Una economía verde es aquella en que se toman en
cuenta los vínculos vitales entre la economía, la sociedad
y el medio ambiente, y en la cual la transformación de los
procesos de producción, la producción y los patrones de
consumo revitalizarán y diversificarán las economías,
crearán oportunidades de empleo, promoverán el
intercambio sostenible, reducirán la pobreza y mejorarán
la equidad y la distribución de los ingresos, al tiempo que
contribuyen a una reducción unitaria de los desechos, la
contaminación, el uso de recursos, materiales y emisiones
de energía, desechos y contaminantes.

Tamaño de mercado (Miles de millones de US$)

El informe incluirá análisis macroeconómicos,
proyecciones y recomendaciones de política para el
desarrollo de los principales sectores verdes a nivel global,
regional y nacional. El objetivo general es motivar a los
gobiernos y empresas a aumentar significativamente las
inversiones en el medio ambiente, como motor para la
recuperación económica y el desarrollo sostenible, la
creación de empleos decentes y la reducción de la pobreza
en el siglo XXI.

Fuente: Nuevo financiamiento energético
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La energía renovable, un componente clave de la Economía
verde, ha visto un alza anual de las inversiones de más del
50 por cien desde 2004.

Un cambio en el pensamiento económico
El Informe sobre la Economía Verde será una pieza clave
de la Iniciativa de Economía verde, que comprometerá a
los gobiernos, las instituciones y los individuos para que
promuevan este cambio ‘verde’ en el pensamiento
económico, las inversiones y la gestión de los recursos.
Se elevará la toma de conciencia sobre los vínculos
importantes entre el medio ambiente, la creación de
empleos, la reducción de la pobreza y el logro de las Metas
de desarrollo del milenio. El PNUMA utilizará el informe
para facilitar la colaboración y las sinergias dentro del
sistema de la ONU, así como con otros colaboradores.
Expertos e instituciones de renombre internacional,
tanto de países desarrollados como en vías en desarrollo,
trabajarán con un equipo del PNUMA dirigido por Pavan
Sukdhev, quien se ha desempeñado, entre otras funciones,
como banquero de alto rango del Deutsche Bank que ha
recibido apoyo para dirigir el proyecto.

Mercados ambientales internacionales
(1992-2010)
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La inversión en los sectores verdes está creciendo, aunque se
necesita mucho más para obtener todos los beneficios de la
nueva economía verde

Este marco de ‘arquitectura abierta’ permite reunir el
espectro más amplio posible de análisis y ejemplos sobre el
significado de las inversiones ambientales para el
crecimiento económico sostenible, la creación de empleos
decentes y la reducción de la pobreza. Los gobiernos, el
sector privado, el sector académico, los institutos de
investigación, las ONG y la sociedad civil, junto con la
ONU y otros organismos intergubernamentales,
proporcionarán sus perspectivas.

Cuando se publique a finales de 2010, el informe
estará dirigido a los responsables de tomar decisiones,
buscará influir sobre los líderes empresariales y
solicitará el apoyo de los trabajadores y el público en
general. Exhortará a un cambio de la sociedad con
respecto a la actual economía extractiva y de corto
plazo y a sus muy diversos fracasos comerciales en los
alimentos, los combustibles y las finanzas, las pérdidas
de bienes de base natural y la dependencia de los
combustibles fósiles de duración limitada.
El informe se utilizará para defender los enormes
beneficios económicos y sociales que se obtendrán tras
la inversión en infraestructura natural, la lucha contra
el cambio climático y la creación de nuevos empleos
verdes en áreas tales como la construcción, las
tecnologías limpias, la energía renovable, la gestión de
los desechos, la agricultura sostenible y otras
actividades basadas en la conservación o en el respeto a
la biodiversidad.
Una idea cuyo momento ha llegado
La Iniciativa de Economía Verde es positiva para el
crecimiento y para los empleos, y es negativa para la
pobreza. Es una idea cuyo momento ha llegado y está
respaldada por un gran número de colaboradores de la
ONU, instituciones, el sector privado y la sociedad civil,
con apoyo financiero de los gobiernos de Noruega y
Suiza y la Fundación de las Naciones Unidas.
Mercado global de alimentos
y bebidas biológicas
Fuente: FiBL/IFOAM
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En el Informe sobre la Economía Verde (IEV) se
presentarán evidencias convincentes para que los
responsables de elaborar políticas y los líderes
empresariales inviertan en tecnologías limpias, energía
renovable e infraestructura natural, en un estudio
innovador realizado como parte de la iniciativa de
Economía Verde.
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Los consumidores que tienen una conciencia ecológica
están impulsando el crecimiento de los productos
biológicos, incluyendo los alimentos y las bebidas

