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El documento de referencia n.o 25, La economía verde integradora 
en la cooperación para el desarrollo de la UE, ofrece orientaciones 
políticas y operativas sobre la cooperación en materia de economía 
verde. Presenta definiciones y explica la justificación de la coo-
peración en este ámbito, en línea con las políticas de la UE y el 
creciente interés de los países socios. Presenta la situación actual 
de las acciones de la UE, incluidos los resultados obtenidos y las 
lecciones aprendidas, así como las opciones de apoyo a la econo-
mía verde a través de intervenciones específicas y la integración 
de cuestiones relacionadas con la economía verde en los sectores 
relevantes. Finalmente, proporciona una selección de referencias y 
herramientas. 

La visión de la UE implica múltiples facetas de la economía verde:

 ■ aspectos económicos: una economía que garantice el creci-
miento, basándose en la eficiencia de los recursos y unas pautas 
de consumo y producción sostenibles (CPS);

 ■ aspectos medioambientales: una economía que proteja el 
capital natural, invierta en recursos naturales y mitigue el cam-
bio climático a través de soluciones con bajas emisiones de 
carbono y un uso eficiente de los recursos;

 ■ aspectos sociales: una economía que mejore el bienestar de 
las personas, ofrezca empleos decentes, reduzca las desigual-
dades y combata la pobreza.

Resumen sobre la economía verde

La economía verde es una vía hacia el desarrollo sostenible. 
Se basa en un modelo económico que difiere de los mode-
los tradicionales en que toma en debida consideración las 
externalidades medioambientales y sociales, y no se centra 
en el crecimiento del PIB como objetivo final, sino que se 
centra en la eficiencia de los recursos y en el capital natural 
como elementos básicos de la economía, reconociendo que 
el deterioro medioambiental socava el crecimiento econó-
mico y el desarrollo humano a largo plazo. 

Comprensión de la economía 
verde integradora

Las definiciones de economía verde elaboradas por los socios para 
el desarrollo de la UE, que incluyen terceros países y organizaciones 
internacionales, comparten la atención especial que prestan todos 
al desarrollo de un nuevo modelo, que no solo desvincule el 
crecimiento (o la prosperidad) del consumo de recursos natu-
rales y el impacto ambiental, sino que también vincule la 
sostenibilidad medioambiental al desarrollo económico y la 
igualdad social.

La economía circular es un componente fundamental de la eco-
nomía verde y fomenta los círculos cerrados de materiales y las 
cadenas de eficiencia de recursos con un enfoque para todo el sis-
tema y en toda la cadena de valor. Implica diseñar productos para 
su reutilización, recuperar todos los recursos posibles durante su 
utilización, usar productos durante el mayor tiempo posible, refa-
bricar productos al finalizar su vida útil y, esencialmente, evitar los 
residuos en la producción y el suministro.La economía verde según la Agencia 
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Ejemplos de países que adoptan 
estrategias de economía verde

Perú considera la economía verde como una herramienta 
para guiarlo hacia el desarrollo sostenible. Perú ha suscrito 
la Declaración de la OCDE sobre crecimiento verde y se ha 
unido a la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde 
(PAGE, por sus siglas en inglés) con miras a incorporar el 
concepto de crecimiento verde en las políticas de desarrollo 
a través del diseño y la aplicación de propuestas de políti-
cas públicas en materia de economía verde que propicien 
«el uso eficiente de los recursos, la calidad y sostenibilidad 
medioambiental y la creación de empleo verde en sectores 
clave de la economía». Hay un alto nivel de compromiso, 
con un hito clave que es el debate de 2016 sobre el creci-
miento verde entre los candidatos presidenciales.

Etiopía basa su enfoque del crecimiento verde en el vínculo 
entre el desarrollo económico (la reducción de la pobreza), 
la resiliencia frente al cambio climático y la mitigación de 
los gases de efecto invernadero, con el fin de conseguir una 
condición de país de renta media para 2025. Se centra en 
la agricultura, la energía y el agua, con beneficios que inclu-
yen mejoras en la productividad, la seguridad alimentaria, 
el empleo y la estabilidad de los ingresos por exportaciones, 
el mayor acceso a la energía y la seguridad, y la reducción 
de la vulnerabilidad económica y social. La ecologización de 
una economía en rápido crecimiento exige compromisos, y el 
país está considerando, por ejemplo, formas de aumentar la 
productividad agrícola al mismo que tiempo que se ofrecen 
incentivos económicos para la conservación forestal.

