
  

    

Sinopsis:  Reporte Final Empleo Verde 2013 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LOS EMPLEOS EN UNA ECONOMÍA VERDE 

PERSPECTIVAS DE LAS EMPRESAS COSTARRICENSES 

1- INTRODUCCIÓN 

El compromiso en favor del desarrollo sostenible y la visión de un futuro sostenible desde la 
perspectiva económica, social y ambiental debe ser una responsabilidad compartida por líderes de 
gobierno y el pueblo. El desarrollo sostenible se ha tomado de manera prioritaria en agendas 
políticas; y así, la transición hacia una economía verde ha generado un impacto tanto en los 
mercados laborales como en las necesidades de competencias profesionales. Tres mecanismos 
que influyen en la necesidad de competencia profesional son desplazamiento entre sectores, 
creación de nuevas ocupaciones y  modificación de las competencias existentes. 
 
Nuestro país con sus esfuerzos por cambiar hacia un modelo sostenible, ha dado paso a una mayor 
demanda de empleos verdes y el entrenamiento de los trabajadores para enverdecer los puestos 
que ya existen.  
 
El desarrollo de estructuras productivas sostenibles dependerá, en tiempos venideros de la 
atención que se brinde al déficit en temas de competitividad, conocimiento de la sociedad sobre 
conceptos de protección medioambiental y la interdependencia entre recursos naturales-actividad 
humana, desigualdad social, el diseño de políticas coherentes que consideren aspectos socio-
ambientales, por nombrar algunos. 
 
La promoción de empresas sostenibles es un tema que fue abordado por la Conferencia 
Internacional del Trabajo (CIT) de la OIT en 2007; que pretende ver a las empresas como 
herramientas potenciales para incorporar los criterios de sostenibilidad; esto porque son ellas la 
base del crecimiento económico y generadoras de empleo. Éstas a su vez deben de incorporar 
temas como: cambio climático, energía, legislación ambiental y salud dentro de sus modelos de 
negocios. Paralelamente existe la necesidad de formación de capacidades para desarrollar 
profesionales, profesores y empleados para identificar cuáles serán las habilidades que estarán en 
demanda en el corto y mediano plazo y cómo preparar a los trabajadores en tales áreas. 
 
En el estudio se investigaron las principales necesidades de ocupaciones y habilidades para 
“empleos verdes” en el sector empresarial costarricense con el fin de anticipar la demanda del 
mercado laboral en los próximos años y así,  generar recomendaciones para establecer alianzas de 
cooperación entre la Cámara de Industrias de Costa Rica e instituciones a las que le compete la 
creación de las condiciones propicias para los “empleos verdes”. 
  



2- METODOLOGÍA 

 La encuesta sobre habilidades y competencias para los trabajos en economía verde se aplicó a 
una muestra de 100 empresas afiliadas a la CICR.  

 

 Se elaboraron listas con ocupaciones y habilidades por sector (para más información consultar 
el Anexo A del documento original).  

 De esta base de datos se seleccionan las ocupaciones y habilidades en las que posteriormente 
se enfocó el estudio. Las que fueron seleccionadas se pueden consultar en el Anexo B.  

 
La encuesta se estructuró en cuatro ejes: 
 

1) Descripción empresarial: micronivel (se exploraron características de las empresas y su 
entorno inmediato) 

2) Transición empresarial hacia una economía verde: macronivel (se estudió el conocimiento 
sobre elementos políticos, regulaciones y sostenibilidad) 

3) Proyección de ocupaciones y habilidades requeridas en una economía verde en los próximos 
años: determinación de necesidades de ocupaciones y habilidades específicas por sector. 

4) Educación y capacitación en habilidades y competencias en una economía verde: se estudió el 
grado de acuerdo del empresario sobre la educación y capacitación en la gestión sostenible 
de la empresa. 

 
La CICR cuenta con 800 empresas de distintos sectores industriales. El período de aplicación de la 
encuesta inició el 21 de noviembre del 2012 y se prolongó hasta el 07 de enero del 2013. 
 
3- RESULTADOS 

A. Descripción de las empresas 
Se muestran los resultados sobre el tamaño según número de empleados, ubicación, sector 
industrial, participación en la exportación y certificación ambiental de las empresas.  
 
