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La primera Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992) fue
histórica por su argumentación de que el desarrollo debe ser
sostenible y de que, para serlo, debe integrar la dimensión
medioambiental a las dimensiones social y económica. Veinte
años después, este mensaje sigue siendo poderoso, pero el
desarrollo sostenible no es una realidad. Río+20 brinda la
oportunidad de cambiar la situación actual, trazando caminos
para pasar del concepto teórico a las propuestas prácticas y
concretarlo.

Se ha avanzado mucho en los últimos 20 años. Mientras que la
población mundial ha aumentado un tercio, el producto
interior bruto se ha triplicado, y esto ha permitido que millones
de personas lograran salir de la pobreza. El número de niños de
países en desarrollo que mueren antes de cumplir los cinco
años descendió de 100 a 72 muertes por cada 1.000
nacimientos vivos entre 1990 y 2008, y alrededor del 90% de los
niños de los países en desarrollo están hoy inscritos en la
escuela primaria. 

Sin embargo, el planeta ha pagado un alto precio por la
expansión económica. Si no protegemos el medioambiente y
los recursos naturales, esta expansión podría llegar a
paralizarse, porque para entonces habremos destruido o
dañado permanentemente los recursos hídricos y minerales, la
diversidad de los ecosistemas y otros bienes naturales de los
que depende nuestro bienestar.

Si no modificamos el rumbo, el impacto en nuestra calidad de
vida y en nuestra salud será importante, y supondrá una
creciente carga económica. Será necesario gastar cada vez más
recursos financieros y humanos para disponer de cantidades
suficientes de agua y garantizar que sea potable, para
mantener productivas las tierras, asegurar que el aire sea
respirable y abastecer a la industria con las materias primas
que necesita. 

El crecimiento verde incluyente ofrece una alternativa
optimista y realista a los países que buscan nuevas fuentes de
crecimiento, más racionales en términos económicos,
ambientales y sociales. El crecimiento verde no reemplaza al
desarrollo sostenible. La apuesta por el medioambiente junto
con la innovación puede impulsar el crecimiento económico a
largo plazo.

La Estrategia para el crecimiento verde (Green Growth Strategy) de la
OCDE proporciona un marco de referencia claro sobre el modo
en que los países pueden alcanzar el crecimiento económico y el
desarrollo y, al mismo tiempo, impedir la costosa degradación
ambiental, combatir el cambio climático y el uso ineficiente de
los recursos naturales. La Estrategia identifica principios y
desafíos comunes, pero demuestra que no hay una receta válida
para todos para avanzar hacia el crecimiento. Cada país debe
formular una estrategia adaptada a sus circunstancias
particulares. En todos los casos, para que sean sostenibles las
estrategias deben ser incluyentes y abiertas. El crecimiento debe
reducir las desigualdades y mitigar las tensiones que éstas
generan. El carácter “verde” no puede ser una excusa para el
proteccionismo, para privar a los ciudadanos de la posibilidad de
elegir, aumentar los costos y asfixiar la innovación.  

Sin embargo, incluso las políticas más acertadas son inútiles si
no existe la voluntad política de aplicarlas. En 2011, los ministros
reunidos en la OCDE acogieron con satisfacción la Estrategia
para el crecimiento verde ante todo y principalmente como
estrategia de crecimiento, y subrayaron que los instrumentos e
indicadores de crecimiento verde tienen el potencial de poner en
marcha nuevos motores de crecimiento y oportunidades de
empleo. En 2012, la Presidencia mexicana del G20 estableció el
crecimiento verde como una de sus prioridades.

También es una prioridad para la OCDE. Estamos estudiando
cómo se pueden aplicar estrategias de crecimiento verde en el
contexto específico de los países en desarrollo y las economías
de mercado emergentes. Y continuaremos trabajando con los
Países Miembros y los países asociados para diseñar medidas
más eficaces en relación con los costos y políticamente viables;
indicadores, datos  y mecanismos sólidos que ayuden a realizar
un seguimiento de los progresos, y plataformas especializadas y
métodos innovadores para facilitar el intercambio de
conocimiento y la cooperación a nivel internacional.

Deseo a Río+20 el mayor de los éxitos en la tarea de mejorar
nuestra vida y la de las generaciones futuras.

Angel Gurría
Secretario General de la OCDE 
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Mensaje del 
Secretario General 
Crecimiento verde incluyente para una economía
más fuerte, más justa y más limpia 
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No obstante, los frutos de este
crecimiento económico no se han
distribuido equitativamente y la
erradicación de la pobreza sigue siendo
un problema acuciante en muchas
partes del mundo. Los patrones de
distribución de ese crecimiento, que se
reflejan en la acumulación de riqueza y
bienestar, muestran un aumento de la
desigualdad tanto en los países en
desarrollo como en los desarrollados. 