La transición de Ghana hacia el crecimiento sostenible se 
desencadenó con la crisis de los alimentos, el combustible 
y las finanzas. Como reconocimiento de la importancia de 
una transición hacia una economía verde, el Gobierno ela-
boró una nueva política energética nacional, que incluía una 
estrategia para las energías renovables, aprobó una estrate-
gia de desarrollo a medio plazo (Ghana Shared Growth and 
Development Agenda II) y una política nacional sobre cambio 
climático, y se incorporó a la PAGE para beneficiarse de ayuda 
en la aplicación de las estrategias y políticas pertinentes.

Una justificación sólida

La economía verde integradora en el contexto de la Agenda 
2030 sobre el desarrollo sostenible. Las prácticas principales de la 
economía verde, como la eficiencia de los recursos y el consumo y la 
producción sostenibles, son claves para varios objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS), mientras que los marcos de la economía verde, que 
fomentan la coherencia entre las políticas económicas y medioam-
bientales también pueden contribuir a los ODS. La economía verde es 
particularmente pertinente para los objetivos y metas relativos a la 
mejora de la eficiencia de los recursos, la desvinculación del crecimiento 
económico al deterioro medioambiental, la agricultura sostenible, la 
industrialización sostenible y las pautas de CPS. Además, contribuye 
inherentemente a otros objetivos y metas, como el cambio climático y 
los recursos naturales.

Un entorno político propicio en la UE. El Nuevo Consenso 
Europeo sobre Desarrollo refuerza el compromiso de la UE con el 
fomento de la economía verde. Promueve el CPS, la eficiencia de los 
recursos, la economía verde y circular en el marco de las priorida-
des tanto para el planeta como para la prosperidad, reconociendo 
que unas prácticas medioambientalmente sostenibles no solo son 
importantes para los objetivos medioambientales, sino también 
para el crecimiento sostenible y la creación de empleo. La econo-
mía verde y circular se destaca especialmente en la estrategia de 
cooperación de la UE para el desarrollo del sector privado y del 
comercio y la inversión. El Plan Europeo de Inversiones Exteriores 
(PEIE) ofrece una oportunidad para responder a estas ambiciones. 
Paralelamente, la UE también ha desarrollado un marco nacional 
ambicioso, en particular, respecto a la economía circular. 

Creciente interés en los países socios. Según el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, «más de sesenta y cinco paí-
ses de todo el mundo siguen actualmente estrategias de crecimiento 
verde o economía verde», afirmación respaldada por múltiples compro-
misos a escala regional y nacional. Los países que adoptan medidas 
para transformar su economía pueden tener distintos objetivos, como 
garantizar los beneficios a largo plazo del uso y la conservación de los 
recursos naturales, la mejora de la competitividad de la industria nacio-
nal, el acceso a nuevos mercados, la creación de empleo o la reducción 
de la dependencia de las importaciones de materias primas. Las estra-
tegias para lograr estos objetivos deberían adaptarse a los contextos 
nacionales y depender de muchos factores, como las ventajas compa-
rativas del país de que se trate, la estructura de la economía, el acceso 
a los recursos naturales, la capacidad de atraer inversiones, etc. 

Estudio de viabilidad de un nuevo modelo económico. Las 
perspectivas de beneficios socioeconómicos, tales como la creación 
de empleo, el crecimiento económico o la mejora de la competitivi-
dad, son un motor importante para la transición hacia la economía 
verde. Estudios de la UE han proporcionado pruebas de que le eco-
nomía circular permitiría que Europa aumentara la productividad de 
los recursos hasta un 3 % anual y su PIB hasta 7 puntos porcen-
tuales en relación con el actual escenario de desarrollo. A escala 
microeconómica, las empresas pueden obtener varios beneficios de 