Tamaño de empresa según número de empleados 
 
La clasificación de pymes establece las siguientes categorías:  

• Microempresa: 1-5 trabajadores 
• Pequeña: 6-30 trabajadores 
• Mediana: 31-100 trabajadores 
• Grande: +101 trabajadores 

 
Según los resultados de la encuesta sobre empleos verdes, la mayoría de empresas son micro 
(n=29), pequeñas (n=36) y medianas (n=17). Sector alimenticio, madera, metalmecánico, químicos, 
servicio y textil predominan como pymes, mientras que agroindustria, construcción y litográfico se 
evidencian en empresas grandes. 
 

 
 
Gráfico 1. Número de empleados de las empresas por 
sector 



La distribución porcentual de las empresas que conocen sobre las políticas de energía es la 
siguiente:  

• Microempresas:  24,14% 
• Pequeñas:  25,00% 
• Medianas:  41,18% 
• Grandes:  66,67% 

 
Los sectores en los que las empresas conocen las políticas del Gobierno en un mayor porcentaje 
son: servicios (83,33%), plásticos (75%), agroindustria (62,50%), construcción (50%) y madera 
(40%). 
 
Ubicación 
 
La mayoría de empresas encuestadas se ubican en zonas urbanas (79% de las empresas se 
localizan en las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia). 
 
 
 
Gráfico 2. Ubicación de las empresas por 
sector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución por sectores industriales 
 
Los sectores alimenticio (n=31) y metalmecánico (n=22) tuvieron la mayor participación, seguidos 
por el de químicos (n=11) y agroindustria (n=8).  
El país ha pasado de ser un exportador de productos agrícolas principalmente a ser el líder 
latinoamericano en alta-tecnología. Esta tendencia del país ha abierto espacio para las empresas 
en áreas que anteriormente no tenían una participación importante en la economía. 
 
Vinculación con otra empresa exportadora 
 
Desde 2001 en CR se han impulsado los encadenamientos productivos entre las pymes. En ese año 
inició el Programa de Encadenamientos Productivos Empresariales en PROCOMER como parte de 
una iniciativa del BID. Actualmente PROCOMER trabaja con encadenamientos principalmente en 
los sectores de alta tecnologías, ciencias de la vida, agroindustria y otros. 
 
Las empresas sostenibles (desarrollo empresarial holístico, integrado que contempla las 
necesidades del presente sin comprometer las de las futuras generaciones), tienen la capacidad de 
seguir un modelo económico competitivo respetando los principios sociales del trabajo decente y 
la protección del medio ambiente. 
 



Se logró determinar la existencia de encadenamientos entre las empresas y anticipar las posibles 
necesidades de empleos verdes en estas estructuras productivas. De las empresas estudiadas, 28 
tienen vinculación con el sector exportador.  
La participación en la exportación de estos sectores coincide con las tendencias macroeconómicas 
del país hacia actividades relacionadas con tecnologías y servicios. Estas empresas tienen opciones 
para incorporarse a cadenas de valor locales como Walmart y ferreterías EPA. El Programa Tierra 
Fértil de Hortifruti ofrece a los pequeños y medianos productores costarricenses la posibilidad de 
encadenarse a los supermercados de Walmart. Los productores deben adherirse a un sistema de 
BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) y BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) que asegure la 
sostenibilidad de la producción, por lo que la capacitación y entrenamiento en temas verdes es 
continua tanto para los productores como para el personal que labora a lo largo de la cadena de 
valor desde el productor hasta el supermercado. Este tipo de iniciativas (promoción de 
encadenamientos de empresas local e internacionalmente) tienen un gran potencial para la 
generación de empleos verdes en todos los niveles de especialización. 
 
Las relaciones comerciales con clientes que demandan productos con atributos ambientales y 
sociales, induce cambios en las empresas locales, que pueden incluir la adhesión a esquemas de 
certificación, el establecimiento de departamentos de Responsabilidad Social Empresarial, 
cambios en los procesos para hacerlos más eficientes (agua y energía), implementación de 
tecnologías limpias, etc. Sobresale el caso de la agroindustria y el plástico, sectores en el que el 
75% de las empresas tienen relación con la exportación.  
 