Hoy en día, en las economías avanzadas,
el ingreso promedio del 10% más rico de
la población es alrededor de nueve veces
mayor que el del 10% más pobre. Las
economías emergentes han logrado
reducir drásticamente la pobreza pero la
desigualdad en los ingresos, que ya era
alta, se ha profundizado en la última
década. La creciente desigualdad plantea
desafíos económicos, sociales y políticos,
afecta incluso al desempeño económico
en general y alimenta sentimientos
proteccionistas. 

Al mismo tiempo, los costos
medioambientales de los patrones de
crecimiento han sido significativos. Se
han diezmado, y se continúa diezmando,
los activos naturales, y la contaminación
ambiental ya afecta a los servicios de los
ecosistemas. 

Llamamiento urgente a la acción   
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El estudio de la OCDE Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising (Estamos divididos:

por qué sigue aumentando la desigualdad) (2012) revela que la brecha entre ricos y pobres

se ha ampliado en la mayoría de las economías avanzadas y emergentes. El documento

analiza los principales factores detrás de esta evolución y examina las políticas más

prometedoras para contrarrestar la creciente desigualdad, así como la manera de ajustar

la combinación de políticas cuando los presupuestos públicos están bajo presión.

www.oecd.org/els/social/inequality 

ESTAMOS DIVIDIDOS
CAMBIO EN LOS NIVELES DE DESIGUALDAD, DE PRINCIPIOS DE LA DÉCADA

DE 1990 A FINALES DE LA DÉCADA DE 2000

Coeficiente de Gini de los ingresos de los hogares 

Desde la Cumbre de Río de 1992 se han registrado algunos progresos impactantes

en el tránsito hacia el desarrollo sostenible. De 1992 a 2010, el PIB mundial

aumentó casi un 75% y el PIB per cápita un 40%, lo que trajo consigo una mejora

generalizada del nivel de vida y permitió que cientos de millones de personas

salieran de la pobreza extrema. 
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Notes: Las cifras de principios de la década de 1990 por lo general corresponden a 1993, mientras que las
cifras para finales de la década de 2000 por lo general corresponden a 2008.

Los coeficientes de Gini se basan en las rentas equivalentes en los países de la OCDE y los ingresos per
cápita  en todas las economías emergentes excepto India e Indonesia, para los que se usó el consumo
per cápita.

Fuente: Base de datos OCDE-UE de economías emergentes y Base de datos de indicadores de desarrollo
del Banco Mundial.
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Incluso en países tradicionalmente
más igualitarios, como Alemania,
Dinamarca y Suecia, se está
ampliando la brecha entre ricos y
pobres, que ha pasado de una
relación de 5 a 1 en la década de
1980 a 6 a 1 en la actualidad. En
Italia, Japón, Corea y el Reino
Unido es de 10 a 1, ha alcanzado
14 a 1 en Israel, Turquía y los
Estados Unidos, y ha llegado a ser
más de 25 a 1 en México y Chile.

Si bien China, India, la Federación
de Rusia y Sudáfrica han asistido
a una fuerte expansión económica
en la última década, en el mismo
periodo se han registrado
incrementos importantes en los
niveles de desigualdad. En
Indonesia y Brasil, sin embargo,
el fuerte crecimiento del producto
fue de la mano de la disminución
de la desigualdad en los ingresos.
Pero la brecha entre ricos y pobres
todavía es amplia en Brasil,
de 50 a 1.

Atender las necesidades de más de 2
mil millones de personas adicionales
en 2050 y mejorar el nivel de vida de
todos significará un gran desafío para
nuestra capacidad de gestionar y
restaurar los bienes naturales de los
que depende toda la vida. Si no lo
hacemos las consecuencias serán graves,
especialmente para los pobres, y en
última instancia debilitarán el
crecimiento económico y el desarrollo
humano. 

OCDE RIO+20 . 3

Para más información  

www.oecd.org/economy/goingforgrowth/inequality       

Going for Growth, Reducing income inequality while boosting economic growth: 
Can it be done? (OECD, 2012)

Perspectives on Global Development 2012: Social Cohesion in a Shifting World
(OECD, 2012)

The Impact of Publicly Provided Services on the Distribution of Resources: Review
of New Results and Methods, OECD Social, Employment and Migration Working Papers
No. 130 (OECD, 2012)

Tackling Inequalities in Brazil, China, India and South Africa – The Role of Labour
Market and Social Policies (OECD, 2010)
                
Publicaciones de la OCDE están disponibles para la vista previa gratuita en
www.oecd-ilibrary.org
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PERSPECTIVAS SOCIOECONÓMICAS
HACIA 2050
Se espera que hacia 2050 la población
mundial pase de 7 mil millones de
personas a más de 9 mil millones y se
proyecta que la economía mundial
crezca casi cuatro veces, lo que
implicará una creciente demanda de
energía y recursos naturales. Si bien el
crecimiento todavía será elevado, se
prevé que las tasas de crecimiento
promedio del PIB disminuyan en China e
India, en tanto que África podría
experimentar las mayores tasas de
crecimiento del mundo entre 2030 y 2050. 

