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RESUMEN DE LOS SERVICIOS 
DE PAGE 

POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN 
En esencia, PAGE ayuda a los gobiernos a crear e 
implementar políticas que promuevan actividades 
económicas verdes.  

SIRVE DE BASE PARA ESTABLECER 
PRIORIDADES  
PAGE apoya el desarrollo de sectores clave que 
puedan impulsar el crecimiento económico y el 
desarrollo sostenible.  

PERMITE MEDIR EL IMPACTO 
PAGE desarrolla y ayuda a implementar 
herramientas para monitorear y evaluar el 
impacto de las diferentes políticas y opciones de 
investigación en el avance hacia una economía 
verde. 

PERMITE VINCULAR LOS FONDOS PARA EL 
FINANCIAMIENTO 
PAGE permite vincular a los gobiernos, el sector 
privado y las instituciones especializadas con las 
iniciativas para generar sistemas financieros que 
busquen y fomenten inversiones sostenibles. 
 
LLEVA A TOMAR MEDIDAS  
PAGE impulsa y genera diálogos sobre la 
construcción de un futuro ideal para inspirar 
un cambio en el mundo a través de políticas y 
prácticas de economía verde inclusiva. 



1  ANTECEDENTES 
 E INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción al documento guía

En este documento guía se presenta información y propuestas para desarrollar una alianza 

entre los países interesados y comprometidos con el objetivo de lograr una economía 

verde y con la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde (PAGE). Se trata de un 

recurso para los gobiernos e instituciones nacionales que realizan análisis y reformas 

políticas con el apoyo de PAGE, así como para los socios internacionales comprometidos 

con PAGE y con las iniciativas para lograr una economía verde e inclusiva. En última 

instancia, busca apoyar una planificación sólida desde el inicio para que las actividades 



impulsadas por PAGE se integren plenamente en 

los procesos nacionales pertinentes, sean tenidas 

en cuenta por las instituciones nacionales, y se 

coordinen de manera eficaz con las actividades 

nacionales e internacionales programadas y en 

curso. 

En este documento se abordan los 
siguientes elementos:

– El alcance, los objetivos y los resultados 
 deseados de una alianza nacional PAGE.
– Las principales etapas de una alianza nacional  
 PAGE y la planificación correspondiente.
–  Acuerdos para la gobernanza y la 
  coordinación.
–  Los recursos y el apoyo que puedan brindar  
 los socios internacionales de PAGE.
–  El monitoreo y la evaluación.

Las principales etapas de una alianza 
nacional PAGE son:

– La fase inicial.
– La implementación del programa.
– El monitoreo y la evaluación

1.2 El contexto político 
internacional

El desarrollo sostenible ha sido el objetivo 

general de la comunidad internacional desde 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), 

celebrada en 1992. El desarrollo económico, 

social y ambiental en muchos países y a 

nivel internacional sigue siendo motivo de 

preocupación pese al empeño de muchos 

gobiernos en todo el mundo y a la cooperación 

internacional. Así lo ponen de manifiesto 

las reiteradas advertencias basadas en datos 

científicos de que la sociedad corre el riesgo de 

traspasar los límites del ecosistema planetario. En 

el contexto actual, en que los gobiernos tratan 

de abordar estas preocupaciones de forma eficaz, 

la economía verde constituye un medio para 

catalizar iniciativas renovadas destinadas a lograr 

un desarrollo sostenible.

Documento final adoptado en Río+20
En 2012 se celebró la histórica Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 

(Río+20), 20 años después de la Conferencia 

de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

de 1992. PAGE es una respuesta directa a la 

Declaración Río+20: “El futuro que queremos”, 

mediante la cual se insta al sistema de las 

Naciones Unidas y a la comunidad internacional 

a prestar ayuda a los países interesados para 

desarrollar, adoptar y aplicar políticas y estrategias 

de economía verde que permitan lograr un 

desarrollo sostenible y reducir la pobreza. 

Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible

 La Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, que contiene 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). PAGE 

constituye un mecanismo para coordinar las 

actividades de las Naciones Unidas relacionadas 

con la economía verde y ayudar a los países a 

alcanzar y monitorear el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente 

el ODS 8: “Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 

y productivo y el trabajo decente para todos”. La 

alianza también apoya a los gobiernos para que 

trabajen en distintos sectores y busquen integrar 

políticas y estrategias que les permitan cumplir 

varios ODS al mismo tiempo.

 
Acuerdo de París de 2015
En respuesta al cambio climático, los 

países adoptaron el Acuerdo de París en la 

vigesimoprimera sesión de la Conferencia de 

las Partes (COP21) para la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) el 12 de diciembre de 

2015 en París. En el Acuerdo, todos los países 

se comprometieron a trabajar para contener 

el aumento de la temperatura global muy por 

debajo de los 2 ºC y, en vista de los graves riesgos, 

seguir esforzándose para limitar ese aumento 

a 1,5 ºC. Para fomentar la implementación del 
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PAGE inspira, informa y habilita a los países 

en diferentes etapas de su desarrollo político. 

La Alianza inspira a los gobiernos y actores a 

que se comprometan a reformular las políticas 

económicas. PAGE informa el proceso de 

formulación de políticas mediante la asistencia y 

el análisis técnicos tanto a nivel macroeconómico 

como a nivel sectorial. Al desarrollar la capacidad 

de los individuos e instituciones clave, PAGE 

habilita a los países para que implementen una 

economía más verde e inclusiva.

1.4 Alianzas nacionales PAGE 
para fomentar iniciativas para 
lograr una economía verde 
inclusiva

Las alianzas programáticas con los países –que 

incluyen el desarrollo de capacidades, el análisis 

técnico, el asesoramiento político y el aprendizaje 

participativo– son el pilar fundamental de PAGE. 

En 2013, Mongolia y Perú fueron los dos primeros 

países en adherirse a PAGE. Burkina Faso, Ghana, 

las Islas Mauricio y Senegal se adhirieron en 2014 

y China (la provincia de Jiangsu) y Sudáfrica en 

2015; Brasil (el estado de Mato Grosso), Barbados 

y la República Kirguisa se hicieron socios de 

PAGE en 2016, y Uruguay y Guyana en 2017. Se 

identificarán otros países, en función de su nivel 

de compromiso y de los recursos disponibles. Para 

el año 2020, PAGE busca catalizar el proceso de 

transformación de la economía de 20 países para 

pasar de las inversiones y políticas a la creación de 

una nueva generación de activos: tecnologías más 

limpias, ecosistemas eficientes y una fuerza de 

trabajo calificada, con empleos verdes impulsados 

por instituciones sólidas y una buena gobernanza. 

En la sección 4 “Fase inicial de PAGE a nivel 

nacional” se presenta información más detallada 

sobre el apoyo de PAGE. 

Acuerdo y ayudar a los países asociados a lograr 

sus Contribuciones Nacionales Determinadas, las 

actividades de PAGE crean un entorno favorable 

y apoyan el desarrollo sectorial bajo en carbono. 

Como parte de su función catalizadora, PAGE 

promueve la armonización y la coordinación de 

las políticas climáticas y de economía verde, y 

congrega a varios actores gubernamentales y no 

gubernamentales. 

También existen importantes vínculos y 

sinergias entre una economía verde y otros 

acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, 

como el Convenio de las Naciones Unidas sobre la 

Diversidad Biológica, el Convenio de las Naciones 

Unidas para la Lucha contra la Desertificación y 

varios acuerdos internacionales para un manejo 

seguro de los residuos químicos y peligrosos.

1.3 Alianza para la Acción hacia 
una Economía Verde (PAGE)

PAGE, creada en 2013, reúne la experiencia de 

cinco organismos de las Naciones Unidas (el 

PNUMA, la OIT, el PNUD, la ONUDI y UNITAR) 

y colabora estrechamente con los gobiernos 

nacionales para satisfacer la creciente demanda 

de los países que buscan formular e implementar 

estrategias nacionales de economía verde 

inclusiva. Su principal objetivo es permitir que los 

países reformulen sus políticas económicas sobre 

el principio de la sostenibilidad e implementen 

condiciones propicias en términos de políticas, 

reformas, incentivos, modelos de negocio y 

alianzas. Este objetivo supone que los países logren 

alcanzar cuatro resultados concretos: 1) reforzar e 

integrar los objetivos y metas para una economía 

verde inclusiva en la planificación para la economía 

y el desarrollo nacional alineada con los ODS; 2) 

implementar reformas sectoriales y temáticas 

basadas en evidencia, en línea con las prioridades 

nacionales de economía verde inclusiva; 3) reforzar 

las capacidades individuales, institucionales y de 

planificación para implementar las acciones de 

la economía verde inclusiva a nivel nacional e 

internacional; y 4) mejorar su base de conocimiento 

para fortalecer la economía verde inclusiva. 
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Apoyo de PAGE al desarrollo de políticas de economía verde inclusiva

HABILITAR
un cambio transformador 
mediante el desarrollo de 
capacidades de individuos e 
instituciones 

INSPIRAR
la reformulación de 
políticas económicas 
relativas a la 
sostenibilidad

INFORMAR
las reformas macroeconómicas, sectoriales 
y temáticas para impulsar la inversión y 
lograr un cambio

1.5 Principios para la 
colaboración con los países 
asociados

Apropiación por parte del país
PAGE hace hincapié en la apropiación por parte 

del país y en el liderazgo del Gobierno. En el 

contexto de PAGE, la apropiación por parte 

del país significa que existe el apoyo político 

necesario para enverdecer su estrategia 

nacional de desarrollo, lo que incluye los 

proyectos, programas y políticas que reciben 

la asistencia de socios de la cooperación 

internacional. Ello incluye a los ministerios 

sectoriales, el Parlamento, los gobiernos 

subnacionales, las organizaciones de la 

sociedad civil y los grupos del sector privado. 

Por consiguiente, cada alianza nacional PAGE se 

concibe e implementa a nivel nacional mediante 

un proceso impulsado por ministerios clave y 

otras instituciones nacionales pertinentes, así 

como otras partes interesadas. Los procesos 

participativos requeridos para generar la 

apropiación a nivel nacional varían de acuerdo 

con la cultura política y las circunstancias de 

cada país.

Enfoque programático y de reforma 
política

PAGE se diferencia de los otros proyectos de 

cooperación internacional principalmente porque 

se centra en el análisis de políticas estratégicas 

ACTUAR
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y apoya el desarrollo y la implementación de 

una reforma política a nivel macroeconómico, 

sectorial y temático. PAGE busca un enfoque 

programático en los países asociados, lo que 

incluye un fuerte componente de desarrollo de 

capacidades para asegurar una transformación 

económica sostenible. El objetivo es crear 

incentivos sistémicos que catalicen resultados 

duraderos para lograr un desarrollo sostenible. 

