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Presentación

En la Subregión del Oriente Antioqueño, con el liderazgo y compromiso de Cornare, se 

han llevado a cabo varios procesos, acordes con las políticas nacionales e

internacionales, tendientes a incidir sobre los patrones de producción, comercialización 

y consumo por parte de los diferentes actores de la sociedad; disminuir la presión sobre 

los recursos naturales y promover un desarrollo sostenible.

En el año 1995 se promulga la Política Nacional de Producción más Limpia por parte del 

Ministerio de Ambiente y ejecutan las (Corporaciones Autónomas Regionales (CARs). Se 

dan grandes avances en materia de gestión ambiental en los sectores productivos, entre 

ellos el agropecuario. Para su cumplimiento, en el año 1996 y siguientes, se suscribieron 

los respectivos convenios para una producción más limpia y competitiva con los

subsectores de flores, fique, café,   hortalizas, papa, caña/panela; pastos/leche,

porcicultura, avicultura, entre otros; con una vigencia media de 10 años.  

Los logros obtenidos fueron muy importantes en materia de reconversión tecnológica 

hacia métodos más limpios y de producción agroecológica. 

En el período comprendido entre el 2010 – 2018, se definen e integran otras políticas 

públicas, planes y normativas, relacionadas con el crecimiento verde y la adaptación al 

cambio climático.  

En el año 2017, Cornare entrega oficialmente el “Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo 

Compatible con el Clima para el Oriente Antioqueño”, documento que aporta los

componentes políticos, técnicos, ambientales y socioeconómicos para la ejecución del 

Plan con una visión del 2030.

En el presente módulo daremos a conocer los aspectos y conceptos básicos aplicables a 

la producción sostenible, crecimiento verde y cambio climático, negocios verdes,

ventanilla de negocios y mercados verdes, con énfasis en el sector agropecuario. 
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sobre la importancia del crecimiento verde
Con el aumento de la presión sobre los recursos naturales que se espera a medida que la 

población y economía mundial se expanden, se están observando cambios rápidos en el 

clima y la biósfera, que han creado nuevos desafíos para superar la pobreza y promover el 

desarrollo sostenible. 

El Crecimiento Verde (CV) surge como una estrategia integral de desarrollo sostenible que 

propende por el bienestar económico y social de la población en el largo plazo, en procura 

que la base de los recursos naturales mantenga la capacidad de proveer los bienes y

servicios ambientales que soportan la base económica del país, y que contribuya con el

mejoramiento de la calidad de vida hacia el futuro. 

El término crecimiento verde comenzó a utilizarse desde el año 2009 en diversos e

importantes eventos internacionales.  

Este enfoque también se ha promovido en la 

agenda de la OCDE (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo

Económico), integrada por 36 

países, entre los cuales está 

Colombia. El concepto tomó 

una gran trascendencia en 

aquella época, dado el 

contexto de la difícil crisis 

económica y financiera, lo 

que permitió presentarla 

como una de las posibles 

nuevas fuentes de

crecimiento económico.

REFLEXIONEMOS
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¿Por qué es importante conocer el proceso de
desarrollo de los mercados verdes en el ámbito

regional, nacional y mundial?
El mercado de lo verde y lo ecológico es una tendencia indiscutible en nuestro mundo

globalizado. 

Los mercados verdes incluyen cuatro líneas de negocios: producción limpia,

aprovechamiento de la biodiversidad, eco productos ambientales y servicios ambientales. En 

todas ellas, Colombia tiene una inmensa oportunidad de desarrollo económico sin que se vea 

afectada su gran riqueza natural.

En Colombia las líneas de mayor desarrollo son las de productos orgánicos, ecoturismo y 

mejora de procesos productivos; cada una de estas actividades tiene un enorme potencial, de 

hecho, los mercados verdes ofrecen al país su más fuerte ventaja comparativa. Colombia es 

el segundo país más biodiverso del planeta y el aprovechamiento de esa diversidad puede ser 

altamente rentable.

Las ventajas de los mercados verdes son indiscutibles. Estos productos y servicios obtienen 

primas en precio, y con ellos se accede a un mercado de alto nivel de ingreso, que está 

dispuesto a pagar más para contribuir a la protección del ambiente.

A manera de ejemplo, en años anteriores nos

conformábamos con la venta de café excelso en 

almendra; y el valor agregado (tostado, molienda, 

empaque y venta en sitios especializados de 

café para el consumidor) quedaba en el

exterior.

