Introducción
a la Economía Verde
Un curso en línea
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Antecedentes

La mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que nuestras economías y estilos de vida
necesitan embarcarse en un camino de desarrollo más verde.
Pero, ¿qué significa enverdecer una economía? ¿Qué oportunidades existen para avanzar
hacia el desarrollo sostenible? ¿Qué desafíos tenemos por delante en este camino?
Ya has dado el primer paso en este viaje al comenzar a pensar en estas preguntas. El Secretario
General de la ONU, Antonio Guterres, remarcó que "aquellos que apuesten por la economía
verde inclusiva serán los que tendrán un papel principal en la economía del siglo XXI".
Esta experiencia de e-learning gratuita ha sido diseñada para equiparte con una brújula mental,
mientras buscas respuestas a preguntas básicas sobre economías verdes inclusivas. El curso se
desarrolló bajo la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde (PAGE) que reúne a cinco
agencias de la ONU: ONU Medio Ambiente, la Organización Internacional del Trabajo, el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial y UNITAR. PAGE trabaja para poner la sostenibilidad en el corazón
de las políticas y prácticas económicas para avanzar en la Agenda 2030.
www.un-page.org

1

Público objetivo
El curso proporciona información clara, concisa y actualizada para cualquier persona interesada en
obtener una comprensión general acerca de las economías verdes inclusivas. El curso debiera ser de
particular interés para las siguientes audiencias:
• Funcionarios públicos en ministerios nacionales, departamentos subnacionales y autoridades
locales
• Gestores ambientales en el sector privado y organizaciones de la sociedad civil
• Profesores, investigadores y estudiantes
• Ciudadanos interesados

Objetivos de aprendizaje
El curso permite a los estudiantes familiarizarse con los fundamentos y conceptos básicos que
guían una economía verde inclusiva. Se analizan tanto las oportunidades como los desafíos a nivel
global y nacional para lograr un desarrollo con bajas emisiones de carbono, eficiente en el uso de
los recursos y socialmente inclusivo.
Después de completar el curso, los participantes serán capaces de:
• Describir los fundamentos y conceptos básicos para lograr una economía verde inclusiva frente
a las prácticas comerciales habituales
• Identificar condiciones propicias para enverdecer las economías nacionales
• Esbozar las principales oportunidades y desafíos en sectores clave
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• Proporcionar ejemplos de estrategias y planificación nacionales para promover una economía
verde inclusiva
• Distinguir marcos internacionales e iniciativas en apoyo de una economía verde inclusiva

Metodología y formato
El curso no es moderado, cada alumno lo realiza a su propio ritmo. Está dividido en cinco módulos
para ayudar a alcanzar los objetivos de aprendizaje. Dichos módulos son independientes. Si bien
se propone una secuencia para su realización, los alumnos pueden seleccionar los módulos en
función de las preferencias individuales. A lo largo del curso, los estudiantes recibirán referencias y
publicaciones sobre economía verde inclusiva por si desean realizar un estudio más profundo.
También cuentan con un glosario que contiene definiciones de conceptos relevantes y términos
técnicos.
Cada módulo propone una lección interactiva, un video y una prueba.
Las lecciones interactivas se completan con el propósito de lograr objetivos de aprendizaje
específicos del módulo; incluyen alrededor de 30 diapositivas de contenido, respaldado por
estudios de caso, videos, enlaces externos y ejercicios. Completar una leccíón lleva
aproximadamente una hora.
Los videos llevan a los participantes por un viaje ficticio acompañados por dos buenos amigos.
Estos amigos relacionarán las circunstancias económicas, sociales y ambientales que enfrentan en
la vida diaria con los conceptos y aplicaciones de la economía verde inclusiva que se analizan en
los módulos.
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No son formuladores de políticas ni profesores, pero tienen una curiosidad genuina de
comprender cómo se pueden transformar las economías para que sean más eficientes en recursos,
equitativas y bajas en emisiones de carbono.
Las pruebas evalúan el logro de los objetivos de aprendizaje de cada módulo. Se pueden completar
en cualquier momento. Cada prueba se puede intentar un máximo de tres veces. Una vez que se
hayan aprobado los cinco cuestionarios del módulo con al menos el 70% cada uno, el alumno
puede descargar un certificado de finalización de la página de inicio del curso.
Se solicitará a los participantes que proporcionen comentarios sobre el curso completando una
encuesta.

Certificación
Para recibir un certificado de realización, deben completarse los cinco módulos y las pruebas
asociadas deben ser aprobadas con éxito.

