Conozca en esta edición información sobre productos y servicios,
normatividad y consejos aplicables a los productos y/o servicios
verdes.
Además conozca el avance de las Normas Técnicas Colombianas
aplicables para la obtención del Sello Ambiental Colombiano.

Economía Verde
El mundo se mueve hacia una
economía verde definida por el
PNUMA (Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente) como
aquella "que genera bajas emisiones
de carbono, que utiliza los recursos
de forma eficiente y es socialmente
incluyente". Aunque un documento de
2011, es de obligada lectura para
aquellas personas, organizaciones y
sectores que incursionan en el mundo
verde.

Ver informe "Hacía una Economía Verde"

Comercio y Economía Verde
El informe “Green Economy and Trade – Trends, Challenges and
Opportunities” de UNEP 2013 (Comercio y economía verde: tendencias,
desafíos y oportunidades), señala que los países en desarrollo que cuentan
con abundantes recursos renovables están bien posicionados para capitalizar
las oportunidades de incrementar su cuota en mercados internacionales en
beneficio de productos y servicios verdes.
Ver nota de prensa de en español de UNEP ((United Nations Environment
Ver informe ejecutivo "Green Economy and Trade – Trends, Challenges and

Opportunities"

Normatividad verde en Colombia
Los Ministerios de Comercio,
Industria y Turismo y de Ambiente
y Desarrollo expidieron el Decreto
1369 de 2014 que "reglamenta el
uso de la publicidad alusiva a
cualidades, características
o
atributos ambientales de los
productos". El Decreto tiene como
objeto establecer los requisitos
que deberá cumplir la publicidad
alusiva
a
cualidades,
características
o
atributos
ambientales de los productos que
generen beneficios ambientales.

El Presidente de la República
sancionó la ley 1715 de 2014 que
busca "la integración de las
energías
renovables
no
convencionales
al
Sistema
Energético Nacional ". La ley busca
incentivar la eficiencia energética y
el
uso
de
energías
no
convencionales renovables en el
territorio nacional como la solar,
eólica, de biomasa, pequeños
proyectos
hidroeléctricos,
geotérmica, de los mares, entre
otras.

Ver Decreto 1369 de 2014. .

Ver Ley 1715 de 2014.

Avanza el Sello Ambiental Colombiano
Reglamentado por la Resolución 1555 de
2005 del Ministerio de Ambiente con el
objeto de certificar productos o servicios
que hacen uso sostenible de los recursos,
utilizan materias primas no nocivas,
emplean procesos con menos consumo de
energía y/o que hacen uso de energías
renovables, usan pocos empaques
(reciclables,
reutilizables
o
biodegradables), emplean tecnologías con
menores impacto y entregan información
sobre uso y disposición, ha venido
desarrollándose en diferentes sectores
con la expedición de las siguientes
Normas Técnicas Colombianas:

Ver NTC 5131 Etiquetas Ambientales tipo I. Criterios para productos
limpiadores institucionales, industriales y para uso doméstico.

Econciencia ¡ Estamos cumpliendo 4 años !

Nos encuentras exactamente en el retorno 13 GuarneAntioquia, Km 36 de la
autopista MedellínBogotá.

www.econciencia.com.co
Fórmula e (eléctrica) tuvo su
primera válida mundial el pasado
13 de septiembre de 2014.

Consumo Sostenible según la
Academia de Innovación para la
Sostenibilidad

El brasileño Lucas Di Grassi se
adjudicó este sábado 13 de
septiembre de 2014 en Pekín el
primer Gran Premio de Fórmula
Eléctrica. Ver video de lanzamiento
Fórmula e

Ver video

Ver video .
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