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RESUMEN 

 

El objetivo general del presente informe es “Describir el impacto que los 

principios de la economía verde han tenido para hacer un mundo más 

sustentables, creando espacios limpios, resilentes y ecológicamente 

sostenibles”. Para alcanzarlo seguimos un enfoque metodológico descriptivo, 

documental basado en la consulta de fuentes bibliográficas y webgráficas así 

como en los criterios de sus autores, fruto de su experiencia profesional y 

laboral. Se describen la parte conceptual de la economía verde, los principios 

que la guían, y los objetivos propuestos; las ciudades verdes exitosas en el 

mundo y proyectos  y oportunidades ecológicos que se ejecutan en este 

contaminado planeta. 

 

 PALABRAS CLAVES: RESILIENCIA, ECOLOGÍA, CIUDADES 

VERDES, CAMBIO CLIMÁTICO, CALENTAMIENTO GLOBAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación ambiental, el cambio climático y el calentamiento global 

siguen siendo temas que ocupan lugar preponderante en la agenda 

conservacionista planetaria. 

A pesar de los esfuerzos y planes para superar esta problemática ambiental,  la 

situación persiste, el calentamiento global y el cambio climático siguen 

afectando la salud ambiental del planeta. Los organismos internacionales 

siguen lanzando alertas sobre sus dañinos efectos.  En el foro económico 

mundial que acaba de finalizar en Davos, Suiza,  se consideró prioritariamente 

el tema. 

La contaminación ambiental causada por el uso de los combustibles fósiles 

continúa. Las dañinas emisiones de carbono lanzadas a la atmosfera no han 

cesado. El secretario general de las NNUU Antonio Guterres advierte de que 

en este escenario, el planeta se dirige a un “desastre climático”. 

Frente a los riesgos ambientales, la economía verde se sigue erigiendo como 

una alternativa ecológica, resilente, responsable frente al ambiente, inclusiva, 

alimentada con energías limpias; frente al depredador, irresponsable  y 

contaminante modelo económico vigente en el mundo. La alternativa verde es 

una necesidad para la humanidad, a pesar de los obstáculos y escollos que 

puede enfrentar. 

En el presente informe abordaremos el concepto de economía verde, sus 

principios, objetivos, alcance, ventajas y desventajas y sus tendencias. Luego 

presentaremos la realidad de la alternativa verde, expresada en la su 

implementación en las llamadas ciudades verdes en diversas partes del mundo 

y luego vamos a considerar una muestra diversa de proyectos verdes 

implementados. 
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OBJETIVOS DEL INFORME 

 

OBJETIVO GENERAL: Describir el impacto que los principios de la 

economía verde han tenido para hacer un mundo más sustentables, creando 

espacios limpios, resilientes y ecológicamente sostenibles, manifestados en 

ciudades  y proyectos verdes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Presentar los principios, objetivos que guían la economía verde. 

2. Reconocer casos exitosos de ciudades verdes en el mundo. 

3. Presentar casos de proyectos verdes implementados o por ejecutar en el 

mundo. 

 

METODOLOGÍA  

El informe es de carácter descriptivo, documental y para su elaboración se 

consultaron  fuentes bibliográficas, y webgráficas disponibles, así como en los 

criterios de los autores sobre el tema ecológico. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Con la necesidad de hacer frente a los riesgos ambientales que conlleva el 

cambio climático, se han formulado propuestas como la economía verde para 

crear un mundo limpio, libre de la contaminación que el modelo económico 

imperante ha causado, degradando el medio ambiente, y llevándolo a la 

depauperación ecológica, afectando la calidad de vida de la población. Se hace 

necesario la evolución del paradigma económico imperante, por uno más 

inclusivo respetuoso, resiliente y armonioso del ecosistema y de la 

biodiversidad. Y es lo que queremos tratar en este inclusivo informe. 
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I- LA ECONOMÍA VERDE 

 

1. UN MODELO RESILENTE RESPETUOSO DEL AMBIENTE 

Leemos que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) define la economía verde “como aquella que da lugar al 

mejoramiento del bienestar humano e igualdad social, mientras que se reducen 

significativamente los riesgos medioambientales y la escasez ecológica, 

además de conseguir un desarrollo económico y un consumo eficiente de los 

recursos”.  