Acerca de la iniciativa de Economía Verde

Estructura del informe
El mensaje clave del Informe sobre la economía verde
será que los desafíos que afronta el mundo hoy, en forma
de crisis alimenticias, de combustibles y financieras, son
también oportunidades únicas para una reforma de la
economía mundial que reenfoque las inversiones, el
crecimiento y el empleo hacia los sectores verdes, para
un crecimiento económico más justo y más sostenible. El
informe explicará los principios y conceptos medulares
que subyacen a una economía verde.
Inversión en la Economía verde
El Informe sobre la economía verde utilizará enfoques de
análisis económico y modelación para demostrar que la
inversión en los sectores económicos, agrícolas e
industriales “verdes” puede impulsar la recuperación y
conducir a la prosperidad económica y a la creación de
empleos, al tiempo que hace frente a los desafíos
sociales y ambientales globales.
Creará las bases para un uso intergeneracional más justo
y sostenible del capital natural, humano y económico,
para crear y mantener el bienestar humano. Los sectores
que se estudian incluyen:
n Agricultura
n Agua
n Bosques
n Construcciones
n Ciudades
n Energía renovable

n Gestión del agua
n Gestión de los residuos
n Industria
n Pesca
n Turismo
n Transporte

Conclusiones
Los capítulos finales del informe tratarán la reforma de las
políticas, la creación de condiciones facilitadoras y
concluirán con hallazgos, mensajes y recomendaciones
clave. Las recomendaciones clave se harán en las áreas de:
n entorno legislativo y convencional; reforma fiscal;
finanzas e inversiones; innovación, transferencia de
tecnologías y desarrollo de capacidades; políticas de
comercio; información y educación; asociaciones
privadas/públicas; transparencia y responsabilidad;
producción y consumo sostenible, elaboración integrada
de políticas; y coordinación internacional.

La iniciativa de Economía verde, conducida por el
Programa de la Naciones Unidas para el desarrollo, está
diseñada para ayudar a los gobiernos y otros
responsables de tomar decisiones, a remodelar y
reenfocar las políticas, las inversiones y los gastos
públicos hacia sectores de baja emisión de carbono y
conciliables con el medio ambiente, tales como las
tecnologías limpias, las energías renovables, la gestión
agrícola y de los desechos, al tiempo que se utilizan de
forma sostenible y se preservan bienes naturales tales
como los ecosistemas del planeta.

Introducción al

La iniciativa de Economía verde contiene tres
elementos medulares:
n el Informe sobre la economía verde
n el estudio Economía de los ecosistemas y la
biodiversidad (EEB)
n el Informe sobre empleos verdes

En conjunto, ellos proporcionan el ímpetu para el
Nuevo acuerdo verde global (que busca promover las
inversiones verdes como la mejor apuesta por el
crecimiento real, para combatir el cambio climático y
generar un alza rápida de los empleos).

Acerca del PNUMA
El Programa de las Naciones Unidas para el medio
ambiente (PNUMA) es la organización general
coordinadora para el medio ambiente, del sistema de
las Naciones Unidas. Su misión es proporcionar el
liderazgo e incitar al establecimiento de relaciones
sobre el cuidado del medio ambiente, inspirando,
informando y habilitando a naciones y personas para
mejorar su calidad de vida sin comprometer la de las
futuras generaciones.
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