la ecologización, tales como oportunidades de aumentar las activi-
dades empresariales en el creciente comercio de bienes y servicios 
medioambientales, posibles ahorros en el consumo (por ejemplo, 
en materias primas, energía y recursos hídricos) derivados de unos 
procesos de producción más eficientes, una mejora de la imagen y 
la reputación, una gestión más eficiente de los riesgos y ventajas 
competitivas. Los beneficios de unas prácticas empresariales soste-
nibles están ampliamente documentados, incluso por los programas 
financiados por la UE que apoyan la adopción de prácticas de CPS. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2014:0263:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2014:0263:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2017%3A667%3AFIN
https://europa.eu/capacity4dev/public-environment-climate/minisite/eu-trainings/devco-environment-week-2017
https://europa.eu/capacity4dev/public-environment-climate/minisite/eu-trainings/devco-environment-week-2017
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/growth-within-a-circular-economy-vision-for-a-competitive-europe
http://www.switch-asia.eu/publications/?tx_switchasia_publications[type]=6
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Situación actual

Visión de conjunto de los programas de cooperación de la 
UE en materia de economía verde integradora. En línea con 
su política de desarrollo, la UE ha apoyado durante mucho tiempo 
acciones que contribuyen a la economía verde en distintos ámbitos, 
tales como la gestión de recursos naturales, la agricultura sostenible 
o las energías renovables, y a través de la integración del medio 
ambiente en sectores de cooperación relevantes, por ejemplo, en el 
desarrollo del sector privado. 

Para acelerar la transición hacia una economía verde y fomentar 
una acción coherente entre los sectores relevantes, la UE también 
ha puesto en práctica, durante los últimos diez años, una serie de 
acciones pensadas explícitamente para la economía verde como 
principal objetivo, fomentando el desarrollo de marcos propicios y 
dando a conocer los posibles beneficios de las prácticas ecológicas 
a fin de promover una aceptación más amplia. Esto incluye, en parti-
cular, el programa SWITCH en Asia, la cuenca mediterránea y África. 
Juntas, estas acciones conforman la iniciativa SWITCH to Green, que 
proporciona un marco para coordinar y mejorar la coherencia y la 
visibilidad de la cooperación internacional de la UE en materia de 
economía verde. Los compromisos de la UE con estos programas 
durante los últimos diez años han superado los 300 millones de 
euros. 

Resultados logrados y lecciones aprendidas. Una conclusión 
clave de la experiencia de la UE con estos programas es que la coo-
peración en materia de economía verde, en particular las acciones 

centradas en el desarrollo empresarial verde, han sido eficaces a la 
hora de obtener resultados en algunas de las principales prioridades 
de la UE, con una gran variedad de productos y resultados que con-
tribuyen al impacto social (por ejemplo, la creación de empleo y la 
mejora de las condiciones laborales), medioambiental (por ejemplo, 
la reducción del consumo de materiales y las emisiones de gases de 
efecto invernadero) y económico (por ejemplo, ahorros financieros 
e inversiones). 

El apoyo se ha proporcionado a través de diversas actividades, 
tales como el trabajo analítico (por ejemplo, los estudios de deter-
minación del alcance para identificar las opciones y vías para la 
transición hacia una economía verde), la creación de mecanismos 
para la mejora de la coordinación institucional y la participación de 
las partes interesadas en la política de desarrollo, el fomento de la 
capacidad de los responsables políticos y proveedores de servicios 
de desarrollo empresarial, el diálogo y el establecimiento de con-
tactos, y la comunicación para una mejor concienciación del público 
y los consumidores.

Como se señala en la evaluación estratégica de 2017 de la coo-
peración internacional de la UE en materia de CPS, este apoyo ha 
dado lugar a importantes reformas en la política de economía verde 
que han cobrado forma en cuarenta y cinco países socios y en la 
adopción de prácticas de CPS por parte de las pymes, en particular, 
a través de la financiación de aproximadamente ciento cincuenta 
proyectos de «negocios verdes» en el marco del programa SWITCH.

Principales conclusiones de la evaluación estratégica de 2017 de la cooperación de la UE en CPS

 ● Las acciones de CPS apoyadas por la UE son relevantes para las políticas de desarrollo mundiales y de la UE, teniendo en cuenta 
la importancia del CPS en la Agenda 2030 y la contribución del CPS a las prioridades clave del Nuevo Consenso Europeo sobre 
Desarrollo, que incluyen el cambio climático, el empleo y el crecimiento sostenible. Las intervenciones de la UE también son impor-
tantes para las prioridades de los países socios.