Certificación ambiental 
 
Solo 17 empresas (17%) se encuentran certificadas bajo esquemas como los de ISO 14001. Se 
demuestra que las pequeñas y medianas empresas tienen poco o nulo interés en estándares 
ambientales; caso contrario con las grandes; lo que se debe a:  
 

 Desconocimiento/subestimación del impacto que generan al medio ambiente debido a una 
falta de sensibilización sobre el tema 

 Costos asociados para cumplir los estándares ambientales (el efecto sería mayor si se 
contemplan certificaciones) 

 El valor de los productos y servicios ambientalmente amigables aún no es retribuido por el 
mercado 

 
A pesar de esta tendencia general, en el país existen programas como el de la Asociación 
Empresarial para el Desarrollo que busca comprometer y capacitar a las empresas para que 
adopten estándares de eco-eficiencia y contribuyan con la meta país de Carbono Neutralidad 
2021. 
 

 

Gráfico 3. Certificación ambiental en las empresas 

por sector. 

 
 



B. Transición hacia una economía verde 
 

La Estrategia Nacional de Cambio Climático de Costa Rica señala que: “las medidas de mitigación 
diseñadas para alcanzar la meta de Carbono Neutralidad en el 2021 deben cubrir áreas para 
reducir las emisiones de gases, captura de carbono y almacenamiento, y los mercados de carbono 
en los diferentes sectores: energía, transporte, agricultura, pesquería, industria, manejo de 
desechos sólidos, turismo, recursos de agua y cambio en el uso de suelos. También contempla que 
la vulnerabilidad y adaptación deben enfocarse en la identificación rigurosa de sectores 
vulnerables y la aplicación de medidas de adaptación para reducir los efectos del cambio climático 
en los siguientes sectores: hidro, agrícola, pesca, salud, infraestructura, áreas costeras y 
biodiversidad” (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 2009). Con base en esta 
estrategia, los sectores industriales deben enfocarse en el mejoramiento continuo de sus 
actividades productivas de manera que el uso de recursos, el proceso y operación, el manejo de 
desechos y el impacto sobre el ambiente sea reducido y se promuevan prácticas para remediar la 
contaminación existente. 
 
Conocimiento sobre iniciativas del Gobierno como el Programa Costa Rica Carbono Neutralidad 
La distribución porcentual de las empresas que conocen sobre las políticas de energía es la 
siguiente:  
 

• Microempresas: 24,14%  
• Pequeñas: 25,00%  
• Medianas: 41,18%  
• Grandes: 66,67%  

  
 
Gráfico 4. Conocimiento sobre las Iniciativas del 
Gobierno. 

 
 
 
 
 
El éxito en la transición de Costa Rica hacia una economía con un uso bajo de insumos, baja en 
carbono y que mantenga altos niveles de competitividad, dependerá de la contribución que los 
sectores económicos hagan por medio del uso de fuentes de energía renovables, la reducción en 
el uso de insumo, la innovación de sus procesos productivos y acciones que mitiguen la 
contaminación del medio. 
 
Grado de capacitación de empleados en temas verdes 
 
Dentro de la Estrategia Nacional de Cambio Climático se hace referencia al desarrollo de 
capacidades y transferencia tecnológica. En la formación de recursos humanos se deben 
incorporar las disciplinas de áreas sociales y científicas para el desarrollo de conocimiento en los 
distintos niveles técnicos y profesionales de las entidades gubernamentales y no gubernamentales 
que se ocupan de la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático, por medio de 
capacitaciones en servicios, cursos, talleres y pasantías, entre otros. Ante este panorama se 
consultó a las empresas por el nivel actual de capacitación de sus empleados en temas verdes con 



el fin de anticipar las necesidades en adquisición de conocimiento y habilidades que les permitan 
llevar a cabo sus funciones empresariales y al mismo tiempo cumplir con las metas verdes del país.  
 
Se encontró que 57 de las empresas encuestadas indicaron que sus trabajadores tienen un nivel 
bajo de capacitación en temas verdes; 34 reportaron un nivel intermedio, sólo 7 empresas 
expresaron que sus trabajadores tienen un nivel alto.  
 
 
Gráfico 5. Grado de capacitación de los 
empleados en temas verdes por sector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según un estudio denominado "Green job preparation in Costa Rica", las grandes empresas 
poseen un  mejor entendimiento sobre el término verde como  el resultado del establecimiento de 
puestos ambientales. Se determinó además que las pymes no tienen la fuerza laboral suficiente 
para dedicar a posiciones verdes, sino que el recurso humano debe enfocarse en funciones de 
proceso y manejo administrativo; áreas primordiales para el cumplimiento de sus actividades 
productivas.  
 