Se estima que la cuarta parte de la
población de los países de la OCDE
tendrá más de 65 años en 2050, en
contraste con el 15% de hoy. También es
probable que China e India
experimenten un envejecimiento
significativo de su población, mientras
que en otras partes del mundo,
especialmente en África, se espera que
aumenten rápidamente las poblaciones
jóvenes. Estos cambios demográficos
aunados a estándares de vida más
elevados llevan implícita una
transformación en los estilos de vida y
los modelos de consumo, que tendrá
consecuencias importantes para el
medio ambiente. Se proyecta que hacia
2050 casi el 70% de la población mundial
será urbana, lo que magnificará desafíos
como la contaminación atmosférica, la

En Perspectivas ambientales de la OCDE hacia 2050: las
consecuencias de la inacción (2012) se realizan
proyecciones de tendencias demográficas y económicas
para las próximas cuatro décadas, con base en un
ejercicio de modelación conjunta entre la OCDE y la
Agencia de Evaluación Ambiental de los Países Bajos.
Asimismo, se evalúa el impacto de dichas tendencias
sobre el medio ambiente en caso de que no se adopten
políticas más ambiciosas para una mejor gestión de los
recursos naturales y se examinan algunas de las políticas
que podrían dar un giro positivo a este panorama. Las
Perspectivas se concentran en cuatro áreas: cambio climático, biodiversidad, agua y
efectos de la contaminación en la salud. La conclusión es que se requieren acciones
urgentes, hoy mismo, para evitar costos significativos y otras consecuencias de la
inacción, tanto en términos económicos como humanos.

www.oecd.org/environment/outlookto2050

congestión del transporte y la gestión
de la basura. 

A falta de políticas más eficaces, se
estima que en 2050 una economía
mundial cuatro veces mayor que la de
hoy empleará un 80% más de energía.
Se proyecta que la proporción de
energía fósil en el consumo energético
mundial permanecerá en cerca del
85%. Se prevé que las principales
economías emergentes sean las que
consuman más energía. Se estima
también que en la próxima década la
superficie dedicada a la agricultura se
incrementará en todo el mundo, para
alimentar a una población en

constante aumento con preferencias
alimentarias cambiantes.

Si no se emprenden nuevas acciones de
política, la OCDE prevé que las
presiones sobre el medio ambiente
derivadas del aumento de la población
y del nivel de vida sobrepasarán los
avances en el combate a la
contaminación y en el uso eficiente de
los recursos. Se estima que la
degradación y erosión del capital
ambiental natural continuarán hacia
2050, con el riesgo de provocar
alteraciones irreversibles que podrían
poner en peligro dos siglos de mejoras
en los niveles de vida.
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Fuente: Perspectivas ambientales de la OCDE hacia 2050: las consecuencias de la inacción (2012);  resultados del
modelo ENV-Linkages de la OCDE.

¿CUÁNTO COSTARÍA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO?
Escenario a 450 ppm: emisiones mundiales y costos de mitigación 

ACTUAR AHORA ES RENTABL

Actuar ahora es racional en términos ambientales y económicos. En el caso del clima,

si los países actúan ahora todavía hay una posibilidad —aunque cada vez menor— de

que el máximo de las emisiones globales de GEI ocurra antes de 2020 y el incremento de

la temperatura media se limite a 2 °C. En el documento Perspectivas ambientales de la

OCDE hacia 2050 se sugiere que asignar un precio global a las emisiones de dióxido de

carbono suficiente para reducir las emisiones de GEI cerca de un 70% en 2050, en

comparación con el escenario de referencia, y limitar las concentraciones de GEI a 450

partes por millón (ppm) reduciría el crecimiento económico, en promedio, solo 0,2

puntos porcentuales por año. El PIB mundial todavía podría ser casi cuatro veces mayor.

La diferencia sería insignificante si se la compara con el costo potencial de la inacción

en materia de cambio climático, que algunos cifran en hasta el 14% del consumo

mundial promedio per cápita. En las Perspectivas también se sugiere que los beneficios

de una reducción adicional de la contaminación del aire en los BRIICS (Brasil, Rusia,