En este sentido se considera que la economía verde, también conocida 

en algunas ocasiones como economía ecológica, surge como respuesta para 

luchar contra el cambio climático, reducir las emisiones de gases 

contaminantes que afectan el efecto invernadero y fomentar un desarrollo 

sostenible y amigable con el ambiente. La economía verde en este sentido, es 

un modelo económico resilente que busca un desarrollo rentable, inclusivo y 

sostenible, desarrollando actividades que  generen beneficios 

medioambientales,   sociales y económicos. 

  

Es una oportunidad para generar nuevas inversiones del sector privado, 

tanto nacional como extranjero en los países. Hay oportunidades en el sector 
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energético, turístico, agrícola en las cadenas de producción transporte. En los 

sectores industriales manufacturero, representa también una oportunidad para 

diversificar la economía y hacerse resilente frente a los choques externos, 

especialmente los climáticos. También es una oportunidad para ingresar un 

posicionarse en los mercados globales con productos competitivos. Hay 

también oportunidades sociales generar empleos  generar ingresos que 

permitan disminuir las brechas y desigualdades sociales. Es una oportunidad 

desafiante para entrar con buen pie en el en la segunda década del siglo 21. 

En el año 2015 se firmó el Acuerdo de Paris en el que los países 

signatarios se comprometían a reducir las emisiones de carbono contaminante. 

Se asignaron metas a cumplir por cada país. Los resultados han sido 

decepcionantes las metas no se han cumplido. El uso de combustibles fósiles 

ha aumentado, actualmente se están consumiendo 100 millones de barriles 

diarios de hidrocarburos y sus derivados. Lo dramático es que esta cifra sigue 

aumentando.  Los países más contaminantes han sido China y USA que no 

firmo el acuerdo 

 

2. ALCANCE 

El concepto de economía verde Busca el equilibrio en el aspecto social, 

económico y medioambiental. Involucra a gobiernos, empresas y ciudadano. 

Se dice  que el 75 % de los ciudadanos han afirmado estar interesados en la 

ecología y preocupados por el medio ambiente. 

 El compromiso de la sociedad con las políticas ecológicas es cada vez mayor, 

pero ¿hasta dónde están implicadas las empresas? La economía verde 

compatibiliza el objetivo del crecimiento económico y la creación de empleo 

con el uso eficiente de los recursos, lo cual se entiende como trabajo verde. Y 

las empresas que trabajan respetando la naturaleza y el medio ambiente 
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generando bajas emisiones de carbono se consideran empresas verdes. 

 

Además, muchas empresas verdes no solo están generando trabajo o empleo 

verde, sino que están introduciendo una mentalidad ambiental en su 

producción, generando productos más ecológicos y destacando la 

sostenibilidad de los mismos a través del marketing verde. 

 

3. OBJETIVOS DE LA ECONOMÍA VERDE 

El objetivo general de la economía verde es conseguir “un equilibrio social, 

económico y ambiental, de manera que los procesos de producción generen 

riquezas en las sociedades y no dañen el medio ambiente”. Es sin duda un 

radical cambio de paradigma del actual modelo económico. 

En este sentido, la legislación de muchos países Europea ha establecido más 

de 130 objetivos medioambientales independientes, que los países miembros 

deben cumplir entre 2021y 2050. 

• Mejorar el bienestar social 

• Usar de forma eficiente los recursos naturales 

https://tomorrow.city/a/que-es-city-blueprint-como-funciona-ventajas-y-beneficios
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• Reducir la extracción y uso de recursos naturales 

• Reducir las emisiones de CO2 

• Conservar la biodiversidad 

• Crear empleos verdes 

• Promover la eficiencia energética 

• Fortalecer la  huella ecológica 

• Reducir la pobreza cuidando los recursos naturales. 