 ● La efectividad de las intervenciones es satisfactoria, según muestran, por ejemplo, los resultados logrados en términos de 
mejora de las capacidades de las partes interesadas y el intercambio de conocimientos. 

 ● Las acciones que fomentan el desarrollo empresarial verde han logrado un «gran impacto en términos de adopción de prácticas de 
CPS y de aumento del nivel de inversiones de pymes, lo que ha contribuido considerablemente a la creación de empleos verdes». El 
impacto del apoyo a las políticas varía entre programas y no está suficientemente documentado.

 ● Los programas apoyados por la UE sobre CPS son relativamente rentables, e incluyen la adopción de las tecnologías verdes por 
parte de las pymes, nuevas inversiones y una importante creación de empleo verde derivada del componente empresarial verde de 
los programas de SWITCH que tiene un valor financiero muy superior al coste del programa. 

 ● Las intervenciones financiadas por la UE en materia de CPS y economía verde suelen ser coherentes y complementarias entre 
ellas. Sin embargo, no hay una interacción suficiente entre las acciones que fomentan el desarrollo empresarial verde en el sector 
privado y las que proporcionan apoyo a las políticas.

 ● Las acciones de CPS apoyadas por la UE presentan elementos positivos de sostenibilidad, en términos de titularidad local de 
los resultados de los programas, capacitación efectiva, ciertos indicios de adopción de políticas y la existencia de mecanismos de 
autofinanciación.

https://europa.eu/capacity4dev/public-environment-climate/documents/scp-evaluation-final-report-1
https://europa.eu/capacity4dev/public-environment-climate/documents/scp-evaluation-final-report-1
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Enfoque estratégico

PRIORIDADES GENERALES
Objetivos y ámbitos de intervención

La cooperación de la UE en materia de economía verde con-
fluye en las prioridades de Prosperidad, Personas y Planeta 
del Nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo. La cooperación en 
economía verde también puede contribuir a la prioridad de asocia-
ción del Nuevo Consenso Europeo e, indirectamente, a la prioridad 
de paz.

Un enfoque de dos vertientes para fomentar la economía 
verde en todos los sectores relevantes. La visión de la UE sobre 
la transición hacia una economía verde implica numerosas contribu-
ciones de muchos sectores de cooperación internacional de la UE y, 
por tanto, necesita un enfoque con dos vertientes para garantizar la 
prestación de un apoyo coherente, que incluye lo siguiente:

 ■ Programas «específicos» que fomenten expresamente la 
economía verde mediante la elaboración de marcos propicios, 
unos negocios más verdes y unas inversiones más verdes o la 
facilitación del acceso a la financiación. 

 ■ Integración de los componentes de la economía verde en 
los sectores pertinentes de la cooperación internacional 
de la UE mediante el refuerzo del centro de atención en los 
incentivos económicos y empresariales (por ejemplo, acciones 
que promuevan la valoración de los ecosistemas y los servicios 
que estos ofrecen); el compromiso de los responsables políticos 
de atraer debidamente el sector privado y la atención hacia los 
posibles beneficios de las prácticas sostenibles desde el punto 
de vista medioambiental. 

ELABORACIÓN DE MARCOS 
PROPICIOS
Necesidades y tipos de acciones

La transición hacia una economía verde es un proceso relativamente 
nuevo, impulsado por un número creciente, aunque todavía limitado, 
de iniciativas del sector privado y de los consumidores. La interven-
ción gubernamental (a escala nacional, multilateral, regional 
y subnacional) también es necesaria para acelerar este proceso 
y subsanar los fallos del mercado, en particular, en cuanto a dirigir la 
transformación y establecer marcos que proporcionen certidumbre a 

Cadena de resultados de la economía verde integradora

PROSPERIDADPLANETA

PERSONAS

 

• Desvinculación del crecimiento 
económico del deterioro 
medioambiental

• Bienestar humano

ACCESO A FINANCIACIÓN E 
INVERSIONES VERDES

MARCOS PROPICIOS

DESARROLLO 
EMPRESARIAL VERDE 
(pautas de producción y 

consumo sostenibles)