India, Indonesia, China y Sudáfrica) podrían superar los costos en una proporción de 10

a 1 hacia 2050. Invertir en agua segura y saneamiento en los países en desarrollo puede

suponer una relación beneficio-costos de hasta 7 a 1. 
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¿CUÁL SERÍA EL PANORAMA
MEDIOAMBIENTAL EN 2050 SI SE
MANTUVIERAN LAS ACTUALES
POLÍTICAS?
Es probable que se consolide un
cambio climático más perjudicial, ya
que se prevé que las emisiones
globales de gases de efecto invernadero
(GEI) se eleven en más de 50%. Se
proyecta que hacia el final de siglo el
aumento de la temperatura media
global sea de entre 3 °C y 6 °C  por
encima de los niveles preindustriales.
Las acciones para mitigar los GEI a las
que se comprometieron los países en los
Acuerdos de Cancún durante la
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático en 2010 serán
insuficientes para evitar que la
temperatura global promedio exceda el
umbral acordado internacionalmente de
2 °C, a menos que después de 2020 se
concreten reducciones rápidas y
costosas de las emisiones. Por encima
del umbral de los 2 °C, asistiríamos a
una alteración de los patrones de lluvia,
un mayor derretimiento de glaciares y
de hielos permanentes, un aumento del
nivel del mar y de la intensidad de los
fenómenos meteorológicos extremos.
Esto afectaría la capacidad de
adaptación de las personas y de los
ecosistemas. 

Se prevé que la pérdida de
biodiversidad continúe, especialmente
en Asia, Europa y Sudáfrica.
Globalmente, se estima que la
biodiversidad terrestre (medida como
abundancia media de especies, AME, un
indicador para calcular cuán intacto
está un ecosistema natural) disminuirá
un 10% adicional hacia 2050.  Se
pronostica que la superficie de los
bosques adultos se reducirá en un 13%.
Se estima que el cambio climático será
el factor de pérdida de biodiversidad de
más rápido crecimiento hacia 2050. El
deterioro de la biodiversidad amenaza el
bienestar humano, sobre todo el de los
pobres de las zonas rurales y
comunidades indígenas, cuyo medio de
subsistencia a menudo depende
directamente de la biodiversidad y de los
servicios de los ecosistemas.

6 . CRECIMIENTO VERDE INCLUYENTE PARA EL FUTURO QUE DESEAMOS
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Notas: La abundancia media de especies del 100% equivale al estado natural intacto.
Infr+Con+Frag significa infraestructura, concentración urbana y fragmentación.

EMISIONES DE GEI POR REGIÓN 

EFECTOS DE LAS DIFERENTES PRESIONES SOBRE LA ABUNDANCIA MEDIA

DE ESPECIES (AME) TERRESTRE

Notas: Grupo de países que forman parte del Anexo 1 del Protocolo de Kyoto.
Resto de los BRIICS: Grupo de países que incluye a Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica.
GtCO2e: Giga toneladas de CO2 equivalente.
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La disponibilidad de agua dulce será
aún más limitada en algunas regiones,
ya que se prevé que habrá 2.300
millones de personas más que hoy (en
total, más del 40% de la población
mundial) que vivirán en cuencas
hidrográficas bajo estrés hídrico grave,
en particular en el norte y el sur de
África, y en el centro y sur de Asia. Se
pronostica que la demanda mundial de
agua aumentará un 55%, lo que
intensificará la competencia entre
usuarios. Los caudales ambientales
estarán en disputa, y esto pondrá en
peligro los ecosistemas. Se estima que la
contaminación por nutrientes derivada
de las aguas residuales urbanas y
agrícolas empeorará en la mayoría de
las regiones, lo que intensificará la
eutrofización y dañará la biodiversidad
acuática. Se prevé que hacia 2050 más
de 240 millones de personas en el
mundo no tendrán acceso a una fuente
mejorada de agua y que 1.400 millones
de personas seguirán sin tener acceso a
servicios básicos de saneamiento.

Es poco probable que se alcance
antes del 2015 en África
subsahariana el ODM de reducir a
la mitad la población sin acceso,
en 1990, a una fuente mejorada
de abastecimiento de agua.

La contaminación del aire se convertirá
en la principal causa ambiental de
mortalidad prematura en el mundo. En
algunas ciudades, particularmente en
Asia, los niveles de contaminación del
aire ya exceden por mucho los límites de
seguridad señalados por la Organización
Mundial de la Salud. Se calcula que
hacia 2050 el número de muertes
prematuras derivadas de la exposición a
partículas suspendidas aumentará más
del doble en el mundo y llegará a 3,6
millones anuales, la mayoría en China e
India. La carga mundial de morbilidad
relacionada con la exposición a
productos químicos peligrosos es
significativa, pero lo es todavía más en
los países que no son miembros de la
OCDE, en los que las medidas de
seguridad relacionadas con los
productos químicos siguen siendo
insuficientes. 

OCDE RIO+20 . 7

DEMANDA MUNDIAL DE AGUA
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Fuente: Perspectivas ambientales de la OCDE hacia 2050: las consecuencias de la inacción (2012); resultados de
los modelos IMAGE y ENV-Linkages.