 

La economía verde incluye la economía circular, compras responsables, 

infraestructura verde, agricultura sostenible (agricultura regenerativa), 

reciclaje del carbono, cultura empresarial sostenible, energía renovable y 

economía colaborativa (Cargomatic, BlaBlaCar, espacios comerciales, 

oficinas). 

Paralelamente, estos objetivos verdes ha sido reducidos a los siguientes cuatro 

para hacerlos más manejables. 

• Buscar la equidad en la sociedad, combatir la escasez y disminuir las 

amenazas al medio ambiente. 

• Usar eficientemente los recursos, disminuir las emisiones de carbono y 

la responsabilidad social. 

• Incrementar de los recursos públicos destinados a la lucha contra las 

emisiones de carbono. 

• Apostar decididamente por la eficiencia energética y biodiversidad. 

A partir de estos los objetivos, para medir y valorar el progreso en su 

consecución. La economía verde se centra en analizar, evaluar y medir estos 

tres pilares: 

• Analizar el nivel de transformación económica y el crecimiento de las 

empresas verdes. 
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• Evaluar el impacto del desarrollo en función del agotamiento de los 

recursos y de su utilización. 

• Medir el impacto social, a través del estudio del nivel de población con 

acceso a recursos básicos, educación y salud. 

 

4. TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA VERDE 

1. Economía circular 

En 2050 se prevé que la población mundial supere los 9000 millones de 

personas, según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 

Naciones Unidas. Por ello es importante cambiar el actual modelo de 

producción y gestión de recursos que potencia el consumo a corto plazo y la 

reducción de la vida útil de los productos. El futuro pasa por apostar por otros 

modelos como la economía circular, que aboga por utilizar la mayor parte de 

materiales biodegradables posibles en la fabricación de bienes de consumo, 

para que estos puedan volver a la naturaleza sin causar daños 

medioambientales. 

  
2. Cultura empresarial 

La cultura empresarial está ligada al comportamiento de la entidad de cara al 

exterior y de su actitud social; además, viene determinada por factores 

gubernamentales y la filosofía ecológica. El objetivo no es otro que, tanto el 

target como los trabajadores se identifiquen con lo que se transmite 

socialmente. Buen ejemplo de ello es Facebook, quien ha establecido una paga 

de 10 000 dólares para aquellos empleados que se trasladen a vivir cerca del 

campus corporativo. 

3. Compras responsables 

La economía verde no solo afecta a grandes empresas, con altos márgenes de 

contaminación, sino también a los proveedores de las mismas, empresas más 

pequeñas a las que se exigen ciertas responsabilidades relacionadas con el 

medio ambiente. De esta forma la extracción, transporte y manipulación de 

recursos es más eficiente, reduciendo el impacto ambiental de la actividad. 
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4. Infraestructuras verdes 

La Comisión Europea define una infraestructura verde como aquella red 

estratégicamente planificada de espacios naturales y seminaturales y otros 

elementos ambientales diseñada y gestionada para ofrecer una amplia gama de 

servicios ecosistémicos. Incluye espacios verdes (o azules si se trata de 

ecosistemas acuáticos) y otros elementos físicos en áreas terrestres (naturales, 

rurales y urbanas) y marinas. 

El leit motiv de las infraestructuras verdes no es otro que mejorar la capacidad 

de la naturaleza para facilitar bienes y servicios ecosistémicos múltiples y 

valiosos, tales como agua o aire limpios. Otro aspecto importante de la 

infraestructura verde es la restauración ecológica. 

 

5. Agricultura sostenible 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), 

una tercera parte de la tierra agrícola está degradada, el 75 % de la diversidad 

genética de los cultivos se ha perdido y el 22 % de las razas de ganado están 

en riesgo. En este escenario, apostar por una agricultura sostenible se está 

convirtiendo en una prioridad para los consumidores en los países 

desarrollados. ¿Cómo podemos hacer una gestión sostenible de la tierra, el 

agua y los recursos naturales? 

• Utilizando abonos y fitosanitarios naturales. 

• Biodiversidad, rotación y diversificación de cultivos. 

• Eliminando el uso de pesticidas y herbicidas químicos. 

