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 Crecimiento Verde: Contexto 

2012 

• 80% incremento 
PIB/capita en países en 
vías de desarrollo.   

• + 500 millones han salido 
de la pobreza 

• Progreso en alfabetismo, 
mortalidad infantil, 
esperanza de vida.  

 
 
 

• No hemos alcanzado buenos 
resultados de equidad 

• Hay que alimentar 9 mil 
millones de habitantes, mas 
ricos que antes; y absorber sus 
desechos  

• Problemas ambientales 
globales: Cambio Climático, 
degradación de ecosistemas, 
perdida de biodiversidad.  
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Inclusión Social 

(Generación 
Actual) 

Desarrollo 
Sostenible 
(Futuras 

Generaciones) 

Economía 

(Crecimiento) 

La Propuesta: 
 combinar estos 

elementos 



 Elementos de una Propuesta de Crecimiento Verde 

 
 

 
Crecimiento  

Verde Inclusivo 

Progreso Económico:  
Mas amplio que 

crecimiento del PIB 

Desarrollo 
sostenible: 

respetando los 
limites del 

Planeta 

Bajo en emisiones 
carbono 

Resiliencia 
 

Inclusión Social:  
Crecimiento que 

beneficia sectores 
mas 

desfavorecidos 



     Motivos Económicos en Favor de un Crecimiento Verde 

Seguridad Energética y Menor 
Vulnerabilidad a Efectos Externos 

Precios del Petróleo y Volatilidad, 2000-12 (WTI) 

•Balanza 

Comercial 

•Déficit Fiscal 

•Inflación 

•Competitividad  

•Confidencia del 

Consumidor 

 

 



       Motivos Económicos en Favor de un Crecimiento Verde 

Prevenir los Costos 
de la Degradación 

Ambiental 

Costo de Degradación Ambiental, como % del PIB (Banco Mundial, 2012) 

Reducir la degradación 

ambiental brinda 

beneficios económicos  



    Motivos Económicos Para el Crecimiento Verde 

Innovación 
Verde, y Nuevos  

Empleos 

• Transformación tecnológica puede llevar a  una nueva 

industria, inversiones  y empleo. 

•Eficiencia energética crea trabajos, aumenta el 

ingreso disponible, incrementa productividad 

 



    Motivos Económicos Para el Crecimiento Verde 

 Esperar puede 
ser costoso 

“Business as usual”  3 – 4 °C de calentamiento 

                                 Procesos irreversibles 

Esperar es mas 

costos que 

actuar ahora 

 

Adapted from the Stern review 2006  



Algunos Sectores 
Económicos 

pierden y tienen 
que re-enfocarse 

Desafíos del Crecimiento Verde – Que Tan Verde Podemos Crecer? 

• Cuanto nos cuesta?  

(e.g. impactos en el 

PIB) 

 

• Efectos sociales 

 

• Importancia de 

sectores en 

economía local 

 

• Impactos Políticos 
 
 

 

 



Inversiones 
Iniciales 

Desafíos del Crecimiento Verde – Que Tan Verde Podemos Crecer? 

 

• Infraestructura 

Urbana 

• Generación Eléctrica 

• Eficiencia Energética 

(buena rentabilidad, 

pero como financiar?) 
 

 

 

 



Requiere 
Cambios de 

Comportamiento 

Desafíos del Crecimiento Verde – Que Tan Verde Podemos Crecer? 

 

 

• Apreciar la calidad 

ambiental 

• Cambiar actitud del 

consumidor, e.g. usar 

mas el transporte 

publico 

• Enfoque macro mas 

allá del PIB 
 

 

 



     Elementos de una Estrategia de Crecimiento Verde 

Estrategia 
Empezar por acciones 

que maximizan los 
beneficios locales 

inmediatos 

 prevenir 
inversiones que 

nos “encadenan” 

Promover precios 
reales 

Manejar de forma 
proactiva la 

economía política Nuevos modelos de 
financiamiento 



Estrategias 

Beneficios Locales Inmediatos 

R
e

d
u

c
ir

 R
ie

s
g

o
s

 d
e

 “
E

n
c

a
d

e
n

a
rs

e
”
 

R
e

d
u

c
e

 R
is

k
s

 o
f 

“
L

o
c

k
-I

n
”
 

Planificación de uso del Suelo 

 

Transporte Urbano 

 

 

Eficiencia Energética 

 

Fuentes de Energía Bajas en 

Carbono y de Bajo Costo 

 

 

Prevención de la Deforestación 

 

Conservación de zonas  

naturales costaneras  

 

 

 

Fuentes de Energía Bajas en 

Carbono y de Alto Costo 

 

 

Ejemplo: 



Usar los Precios Correctos 

Subsidios a combustibles fósiles: mas de  $400 mil millones.. 

(OECD + vías de desarrollo) 

 

Tienden a favorecer a sectores de mayor ingresos.. 

Source: Arze del Granado and 

others 2010; for more than 20 

countries 

http://siteresources.worldbank.org/EXTSDNET/Images/Green-Growth_Fig08.eps


Política Verde Fiscal 

• Reducir 

externalidades por 

medio de impuestos 

verdes 

 

 

• Incentivos fiscales 

par la a innovación?  



   Manejo estratégico de comunicación y aspectos políticos 

Manejo estratégico 
de la economía 

política 

Identificar fuentes de 

controversia 

Información de las 

propuestas y prioridades 

Informar y educar del valor 

de beneficios ambientales, 

riesgos, contabilidad verde 

Encuestas, consultas: 

Cuales son las reacciones 

a las alternativas? 

Trabajar con distintos 

sectores de la población 

Revisar estrategia en 

base a resultados de 

consultas 



Ejemplos 

 

Korea: Green Growth Strategy                       China: Reviving Loess Plateau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

México: Préstamo para Políticas de 

Desarrollo para el Crecimiento Ecológico.  

   

  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSDNET/0,,contentMDK:23187028~pagePK:64885161~piPK:64884432~theSitePK:5929282,00.html
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http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:23197387~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:23197387~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html


Preguntas para Discusión 

En el contexto de su país, cuales son los retos y 
obstáculos para una estrategia de crecimiento 
verde? 

Cuales son los elementos de una posible 
estrategia de crecimiento verde, prioritarios 
para su país? 


