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•  Resumen	  del	  análisis	  y	  resultados	  

•  Principales	  resultados	  de	  capítulos	  seleccionados	  
•  Divulgación,	  colaboración	  y	  trabajo	  futuro	  
•  Mesa	  redonda	




Un	  número	  creciente	  de	  países	  
están	  adoptando	  e	  implementando	  
el	  Crecimiento	  Verde	  

Importantes	  organizaciones	  internacionales	  
han	  publicado	  sus	  revisiones	  iniciales	  sobre	  
Crecimiento	  Verde,	  Economía	  Verde,	  Bajas	  
Emisiones	  y	  Planes	  de	  Desarrollo	  resilientes	  al	  
clima	  

OCDE	   Hacia	  un	  Crecimiento	  Verde	  (2011);	  
Posicionando	  al	  Crecimiento	  Verde	  en	  el	  
centro	  del	  Desarrollo	  (2013)	  

PNUMA	   Hacia	  una	  Economía	  Verde	  (2011)	  
Banco	  Mundial	   Crecimiento	  Verde	  Incluyente	  (2012)	  
CESPAP	   Mapa	  de	  Ruta	  de	  Crecimiento	  Verde	  Bajo	  

en	  Carbono	  para	  Asia-‐Pacifico	  (2012)	  
BAfD	   Facilitando	  el	  Crecimiento	  Verde	  en	  África	  

(2012)	  

Sin	  embargo,	  no	  existe	  un	  estudio	  sistemá;co	  y	  detallado	  sobre	  las	  
experiencias	  de	  dis;ntos	  países	  
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Base	  Lógica	  



Mejores	  Prác+cas	  para	  un	  Crecimiento	  Verde	  

•  Llevar	  a	  cabo	  un	  análisis	  de	  alta	  calidad	  y	  basado	  en	  los	  hechos,	  para	  
iden;ficar	  las	  mejores	  prác;cas	  al	  rededor	  del	  mundo.	  	  

•  Documentar	  los	  Resultados	  en	  productos	  adaptados	  a	  diferentes	  
audiencias	  

•  Fomentar	  el	  uso	  de	  los	  resultados	  para	  informar	  a	  los	  técnicos	  y	  a	  los	  
tomadores	  de	  decisiones	  

Evaluando	  y	  compar+endo	  las	  Mejores	  Prác+cas	  para	  un	  Crecimiento	  Verde	  

¿Cuales	  son	  los	  enfoques	  más	  efec;vos	  que	  algunos	  
países	  han	  u;lizado	  para	  la	  planeación,	  implementación	  
y	  monitoreo	  para	  un	  Crecimiento	  Verde?	  	  	  

Pregunta	  Clave:	  
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“
”



Mejores	  Prác+cas	  para	  un	  Crecimiento	  Verde	  

•  Iniciado	  en	  Octubre	  de	  2012,	  
con	  apoyo	  de	  CDKN,	  ECF	  and	  
GGGI	  

•  75	  autores	  realizando	  la	  
evaluación	  en	  todas	  las	  
regiones	  del	  mundo	  

•  Más	  de	  20	  organizaciones	  
asociadas	  y	  más	  de	  200	  
expertos	  en	  la	  Red	  de	  
Expertos	  

•  12	  organizaciones	  en	  el	  
Comité	  Direc;vo	  

Trabajando	  en	  una	  red	  de	  colaboración	  mundial	  
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Temas	  de	  Crecimiento	  Verde	  y	  enfoque	  integrador	  del	  estudio	  



•  Un	  número	  creciente	  de	  gobiernos	  nacionales	  y	  sub-‐nacionales	  están	  obteniendo	  
beneficios	  económicos,	  medioambientales	  y	  sociales	  concretos	  derivados	  del	  
Crecimiento	  Verde	  
–  Mejoras	  en	  eficiencia	  y	  produc+vidad.	  	  Tecnologías	  y	  prác;cas	  Verdes	  y	  eficientes	  

pueden	  producir	  ahorros	  en	  recursos	  y	  mejorar	  la	  compe;;vidad	  
–  Apuntala	  las	  metas	  de	  polí+ca	  macroeconómica	  e	  Industrial.	  	  El	  aumento	  en	  la	  

demanda	  de	  bienes	  y	  servicios	  verdes	  genera	  oportunidades	  para	  nuevas	  
industrias	  y	  mercados.	  