• Apostando por cultivos orgánicos o ecológicos. 

6. Economía colaborativa 

Esta tendencia está ligada al punto uno, en el que se hablaba de la economía 

circular. La economía colaborativa se basa en prestar, alquilar, comprar o 
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vender productos en función de necesidades específicas y no tanto para 

obtener beneficios económicos. Algunos ejemplos podrían ser empresas que, 

en los últimos años, han tenido una gran acogida por parte de los 

consumidores como Airbnb, Uber, BlaBlaCar… 

7. Captura y reciclaje de carbono 

Un estudio estadounidense del Climate Accountability Institute reveló en 2019 

que el 35 % de las emisiones de dióxido de carbono y metano, relacionadas 

con la producción de energía, se sitúan solamente en 20 compañías. En total 

estas empresas han emitido 480,19 billones de toneladas de emisiones de 

dióxido de carbono. 

Para reducir y reciclar el CO2, el Instituto de Ciencias Integradas de 

Materiales Celulares (iCeMS) de la Universidad de Kyoto (Japón), desarrolló 

un nuevo material capaz de capturar selectivamente moléculas de dióxido de 

carbono y convertirlas en materiales orgánicos útiles. Aunque todavía está en 

fase de pruebas, este es un primer paso para contrarrestar las emisiones que se 

producen en nuestro planeta. 

8. Revolución de las energías renovables locales 

Se estima que entre 1200 y 1500 millones de personas en el mundo todavía no 

tienen acceso a la energía eléctrica. Las energías renovables tratan de reducir 

este número impulsando las energías limpias y de producción local, 

reduciendo los costes de las importaciones y del transporte de energía. Los 

avances tecnológicos y el internet de las cosas suponen una revolución para 

aquellas comunidades excluidas, energéticamente hablando. 

Estas tendencias no hacen más que ratificar la economía verde como una 

alternativa real para enfrentar la crisis económica y ambiental de las 

sociedades contemporáneas. La apuesta por este nuevo modelo podría aportar 

el mantenimiento de un ambiente sano y un uso adecuado de los servicios, 

tanto para la generación presente como para las futuras. 
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II- CASOS EXITOSOS DE CIUDADES VERDES  

Leemos que los principios de economía conservacionista, han impactado los 

modelos de espacios habitables y que hasta hace no mucho tiempo las 

ciudades del mundo se construían sin tener en cuenta factores como: la 

contaminación acústica, el nivel de emisiones de CO2, la polución del aire o 

las superficies dedicadas a zonas verdes. Sin embargo el paradigma urbano ha 

evolucionado, en la actualidad  estos elementos se sitúan como prioritarios 

para el bienestar de los ciudadanos y el respeto al medio ambiente y  se han 

incorporado como factor necesario en las estrategias urbanísticas. 

¿QUÉ SIGNIFICA QUE UNA 

CIUDAD SEA VERDE? 

Las ciudades verdes son 

aquellas que cuentan con 

abundantes espacios naturales 

para favorecer el bienestar y la 

salud de sus habitantes, tienen 

bajos de niveles de 

contaminación ambiental así 

como también de g ases efecto 

invernadero, potencian una 

*edificación ecológica y 

sostenible* y sus ciudadanos 

están educados y actúan bajo 

criterios de respeto o al medio ambiente. Dicho sea, no todas las ciudades se 

benefician de estar situadas en zonas que puedan albergar vegetación o 

parques al uso. En ese caso, prima la conversación de unos recursos que 

pueden resultar muy escasos. Se trata de proteger lo poco que se tiene. 

 El C40 está formado por un conjunto de más de 90 ciudades internacionales 

que agrupan a más de 650 millones de ciudadanos cuyo fin es unir sus 

esfuerzos para conseguir una reducción de emisiones a la atmósfera y 

adaptarse al cambio climático. Los miembros de este grupo afirman que el 

cambio climático es el mayor reto al que se enfrenta nuestra especie en este 
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siglo y más del 70% de las ciudades miembros han logrado aplicar acciones 

contra este hecho. 

