
Contexto
La Declaración Río +20 –  “El futuro que queremos” –, 
reconoció a la economía verde como vehículo para lograr el 
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Hizo 
un llamado a las Naciones Unidas para que apoyaran a los 
países interesados en desarrollar economías más verdes e 
inclusivas. 

Como respuesta a este llamado a la acción, PNUMA, OIT, 
ONUDI, UNITAR y PNUD forjaron la Alianza para la Acción 
sobre la Economía Verde (PAGE por sus siglas en inglés) para 
atender a las crecientes solicitudes de países interesados en 
formular y aplicar estrategias de economía verde inclusiva. 
PAGE se inauguró oficialmente en marzo de 2014, en el 
marco de su primera Conferencia Mundial, celebrada en 
Dubái (Emiratos Árabes Unidos). 

Desde su creación, PAGE ha emprendido actividades en 
Burkina Faso, Ghana, Mauricio, Mongolia, Perú y Senegal. 
En cada uno de estos países se han organizado seminarios 
para las partes interesadas y ejercicios de evaluación inicial 
adaptados a cada país, en los que se pusieron de manifiesto 
las prioridades nacionales en materia de políticas y las 
iniciativas en curso a las que PAGE puede añadir valor y 
contribuir de manera estratégica. 

PAGE colabora con instituciones nacionales asociadas 
y actúa a través de éstas con el objetivo de fortalecer el 
liderazgo político y la capacidad directiva de aprovechar las 
oportunidades que brinda la economía verde. Asimismo, 
aspira a invertir en los “agentes de cambio” presentes 
entre los asociados nacionales que reconozcan el potencial 
ofrecido por una vía diferente y sostenible hacia el desarrollo. 

A fin de congregar las experiencias nacionales y facilitar el 
mutuo aprendizaje y la inspiración, PAGE está organizando 
un Foro político de alto nivel y feria de intercambio de 
conocimientos de dos días en ocasión de su primera 
Academia global sobre la economía verde. Este evento se 
llevará a cabo el 6 y 7 de octubre de 2014 en el Centro 
Internacional de Formación de la OIT (CIF-OIT) en Turín, 
Italia.

Objectivo
El Foro político de alto nivel y feria de intercambio de 
conocimientos, dirigido específicamente a funcionarios 
gubernamentales de alto nivel, Amigos de PAGE y personal 
de agencias asociadas y organismos colaboradores, ha sido 
diseñado para contribuir a un mayor entendimiento sobre el 
diseño y la implementación de políticas y estrategias para 
economías verdes inclusivas. El evento apunta a fortalecer 
los lazos y el compromiso entre todos los socios PAGE para 
acelerar la acción sobre la economía verde. 

Participantes
•	 Funcionarios gubernamentales de alto nivel de los 

actuales y potenciales países PAGE. 
•	 Amigos de PAGE (donantes).
•	 Miembros del personal regular y directivo de las 

agencias asociadas y organismos colaboradores de 
PAGE. 

•	 Participantes en la Academia sobre la Economía Verde.

Foro político de alto nivel y Feria de intercambio de conocimientos

6 – 7 de Octubre de 2014

Sala de Conferencias Piemonte 
CIF-OIT, Turín Italia
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LUNES 6 DE OCTUBRE: “POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS EN PRO DE LA ECONOMÍA VERDE”

08:30h - 09:00h Registro

09:00h - 09:30h I. Palabras de apertura 

Sra. Patricia O’Donnovan, Directora, CIF-OIT 
Sr. Timothy Kasten, Director Adjunto, PNUMA/DTIE – en nombre de PAGE

09:30h - 11:00h II. Construyendo la economía verde: ¿dónde estamos?

Esta sesión sienta  las bases del Foro mediante la presentación de los logros alcanzados hasta el momento en la 
promoción de economías más verdes  y subraya también las dificultades y los desafíos actuales que se plantean en la 
ejecución de iniciativas de política nacionales.  

•	 Introducción y facilitación por Oliver Greenfield, Coalición Economía Verde
•	Alocuciones del Sr. Achim Steiner, Director Ejecutivo del PNUMA  y del Sr. Guy Ryder, Director General de la OIT 

(por enlace de video)
•	Mesa redonda, en la que participarán: 

 – Dr. Salifou Ouedraogo, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Burkina Faso 
 – Sr. Mansour Sy, Ministro de Empleo y Diálogo Social, Senegal
 – Dr. Denis Lowe, Ministro de Ambiente y Drenaje, Barbados,
 – Sr. Osman Mahomed, Presidente Ejecutivo, Mauricio Isla Sostenible, Oficina del Primer Ministro, Mauricio
 – Dra. Cristiana Pasca Palmer, Jefe de  la Unidad para el Ambiente, Cambio Climático y Recursos Naturales, 

Dirección General para el Desarrollo y la Cooperación,  Comisión Europea
 – Sra. Anabella Rosemberg, Asesora de Políticas, Confederación Internacional Sindical (CSI) 
 – Sra. Jacqueline Sauzier, Secretaria General,  Cámara para la Agricultura de Mauricio

11:00h - 11:30h Receso 

11:30h - 13:00h III. “Café verde”: voz a las ideas de los participantes

En este segmento, basado en la sesión inaugural, los participantes podrán intercambiar información acerca de sus 
experiencias y formular preguntas a los panelistas.  

13:00h - 14:30h Almuerzo 

14:30h - 16:00h IV. Perspectivas nacionales: evaluaciones por país

Los países presentarán y revisarán recíprocamente sus  experiencias y perspectivas 

Cuatro sesiones paralelas:

•	Mongolia y Perú
•	Burkina Faso y Senegal
•	Ghana y Sud África
•	Barbados y Mauricio

16:00h - 16:30h Receso  

16:30h - 17:30h V.  Perspectivas sectoriales: promoción de sistemas alimentarios sostenibles

Esta sesión examinará la necesidad de apuntar hacia sistemas sostenibles de producción y consumo de alimentos. Se 
enfocará en el movimiento Slow Food basado en Turín y alrededores, con una contribución substancial de un representante 
de alto nivel de Slow Food. 

Se pedirá a los panelistas (FAO y países PAGE) de comentar sobre la presentación del representante de Slow Food. 

17:30h - 18:00h VI. Conclusions et remarques finales

19:30h Salida hacia restaurante para cenar

MARTES 7 DE OCTUBRE: “COMPARTIR EL CONOCIMIENTO PARA CONSTRUIR SOLUCIONES CONJUNTAS”

08:30h - 09:00h Registro

09:00h - 09:30h VII. Palabras de apertura e introducción a la feria del conocimiento 

Palabras de la Sra. Sally Fegan-Wyles, Directora Ejecutiva, UNITAR (por enlace video) 
Introducción y dinámica de la Feria, Olivier Greenfield, Coalición para la Economía Verde y Tom Wambeke, CIF-OIT

09:30h - 10:30h Ronda 1

10:30h - 11:00h Descanso 

11:00h - 12:00h Ronda 2

12:00h - 13:00h Ronda 3

13:00h - 14:00h Almuerzo 

14:00h - 15:00h VIII. Del conocimiento compartido la acción conjunta 

¿Cómo pueden los conocimientos y soluciones recién adquiridos integrarse en el desarrollo de las instituciones y la acción 
orientada a los resultados sobre las políticas de la economía verde de los países de PAGE? 

Esta sesión plenaria final se basará en las sugerencias de los países y socios de PAGE y se solicitarán propuestas de los 
mismos para futuras acciones.

15:00h - 15:30h IX. Sesión de clausura

16:00h - 18:00h Espacio para reuniones relacionadas con PAGE en el Centro

Programa


