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DESAFÍO 2012: OPORTUNIDADES DE INNOVAR-
ENSEÑAR-APRENDER DESDE INTERNET 

María Teresa LLadser, Directora Induambiental

A medida que avanza el año académico 
y las escuelas y universidades se 
preparan para enfrentar procesos de 
evaluación de sistemas cada vez más 
discutidos y con énfasis críticos en 
muy diversos aspectos, mi reflexión en 
torno a qué estamos haciendo y cómo 
lo estamos haciendo con nuestros 
escolares se hace perentoria y, muchas 
veces, con una cuota importante de 
angustia frente al “año que viene”. 
Porque los resultados de cada fin de 
año son mediocres, basta observar 
la insatisfacción de los profesores 
frente a ellos, o la percepción de los 
padres sobre qué y cómo aprenden 
–o no aprenden- sus hijos. Me refiero 
a los resultados cualitativos, ésos me 
importan mucho. Los ranking de 
innumerables métodos de medición 
son tema central de publicaciones 
especializadas y de los medios del 
mercado y no me referiré a ellos. 
Me preocupa la incapacidad transversal, 
y muchas veces masiva, de niños 
y adolescentes que tienen serias 
dificultades de expresión oral y 
escrita, de observación y de análisis 
de fenómenos cotidianos. Observo 
la pobreza cultural de los diálogos, 
la dificultad para escuchar y deducir 
de nuestros escolares. No logro 
compatibilizar ese fenómeno con 
el mundo global abierto que hoy 

vivimos,  marcado por el intercambio y 
comunicación instantánea, personajes 
y hechos simultáneos en todos los 
rincones del mundo, difusión masiva. 
Los medios de comunicación y los 
potentes recursos tecnológicos nos 
sobrepasan con su rapidez y eficiencia. 
¿Por qué entonces aparecen como dos 
procesos disociados o en paralelo? ¿No 
sería natural y lógico que los avances 
tecnológicos y los medios fueran el 
alimento fortalecedor de las mentes 
abiertas de niños y jóvenes? 
¿No podría potenciarse el uso inteligente 
y masivo de Internet para educar 
a los ciudadanos chilenos del siglo 
XXI y hacerlos parte real del mundo 
globalizado? Como antigua profesora de 
Ciencias Sociales, me resisto a aceptar 
que la Independencia de Chile, la Guerra 
del Pacífico, las guerras mundiales, los 

egipcios, los griegos y los romanos, los 
godos y la Edad Media, el Renacimiento 
y la Revolución Industrial se sigan 
enseñando hoy – 2011 – exactamente 
igual que hace 50 años. ¿Cómo enseñar 
aquello así, cuando Internet nos ofrece 
tantos recursos visuales, bibliográficos, 
espacios de discusión y de diálogo para 
estudiar lo mismo –la historia- con 
la mirada y los recursos pedagógicos 
del siglo XXI? ¿Cómo se está usando 
Internet en la sala de clases? Nunca se 
había tenido tan a mano un instrumento 
de tal potencia para enseñar y 
aprender…
Aquí está el Desafío 2012 que 
propongo a los lectores y usuarios de 
nuestro Boletín. 
Para estimularlos, hemos buscado 
fuentes de información y recursos 
audiovisuales y de comunicación 
originales, innovadores, fáciles de 
transformar en experiencias replicables 
una vez adecuadas a la identidad chilena. 

No invito a copiar.  Invito a hacer un 
recorrido de visitas guiadas “pinchando 
en la red” y mirar lo que hacen “Así 
Conserva Chile” y Katalapi (experiencia 
preciosa y repetible que enseña a los 
niños a conocer su región con sus 
profesores). 
Invito a poner una mirada crítica sobre 
los contenidos de los Reality “made in 

EDITORIAL



La preocupación por la salud del planeta, desde hace ya 
varios años, se ha tomado más que en serio. 50 años atrás 
comenzaron las cumbres mundiales sobre el cuidado 
ambiental, legislación en materia del hábitat natural y 
campañas extensas de conciencia. Con la implementación 
de las tecnologías electrónicas, la transmisión de mensajes 
sobre este tema se ha hecho más fácil, pero los logros se ven 
dificultados muchas veces por la diversidad de educación y 
cultura de cada país del planeta.
 