MUERTES PREMATURAS DERIVADAS DE RIESGOS AMBIENTALES EN 

EL MUNDO

Cerca de un tercio de la biodiversidad
en agua dulce en el mundo ya se ha
perdido, y se proyecta una pérdida
aun mayor hacia 2050.
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Veinte años después de la Cumbre de Río
de Janeiro, el mundo sigue enfrentado a
un doble desafío: expandir las
oportunidades económicas para todos en
el contexto de una población mundial en
constante aumento y abordar las
presiones ambientales que, si nada
cambia, podrían afectar la capacidad de
aprovechar esas oportunidades. 

En el crecimiento verde estos dos desafíos
se cruzan; se trata de usar las
oportunidades para hacer realidad ambas
cosas.

Crecimiento verde significa
fomentar el crecimiento y el
desarrollo económico y, al mismo
tiempo, asegurar que los bienes
naturales continúen
proporcionando los recursos y los
servicios ambientales de los cuales
depende nuestro bienestar. 

Para lograrlo, debe catalizar la inversión e
innovación que apuntalen el crecimiento
sostenido y abran paso a nuevas
oportunidades económicas.

El crecimiento verde no reemplaza al
desarrollo sostenible. Proporciona más
bien un enfoque práctico y flexible para
obtener progresos concretos y
mensurables en la interacción de sus dos
pilares, la economía y el medioambiente,
sin dejar de lado la atención específica a
las consecuencias sociales que podrían
derivar de darle un carácter más verde a
la dinámica de crecimiento de las

economías. Las estrategias de
crecimiento verde se concentran en
asegurar que los bienes naturales
despliegan todo su potencial económico
sobre bases sostenibles. Este potencial
incluye la prestación de servicios
imprescindibles para sustentar la vida:
agua y aire limpios, y la biodiversidad
resiliente necesaria para sostener la
producción de alimentos y la salud
humana. Los bienes naturales no se
pueden sustituir indefinidamente y las
políticas de crecimiento verde toman en
cuenta esta realidad.

Las políticas de crecimiento verde
forman parte integral de las reformas
estructurales necesarias para promover
un crecimiento fuerte, más sostenible e
incluyente. Con ellas, se pueden poner
en marcha nuevos motores de
crecimiento a través de:

n El aumento de la productividad
mediante la instauración de
incentivos a la eficiencia en el uso de
los recursos naturales, la reducción
de los desechos y del consumo de
energía, el estímulo a las
oportunidades de innovación y
creación de valor, y la asignación de
recursos para un uso con el valor
más alto. 

n El impulso a la confianza de los
inversores mediante una mayor
previsibilidad en la gestión de los
principales problemas ambientales
por parte de los gobiernos.

n La apertura de nuevos mercados
mediante el estímulo a la demanda
de bienes, servicios y tecnologías
verdes. 

¿Qué es el crecimiento verde y cómo
puede contribuir al desarrollo
sostenible?

8 . CRECIMIENTO VERDE INCLUYENTE
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En mayo de 2011, la OCDE presentó su Estrategia para el
crecimiento verde a jefes de Estado y ministros de más de
40 países, que le dieron la bienvenida como un instrumento
útil para expandir el crecimiento económico y crear empleo
mediante un uso más sostenible de los recursos naturales y
más eficiente de la energía, y la asignación de un valor a los
servicios de los ecosistemas.

La Estrategia responde a una solicitud de los ministros de 34
países que firmaron la Declaración sobre crecimiento verde
en 2009, por la que se comprometieron a fortalecer los esfuerzos para trabajar en
estrategias de crecimiento verde como parte de su respuesta a la crisis económica, y
más allá de ella.

www.oecd.org/greengrowth
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n La contribución a la consolidación
fiscal mediante el aumento de los
ingresos con impuestos ambientales
y eliminación de los subsidios a
actividades perjudiciales para el
medioambiente. Estas medidas
también pueden ayudar a generar o
liberar recursos para programas de
lucha contra la pobreza en áreas
como el abastecimiento de agua y el
saneamiento, o para otras
inversiones en favor de los pobres.

n La reducción del riesgo de impacto
negativo sobre el crecimiento por el
estrangulamiento de los recursos y
también por los efectos dañinos y
potencialmente irreversibles sobre el
medioambiente.  

Las estrategias para darle un
carácter más verde al crecimiento se
deben adaptar para adecuarlas a las
circunstancias específicas de los
países. Los países deberán analizar
cuidadosamente cómo gestionar las
posibles compensaciones y cómo
aprovechar mejor las sinergias entre
crecimiento verde y reducción de la
pobreza; por ejemplo, aumentando el
acceso a infraestructuras más
eficientes (de energía, agua y
transporte), mitigando los perjuicios
para la salud de la degradación
ambiental e incorporando tecnologías
eficientes que pueden reducir costos y
aumentar la productividad, al tiempo
que reducen la presión ambiental.
Dado el carácter central de los bienes
naturales en los países de bajos
ingresos, las políticas de crecimiento
verde pueden reducir la vulnerabilidad
a los riesgos ambientales y aumentar
la seguridad del sustento de las
personas de bajos recursos.