C. Proyección de necesidades de ocupaciones y habilidades para los empleos verdes 

 
Se reportaron que las ocupaciones verdes con mayor demanda en el futuro serán aquellas que 
requieran un nivel de educación técnico, secundario y universitario; por tanto el grado de 
calificación que se espera de los trabajadores será muy variable. Esto demuestra que no sólo se 
requerirán trabajadores con un nivel educativo muy especializado, sino que también se requerirán 
técnicos, graduados de programas vocacionales y egresados de secundaria capaces de ejecutar 
labores de operación y mantenimiento.  

 
 
 
Cuadro 1. Nivel vocacional, técnico 
o académico para ocupaciones 
verdes, identificado por los 
empresarios costarricenses para los 
próximos años. 

 

 

 
 



Principales ocupaciones verdes para los próximos años  
 
La selección de ocupaciones categorizada según niveles de calificación es la siguiente:  

• Ocupaciones en las que los trabajadores requerirán un nivel de calificación alto: 
desarrolladores de software, diseñadores industriales, especialistas en sostenibilidad, 
ingenieros ambientales, ingenieros civiles ambientales, nanotecnólogos, tecnólogos de 
alimentos, tecnólogos en ingeniería industrial. 
• Ocupaciones en las que los trabajadores requerirán un nivel de calificación medio: técnicos 
electromecánicos y técnicos en ingeniería industrial.  

 
Cuadro 2. Principales ocupaciones verdes por 
sector identificadas por los empresarios 
costarricenses para los próximos años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Principales habilidades técnicas para los próximos años  
 
Cedefop define las habilidades verdes como "el conocimiento, las habilidades, los valores y las 
actitudes necesarias para vivir, desarrollar y apoyar una sociedad que reduzca el impacto de la 
actividad humana sobre el ambiente." De acuerdo con los empresarios, las habilidades que se 
requerirán en los próximos años se presentan a continuación:  
 
Cuadro 3. Principales habilidades técnicas para las ocupaciones por sector identificadas por empresarios 
costarricenses para los próximos años. 

 

 
Educación y capacitación en habilidades y competencias para ocupaciones en una economía verde  
 
El tema de educación es contemplado en la Estrategia Nacional de Cambio Climático como un eje 
transversal dada la importancia para la formación de costarricenses ambientalmente alfabetizados 
en proyectos y acciones que estén alineados con las metas del Gobierno relacionadas con la 
prevención, mitigación y adaptación al cambio climático. En la Estrategia se plantean acciones 
basadas en las áreas temáticas del artículo 6 de la Convención Marco de las Naciones Unidas para 



el Cambio Climático:  • Educación, • Formación, • Sensibilización, • Participación pública, • Acceso 
a la información, • Cooperación internacional 

 
Importancia de la educación y capacitación para los próximos años  
 
Se consultó a los empresarios sobre el grado de importancia que la educación y capacitación 
tendrán en los próximos años. 
 
 
 
 
Gráfico 6. Importancia de la capacitación y educación  
en temas verdes por sector en un futuro- 
  
 
 
 
 
 
 
 

Estos resultados sugieren que las empresas tienen gran interés en la capacitación y educación en 
temas ambientales. La educación y la capacitación son elementos clave para que el recurso 
humano en las empresas se sensibilice y mejore su entendimiento acerca del impacto de su 
actividad sobre el ambiente.  
 
4- CONCLUSIONES 

1. El empresario costarricense en general, tiene un conocimiento deficiente sobre temas verdes e 
innovación. Por tanto, no contempla la integración de puestos verdes e innovación en los procesos 
dentro de su estructura empresarial a mediano y largo plazo. Esto ocasiona un posible rezago en 
su participación competitiva en una economía verde.  
 
2. Los encadenamientos productivos nacionales e internacionales tienen un gran potencial para 
generar empleos verdes para las pymes. El impacto que una empresa puede tener sobre otra en 
términos de creación de empleos o adaptación de los existentes para hacerlos más verdes 
representa beneficios colectivos importantes. PROCOMER, dentro de su Programa de 
Encadenamientos Productivos trabaja en cuatro áreas principales: alta tecnología, ciencias de la 
vida, agroindustria y otros (equipo y materiales para la construcción). Las empresas que participan 
en estos sistemas integrados requieren que sus trabajadores tengan habilidades técnicas con 
conocimiento sobre métodos para reducir el uso de materias primas, procedimientos para la 
reutilización de materiales, procesos más eficientes en el uso energético y de agua, tecnologías 
para disminuir las descargas de desechos, opciones de reciclaje y procesos para reducir el impacto 
sobre el ambiente o aplicar la biorremediación. 
 
