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

PAGE pretende crear las condiciones propicias en los países
participantes mediante la identificación de los principales
obstáculos, la evaluación de las opciones de inversión y
la formulación de políticas para promover la creación de
una nueva generación de activos como tecnologías limpias,
infraestructuras con una gestión eficiente de los recursos,
ecosistemas que funcionan adecuadamente, mano de
obra con competencias ecológicas, crecimiento creador de
empleo, y buena gobernanza.
www.unep.org/greeneconomy/PAGE
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Foro regional sobre economía verde para América Latina
La Alianza para la Acción hacia la Economía Verde
(PAGE, por sus siglas en inglés) realizará su primer
Foro regional sobre economía verde para América Latina,
una experiencia única de formación e intercambio
de experiencias que se llevará a cabo del 2 al 6 de
noviembre de 2015 en Cartagena de Indias, Colombia.
Apoyada por el Centro Internacional de Formación de
la OIT (CIF-OIT), esta actividad tiene el objetivo de
promover la creación de economías ambientalmente
sostenibles y socialmente inclusivas. A tal efecto,
fortalecerá el conocimiento y las competencias a nivel
nacional y promoverá el intercambio de experiencias y la
creación de redes regionales.
El Foro regional se basará en la exitosa experiencia de
aprendizaje de la primera Academia mundial sobre la
economía verde de PAGE1 celebrada en octubre de 2014
en el CIF-OIT (Turín, Italia). Además, nuevos materiales
didácticos y sesiones de formación interactivas
estimularán el intercambio de conocimientos entre los
países de la región y contribuirán al crecimiento de la
comunidad de profesionales y formadores promovida
por PAGE. Dirigido por la OIT, el evento reunirá el
conocimiento técnico y la especialización de cada uno
de los socios de PAGE, así como de otros invitados de
alto nivel.

Objetivo
Este foro regional apoyará el análisis, difusión e
intercambio de conocimientos y experiencias sobre
los instrumentos de políticas así como las estrategias
nacionales y sectoriales para promover la adopción de
economías verdes e inclusivas en América Latina.
Específicamente, se espera que los participantes en el
foro regional:
• mejoren su comprensión y conocimientos sobre
el desarrollo de estrategias y políticas para
lograr economías con mayor equilibrio con el
medioambiente y socialmente inclusivas;
• aprendan sobre diferentes enfoques, herramientas
probadas y prácticas de optimización, recolectadas
de experiencias concretas en la región;
• creen una comunidad regional de prácticas sobre
economía verde para mantener el impulso del diálogo
y el aprendizaje mutuo.

Grupo objetivo
El foro regional ha sido concebido para un máximo de
80 personas. El público objetivo incluye:
• Responsables en la formulación de políticas,
directores, personal técnico y profesionales del
sector gubernamental, sindicatos, organizaciones
de empleadores así como representantes de las
organizaciones de la sociedad civil, cooperativas,
sector privado, instituciones académicas e
investigación.
• Delegados de otros países que están adoptando
estrategias de economía verde;
• Personal y profesionales de instituciones
colaboradoras o interesadas.

Criterios de selección de los
participantes
En línea con los objetivos de fortalecimiento de
capacidades institucionales promovidos por PAGE, el
proceso de selección de participantes se basará en los
siguientes criterios:
Criterios generales:
• El/la candidato/a comprende y habla el idioma de
trabajo seleccionado (español).
• El comité de selección velará que las delegaciones
de los países estén integradas por el 50 por ciento de
mujeres como mínimo y que se respete el equilibrio
geográfico con el objetivo de llegar por lo menos a
ocho países de América Latina.
Sector Gubernamental:
• El/la candidato/a desempeña una función técnica
en ministerios relacionados con PAGE, como
medioambiente, trabajo, industria, finanzas,
educación, etc.;
• El Ministerio está familiarizado y comprometido con la
economía verde o temas afines (desarrollo sostenible,
crecimiento verde, empleos verdes, industrias verdes,
etc.) y esto forma parte del área de trabajo del/de la
candidato/a a participar en el evento.
Sector No gubernamental:
• El/la candidato/a pertenece a una organización de la
sociedad civil, el sector privado y/o una organización
representativa de miembros relacionada con PAGE;
• En caso de que la organización de miembros
pertenezca a la Organización Internacional de