Las estrategias de crecimiento verde
reconocen también que concentrarse en
el PIB como el principal indicador de
progreso económico por lo general
implica pasar por alto la contribución de
los bienes naturales a la riqueza, la
salud y el bienestar. Por consiguiente, es
necesario adoptar instrumentos de
medición del progreso que abarquen la
calidad y la composición del
crecimiento, así como la manera en que
éste afecta la riqueza y el bienestar de
las personas. 

La OCDE está trabajando para identificar
las combinaciones de políticas y los
instrumentos de medición que pueden
adoptar los países en diferentes
situaciones para implementar el
crecimiento verde de un modo que
contribuya a la erradicación de la
pobreza, la creación de oportunidades de
empleo y una economía fuerte y
sostenible. 

La finalidad del informe de la OCDE Green Growth and
Developing Countries (Crecimiento verde y países en
desarrollo, de próxima aparición) es identificar áreas
prometedoras en las cuales es posible alcanzar los
objetivos de crecimiento verde, y las políticas, la
reglamentación, la transferencia de tecnología y las nuevas
oportunidades de mercado e innovación que podrían
contribuir a este logro. En el informe se examinan los
principales obstáculos y se incluyen opciones para un
marco general de política, además de un conjunto de
criterios que los países en desarrollo podrían considerar en
sus esfuerzos de formulación de políticas de crecimiento verde. El trabajo también
avanzará en el modo de evaluar los progresos.

El informe se está elaborando sobre la base de un proceso consultivo con los
países en desarrollo. Su objetivo es servir de plataforma para que los socios de
países en desarrollo manifiesten su interés en colaborar con la OCDE en la
elaboración de una agenda para el crecimiento verde viable y pertinente, que
aborde las aspiraciones de sus ciudadanos. 

www.oecd.org/dac/greengrowth
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El punto de partida del trabajo de
la OCDE es que no existe una receta
universal para impulsar el
crecimiento verde. 

Que la ruta de crecimiento de una
economía sea verde depende de los
marcos institucionales y de política, del
grado de desarrollo, de las estructuras
sociales, de la dotación de recursos y de
los aspectos particulares de presión
ambiental. Los países avanzados,
emergentes y en desarrollo afrontarán
diversos retos y oportunidades. Si bien los
planes nacionales serán diferentes, en
todos los casos las estrategias de
crecimiento verde deben ir de la mano de
los principales pilares de la acción para
promover la equidad social: más inversión
intensiva en capital humano, promoción
del empleo para la inclusión social, y
políticas redistributivas bien diseñadas de
impuestos y transferencias sociales.
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Principales elementos de las estrategias
exitosas de crecimiento verde 
La Estrategia para el crecimiento verde de
la OCDE proporciona una lupa para el
análisis, que se puede aplicar a diferentes
necesidades y prioridades de los países.
Ayuda a identificar la combinación de
políticas más acertadas para avanzar
hacia un crecimiento más sostenible e
incluyente.

En ella se proponen distintos criterios para
orientar el diseño de las estrategias de
política, como la relación costo-eficacia, los
incentivos a la adopción y el cumplimiento,
y la capacidad de hacer frente a la
incertidumbre y enviar una señal clara y
creíble a los inversores. Otros criterios
importantes incluyen la eficacia en el
estímulo a la innovación y la difusión de
las tecnologías verdes, y el grado en el cual
se pueden diseñar y aplicar instrumentos
para facilitar la coordinación internacional. 

Los aspectos de la gobernanza también
son una consideración importante en el
diseño y la implementación de la política.
Las dificultades para vigilar el cumplim -
iento y los resultados ambientales,
recolectar impuestos “verdes”, adaptar las
nuevas tecnologías o crear nuevos
mercados pueden influir en la elección de
los instrumentos de política en los países
con importantes economías informales y
en los que la capacidad institucional o
humana es insuficiente. Los efectos
distributivos también jugarán un papel
importante en el desarrollo de políticas,
incluida la protección de los hogares
pobres contra todo efecto indeseado de las
reformas de política. Las estrategias
exitosas probablemente se basarán en
elementos clave identificados en esta
sección. 

ASIGNAR UN VALOR A LOS ACTIVOS
NATURALES Y SERVICIOS DE LOS
ECOSISTEMAS
Asignar un valor y un precio adecuado
a los recursos naturales, la
biodiversidad y a los servicios
ambientales que prestan conduce a un
uso más sostenible de esos bienes y
servicios. Por ejemplo, asignar un
precio al agua puede ser un método
eficaz para redistribuirla, en particular
cuando es escasa, y para alentar un
consumo más racional. Las tarifas
adecuadas para el agua pueden
generar los recursos financieros
esenciales necesarios para cubrir los
costos de infraestructura hídrica,
fundamental para asegurar la
continuación y ampliación del acceso a
los servicios de abastecimiento y
saneamiento para todos.