3. La presencia o ausencia de una certificación en las empresas se asocia con su tamaño. Las 
empresas grandes contemplan la certificación como una necesidad para mantenerse competitivas 
en la economía verde, además cuentan con las capacidades en recursos humanos con 
conocimiento ambiental que reconocen los beneficios asociados a la certificación. Caso contrario, 
las empresas pequeñas desconocen el impacto de su actividad sobre el ambiente y a menudo 



carecen de los recursos económicos para adherirse ya sea a estándares ambientales o a un 
esquema de certificación. En estas empresas deben crearse programas de capacitación internos 
para combatir debilidades.  
 
4. Las pymes tienen poco conocimiento sobre las políticas y programas del Gobierno. Los 
esfuerzos de educación y capacitación deben orientarse hacia las empresas micro, pequeñas y 
medianas dadas sus limitaciones en número de empleados, grado de conocimiento sobre temas 
verdes y recursos económicos. El desconocimiento y la falta de capacitación que existe en ciertos 
sectores sobre el marco institucional y regulatorio del país pueden afectar negativamente el 
desarrollo de acciones conjuntas entre el sector privado y el Gobierno por lo que debe fomentarse 
la transferencia de información desde instancias gubernamentales hacia todos los sectores 
productivos.  
 
5. El grado de capacitación de los empleados sobre temas verdes en las empresas está 
directamente asociado con la exportación, la presencia o ausencia de una certificación, y el 
conocimiento sobre las políticas y programas del Gobierno. Son  interacciones que reflejan la 
relevancia de la educación y la capacitación de los empleados como una de las principales 
estrategias para que las empresas mejoren su competitividad y se avance colectivamente hacia el 
cumplimiento de la meta país de Carbono Neutralidad 2021. Asimismo estas relaciones sirven de 
base para sensibilizar a los empleadores sobre la importancia de contratar empleados y capacitar a 
los ya existentes en temas verdes. 
 
6. En la proyección que hicieron los empresarios sobre el nivel de educación que se requerirá para 
los empleos verdes en los próximos años, se identificó la formación técnica y secundaria 
principalmente; pero sin dejar de lado la formación universitaria para ocupaciones más 
especializadas. Se reconocieron necesidades de habilidades técnicas vinculadas principalmente 
con el conocimiento en áreas como la ingeniería, tecnología, computación y electrónica. Se 
destacó la necesidad de conocimiento sobre leyes y regulaciones. Las oportunidades de trabajo 
muestran un incremento tanto en los altos niveles de especialización con elevados salarios, 
ocupaciones técnicas y de manejo. 
 
7. Las empresas de todos los sectores reconocieron la importancia de los programas de 
capacitación interna, las alianzas institucionales y los incentivos del Gobierno para la educación y 
capacitación de sus empleados en temas verdes. 
 
5-  RECOMENDACIONES 

La transición hacia una economía más verde y sus necesidades en competencias laborales, para la  
mayoría aún es un tema incipiente y en hasta desconocido. Se requerirán cambios a nivel 
organizacional para participar en forma competitiva en una economía verde donde los 
consumidores cada vez más conscientes demandan productos y servicios con atributos sociales y 
ambientales.  
 
El Gobierno ha ejercido un rol de liderazgo en los esfuerzos para hacer frente al cambio climático y 
enverdecer la economía por medio de iniciativas como el Programa Carbono Neutralidad 2021. En 
el país se ha desarrollado una institucionalidad pública para la creación de políticas 
medioambientales. Sin embargo, sólo por medio de acciones coordinadas entre las instituciones 
públicas y privadas se logrará un efecto multiplicador que permita alcanzar las metas del 



Gobierno. Se deben plantear estrategias para que las empresas y los trabajadores participen 
activamente en la transformación innovadora de sus procesos, las características del lugar de 
trabajo y las condiciones mercado laboral. 
 
Según los resultados de este estudio sobre las perspectivas empresariales acerca de empleos 
verdes para el futuro próximo, se plantearon estrategias de acción integrada para que la CICR 
establezca esfuerzos coordinados con el Gobierno, las instituciones de enseñanza, la cooperación 
internacional y los sectores productivos. 
 