Ya somos conscientes que el valor agregado 

y la prima en precio al ofertar café orgánico, 

nos podrían representar un sobreprecio del 

65%; en un mercado estimado de US$100 

millones/año.

¿En qué otros subsectores productivos

podríamos ser competentes en la estrategia de 

crecimiento verde?

Fotografía cortesía de Café Angélica
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¿Qué es el crecimiento verde y el desarrollo
compatible con el clima?

Para tener una mayor claridad, analicemos algunos conceptos:

“El Crecimiento Verde es una Estrategia Integral de Desarrollo que contempla el crecimiento 

económico, el bienestar para el ser humano, minimiza los impactos ambientales, reduce la 

vulnerabilidad y aumenta la capacidad adaptativa del territorio aprovechando las

oportunidades de los escenarios climáticos futuros, a través de la innovación, inversión, el uso 

eficiente de los recursos y el fortalecimiento de las estructuras de gobernanza”. (Cornare. 

Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima para el Oriente Antioqueño, 

2017)

Para la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), el crecimiento 

verde significa “el fomento del crecimiento económico y el desarrollo, a la vez que se

garantiza que los activos naturales continúen proporcionando los recursos y servicios am-

bientales en los que se basa nuestro bienestar. Para ello, debe

catalizar la inversión y la innovación, que será la base de un crecimiento sosteni-

do y dará lugar a nuevas oportunidades económicas”.

Para el Banco Mundial, el crecimiento verde “es un 

crecimiento que es eficiente en su uso de los 

recursos naturales, un crecimiento limpio que 

minimiza la contaminación y los impactos 

ambientales, así como un

crecimiento resiliente, en tanto tiene en 

cuenta los riegos naturales y el rol de la

gestión ambiental y del capital natural en la 

prevención de desastres físicos” (World 

Bank, 2012).

Por otro lado, “el desarrollo compatible con el clima” se define como “el proceso que reduce 

al mínimo el daño causado por los efectos del clima, y aumenta al máximo las muchas opor-

tunidades de desarrollo humano que presenta un futuro más resiliente, con un bajo nivel de 

emisiones” (CDKN, 2010).

La producción agroecológica, cumple con los propósitos del crecimiento verde y el desarrollo 

compatible con el clima.

El proceso que se consolida y fortalece en nuestro país, relacionado con el Crecimiento Verde 

y el Cambio Climático, tiene su fundamentación política, planes y normativa que ampliaremos 

a continuación.

Logotipo utilizado en la feria de Crecimiento Verde

y Cambio Climático de CORNARE y CAMACOL

en el año 2018, Imagen del Banco de Imágenes de CORNARE
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Política de crecimiento verde para Colombia
En el Documento No. 3934/2018 del Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y 

Social) se define la Política de Crecimiento Verde de nuestro país. 

Este documento a su vez, está asociada con otras políticas públicas, planes y normativas, 

relacionadas con el crecimiento verde, de las cuales citaremos las más importantes, a saber:

Principales Documentos Conpes:

Documento CONPES 3697/2011, que define la “Política para el desarrollo comercial de 

la biotecnología a partir del uso sostenible de la biodiversidad”.

Documento CONPES 3866/2016, que define la “Política nacional de desarrollo

productivo”.

Documento CONPES 3874/2016, que define la “Política nacional para la gestión

integral de residuos sólidos”.

Documento CONPES 3918/2018, que define la “Estrategia para la implementación de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia”

Documento CONPES 3926/2018, que define la “Política de Adecuación de Tierras 

2018-2038”

Principales políticas, planes y normativa.

La Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, aprobada en 2010. 

En el año 2010 se adoptó la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 

Hídrico con un horizonte de 12 años (2010-2022).

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

Ecosistémicos. 2014.

En el año 2014, se formuló el Plan Nacional de Negocios Verdes con un horizonte al 

2025.

En 2016 fue adoptada la Política para la Gestión Sostenible del Suelo. Para su

implementación se establece un plan de acción con un horizonte de 20 años

En el año 2016, se aprobó la Política Nacional de Cambio Climático

La Ley 1876 de 2017 establece un marco de acción para mejorar la productividad, 

competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario. 

