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ACADEMIA GLOBAL
SOBRE LA ECONOMÍA VERDE
CREACIÓN DE UNA COMUNIDAD DE CAMPEONES DE LA ECONOMÍA VERDE

PANORAMA GENERAL
I N S TA N T Á N E A D E L A A C A D E M I A

Más de la mitad de países del mundo se han comprometido a que su economía sea más
verde.
Esta Academia, organizada conjuntamente con la Alianza para la Acción hacia una
Economía Verde (PAGE), busca respaldar la transición hacia una economía sostenible desde
un punto de vista medioambiental y socialmente inclusiva. Únase a esta Academia para
colaborar en favor de un futuro más verde.

QUÉ
LUGAR

TURÍN, ITALIA

¿ Q U É T E M A S A B A R C A E S TA A C A D E M I A ?

Esta Academia contribuirá a mejorar la implementación, la acción y el intercambio de
conocimientos entre países en:
• Políticas de economía verde
• Empleos verdes y transiciones justas

FECHAS

14 – 18 DE OCTUBRE
DE 2019

• Desarrollo industrial verde
• Aprendizaje y desarrollo de competencias para una economía más verde
• Finanzas e inversión en una economía verde
¿QUÉ APRENDERÉ?

Esta Academia dota a los participantes de los conocimientos y competencias necesarios
para el desarrollo de una economía verde:
APRENDIZAJE COLABORATIVO

RECURSOS EN LÍNEA

• Cómo conceptualizar la economía verde como medio para la inclusión social
• Herramientas y métodos nuevos para integrar la economía verde en las políticas
nacionales, incluyendo las evaluaciones de empleos verdes e indicadores de economía
verde
• Estrategias para incluir e implicar a múltiples actores en la economía verde

IDIOMAS

ESPAÑOL, FRANCÉS, INGLÉS

¿QUÉ LOGRARÉ HACER?

Los participantes practicarán cómo elaborar y aplicar políticas y estrategias para la
economía verde:
• Intercambiarán conocimientos y experiencias con una comunidad internacional de
profesionales

FECHA LIMITE DE
INSCRIPCIÓN

31 DE AGOSTO DE 2019

• Aplicarán estrategias concretas para promover la economía verde en los sectores
público y privado
• Alcanzarán resultados a largo plazo en el marco de las estrategias nacionales y de
cambio climático

POR QUÉ
¿POR QUÉ DEBERÍA PARTICIPAR?

El Centro de Turín es conocido por sus métodos didácticos y formativos innovadores.
• Los participantes eligen entre seis cursos optativos, incluidos cursos sobre elaboración
de políticas verdes, finanzas y empleos verdes.
• Una feria de conocimientos que permitirá a los participantes mostrar y debatir sobre
mejores prácticas de iniciativas nacionales sobre la economía verde.
• La Academia incluye un debate sobre la complejidad de las transiciones energéticas
globales.

QUIÉN
¿ Q U I É N PA RT I C I PA E N E S TA A C A D E M I A ?

• Responsables de políticas, responsables de decisiones y personal técnico de
organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, organizaciones de empleadores,
empresas e instituciones investigadoras
• Personal y profesionales de agencias socias de PAGE, agencias colaboradoras y socios
financiadores

PAGE
La Alianza para la Acción hacia una Economía Verde (PAGE), por su acrónimo en
inglés, ayuda a las naciones y regiones a crear políticas sostenibles que fomenten el
crecimiento económico, impulsen el mercado de trabajo y reduzcan la desigualdad.
Se basa en la experiencia combinada de cinco agencias de las Naciones Unidas: ONU
Medio Ambiente, OIT, PNUD, ONUDI y UNITAR.

ALIANZAS
Esta Academia se organiza en colaboración con iniciativas globales e instituciones que
trabajan en el sector de la economía verde y ofrece a los participantes la oportunidad de
crear nuevas alianzas y colaboraciones.

PANEL INAUGURAL
Altos representantes
de gobiernos,
organizaciones
de trabajadores y
empresas que hablarán
sobre sostenibilidad
APRENDA DE OTRA FORMA
Los métodos didácticos
de esta Academia
incluyen asignaturas
opcionales, una feria
de conocimientos,
el intercambio entre
pares y un debate
INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTOS
Aprendizaje e
intercambio de
conocimientos,
experiencias y
soluciones innovadoras
BUENAS PRÁCTICAS
Esta Academia se
basa en herramientas
y mejores prácticas
de economía verde de
eficacia demostrada

CÓMO INSCRIBIRSE
Visite bit.ly/2HBUFfg para matricularse antes del 31 de agosto de 2019.

COSTO
Costos de formación: 1.615 
Costos de subsistencia: 635 
Total: 2.250 

ESCANEE EL CÓDIGO QR
O CONSULTE

bit.ly/2VOc2gU

VIDA EN EL CAMPUS
UN PRÓSPERO CAMPUS DE LAS
NACIONES UNIDAS Y UNA COMUNIDAD DE
PROFESIONALES

• Tres organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas en el campus
• Más de 300 cursos de formación y actividades en un
contexto internacional estimulante
• Miles de participantes de todas partes del mundo
AMBIENTE Y ALREDEDORES

Tome una bicicleta del campus y explore el Centro de
Turín. Situado en un frondoso parque a orillas del río
Po, es un lugar ideal para el estudio y la colaboración.
Experimente métodos innovadores de aprendizaje y
formación en modernas aulas equipadas con servicios de
interpretación simultánea.

ALOJAMIENTO, COMEDOR Y MÁS

El Centro de Turín ofrece una amplia gama de servicios a
los participantes de los cursos y socios, que comprenden
más de 280 habitaciones privadas, un restaurante de
libre acceso, un banco, una agencia de viajes, una
lavandería, una oficina de correos, un gimnasio, servicios
médicos y una recepción abierta las 24 horas del día, los
7 días de la semana.
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Y
DIVERSIDAD

Los participantes pueden disfrutar de eventos sociales
organizados por el Centro de Turín, así como por los
facilitadores de sus cursos. Ya sea dentro o fuera del
campus, personas de diferentes contextos culturales
tienen la oportunidad de escuchar juntos música en
vivo, cocinar y compartir comidas tradicionales, o formar
equipos para jugar y hacer contactos.

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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