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La Alianza para la Acción sobre la Economía Verde (PAGE) es 
un programa de 7 años iniciado en respuesta al llamamiento 
realizado en Río+20 para que el sistema de las Naciones 
Unidas apoyara a los países interesados en promover la 
transición hacia una economía verde en el contexto del 
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. 
El programa emplea el conocimiento conjunto de los 
organismos de las Naciones Unidas - PNUMA, OIT, ONUDI, 
UNITAR, PNUD y otros - para ayudar de manera progresiva 
a un total de 30 países en sus esfuerzos para realizar la 
transición a unas economías ambientalmente viables y 
socialmente inclusivas.

PAGE pretende crear las condiciones propicias en los países 
participantes mediante la identifi cación de los principales 
obstáculos, la evaluación de las opciones de inversión y 
la formulación de políticas para promover la creación de 
una nueva generación de activos como tecnologías limpias, 
infraestructuras con una gestión efi ciente de los recursos, 
ecosistemas que funcionan adecuadamente, mano de 
obra con competencias ecológicas, crecimiento creador de 
empleo, y buena gobernanza.  

www.unep.org/greeneconomy/PAGE

Situado en un hermoso parque a orillas del río Po, el 
campus ofrece un entorno agradable para los estudios y la 
vida cotidiana.

• Comprende 21 pabellones que alojan: aulas modernas 
y bien equipadas; salas de conferencia y de reunión 
dotadas de instalaciones para la interpretación 
simultánea en diversos idiomas; un laboratorio 
informático; un centro de documentación informatizado, 
a través del cual se puede acceder a diversas bases de 
datos.

El campus dispone de 287 habitaciones, todas ellas con 
baño privado, teléfono y televisión por cable. También 
cuenta con:

• una recepción abierta las 24 horas del día;

• un restaurante, un comedor autoservicio y un bar 
(en los que se sirve un menú variado para satisfacer 
diversas necesidades dietéticas);

• una sucursal bancaria;
• una agencia de viajes;
• un servicio de lavandería;  
• una ofi cina de correos; 
• una sala Internet;
• una sala de recreación;
• un gimnasio y varios campos deportivos;
• una enfermería.

Asimismo, se organizan periódicamente actividades sociales 
dentro y fuera del campus para que los participantes de 
distintas culturas y procedencias pueden aprovechar el 
estimulante entorno internacional.
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La Academia sobre la Economía Verde es un 
acontecimiento de aprendizaje y formación de dos 
semanas de duración, organizado por el Centro 
Internacional de Formación de la OIT (CIF-OIT) en Turín, 
Italia, que tiene lugar dentro del marco de la Alianza 
para la Acción sobre la Economía Verde (PAGE).

La estrategia de desarrollo de las capacidades de 
PAGE tiene como objetivo el fortalecimiento de los 
conocimientos y las competencias de responsables 
políticos, técnicos, profesionales y otros actores de 
ámbito nacional tanto del sector público como del 
privado, para promover activamente las economías 
ambientalmente sostenibles y socialmente inclusivas 
mediante el desarrollo de políticas y estrategias.

La Academia ofrece una oportunidad única para la 
inspiración y la orientación mediante el intercambio de 
conocimientos a escala mundial, unos materiales de 
formación completos y revisados por expertos, programas 
y recursos de calidad, y diferentes metodologías de 
aprendizaje. Bajo la dirección de la OIT, se reunirán los 
conocimientos técnicos y la experiencia de los socios de 
PAGE, así como de otros expertos de alto nivel.

Foro político de alto nivel y feria de intercambio de 
conocimientos
Un Foro político de alto nivel y Feria de intercambio 
de conocimientos inaugurarán esta primera 
Academia global sobre la Economía Verde, el 6-7 
de octubre de 2014 en el Centro Internacional de 
Formación de la OIT (CIF-OIT) en Turín. 

Este evento de dos días es una oportunidad única 
para interactuar con representantes de países 
que ya son miembros de PAGE sobre las formas 
y los avances logrados en adoptar estrategias de 
economía verde. 

La Feria de intercambio de conocimientos que 
acontecerá el segundo día facilitará el intercambio 
de herramientas prácticas y mejores prácticas ´para 
promover economías verdes socialmente inclusivas. 

Al dirigirse específi camente a funcionarios 
gubernamentales de alto nivel, representantes 
de Amigos de PAGE y miembros del personal de 
organismos asociados, el Foro político de alto 
nivel y feria de intercambio de conocimientos,  
contribuirán a un mayor entendimiento de las 
políticas y estrategias para promover economías 
verdes inclusivas mediante evaluaciones PAGE por 
país y enfoques sectoriales específi cos. Por lo tanto, 
se buscará fortalecer los lazos y el compromiso entre 
los países PAGE y sus asociados, para emprender 
acciones futuras sobre la economía verde. 