PRODUCTOS

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

PRODUCTOS

PRODUCTOS

•  Mejora de la concienciación y las 
capacidades de los responsables políticos 
en cuestiones de economía verde

• Mejora de la coordinación institucional 
sobre políticas económicas, empresariales 
y medioambientales

• Mejora de la participación de las partes 
interesadas en la política de desarrollo 
relacionada con la economía verde

• Se aplican marcos propicios para 
la economía verde integradora y 
el consumo y la producción 
sostenibles en los países objetivo

•  Mejora de las capacidades de los servicios de 
desarrollo empresarial (SDE) para fomentar 
unas prácticas de consumo y producción 
sostenibles por parte de las pymes

• Mejora de las redes de contactos entre las 
empresas verdes

• Mejora de las capacidades de los 
trabajadores de los sectores ecológicos

• Mejora de la concienciación de los consu-
midores sobre el impacto que tienen los 
productos que compran

•  Adopción de prácticas de 
consumo y producción 
sostenibles por parte de las pymes

• Mejores resultados empresariales 
de las pymes que reciben apoyo

• Aumento de la demanda del merca-
do de bienes y servicios ambientales

•  Mejora de las capacidades de las 
instituciones financieras para evaluar 
los proyectos verdes

• Disponibilidad de productos y servicios 
financieros para pymes

• Mejora de las capacidades de las em-
presas verdes con el fin de desarrollar 
proyectos financiables

•  Mejora del acceso a la financiación 
para las pymes verdes

• Mejora del acceso a la financia-
ción por parte de las pymes para 
realizar inversiones verdes

IMPACTO
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largo plazo para los operadores económicos, movilizar las finanzas 
y desalentar las inversiones insostenibles, sensibilizar, influir en las 
tendencias de las pautas de consumo, generar apoyo y aportar los 
incentivos adecuados para intensificar las actividades. Los ámbi-
tos políticos que contribuyen a las economías verdes y en los que 
se necesitan medidas son variados. Estos abarcan, entre otros, la 
industria, las empresas, la inversión, el comercio, la investigación y 
la innovación, y la educación y el desarrollo de competencias. 

La mejora de la concienciación, las capacidades y la generación de 
apoyo político también es esencial, puesto que la importancia de 
las prácticas medioambientalmente sostenibles para la economía 
sigue sin entenderse lo suficiente, a pesar de que hay cada vez más 
pruebas de la repercusión financiera negativa de la degradación del 
medio ambiente.

Un claro enfoque en la integración y la 
creación de empleo

El fomento de una economía verde que sea genuinamente 
integradora es un imperativo en el contexto de la política de 
desarrollo de la UE. Es esencial prestar una gran atención a la crea-
ción de empleo decente y a la situación de los grupos vulnerables, 
con el fin de garantizar que las iniciativas apoyadas por la UE contri-
buyan coherentemente a los objetivos de desarrollo y de reducción 
de la pobreza, pero también a fomentar la aceptación política y 
social de las reformas de la economía verde. Las intervenciones 
pertinentes en este contexto incluyen, por ejemplo, la reinversión de 

los ahorros de la retirada de las subvenciones a los combustibles 
fósiles en medidas en favor de los pobres o el apoyo al desarrollo 
de capacidades relevantes para los sectores verdes emergentes en 
los trabajadores de los sectores contaminantes donde la actividad 
va disminuyendo. 

El fomento de la participación de las partes interesadas en la 
política de desarrollo es clave para la elaboración de marcos de 
la economía verde propicios que sean integradores y que atiendan 
las necesidades de todos los grupos. Esto incluye a las mujeres, 
que suelen tener una huella ecológica menor que los hombres, pero 
que están especialmente expuestas a los daños medioambientales 
y se ven muy afectadas por la escasez energética. Además, incluye 
al sector privado (en particular, las pymes y el sector no estructu-
rado, que tienen menores oportunidades de contribuir a la política 
de desarrollo), así como a la sociedad civil, que puede desempeñar 
un papel importante no solo defendiendo, supervisando y apoyando 
la política de desarrollo y su aplicación, sino también a la hora de 
concienciar a los responsables de las políticas, las empresas y los 
consumidores sobre cuestiones como el consumo sostenible y los 
estilos de vida. 