–  Mejora	  la	  calidad	  de	  vida	  y	  la	  equidad	  social.	  	  El	  reducir	  la	  degradación	  ambiental	  
y	  conservar	  los	  recursos	  naturales	  mejora	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  toda	  la	  población,	  
especialmente	  de	  los	  más	  pobres	  

•  Los	  programas	  de	  Crecimiento	  Verde	  son	  más	  efec+vos	  cuando	  toman	  en	  cuenta	  
tanto	  las	  ventajas	  como	  las	  desventajas	  	  y	  facilitan	  la	  transición	  hacia	  una	  Economía	  
Verde	  

•  Es	  fundamental	  tener	  una	  planeación	  integrada	  y	  robusta,	  acoplada	  a	  un	  buen	  
análisis,	  implementación	  y	  monitoreo.	  	  

•  Se	  requiere	  un	  amplio	  apoyo	  para	  generar	  un	  cambio	  transformador	  en	  la	  velocidad	  y	  
la	  escala	  adecuados	  
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Principales	  conclusiones	  



Capítulo	  1.	  Planificación	  y	  Coordinación	  
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Autores	  principales	  	  
• Alexia	  Kelly	  (US	  Department	  of	  State,	  US)	  
• Stefan	  Raubenheimer	  (SouthSouthNorth,	  South	  
Africa)	  

Autores	  contribuyentes	  
• Gu	  Alun	  (Universidad	  Tsinghua,	  China)	  
• Hernán	  Carlino	  (Inves;gador	  Fundación	  Torcuato	  Di	  Tella,	  Argen;na)	  
• Fernando	  Farías	  Ellies	  (Ministerio	  de	  Ambiente,	  Chile)	  
• Nanki	  Kaur	  (Interna;onal	  Ins;tute	  for	  Environment	  and	  
Development,	  India)	  
• Hilen	  Meirovich	  (Banco	  Interamericano	  de	  Desarrollo)	  
• Thomas	  Peterson	  (Center	  for	  Climate	  Strategies,	  US)	  
• Praveen	  Wignarajah	  (Global	  Green	  Growth	  Ins;tute)	  
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•  Abordajes	  para	  la	  ges+ón	  de	  la	  
transición	  como	  la	  realización	  de	  
estudios,	  elaborar	  estrategias	  
nacionales,	  o	  integrar	  los	  obje;vos	  de	  
crecimiento	  verde	  en	  los	  planes	  
nacionales	  de	  desarrollo.	  

•  No	  se	  trata	  de	  un	  enfoque	  de	  
‘economía	  planificada’	  pero	  si	  dilucidar	  
el	  papel	  de	  los	  gobiernos	  como	  los	  
principales	  movilizadores	  	  en	  la	  
habilitación	  del	  cambio	  de	  largo	  plazo	  
en	  sistemas	  socio-‐técnicos	  mayores	  
donde	  las	  externalidades	  ambientales	  
deben	  ser	  atendidas.	  

Localización	   Casos	  

Chile	   •  Mi;ga;on	  Ac;on	  Plans	  and	  Scenarios	  
(MAPS)	  

Colombia	   •  Estrategia	  de	  Desarrollo	  Bajo	  en	  Carbono	  

E;opía	   •  Inicia;va	  para	  una	  Economía	  Verde	  y	  
Resiliente	  al	  Clima	  (CRGE)	  

México	   •  Programa	  Especial	  de	  Cambio	  Climá;co	  

Nepal	   •  Proceso	  de	  cambio	  climá;co	  y	  desarrollo	  

Ruanda	   •  Estrategia	  de	  Crecimiento	  Verde	  

Sudáfrica	   •  Long	  Term	  Mi;ga;on	  Scenarios	  (LTMS)	  and	  
the	  Na;onal	  Planning	  Commission’s	  Vision	  
2030	  (NPC2030)	  

Corea	  del	  Sur	   •  Proceso	  de	  planificación	  para	  el	  
crecimiento	  verde	  

Estados	  Unidos	  
de	  América	  

•  Procesos	  sub-‐nacionales	  	  

Casos	  analizados	  en	  este	  capítulo:	  Qué	  queremos	  decir	  cuando	  hablamos	  de	  
procesos	  de	  crecimiento	  verde?	  

