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Breve resumen de la sesión 

En el contexto actual, las economías verdes y circulares tienen un enorme 

potencial reconocido por impulsar la transición hacia resultados de desarrollo 

más justos, resilientes y sostenibles. Esto implica marcos institucionales y 

regulatorios sólidos y enfoques integrados que permitan posicionarlos y 

enmarcarlos como componentes transversales clave de las políticas y 

estrategias de desarrollo local, en la intersección de las dimensiones social, 

económica y ambiental, y atender las necesidades e intereses de diferentes 

actores en diferentes niveles. . 



 

Esta sesión tiene como objetivo explorar el nexo y los diferentes impulsores de 

la relación entre las economías verdes y circulares y las políticas y estrategias 

integradas de desarrollo local. 

 

 

 

1. Conceptualización de la sesión  
 

Uno de los principales desafíos del mundo actual es cómo acelerar la transformación hacia una 

economía más verde. Existe amplia evidencia de que la transición hacia una economía verde inclusiva 

puede actuar como un nuevo motor de crecimiento y un fuerte impulsor de la creación de trabajo 

decente en las economías en desarrollo, emergentes y avanzadas.  

 

Esto requiere una transformación fundamental de las prácticas de desarrollo existentes que satisfagan 

el complejo conjunto de objetivos políticos: para que sirva como motor del crecimiento sostenible, 

una transición verde también debe ser una transición “justa”, que combine la innovación ambiental 

con la tecnológica y social en un modelo económico que sea inclusivo y equitativo,  y que pone más 

énfasis en el bienestar humano mientras se preservan los recursos naturales del planeta.  

 

Las iniciativas y estrategias de la economía verde influencian a diferentes grupos sociales y patrones 

de desigualdad. Por lo tanto, es fundamental que las instituciones sólidas que permitan la 

participación y la acción colectiva, las políticas sociales inclusivas y las regulaciones propicias estén de 

acuerdo en promover una economía combinada más verde y más justa. Esto requiere que las 

economías verdes y circulares estén completamente integradas como parte de las políticas y 

estrategias de desarrollo (económico) local que concilien las preocupaciones ambientales, sociales y 

económicas y permitan una convergencia de  prácticas y modelos económicos alternativos para 

integrarlos. 

 

Además, se está demostrando ampliamente que los modelos productivos basados en una explotación 

indiscriminada de los recursos naturales, como la producción industrial de alimentos y los modelos de 

agronegocios basados en la agricultura intensiva y la ganadería, tienen efectos nocivos sobre el medio 

ambiente y nuestra salud, provocando enormes pérdidas de biodiversidad y aumentando nuestra 

exposición y vulnerabilidad a nuevos agentes patógenos. 

 

Se necesitan nuevas modalidades que permitan una transición hacia sistemas alimentarios y agrícolas 

más sostenibles e inclusivos, inspirados en los principios de la agroecología, las prácticas de comercio 

justo, las nuevas alianzas urbano-rurales, la integración y localización de los patrones de producción y 



 

consumo (sistemas alimentarios urbanos, consumidores cooperativas, mercados sociales, comercio 

local) y el recurso a fuentes de energía alternativas y modalidades de provisión y gestión (locales / 

comunitarias) para lograr la sostenibilidad (a la vez social y ambiental) de los ecosistemas territoriales. 

 

2. Objetivos y principales puntos de debate  
 

El formato propuesto para esta sesión es una mesa redonda en la que actores de diferentes sectores 

y contextos (organismos supranacionales, gobiernos locales, organizaciones privadas) debatan 

enfoques y experiencias concretas para promover la introducción de modelos de economía verde y 

circular y conectarlos con las políticas y estrategias de desarrollo local.  

 

Otras cuestiones específicas de debate incluirían los marcos normativos, institucionales y de políticas 

propicios; procesos de innovación social, tecnológica e institucional; y el papel de las redes y alianzas 

regionales e internacionales en la promoción de marcos integrados para modelos de desarrollo 

económico verde y circular. 

 

3. Documentos relevantes (si corresponde) 
 