Instituciones de enseñanza  
Las habilidades que se demandarán para los empleos verdes en el país deben integrarse en los 
programas de enseñanza y capacitación. Debe diseñarse un currículum que despierte el interés de 
los estudiantes desde las etapas más tempranas de la educación y con un énfasis en la ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemática. Se recomienda a la CICR seguir las siguientes acciones en su 
integración con las instituciones de enseñanza:  

• Difundir los resultados de la encuesta por sectores. De este modo, las instituciones de 
enseñanza tendrán un panorama sobre las principales necesidades de la industria y esto les 
permitirá crear nuevos programas de educación y formación o re-diseñar los existentes. 
Importante trabajar junto con las universidades y centros de formación técnica en nuevos 
programas y carreras que incluyan el tema ambiental en forma transversal.  
• Planear junto con las instituciones de enseñanza oportunidades para que los estudiantes se 
expongan desde etapas tempranas de su carrera en empresas que siguen un modelo de 
producción sostenible. Pueden diseñarse programas de prácticas universitarias, pasantías y 
proyectos de desarrollo comunitario que permitan la retroalimentación entre las instituciones y 
las empresas.  
• Crear módulos junto con el INA para formar técnicos con habilidades en computación, 
electrónica e ingeniería dada la relevancia que tendrán estas ocupaciones en los próximos años 
en la industria manufacturera y en general, en todos los sectores.  
• Crear programas de formación vocacional para las personas que se encuentran trabajando en 
sectores informales. Se deben brindar oportunidades de acceso a educación para todas las 
personas.  

 
Empresas  
Con el fin de promover el tema de empleos verdes en los sectores industriales se recomienda:  

• Convocar a los empresarios a una sesión de trabajo para exponer los resultados de la encuesta 
y posteriormente generar una definición de "empleos verdes" a partir de las opiniones de todos 
los sectores. De acuerdo con ILO (s.f.), los conceptos de una economía verde y empleos verdes 
no han sido definidos precisamente y acordados universalmente. Entre las definiciones el tema 
de conservación del ambiente es un factor común. En algunas también se incluyen los procesos 
por medio de los cuales se obtienen los productos o servicios. Otras se han enfocado en la 
protección ambiental y/o en sectores de la economía como el forestal y energías renovables. Por 
último, otras se centran en las ocupaciones y su contribución al enverdecimiento de la economía. 
Por lo tanto, para la CICR y su objetivo de crear un programa de capacitación sobre empleos 
verdes, es de vital importancia obtener una definición en la que se logre consenso entre todos 
los sectores agremiados.  
• Sensibilizar a los empresarios sobre el tema de empleos verdes e innovación de procesos. 
Deben presentarse los beneficios económicos, ambientales y sociales de los puestos verdes y la 



necesidad de innovar en los procesos para participar en forma competitiva en la economía y 
contribuir al desarrollo sostenible.  
• Generar una metodología para que las empresas capaciten o entrenen a sus trabajadores en 
temas verdes por medio de programas internos. Debe brindarse atención al nivel de capacitación 
de los empleados al inicio del programa de capacitación debido a que la sostenibilidad es un 
tema acumulativo.  
• Crear una nueva categoría de empresas que agrupe los "emprendimientos verdes" para 
fomentar un nuevo sector económico. Las empresas que clasifiquen dentro de este clúster 
pueden integrar sus actividades económicas y servir como ejemplo para otras empresas. La CICR 
debe prestar incluir en este conglomerado las empresas que pertenecen a sectores con un gran 
potencial para la generación de empleos verdes como el de construcción, energías renovables, 
manejo de desechos, turismo, salud y agroindustria.  
• Desarrollar una plataforma virtual sobre empleos verdes que facilite la interacción entre los 
profesionales o técnicos que buscan empleo y las empresas con puestos disponibles. Además se 
puede incluir contenido sobre programas de entrenamiento y capacitación, anuncios, estudios 
de caso, metodologías, artículos informativos, entre otros.  
• Considerar el apoyo que la cooperación internacional puede brindar para la capacitación de la 
organización en el tema de empleos verdes e innovación por medio de consultores y 
especialistas.  

 
 
Para mayor información y detalle, consúltese el documento original “Habilidades y Competencias 
para los Empleos en una Economía Verde. Perspectivas de las empresas costarricenses”. 
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