Planificación	  y	  Coordinación	  
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Planeamiento	  y	  Coordinación	  	  



Ejemplos	  
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Liderazgo	  
Asegurar	  que	  haya	  un	  liderazgo	  de	  alto	  
nivel	  fuerte,	  que	  sea	  capaz	  de	  relacionar	  
las	  metas	  nacionales	  de	  largo	  plazo	  con	  
los	  riesgos	  y	  oportunidades	  ambientales	  
y	  construya	  coaliciones	  ganadoras.	  	  
	  
Obje+vos	  y	  mandato	  
Establecer	  un	  mandato	  para	  el	  proceso	  
que	  tenga	  claros	  obje;vos	  económicos,	  
ambientales	  y	  sociales,	  apoyados	  por	  
una	  robusta	  gobernanza	  ins;tucional.	  	  
	  

Lecciones	  claves	  sobre	  planificación	  y	  
coordinación	  

Ejemplos	  
	   Los	  presidentes	  de	  Corea	  del	  Sur	  y	  
México	  establecen	  una	  visión	  y	  
permanecen	  involucrados	  durante	  el	  
proceso	  

•  Chile:	  	  Aprobación	  ministerial	  formal	  
de	  un	  mandato	  de	  crecimiento	  	  verde	  

•  México:	  La	  legislación	  nacional	  
establece	  visiones	  y	  metas	  climá;cas	  
y	  de	  crecimiento	  verde	  
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Diseño	  de	  Proceso	  
Diseñar	  un	  proceso	  de	  planificación	  y	  
coordinación	  robusto	  y	  adecuadamente	  
financiado,	  enfocado	  en	  los	  obje;vos	  de	  
crecimiento	  verde,	  con	  claras	  ‘reglas	  de	  
proceso’	  y	  que	  construye	  una	  base	  de	  
evidencia	  concluyente.	  	  
	  
Involucramiento	  de	  los	  actores	  
interesados	  
Implementar	  ac;vos	  procesos	  
estratégicos	  para	  involucrar	  a	  los	  
actores	  sociales	  interesados,	  que	  tengan	  
roles	  claros,	  expecta;vas	  bien	  
administradas	  y	  faciliten	  el	  disenso.	  	  
	  

Lecciones	  claves	  sobre	  planificación	  y	  
coordinación	  

Ejemplos	  
	   •  Sudáfrica	  u;lizó	  procesos	  par;cipa;vos	  

y	  basados	  en	  evidencias	  para	  construir	  
consensos	  amplios	  y	  obtener	  apoyo	  

•  Perú	  se	  enfocó	  en	  el	  diseño	  de	  polí;cas	  
específicas	  para	  apoyar	  el	  desarrollo	  de	  
su	  plan	  opera;vo	  

•  Brasil,	  Chile,	  y	  Sudáfrica	  invir;eron	  en	  
robustos	  procesos	  itera;vos	  de	  análisis	  
para	  permi;r	  el	  aprendizaje	  y	  la	  
provisión	  de	  con;nuados	  insumos	  de	  
los	  actores	  interesados.	  

Ejemplos	  
	   Sudáfrica	  y	  el	  Estado	  de	  Florida	  han	  
u;lizado	  equipos	  de	  actores	  involucrados	  
para	  que	  guíen	  la	  inves;gación	  y	  
concuerden	  en	  los	  productos	  esperados	  y	  
métodos	  que	  incluyen	  facilitación	  y	  
procesos	  para	  la	  resolución	  de	  conflictos.	  
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Arreglos	  ins+tucionales	  
Integrar	  los	  planes	  de	  desarrollo	  verde	  
en	  ins;tuciones	  bien	  gobernadas	  para	  
administrar	  un	  ciclo	  predecible	  de	  largo	  
plazo	  de	  planificación,	  ejecución	  y	  
revisión,	  para	  alinearlo	  con	  otras	  
acciones,	  y	  para	  protegerlo	  del	  cambio	  
polí;ca	  y	  la	  interferencia	  de	  los	  grupos	  
de	  interés.	  