Por lo tanto, el compromiso de los gobiernos para 

apoyar la reforma política es un aspecto clave para 

identificar y seleccionar a los países asociados a 

PAGE. 

Vínculos con la planificación para el 
desarrollo nacional

A nivel nacional, el objetivo es que PAGE se 

vincule estrechamente con las estructuras y 

procesos de planificación actuales para crear la 

base para la sostenibilidad de sus intervenciones 

en el largo plazo. En este sentido, PAGE busca 

vincular sus actividades a nivel nacional con los 

planes y procesos nacionales para el desarrollo, 

como las Estrategias Nacionales de Desarrollo, 

y alinearse con los Marcos de Asistencia de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD). 

Kit básico para un país 

El kit de herramientas para una economía verde ofrece a los países 
orientación básica para formular y evaluar políticas, medir los avances y 
modelizar los efectos futuros de la transición. Este kit contiene tres 
informes: un manual de orientación para la evaluación de las políticas de 
economía verde, un manual de orientación para los indicadores de la 
economía verde  y un informe sobre el uso de modelos para la formulación 
de políticas relativas a la economía verde. 

Participación multisectorial
El camino hacia el desarrollo sostenible requiere 

la iniciativa del Gobierno en su conjunto, y 

algunos ministerios, como los Ministerios de 

Planificación, Finanzas, Trabajo, Industria y 

Medio Ambiente tienen misiones y mandatos 

de coordinación. Los ministerios encargados de 

desarrollar e implementar políticas sectoriales 

específicas en ámbitos como la agricultura, la 

energía, el transporte y el turismo también 

cumplen un papel relevante para avanzar hacia 

una economía verde inclusiva. Por lo tanto, las 

alianzas PAGE se emprenden en países cuyos 

ministerios clave han manifestado su apoyo 

conjunto para colaborar con PAGE. 

Participación con múltiples actores
La participación activa de grupos de actores 

e interlocutores sociales clave, tales como las 

instituciones del sector privado, los sindicatos, 

las instituciones de investigación y aprendizaje 

y la sociedad civil en general, es clave para 

promover una economía verde inclusiva. PAGE 

apoya las actividades de movilización de actores, 

la sensibilización y el aprendizaje de base sobre 

la economía verde, así como la participación 

efectiva de los actores en la planificación 

nacional de la economía verde. En este contexto, 

se presta especial atención a la participación de 

los grupos vulnerables y a la promoción de la 

igualdad de género.

Reforma política que tome en 
consideración las cuestiones de 
género 

El género es un aspecto importante de la reforma 

política de la economía verde inclusiva, ya que 

diferentes grupos de mujeres y hombres se ven 

afectados de manera desigual en lo que respecta 

las condiciones y procesos económicos, sociales, 

ambientales y políticos. Por ejemplo, los impactos 

de las reformas del mercado laboral dependen 

parcialmente de la segregación laboral o de las 

desigualdades salariales entre hombres y mujeres. 

Además, las normas sociales y otras dificultades 

en muchos países pueden limitar la participación 
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de las mujeres en las decisiones sobre las 

reformas políticas que afectan a sus vidas. PAGE 

hace hincapié en entender las implicancias de 

la reforma política de la economía verde para 

diferentes grupos de mujeres y hombres, con el 

objetivo de mejorar la efectividad de las políticas 

y promover una mayor igualdad de género. 

Compromiso conjunto para lograr 
resultados 

Al comprometerse en una alianza programática, 

tanto los Gobiernos como las agencias 

implementadoras de PAGE trabajan con el 

objetivo estratégico común de lograr una 

economía verde. Este compromiso conjunto se 

refleja en el desarrollo de un marco programático 

nacional de mediano plazo que incluye resultados, 

objetivos y metas, así como el monitoreo y la 

evaluación del avance logrado y la identificación 

de desafíos y lecciones aprendidas.

PAGE empezó su compromiso con Mongolia en 2013, cuando apoyó el 
desarrollo de la Política Nacional de Desarrollo Verde (PNDV), la cual fue 
aprobada por el Parlamento en 2014. Con la PNDV, Mongolia ha 
implementado un marco nacional que establece objetivos claros para 
lograr un desarrollo verde en el país, con énfasis en la promoción de la 
producción y consumo sostenibles, el uso sostenible de la capacidad de 
carga de los ecosistemas, una mayor inversión en el capital natural, el 
desarrollo humano, la tecnología verde y estilos de vida y educación verdes. 
La política tiene como meta que para 2020 al menos 20% de las 
adjudicaciones públicas sean verdes. Tras la adopción de la política, PAGE 
apoyó la incorporación de principios de sostenibilidad en la legislación 
nacional sobre adjudicaciones públicas y realizó un análisis de viabilidad 
comercial para identificar los productos prioritarios, así como los 
estándares de sostenibilidad y los criterios para adjudicaciones verdes. 
Estos esfuerzos permiten que el gobierno contrate productos que sean 
más eficientes en el uso de recursos, con baja toxicidad y una baja huella 
de carbono. 

Impulsar iniciativas de economía verde mediante una 
labor preliminar en materia de políticas:

La Política Nacional de Desarrollo Verde de Mongolia

El Gran Jural del Estado – El Parlamento de Mongolia
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2 OFERTA DE PAGE A LOS PAÍSES Y 
ALCANCE DE LOS SERVICIOS

2.1 Perspectiva general

PAGE ofrece servicios que contemplan los diferentes puntos de partida, 
necesidades y circunstancias de los países: 

 1. Evaluaciones de propuestas de políticas con base en la evidencia.

 2. Reformas políticas sectoriales y temáticas, implementación y  
 movilización de fondos.

 3. Apoyo para el desarrollo de capacidades. 



Apoyo para el desarrollo de las capacidades nacionales

Mejorar la base de conocimientos para una economía verde inclusiva

FASE INICIAL DE PAGE 

(VÉASE LA SECCIÓN 4)

Modelizaciones para 
una economía verde y 
evaluaciones de políticas 

Análisis y reformas de 
políticas sectoriales y 
temáticas

IMPLEMENTACIÓN DE 
POLÍTICAS

Oferta de servicios de PAGE a los países

Los esfuerzos a nivel nacional están 
complementados con las actividades de 
PAGE a nivel global, las cuales incluyen:

–  Servicios de formación y de desarrollo  
 de capacidades a escala mundial. 

–  Intercambio de conocimientos a nivel  
 mundial a través de medios electrónicos  
 y conferencias. 

Desarrollo de productos de difusión de 

conocimientos de alcance mundial. La fase inicial 

de PAGE en cada país, descrita con mayor detalle 

a continuación, permite que los gobiernos y socios 

de PAGE identifiquen los procesos y políticas 

actuales pertinentes, establezcan prioridades 

para las iniciativas de PAGE y definan las áreas 

que deben ser abordadas por la alianza PAGE. 

En algunos casos, PAGE podría brindar apoyo en 

todas las áreas mencionadas, siempre y cuando 

ya se hayan definido algunas prioridades políticas, 

mientras se aborda la necesidad de un análisis 

más exhaustivo de las políticas.

Dado que una transformación económica 

inclusiva es, en sí, compleja y requiere una 

perspectiva a largo plazo, las alianzas nacionales 

de PAGE buscan garantizar que todas las 

actividades y servicios estén integrados e 

incorporados en los procesos actuales y que 

incluyan un componente específico de desarrollo 

de capacidades. En relación con la incorporación 

del programa, PAGE se armonizará con los ciclos 

de las políticas de desarrollo nacional, como la 

planificación, la elaboración de presupuestos, la 

implementación y el monitoreo y evaluación de 

políticas nacionales y subnacionales.

2.2 Evaluaciones de propuestas 
de políticas con base en la 
evidencia

Modelización y evaluaciones de 
políticas relativas a la economía verde 

La oferta de “evaluaciones de propuestas 

de políticas con base en la evidencia” puede 

resultar interesante para países que estén 

en una fase inicial en su avance hacia una 

economía verde y que busquen fortalecer el 

fundamento analítico para lograr una reforma 

política estratégica. El análisis se puede realizar, 

por ejemplo, mediante una modelización de la 

economía verde, el mapeo de empleos verdes, 
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El marco del MIEV busca satisfacer de mejor 
manera las necesidades de los países de analizar 
los impactos intersectoriales de las políticas en 
materia de economía verde. El marco presenta 
una metodología para integrar tres de las 
principales técnicas de modelización (IO-SAM, 
CGE y SD, todas por sus siglas en inglés) usadas 
para las evaluaciones de las políticas de economía 
verde. La “matriz insumo-producto de contabilidad 
social” (IO-SAM, por sus siglas en inglés) 

generalmente se usa para responder a preguntas como: ¿en qué medida 
contribuyen las energías renovables con la economía general incluido el 
empleo?, y ¿Cómo interactúa con otras industrias? Los modelos 
“computarizados de equilibrio general” (CGE, por sus siglas en inglés) 
generalmente se usan para responder a preguntas como: ¿Cuán probable 
es que la reforma de subsidios de combustibles fósiles tenga un impacto 
en la productividad del sector de energías renovables? y ¿Cuáles son las 
implicancias de esa reforma en la producción, el empleo, el comercio, los 
ingresos públicos y la distribución de los ingresos? El modelo de dinámica 
de sistemas (DS) permite hacer el seguimiento de los efectos de los cambios 
en las políticas en el sistema económico, social y ambiental. La transición 
hacia una economía verde inclusiva supone que exista un conjunto de 
intervenciones políticas con impactos transversales, y un modelo único 
muchas veces resulta inadecuado para responder a todas las preguntas 
básicas. Por consiguiente, el MIEV integra las tres herramientas de 
modelización más importantes en un único marco. 

Modelización Integrada de la Economía Verde – MIEV

El Marco de Medición GEP está compuesto por un 
Índice GEP y un Panel de Sostenibilidad, con seis 
indicadores. Tiene cuatro objetivos: 1) apoyar la 
evaluación del avance hacia el cumplimiento de 
los ODS priorizados en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y establecer vínculos 
directos con ellos; 2) ayudar a los países a 
monitorear el avance en el logro de los objetivos 
nacionales de las áreas priorizadas; 3) alcanzar 
mayores niveles de transparencia en la 

formulación de políticas y 4) medir y comparar los esfuerzos de los países 
para una lograr economía verde. El Marco de Medición GEP complementa 
el marco de indicadores de la economía verde previamente desarrollado por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

El Marco de Medición del Avance hacia una Economía Verde 
(GEP, por sus siglas en inglés)

evaluaciones de la industria verde, o mediante 

una combinación de todas las anteriores. El 

análisis normalmente abarca todos los sectores 

del gobierno y permite identificar sectores y 

aspectos políticos en los que el cambio hacia 

una “economía verde” promete los mejores 

resultados económicos, sociales y ambientales. 

