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Perspectiva 
General 

 ¿Qué es el 

crecimiento 

verde? 

 ¿Cómo se 

formulará la 

Estrategia de 

Crecimiento 

Verde? 

¿Cómo pueden 

cambiarse la 

producción y el 

consumo para 

lograr un 

crecimiento más 

ecológico? 

 ¿Cómo puede 

influir la 

innovación? 
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• Reformar subsidios nocivos para el medio ambiente

• Eliminar las barreras al comercio de bienes y servicios 
ambientales

• Fortalecer la coherencia normativa

Eliminar barreras  
para el crecimiento 

ecológico

•Adoptar una  mezcla integrada de políticas: instrumentos comerciales y 
no comerciales

•Propiciar la innovación y divulgación de tecnologías ecológicas

•Fomentar medidas de consumo más ecológico y desarrollar mecanismos 
financieros innovadores

Promover el 
cambio de 
trayectoria

•Redistribución sin complicaciones de mano de obra a través de 
mercados laborales clave y políticas de capacitación

•Actualizar las competencias y aptitudes de los trabajadores

•Atacar los efectos distribucionales de los cambios estructurales 
respectivos

Apoyar la 
transición

•Mejorar los mecanismos de financiamiento para los bienes públicos 
mundiales

•Permitir un crecimiento ecológico a favor de los pobres

•Atacar los posibles problemas de competitividad
•Promover la transferencia de tecnología y la cooperación en I&D

Fortalecer la 
cooperación 
internacional

• Crear un nuevo marco contable y un conjunto de indicadores de 
crecimiento ecológico

• Medir el efecto de políticas específicasMedir el progreso

Crecimiento 
más 

ecológico

 

 ¿Con qué 

medidas se han 

comprometido 

los países para 

promover un 

crecimiento más 

ecológico? 

 ¿Cuáles son las 

barreras que 

obstaculizan la 

transición? 

¿Qué papel hay 

para los 

impuestos 

ecológicos? 



© OECD 2010 4

  

¿Qué pasa con 

los trabajos y las 

aptitudes?  

 

¿Que abarcará el 

Informe Conciso 

de 2011? 
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Información 
extra 

Este folleto está disponible en múltiples idiomas en: www.oecd.org/greengrowth 
 
Contacto: greengrowth@oecd.org 
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