Basarse en la experiencia de la UE y 
fomentar sinergias con otros ámbitos 
políticos de la UE

La UE cuenta con una experiencia considerable en el fomento de 
la economía verde internamente; especialmente a través de la 

Principales contribuciones de los sectores pertinentes de la cooperación de la UE en materia 
de economía verde integradora

Ecosistema Economía

Bienestar
humano

Economía verde integradora

AGRICULTURA: 
Acciones que contribuyan a preservar 

el capital natural, por ejemplo, 
evitando la desforestación y 
combatiendo o evitando la 

degradación del suelo

CAMBIO CLIMÁTICO: 
Acciones que fomenten la 

formulación de políticas de bajas 
emisiones de carbono

ENERGÍA: 
Acciones que apoyen la transición 

energética y fomenten la mejora de 
la eficiencia energética

DESARROLLO DEL SECTOR 
PRIVADO: 

Acciones que fomenten el consumo y 
las prácticas de producción 

sostenibles por parte del sector 
privado

INFRAESTRUCTURAS: 
Acciones que mejoren la prevención 
y gestión de los residuos (recogida, 

reciclado, etc.), los sistemas de 
transporte sostenible

EMPLEO: 
Acciones que fomenten la creación 

de empleo verde

SALUD: 
Acciones que mejoren la salud 
medioambiental y apoyen la 

planificación familiar

AGUA: 
Acciones que fomenten una 

mejor eficiencia hídrica

SILVICULTURA: 
Acciones que fomenten una gestión 

forestal sostenible y que eviten la 
deforestación

BIODIVERSIDAD: 
Acciones que aborden la pérdida de 
biodiversidad y que evalúen el valor 
de los servicios de los ecosistemas
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aplicación de su PAEC, pero también a través de otras iniciativas 
como el Plan de Acción sobre Ecoinnovación (EcoAP), el Plan de 
acción ecológico para las pymes y la Iniciativa de Empleo Verde. 
Basarse en esta experiencia y fomentar sinergias con los ámbitos 
políticos pertinentes de la UE (distintos del desarrollo) puede refor-
zar la contribución de la cooperación internacional de la UE en la 
economía verde para el interés estratégico de la UE, ayudar a 
la UE a predicar con el ejemplo y garantizar la coherencia con 
otros ámbitos políticos, en particular, el comercio.

FOMENTO DEL DESARROLLO 
EMPRESARIAL VERDE
La adopción de prácticas respetuosas con el medio ambiente 
por parte del sector privado es cada vez más habitual, puesto 
que cada vez más empresas son conscientes de las oportuni-
dades comerciales y económicas que suponen, en particular el 
rápido crecimiento del mercado mundial de bienes y servicios ecoló-
gicos, los precios más elevados, los posibles ahorros de los procesos 
de producción con un uso eficiente de los recursos, la mejor repu-
tación, la mayor seguridad de las cadenas de suministro derivada 
de la adquisición de materias primas producidas de forma sosteni-
ble, etc. Las iniciativas relevantes del sector privado (que incluyen 
el desarrollo de estrategias de responsabilidad social corporativa, 
las normas medioambientales y los sistemas de etiquetado y cer-
tificación) son impulsores importantes de la transformación de la 
economía verde en muchos países. 

El programa SWITCH en Asia, la cuenca mediterránea y África 
ofrece un modelo sobre el que basar el apoyo futuro a la 
ecologización de las empresas a través de la financiación de ini-
ciativas del sector privado en ámbitos como la concienciación sobre 
las oportunidades relacionadas con empresas verdes; la capacita-
ción de las asociaciones empresariales o industriales y las pymes 
que las integran en prácticas de CPS; la facilitación del acceso a 
la financiación (como la capacitación en el desarrollo de proyectos 
financiables, la intermediación para encontrar instituciones financie-
ras, entre otras); la participación del sector privado en la formulación 
de políticas y reglamentos; el desarrollo y la ampliación de la escala 
de los estándares de certificación y de las etiquetas; el diálogo entre 
empresas y la difusión de mejores prácticas; el refuerzo de los 
compromisos con las cadenas de suministro sostenibles y la crea-
ción de mecanismos para mejorar el comercio de materias primas 
sostenibles; el apoyo a la información del consumidor a través del 
etiquetado ecológico, los estándares y las certificaciones medioam-
bientales, etc.