La cumbre realizada en 2017 tuvo a Chicago como ciudad protagonista y 

sirvió también para anunciar un listado con las 10 ciudades más sostenibles 

del mundo. Hablemos de las cinco primeras: 

1- Copenhague 

La capital danesa se sitúa en el primer puesto del ranking. Más de  la mitad de 

sus habitantes utilizan la bicicleta como medio de transporte habitual. Cuenta 

con más de 2.220 hectáreas de zonas verdes destinadas a uso público. 

Actualmente se encuentran en la consecución de un nuevo reto, convertirse en 

la primera ciudad libre de emisiones de carbono para el 2025. 

 

2- Chicago 

Chicago apuesta por la eficiencia energética y las energías limpias. Se 

encuentra en plena estrategia para lograr reducir las emisiones de gas 

invernadero y ahorrar costes para los residentes y empresas locales. 
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3-Dar Es Salaam 

Esta es la ciudad más poblada de Tanzania. Centra sus esfuerzos en luchar 

contra la contaminación ambiental que producen los clásicos elementos de 

transporte. Para ello ha creado un sistema de autobús de tráfico rápido que 

incorpora motores nuevos bajos en carbono, en el que se transportan más de 

200.000 ciudadanos al día. 

4- Nueva York 

Nueva York es la urbe más poblada de los EEUU y una de las más habitadas 

del mundo, por lo que también apuesta por un transporte sostenible. Cuenta 

con un programa llamado South Bronx Clean Truck que promociona la 

compra de vehículos bajos en carbono y sustituye los antiguos con el fin de 

reducir la contaminación del aire. 

5- Aukland 

Ciudad de mayor tamaño y más poblada de Nueva Zelanda. Es sede de la 

iniciativa Auckland's Waste to Resources, que se centra en la gestión de 

residuos desarrollando medidas para recuperar y reciclar el 65 % de los 

residuos recogidos en contenedores.Tras ellas, el ranking continúa con 

Phoenix, Ciudad de México, Fort Collins, Wuhan y Washington DC.  

 

MÁS CIUDADES SIGUEN APOSTANDO POR UN MUNDO MEJOR 

En octubre de 2019 la cumbre del C40 se celebró en la primera ciudad del 

ranking Copenhagen. Y mientras las ciudades del listado están cumpliendo sus 

sólidos compromisos en materia climática, otras nuevas ciudades fueron 

reconocidas por sus esfuerzos. A saber. 

6- Londres 

La megaciudad líder de Europa ha llevado a cabo diversas acciones para 

reducir su huella de carbono, pero también las peligrosas emisiones de NO2. 

Una de las más importantes en la Zona de Emisiones Ultrabajas, una gran área 

que cubre el Centro de Londres y en la que los vehículos deben cumplir la 
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normativa de emisiones Euro durante todo el año. De lo contrario, hay que 

pagar una tasa. 

7- Accra 

La capital de Ghana quiere solucionar su monumental problema de recogida 

de basura integrando los recolectores informales con los servicios públicos, 

pero también cerrando los vertederos ilegales, muy comunes en el país. Como 

resultado, Accra ha incrementado la recogida de basuras del 28% al 48% en 

dos años; un logro que mejorará la calidad de vida de sus 2,2 millones de 

habitantes. 

 

8- Medellín 

Los cinturones verdes de Medellín, Colombia,  se han convertido en una de las 

políticas urbanísticas más exitosas de América Latina. Conectando distintas 

partes de la ciudad mediante una red de zonas verdes, escaleras mecánicas y 

telecabinas, la segunda ciudad más grande de Colombia está incrementando la 

biodiversaidad, reduciendo la contaminación y controlando el efecto isla de 

calor. 

 

9- Calcuta 

Los problemas de India con el tráfico y la poluciónson bien conocidos, y 

Calcuta quiere resolver los suyos mejorando el transporte público. La ciudad 

quiere utilizar 5.000 autobuses eléctricos para el año 2030, mientras que los 

ferries que cruzan el Ganges también serán electrificados. 