En 2017, PAGE lanzó una nueva herramienta 

(Modelización Integrada de la Economía Verde, 

MIEV) que reúne varios de los métodos de 

modelización más frecuentemente usados y los 

integra para prever las ventajas y desventajas 

económicas, sociales y ambientales de ciertas 

políticas y escenarios de inversión.

Las evaluaciones de las políticas se centran 

en examinar las inversiones o cambios en las 

inversiones necesarios, respaldados por reformas 

políticas para lograr las metas establecidas y los 

impactos asociados a los diferentes escenarios. 

Las evaluaciones incluyen un amplio conjunto de 

indicadores, tales como los ingresos, los empleos, 

el acceso a recursos y reservas de capital natural, 

así como las emisiones de carbono, la eficiencia 

en el uso de los recursos y la prevención, reciclaje 

o tratamiento de residuos. Las evaluaciones de 

las políticas permiten identificar una serie de 

opciones políticas y de inversión. En los talleres 

nacionales se presentan los hallazgos para que 

los actores puedan validarlos, intercambiar 

opiniones y considerarlos antes de presentar 

sus recomendaciones políticas basadas en la 

evidencia a los responsables de la formulación 

de políticas. 

Apoyo para la consulta y adopción de 
las políticas

La presentación de opciones y recomendaciones 

de políticas no siempre lleva automáticamente 

a una toma de decisiones. Por consiguiente, 

PAGE apoya los diálogos sociales y las consultas 

con actores que involucren tanto a los sectores 

públicos y privados como a la sociedad civil, para 

seguir analizando las implicancias distribucionales 

e intersectoriales de ciertas opciones de políticas 

específicas y para generar un mayor sentido 

de apropiación de las acciones propuestas. La 
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información recabada a partir de este proceso 

podrá ser útil para identificar y desarrollar 

recomendaciones políticas alternativas o 

adicionales, así como análisis complementarios 

sobre procedimientos específicos para garantizar 

transiciones justas y equitativas. 

Un resultado importante de este ámbito de 

trabajo puede ser la integración de los objetivos 

y metas de la economía verde en la planificación 

nacional para la economía y el desarrollo. 

Herramientas para el monitoreo y 
evaluación de las políticas económicas 
verdes

PAGE ofrece a los países herramientas analíticas 

y asesoría para que puedan monitorear el 

impacto de las decisiones sobre políticas e 

inversiones en su avance hacia el cumplimiento 

de los ODS y las metas nacionales relativas a 

la economía verde. PAGE ha desarrollado un 

marco de medición para que los países puedan 

monitorear su avance hacia una economía 

verde inclusiva a nivel nacional, lo que permite 

comparar los avances logrados entre los 

países. PAGE también trabaja con los socios 

nacionales para desarrollar estrategias y planes 

de acción para recolectar, almacenar y analizar 

información sobre la economía verde de manera 

científicamente rigurosa. 

2.3 Reformas de políticas 
sectoriales y temáticas, 
implementación y movilización 
de fondos
Planes de acción para facilitar una 
reforma política específica

La segunda oferta de “reformas de políticas 

sectoriales y temáticas, implementación y 

movilización de fondos”, puede ser pertinente 

para países que estén listos para iniciar actividades 

específicas de diseño e implementación de 

políticas en sectores como la agricultura, la 

energía, el transporte y el turismo o en áreas 

temáticas como el comercio, las adjudicaciones 

públicas sostenibles o el manejo de residuos. 

Trabajo en el nivel sectorial: 

La industria verde en el Perú

El Instituto de Investigación Europa Sostenible (SERI, por sus siglas en 
inglés), en estrecha cooperación con el Ministerio de la Producción 
(PRODUCE), el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente, 
realizó una evaluación de la economía verde en el Perú. Se desarrollaron 
recomendaciones específicas para las políticas verdes industriales con el 
fin de movilizar a los actores para que aportaran ideas y participaran en 
el diseño de esas políticas. El estudio identificó la metalurgia y el trabajo 
con metal, la silvicultura y la industria de la construcción y del cemento 
como ámbitos de intervención productivos y propuso una serie de políticas 
clave en estas áreas para promover el crecimiento verde en el país. A partir 
de las recomendaciones incluidas en la Evaluación, PRODUCE liderará, 
con el apoyo de la ONUDI, la formulación de una política de industria verde 
para el Perú. 

Toda transformación de los sectores 
industriales de un país tiene que tener 
por base una estrategia holística y 
coherente, que apunte a lograr una 
transformación general de los 
mercados y del comportamiento del 
consumidor mediante el reemplazo de 
una producción que exige muchos 

recursos y hábitos de consumo por patrones más eficientes en términos 
del uso de recursos. La finalidad de esta guía es proporcionar a los 
responsables de la toma de decisiones las herramientas e información 
necesarias para orientarlos durante esta transición y desarrollar una Guía 
Práctica de la Política Estratégica para la Industria Verde que refleje el 
contexto ambiental, económico y social único de sus países, así como sus 
expectativas. Además de la Guía Práctica, se ha desarrollado un documento 
complementario que provee más detalles sobre muchas herramientas y 
categorías de evaluación que son útiles para desarrollarla. 

Guía Práctica de la Política Estratégica para la Industria 
Verde 
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Una economía verde para todos:

Creación de empleos verdes y trabajo decente en Senegal

En el marco del plan de desarrollo nacional de Senegal (“Plan Senegal 
Emergente”), PAGE apoyó al Gobierno para desarrollar una estrategia 
nacional de empleos verdes. Actualmente, la estrategia se está 
implementando mediante un Programa Nacional de Empleos Verdes 
(PACEV, por sus siglas en inglés). Al mismo tiempo, PAGE apoya los 
esfuerzos para replantear el manejo de residuos y crear un marco 
normativo donde los innovadores puedan usar lo que alguna vez fuera 
considerado contaminación para generar un nuevo valor. Como resultado, 
las pequeñas empresas, como Ecobag y SETIC, que recolectan y 
transforman los residuos plásticos y electrónicos respectivamente, están 
creando riqueza y empleos en un creciente sector de reciclaje. 



Concretamente, con el apoyo de PAGE se 

busca que los países puedan convertir las 

políticas generales en estrategias y planes de 

acción sectoriales y nacionales específicos, 

implementarlos y evaluarlos. Además, se 

promueven políticas sociales específicas, 

como la protección social y la actualización 

de las cualificaciones, para compensar los 

potenciales efectos negativos de las reformas de 

ecologización. 

Movilización de fondos
Disponer de estrategias específicas sin los 

medios para financiar su implementación no es 

lo ideal. Por ello, PAGE apoya la movilización de 

recursos para adoptar e implementar medidas 

políticas. Además, PAGE busca garantizar un 

mejor uso de los recursos disponibles o proponer 

cambios en su uso, incluidas las fuentes públicas 

nacionales y privadas, así como proporcionar 

asistencia oficial para el desarrollo (AOD). Al 

trabajar estrechamente con el sector privado 

y con instituciones para el desarrollo y bancos 

multilaterales y regionales, la alianza busca 

identificar fuentes de financiamiento para las 

inversiones sectoriales requeridas. Por lo tanto, 

se facilitan los diálogos públicos y privados sobre 

las oportunidades de inversión verde y sobre la 

creación de consorcios financieros para apoyar 

esta inversión. Los esfuerzos también incluyen el 

apoyo para movilizar fondos para crear empresas 

y mejorar las que ya existen para facilitar los 

emprendimientos verdes y el empleo juvenil.

El conocimiento y las habilidades 
de los actores de los gobiernos, de 
las empresas y de la sociedad civil 
son un factor clave para analizar, 
diseñar e implementar de manera 
efectiva las políticas de economía 
verde en todos los niveles. Esta 
nota de orientación de PAGE 

presenta directrices metodológicas y organizacionales para los países 
interesados en adoptar un enfoque sistemático para la educación y 
formación sobre la economía verde inclusiva que vaya más allá de las 
formaciones ad-hoc. Esta guía incluye un marco de competencias que 
busca estructurar diferentes tipos de conocimiento y habilidades para 
diseñar e implementar políticas de economía verde. También presenta 
orientaciones prácticas para evaluar la educación sobre la economía verde 
y recomendaciones para convertir los resultados de las evaluaciones en 
acciones de aprendizaje. Se basa en la experiencia de tres países asociados 
a PAGE: Ghana, Mongolia y Sudáfrica, que han realizado evaluaciones del 
aprendizaje y han desarrollado planes de acción o estrategias. 

Para involucrar a los sectores de 
educación y formación de forma 
más sistemática en el aprendizaje 
y desarrollo de habilidades 
relativas a la economía verde, 
PAGE, en colaboración con el 
Gobierno de Sudáfrica, realizó una 
Evaluación del Aprendizaje sobre 
la Economía Verde. El estudio se centró en las necesidades de aprendizaje 
de los líderes del gobierno, del sector empresarial, de la sociedad civil y 
del ámbito académico, que promueven la transición hacia una economía 
verde. Se identificaron: 
 1) Las prioridades de aprendizaje en los sectores económicos para  
 las acciones normativas relativas a la economía verde, 
 2) Las capacidades institucionales disponibles para impartir  
 actividades en educación y formación, y 
 3) Oportunidades para llevar a mayor escala el aprendizaje sobre la 
  economía verde a través de las instituciones nacionales.
A raíz de la evaluación, PAGE está trabajando con la Universidad North-
West para desarrollar un curso a distancia sobre la economía verde para 
Sudáfrica, adaptado a las necesidades del país.

Un enfoque estratégico para la educación y la formación:

Evaluación del Aprendizaje sobre la Economía Verde en 
Sudáfrica

Educación sobre una economía verde inclusiva: 

Evaluación de prioridades y directrices
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El desarrollo de las capacidades individuales 

puede ir desde la formación básica sobre los 

principales conceptos de la economía verde 

hasta el desarrollo de conocimientos técnicos 

sobre herramientas y metodologías para el 

análisis de políticas específicas. Para asegurar 

la sostenibilidad, se realizarán actividades de 

formación, siempre que sea posible, a través de 

instituciones locales durante todas las etapas 

de las actividades nacionales de PAGE, a partir 

de las necesidades específicas identificadas. 