Estructura del curso y contenido
El curso está estructurado en cinco módulos:
1. Comprendiendo dónde estamos: la razón para promover una economía verde inclusiva
2. Haciendo foco en los instrumentos: condiciones propicias para el cambio estructural
3. Divisando el destino: sectores clave con alto potencial de enverdecimiento
4. Diseñando un camino: estrategias y planificación para alcanzar los objetivos de las políticas
5. Un entorno colaborativo: marcos e iniciativas internacionales para apoyar una economía verde
inclusiva
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Módulo 1

Module 1

Comprendiendo dónde estamos
Las razones para promover una economía verde inclusiva
Objetivos de aprendizaje
Después de completar el módulo, los participantes serán capaces de:
• Discutir cómo las políticas económicas pueden fomentar el crecimiento económico al tiempo
que mejoran las condiciones ambientales y sociales
• Describir las razones para desarrollar economías verdes inclusivas
• Comprender la relación entre el concepto de economía verde inclusiva y la Agenda 2030
Secciones
1. Repensando un paradigma económico
2. La razón para embarcarse en la transición verde
3. La Agenda 2030 y cómo las economías verdes inclusivas contribuyen a ella
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Módulo
2 2
Module
Haciendo foco en los instrumentos
Condiciones propicias para el cambio estructural
Objetivos de aprendizaje
Después de completar el módulo, los participantes podrán:
• Diferenciar las herramientas políticas adecuadas para promover economías verdes inclusivas
• Explicar la importancia de la financiación privada para lograr economías verdes inclusivas
• Indicar cómo el desarrollo de capacidades puede apoyar a la transición verde
Secciones
1. Promoviendo flujos financieros públicos más inteligentes
2. Estableciendo marcos regulatorios sólidos
3. Mecanismos internacionales de regulación
4. Movilizando las finanzas privadas
5. Empoderando agentes de cambio a través del desarrollo de capacidades
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Módulo 3
Divisando el destino
Sectores clave con alto potencial de enverdecimiento
Objetivos de aprendizaje
Después de completar el módulo, los participantes serán capaces de:
• Identificar sectores clave con alto potencial de enverdecimiento
• Mencionar las principales oportunidades y desafíos del enverdecimiento de sectores clave
• Esbozar opciones de intervención relevantes para la transición verde
Secciones
1. Contexto nacional del desarrollo sostenible
2. Invertir en capital natural
3. Invertir en capital construido
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Módulo 4
Diseñando un camino
Estrategias y planificación para alcanzar los objetivos de las políticas
de economía verde
Objetivos de aprendizaje
Después de completar el módulo, los participantes podrán:
• Identificar el papel de las diversas partes interesadas en una transición verde
• Identificar enfoques para asegurar un proceso participativo
• Proporcionar ejemplos de estrategias y planificaciones nacionales
Secciones
1. Involucrando a las partes interesadas en la transición verde
2. Integrando las consideraciones verdes en la planificación para el desarrollo
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Módulo 5
Un entorno colaborativo
Marcos e iniciativas internacionales para apoyar una economía
verde inclusiva
Objetivos de aprendizaje
Después de completar el módulo, los participantes podrán:
• Describir los principales marcos internacionales que guían la acción hacia economías verdes
inclusivas.
• Destacar los esfuerzos en economía verde de las instituciones financieras de desarrollo.
• Tener un esquema de iniciativas de apoyo a nivel global y regional
Secciones
1. Marcos internacionales que guían la transición verde.
2. Financiamiento del desarrollo para una economía verde inclusiva.
3. Iniciativas de economía verde inclusiva alrededor del mundo.
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Requerimientos técnicos
Navegador:
• El curso funciona mejor con Firefox 5.0 o superior
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
• El curso también es compatible con Google Chrome (descargue de forma gratuita en
https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/)
• Por razones técnicas, no se recomienda utilizar Internet Explorer
• JavaScript y las cookies deben estar habilitadas
Plataforma:
Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP o superior; MacOS 9 o MacOS X
Hardware: 64 MB de RAM, 1 GB de espacio libre en disco
Módem: 128 K
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Para más información:
Green Development and Climate Change Programme, UNITAR
International Environment House
Chemin des Anémones 11 – 13
CH-1219 Châtelaine-Geneva
Switzerland
Email: page@unitar.org
Website: www.unitar.org
Para más información sobre PAGE:
PAGE Secretariat UNEP/Economic and Trade Branch
11 – 13 Chemin des Anémones CH-1219 Chatelaine-Geneva Switzerland
Website: un-page.org
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