10- San Francisco 

San Francisco, una de las ciudades más densamente pobladas de Estados 

Unidos, permite que sus residentes y negocios compren electricidad de fuentes 

de baja huella de carbono a través del programa CleanPowerSF. Esta iniciativa 

forma parte de un plan más extenso con el que se busca que la ciudad funcione 

íntegramente con energías renovables para el año 2030. 



18 
 

11- Seúl 

La capital surcoreana es una de las smart cities más innovadoras del mundo y 

lleva a cabo diversas iniciativas para hacer de su entorno un lugar más verde y 

sostenible. Una de ellas es el proyecto Solar City Seoul, que busca desplegar 

paneles solares en un millón de viviendas para lograr generar 1 GW de energía 

solar.  

12- Cantón 

Cantón en China ha estado mejorando enormemente su igualmente enorme 

transporte público, electrificando su flota de más de 11.000 autobuses para 

que funcionen solo a baterías. Para conseguirlo, la ciudad ha tenido que 

instalar 4.000 puntos de carga y realizar cambios sustanciales en la red 

eléctrica municipal de la que es una de las mayores ciudades del mundo. 

La tendencia hacia unas ciudades más verdes nos beneficia a todos 

económicamente ya que tanto parques como jardines se consideran un activo 

de gran valor que contribuye a reducir el gasto en sanidad, reducir la 

temperatura ambiente y revalorizar los terrenos y ahorro energético. 
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III. PROYECTOS ECOLÓGICOS Y MEDIOAMBIENTALES 

Leemos y compartimos que en un planeta al borde de un desastre climático, el 

futuro depende de iniciativas que respeten el medio ambiente y sean útiles a la 

sociedad 

En este capítulo vamos a compartir soluciones, ideas y proyectos ecológicos 

innovadores, considerados de avances y de vanguardia en medio ambiente, 

ideas en innovación ecológica y colaborativa; y en acción climática para 

cambiar a un mundo abundante y lleno de respeto por los recursos naturales. 

.En realidad estos proyectos ecológicos, colaborativos o educativos, en parte,  

dan respuesta a una pregunta simple…. ¿Hay soluciones que pueden ofrecer 

oportunidades de lucha contra el cambio climático o un avance rápido hacia 

un futuro ecológico y sostenible para todos? 

Las diferentes ideas muestran formas de ahorro de agua, reutilización, gestión 

de residuos, eco-innovación, construcción sustentable o salvaguardar la 

producción de alimentos entre muchas otras acciones que se están 

produciendo alrededor del mundo con 100 propuestas de proyectos 

innovadores e ideas ecológicas .Ejemplos de proyectos ecológicos y de interés 

hay muchos, pero vamos a destacar algunos que nos parecen de interés. 

Ejemplos proyectos innovadores que hacen de este mundo, un poco mejor 

  

Proyectos ambientales y ecológicos 

El objetivo es ayudar a los líderes empresariales, los emprendedores y los 

inversores a conectarse con nuevos socios, proyectos y mercados y  poder 

identificar nuevas ideas y qué está pasando en el ámbito del medio ambiente y 

la innovación siempre desde una perspectiva sustentable. 
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Proyecto ecológico de vivienda modular. 

El proyecto Archiblox una casa modular ecológica y prefabricada que generan 

más energía que la que consumen. La eficiencia energética de la vivienda se 

logra aprovechando todos los recursos posibles de la construcción 

prefabricada, el uso de ventanas de doble acristalamiento, paneles solares, 

accesorios de uso eficiente del agua, aprovechamiento de la luz casi al 100 así 

como unas paredes diseñadas para mejorar el rendimiento de su envolvente 

térmica. 

Como en este tipo de proyectos muchos buscamos información de calidad y 

ejemplos prácticos y reales, creemos que hicimos dos artículos de interés que 

nos pueden ayudar; Uno es planos de casas ecológicas gratis que reúne un 

glosario de 28 Tipos de viviendas ecológicas y sostenibles para descargar los 

planos y el otro en centrado en la madera en la construcción donde además de 

la información se aportan más de 50 diferentes guías y manuales al respecto. 

