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¿Qué incluirá la Estrategia de Crecimiento Verde?










La necesidad de un
modelo de
crecimiento
ecológico

Promover la
transición —
trascender el statu
quo

• Evaluar los desafíos si todo sigue igual
• Formular el potencial a favor del desarrollo del crecimiento verde
• Realzar los aspectos complementarios entre las políticas económicas y ambientales
• Analizar la necesidad de nuevas medidas de bienestar

• Eliminar las barreras al crecimiento ecológico: por ejemplo: subsidios ambiental y
económicamente nocivos, fracasos en la reglamentación, estructura de los sistemas tributarios,
obstáculos al comercio en bienes y servicios ambientales, restricciones a los flujos de inversión
extranjera directa (IED) con fines ecológicos
• Simplificar el cambio transformacional: por ejemplo, fijación de precios de factores externos y
valorar los activos naturales; propiciar la innovación ecológica; regulaciones ultraespecíficas;
promover el cambio conductual; mecanismos innovadores de financiamiento, prácticas
empresariales acertadas, Ayuda Oficial para el Desarrollo con fines ecológicos

Posibilitar el
cambio — la
economía política
del ajuste
estructural

• Evaluar la redistribución sectorial esperada
• Analizar el papel del mercado laboral y de las políticas para la adquisición de habilidades
para atenuar los costos del ajuste
• Asegurar la coherencia de políticas públicas espacial / regional
• Promover la gobernabilidad de niveles múltiples
• Controlar los efectos distributivos
• Reducir la tensión de los asuntos de competitividad y evitar el proteccionismo ecológico

Medir el progreso

• Diseñar un marco y principios para medidas de crecimiento ecológico
• Realizar un inventario de las medidas y de las disparidades existentes
• Generar un pequeño conjunto de indicadores generales clave, apoyado por un conjunto de indicadores
modelo
• Describir cómo pueden usarse los indicadores

Generar el
crecimiento
ecológico

• Bosquejar vías de política pública recomendadas
• Tomar en cuenta las lecciones aprendidas de las estrategias de desarrollo con baja emisión
de carbono y los estudios económicos que ya existen
• Definir los elementos de un método de crecimiento ecológico a favor de los pobres, para
países en desarrollo.
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Áreas de política pública

Disociar la presión ambiental del crecimiento
económico en los países de la OCDE

Fechas clave
Las emisiones de sustancias acidificantes muestran una disociación
absoluta del PIB. Muchos países también han disociado sus emisiones
de gases de efecto invernadero del crecimiento del PIB; pero no han
obtenido resultados positivos en sus compromisos nacionales.










Aunque muchos países han estabilizado su extracción mediante un
riego más eficiente y tecnologías de producción menos contaminantes;
la mayoría de ellos enfrentan problemas por la cantidad de agua local o
de temporada y varios tienen extensas regiones áridas o semiáridas
donde el agua limita el desarrollo económico.

Financiar el Crecimiento Futuro, sesión en el Foro de la
OCDE de 2010.
I-D: John Monks, Secretario General, Confederación Europea de
Sindicatos; Alessandro Profumo, presidente, Grupo Unicredit,
Italia; Gao Xiqing, presidente y director de inversiones, China
Investment Corporation; y Peter Waldorff, Secretario General,
Internacional de Servicios Públicos.

Durante la década de 1990, la intensidad energética por unidad del
PIB ha disminuido en la OCDE en términos generales; como una
consecuencia de los cambios estructurales en la economía, las
medidas para la conservación energética y en algunos países,
disminuciones en la actividad económica. Sin embargo, la tasa actual
de mejoras en eficiencia energética no basta para superar otros
factores que hacen aumentar el uso de la energía.
Fuente: AIE, Indicadores Ambientales Claves de la OCDE.
OCDE (Índice 1990=100)
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