Las instituciones y socios nacionales, como los 

centros de investigación y formación y el sector 

privado (por ejemplo, las cámaras de comercio, 

las asociaciones empresariales y comerciales, 

etc.), serán formados como formadores para 

involucrarlos en la realización de actividades 

formativas, de acuerdo con las circunstancias 

nacionales. 

Los países interesados en adoptar un 

enfoque estratégico para el aprendizaje sobre 

la economía verde cuentan con apoyo para 

desarrollar una Estrategia o un Plan de Acción 

para el Aprendizaje sobre la Economía Verde, 

que congrega a instituciones educativas clave en 

cada país asociado y crea una red de aprendizaje 

nacional sobre la economía verde. Además, 

los socios nacionales de PAGE participan 

sistemáticamente en actividades internacionales 

de capacitación, tales como cursos a distancia y 

cursos de la Academia sobre la Economía Verde 

(véase la sección 2.5.). En su conjunto, estas 

actividades buscan dotar a los responsables de 

la formulación de políticas y actores sectoriales 

con los conocimientos técnicos para implementar 

y diseñar políticas exitosas para lograr una 

economía verde. 

2.5 Actividades y servicios de 
apoyo de PAGE a nivel global

Como apoyo directo a las iniciativas a nivel 

nacional, PAGE implementa una serie de servicios 

de apoyo a escala mundial. Los representantes de 

los países asociados a PAGE son actores clave que 

participan en estas actividades a nivel mundial, 

Programas educativos adaptados a los países:

Las universidades mongolas establecen cursos 
académicos sobre el desarrollo verde

En una época donde el conocimiento está reemplazando a otros recursos 
como el principal motor del crecimiento, las universidades cumplen un 
papel cada vez más importante como líderes de la transformación social 
y económica. En Mongolia, un consorcio de varias universidades está 
abriendo el camino mediante la integración de conceptos y enfoques de 
desarrollo verde en los programas y currículos de la educación superior. 
Con el apoyo de PAGE, se están impartiendo tres nuevos cursos 
universitarios de modelización de la economía verde y macroeconomía, 
comercio verde y finanzas sostenibles. Además, PAGE está trabajando con 
el Centro de Desarrollo de la Construcción en una formación certificada 
sobre edificios verdes. Juntos, estos programas tienen el potencial para 
llegar a cientos de graduados y estudiantes al año.  

2.4 Apoyo para el desarrollo de 
capacidades

El desarrollo de capacidades, incluido el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales 

e individuales, es una dimensión importante de 

toda alianza nacional de PAGE. El desarrollo de las 

capacidades institucionales se puede facilitar, por 

ejemplo, mediante herramientas para diagnósticos 

integrados, análisis macroeconómicos, revisión 

de gastos, análisis del contexto institucional 

(incluidos vínculos con la economía política y la 

gobernanza) y metodologías afines para evaluar 

y fortalecer las capacidades para la planificación 

e implementación del desarrollo. La alianza 

también podría ayudar a establecer estructuras 

de coordinación adecuadas para fortalecer las 

políticas de la economía verde inclusiva.
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junto con expertos de otros países, lo que facilita 

la interacción y el intercambio de experiencias 

entre regiones y países de todo el mundo.

Servicios de formación y desarrollo de 
capacidades a nivel mundial

El desarrollo de capacidades es uno de los pilares 

fundamentales de PAGE, lo que incluye el apoyo 

para el desarrollo de capacidades a nivel nacional 

(examinado en los párrafos anteriores) y el 

desarrollo e implementación de módulos, cursos 

y herramientas de formación a escala mundial. 

Estos recursos se centran en el desarrollo de 

competencias relativas a la economía verde en 

niveles básicos y especializados, de conformidad 

con los altos estándares de la educación para 

adultos. Los productos y servicios de capacitación 

están disponibles en todo el mundo, lo que 

permite que un gran número de países y 

gobiernos se beneficien de la educación sobre la 

economía verde a escala mundial. 

Los cursos interactivos, multilingües y a 

distancia fomentan la participación de todos 

los países, no sólo por parte de los organismos 

gubernamentales, sino también por parte del 

sector académico, la sociedad civil y el sector 

privado. La finalidad es que los participantes 

conozcan los diferentes conceptos y facetas de 

la economía verde, así como las oportunidades 

y desafíos de una transición verde a nivel 

mundial, nacional y sectorial; que intercambien 

conocimientos y que desarrollen habilidades 

básicas para aplicar el concepto de la economía 

verde. La Academia de PAGE sobre la Economía 

Verde, que se organiza cada dos años, ofrece una 

capacitación exhaustiva y sesiones de refuerzo 

mediante el intercambio de conocimientos entre 

los países y regiones. El campus ofrece formación 

presencial y actualmente imparte formación de 

interés actual que refleja las buenas prácticas y 

herramientas que PAGE ha integrado. 

Productos e intercambio de 
conocimiento a escala mundial 

Con el fin de ayudar a más a los gobiernos en 

su transición hacia una economía verde inclusiva, 

Formación profesional y desarrollo de capacidades a escala mundial:

La Academia PAGE
La Academia de PAGE sobre la 
Economía Verde tiene como 
objetivo consolidar la capacidad 
de los gobiernos y agentes no 
estatales para implementar los 
principios de la economía verde. 
La Academia, que se ha 
implementado en dos ocasiones 

a nivel mundial (en 2014 y 2016), ha formado a más de 200 participantes 
procedentes de países tanto asociados como no asociados a PAGE. 
Este evento ofrece una oportunidad única de encontrar inspiración y 
orientación, gracias al intercambio de conocimientos a nivel mundial, 
materiales de formación exhaustivos y validados por pares, así como 
programas y recursos de calidad y diferentes metodologías de 
aprendizaje. Este modelo se ha replicado a nivel regional y nacional, y 
ofrece plataformas para el debate sobre políticas entre gobiernos, 
representantes del sector privado y organizaciones de la sociedad civil 
involucradas en la planificación del desarrollo y en las reformas 
sectoriales y temáticas. 

Crear un impulso mundial para una acción transformadora:

Conferencia Ministerial de PAGE de 2017

La segunda Conferencia Ministerial de PAGE, celebrada tras la primera 
Conferencia Mundial de Dubái en 2014, reunió alrededor de trescientos 
representantes de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, socios 
para el desarrollo, medios de comunicación y el público en general, con 
el fin de explorar el modo en que nuestras economías y mercados 
financieros pueden ser “factores clave” para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y el Acuerdo de París. Asimismo, esta conferencia reunió a 
pioneros para que compartieran sus experiencias sobre procesos 
transformadores y desafíos y avances, compararan observaciones y 
participaran en un debate abierto sobre lo que implica fomentar una 
transición justa hacia economías más inclusivas, estables y sostenibles. 
La Conferencia Ministerial de PAGE, organizada junto con el Ministerio 
Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad 
Nuclear de Alemania (BMUB), buscó acelerar el cambio hacia las 
inversiones verdes, los estilos de vida sostenibles y el crecimiento inclusivo 
al ampliar las alianzas e iniciativas actuales que están abriendo nuevos 
caminos hacia economías más verdes e inclusivas. 
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Educación virtual sobre PAGE

Curso virtual introductorio sobre la economía verde

Este curso presenta a los participantes diferentes conceptos y aspectos 
relacionados con la economía verde, así como los desafíos y oportunidades 
sectoriales a nivel mundial y nacional. Se trata de un curso muy interactivo, 
con diferentes métodos de aprendizaje, tales como libros en formato 
electrónico, debates en grupo, ejercicios y revisiones por pares. Un aspecto 
importante del curso es que cada participante desarrolla un plan de acción 
para lograr una economía verde que sea pertinente para su país y ámbito de 
trabajo. Expertos procedentes de las cinco agencias de PAGE ofrecen su 
experiencia para este curso como especialistas sobre diferentes temas. Este 
curso ha recibido la certificación ECB Check, un estándar reconocido a nivel 
internacional sobre la calidad de la educación virtual. Desde enero de 2018, 
se encuentra disponible la versión gratuita en pdf con sesiones autoguiadas. 

Opiniones de 2 de más de los 500 participantes que han realizado el curso 
hasta ahora:

“El curso me ha permitido introducir el tema de la economía verde y empleos 
verdes como un factor clave para la formalización laboral… este tema se eligió 
y aprobó como parte de la Estrategia Sectorial 2014-2016, adoptada mediante 
la Resolución Ministerial N.º 205-2014-TR y actualmente está en fase de 
ejecución. También estoy trabajando con mi equipo en una estrategia nacional 
para empleos verdes”. 

Christian Zegarra,  
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Perú)

“El Plan de Acción Verde que desarrollé durante el curso se centró en el sector 
del turismo de Mauricio. En el Ministerio de Finanzas trabajo en un nivel de 
planificación estratégico. En el presupuesto más reciente se han anunciado 
varias medidas: un Sistema de Certificación de Hoteles Verdes; prácticas de 
cultivo ecológico para aumentar la calidad de los alimentos que se suministra 
a los hoteles y a la población (y cada vez más empleos verdes), y el desarrollo 
de prácticas de ecoturismo”.

Sumedha Ramprosand, 
Ministerio de Finanzas y Desarrollo Económico (Mauricio) 

PAGE promueve la creación e intercambio de 

conocimientos mediante investigaciones y 

recopilaciones de las mejores prácticas y lecciones 

aprendidas. Los productos del conocimiento sobre 

la economía verde, incluidas las herramientas de 

modelización, las evaluaciones de políticas y los 

análisis de empleos verdes, se ponen a disposición 

para el proceso de formulación y análisis de las 

políticas nacionales. Las actividades de PAGE a 

nivel global también incluyen la organización de 

conferencias y talleres para que los países que 

ya están asociados o que se van a asociar a la 

Alianza, puedan construir redes y plataformas 

globales para intercambiar experiencias y 

aprovechar la información más reciente. 

Los manuales y documentos guía de PAGE 

están diseñados para ayudar a los responsables 

políticos nacionales en el proceso de formulación 

de políticas, con información sobre las diferentes 

herramientas de modelización y apoyo para 

desarrollar y adoptar políticas de economía verde 

inclusiva para lograr los ODS específicos de cada 

país. En el sitio web de PAGE (www.un-page.

org) se puede tener acceso a todos los recursos 

de conocimientos disponibles, intercambiar 

información y visitar enlaces de los centros de 

conocimiento disponibles, como la Plataforma de 

Conocimiento sobre el Crecimiento Verde (GGKP, 

por sus siglas en inglés). 
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3 GOBERNANZA, COORDINACIÓN Y  
 COMUNICACIÓN DE PAGE A NIVEL  
 NACIONAL.