En la planificación del futuro apoyo de la UE al desarrollo empresa-
rial verde deberían tenerse en cuenta varias prioridades estratégicas 
que van más allá de la maximización de los beneficios medioam-
bientales, como la priorización del apoyo a los sectores 
económicos con un mayor potencial en cuanto a creación de 
empleo y el reflejo de las prioridades mundiales y de la UE, 
un mayor hincapié en el consumo y más apoyo a las asocia-
ciones y creación de contactos entre empresas de la UE y los 
países socios.

IMPULSO DE LAS 
INVERSIONES VERDES Y 
ACCESO A LA FINANCIACIÓN
El apoyo a las inversiones en la economía verde es una clara prio-
ridad de la política de desarrollo de la UE, según se menciona 
explícitamente en el Consenso Europeo sobre Desarrollo, que afirma 
el compromiso de la UE y los Estados miembros con el «incremento 
de las inversiones privadas y públicas en la economía verde resis-
tente al clima y de bajas emisiones». El Plan Europeo de Inversiones 
Exteriores proporciona el marco para una mayor cooperación en el 
acceso a la financiación y las inversiones verdes en países socios de 
África y la vecindad europea, un margen considerable para fomen-
tar la economía verde y circular en el marco de sus ventanas de 
inversión. La ventana de inversión de las pymes, por ejemplo, debe-
ría aportar financiación a, entre otras, «pymes que trabajen en la 
agricultura y la agroindustria sostenibles, la economía circular, las 
tecnologías eficientes, resistentes al clima y con bajas emisiones, los 
empresarios digitales y sociales».

Dado que los flujos financieros hacia los sectores contaminantes o 
hacia las inversiones basadas en un uso insostenible de los recursos 
sigue siendo considerable y obstaculiza la transformación de la eco-
nomía verde, no solo se precisa facilitar el acceso a la financiación 
para los negocios verdes, sino que también se deben redireccionar 
los fondos de las inversiones en sectores contaminantes, por ejem-
plo, a través del apoyo a los gobiernos y las instituciones financieras 
o a través de la concienciación y la promoción.

El Plan de Acción de la UE: Financiar el Desarrollo Sostenible, que 
tiene por objeto lo siguiente: i) reorientar los flujos de capital hacia 
inversiones sostenibles; ii) gestionar los riesgos financieros deri-
vados del cambio climático, el agotamiento de los recursos, el 
deterioro medioambiental y los problemas sociales y iii) fomentar 
la transparencia y el largoplacismo en las actividades financieras y 
económicas, identifica acciones que proporcionan ejemplos de posi-
bles medidas que pueden adoptar los gobiernos para fomentar una 
financiación sostenible. Este plan de acción es muy relevante en el 
contexto de la cooperación internacional: reconoce que es crucial 
realizar un esfuerzo mundial coordinado en materia de finanzas 
sostenibles. A través del plan, la Comisión establece un punto de 
referencia para la política financiera sostenible; «hace un llama-
miento a otras partes interesadas, como los Estados miembros, 
los supervisores, el sector privado y los principales terceros países, 
para que tomen medidas decisivas para fomentar y dirigir la trans-
formación en sus respectivos ámbitos». Además, proporciona «un 
plan para futuros debates en los foros internacionales con el fin de 
promover un enfoque renovado de gestión del sistema financiero de 
forma más sostenible».

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&rid=1
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Otras orientaciones y 
herramientas

Más información sobre la Unión Europea, en el servidor Europa de internet (http://europa.eu).
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SWITCH to Green: la iniciativa emblemática de la UE sobre 
economía verde integradora. La Comunicación sobre el papel del 
sector privado para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible en 
los países en desarrollo comprometía a la UE a ejecutar la iniciativa 
SWITCH to Green con el fin de promover un espíritu emprendedor 
ecológico y la creación de empleo verde. El programa «Retos y 
bienes públicos mundiales» para 2014-2020 también anunció la 
iniciativa, junto con otros programas emblemáticos diseñados para 
apoyar las acciones multirregionales o transversales, forjar alianzas 
de partes interesadas relevantes, crear asociaciones innovadoras e 
iniciativas o apoyar las existentes con el fin de fomentar la transfor-
mación hacia una economía verde y obtener una gran repercusión, 
una gestión eficaz y la visibilidad de la UE. 