Lecciones	  claves	  sobre	  planificación	  y	  
coordinación	  

Ejemplos	  
	   •  China,	  Vietnam,	  Camboya,	  Colombia	  

e	  Indonesia	  lograron	  hacer	  “verdes”	  
sus	  respec;vos	  planes	  quinquenales	  
de	  desarrollo	  al	  integrar	  medidas	  
para	  el	  crecimiento	  verde	  en	  los	  
procesos	  de	  planificación	  centralizada	  
ya	  existentes	  

•  Colombia:	  Integró	  su	  estrategia	  en	  el	  
Plan	  Nacional	  de	  Desarrollo	  y	  designó	  
asesores	  en	  los	  ministerios	  de	  línea	  



Capítulo	  2.	  Establecer	  Visión,	  Líneas	  Base	  y	  Metas	  
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Autores	  Principales	  
• Antonio	   Mediavilla-‐Sahagun	   (World	   Wide	  
Fund	  for	  Nature,	  Mexico)	  
• Laura	  Segafredo	  (ClimateWorks)	  

Contribuciones	  
• Christa	  Clapp	  (CICERO,	  Noruega)	  
• Shailly	  Kedia	  (The	  Energy	  and	  Resources	  Ins;tute,	  India)	  
• Mulugeta	   Mengist	   Ayalew	   (Inves;gador	   Compara;vo	   Legal	  
y	  Económico,	  E;opía)	  
• Luis	  Muñozcano	  (Secretaría	  de	  Medio	  Ambiente,	  Mexico)	  
• Andrew	   Prag	   (Organización	   para	   la	   Cooperación	   Económica	   y	   el	  
Desarrollo)	  
• Jacob	  Krog	  Søbygaard	  (Agencia	  Danesa	  de	  Energía,	  Dinamarca)	  
• Tran	   Thuc	   (Ins;tuto	   de	   Meteorología,	   Hidrología	   y	   Medio	  
Ambiente	  de	  Vietnam)	  



Establecer	  una	  visión	  clara,	  metas	  y	  líneas	  base	  
	  

Qué	  entendemos	  por	  visión,	  metas	  y	  líneas	  
base?	  

•  Una	  visión	  es	  un	  obje;vo	  compar;do	  de	  
largo	  plazo	  para	  guiar	  el	  diseño	  de	  polí;cas	  
mediante	  la	  ar;culación	  de	  obje;vos	  	  
transversales	  en	  el	  gobierno	  y	  para	  
conformar	  un	  fin	  común	  a	  acciones	  
nacionales,	  sub	  nacionales	  y	  regionales.	  

•  Las	  metas	  especifican	  los	  productos	  
deseados	  de	  las	  polí;cas.	  Las	  metas	  pueden	  
ser	  valores	  específicos	  (PIB,	  ton	  de	  
emisiones	  de	  GEI),	  o	  valores	  rela;vos	  (…en	  
relación	  al	  BAU,	  por	  año,	  etc.).	  	  

•  Las	  líneas	  base	  son	  niveles	  definidos	  de	  
variables	  	  o	  grupos	  de	  variables	  específicas	  
(p.	  ej.	  resultados	  económicos,	  emisiones	  de	  
GEI,	  número	  de	  pobres,	  contaminación	  
atmosférica)	  que	  se	  usan	  	  como	  referencia	  
para	  definir	  una	  meta.	  

	  

Casos	  analizados	  en	  este	  capítulo:	  

Localización	   Casos	  
Brasil	  	   •  Establecimiento	  de	  líneas	  base	  

Camboya	  	  	   •  Estrategia	  de	  Crecimiento	  Verde	  y	  Visión	  
China	   •  Meta	  de	  Crecimiento	  Verde	  	  	  
Dinamarca	  	   •  Metas	  GEI	  
E+opía	   •  Estrategia	  de	  Economía	  verde	  Resiliente	  

al	  Clima	  

Guyana	   •  “Estrategia	  de	  Desarrollo	  Bajo	  en	  
Carbono”	  

Alemania	   •  ‘Transformación	  Energé;ca’	  
India	  	   •  Plan	  de	  Acción	  Nacional	  en	  Cambio	  

Climá;co	  

Indonesia	  	   •  Meta	  para	  reducción	  de	  emisiones	  con	  y	  
sin	  Apoyo	  Internacional	  

Kazajistán	   •  Establecimiento	  de	  líneas	  base	  
México	   •  Programa	  Especial	  de	  Cambio	  Climá;co	  
South	  
Australia	  	  

•  Plan	  Estatal	  de	  Manejo	  de	  Recursos	  
Naturales	  	  

Ucrania	   •  Establecimiento	  de	  líneas	  base	  
Vietnam	   •  Estrategia	  de	  Crecimiento	  Verde	  y	  Visión	  15	
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Establecer	  una	  visión	  clara,	  metas	  y	  líneas	  base	  
	  

     BUENAS PRÁCTICAS: 
 