Bajo el formato que han tenido las grandes producciones internacionales de 
televisión, los reality show se han convertido en las nuevas telenovelas. Y dentro 
de este parámetro, la imitación de algunas conductas se ha convertido en un 
recurso masivo novedoso. Al menos en México, hay varios intentos, entre ellos, 
la campaña Limpiemos Nuestro México.
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Chile” de la televisión abierta que 
compiten por audiencias poco 
exigentes respecto a calidad e 
impacto social y educativo. Los 
invito a comparar con algunas 
iniciativas exitosas de la televisión 
que Sara Evans nos da a conocer 
desde México, surgidas desde 
un esfuerzo sin precedentes 
liderado en 2010 por los medios 
que llamaron a la sociedad civil, 
a empresas, universidades y a 
cualquier mexicano que buscara 

Eva Sara Pérez Valdés
Licenciada en Ciencias de la Comunicación

Colaboradora de Induambiental

MEXICO

transformar su entorno, para 
participar en una convocatoria 
nacional que reunió 47,049 ideas 
y proyectos de acción social en 
cinco grandes temáticas (calidad de 
vida, desarrollo comunitario, medio 
ambiente, buen gobierno y justicia y 
derechos humanos). 
Finalizamos este número con la 
presentación de GEI (Green Economy 
Iniciative) de las Naciones Unidas 
que, desde 2008, está acuñando 
este concepto para fomentar las 

“inversiones verdes” que contribuyan 
al crecimiento de la producción y el 
empleo y para orientar sobre cómo 
potenciar las inversiones verdes a favor 
de los pobres. Su objetivo es motivar 
y facilitar que los políticos apoyen el 
aumento de las inversiones tanto en 
el sector público como en el privado. 
Éste podría ser un interesante desafío 
2012 a poner sobre la mesa de debates 
para las campañas electorales que se 
avecinan.

EDITORIAL

REALITY AMBIENTAL EN MÉXICO
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CáPSULAS INFORMATIVAS SIMULTáNEAS:

Las 3 R´s + 1 Reduce, Reutiliza, 
Recicla... y Recoge.

Dirigida por la Fundación Azteca y su presidente Ricardo Salinas 
Pliego, esta campaña une a empresas, escuelas públicas y privadas, 
organizaciones sociales y a la sociedad civil en general con un solo 
propósito: crear conciencia sobre el problema de la basura en espacios 
urbanos, así como sus implicaciones y consecuencias en la salud pública. 
Limpiemos Nuestro México es fundamentalmente una campaña de 
acción, educación y conciencia ambiental, en la que se hace énfasis en 
las 3 R’s + 1: Reduce, Reutiliza, Recicla... y Recoge.

Esta campaña funciona en todo el territorio nacional reuniendo a la 
mayor cantidad de gente, agrupada en brigadas y equipos y destinadas a 
un punto específico de la ciudad que se encuentre con altos grados de 
contaminación por basura. Cada brigada debe recolectar y separar en 
orgánica e inorgánica la mayor cantidad de basura que se pueda durante 
4 horas consecutivas, con la finalidad de recuperar la funcionalidad de 
ese espacio público.

Dentro de éstos espacios de recuperación se incluyen parques, bosques, 
playas, ríos, ciudades o centros históricos. Durante el día asignado a la 
campaña, Televisión Azteca se encarga de mostrar pequeñas cápsulas 
informativas simultáneas, a través de su programación, sobre lo que se 
está realizando en diversas partes del país respecto a la recolección de 
basura. 

Limpiemos Nuestro México comenzó sus actividades en el año 2009 y 
sus resultados saltan a la vista:

Año N° voluntarios Ton/basura recolectada
2009 1.000.000 3.500
2010 2.500.000 8.500
2011 3.300.000 17.000

Cabe destacar que las personas voluntarias son, en su mayoría, niños 
y adolescentes motivados por el objetivo de la campaña y conscientes 
de la necesidad de contagiar su acción para lograr éxito en esta tarea. 
http://www.limpiemosnuestromexico.com/ 

