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INTRODUCCIÓN A LA ACADEMIA
H A CI A U N A REC U P E R A CI Ó N V E RD E , JUS TA Y S O S T ENIB L E

La Academia Global sobre la Economía Verde reúne a responsables políticos,
organismos de la ONU y actores no estatales para compartir medidas y experiencias
nacionales orientadas a una recuperación más sostenible, inclusiva y verde.
Muchos gobiernos se han comprometido a incluir medidas de recuperación verde en
sus políticas para recuperarse de la crisis de la COVID-19. Pero ¿qué ocurre sobre el
terreno? ¿Con qué retos se encuentran los gobiernos que apuestan por reconstruir
para mejorar? ¿Qué maneras han hallado para superar los obstáculos?
La 4ª edición de la Academia sobre la Economía Verde, organizada en colaboración
con la Alianza para la Acción sobre la Economía Verde (PAGE), tiene como objetivo
apoyar la transición global hacia economías más sostenibles medioambientalmente y
más inclusivas socialmente durante y después de la crisis de la COVID-19.

¿QUÉ TEMAS CUBRE LA ACADEMIA?
Esta Academia invita a expertos y representantes de distintos países para compartir
sus conocimientos y experiencias en los siguientes temas:
• Qué es la recuperación verde: planes de recuperación, medidas de estímulos,
principios y distintas fases del ciclo verde de recuperación
• ¿Cómo de “verdes” son los planes de recuperación en el mundo y qué podemos
aprender de los mejores de la clase?
• Las contribuciones determinadas a nivel nacional como punto de partida para la
recuperación verde: experiencias y retos
• Recuperación verde y transición justa: empleo, igualdad y no dejar a nadie atrás
• Herramientas y mecanismos de financiación para la recuperación verde
• Herramientas de presupuestación y política tributaria para la recuperación
verde
• Ejemplos de cambios transformadores a través de las medidas de recuperación
verde en distintos sectores: energía renovable, eficiencia energética, economía
circular, agricultura, ecosistemas, transporte
• Empresas e industrias verdes.
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¿QUÉ APRENDERÉ?
Esta Academia proporcionará a los participantes los conocimientos y las competencias
necesarias para promover una recuperación verde e inclusiva:
• Cómo abordar la recuperación verde en tu país: ciclos de las políticas, diálogo
sobre las políticas y el papel de la sociedad civil
• Quién es quién y con quién trabajar: marcos internacionales, alianzas, coaliciones
y mecanismos
• Qué nuevos métodos y herramientas utilizar para incorporar la economía verde
a las políticas nacionales, incluyendo la evaluación de empleos verdes y los
indicadores de economía verde
• Cómo asegurarse de que los intereses de las mujeres y los grupos vulnerables
se tengan en cuenta en las estrategias de recuperación verde
• Cómo catalizar esfuerzos conjuntos, implicar a las distintas partes interesadas
para conseguir una recuperación verde inclusiva.

DESTINATARIOS
La cuarta edición de la Academia sobre la Economía Verde se dirige específicamente a:
• Responsables de políticas, responsables de adopción de decisiones y personal
técnico de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, organizaciones de
empleadores, empresas e instituciones de investigación
• Personal y profesionales de agencias socias, agencias colaboradoras y socios de
financiación de PAGE.

ESTRUCTURA
Durante las dos semanas de la Academia, los inscritos tendrán la oportunidad de
participar en:
• Clases magistrales sobre temas clave relacionados con la recuperación verde
• Sesiones optativas sobre temas de interés para grupos más pequeños propuestas
en cada uno de los idiomas
• Módulos autoguiados sobre una serie de temas relacionados, como:
– Economía verde y desarrollo sostenible
– Empleo verde y transición justa
– Desarrollo de empresas e industrias verdes
• Una feria virtual de divulgación de conocimientos en la que los países y los
equipos podrán exponer sus mejores prácticas.
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ORGANIZADORES
La Academia sobre la Economía Verde está organizada por:

La Alianza para la Acción sobre la Economía Verde
(PAGE), una alianza de 5 agencias de la ONU (PNUMA,
OIT, DPNU, ONUDI y UNITAR) creada tras la cumbre
RIO+20 para dar apoyo a países en distintos estadios de
desarrollo de políticas y de crecimiento para lograr un
desarrollo más verde y un crecimiento más inclusivo.

La Asociación de conocimientos sobre el crecimiento
verde (GGKP) es una comunidad global de organizaciones
y expertos comprometidos a generar, gestionar y
compartir de forma colaborativa conocimientos y
datos sobre crecimiento verde para movilizar un futuro
sostenible.

La Coalición por la Economía Verde (GEC) es una red que
reúne organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo,
unidas por una misión compartida para acelerar la transición
hacia un futuro económico verde y justo. La Coalición existe
para construir movimientos sociales y desarrollar políticas
creíbles que generen cambios significativos.

IDIOMAS
La Academia se imparte en inglés, francés y español. Las sesiones plenarias contarán
con traducción simultánea, mientras que los cursos optativos sobre medidas de
economía verde en distintos países se impartirán por separado en los tres idiomas.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Para preinscribirse, exprese su interés antes del 30 de abril de 2021 en: https://bit.ly/3b2OjDl
Para más información, póngase en contacto con: greenjobs@itcilo.org
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RETIRO, POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y
REEMBOLSOS PARA LOS CURSOS ABIERTOS
Si un participante aceptado no desea o no puede más participar
en la actividad, puede inscribirse directamente en otro curso o
ser sustituido por otro participante. Sin embargo, debe notificar
al Centro por escrito al menos 14 días antes de la fecha de
inicio de la actividad. La cancelación de la participación en los
cursos abiertos comporta las siguientes penalidades:

• 14 días o más antes de la fecha de inicio del curso: ninguna
penalidad, reembolso del 100% de la suma pagada menos
las tarifas aplicadas por el banco
• de 8 a 13 días antes de la fecha de inicio del curso:
penalidad del 50%, reembolso del 50% restante,
menos las tarifas aplicadas por el banco
• 7 días o menos antes de la fecha de inicio del curso:
penalidad del 100% del precio del curso.

INFORMACIÓN
PA R A M Á S I N F O R M A C I Ó N , P O R FAV O R ,
P Ó N G A S E E N C O N TA C T O C O N
Centro Internacional de Formación de la OIT
Programa de Empresa, Microfinanzas
y Desarrollo Local (EMLD)
Viale Maestri del Lavoro, 10
10127 Turín – Italia
greenjobs@itcilo.org
www.itcilo.org
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