• Asegurar liderazgo político y construir 
consensos con actores clave  

• Enfocarse en prioridades de desarrollo 
doméstico 

• Establecer metas económicas, ambientales y 
sociales de corto y largo plazo 

• Crear metas en cascada: a lo largo de la 
economía, por sector, nacionales, sub 
nacionales, informadas por líneas base 

• Vincular metas a presupuestos y diseño de 
políticas 

• Balancear consideraciones de propósito con lo 
práctico 

Visión transformativa de largo plazo 

Metas 
 
• Económicas, ambientales 
y sociales 

• Para toda la economía, 
por sector, nacionales y 
subnacionales 

Líneas base 
 
• Crecimiento económico 

• Condiciones ambientales 
y de recursos 

• Medidas de desarrollo 
social 



11	


Lecciones	  clave	  en	  visión,	  metas	  y	  líneas	  base	  
Ejemplos	  
	  

Visión	  
• Crear	  una	  visión	  ambiciosa	  pero	  
alcanzable,	  enfocada	  a	  una	  
transformación	  de	  largo	  plazo	  en	  
crecimiento	  verde	  y	  guiada	  por	  un	  
liderazgo	  polí;co	  de	  alto	  nivel	  	  
apoyado	  por	  la	  construcción	  de	  
consensos	  con	  los	  actores	  clave	  	  
	  
	  
	  

Metas	  
• Establecer	  metas	  de	  resultados	  	  
alineadas	  con	  prioridades	  domés;cas	  
p.	  ej.	  resultados	  económicos,	  
reducción	  de	  la	  pobreza,	  empleos,	  
reducciones	  de	  GEI	  y	  contaminantes,	  
crecimiento	  industrial,	  protección	  
natural,	  etc.	  	  

E+opía:	  alcanzar	  un	  estatus	  de	  ingreso	  medio	  en	  2025	  a	  
través	  de	  una	  economía	  verde	  resiliente	  al	  clima.	  	  Esto	  
significa	  aumentar	  el	  PIB	  per	  cápita	  en	  475%	  	  y	  reducir	  
emisiones	  de	  GEI	  en	  35%	  por	  debajo	  de	  los	  niveles	  de	  
2011.	  	  
México:	  reducir	  30%	  de	  GEI	  en	  2020	  (a	  par;r	  de	  BAU)	  y	  
reducir	  50%	  	  a	  par;r	  del	  año	  base	  2000	  en	  2050	  ;	  y	  
aumentar	  el	  PIB	  en	  dos	  dígitos.	  Las	  metas	  de	  emisiones	  
son	  vinculantes	  legalmente,	  incorporadas	  en	  el	  plan	  
nacional	  de	  desarrollo.	  	  

Ejemplos	  
	   Camboya:	  El	  problema	  	  de	  contaminación	  en	  relación	  al	  
crecimiento	  económico	  y	  poblacional	  es	  el	  impulso	  
principal	  para	  la	  visión	  de	  Crecimiento	  Verde.	  La	  visión	  
nacional	  de	  CV	  está	  alineada	  fuertemente	  	  con	  la	  
percepción	  popular	  de	  los	  efectos	  adversos	  a	  la	  salud	  
asociados	  a	  la	  senda	  de	  desarrollo	  reciente.	  	  
Alemania:	  “transformación	  energé;ca”	  –	  cambio	  de	  
combus;bles	  nucleares	  y	  fósiles	  a	  renovables.	  Pretende	  
alcanzar	  la	  meta	  de	  emisiones	  de	  GEI	  (reducir	  en	  2020	  el	  	  
40%	  sobre	  niveles	  de	  1990	  y	  en	  80%	  en	  2050)	  
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Metas	  
	  
	  
• Establecer	  metas	  amplias	  en	  la	  
economía	  tanto	  de	  corto	  como	  de	  
largo	  plazo	  y	  metas	  específicas	  de	  
corto	  plazo	  por	  sector	  para	  poder	  
medir	  el	  progreso	  y	  ajustar	  los	  
planes.	  	  

Ejemplos	  
	   Dinamarca:	  consumo	  eléctrico	  proveniente	  en	  50%	  de	  energía	  
eólica	  en	  2020	  	  y	  en	  100%	  proveniente	  de	  energía	  renovable	  en	  
2050.	  
Vietnam:	  	  
§  Reducir	  la	  intensidad	  de	  emisiones	  de	  GEI	  en	  8-‐10%	  entre	  

2011	  y	  2020	  	  
§  Enverdecer	  la	  producción	  industrial:	  En	  2020,	  el	  50%	  de	  las	  

tecnologías	  usadas	  serán	  tecnologías	  verdes	  y	  el	  42-‐45%	  del	  
PIB	  estará	  conformado	  por	  el	  producto	  de	  tecnologías	  verdes.	  	  