Objetivos de aprendizaje

Esta Academia permitirá a los participantes aumentar 
su capacidad para analizar las oportunidades y 
desafíos para la promoción de una economía verde 
socialmente inclusiva. Asimismo, les permitirá conocer 
en profundidad enfoques adecuados, herramientas 
probadas y buenas prácticas de ámbito nacional y 
sectorial que contribuirán al fortalecimiento de las 
capacidades institucionales a largo plazo.

Destinatarios
• Responsables políticos, técnicos, interlocutores de 

las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, 
organizaciones de empleadores, cooperativas, 
instituciones de conocimiento e investigación de 
países que actualmente son socios de PAGE.

• Delegados de otros países que están interesados y 
adoptando estrategias de economía verde.

• Personal y profesionales de organismos y donantes 
colaboradores/interesados.

Contenido

La Academia se estructurará en torno al enfoque de 
PAGE respecto al apoyo a la formulación, la aprobación 
y la aplicación de políticas y estrategias de economía 
verde inclusivas. Como complemento a las estrategias 
de PAGE para el desarrollo de las capacidades de 
las instituciones nacionales, este acontecimiento de 
alcance global se dedicará también al intercambio de 
prácticas en todos los niveles –nacional, de políticas, 
sectorial, de la cadena de valor y empresarial– con el 
fi n de ofrecer a los participantes un aprendizaje basado 
en los hechos. Los temas incluyen: conceptos de la 
economía verde, defi niciones y enfoques; opciones de 
modelado cuantitativo; la interacción entre el derecho 
mercantil internacional, las políticas macroeconómicas 
y las medidas de la economía verde; empleos verdes y 
trabajo decente; análisis de necesidades y programas 
de desarrollo de las competencias; estrategias para la 
ecologización de los sectores económicos, las industrias 
y las empresas; y la inclusión social y la igualdad de 
género.

Academia sobre la Economía Verde

Metodología

El equipo de formación, representativo de la experiencia 
colectiva de los socios de PAGE, los interlocutores 
nacionales y los organismos colaboradores, estará 
integrado por expertos internacionales, formadores, 
profesionales y responsables políticos de diferentes 
regiones. El enfoque de aprendizaje utilizado por 
el Centro Internacional de Formación de la OIT 
tiene por objeto desarrollar los recursos humanos 
y las capacidades institucionales alentando a los 
participantes a:
• personalizar su experiencia de aprendizaje en función 

de sus necesidades individuales y de las necesidades 
de su organización,

• compartir conocimientos y experiencias con una gran 
comunidad internacional de profesionales, y

• establecer redes con otras organizaciones y 
centros de excelencia nacionales, regionales o 
internacionales.

Inscripción
Cuota: 3,500 Euros. 

Incluye alojamiento y pensión completa en Turín, 
matrícula, formación y seguro. Los gastos de viaje no 
están incluidos. Para preinscribirse, exprese su interés 
antes del 18 de agosto de 2014 en: 
http://intranetp.itcilo.org/STF/A907080/en

Código del curso: A907080

Para más información: CIF-OIT

http://www.itcilo.org/greenjobs 

greenjobs@itcilo.org 

+39 011 6936768

Calendario
Lunes 6/10 Martes 7/10 Miércoles 8/10 Jueves 9/10 Viernes 10/10

Semana 1

6 - 10 
Octubre

2014

Foro político de alto nivel y feria de 
intercambio de conocimientos

Análisis del contexto, inventario, evaluación y coherencia de 
las políticas

Foro político 
de alto nivel 
sobre políticas y 
estrategias para 
una economía 
verde

Feria de 
intercambio de 
conocimientos

Plenarias y optativas sobre, entre otros temas:

• Conceptos y defi niciones de la economía verde
• Empleos verdes y promoción del trabajo decente y la 

inclusión social
• Metodologías de evaluación y estudios de alcance
• Evaluación de las necesidades y desarrollo de las 

competencias
• Marcos institucionales y buena gobernanza

Lunes 13/10 Martes 14/10 Miércoles 15/10 Jueves 16/10 Viernes 17/10

Semana 2

13 - 17 
Octubre 

2014

Visitas de estudio Aplicación, seguimiento y desarrollo de capacidades El camino hacia 
adelante

Visitas de estudio 
sobre sectores de 
la economía verde

Plenarias y optativas sobre, entre otros temas:

• Sectores de la economía verde: construcción, energía, 
residuos, etc.

• Ecologización de las industrias, las cadenas de valor y 
las empresas

• Contratación pública sostenible
• Promoción del espíritu empresarial verde
• Protección social e inclusión
• Igualdad de género en la economía verde
• Financiación para el desarrollo sostenible

Hoja de ruta hacia 
la promoción 
efectiva de la 
economía verde 
e intercambio de 
conocimientos