La política, que tiene un carácter intersectorial, propone 155 acciones a ser implementadas 

en un horizonte de 13 años (2018- 2030), por 28 entidades, incluyendo 8 ministerios.
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El Plan Nacional de Negocios Verdes PNNV
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS-, a través de la Oficina de Negocios 

Verdes y Sostenibles-ONVS-, expidió en el año 2014, el Plan Nacional de Negocios

Verdes-PNNV-, cuyo objetivo es “Definir los lineamientos y proporcionar herramientas para 

la planificación y toma de decisiones que permitan el desarrollo, el fomento y la promoción 

tanto de la oferta como de la demanda de los Negocios Verdes y Sostenibles en el país, a 

través de la implementación de una plataforma adecuada de instrumentos, incentivos,

coordinación y articulación institucional que conlleve al crecimiento económico, la

generación de empleo y la conservación del capital natural de Colombia”.

Estos se clasifican en tres categorías principales, las cuales se dividen en sectores y

subsectores como se presenta a continuación: 

1. Bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales

a. Biocomercio (maderables, no maderables, productos derivados de la fauna silvestre, 

ecoturismo, recursos genéticos y productos derivados). 

b. Sistemas agropecuarios sostenibles (sistemas de producción ecológico, orgánico y 

biológico)

c. Negocios para la restauración. 

En negrilla: categorías priorizadas.

2. Ecoproductos industriales

a. Aprovechamiento y valoración de residuos.

b. Fuentes no convencionales de energía renovable.

c. Construcción sostenible.

d. Otros bienes/servicios verdes sostenibles

3. Mercado de carbono

a. Mercado regulado.

b. Mercado voluntario.

Es conveniente resaltar que la categoría de sistemas agropecuarios sostenibles (producción 

ecológica, orgánica y biológica) ha sido priorizada para su ejecución en Colombia.
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¿Qué son los negocios verdes?
Son actividades económicas en las que se ofertan bienes o servicios, que generan impactos 

ambientales positivos y además incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y

económicas con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del ambiente 

como capital natural que soporta el desarrollo del territorio. 

Negocios Verdes en Colombia.

Actualmente en Colombia, se están diseñando incentivos para el desarrollo de negocios 

verdes que buscan consolidar la producción de bienes ambientalmente sostenibles e

incrementar la oferta de servicios ecológicos competitivos en los mercados nacionales e 

internacionales; que se materializan a través de:

Convenios de comercialización con cadenas de supermercados.

Circuitos de comercialización para medianas y pequeñas empresas.

Ferias de mercados verdes.

Ventanillas promotoras de mercados verdes.

Sellos ambientales.

Comercio mundial de productos orgánicos.

Productos agrícolas certificados.

Identificación de los bienes y servicios
de negocios verdes y sostenibles.

Esto es relevante porque:

Promueve patrones de producción y consumo sostenibles de bienes y servicios de los 

negocios verdes y sostenibles.

Propicia la creación de una cultura alineada con principios ambientales, sociales y 

éticos.

Facilita la toma de decisiones a los consumidores (públicos o privados) al momento 

de elegir un bien y servicio.

Visibiliza una oferta de bienes y servicios de cara al mercado nacional e 

internacional.

 

Fuente: Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2014 Plan Nacional de Negocios Verdes. El Ministerio, Oficina 

de Negocios Verdes y Sostenibles.

Nuevamente se destaca que los procesos de producción agroecológica, son considerados de 

gran importancia en materia de negocios verdes sostenibles.
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Criterios a tener en cuenta en la implementación 
de negocios verdes

El objeto fundamental de los criterios de Negocios Verdes, es verificar que los bienes y servi-

cios se enmarcan dentro de la definición y características de los negocios verdes, y si no 

están cumpliéndolos a cabalidad, adelantar un ruta a través del plan de mejora y buscar su 

implementación con el apoyo de instituciones a nivel nacional y regional que puedan aportar 

al proceso. 

A continuación se recuerdan los 12 criterios generales de Negocios Verdes: 

1. Viabilidad económica del negocio

2. Impacto ambiental positivo del bien o servicio 

3. Enfoque de ciclo de vida del bien o servicio 

4. Vida útil 

5. No uso de sustancias o materiales peligrosos 

6. Reciclabilidad de los materiales y/o uso de materiales reciclados 

7. Uso eficiente y sostenible de recursos para la producción del bien o servicio 

8. Responsabilidad social al interior de la empresa o granja.

9. Responsabilidad social en la cadena de valor de la empresa o granja.

10. Responsabilidad social al exterior de la empresa o granja.

11. Comunicación de atributos sociales o ambientales asociados al bien o servicio.

12. Esquemas, programas o reconocimientos ambientales o sociales implementados o

 recibidos 

El proceso de verificación de los criterios de Negocios Verdes se divide en cinco (5) pasos 

claves: 

i) Verificación preliminar de la iniciativa en el marco de los criterios Negocios Verdes

ii) Verificación de la iniciativa en campo

iii) Evaluación

iv) Plan de Mejora

v) Implementación y verificación del plan de mejora

La producción agroecológica, cumple con todos estos criterios.
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¿Qué son las ventanillas de negocios verdes?