Si bien varios organismos pueden participar en la implementación de PAGE, la función de 

institución de coordinación nacional deberá ser desempeñada por un Ministerio u organismo 

gubernamental que cuente con un mandato de coordinación. Dicho organismo podría estar 

ubicado en la Oficina del Primer Ministro o del Presidente, en el Ministerio de Planificación/

Desarrollo o en otro Ministerio competente con un mandato de coordinación. Esta función 

también puede ser desempeñada de manera conjunta por dos Ministerios, por ejemplo, cuando 

la coordinación principal no la proporciona directamente un organismo de coordinación central. 

Los países interesados indican desde el inicio de la alianza los acuerdos de coordinación previstos. 

3.1 Institución de coordinación nacional y punto focal del gobierno
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La institución de coordinación generalmente 

provee un punto focal gubernamental que 

garantiza una comunicación regular y eficaz, así 

como la colaboración entre el Gobierno y las 

agencias implementadoras de PAGE, en estrecha 

cooperación con la agencia líder de las Naciones 

Unidas y el Coordinador Nacional de PAGE. 

3.2 Coordinación y toma de 
decisiones entre los ministerios

Para poner en práctica la coordinación 

interministerial y el liderazgo de los países 

para implementar PAGE, los países asociados 

identifican (o establecen) un organismo 

interministerial que pueda cumplir la función de 

Comité Directivo Nacional para PAGE. Este Comité 

está compuesto por representantes de alto nivel 

de ministerios nacionales clave y socios de PAGE 

de las Naciones Unidas que dirigen y supervisan 

la implementación de PAGE en el país. También 

puede incluir, según convenga, representantes del 

sector privado y de la sociedad civil. El Comité 

Directivo Nacional orienta, respalda y provee una 

supervisión estratégica en lo relativo al marco de 

trabajo basado en resultados y en los planes de 

trabajo a nivel nacional. También apoya el marco 

de programas y la evaluación de PAGE. El grupo 

interministerial también puede cumplir la función 

de organismo principal de coordinación, en lugar 

de contar con una agencia coordinadora. 

Asimismo, se pueden establecer otros 

mecanismos de coordinación técnica según 

las necesidades de cada país para desarrollar 

y supervisar la implementación de los términos 

de referencia (TdR) para los flujos de trabajo 

específicos. 

3.3 El rol de los socios 
internacionales de PAGE

Agencia nacional líder para PAGE y 
agencias líderes para flujos de trabajo 
específicos 

Para cada país asociado a PAGE se designa una 

agencia líder entre las agencias de las Naciones 

Unidas, de acuerdo con su presencia y actividades 

en el país en ese momento, entre otros factores 

relevantes. El punto focal de la agencia líder 

puede tener su base a nivel regional o a nivel de 

sede y puede recibir apoyo adicional por parte 

de un representante nacional de la agencia en la 

oficina de un país. El punto focal de la agencia 

líder se encarga de la coordinación general de la 

alianza nacional PAGE y actúa como enlace entre 

los actores clave, en estrecha colaboración con el 

Coordinador Nacional de PAGE y el Coordinador 

Residente de las Naciones Unidas. 

Todos los socios de PAGE designan un 

punto focal nacional que trabaja en estrecha 

colaboración con el punto focal de la agencia 

líder de PAGE y con el Coordinador Nacional de 

PAGE (véase a continuación), así como con el 

punto focal del gobierno para preparar, debatir 

y coordinar asuntos operacionales tales como 

la preparación de presupuestos, el desarrollo de 

planes de trabajo, etc.

Además de la organización general del 

liderazgo y coordinación expuesta anteriormente, 

cada agencia de PAGE coordina flujos de trabajo 

específicos que incluyen el apoyo para la 

planificación basada en resultados, así como el 

desarrollo de planes de trabajo a nivel de flujo de 

trabajo o proyectos.

Coordinador Nacional de PAGE 
El Coordinador Nacional de PAGE generalmente 

es contratado por la agencia líder de PAGE y 

tiene su sede en un país asociado. En algunos 

casos, un coordinador de PAGE puede coordinar 

conjuntamente el trabajo de PAGE y otras 

iniciativas de las Naciones Unidas. Esta persona 

se encarga de coordinar todas las actividades 

junto con todas las agencias de PAGE y en 

representación de estas, en colaboración con 

socios a nivel nacional y local y con la agencia 

de las Naciones Unidas correspondiente. El 

Coordinador es el responsable de facilitar la 

implementación del plan de trabajo acordado, 

organizar talleres y establecer relaciones con 

actores clave. Asimismo, trasmite toda la 

información al punto focal líder de la agencia 
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de las Naciones Unidas, ubicada en el país o en 

la sede. El Coordinador de la alianza también se 

encarga de presentar el primer borrador de la 

documentación clave, como el informe inicial, 

el documento de programa del país y el informe 

anual sobre el estado de avance.

3.4 Programación nacional 
conjunta con las Naciones 
Unidas

La alianza nacional de PAGE puede ser una 

contribución importante para ampliar la 

programación nacional conjunta de las Naciones 

Unidas, a través de la cual las agencias de 

las Naciones Unidas y los socios del gobierno 

nacional trabajan conjuntamente para preparar, 

implementar, monitorear y evaluar actividades 

cuyo objetivo sea alcanzar de forma eficaz y 

efectiva los ODS prioritarios, así como otros 

compromisos internacionales que surjan de las 

conferencias, cumbres, convenios e instrumentos 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

Esta programación conjunta permite identificar los 

marcos de resultados comunes y las modalidades 

existentes para respaldar la implementación de 

los programas. La planificación e implementación 

nacional de los ODS son cada vez más relevantes.

3.5 Colaboración con los socios 
para el desarrollo

La colaboración de cinco agencias PAGE de las 

Naciones Unidas con el gobierno y el desarrollo de 

un enfoque pragmático para la implementación 

de PAGE a nivel nacional proporcionan un marco 

estratégico al que otros socios para el desarrollo 

(por ejemplo, donantes bilaterales, instituciones 

multilaterales u ONG) pueden vincular sus 

proyectos de economía verde en un país. Dado 

que el programa PAGE está vinculado a esfuerzos 

de desarrollo nacional más amplios, tales como la 

programación nacional conjunta con las Naciones 

Unidas, los planes de desarrollo nacional y los 

Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (MANUD), este programa 

Los enfoques integrados de desarrollo promueven 
de forma simultánea numerosos beneficios en las 
tres dimensiones del desarrollo sostenible (social, 
ambiental y económico). Este informe de síntesis 
busca lograr un mejor entendimiento de los 
aspectos prácticos de estos enfoques integrados 
a lo largo del ciclo de planificación en países que 
se encuentran en diferentes etapas de desarrollo. 
El informe identifica los países que ya están 
realizando la transición hacia la planificación e 

implementación integradas, analiza los desafíos que enfrentan y determina 
dónde centrar el apoyo. Asimismo, sintetiza una amplia variedad de políticas 
y experiencias de programación en áreas de economía verde inclusiva, el 
nexo entre pobreza y ambiente y recurre a los hallazgos de ocho estudios 
nacionales sobre planificación integrada (que incluyen Bangladesh, Etiopía, 
Kenia, Kirguistán, Perú, Ruanda, Tayikistán y Vietnam).

Planificación integrada y desarrollo sostenible: 
desafíos y oportunidades

puede alentar a los socios internacionales para 

el desarrollo para que contribuyan mediante 

recursos para alcanzar los resultados y productos 

específicos que se detallan en estos documentos 

de planificación y planes de trabajo a nivel 

nacional.

3.6 Colaboración con el sector 
privado, los sindicatos y la 
sociedad civil 

La colaboración con las instituciones del sector 

privado, los sindicatos y las instituciones de 

investigación y formación, así como la sociedad 

civil en general, es fundamental para promover 

una economía verde inclusiva. Por ejemplo, 

las empresas pueden realizar inversiones para 

mejorar su competitividad a partir del uso más 

eficiente de los recursos naturales para promover 

la inclusión social. PAGE recomienda que se 

incluya a representantes de estos diferentes 

grupos de actores en el Comité Directivo 

Nacional o en los grupos de coordinación 

técnica para flujos de trabajo específicos.
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4 FASE INICIAL DE PAGE A  
 NIVEL NACIONAL

4.1 Resumen de la fase inicial a nivel nacional 

Introducción
La planificación a nivel nacional empieza con una fase inicial. La planificación inicial es 

importante, ya que es probable que cada país asociado inicie su transición hacia una economía 

verde inclusiva desde un punto de partida diferente. Otro factor igualmente pertinente es 

que otros agentes nacionales e internacionales podrían ya estar actuando y prestar servicios 

relacionados con la economía verde. Para que el apoyo de PAGE tenga resultados sostenibles, 

es esencial contar con la participación de actores clave que aporten un valor agregado, tanto 

al inicio del proceso como durante la implementación de las iniciativas. 



El propósito de la fase inicial es planificar, en 

consulta con las autoridades y socios nacionales, 

el apoyo técnico y normativo que será provisto 

con PAGE mediante un enfoque programático de 

más largo plazo.

Los objetivos específicos durante la fase 
inicial son:

– Movilizar e involucrar a los sectores y actores 
 relevantes del gobierno, 

– Generar mayor concientización y fortalecer las  
 competencias relativas a la economía verde,

– Documentar y revisar las políticas, iniciativas e 
 instituciones pertinentes,

– Identificar los flujos de trabajo prioritarios de 
 PAGE y desarrollar planes de trabajo, y

– Desarrollar un marco programático y de 
 resultados a mediano plazo.

Actividades y productos clave de la 
fase inicial

Las actividades, hitos y productos clave 
que se deberán lograr en la fase inicial 
de PAGE incluyen, en resumen:

1. Misión de evaluación e inventario 
2. Talleres iniciales de PAGE, movilización de  
 actores y formación básica

3. Desarrollo del marco basado en los resultados 
 y la planificación programática

Las actividades, los productos, los propósitos 

principales y las recomendaciones procedentes 

de la fase inicial se resumen en un informe cuya 

extensión es flexible y puede contener el nivel 

de detalle que los socios nacionales consideren 

apropiado.

El siguiente cuadro muestra un breve resumen 

del despliegue a nivel nacional de la alianza PAGE 

e incluye los documentos clave.

