Alianza de Acción para
una Economía verde

Una economía verde es aquélla
que resulta del mejoramiento del
bienestar humano e igualdad
social, mientras que se reducen
significativamente los riesgos
medioambientales y las escases
ecológicas.

La Alianza de Acción para una Economía Verde (PAGE por sus siglas en inglés)
apoya países interesados en transitar hacia economías que son más inclusivas,
utilizan los recursos de manera eficiente y tienen bajas emisiones de carbono.
Entre hoy y el 2020, PAGE catalizará el proceso de cambio de las economías de
30 países, enfocando las inversiones y las políticas públicas hacia la creación de
una nueva generación de recursos: tecnologías más limpias, ecosistemas
saludables, mano de obra verde calificada impulsada por instituciones fuertes y
buena gobernanza.
En conjunto, esta alianza establecerá las condiciones para un incremento de la
prosperidad y mayor igualdad, contribuyendo a la conservación de los recursos
naturales y a la erradicación de la pobreza.

Apoyando el cambio
Para el Futuro que queremos

En 2012, la Declaración Río+20 “El futuro que queremos” reconoció a la economía verde como
vehículo para un desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Hacía un llamado a las
Naciones Unidas para que apoyasen los países interesados en su transición hacia economías
verdes más inclusivas.
En respuesta a este llamado de acción, las cuatro agencias de la ONU –el PNUMA, la OIT, la
ONUDI y UNITAR– crearon la Alianza de Acción para una Economía Verde PAGE para hacer
frente a las crecientes demandas de países que buscan desarrollar e implementar estrategias de
economía verde a nivel nacional.
Respaldándose en las iniciativas ya existentes y en la experiencia de las cuatro agencias, se
considera que PAGE será más poderoso que la suma de sus partes- proveerá un amplio
conjunto de servicios y herramientas complementarios que permitirán a los países de ir
avanzando con sus planes para una economía verde a nivel nacional. Este esfuerzo colectivo
promoverá la concientización social y la provisión de servicios de formación especiales, al mismo
tiempo que fomentará el desarrollo y la implementación de políticas públicas, el intercambio de
conocimientos y diálogos sobre políticas públicas.

La visión global de PAGE es de contribuir a la
transformación equitativa y sostenible de las estructuras
económicas nacionales en 30 países para el 2020, con la
intención final de lograr la sostenibilidad ambiental, la
creación de trabajo decente y mejorar el bienestar
humano.
Reconociendo que cada país debe desarrollarse siguiendo su propio camino hacia el desarrollo sostenible, basado en sus
prioridades nacionales y sus recursos, PAGE busca:

Permitir que cada país pueda formular y adoptar Reforzar la capacidad de los socios nacionales
políticas públicas verdes:
para financiar e implementar iniciativas de
economía verde inclusivas, también a nivel
sectorial:
o

Ofreciendo a los gobiernos y a otros
stakeholders un abanico exhaustivo de
servicios y herramientas.

o

Ofreciendo asistencia técnica a las
contrapartes nacionales para movilizar
recursos financieros e implementar
políticas de economía verde.

o

Promoviendo un enfoque estratégico
que vincule el desarrollo económico a
la sostenibilidad ambiental y a la
inclusión social.

o

Ofreciendo
asesorías
sobre
los
mecanismos de coordinación a nivel
inter-ministerial y entre los múltiples
actores stakholders, para construir
consenso, la apropiación nacional y
superar
los
desafíos
de
implementación.

o

Movilizando el apoyo para la
implementación de políticas públicas, y
recolectando datos para cuantificar los
impactos de las inversiones en
economía verde.
Garantizando un desarrollo de
capacidades y programas de formación
encentrados en la obtención de para
que las instituciones sean efectivas.

o

Moldeando la creación de empleo y las
estrategias de desarrollo industrial para
avanzar caminos tecnológicos, facilitar
el emprendimiento y promover el
desarrollo de capacidades.

