
 

1 

 

ECONOMIA VERDE 
 

¿Qué se puede analizar? 

 Definición:   

 

El término economía verde hace referencia al desarrollo de actividades productivas 

de bienes y servicios en las que se tiene en cuenta el impacto ambiental y la 

sostenibilidad. Se orienta a la prevención y corrección de los impactos de la 

actividad humana en el medio ambiente, así como al cuidado y aprovechamiento del 

agua, manejo de residuos, producción de energías renovables, prevención de la 

contaminación atmosférica y la protección y mantenimiento de las zonas rurales. 

 

De igual forma se relaciona con el proceso de reconfigurar actividades comerciales 

y la infraestructura para entregar mejores rendimientos a partir de las inversiones 

de capital humano, natural y económico. 

 

 Características: 

  

 Crecimiento económico tomando en consideración la naturaleza como fuente 

inagotable de recursos. 

 Mejora el bienestar al ser humano y la equidad social. 

 Reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. 

 Economía con bajas emisiones de carbono, reducción de la contaminación, uso 

de los recursos de forma eficiente e inclusión del capital social. 

 Generación de nuevos empleos a partir del desarrollo de actividades 

relacionadas con los ejes estratégicos de la economía verde.  

 El “enverdecimiento” productivo no solo genera aumento en la riqueza 

(especialmente en bienes comunes ecológicos o capital natural), sino que 

produce una mayor tasa de crecimiento del PIB. 

 

Identificación de las variables que influyen en la Economía 

Verde 

Principalmente se identifican cinco variables de influencia en la economía verde: 

1. Energía 

 Solar 

 Eólica  

 Marina  

 Geotérmica 

 Generación distribuida 
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 Almacenamiento energético 

 Cogeneración  

 Pila de combustible 

 

2. Eco-construcción 

 Arquitectura bioclimática  

 Eficiencia energética 

 Materiales sostenibles 

 Minimización de residuos 

 

3. Eco-industria 

 Ecodiseño 

 Materiales reutilizados 

 Valoración de residuos 

 Eficiencia energética 

 

4. Movilidad sostenible 

 Combustibles alternativos 

 Transporte público 

 Vehículo híbrido / eléctrico 

 Uso compartido de vehículos 

 

5. Gestión de recursos naturales 

 Valoración de agua residual 

 Conservación y recuperación del hábitat 

 Agricultura orgánica 

 

Las cuales a su vez se relacionan con cuatro ejes de acción: 

a) Servicios profesionales 

b) Educación e información  

c) Administración pública 

d) Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 

 

Análisis de las tendencias globales en la economía verde 

 Políticas: Importancia y participación de los países en las decisiones de producción 

bajo criterios de cuidado ambiental. Cumbres, congresos internacionales, tratados 

de producción limpia, estándares internacionales de regulación. 

 Económicas: Desempeño de las principales variables de análisis económico (PIB, 

crecimiento económico, precio de los commodities) en países desarrollados, 

economías emergentes y países en vía de desarrollo 
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 Sociales: Crecimiento poblacional, tendencias de consumo, modos de vida en la 

sociedad actual (mayor interés por lo verde, alimentación saludable y amigable 

medioambientalmente. 

 Tecnológicas: innovación tecnológica en el ámbito sostenible adquiere mayor 

relevancia. Principalmente se observan cambios tecnológicos en los sectores de 

transporte y energía. 

 Medioambientales: Agotamiento de los recursos naturales, riesgos inminentes 

como el calentamiento global. 

 

Elaboración de un plan estratégico regional 

 Diagnostico local – situación de partida 

 

1. Energía  

2. Eco-construcción 

3. Eco-Industria 

4. Movilidad sostenible 

5. Gestión de recursos naturales 

 

 Identificación de ámbitos estratégicos 

Identificación de las áreas tecnológicas y sectoriales con mayor potencial futura de 
generación de actividad económica verde en la Región en las cinco principales variables: 
 

1. Energía  

2. Eco-construcción 

3. Eco-Industria 

4. Movilidad sostenible 

5. Gestión de recursos naturales 

 

 Establecer un marco de actuación para el fomento de la economía verde 

 

 Relación entre las actividades a desarrollar en cada una de las variables e 

incorporar los proyectos que se gestionarán a nivel local, regional y nacional 

(desde el gobierno central) 

 Políticas de promoción de economía verde de interés para la Región, a través de 

la combinación de políticas de impulso a la oferta con medidas en los ámbitos 

ambiental, económico y tecnológico para el desarrollo de la economía verde 

 Benchmarking con las medidas identificadas 

 

 Valoración de ámbitos tecnológicos-sectoriales 
 
 Aspectos a favor y en contra que se identifican en la Región para cada una de las 

propuestas clave de las variables de la economía verde  

 Valoración del potencial de respuesta a estas propuestas por parte de cada 

sector  

 Demanda local  

 Estructura empresarial 

 Conocimiento  

científico-tecnológico 

 

Identificar debilidades y 

fortalezas 
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 Planes relacionados  

 

 Descripción detallada de las áreas, objetivos y acciones a realizar en el marco de 

las variables de la economía verde 

 

Documentos complementarios 
 

 Marco teórico  

 
 A guidebook to the Green Economy, 2012. Documento elaborado por 

el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones 
Unidas.  
 

 Economía Verde en el contexto del desarrollo sostenible y 
erradicación de la pobreza: Una perspectiva desde América Latina y 
el Caribe, 2012. Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

 

 Hacia una economía verde. Guia para el desarrollo sostenible y la 
erradicación de la pobreza. Síntesis para los encargados de la 
formulación de políticas. 2011. Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) 

 
 La Economía Verde: el lobo se viste con piel de cordero. 2011. 

Edgardo Lander 
 

 La sostenibilidad como oportunidad ante la crisis: economía verde y 
empleo. 2009. Luis M. Jiménez Herrero, Director, Observatorio de la 
Sostenibilidad en España 

 

 Informes de economía verde 
 

 Estrategia de economía verde para Gipuzkoa. ADEGI 
 

 Informe sobre la economía verde y el cooperativismo en Andalucía. 
2013. Dirección General de Economía Social de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.  

 

 Informe sobre economía verde en Euskadi. Ideas para el cambio. 
2013. Departamento de medio ambiente y política territorial, 
Gobierno Vasco 

 

 Economía verde. Informe País: Documento de síntesis. Uruguay. 
2014. Programa de las Naciones Unidas Para el Medio Ambiente 
(PNUMA) 

 
 
 
 
 



 

5 

 

Enlaces de interés 
 

 Programa de las Naciones Unidas Para el Medio Ambiente (PNUMA) 
 

 http://www.pnuma.org/  
 http://www.unep.org/spanish/default.asp 

 
 United Nations Environment Programme – environment for development 

 
 http://www.unep.org/greeneconomy/ 
 http://www.greenup-unep.org/green-economy/what-is-green-

economy.htm?lng=en#.VwOl_5yLRkg 
 

 United Nations Department of Economic and Social Affairs 
 

 https://www.un.org/development/desa/en/ 
 

 Rio +20. United Nations Conference on Sustainable Development 
 

 http://www.uncsd2012.org/greeneconomy.html 
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