INICIATIVA MÉXICO - iMx, LOS 
RETOS DE UN REALITY SHOW  

Teniendo en consideración esta idea televisiva, 
se creó Iniciativa México – iMx, un modelo de 
reality show con tintes ambientales. La idea 
general consiste en presentar a participantes 
con una propuesta o idea sobre cómo mejorar 
o desarrollar su entorno natural, incluyendo 
ecosistemas naturales o mejorando calidad de 
vida; a través de varios retos se demuestra con 
la práctica cómo sería desarrollar su proyecto a 
pequeña escala. Un jurado calificador determina 
cuales son los proyectos que llevan mejor 
dinámica y realización y determina quienes pasan 
a la siguiente etapa y, del mismo modo, el público 
participa apoyando a su favorito a través de 
llamadas telefónicas o mensajes vía celular. 
En el año 2010, ante los acontecimientos en 
contra que aprisionaban cada vez más a la 
nación, se creó una unión entre los 40 medios 
de comunicación impresos y electrónicos 
más importantes del país con un objetivo en 
mente: rescatar a México, bajo un estandarte de 
conciencia y cambio social. Este movimiento fue 
llamado Iniciativa México.
A través de una campaña de difusión se convocó 
a toda la sociedad civil, empresas, escuelas y 
universidades para crear una propuesta para 
mejorar, cambiar, transformar y renovar su 
entorno. Esta convocatoria fue dividida en cinco 
categorías: 

calidad de vida1. 
desarrollo comunitario2. 
medio ambiente3. 
buen gobierno y rendición de cuentas4. 
justicia y derechos humanos.5. 

http://www.iniciativamexico.org/medios_videos
http://www.iniciativamexico.org/ideas

MEXICO

http://www.limpiemosnuestromexico.com/
http://www.iniciativamexico.org/medios_videos
http://www.iniciativamexico.org/ideas


MEXICO

Qué es INICIatIva 
MéxICo
Es un gran proyecto, un movi-•	
miento, que muestra que unidos 
se puede transformar el país con 
gran fuerza.
Es el espacio donde más de 47 •	
mil mexicanos demostraron su 
voluntad de transformar a Méxi-
co.
Es encontrar y reconocer pro-•	
yectos e ideas con verdadero 
impacto.
Es la muestra del compromiso de •	
muchos mexicanos con la socie-
dad y de su anhelo por un futuro 
mejor, trazado con sus propias 
manos.
Es la unión más grande de •	
medios de comunicación para 
difundir y apoyar al sector social 
del país.

¿Qué haCe IMx?
Ofrece un espacio de transformación •	
para México
Difunde e impulsa iniciativas de •	
mexicanos que aspiran a un país más 
justo y próspero.
Moviliza y crea sinergia entre perso-•	
nas y organizaciones.
Abre una convocatoria nacional para •	
reconocer los mejores proyectos 
sociales del país.

ResuLtados deL 
PRogRaMa 2010

Unir a más de 60 medios de comu-•	
nicación en la transformación social 
de México.
Movilizar a 2 millones de personas, •	
durante 2010, a través de www.ini-
ciativamexico.org
Entregar, en su primera emisión, 58.5 •	
millones de pesos a 50 iniciativas so-
ciales, además de fortalecerlas con el 
Diplomado Inversión Social Privada 
en Desarrollo de Base impartido por 
el Tecnológico de Monterrey.
Lograr una nueva relación de coope-•	
ración entre los sectores privado, 
social y público, demostrada con 
acciones concretas.
Duplicación del monto de los recur-•	
sos otorgados por el gobierno fede-
ral a través de IMx.
Ofrecimiento del Congreso de la •	
Unión de opciones de crédito al 
sector.

aLIados de IMx:
aCadeMIa, 
oRgaNIzaCIoNes 
de La soCIedad 
CIvIL y eMPResas

Ashoka México•	
Alternativas y Capacidades•	
Cinépolis•	
Fundación Azteca•	
Fundación Televisa•	
Instituto Politécnico Nacional•	
Instituto Tecnológico y de Estu-•	
dios Superiores de Monterrey 
(ITESM)
New Ventures México Global•	
The Hunger Project•	
Universidad Nacional Autónoma •	
de México (UNAM)

-  http://www.iniciativamexico.org/
quienes-somos

-  http://mexico.ashoka.org/
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MEXICO
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Primer lugar: 
proyecto agua para 
siempre, de Raúl 
hernández. 
Consiste en abastecer 
de agua a comunidades 
rurales a través de obras 
de regeneración ecológica. 
Premio: 10,000.000 de 
pesos. 

segundo lugar: 
proyecto Llamadas 
que cambian vidas, de 
Mariana Barrios.
Consiste en mejorar la 
atención brindada a las 
mujeres en situación de 
violencia. Premio: 3,000.000 
de pesos. 

tercer lugar: proyecto 
Fuente de Proteína, 
de héctor gonzález. 
Consiste en incorporar 
vitaminas a los alimentos del 
sector básico para mejorar la 
nutrición, con la finalidad de 
hacerlo llegar a los sectores 
de escasos recursos. Premio: 
2,500.000 de pesos. 