O los nuevos ladrillos con bacterias que absorben el CO2. Te imaginas 

grandes edificios que son literalmente depuradoras ambientales! 
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Proyectos de alimentación 

El sector de la alimentación destacan las soluciones que están transformando 

los sistemas alimentarios a través de la agricultura urbana con trabajos 

innovadores y proyectos ambientales, abordando desde el tratamiento de 

residuos de alimentos o protección de los medios de vida de pequeños 

agricultores. Ideas innovadoras ecológicas que mejoran constantemente 

nuestro entorno y salud. 

El proyecto Sky Greens consiste en cultivar hortalizas en vertical mediante un 

sistema hidráulico de circuito de agua cerrado. El proyecto es capaz de 

funcionar con menos de un 5% del agua en un cultivo tradicional reduciendo 

la utilización de los fertilizantes y pesticidas necesaria en un campo 

tradicional al 25%. Además, su tecnología hidráulica consume muy poca 

electricidad, una torre requiere alrededor de 40 vatios por hora. 
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Proyectos agroturísticos 

En él se contempla una planta física turística que tiene como finalidad el 

hospedaje y atención para personas; Algunas confunden el llamado 

agroturismo con el simple descanso o disfrute del entorno rural, con un tipo de 

turismo más enfocado a personas mayores o a familias con niños muy 

pequeños que no pueden elegir otro tipo de turismo más activo, excitante o 

“movido”.  

Hacer agroturismo no consiste solo en ir a pasar el verano al pueblo a ver 

cómo pasa la vida sentados a la puerta de casa, es mucho más o, lo que es lo 

mismo: hay muchos tipos diferentes de agroturismo. Existen propuestas y 

programas agroturísticos enfocados a personas deportistas y activas que 

incluyen actividades al aire libre de todo tipo: rutas, senderismo, espeleología, 

excursiones de alta montaña…. 
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Proyectos de moda eco 

Ejemplos de proyectos innovadores tecnológicos existen muchos, en el sector 

de la moda ecológica, se encuentran soluciones que abarca desde hilados de 

redes de pesca o prendas de segunda mano para niños a una nueva forma de 

tejido teñido e incluso un servicio de reparación para los pantalones vaqueros. 

La imaginación del empresario por proyectar productos innovadores 

ecológicos con base tecnológica es una buena oportunidad de llegar a un 

mercado que cada vez demanda más un proyecto innovador y que sea 

sostenible. 

 Desde la marca de pantalones Nudie Jeans lanzo un proyecto de reparación 

gratuita de pantalones a nivel global para su marca. La idea parte del programa 

«Eco-Cycle», que tiene como objetivo ampliar el ciclo de vida de los 

vaqueros. Además de ofrecer reparaciones gratuitas, el programa Eco-Cycle 

permite a sus clientes la devolución de un pantalón desgastado a cambio de un 

descuento del 20% en el siguiente par. Hay que recordar que se requieren más 

de 6.800  litros de agua para producir un par de jeans. 
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Proyectos de transporte ecológico 

El sector del transporte presenta un enfoque hacia el transporte no motorizado 

y público. En este sentido uno de los proyectos más destacables es la web 

Spinlister,  una plataforma  que permite a los usuarios particulares alquilar o 

prestar bicicletas en más de 65 países. En ciudades de todo el mundo, muchas 

bicicletas están sin usar a diario, mientras que otros residentes o los turistas 

buscan un  transporte más ecológico, las dos ruedas. La iniciativa llena este 

vacío mediante el fomento de que la gente puede acceder a la bicicleta de 

forma rápida y con un coste bajo e incluso de forma gratuita. 

 

 

 

 Propuesta tecnología ecológica 

Aquí también entraría el concepto de prevención y adaptación sobre el diseño, 

prevenir atascos, prevenir desastres naturales… etc. Es reducir posibles 

riesgos y en el artículo de resiliencia podemos aprender mucho. 
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Proyectos tecnológicos 

En el sector de la tecnología ecológica y sostenible, nos encontramos con 

diversos   tecnologías de impresoras 3D o sensores enfocados para el ahorro 

de agua, y desde monitoreo de cultivos o mapeo del potencial solar de las 

ciudades como el proyecto Mapdwell Sistema Solar creado de la mano del 

MIT con el objetivo de visualizar el potencial solar de las azoteas a través de 

cada hora de cada día. 