1. http://www.itcilo.org/en/training-offer/academies/academy-on-the-green-economy-new/background

Empleadores (OIE) o a las redes de la Confederación
Sindical Internacional (CSI), contituyentes formales
de la OIT, los participantes deben ser elegidos a
través de los departamentos de la OIT a cargo de
los interlocutores sociales (los departamentos de
trabajadores y de empleadores);
• El/la candidato/a pertenece a una institución
académica o de investigación reconocida y apoyada
por interlocutores nacionales e internacionales.

Contenido
El contenido del foro continuará el enfoque general de
PAGE para apoyar la formulación, adopción y ejecución
de políticas y estrategias inclusivas de la economía
verde. Dependiendo de las necesidades e intereses de
los participantes seleccionados (determinadas a través
de la evaluación de las necesidades de formación que se
realizarán antes del evento), las sesiones de aprendizaje
incluirán temas como:
i. Instrumentos de políticas macroeconómicas, con
particular énfasis en las políticas fiscales, laborales,
comerciales e industriales que pueden promover la
transición hacia una economía verde;
ii. Herramientas de modelos cuantitativos, por ejemplo:
revisión de gastos ambientales, contabilidad de la
riqueza ambiental, evaluaciones de la industria verde,
evaluación de los empleos verdes, Targeted Scenario
Analysis (TSA) y enfoques sobre la economía de los
ecosistemas y la biodiversidad (TEEB) y el uso de
indicadores/índices para evaluar y monitorear a la
implementación de políticas;
iii. Factores que impulsan el cambio: competencias
para los empleos verdes, empresas sostenibles,
contabilidad del capital natural, emprendimiento
verde, igualdad de género, esquemas de inclusión
social y protección social aplicados a los programas
ambientales;
iv. Enfoques sectoriales e intersectoriales, incluyendo la
promoción de la eco-innovación en diferentes sectores
económicos y cadenas de valor (por ejemplo, gestión
de desechos, construcción, energía renovable);
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v. Participación del sector privado, financiero y las
asociaciones público-privadas en la transición hacia
una economía verde.
Debido a la naturaleza regional del evento, se hará
especial énfasis en el intercambio de prácticas entre
países, a todos los niveles (nacional/local, sectorial,
cadenas de valor y empresarial) para ofrecer a los
participantes oportunidades de aprendizaje y creación
de redes basadas en experiencias concretas, así como la
ocasión para presentar iniciativas exitosas.

Estructura
Debates plenarios durante la mañana permitirán que
los participantes establezcan discusiones con expertos
internacionales. Dos sesiones paralelas en la tarde
ofrecerán a los participantes la oportunidad de adaptar
su experiencia de aprendizaje según los intereses
individuales. La feria del conocimiento a mediados
de la semana dará la oportunidad de adquirir amplios
conocimientos y compartir experiencias entre todos los
participantes.

Cuota de inscripción
Con alojamiento: 1800 Euros.
La cuota incluye los costos de formación y organización
del evento en el Hotel Holiday Inn Cartagena Morros y el
alojamiento en régimen de media pensión en el mismo
hotel. Los costos de viaje y visado no están incluidos.
Sin alojamiento: 1300 Euros.
La cuota incluye los costos de formación y organización
del evento en el Hotel Holiday Inn Cartagena Morros. No
incluye los costos de alojamiento, viaje y visado.
Para preinscribirse, exprese su interés antes del
09 de octubre de 2015 en:
http://intranetp.itcilo.org/STF/A258290/es
Código del curso: A258290
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