Los instrumentos económicos también
ofrecen grandes posibilidades en
relación con la biodiversidad y otros
servicios de los ecosistemas. La
estimación del valor monetario de los
servicios que prestan los ecosistemas y
la biodiversidad puede hacer más
visibles sus beneficios y conducir a
mejores decisiones, más eficaces en
relación con los costos. Crear mercados
e incentivos para capturar estos
valores es un elemento importante del
conjunto de instrumentos para el
crecimiento verde; por ejemplo,
mediante pago por los servicios de los
ecosistemas (PSE) de los bosques y los
mantos acuíferos, derechos de aguas
negociables o adopción de esquemas
de certificación ambiental con
sistemas de etiquetado. El análisis de

10 . CRECIMIENTO VERDE INCLUYENTE PARA EL FUTURO QUE DESEAMOS
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política de la OCDE se centra en la
valuación económica de la biodiversidad y
los servicios de los ecosistemas, y en el
uso de incentivos e instrumentos basados
en el mercado para promover la
conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad y los servicios asociados de
los ecosistemas. Este trabajo está en
consonancia con el Convenio sobre la
Diversidad Biológica de las Naciones
Unidas.

El interés por el pago por servicios
de los ecosistemas ha aumentado
rápidamente en la última década y
hasta la fecha existen más de 300
programas en ejecución. Se calcula
que solo los programas de PSE en
China, Costa Rica, México, el Reino
Unido y los Estados Unidos
canalizan anualmente alrededor de
6.530 millones de dólares. 

Para más información

www.oecd.org/env/biodiversity

www.oecd.org/water

Green Growth and Biodiversity, 
OECD Green Growth Papers (OCDE, de
próxima aparición)

Paying for Biodiversity: Enhancing the
Cost-Effectiveness of Payments for
Ecosystem Services (OCDE, 2010)

Pricing Water Resources and Water and
Sanitation Services, OECD Studies on
Water (OCDE, 2010)
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Los Estudios económicos de la
OCDE evalúan sistemáticamente
la interacción entre las
recomendaciones de política
medioambiental y de
crecimiento, en áreas como
fiscalidad, innovación,
infraestructura, energía,
agricultura y regulación del
mercado de productos.
Recientemente se realizaron
estudios que abarcaron el
crecimiento verde en Alemania, Brasil, Corea, Dinamarca, India,
México, Nueva Zelanda, Polonia y la Federación de Rusia.

Los Análisis de los resultados
medioambientales de la OCDE
examinan el modo en que los
marcos de política
medioambiental de los países
pueden apoyar el crecimiento
verde, entre otras cosas mediante
mecanismos de asignación de
precios y medidas de transición.
Las recientes revisiones
incluyeron a países como
Irlanda, Israel, Japón,
Luxemburgo, Noruega, Portugal,
la República Eslovaca y Grecia.

El informe de la OCDE Apuesta
por el crecimiento identifica las
prioridades en materia de
reformas estructurales para
estimular la renta real en todos
los países de la OCDE y las
principales economías
emergentes. Comenzará a
señalar las oportunidades de
política que pueden fortalecer el
crecimiento, mejorar los
resultados medioambientales e
identificar las posibles compensaciones. 

En respuesta a la demanda de los
países, en la actualidad los
Exámenes de las políticas de
inversión de la OCDE buscan
ayudar a los países a mejorar las
condiciones internas para la
inversión dirigida al logro de los
objetivos de crecimiento verde. El
Examen de la Política de
Inversión de Colombia y los
próximos exámenes dedicados a
Túnez, Jordania y Malasia
incluyen un enfoque de
crecimiento verde.

Los Estudios sobre políticas de
innovación de la OCDE, que
también responden a la demanda
de los países, incorporan
consideraciones sobre
crecimiento verde en sus
recomendaciones, así como
ejemplos de prácticas óptimas
para mejorar las políticas que
repercuten en los resultados de
la innovación, incluidas las
políticas de I + D. Los estudios
más recientes se refieren a Rusia
y Perú.

El programa Ciudades Verdes de
la OCDE evalúa el impacto del
crecimiento urbano verde y las
políticas de sostenibilidad en el
desempeño económico urbano y
nacional, y la calidad ambiental
en diferentes contextos
geográficos, económicos y de
normativa nacional. Una primera
ronda de estudios de casos
incluyó la región de París Ile de
France, el área triestatal de
Chicago y Corea. Están en curso estudios de caso sobre
Estocolmo, Kitakyushu, Abu Dhabi y China.