Las Ventanillas de Negocios Verdes son grupos técnicos y de gestión al interior de las

Corporaciones Autónomas Regionales – CARs - o de una alianza entre la autoridad ambiental 

regional y una entidad de emprendimiento que tiene como misión posicionar los negocios 

verdes como un nuevo renglón de la economía regional.

Los objetivos de la Ventanilla de Negocios Verdes son:

Posicionar los negocios verdes como un nuevo renglón de la economía regional, en

articulación con actores públicos y privados.

Asesorar sobre cómo desarrollar negocios verdes. 

Brindar la información sobre los criterios, organizaciones que financian y entidades 

aliadas.

Las funciones de las ventanillas de negocios verdes son:

1. Liderar, coordinar y articular a los diferentes actores regionales en la implementación 

del Plan Regional de Negocios Verdes - PRNV.

2. Consolidar la oferta de productos verdes regionales.

3. Posicionar el PRNV, hacer seguimiento a compromisos, evaluar avances, realizar

      ajustes.

4. Medir la contribución del programa al desarrollo de la región y conservación de los

recursos naturales.

5. Promover la demanda y el consumo de productos y servicios de negocios verdes.

Estructura de la Ventanilla/Nodo de Negocios Verdes.

Teniendo en cuenta la autonomía de las autoridades ambientales, la estructura de la VNNV 

está a discreción de las características territoriales, las capacidades institucionales y

recursos financieros

Fuente: http://www.minambiente.gov.co/images/NegociosVerdesysosteni-

ble/pdf/herramientas_de_regionalizacion/Ventanillas_Negocios_Verdes_TODO.pdf

En la Jurisdicción Cornare se han desarrollado importantes experiencias sobre agricultura 

ecológica, que pueden acceder a los incentivos y apoyos adicionales en materia de negocios 

verdes.
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¿Por qué es importante promover una agenda de 
crecimiento verde, cambio climático y desarrollo 
de bajas emisiones en el sector agropecuario?

Uno de los grandes retos para la humanidad es atender la demanda por alimentos de la

creciente población mundial, a la vez que se reduzcan los impactos generados por la

agricultura convencional. También están en crecimiento los mercados para productos que 

sean obtenidos con un manejo sostenible, además de lo económico, en lo social y ambiental.

La FAO estima que para el 2050 será necesario aumentar la producción de alimentos en un 

70%, por lo que la producción en los países en desarrollo casi tendría que duplicarse y la 

superficie de tierras cultivables se incrementaría en unos 70 millones de hectáreas. 

Colombia tiene el potencial de expandir su producción agropecuaria y hacerla más

competitiva sin afectar sus bosques y ecosistemas naturales.

El sector agropecuario colombiano tiene una gran oportunidad para mejorar su

competitividad, aumentar la productividad del campo y a la vez reducir las emisiones de 

gases efecto invernadero - GEI, la deforestación, el impacto a los ecosistemas naturales y 

aumentar la resiliencia del campo a los efectos del cambio climático; de allí la importancia de 

promover una agenda de crecimiento verde y cambio climático.

La producción agropecuaria sostenible es una herramienta fundamental para promover una 

transformación productiva hacia un desarrollo agropecuario bajo en emisiones.

El desarrollo de una plataforma intersectorial que identifique metas de trabajo común y 

trabaje sobre las barreras existentes, puede ser una oportunidad para abordar problemas 

comunes y aumentar la competitividad del campo colombiano.

Iniciativas intersectoriales en territorios de interés pueden ser una alternativa para

implementar un paquete que aborde políticas, incentivos, programas de apoyo técnico y 

otros mecanismos para promover la producción sostenible, y lograr metas a escala regional 

acordes con las características de los territorios. Estas metas pueden estar relacionadas con 

una mejor gestión del agua, manejo del suelo y fortalecimiento de capacidades locales, entre 

otras.

Fuente: Retos del Sector Agropecuario en Colombia: Sostenibilidad para la Competitividad. María Teresa Becerra, María Helena 

Cendales, Giampiero Renzoni
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“Reglamento para la producción primaria,
procesamiento, empacado, etiquetado,

almacenamiento, certificación, importación y
comercialización de Productos Agropecuarios 

Ecológicos.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha publicado el reglamento en mención, 

teniendo en cuenta que los sistemas de producción ecológica tienen como objetivo garantizar 

la sostenibilidad y renovabilidad de la base natural y mejorar la calidad del ambiente

mediante limitaciones en la utilización de tecnologías, que puedan tener efectos nocivos para 

el medio ambiente y la salud humana. 