§  Enverdecer	  el	  modo	  de	  vida:	  En	  2020,	  el	  60%	  de	  las	  ciudades	  
vietnamitas	  	  grado	  III	  y	  el	  40%	  de	  las	  ciudades	  y	  pueblos	  
grados	  IV	  y	  V	  cumplirán	  con	  los	  estándares	  regulatorios	  para	  
recolección	  de	  desechos	  y	  aguas	  y	  para	  sistemas	  de	  
tratamiento.	  	  

Lecciones	  clave	  en	  visión,	  metas	  y	  líneas	  base	  



Ejemplos	  
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Ejemplos	  
	  

•  Vincular	  las	  metas	  con	  el	  diseño	  de	  
la	  polí+ca	  y	  el	  presupuesto	  	  en	  los	  
niveles	  nacionales	  y	  sub	  
nacionales:	  estrategia	  de	  
crecimiento	  verde	  
‘convencional’	  (mainstream	  )	  o	  
‘individualizada’	  (stand-‐alone).	  	  

	  

Líneas	  base	  
•  Balancear	  el	  obje+vo	  de	  las	  metas	  

y	  las	  líneas	  base	  con	  
consideraciones	  prác;cas.	  Es	  
posible	  establecer	  metas	  sin	  líneas	  
base,	  pero	  las	  metas	  son	  más	  
confiables	  si	  se	  apoyan	  en	  líneas	  
base.	  	  

China:	  metas	  vinculantes	  en	  el	  plan	  quinquenal	  
establecidas	  a	  nivel	  nacional	  y	  asignadas	  a	  las	  
provincias.	  	  

Brasil:	  Favoreciendo	  la	  eficiencia,	  se	  escogió	  un	  
enfoque	  simplificado	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  línea	  base	  
de	  deforestación,	  asumiendo	  un	  índice	  lineal	  de	  
deforestación	  en	  el	  ;empo.	  
	  
Ucrania:	  Al	  elegir	  un	  futuro	  	  esquema	  de	  mercado	  de	  
emisiones	  de	  carbono,	  Ucrania	  prefirió	  la	  simplicidad	  y	  
transferibilidad	  de	  una	  herramienta	  para	  desarrollar	  
líneas	  base	  sobre	  otras	  herramientas	  más	  robustas	  	  y	  
detalladas,	  para	  así	  maximizar	  la	  u;lidad	  de	  los	  datos	  
en	  su	  contexto	  par;cular.	  

Lecciones	  clave	  en	  visión,	  metas	  y	  líneas	  base	  
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•  Opciones:	  tecnología,	  usos	  y	  
costumbres,	  técnicas,	  acciones	  y	  
prác;cas	  que	  conducen	  a	  una	  
situación	  ambiental,	  social	  y	  
económica	  mejorada.	  

•  Herramientas	  y	  métodos:	  desde	  
herramientas	  de	  análisis	  de	  
modelos	  formales	  hasta	  hojas	  de	  
cálculo	  para	  evaluar	  costos	  e	  
impactos	  de	  las	  diferentes	  
opciones.	  

•  Trayectorias:	  nivel	  de	  desarrollo	  
futuro	  coherente,	  internamente	  
consistente	  y	  fac;ble	  y	  las	  
trayectorias	  para	  alcanzarlo.	  

Ubicación	   Casos	  
Columbia	  
Británica	  

•  Alentando	  el	  crecimiento	  verde	  a	  
través	  del	  planeamiento	  de	  acciones	  
a	  nivel	  provincial	  y	  de	  gobierno	  local.	  

India	   •  Mapa	  Energé;co	  Nacional	  para	  la	  
India:	  Visión	  Tecnológica	  2030	  

Kenia	   •  Plan	  de	  Adaptación	  Climá;ca	  Bajo	  en	  
Carbono	  

México	   •  Programa	  Especial	  sobre	  Cambio	  
Climá;co	  

Sudáfrica	   •  Estrategias	  de	  Mi;gación	  a	  Largo	  
Plazo	  

Países	  Bajos	   •  La	  cuenca	  de	  río	  Waal	  	  

Reino	  Unido	   •  Planes	  de	  Reducción	  de	  Emisiones	  de	  
Carbono	  

Casos	  estudiados	  en	  este	  capítulo	  
¿Qué	  entendemos	  por	  opciones,	  
herramientas,	  métodos	  y	  escenarios?	  	  