Cuarto lugar: 
proyecto Marabunta 
de Miguel Barrera. 
Consiste en la creación 
de acciones culturales 
y educativas con 
adolescentes para prevenir 
situaciones de riesgo y 
delito. 
Premio: 2,000.000 de pesos. 

Al mismo tiempo, se logró hacer el puente que une al 
sector privado con el civil y el medio estudiantil para 
reforzar las intenciones de trabajo, contando además con 
aportes del gobierno federal para estas iniciativas. 
En la convocatoria de 2011, se superó en un 21% 
el registro del año anterior y los proyectos son más 
ambiciosos, así como también los retos y disposiciones del 
jurado. Es más exigente porque sólo los mejores llegarán 
al final por el Gran Premio, que consiste en la ayuda total 
para realizar su idea y proyecto. Ante el éxito de la primera 
emisión, éste año salió la segunda convocatoria de Iniciativa 
México. Los proyectos y las ideas serán evaluados bajo las 
cinco temáticas.
Como se puede observar, las temáticas aplicadas son muy 
variadas pero resultaron de mucho ingenio y de progreso 
para el futuro. Son ideas pensadas para iniciar desde la 
raíz y lograr un cambio real y definitivo. Y es que, además 
de buscar soluciones a problemas cotidianos de todos los 
sectores, se reconoce el empeño, dedicación y trabajo de 
esos “buenos” mexicanos que quieren un mejor mundo. 

Nota: Fotografías tomadas del dominio público de internet. 
http://www.iniciativamexico.org
http://www.iniciativamexico.org/imx2010
http://mexico.ashoka.org/
http://www.iniciativamexico.org/programas2011
http://www.iniciativamexico.org/imx_en_los_medios
http://www.iniciativamexico.org/pdf/Participante_final.pdf

La primera emisión del Programa Iniciativa México logró reunir 47,049 proyectos e ideas, de los cuales ganaron:

http://www.iniciativamexico.org
http://www.iniciativamexico.org/imx2010
http://mexico.ashoka.org/
http://www.iniciativamexico.org/programas2011
http://www.iniciativamexico.org/imx_en_los_medios
http://www.iniciativamexico.org/pdf/Participante_final.pdf


ASI CONSERVA CHILE

CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LAND TRUST ALLIANCE
Es un convenio marco de cooperación de Así Conserva Chile A.G. con una de 
las mayores organizaciones de conservación de Estados Unidos, la Land Trust 
Alliance (LTA), asociación que reúne a cerca de 1700 organizaciones de base 
dedicadas a la conservación del territorio (land trusts) a través de todo el país, 
y sirve como su representante, estratega, y aglutinante. LTA organiza todos los 
años una conferencia llamada la Land Trust Alliance Rally, en la cual se juntan 
aproximadamente 1500 participantes. Este año se realizó en Milwaukee, EEUU, 
y en ella participaron como representantes algunos socios de Así Conserva 

Chile. Ésta es la primera vez 
que LTA firma un convenio de 
cooperación con un país de habla 
hispana. El próximo “Rally” se 
realizará durante el 2012 en Salt 
Lake City, Utah. 

  
http://asiconservachile.org/index.
php?id=21&L=1%27&tx_ttnews[tt_news
]=44&cHash=43c1beeb02b57470baa2a
139ea5d489ehttp://asiconservachile.org/
index.php?id=21&L=1%27&tx_ttnews[tt_
news]=44&cHash=43c1beeb02b57470b
aa2a139ea5d489e

www.landtrustalliance.org

Así Conserva Chile es la Asociación de Iniciativas de Conservación en Áreas Privadas y de Pueblos 
Originarios de Chile. Su objetivo es promover e impulsar la protección del territorio a través del 

trabajo conjunto y comprometido de personas naturales y/o jurídicas interesadas en el desarrollo 
sustentable en sus dimensiones ambientales, económicas y sociales y mejorar su representatividad 

ecológica, efectividad de manejo y sustentabilidad financiera. 