Un proyecto basado en ideas ambientales muy interesantes que actualmente 

sólo abarca unas cuantas ciudades de América y Chile pero cuyo programa 

está enfocado a una escalabilidad global. 

 

 

 

 

Proyectos de salud 

Buenas ideas de proyectos innovadores y con base tecnológica existen 

muchas, pero esta nos llega al corazón. Por ejemplo, el proyecto Solar Ear. 

Directamente desde el corazón de Brasil, audífonos digitales con baterías 

recargables con el sol basadas en una tecnología que se comparte libremente. 
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Recargables hasta tres años.  Una alternativa cuya tecnología ayudará a miles 

de personas sin recursos a poder oír. 
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CONCLUSIONES  

Al concluir el informe consideramos que los tres objetivos específicos del 

informe se cumplieron a cabalidad. 

1. Se conceptualizó la economía verde, identificando su ámbito, principios 

objetivos y tendencias. Presentándola además de una alternativa para superar 

el desastre climático que suponen la emisión, como una oportunidad  de 

inversión para emprender negocios rentables  y sostenibles amigables con el 

entorno. Una de sus tendencias con mucho auge sigue siendo la economía 

circular que busca agregar valor a los residuos y desechos productivos y 

convertirlos en nuevos productos generando riqueza e inclusión, combatiendo 

la contaminación ambiental,  en contrapelo con el modelo depredador y 

contaminante de la economía lineal Así se cumplió el primer objetivo 

específico. “Presentar los principios, objetivos y tendencias que guían la 

economía verde”. 

2. Se reconocieron 12 casos exitosos de ciudades en diversos continentes 

del planeta regidas por los principios ecológicos .Son espacios habitables 

donde el paradigma urbano ha evolucionado. Considerando la contaminación 

acústica, el nivel de emisiones de CO2, la polución del aire o las superficies 

dedicadas a zonas verdes factores prioritarios en las estratégias  urbanísticas  

necesarias  para el bienestar de los ciudadanos y el respeto al medio ambiente. 

Las ciudades verdes son aquellas que cuentan con abundantes espacios 

naturales para favorecer el bienestar y la salud de sus habitantes, tienen bajos 

de niveles de contaminación ambiental así como también de gases efecto 

invernadero, potencian una *edificación ecológica y sostenible* y sus 

ciudadanos están educados y actúan bajo criterios de respeto al medio 

ambiente. Destacándose los casos de Copenhaghen, Chicago, Dar Es Salam, 

New York, Aukland, Londres, Accra, Medellin, Calcuta, San Francisco, Seúl, 

Cantón  y otras. Con esto se cumplió el segundo objetivo específico 

“Reconocer casos exitosos de ciudades verdes en el mundo”. 

3. Fueron identificados proyectos ecológicos, sostenibles, respetuosos del 

hábitat.  Se conocieron soluciones, ideas y proyectos ecológicos innovadores, 

considerados de avances y de vanguardia en medio ambiente. Ideas en 

innovación ecológica y colaborativa; y en acción climática para cambiar a un 
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mundo abundante y lleno de respeto por los recursos naturales. Entre las 

propuestas sostenibles identificadas hay: proyectos de alimentación, moda 

eco, transporte ecológico, tecnología ecológica, y de salud. De esta manera se 

cumplió el tercer objetivo específico “Presentar casos de proyectos verdes 

implementados o por ejecutar en el mundo”. 

De esta manera se pudo alcanzar satisfactoriamente el objetivo general de 

“Describir el impacto que los principios de la economía verde han tenido para 

hacer un mundo más sustentables, creando espacios limpios, resilientes y 

ecológicamente sostenibles, manifestados en ciudades  y proyectos verdes”. 
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