Priorización	  de	  opciones	  y	  trayectorias	  de	  crecimiento	  verde	  



Ejemplos	  
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•  Seleccionar	  y	  adaptar	  las	  
herramientas	  de	  priorización	  y	  los	  
métodos	  para	  evaluar	  resultados	  
económicos,	  ambientales	  y	  sociales	  
clave	  para	  el	  contexto	  local	  

	  
	  
•  Combinar	  enfoques	  de	  arriba	  abajo	  

que	  reflejen	  los	  impactos	  macro-‐
económicos	  con	  enfoques	  de	  abajo	  
hacia	  arriba	  que	  capturen	  detalle	  
tecnológico.	  

Lecciones	  clave	  sobre	  herramientas	  y	  métodos	  

Ejemplos	  
	   Columbia	  Británica:	  Las	  provincias	  
proveyeron	  a	  los	  gobiernos	  locales	  con	  
herramientas	  y	  recursos	  para	  establecer	  
sus	  propios	  planes	  y	  metas	  
	  
Sudáfrica:	  Modelamiento	  junto	  a	  
procesos	  consul;vos	  para	  definir	  las	  
trayectorias	  de	  mi;gación	  de	  largo	  plazo	  

Kenia:	  Análisis	  transparente	  de	  la	  hoja	  
de	  cálculo	  del	  potencial,	  	  costos	  e	  
impactos	  junto	  con	  modelos	  CGE	  para	  
impactos	  macro	  económicos	  
	  
México:	  Cambió	  de	  un	  análisis	  de	  hoja	  
de	  cálculo	  a	  modelos	  personalizados	  
CGE,	  MACC	  e	  I-‐O	  
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•  Aplicar	  procesos	  interac;vos	  para	  
analizar	  opciones,	  iden;ficar	  
prioridades	  y	  combinar	  en	  trayectorias	  
para	  cambios	  de	  corto	  y	  largo	  plazo	  

Ejemplos	  
	  

Lecciones	  clave	  sobre	  análisis	  de	  opciones	  y	  priorización	  

México:	  Análisis	  exprés	  de	  los	  requerimientos	  del	  
CMNUCC,	  seguido	  de	  un	  profundo	  análisis	  que	  
muestre	  evidencia	  de	  las	  oportunidades	  
económicas	  de	  las	  trayectorias	  bajas	  en	  carbono	  
	  
Reino	  Unido:	  Sucesivas	  rondas	  de	  evaluación	  de	  
una	  amplia	  variedad	  de	  escenarios	  con	  varias	  
agencias	  (Tesoro,	  operador	  del	  sistema	  eléctrico,	  
etc.)	  
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•  Usar	  trayectorias	  para	  iden;ficar	  la	  
magnitud	  y	  ritmo	  de	  cambio	  requerido	  
en	  diferentes	  sectores	  

	  

Ejemplos	  
	   Países	  Bajos:	  Grupos	  municipales	  de	  actores	  
interesados	  desarrollaron	  planes	  por	  fases	  
para	  la	  cuenca	  del	  río	  Waal	  para	  servir	  
funciones	  económicas,	  sociales	  y	  ecológicas	  
	  

Sudáfrica:	  	  Líderes	  gubernamentales	  y	  de	  las	  
partes	  interesadas	  combinaron	  cuatro	  
escenarios	  (empezar	  ahora,	  escalar,	  usar	  el	  
mercado	  y	  obje;vo	  ambicioso)	  en	  trayectorias	  
alcanzables	  para	  su	  futura	  implementación	  

Lecciones	  clave	  sobre	  trayectorias	  
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Movilización	  de	  inversión	  
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Ubicación	   Casos	  

Bangladés	   •  Micro-‐finanzas	  para	  sistemas	  solares	  domés;cos	  (Compañía	  de	  Desarrollo	  de	  

Infraestructura	  -‐	  IDCOL	  y	  Grameen	  Shak;)	  

California	   •  Portafolio	  de	  medidas	  de	  crecimiento	  verde	  

Alemania	   •  Eficiencia	  energé;ca	  domés;ca	  

Sur	  África	   •  Fondo	  nacional	  verde	  

Costa	  Rica	   •  	  Pagos	  por	  servicios	  ambientales	  

Vietnam	   •  Préstamos	  para	  polí;cas	  de	  desarrollo	  

Marruecos	   •  Agencia	  marroquí	  para	  la	  energía	  solar	  (MASEN)	  