o

Permitir a los países de transitar
hacia economías verdes inclusivas
PAGE contribuirá también al fortalecimiento de la base de conocimientos global y favorecerá la accesibilidad
universal a buenas prácticas, herramientas y actualizaciones inherentes a la economía verde. Los países
involucrados podrán respaldarse en una amplia gama de recursos y asesorías de fuentes de alta calidad sobre
factores claves vinculados a la economía verde.
Para permitir que esto acontezca, PAGE se enfocará a:

Desarrollar y brindar el acceso global a Crear y compartir conocimientos sobre la
herramientas y programas de formación sobre la economía
verde
para
promover
su
economía verde:
implementación a nivel nacional:
o

Ofreciendo un paquete de herramientas
comprensivo, así como paquetes de
formación y cursos en modalidad elearning para los responsables de formular
políticas, los trabajadores y otros
stakeholders.

o

Emprendiendo investigaciones y análisis
para mejorar los módulos y la
metodología sobre economía verde
existentes.

o

Estableciendo una Academia PAGE y
un Programa de Liderazgo.

o

Desarrollando una serie de indicadores
globales y sectoriales para evaluaciones
de economías verdes nacionales.

o

Brindando un portal web específico
para que los especialistas tengan
acceso a recursos constantemente
actualizados.

o

Hospedando
eventos
para
el
intercambio de conocimientos con
socios PAGE y organizando diálogos de
alto nivel sobre políticas púbicas tanto a
nivel regional como a nivel global.

Crear caminos hacia el desarrollo sostenible y la
erradicación de la pobreza

Socios

Los cuatro socios fundadores de PAGE – PNUMA, OIT, ONUDI y UNITAR – han
trabajado todos para abordar diferentes aspectos de la economía verde. Juntos, los
socios abarcan los pilares claves de la economía verde, además de que pueden
brindar un paquete completo de servicios y herramientas que ayudarán los países a
desarrollar estratégicamente sus propios caminos hacia una economía verde.

El Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) es la organización
principal en el sistema de Naciones Unidas que
se enfoca sobre el ambiente global y se prevé
que desempeñará un papel clave en la
facilitación de todos los aspectos de PAGE.
PNUMA se enfocará en garantizar la
sostenibilidad ambiental en consultas de
políticas públicas inherentes a PAGE. En
relación a su Iniciativa de Economía Verde,
PNUMA ha producido numerosos informes de
economía verde y brindado apoyo técnico y de
orientación para la formulación de políticas
públicas, a más de veinte países. Además,
entre otras cosas, PNUMA ha creado alianzas
con la Plataforma de Conocimientos sobre
Crecimiento Verde, demostrando así su
compromiso en promover la economía verde a
nivel mundial.

La Organización Internacional de Trabajo
(OIT) contribuirá al desarrollo de PAGE con sus
conocimientos y su experiencia en empleo, el
enverdecimiento de empresas, empleos
verdes, igualdad de género y desarrollo de
competencias. Bajo el Programa de la OIT
sobre Empleos Verdes, la misma OIT ha
brindado coherencia a
las políticas
internacionales por medio de la investigación y
la defensa del empleo, el emprendimiento y la
inclusión
social;
ha
respaldado
los
constituyentes a nivel nacional por medio del
diálogo social, políticas públicas y servicios de
asesoramiento técnico; y ha desarrollado
capacidades a través de los programas de
formación
y
del
intercambio
de
conocimientos.

De igual importancia son las alianzas a nivel nacional y la estrecha interacción con
los Equipos de las Naciones Unidas en los países (UNCTs en inglés) que pueden
aportar la especialización de diversas organizaciones. PAGE ofrece a los gobernantes
con visión a futuro y a los responsables de formular políticas públicos, a los
instituciones financieras y del sector privado, así como a la sociedad civil, incluyendo
a los ámbitos académicos y a los institutos nacionales de investigación, la
oportunidad de trabajar juntos y de catalizar una transición global hacia una
economía verde inclusiva, eficiente a nivel de uso de los recursos y baja en emisiones
de carbono.