Representantes de Asi Con-
serva Chile, Rodrigo Condeza 

(Conservación Cochamó) y Ca-
therine Kenrick (Parque Andino 
Juncal), recibieron un galardón 

por los avances logrados.
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http://asiconservachile.org/index.php?id=21&L=1%27&tx_ttnews%5btt_news%5d=44&cHash=43c1beeb02b57470baa2a139ea5d489e
http://asiconservachile.org/index.php?id=21&L=1%27&tx_ttnews%5btt_news%5d=44&cHash=43c1beeb02b57470baa2a139ea5d489e
http://www.landtrustalliance.org/


KATALAPI

EDUCACIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD (EDS): 

DINáMICAS, jUEGOS Y RECURSOS MULTIMEDIA

Como destacamos en nuestro 
número anterior, el Parque Privado 
KATALAPI constituye un valioso 
laboratorio de estudio y análisis de 
la vegetación y fauna nativas, con 
instalaciones en donde se realizan 
diversas actividades de educación 
ambiental dirigidas por su 
directora Ana María Vliegenhardt.

Actualmente, el grupo de 
investigación y prácticas educativas 
de Katalapi ha desarrollado 
un Programa de Capacitación 
para Docentes de Enseñanza 
Básica con un valioso contenido 
temático e instrumentos 
pedagógicos de gran calidad y 
diversidad. Conscientes de que 
los niños de hoy son grandes 
observadores de la naturaleza 
y, al mismo tiempo, fanáticos de 
la navegación por Internet y del 
uso de medios audiovisuales, este 
Programa acoge el interés de los 
niños por clases de contenidos y 
actividades motivadorás que los 
desafíen a potenciar sus talentos y 
capacidades. Es decir, cambiar las 
aulas y transformar al profesor en 
un actor más que participa con 
los niños en sus descubrimientos 
cognitivos, en su desarrollo 
emocional y en su vivir cotidiano.

Bien sabemos que las diferencias 
entre realidades escolares 
en regiones, en áreas rurales 
o urbanas y en la capital 

metropolitana no sólo representan 
diferencias de entornos naturales 
sino también de ambientes 
familiares, de redes sociales, de 
distribución y características 
espaciales y disponibilidad de 
infraestructura y acceso. Es obvio 
entonces que para los docentes 
estas y otras realidades tan diversas 
son un desafío para mejorar la 
comprensión de sus alumnos e 
impulsarlos a explorar, comparar, 
relacionar, deducir, descubrir y 
sacar conclusiones resultantes del 
trabajo individual y grupal. Creemos 
que ello es apuntar a mejorar la 
calidad de la educación: entregar 
herramientas de trabajo para que 
el profesor aprenda a usarlas y los 
niños conviertan el aprendizaje en 
un goce inolvidable de sus mentes 
abiertas a los hallazgos novedosos 
y fructíferos que les permitirán 
avanzar en la conquista del 
conocimiento.

Hoy Katalapi, con metas simples 
y profundas a la vez, invita a los 
docentes de las escuelas y a 
sus directivos a participar en un 

programa-taller de capacitación 
para aumentar los conocimientos 
y los recursos del profesor 
entregando modelos educativos, 
herramientas didácticas digitales 
(TICs) y el marco conceptual de 
la Educación para el Desarrollo 
Sustentable (EDS) que facilite 
su incorporación transversal 
en el curriculum escolar, 
generando y aplicando modelos 
de Planificaciones de Aula para 
estimular el pensamiento crítico. 

El método de Katalapi se despliega 
en clases teóricas y ejercicios para 
“aprender haciendo” (“hands 
on”) con modelos replicables de 
dinámicas participativas, análisis 
de videos educativos y recursos 
web, juegos y ejercicios digitales, 
planificaciones y guías de estudio.
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sesión I
Centrada en el análisis del 
Programa Oficial de Estudios 
desde el ámbito pedagógico y 
de la EDS, desarrolla actividades 
prácticas de juegos y estudios de 
casos con énfasis en la distinción 
entre activismo y EDS. 

sesión II 
Desde el análisis del marco 
teórico se revisan planificaciones 
de aula a través de los recursos 
digitales creados por Katalapi con 
dinámicas y reflexiones en torno 
a ellos, instalando el programa 
jClic en el PC personal de cada 
participantes. 

sesión III 
Se discute el marco teórico desde 
las bases psiconeurobiológicas a 
partir del video “Los Tesoros del 
Bosque Templado Valdiviano”, 
presentando planificaciones 
y nuevos ejercicios digitales 
replicables en las clases que 
realizarán los participantes en sus 
establecimientos de origen. 