Casos	  analizados	  en	  este	  capítulo	  



Compar+endo	  buenas	  prác+cas	  
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Fomentando	  la	  u+lización	  amplia	  de	  los	  resultados	  y	  la	  
colaboración	  
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Socios	  en	  la	  difusión	  de	  resultados	  en	  países	  específicos	  
• Involucrando	  a	  los	  autores	  en	  la	  discusión	  de	  las	  conclusiones	  	  per;nentes	  para	  sus	  
paises	  (incluyendo	  República	  Democrá;ca	  del	  Congo,	  Indonesia,	  Sri	  Lanka,	  Kenia	  y	  otros)	  
y	  en	  la	  aplicación	  de	  las	  enseñanzas.	  	  

Cooperando	  mediante	  recursos	  técnicos	  
• Añadiendo	  nuevos	  casos	  al	  manual	  on-‐line	  para	  facilitar	  el	  acceso	  a	  los	  contenidos.	  

• En	  Asociación	  con	  la	  	  ILO	  (Organización	  Internacional	  del	  Trabajo),	  UNITAR	  (El	  Ins;tuto	  
de	  las	  Naciones	  Unidas	  para	  la	  Formación	  y	  la	  Inves;gación),	  GGKP	  (la	  Plataforma	  de	  
Conocimiento	  de	  Crecimiento	  Verde),	  WB	  (el	  Banco	  Mundial)	  ,UNESCAP	  (la	  Comisión	  
Económica	  y	  Social	  para	  Asia	  y	  el	  Pacífico),	  LEDS	  GP	  (la	  Plataforma	  Global	  para	  Estrategias	  
de	  Desarrollo	  para	  Bajas	  Emisiones),	  de	  materiales	  de	  e-‐learning	  o	  aprendizaje	  
electrónico	  y	  la	  presentación	  de	  resultados	  	  en	  cursos	  	  relacionados	  con	  el	  concepto	  de	  
crecimiento	  verde.	  	  

Llevando	  a	  cabo	  otras	  ac+vidades	  de	  difusión	  conjunta	  y	  de	  aprendizaje	  
entre	  pares	  

• 	  Convocar	  a	  la	  realización	  de	  ac;vidades	  conjuntas	  en	  talleres	  y	  seminarios	  en	  linea	  	  
	  

	  



Fomentando	  la	  u+lización	  amplia	  de	  los	  resultados	  y	  la	  
colaboración	  
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Presentar	  resultados	  y	  explorar	  el	  uso	  de	  los	  hallazgos	  para	  las	  agencias	  	  y	  
programas	  de	  asistencia	  internacional	  –	  UNDP	  (Programa	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  
para	  el	  Desarrollo),	  USAID	  (Agencia	  de	  Estados	  Unidos	  para	  el	  Desarrollo	  Internacional),	  
GIZ	  (Sociedad	  Alemana	  para	  la	  Cooperación	  Internacional),	  GGGI	  (Ins;tuto	  Global	  de	  
Crecimiento	  Verde,	  CDKN	  (Red	  de	  Conocimiento	  del	  Clima	  y	  Desarrollo),	  y	  otros.	  	  

	  
Recomendaciones	  para	  mejorar	  futuros	  analisis	  y	  difusión.	  
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•  ¿Qué	  elementos	  de	  la	  evaluación	  serán	  de	  mayor	  
valor	  para	  ustedes?	  

•  ¿Cómo	  visualizan	  el	  uso	  de	  los	  resultados?	  

•  ¿Qué	  puede	  hacer	  GGBP	  para	  ampliar	  el	  uso	  de	  los	  
resultados	  relevantes	  para	  ustedes	  y	  otros?	  

•  ¿Qué	  temas	  merecen	  mayor	  inves+gación?	  	  	  
	  

Interesados en sus comentarios respecto al valor y 
uso de los resultados	  



Para	  mayor	  información:	  	  
	  
Ron	  Benioff,	  Director	  de	  Proyecto:	  ron.benioff@nrel.gov	  	  
Sangjung	  Ha,	  Gerente	  de	  Proyecto:	  sj.ha@gggi.org	  
	  
o	  visite	  nuestro	  si;o	  web:	  www.ggbp.org	  	  
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