La Tercera Conferencia Ministerial
PAGE es una oportunidad única para
que los Estados miembros de PAGE:
 Refuercen su compromiso con la
transición a una economía inclusiva
y verde.
 Implementen estrategias para
acelerar, escalar y sostener el
impulso en la profundización de los
principios de la economía verde.
Aspectos destacados de la agenda:

Debate televisivo
En vísperas de la conferencia,
se organiza un debate televisivo
sobre el tema “¿Qué hace que
un país sea rico? Repensando la
riqueza y la prosperidad”.

Inscripciones:
Inscríbase en línea en:
https://oarf2.itcilo.org/SHN/A9511592/es

Para más información, contáctenos en:

 Discursos magistrales

page@itcilo.org

 Sesiones paralelas

Para participar en la Conferencia, es
necesaria una carta de confirmación de
la Secretaría de la Conferencia.

 Paneles de alto nivel
 Sesiones especiales
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HACIA ECONOMÍAS SOSTENIBLES E INCLUSIVAS
El reto:

Como podemos avanzar:

¿Cómo podemos sacar a millones
de personas de la pobreza, crear
más de 600 millones de empleos,
reducir las desigualdades,
proteger el medio ambiente y
hacer crecer las economías?

1. Podemos repensar
radicalmente las formas
en que consumimos y
producimos. Adoptando un
enfoque de diseño de vida
completa para las cosas que
hacemos y usamos en el día
a día, podemos revitalizar las
economías y bajar la presión
sobre nuestros recursos
naturales. Las pequeñas
y medianas empresas
(PYME) ya están liderando el
emprendimiento y la innovación
que impulsan la nueva
economía circular.

Donde nos encontramos:
Tenemos un plan para impulsar el
mundo hacia un futuro donde la
salud humana y ambiental están
protegidas, donde se alivia la
pobreza y el hambre, donde la paz
y la prosperidad pueden ﬂorecer.
Han pasado tres años desde la
adopción de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, y
es hora de tomar estas palabras
de aspiración y convertirlas en
cambios reales en la vida de las
personas y las naciones. Es hora
de actuar.

2. Podemos prepararnos para
el futuro del trabajo. Ya
podemos ver las tendencias
en cómo los avances en
tecnología y automatización
se están acelerando, y cómo
la demografía está cambiando
en todas las sociedades.

Tenemos una oportunidad sin
precedentes para liberar el
potencial que estos cambios
presentan para generar trabajos
mejores, más caliﬁcados y más
justos.
3. Podemos reestructurar nuestros
sistemas económicos y
ﬁnancieros para que respondan
a los riesgos sociales y
ambientales. Podemos
empoderar al sector privado,
y en particular a las micro,
pequeñas y medianas empresas,
para impulsar los cambios
que necesitamos para generar
trabajo decente, ser inclusivos
para todos y proteger nuestros
recursos naturales.

Reuniendo a los lideres:
Para convertir estos planes en
realidad, y para acelerar el cambio,
tenemos que reunir a las personas
más brillantes en la misma sala

y aprender de sus experiencias.
Por lo tanto, la Alianza para la
Acción sobre la Economía Verde
(PAGE) está convocando alrededor
de 500 innovadores y líderes de
gobiernos, sociedad civil, sector
privado, agencias de desarrollo,
medios de comunicación y el
público en general. Mostraremos
las experiencias y la creatividad
de los pioneros, ampliaremos las
alianzas y participaremos en un
debate abierto sobre lo que se
necesita para una “transición justa”
hacia economías y sociedades que
sean más inclusivas, estables y
sostenibles.
Auspiciada por el Departamento de
Asuntos Ambientales de Sudáfrica,
la tercera Conferencia Ministerial
PAGE destacará y celebrará la
innovación, el emprendimiento y
la inclusión como impulsores de
industrias verdes y como base para
un futuro mejor y más sostenible
para todos.
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Quien:
Sudáfrica está en la vanguardia de
la defensa de la economía verde y
la tercera Conferencia Ministerial
PAGE brindará una oportunidad
para que Sudáfrica junto con
otros Estados miembros de PAGE
refuerce su compromiso con la
transición hacia una economía
verde y sostenible.
Desde 2013, la Alianza para
la Acción sobre la Economía
Verde (PAGE) se ha convertido
en una alianza cada vez más
prominente de agencias
de la ONU, organizaciones
internacionales asociadas y
gobiernos. La asociación es
reconocida como un modelo de
excelencia innovador y eﬁciente
para cumplir con la Agenda 2030.
Basándose en la experiencia de
cinco agencias de la ONU: ONU
Medio ambiente, la Organización
Internacional del Trabajo, el

Programa de Desarrollo de las
Naciones Unidas, la Organización
de Desarrollo Industrial de las
Naciones Unidas y el Instituto
de la ONU para la Formación
e Investigación, PAGE desafía
los modelos de crecimiento y
negocios habituales, y coloca
la sostenibilidad en el corazón
de los sistemas económicos. A
nivel mundial, nos asociamos
con la comunidad de donantes, el
sistema más amplio de la ONU,
los gobiernos, la sociedad civil y
el sector privado para ampliﬁcar y
acelerar las transiciones hacia un
desarrollo más verde e inclusivo, y
para apoyar futuras generaciones
y vías de desarrollo sostenibles.