4.2 Misión de evaluación e 
inventario

Misión de evaluación
El propósito de la misión de evaluación es 

facilitar el desarrollo de consultas directas entre 

las agencias de PAGE, los representantes del 

gobierno y los actores clave para identificar las 

necesidades y demandas, así como garantizar 

el compromiso y la apropiación nacional de 

la alianza de PAGE. La misión de evaluación 

tiene como objetivo que los socios de PAGE 

y las autoridades nacionales determinen 

conjuntamente las actividades de la fase inicial 

y generen un debate con una perspectiva de 

largo plazo, a partir de otros programas que los 

socios de PAGE, los organismos de las Naciones 

Unidas y otros socios para el desarrollo ya estén 

implementando en el país. En este sentido, se 

puede preparar un breve informe de evaluación 

preliminar donde se presente una idea inicial de 

las iniciativas relacionadas.

Tras la misión de evaluación, los socios de 
PAGE y los actores a nivel local habrán 
logrado:

– Revisar las iniciativas en curso que  
 contribuyen con el logro de una economía 
 verde inclusiva;

– Identificar las instituciones y actores clave que 
 participarán en la alianza de PAGE;

– Llegar a un acuerdo sobre el marco 
 institucional para la coordinación de PAGE;

– Identificar las medidas que se deben tomar en 
 la fase inicial y cómo vincularlas con iniciativas 
 más amplias, y

– Recopilar información sobre las expectativas 
 del gobierno, del sector privado, de los 
 empleadores, de los sindicatos y de la 
 sociedad civil en lo relativo a las iniciativas de 
 economía verde.
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Inventario
El inventario es un ejercicio importante para 

establecer una línea de base al inicio de la alianza 

de PAGE. Se basa en los documentos disponibles 

y resume la información pertinente que se debe 

considerar para establecer las prioridades y 

determinar los objetivos de las intervenciones de 

PAGE. Asimismo, cumple un papel clave porque 

permite establecer prioridades, incluso a nivel 

sectorial o para reformas políticas temáticas.

Los objetivos específicos del inventario 
son:

– Resumir las políticas económicas, sociales y 
 ambientales pertinentes;

– Identificar las instituciones nacionales 
 e internacionales, así como los agentes 
 pertinentes para alcanzar los objetivos de 
 PAGE;

– Revisar las iniciativas y proyectos  
 programados y en curso;

– Resumir estudios y evaluaciones económicos,  
 así como los de otra índole que sean  
 pertinentes, e identificar los flujos de trabajo 
 prioritarios y las medidas establecidas en el 
 marco de la alianza nacional de PAGE. 

Para alcanzar estos objetivos, el inventario 

deberá permitir revisar, según corresponda, los 

análisis disponibles, tales como las evaluaciones 

ambientales nacionales, las líneas de base y metas 

industriales y sectoriales; las políticas y estrategias 

actuales; las evaluaciones de oportunidades de 

comercio y políticas de exportación; el mercado 

laboral; y las evaluaciones de habilidades, así 

como otra información relevante.

Asimismo, el inventario considera los planes 

nacionales de desarrollo, que incluyen las metas 

de desarrollo sostenible, las estrategias nacionales 

de reducción de la pobreza y el MANUD como 

los principales puntos de entrada políticos para 

fundamentar el apoyo de PAGE en los planes 

y procesos de desarrollo nacional existentes. 

Las consultas con los actores, incluidos los 

especialistas e instituciones nacionales, permiten 

recolectar datos e información adicional de 

diferentes fuentes. Véase en el anexo un esquema 

propuesto para el informe de inventario.

Durante la misión de evaluación, los socios 

de PAGE de las Naciones Unidas, junto con el 

gobierno, identificarán una entidad o instituto 

nacional para preparar el informe de inventario. Es 

esencial que el proveedor de servicios establecido 

cuente con la confianza de todos los socios, así 

como con cierta independencia que le permita 

realizar un análisis imparcial.

Se recomienda que en los talleres iniciales de 

PAGE haya un borrador disponible del informe de 

inventario (véase a continuación) para asegurar 

Términos de referencia/
Documento del Proyecto para 

la fase inicial

Informe inicial/Documentos 
del programa

EVALUACIÓNFASE INICIAL DE PAGE 

(misión de evaluación e inventario, 
talleres iniciales, 

movilización de actores y formación 
básica, marco de resultados y 

planificación programática)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

 (3-5 años aprox.)

Informes anuales

Desde la fase inicial de PAGE hasta la implementación y evaluación del programa

Informes de evaluación
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que se hayan considerado debidamente todos los 

actores y actividades pertinentes.

4.3 Taller de introducción de 
PAGE y formación inicial

Panorama general
La propuesta de un taller nacional para introducir 

PAGE se plantea al comienzo de la fase inicial y, 

si la planificación lo permite, también se puede 

realizar en el contexto de la misión de evaluación. 

Los objetivos generales del taller  

podrían ser:

– Involucrar a ministerios del Gobierno y actores  
 clave en la fase inicial de PAGE;

– Hacer un inventario de las iniciativas  
 nacionales para lograr una economía verde 
 inclusiva;

– Garantizar las relaciones de PAGE con 
 actividades relevantes a nivel nacional e 
 internacional;

– Proporcionar una formación básica al inicio 
 sobre los conceptos relevantes de la economía 
 verde, y

– Acordar actividades y planes de trabajo para 
 la fase inicial de PAGE.

Formación y desarrollo de 
capacidades relativas a la economía 
verde 

Un evento de dos días centrado en el aprendizaje 

y en la formación brinda la oportunidad de 

presentar y debatir con los actores nacionales 

sobre conceptos clave de la economía verde, 

así como determinar los servicios que PAGE 

puede ofrecer y facilitar el intercambio de 

conocimientos y experiencias. Este evento 

está dirigido principalmente a los gestores de 

nivel medio de varios organismos del gobierno, 

institutos de investigación, la sociedad civil y el 

sector privado. Lejos de ser un programa estándar, 

esta formación está diseñada para suplir las 

necesidades nacionales.

Un factor decisivo en el proceso de institucionalización de la economía 
verde es mejorar la concientización y el entendimiento entre los 
responsables de tomar decisiones y actores clave sobre la economía verde 
y la forma en la que la adopción de políticas de economía verde se vincula 
y puede apoyar al marco de planificación para el desarrollo de un país. 
Durante la misión de evaluación, el evento de lanzamiento de PAGE de alto 
nivel permitió la interacción y el entendimiento informado entre los 
encargados de tomar decisiones y actores clave, incluidos los 
parlamentarios y altos funcionarios del gobierno, sobre temas relacionados 
con la economía verde inclusiva. Estos eventos se realizaron en junio de 
2014 en Senegal, y en julio de 2014 en Mauricio, durante las misiones de 
evaluación.

Evento de lanzamiento de alto nivel de PAGE 

Lanzamiento de PAGE en Ghana, noviembre de 2014

Las preguntas que se deberán abordar 
durante el programa de la formación 
incluyen, entre otras: 

– ¿Qué se conoce en el país sobre los 
 conceptos y herramientas de la economía 
 verde? ¿Qué conceptos se han abordado  
 en los talleres previos?

– ¿Qué aspectos de las deliberaciones sobre  
 economía verde a nivel nacional requieren 
 atención inmediata desde una perspectiva de  
 aprendizaje?

– ¿Cuáles son las necesidades de formación 
 y desarrollo de capacidades institucionales 
 relacionadas que se podrían abordar en 
 futuras actividades formativas más  
 especializadas de PAGE?
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Sesión de planificación 
La sesión de planificación es una oportunidad 

para debatir y acordar los objetivos de PAGE en 

general y, de manera específica, la fase inicial y 

los productos clave que se deberán lograr durante 

la misma. 

Durante el debate de planificación 
también se podrían debatir asuntos más 
específicos, como: 

– La revisión del borrador del informe de 
 inventario,

– La identificación de sectores prioritarios 
 futuros,

– La identificación de los flujos de trabajo y 
 equipos de PAGE a nivel nacional, y

– El debate inicial sobre un marco de resultados 
 programático de mediano plazo.

4.4 Marco programático basado 
en resultados y planificación

Marco nacional basado en resultados 
de PAGE

La agencia líder, con base en el objetivo 

estratégico y en los planes de trabajo iniciales para 

los flujos de trabajo prioritarios, desarrolla, en 

colaboración con los puntos focales de la agencia 

nacional de PAGE, el coordinador nacional y otros 

agentes de los países, un marco programático 

basado en resultados. Este marco incluye 

productos e indicadores de desempeño con 

líneas de base, metas y medios de verificación que 

proveen una referencia básica para monitorear 

los resultados en el futuro. Todo ello se realiza 

junto con el gobierno y en coordinación con los 

programas actuales de las Naciones Unidas a 

través del Coordinador Residente y los equipos 

de país de las Naciones Unidas. 

Planes de trabajo para los flujos de 
trabajo prioritarios

Para determinados flujos de trabajo, los líderes 

de las agencias correspondientes desarrollan, 

junto con el Coordinador nacional de PAGE y 

las contrapartes nacionales, breves planes de 

trabajo basados en resultados, donde se incluyen 

los objetivos, las actividades, los presupuestos, 

las agencias líderes y los miembros del equipo 

de trabajo. El formato y detalle de estos flujos 

de trabajo dependerán de las circunstancias 

concretas, de modo que, en algunos casos, será 

suficiente un documento de dos o tres páginas 

con anexos, mientras que en otros será necesario 

un documento de mayor extensión.

Documento de programa de PAGE
El documento de programa de PAGE resume 

los resultados clave de la fase inicial y describe 

el rumbo futuro y los resultados esperados de 

la alianza nacional PAGE. Este programa incluye 

la finalidad y los objetivos de un programa 

plurianual, los flujos de trabajo prioritarios, los 

resultados esperados, así como otra información 

pertinente para implementar la alianza PAGE 

de manera coordinada, como, por ejemplo, la 

división de responsabilidades entre los actores 

clave y las consideraciones relacionadas con el 

presupuesto y la movilización de recursos. En lo 

que respecta a los recursos económicos, cabe 

señalar que los recursos de PAGE a nivel global 

estarán disponibles durante un máximo de 3 a 

4 años y que será necesario un debate en cada 

país para adoptar un enfoque de movilización de 

recursos de largo plazo.

Los plazos establecidos son flexibles en 

función del contexto y del ciclo de planificación 

nacional. Por lo general, un documento de 

programa abarca un periodo de 3 a 4 años. Este 

documento también puede estar asociado a una 

programación nacional conjunta más amplia de 

las Naciones Unidas y, por consiguiente, puede 

pasar por un proceso de aprobación específico. 