sesión Iv 
Se cierra el taller con un debate 
sobre la crisis ambiental moderna, 
aplicando nuevos recursos 
mediales como un documental y 
cortometrajes. Los participantes 
proponen sus planes de acción y 
recomendaciones y se evalúa el 

taller. Los participantes acuerdan 
concretar una red de comunicación 
e intercambio de experiencias 
durante todo el año. 
- http://www.parquekatalapi.cl/Producciones-
Katalapi.7.0.html

http://www.parquekatalapi.cl/Tesoros-del-
Bosque-Templado.62.0.html

- http://www.parquekatalapi.cl/
Cuentacuentos.60.0.html

- http://www.parquekatalapi.cl/Yekal-El-
Huemul.57.0.html

- http://www.parquekatalapi.cl/juegos-En-
Linea-Huemules.58.0.html

- http://www.parquekatalapi.cl/Zu-
jobita.30.0.html

- http://www.parquekatalapi.cl/
Sapitos.28.0.html

- http://www.parquekatalapi.cl/Gobi-
Explorador.29.0.html

- http://www.parquekatalapi.cl/
Humedales.31.0.html

- http://www.parquekatalapi.cl/Bosque-
templado.32.0.html

taller 
didáctica, objetivos Fundamentales transversales y educación para 

la sustentabilidad: dinámicas, juegos y recursos multimedia
 

Duración del taller : 2 días (8 horas/día). 
Vacantes: mínimo 25 y máximo 35 docentes por taller. 
Requisitos de infraestructura

sala equipada con computadores−	
data show y parlantes (preferentemente sala de computación). −	

Costo: $ 128.000 total por persona. Código SENCE.
Información y contactos: www.parquekatalapi.cl 

KATALAPI
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La eCoNoMía veRde
CINCO DESAFÍOS AMBIENTALES PARA 

7.000 MILLONES DE HABITANTES

ECONOMIA VERDE

En octubre de 2011, la población 
del planeta alcanzará oficialmente 
los siete mil millones, lo que plantea 
enormes desafíos a nivel mundial. La 
población mundial llegará a 9.000 
millones en el 2043. En el 2050 será 
de 9.300 millones. 
De acuerdo a la ONU, la producción 
de alimentos deberá aumentar 
para 2050 en un 70% y uno de 
sus interrogantes es cómo será 
posible alimentar a la población 
mundial intentando al mismo tiempo 
mantener el equilibrio del planeta. 
El cambio climático podría afectar 
el rendimiento agrícola y tener un 
impacto negativo en la producción 
de alimentos. Según los expertos de 
la ONU, “el aumento del 70% en la 
producción de alimentos para 2011 
tiene que ver con un componente de 
población, pero el mayor componente 
tiene que ver con el cambio en los 
patrones de consumo”. Según la FAO, 
la producción mundial de alimentos 
tendrá que aumentar un 70% para 
2050. 
La ONU, en el contexto de la 
conferencia de Río + 20 en 2012, 
está promoviendo el concepto de 
la economía verde, como una forma 
en que los países se comprometan a 
reducir la pobreza en el mundo, sin 
generar un aumento similar en las 
emisiones de CO2. Al pensar a largo 
plazo, si cada persona tiene derecho 
a un nivel de vida y, por lo tanto a 
una cuota de emisiones, el peso en 
las emisiones de CO2 de países con 
altas tasas de fecundidad será mucho 
mayor entonces. 

eCoNoMía veRde
  
Una Economía Verde es un sistema 
de actividades económicas 
relacionadas con la producción, 
distribución y consumo de bienes 
y servicios.  Apunta a mejorar el 
bienestar humano en el largo plazo sin 
que las generaciones futuras queden 
expuestas a riesgos ambientales y a 
una escasez ecológica significativa.
 
Una economía verde se caracteriza 
por un aumento substancial de 
las inversiones en sectores verdes, 
apoyadas por reformas políticas 
instrumentales para su logro. Estas 
inversiones, tanto públicas como 
privadas, ofrecen un mecanismo para 
la reingeniería de los negocios, de la 
infraestructura, de las instituciones y la 
adopción de procesos de producción 
y consumo sostenibles. Dicha 
reingeniería conduce a una mayor 
participación de los sectores verdes en 
el PIB y a más y mejores empleos.
− http://www.unep.org/greeneconomy/

AboutGEI/WhatisGEI/tabid/29784/
Default.aspx

− http://www.unep.org/greeneconomy/
SuccessStories/tabid/29863/Default.
aspx

− http://www.unep.org/
greeneconomy/InformationMaterials/
GreenInnovations/tabid/29875/
Default.aspx

− http://www.youtube.com/
watch?feature=player_
embedded&v=U-yGWf837N0#!

