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Contexto
Desde finales de la década de los 80 ́s, la relación entre
aspectos empresariales y ambientales ha entrado en una
dinámica que ha promovido el consumo verde. En los 90’s, con
la Conferencia de Río y las diferentes actividades globales sobre
el ambiente, el interés por los aspectos ambientales y por la
regulación de los productos y servicios ambientalmente
amigables se popularizó. El concepto de Desarrollo Sostenible,
empezó a generar una nueva visión de la responsabilidad que
tenemos todos sobre el futuro de nuestro planeta y la
necesidad de un cambio en la forma como se han venido
utilizando los recursos naturales.

Esta nueva visión ha generado el nacimiento de nuevos
productos, a los que se les suele acompañar con el adjetivo
“verde”, porque generan un menor deterioro sobre los recursos
naturales en comparación con el que causan otros productos
similares, al basarse en prácticas productivas menos
contaminantes.
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Estructura del Plan de Negocios Verdes de Corantioquia

Antecedentes

Marco Político: 

Política de Producción y Consumo Sostenible.

Política para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus  Servicios 
Ecosistémicos

Política de Gestión Integral de Residuos  sólidos

Objetivo (General y específicos)

Metodología

Marco conceptual (líneas estratégicas)

Características y criterios  para la identificación de Negocios Verdes

Difusión y posicionamiento de los Negocios Verdes



Objetivo General

Promocionar, difundir y fortalecer los Negocios verdes existentes y 
nuevos en la jurisdicción de Corantioquia 



Metodología

Capacitar 
sobre NV

Fomentar la 
postulación

Evaluar los 
NV 

postulados

Difundir los 
NV

Apoyar 
posicionami

ento



Marco conceptual

NEGOCIOS VERDES: Contempla las
actividades económicas en las que se
ofertan bienes o servicios, que genran
impactos ambientales positivos y que
además incorporan buenas prácticas
ambientales, sociales y económicas con
enfoque de ciclo de vida, contribuyendo
a la conservación del medio ambiente
como capital natural que soporta el
desarrollo del territorio (ONVS, 2014)



Categorías  de Negocios Verdes
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Clasificación de la 
categoría “Bienes y 
servicios sostenibles 
provenientes de los 
recursos naturales”. 
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Líneas Estratégicas de Negocios Verdes en la jurisdicción  

de Corantioquia
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Criterios para la identificación de negocios verdes













Difusión y posicionamiento de los negocios verdes

Observatorio 
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http://solucionesinova.com/observatorio/HTML/index-observatorio.html


Envigado modelo de NV
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Los Negocios Verdes, una alternativa para el territorio

Por qué identificar los bienes y servicios de los Negocios 

Verdes y Sostenibles

• Se promueven patrones de producción y consumo 

sostenibles de bienes y servicios de los Negocios 

Verdes y Sostenibles.

• Se propicia la creación de una cultura alineada con 

principios ambientales, sociales y éticos.

• Facilita la toma de decisión a los consumidores 

(públicos o privados) al momento de elegir un bien y 

servicio.

• Se visibiliza una oferta de bienes y servicios de cara 

al mercado nacional e internacional.



Los Negocios Verdes, una alternativa para el territorio



Los Negocios Verdes, una alternativa para el territorio



La transición hacia la sostenibilidad crea 
oportunidades.

Las oportunidades para negocios y 
empleo verdes están dadas y no son 
pequeñas. 

Antioquia y Colombia tiene ventajas 
para consolidar un nuevo sector 
económico basado en lo verde .

Los Negocios Verdes, una alternativa para el territorio



Nuestro mayor compromiso: contamos con la voluntad institucional

Los Negocios Verdes, una alternativa para el territorio