En el anexo se incluye una propuesta de tabla de 

contenido para el documento de programa. 
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Modelización de la economía verde y evaluación 
de políticas
PAGE trabaja con el Ministerio de Ambiente y 
Turismo y con el Ministerio de Finanzas para 
apoyar el desarrollo de capacidades para lograr 
una planificación y proyección macroeconómica 
de largo plazo mediante la modelización de 
dinámicas de sistemas.

Indicadores de desarrollo verde
La Oficina Nacional de Estadística de Mongolia y 
el Ministerio de Ambiente y Turismo, junto con los 
socios de PAGE, están desarrollando y fomentando 
la adopción de indicadores y mediciones de 
economía verde, con base en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Adjudicaciones públicas sostenibles
Este flujo de trabajo, dirigido por el Ministerio de 
Finanzas, se centra en la inclusión de la 
sostenibilidad en el marco legal nacional para las 
adjudicaciones públicas.

Construcciones verdes
En cooperación con el Ministerio de Construcción 
y Desarrollo Urbano, PAGE está respaldando el 
desarrollo de códigos y políticas de construcciones 
verdes en Mongolia y ha empezado con un diseño 
ecológico para la construcción de escuelas.

Manejo de residuos 
Los socios de PAGE fomentan la investigación 
aplicada para explorar las diferentes oportunidades 
de reciclaje, en el marco de la Ley nacional para 
el manejo de residuos liderada por el Ministerio 
de Ambiente y Turismo.

Comercio verde
Este flujo de trabajo tiene como objetivo desarrollar 
la competitividad mundial de Mongolia mediante 
la identificación y aprovechamiento de las 
oportunidades de comercio verde.

Aprendizaje sobre economía verde
El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Deportes y el Ministerio de Ambiente y Turismo, 
junto con un consorcio de universidades 
nacionales, están trabajando en una Estrategia 
Nacional de Economía Verde y están impartiendo 
educación y formación en economía verde en 
instituciones nacionales.

Finanzas sostenibles
PAGE está brindando apoyo al sector bancario de 
Mongolia para el desarrollo de servicios y 
productos financieros verdes e inclusivos. 

Flujos de trabajo prioritarios en Mongolia
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5 IMPLEMENTACIÓN DEL  
 PROGRAMA 

5.1 Planificación, presupuestación y gestión financiera

Una vez concluida la fase inicial, empieza la implementación completa de los programas 

nacionales de PAGE, con el marco basado en resultados acordado y el documento de 

programa nacional como principales puntos de referencia (véase la sección 4.4). Las 

prioridades temáticas, así como los acuerdos de gobernanza nacional dependerán en gran 

medida del contexto específico de cada país. No obstante, el proceso para desarrollar el 

plan de trabajo y el presupuesto anual para el país está unificado y forma parte del proceso 
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de planificación y presupuestación a escala 

mundial. Los detalles sobre los procedimientos 

operacionales pertinentes, así como la gestión 

financiera están incluidos en el Manual de 

Operaciones de PAGE (disponible previa solicitud 

a través de la Secretaría de PAGE).

5.2  Obtención de resultados a 
nivel de políticas

Durante la fase de implementación del programa 

es importante centrarse en los resultados 

acordados. Si bien existen varias medidas que 

podrían contribuir de una u otra forma al logro de 

una economía verde, las actividades que reciben 

el apoyo de PAGE deberán tener una contribución 

directa al marco nacional de resultados. Asimismo, 

se recomienda analizar detalladamente y 

planificar las actividades necesarias para alcanzar 

un determinado resultado más allá de los ciclos 

presupuestales anuales. Por ejemplo, para llegar 

al punto donde se modifica o adopta una política 

sectorial, generalmente se requerirá una serie de 

acciones diferentes durante 2 o 3 años (como 

análisis de políticas, desarrollo de las capacidades 

para los actores pertinentes, sesiones informativas 

para los encargados de tomar decisiones, etc.). 

Los actores nacionales y los socios de las Naciones 

Unidas pueden analizar detalladamente los 

diferentes pasos de la fase de implementación e 

integrar continuamente las actividades pertinentes 

en los planes de trabajo y presupuestos anuales.

El objetivo de PAGE de obtener resultados a 

nivel de políticas plantea un desafío especial en la 

implementación del programa. Para implementar 

los incentivos adecuados para la transición hacia 

una economía verde e inclusiva, generalmente 

se requieren medidas políticas complementarias 

(como políticas de información y regulatorias) que 

exigen una coordinación eficaz con otros flujos 

de trabajo e iniciativas temáticas. Asimismo, hay 

que tener en cuenta un contexto institucional y 

de gobernanza más amplio ya que esto influirá 

significativamente en la posibilidad de realizar una 

reforma política. Por ello, es fundamental que el 

Programa PAGE permanezca vinculado al debate 

político general y los desarrollos socioeconómicos 

a través de los mecanismos gubernamentales 

pertinentes y el equipo de país de las Naciones 

Unidas.

5.3 Después de PAGE: hacia una 
estrategia sostenible

El apoyo de PAGE a nivel de país está 

programado para un periodo de cuatro años 

aproximadamente. Por lo tanto, es fundamental 

identificar desde el inicio los parámetros 

que permitan mantener el desarrollo y la 

implementación de las políticas de economía 

verde tras finalizar el proyecto. El tipo de 

resultados que aporta PAGE es un factor 

importante para la sostenibilidad. Por ejemplo, 

un cambio en el marco de planificación nacional 

para el desarrollo o una reforma de política 

sectorial tendrá un efecto que se mantendrá 

más allá del periodo de cuatro años del apoyo de 

PAGE. No obstante, la reforma política es cíclica 

e iterativa. El compromiso y el apoyo de PAGE 

serán, por lo tanto, sostenibles en la medida en 

que se desarrolle la capacidad para el análisis de 

políticas de carácter preliminar en el país y se 

integre plenamente en la planificación nacional. 

A modo de referencia, PAGE ha definido una 
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serie de elementos que se deberán implementar 

al final de un programa nacional de PAGE:

1. La estrategia nacional para el desarrollo se  

 ha reformulado en consonancia con las  

 prioridades generales de la economía verde  

 inclusiva y de los ODS;

2. Existe un mecanismo de coordinación  

 nacional eficaz para la economía verde  

 inclusiva;

3. Se han desarrollado las capacidades para  

 implementar políticas de economía verde 

 inclusiva entre los sectores y se han 

 fortalecido las capacidades analíticas;

4. Se han identificado nuevas opciones de 

 financiamiento y han sido apoyadas 

 por actores nacionales e internacionales y,  

 particularmente, por los mercados  

 financieros nacionales, las instituciones  

 financieras y los mercados internacionales de  

 capital, y

Lecciones aprendidas de la 
implementación
Mecanismos de coordinación nacional: Los 
Comités Directivos Nacionales cumplen una 
función importante para institucionalizar la 
coordinación interministerial y la 
implementación integrada de las actividades 
de PAGE en un país. Para mantener la 
colaboración entre las instituciones del 
gobierno después de concluido el programa 
PAGE, de ser posible, se deberá asignar la 
función a un organismo de coordinación del 
Gobierno previamente establecido. Esto 
también puede ayudar a asegurar una 
coherencia entre las medidas de PAGE y los 
procesos de formulación de políticas y 
canales financieros nacionales existentes.

Coordinadores nacionales de PAGE:  El 
papel del Coordinador Nacional es clave para 
implementar con éxito los programas 
nacionales de PAGE. Dada la naturaleza 
interinstitucional e interdisciplinaria de la 
intervención de PAGE, es necesario contar 
con una persona que coordine el trabajo de 
las cinco agencias y que sirva de enlace entre 
los distintos socios del gobierno y otros 
actores. La experiencia ha demostrado que 
hay diferentes modelos eficaces para 
involucrar a los Coordinadores Nacionales, 
incluido un enfoque mixto con otros 
programas internacionales como la Iniciativa 
de Pobreza y Medio Ambiente (IPMA) o Switch 
África/Asia.
Atribución de resultados: El punto de acceso 
de PAGE en el nivel de formulación de 
políticas y el énfasis en la apropiación y en la 
planificación en función de la demanda, 
inevitablemente conlleva desafíos a la hora 
de atribuir los cambios en la política nacional 
a las actividades de PAGE. Siempre habrá una 
serie de factores que estimulen y permitan 
procesos de reforma. Para formular 
claramente los resultados y los productos 
que PAGE busca ofrecer, el gobierno y los 

socios de PAGE están elaborando 
conjuntamente marcos nacionales de 
resultados con indicadores específicos. Es 
importante realizar un estudio de inventario 
al inicio de un proyecto nacional para poder 
establecer una línea de base que permita 
medir el avance.
Sostenibilidad de los procesos de reforma 
de país: : la sostenibilidad de los procesos de 
reforma del país tras la fase del apoyo de 
PAGE sigue siendo un desafío como en 
cualquier otro programa de asistencia a 
países con cooperación internacional. El 
momento en el que un país esté preparado 
para empezar a prescindir gradualmente del 
apoyo de PAGE va a depender del éxito de la 
implementación del programa en los años 
anteriores. PAGE se ha trazado como meta 
apoyar a los países en promedio durante 
cuatro años, previo análisis exhaustivo de la 
situación de cada país. Un parámetro clave 
para la sostenibilidad es la apropiación por 
parte del país y la medida en la que las 
acciones de economía verde inclusiva se 
integren en los procesos de planificación y 
presupuestación.

5. Los principales elementos de la economía  

 verde inclusiva están integrados en  

 programas de formación impartidos por  

 instituciones nacionales.

Se recomienda empezar a desarrollar un plan 

de sostenibilidad para el periodo posterior a 

PAGE durante el tercer año de implementación. 

Este plan puede ayudar a movilizar los recursos 

públicos o privados para continuar o emprender 

las iniciativas programadas o iniciadas con el 

apoyo de PAGE. El plan de sostenibilidad implica 

realizar consultas con los actores nacionales y 

supone una apropiación local. Para garantizar 

la coherencia y el impacto, la estrategia de 

sostenibilidad se desarrolla en consulta con los 

programas nacionales de las Naciones Unidas y 

los financiadores de PAGE.

En el Anexo 3 se presenta un modelo 

de estructura para desarrollar un plan de 

sostenibilidad.
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6 MONITOREO, ELABORACIÓN DE  
 INFORMES Y EVALUACIÓN 

6.1 A nivel de proyecto/flujo de trabajo

A nivel de flujos de trabajo específicos (proyectos), los planes de trabajo basados 

en resultados establecen la base para planificar y controlar el avance. En el caso de 

planes de trabajo plurianuales, o cuando se completa un proyecto/flujo de trabajo 

específico, se prepararán resúmenes sobre el estado de la implementación, los 

resultados obtenidos y las recomendaciones para los próximos pasos.



