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La principal virtud de este informe es la exposición y análisis 
ordenado de numerosos textos al entorno del concepto de 
economía verde. El informe se estructura en dos partes. 

En primer lugar se realiza un análisis del origen de este 
concepto, así como una exposición de cómo emergió éste en 
la agenda internacional. En esta sección se analizan diversos 
antecedentes y estudios parciales al entorno del concepto de 
economía verde, entre ellos varios informes sobre el poten-
cial económico de las tecnologías verdes, la capacidad de 
generación de ocupación verde, la valoración económica de 
servicios ecosistémicos (informe TEEB y Stern), y diversos 
estudios de la vinculación entre la medida del crecimiento 
y el bienestar, entre todos.

En la segunda sección, en la que radica el principal 
punto fuerte del informe, se analizan discursivamente los 
principales textos sobre la temática preparados para el en-
cuentro de Naciones Unidas: Río+20. Los textos analizados 
son los siguientes:

•  UNEP: towards a green economy

•  OECD: green growth strategy
•  Europe 2020, incluyendo la iniciativa «Resource Efficient 

Europe»
•  AASA: Towards Sustainable Asia
•  Jaeger et al: A new growth path for Europe

Así como los principales posicionamientos de la Con-
federación de Sindicatos Internacional, Business Europe, 
WWF y Greenpeace.

El análisis conjunto, y mediante la misma metodolo-
gía, de los diversos textos de referencia ofrece al lector una 
visión panorámica completa de la complejidad subyacente 
al concepto de economía verde que los principales grupos 
de interés están tratando de promover. Como no puede 
ser de otra manera en un informe tan breve, el informe 
no contiene muchas otras posiciones también relevantes 
para esta temática, por lo que es recomendable completar 
la información con otras fuentes de información, entre las 
cuales destaca la muy completa web de la Cumbre de los 
Pueblos: rio20.net 