La Organización de Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI) es el ente de
Naciones Unidas experto en promover el
desarrollo industrial sostenible. ONUDI tiene
un largo historial en la implementación de
tecnologías más limpias, así como en la
provisión de asesorías de políticas públicas
basadas en la evidencia a los estados
miembros. El aporte de UNIDO a PAGE se
enfocará en el asesoramiento con respecto a
políticas industriales y su implementación por
medio de la participación industrial, cursos de
formación relacionadas con la industria y la
construcción de alianzas público-privadas.

El Instituto de Naciones Unidas para la
Formación y la Investigación (UNITAR en
inglés) es un aliado estratégico en el sistema
de Naciones Unidas para la formación
ambiental y el fortalecimiento de las
capacidades de centros de investigación y
formación en estados miembros. En el marco
de PAGE, UNITAR brindará soporte y
contribuirá al desarrollo de programas de
formación internacionales, incluso aquéllos
hospedados por el Centro Internacional de
Formación de la OIT. UNITAR marcará la pauta
también en ámbito de formación nacional y
desarrollo de competencias en materia de
soporte a políticas de economía verde y
desarrollo de planes de acción, así como
contribuirá en otros programas de formación
especializados, en el desarrollo de capacidades
y el diálogo de alto nivel.

Perú se prepara para su Plan de Acción

Perú es el segundo país en el mundo que recibirá apoyo de la
Iniciativa PAGE. Fue seleccionado a finales de 2013 después de que
el gobierno de Perú pidió formalmente apoyo para avanzar en su
transición hacia una economía verde. En los últimos diez años, Perú
ha mantenido un crecimiento económico sostenido que, sin
embargo, no ha sido acompañado siempre por un mejoramiento del
bienestar de la sociedad.
Los recursos naturales y el medio ambiente, la competitividad y el empleo, así como las oportunidades y el acceso
a los servicios representan tres de los seis ejes prioritarios del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional “Perú
2021”. PAGE ayudará al Perú a plasmar las secciones de economía verde e inclusión social contenidas en esta
estrategia.
A través de la Oficina de la OIT para los Países Andinos y en cooperación con la Oficina Regional de PNUMA, la
Alianza PAGE ya está en camino. Un borrador de plan de acción se presentará y someterá a revisión durante un
taller de inauguración que se llevará a cabo a finales de abril de este año.

Primer Seminario de Economía Verde en Perú
El Primer Seminario Internacional PAGE –PERÚ: “Hacia una Economía con Crecimiento Verde en el Perú”,
organizado por el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), se
realizará el 28 y 29 de abril.
A través de este seminario se buscará:





Promover el entendimiento común de lo que es crecimiento verde, economía y empleo verde;
Apoyar el aprendizaje de conceptos de crecimiento verde de prioridad en el Perú;
Intercambiar experiencias internacionales de crecimiento verde; así como
Identificar las brechas y oportunidades de conocimiento para el aprendizaje.

Bajo el liderazgo del MINAM y el MTPE resulta importante que se involucren directamente, como actores clave e
interlocutores sociales, diversos agentes públicos y privados en esta fase de inicio PAGE en el Perú.

La Alianza para la Acción para una Economía Verde
(PAGE) implementa un enfoque participativo y que involucra
a los múltiples stakeholders para crear sociedades inclusivas y
sostenibles.
busca:

o Permitir a los países de formular y adoptar
políticas de economía verde;
o Fortalecer la capacidad de los aliados
nacionales para financiar e implementar
iniciativas inclusivas de economía verde;
o Desarrollar y brindar acceso global a
herramientas y programas de formación
sobre la economía verde; y
o Crear e intercambiar conocimientos sobre
la economía verde para favorecer su
implementación a nivel nacional.
Para mayores informaciones:
PNUMA
Correo: PAGE@unep.org
www.unep.org/greeneconomy
OIT
Correo: kemter@ilo.org
www.ilo.org/green-jobs-programme
ONUDI
Correo: PAGE@unido.org
www.unido.org/greenindustry
UNITAR
Correo: envgov@unitar.org
www.unitar.org/environment

Es hora de darle a PAGE una
oportunidad.