6.2 Elaboración de informes 
anuales a nivel de programa

Tras completar la fase inicial, el marco de 

resultados plurianuales establecido en cada 

país asociado a PAGE sirve de base para el 

monitoreo y la preparación de informes a 

nivel de programa. Al final de cada año, con 

la colaboración de los socios nacionales, el 

coordinador nacional de PAGE y las agencias 

de PAGE, se prepara un informe de país 

anual sobre PAGE. Este informe resume 

las actividades implementadas durante el 

año y el avance logrado en relación con los 

indicadores de resultados estratégicos en el 

marco de resultados del programa. El informe 

se usará para el monitoreo y la elaboración de 

informes de resultados de PAGE a nivel global. 

También sirve de base para el debate nacional 

sobre posibles ajustes basados en las lecciones 

aprendidas.

6.3 Evaluación del programa

Tras un periodo inicial de 3 a 4 años, se realizará 

una evaluación del programa nacional de PAGE 

con la colaboración de todos los socios. La 

evaluación identificará el avance logrado en 

relación con el objetivo general de PAGE (por 

ejemplo, la transformación económica), las 

lecciones aprendidas y las posibilidades de tomar 

medidas adicionales.
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ANEXO 1

1 Introducción y contexto

2 Políticas gubernamentales pertinentes

3 Instituciones y organizaciones clave

 3.1 Gobierno

 3.2. Empresas

 3.3. Instituciones educativas, de investigación y de formación  

 3.4. Organizaciones no gubernamentales

 3.5. Actores internacionales

4 Iniciativas actuales para lograr una economía verde inclusiva

 4.1. Proyectos de economía verde en curso

 4.2. Empresas verdes y financiación

 4.3. Proyectos e iniciativas sectoriales de economía verde

5 Análisis de evaluaciones realizadas

 5.1. Estudios completados o en curso por actores internacionales y nacionales  

  sobre la economía verde

 5.2. Resumen de los datos y las estadísticas recolectados

 5.3. Análisis de los principales hallazgos

6 Identificación de prioridades y posibles medidas

 6.1. Brechas de conocimiento actuales (con énfasis en la información,  

  datos y estadísticas que falte recolectar)

 6.2. Identificación de sectores prioritarios

 6.3. Medidas recomendadas en el marco del proyecto nacional PAGE

7 Próximos pasos

Estructura propuesta para preparar el  
informe de inventario



ANEXO 2

1  Introducción y contexto (2 a 3 págs.)

 1.1. Contexto nacional

 1.2. Contexto internacional

 1.3. Sobre PAGE

 1.4. Resumen de los resultados de la fase inicial de PAGE

 1.4.1 Principales hallazgos del informe de inventario

 1.4.2 Principales hallazgos de las evaluaciones de la economía verde  

  (si los hubiera)

 1.5. Prioridades estratégicas para el apoyo de PAGE

2 Metas y objetivos del programa (1 a 2 págs.)

 2.1. Metas y objetivos del programa

 2.2. Teoría del cambio

3 Áreas de trabajo prioritarias, intervenciones y resultados esperados  

 (6 a 8 págs.)

 3.1. Flujo de trabajo 1: [    ]

 3.2. Flujo de trabajo 2: [    ]

 3.3. ...

4 Implementación y gobernanza (3 a 4 págs.)

 4.1. Ministerio responsable/de coordinación 

 4.2. Coordinación interministerial

 4.3. Colaboración con los actores

 4.4. Vínculos con otros socios para el desarrollo

5 Movilización de recursos (2 a 3 págs.)

6 Monitoreo y evaluación (1 a 2 págs.)

7 Riesgos (1 pág.)

 Anexo: marco lógico nacional de PAGE (3 a 4 años)

Estructura propuesta para preparar el documento de 
programa nacional de PAGE (Aproximadamente 20 págs.)



ANEXO 3

1 Antecedentes

 Información resumida sobre el programa nacional de PAGE.

2 Resultado 1 - Mantener una planificación económica y de desarrollo  

 en línea con la economía verde inclusiva y los ODS

 Reflexiones sobre los principales resultados logrados, los desafíos pendientes  

 y las soluciones posibles.

3 Resultado 2 - Políticas en materia de economía verde a nivel  

 sectorial después del año X

 Reflexiones sobre los principales resultados obtenidos, los desafíos pendientes  

 y las posibles soluciones para cada flujo de trabajo temático o sectorial.

4 Resultado 3 - Capacidades nacionales para mantener el análisis y la  

 implementación de las políticas

 Información sobre las capacidades individuales e institucionales que se han  

 desarrollado y las acciones requeridas para garantizar programas periódicos de 

 educación y formación sobre temas clave de la economía verde inclusiva.

 Anexo 1: Criterios de sostenibilidad  

 Cuadro con reflexiones sobre cada uno de los criterios de sostenibilidad 

 (posibles logros/desafíos pendientes)

 Anexo 2: Plan de sostenibilidad 

 Cuadro con la descripción de cada flujo de trabajo: 1) el resultado esperado  

 al final del programa PAGE, 2) medidas necesarias para llegar a esa situación,  

 3) gobiernos responsables y socios y 4) otras ideas y medidas adicionales 

 necesarias para lograr la sostenibilidad.

Estructura propuesta para desarrollar 
un plan de sostenibilidad nacional



ANEXO 4: Plantilla para el marco lógico nacional de PAGE
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* Los resultados y productos nacionales están vinculados a los siguientes resultados 

y productos del marco lógico global de PAGE y contribuyen con ellos

Resultado global 1: los países han reforzado e integrado las metas y objetivos de la 

economía verde inclusiva en la planificación económica y de desarrollo nacional en línea con 

los ODS mediante la colaboración con múltiples actores.

 Productos globales: 

1.1  Se han realizado diagnósticos, evaluaciones y análisis de políticas de economía  

 verde inclusiva.

1.2. Se cuenta con la participación de actores públicos, privados y de la sociedad civil  

 para la priorización, el establecimiento de metas y el cálculo de costos intersectoriales 

 de la economía verde inclusiva.

Resultado global 2: los países están implementando reformas sectoriales y temáticas 

basadas en la evidencia en línea con las prioridades nacionales de la economía verde inclusiva.

 Productos globales:

2.1. Se han realizado diagnósticos, evaluaciones y análisis de políticas sectoriales.

2.2. Se ha integrado el asesoramiento para diseñar y fortalecer políticas, estrategias y  

 planes sectoriales y temáticos.

2.3. Los financiadores de la economía verde inclusiva IGE se han movilizado y se han 

 comprometido, incluido el equipo de país de las Naciones Unidas (UNCT, por sus 

 siglas en inglés), donantes, instituciones financieras internacionales (IFI) y el sector 

 privado.

Resultado global 3: se han fortalecido las capacidades individuales, institucionales y 

de planificación para las medidas de la economía verde inclusiva a nivel nacional e 

internacional.

 Productos globales:

3.1. Productos globales: Las capacidades nacionales de planificación, institucionales y  

 de comunicación se han reforzado de acuerdo con el contexto del país.

3.2. Se han desarrollado e impartido programas de formación que se ajustan al contexto y  

 prioridades nacionales.

3.3. Se han desarrollado e impartido programas y paquetes de liderazgo y formación a 

 nivel mundial y regional para particulares e instituciones.
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Este documento guía presenta información y recomendaciones 
sobre una alianza entre los países interesados y comprometidos 
con el logro de una economía verde y con la Alianza para la 
Acción hacia una Economía Verde (PAGE). Sirve como recurso 
para los gobiernos e instituciones nacionales que realizan 
análisis y reformas políticas con el apoyo de PAGE, así como 
para los socios internacionales que participan en PAGE y en las 
actividades para llegar a una economía verde. En una última 
instancia, busca apoyar una planificación sólida desde el principio 
para integrar plenamente las actividades apoyadas por PAGE en 
los procesos de las instituciones nacionales y coordinarlas de 
manera eficaz con las actividades nacionales e internacionales 
programadas y en curso.

La Alianza para la Acción hacia una Economía Verde (PAGE) 
es un programa realizado conjuntamente por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el 
Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y 
la Investigación (UNITAR).

www.un-page.org

Para mayor información:
Secretaría de PAGE
Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA)
Rama de Recursos y Mercados
11-13 Chemin des Anémones
CH-1219 Chatelaine-Ginebra
Suiza
page@un.org

un-page.org/newsletter 

www.un-page.org 

@PAGEExchange 

@GreenEconomyUNEP 

https://www.un-page.org/
https://www.un-page.org/

	1  Antecedentes e introducción
	1.1 Introducción al documento guía
	1.2 El contexto político internacional
	1.3 Alianza para la Acción hacia una Economía Verde (PAGE)
	1.4 Alianzas nacionales PAGE para fomentar iniciativas para lograr una economía verde inclusiva
	1.5 Principios para la colaboración con los países asociados

	2 Oferta de PAGE a los países y alcance de los servicios
	2.1 Perspectiva general
	2.2 Evaluaciones de propuestas de políticas con base en la evidencia
	2.3 Reformas de políticas sectoriales y temáticas, implementación y movilización de fondos
	2.4 Apoyo para el desarrollo de capacidades
	2.5 Actividades y servicios de apoyo de PAGE a nivel global

	3 Gobernanza, coordinación y comunicación de PAGE a nivel nacional.
	3.1 Institución de coordinación nacional y punto focal del gobierno
	3.2 Coordinación y toma de decisiones entre los ministerios
	3.3 El rol de los socios internacionales de PAGE
	3.4 Programación nacional conjunta con las Naciones Unidas
	3.5 Colaboración con los socios para el desarrollo
	3.6 Colaboración con el sector privado, los sindicatos y la sociedad civil 

	4 FASE INICIAL DE PAGE A NIVEL NACIONAL
	4.1 Resumen de la fase inicial a nivel nacional 
	4.2 Misión de evaluación e inventario
	4.3 Taller de introducción de PAGE y formación inicial
	4.4 Marco programático basado en resultados y planificación

	5 Implementación del programa 
	5.1 Planificación, presupuestación y gestión financiera
	5.2  Obtención de resultados a nivel de políticas
	5.3 Después de PAGE: hacia una estrategia sostenible

	6 MONITOREO, ELABORACIÓN DE INFORMES Y EVALUACIÓN 
	6.1 A nivel de proyecto/flujo de trabajo
	6.2 Elaboración de informes anuales a nivel de programa
	6.3 Evaluación del programa

	Anexo 1
	Anexo 2
	Anexo 3
	Anexo 4