La iniciativa emblemática SWITCH to Green coloca en el marco 
las iniciativas relevantes financiadas por la UE, como el programa 
SWITCH de la UE, el programa de la PAGE de las Naciones Unidas, 
la coalición Green Economy y el marco de programas a diez años 
de One Planet Network sobre CPS. Para poner en práctica esta ini-
ciativa emblemática, se han emprendido varias actividades durante 
los últimos años, que incluyen el apoyo de calidad para la identi-
ficación y formulación de proyectos, el diálogo y el intercambio de 
experiencias, así como la creación y difusión de conocimientos. Se 
han asignado recursos al servicio de SWITCH to Green para apoyar 
este esfuerzo. 

Orientaciones sobre los indicadores de la economía verde 
integradora. Las orientaciones sobre un conjunto de indicado-
res recomendados correspondientes a los resultados, productos e 
impactos pretenden ayudar a diseñar intervenciones, mejorar el 
seguimiento y la evaluación, y facilitar la agregación y presentación 
de los resultados logrados. En la medida posible, estos indicadores 
se han armonizado con los utilizados en otros marcos pertinentes, 
tales como los indicadores de los ODS y los que utiliza el marco de 
programas a diez años de One Planet Network sobre CPS.

Mensajes principales sobre los vínculos entre la economía 
verde integradora y los sectores clave. La transición hacia una 
economía verde conlleva unos fuertes vínculos con sectores clave 
derivados tanto de los entornos naturales como de los creados, en 
particular con el de la agricultura, la pesca, el agua, los bosques, 
la energía renovable, la industria manufacturera, los residuos, los 
edificios, el transporte, el turismo, y las ciudades. Los mensajes clave 
sobre estos vínculos han sido formulados por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, junto con un debate sobre 
los aceleradores relacionados, como la financiación, las condiciones 
propicias y la elaboración de modelos de escenarios de inversión 
verdes mundiales. 

Enlaces a los recursos. Los enlaces a los recursos de la economía 
verde, que incluyen bases de datos de proyectos, bibliotecas elec-
trónicas, estudios de casos, datos y herramientas están disponibles 
a través del Sitio web de SWITCH to Green. 

Índice global de la economía verde. El índice global de la eco-
nomía verde (GGEI, por sus siglas en inglés) es una herramienta 
que se utiliza para elaborar valoraciones integradas por país sobre 
el rendimiento de la economía verde. Lo publica Dual Citizen LLC, 
consultoría estadounidense privada, para ofrecer una instantánea 
del estado y el avance de la transición hacia una economía verde 
mundial, basándose en un análisis de datos sobre el cambio climá-
tico, el medio ambiente, los sectores de la eficiencia e inversiones 
en ochenta países y cincuenta ciudades, así como la clasificación de 
profesionales expertos sobre los resultados de cada país (encuesta 
de percepción). El GGEI enmarca el nivel de progreso de los paí-
ses seleccionados en el proceso de transición hacia una economía 
verde e indica a los países lo que se puede mejorar en el futuro. El 
índice de rendimiento del GGEI de 2016 aborda cuatro dimensiones 
clave de la transición hacia una economía verde, a saber: liderazgo 
y cambio climático, sectores de eficiencia; mercados e inversiones 
y el medio ambiente.

https://europa.eu/capacity4dev/t-and-m-series/documents/inclusive-green-economy-eu-development-cooperation
https://europa.eu/capacity4dev/t-and-m-series/documents/inclusive-green-economy-eu-development-cooperation
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2014:0263:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2014:0263:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2014:0263:FIN
http://www.unep.org/greeneconomy
http://www.unep.org/greeneconomy
http://www.switchtogreen.eu
https://www.dualcitizeninc.com/global-green-economy-index/