En la elaboración del reglamento, se contó con una amplia

participación de entidades públicas, académicas, productores,

entidades certificadoras y de cooperación internacional, entre 

otras, con el fin de obtener un documento equivalente con las 

normas internacionales sobre la materia, y a la vez aplicable a 

nuestras condiciones de país.

Objeto. En el reglamento se describen los principios, directrices, 

normatividad y requisitos mínimos que deben cumplir los operadores 

para la producción primaria, procesamiento, empacado, etiquetado,

almacenamiento, certificación, importación y comercialización interna de productos

obtenidos mediante sistemas de producción agropecuaria ecológica. 

Campo de Aplicación. El presente Reglamento se aplicará en todo el territorio nacional 

a los sistemas de producción y comercialización de productos ecológicos provenientes de:

a. Productos agrícolas vegetales no transformados, productos pecuarios no

       transformados y los provenientes de aprovechamiento pesquero y acuícola.

b. Productos procesados destinados a la alimentación humana derivados de los 

      productos indicados en el literal a).

c. Productos alimenticios importados, de conformidad con lo establecido en la

      Resolución que adopta el presente Reglamento

Esta es otro valioso instrumento de apoyo para fortalecer de una manera integral, el

desarrollo de procesos productivos agroecológicos que se dan en la región.

Fuente:

https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/Documents/Reglamento_para_la_produccion_Organica.pdf
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Algunos tips o notas adicionales sobre los mercados verdes.

A finales de los años 80 se empezaron a tejer relaciones entre las empresas y la conservación 

ambiental en Colombia. 

En esa línea, ha surgido una corriente de consumidores que privilegian los productos

obtenidos con criterios de sostenibilidad y ante la demanda, han aparecido emprendedores 

con la capacidad de generar productos con menor impacto ambiental.

Esa relación, recíproca, crece con el paso de los años y de ahí se deriva lo que se conoce en 

Colombia como mercados verdes.

¿Qué son mercados verdes?

Es una denominación para caracterizar a empresas y modelos de negocios que ofertan

productos, bienes y servicios, basados en la innovación y que buscan la generación de

impacto ambiental, social y económico. De esa forma contribuyen a la conservación de la 

biodiversidad y la naturaleza.

¿Cualquier empresa puede ser un mercado verde?

Sí. Para ello el modelo de negocio, los productos y servicios deben ser desarrollados bajo 

criterios de sostenibilidad, social y económicos.

¿La demanda va en crecimiento?

Las oportunidades son muy grandes y los

consumidores están más pendientes de

comprar apoyando la conservación. En 15 o 

20 años todas las empresas deberán ser 

verdes.

¿Experiencias exitosas en 
Colombia?

Un buen instrumento para conocerlas es 

el portafolio de bienes y servicios de la 

oficina de mercados verdes del

Ministerio de Ambiente.

Fuente: Mercados verdes. Norte de Santander. Corponor. Julio 

Andrés Rozo Grisales. 2010.
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PARTICIPEMOS

Investiguemos

En la subregión del Oriente Antioqueño, predomina la actividad agropecuaria, forestal, que 

pueden acceder a programas de mercados verdes.

En los municipios de Sonsón, Carmen de Viboral, Marinilla, San Vicente Ferrer, Rionegro, El 

Santuario, entre otros, se llevan a cabo con una periodicidad de 15 y 30 días, los denominados 

“Mercados Campesinos” en los cuales se comercializa en pequeña escala, productos como 

hortalizas, frutales, maíz, fríjol, yuca, plátano, miel de abejas, que proceden de un manejo 

tradicional donde no se utilizan insumos químicos (plaguicidas, fertilizantes).

También han sido importantes algunas asociaciones de productores y organizaciones no 

gubernamentales, que promueven la producción y consumo más limpia, agroecológica y aún 

orgánica. Los productos obtenidos en estas formas son más sanos y nutritivos.  

Con la orientación del profesor, averigüemos sobre esto, respondiendo las siguientes

preguntas: 

¿Qué mercados campesinos se desarrollan en nuestro municipio o región?

¿En qué lugar se llevan a cabo?

¿Con que periodicidad se realizan?

¿Cuáles productos se comercializan con mayor frecuencia? 

¿Cómo podemos ayudar para que su importante labor continúe?