Las cifras también señalan que para 
2045 más de dos de cada tres 
personas en el mundo vivirán en sitios 
urbanos o periurbanos. Casi todo el 
crecimiento en los próximos 40 años 
a nivel mundial será en ciudades, de 
ahí la importancia que adquiere la 
planificación para este crecimiento 
poblacional. 
Otro punto importante corresponde 
a las tasas de fecundidad y de 
envejecimiento de la población. Así, la 
población de América Latina mayor de 
60 años se duplicará entre 2010 y 2030, 
pasando de 59 a 118 millones.
Frente a estas cifras, se estima a nivel 
mundial que el número de jóvenes 
entre 10 y 19 años es de 1.200 
millones. América Latina tiene hoy 110 
millones de adolescentes entre 10 y 19 
años. Pero el número irá disminuyendo 
como resultado de la disminución de la 
fecundidad. 
Entonces, el desafío - que ya se 
plantearon los tigres asiáticos - es 
invertir en capital humano para que esa 
población se inserte productivamente 
y los países puedan crecer en 
competitividad. Los expertos aconsejan 
a América Latina hacer algo similar a 
lo que hizo Corea del Sur, donde la 
inversión en educación estuvo cercana 
al proceso productivo. 

Fuente: 
Alejandra Martins, BBC Mundo, 
Miércoles, 14 septiembre 2011 en: 

− http://www.bbc.co.uk/mundo/
noticias/2011/09/110914_poblacion_
desafios_am.shtml
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ECONOMIA VERDE

Fue lanzada en octubre de 2008. Su eje es 
aprovechar las oportunidades que ofrece este nuevo 
concepto de economía verde. Busca lograr dos 
resultados:  

Presentar el caso macroeconómico “más allá de 1. 
las anécdotas” para fomentar la inversión en los 
sectores que producen productos y servicios 
amigables con el ambiente o que lo mejoran (“in-
versiones verdes”). Un “caso macroeconómico” se 
refiere a la contribución de las inversiones verdes 
al crecimiento de la producción y empleo.  

La iniciativa intenta ofrecer orientación sobre 2. 
cómo potenciar las inversiones verdes a favor de 
los pobres. El objetivo es motivar y facilitar que 
los políticos apoyen el aumento de las inversiones 
tanto en el sector público como en el privado. 

Su objetivo es asesorar a los países para “enverdecer” 
sus economías, trabajando con una gran variedad de 
socios para realizar análisis  económicos y productos 
de investigación de punta. Abarca una gran cantidad 
de aspectos tales como: eficiencia energética en 
edificios nuevos y existentes; tecnologías de energías 
renovables, como eólica, solar, geotérmica y de 
biomasa; tecnologías de transportes sostenibles, como 
vehículos híbridos, ferrocarriles de alta velocidad y 
sistema de buses de tránsito rápido; “infraestructura 
verde” de recursos naturales, incluyendo agua dulce, 
bosques y suelos; y agricultura sostenible, incluyendo 
la producción orgánica. 

Las actividades del PNUMA GEI incluyen brindar 
asesoría a los países interesados en enverdecer 
sus economías; la producción de productos de 
investigación, como el Informe de Economía 
Verde, la serie de informes sobre la Economía de 

los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB, por sus 
siglas en inglés) y el Informe de Trabajos Verdes 
y comprometer a los socios para promover e 
implementa estrategias de economía verde en forma 
eficaz.

http://www.unep.org/greeneconomy/GEIHighlights/ta-−	
bid/29873/Default.aspx
http://www.unep.org/spanish−	 /
http://www.pnuma.org/forodeministros/17-panama/−	
FORO%20DE%20MINISTROS%202010%20VER-
SIONES%20FINALES/MINISTROS/de%20trabajo%20
ESPAnOL/UNEP-LAC-IG-XVII-4%20ECONOMIA%20
VERDE.pdf

                                    

LA INICIATIVA DE ECONOMÍA VERDE DEL PNUMA  
(GEI, sigla en inglés)
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