Adaptación de las políticas de crecimiento verde a los países
La OCDE está apoyando los esfuerzos de los países dirigidos a diseñar e implementar estrategias para un crecimiento más verde
y más incluyente, entre otras cosas integrando el crecimiento verde a su orientación básica por vía de la supervisión regular,
multilateral y específica para el país, con el fin de proporcionar una orientación adaptada a sus necesidades individuales. 

www.oecd.org/greengrowth/countries
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impuestos ambientales y con frecuencia
utilizan la recaudación para disminuir
los impuestos al trabajo, lo que podría
ayudar a aumentar el empleo y alentar
el crecimiento verde.

Si las economías avanzadas
aplicaran impuestos o derechos
subastables para lograr la
reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero a las
que se comprometieron en los
Acuerdos de Cancún, hacia 2020
podrían recaudar 250.000
millones de dólares por año 

12 . CRECIMIENTO VERDE INCLUYENTE
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Para más información

www.oecd.org/env/taxes

Interactions Between Emission
Trading Systems and Other
Overlapping Policy Instruments,
Documento de distribución general
(OCDE, 2011) 

Taxation, Innovation and the
Environment (OCDE, 2010)

Para la publicación Environmental Fiscal Reform for
Poverty Reduction (Reforma fiscal ambiental para la reducción
de la pobreza), Serie Directrices y Referencias del CAD (2005), se
solicitó a expertos en materia fiscal, ambiental y de
desarrollo que identificaran enfoques de reforma fiscal para
el crecimiento verde viables en la mayoría de los países en
desarrollo. El informe proporciona un panorama y ejemplos
de buenas prácticas en el uso de impuestos ambientales y
medidas de asignación de precios en las estrategias de
desarrollo y reducción de la pobreza de los países. También
examina la economía política de la reforma fiscal ambiental
y el papel de los donantes en el apoyo al proceso de reforma.

www.oecd.org/dev/poverty  

HACER QUE LA CONTAMINACIÓN SEA
MÁS COSTOSA
La asignación de un precio a la
contaminación (a través de impuestos
al carbono o regímenes de comercio de
derechos de emisión) es una política
esencial para un crecimiento más
verde. Los mecanismos de asignación
de precios tienden a minimizar los
costos de la concreción de un objetivo
medioambiental determinado e
incentivan la eficiencia adicional y la
innovación, porque promueven
patrones de producción y consumo
más sostenibles. Una mejor asignación
de precios a los “males” ambientales
puede contribuir a mejorar los

resultados sanitarios a través de un
medioambiente más limpio, lo que
tendrá repercusiones positivas para el
capital humano y la productividad
laboral, y permitirá reducir los gastos
relacionados con la salud.

Los instrumentos de asignación de
precio también pueden generar
ingresos fiscales adicionales para
mitigar las restricciones
presupuestarias de los gobiernos y
contribuir a financiar sectores
prioritarios críticos como la salud, la
educación o el desarrollo de
infraestructuras. Algunos países han
emprendido reformas para implantar
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La aplicación de impuestos ambientales (y regímenes de comercio de derechos de emisión) ha aumentado en los últimos años,
pero hay todavía un margen considerable para ampliar la utilización de estos instrumentos de asignación de precios. 

Al mismo tiempo, se observa una tendencia hacia la disminución de los ingresos provenientes de los impuestos a la energía, la
forma más extendida de impuesto relacionado con el medioambiente, en términos de porcentaje del PIB, en parte porque la
creciente demanda mundial de energía ha impulsado al alza los precios anteriores a la aplicación del impuesto y alentado una
mayor eficiencia en el uso de combustibles, lo que demuestra el impacto de los incentivos económicos.

LOS IMPUESTOS AMBIENTALES EN LA PRÁCTICA

Nota: Los ingresos derivados de impuestos a los carburantes figuran en “Energía”, no en “Vehículos automotores”.
No están incluidos los ingresos por regalías e impuestos relacionados con la extracción de gas y petróleo.
Fuente: Base de datos de la OCDE/AEMA de instrumentos de política medioambiental www.oecd.org/env/policies/database.

INGRESOS EN % DEL PIB, 2010
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ELIMINAR SUBSIDIOS PERJUDICIALES
PARA EL MEDIO AMBIENTE 
Remediar las distorsiones generadas por
la política que son perjudiciales para el
crecimiento y  el medioambiente es una
prioridad de la combinación de políticas
de crecimiento verde. Los subsidios a los
combustibles fósiles, por ejemplo,
favorecen la contaminación y limitan la
capacidad de los gobiernos de
emprender programas que ayudan a
mejorar las perspectivas de crecimiento
a largo plazo, como los que mejoran la
salud y la educación. Existe un margen
considerable para reducir la pesada
carga que estos subsidios imponen
sobre los presupuestos
gubernamentales, y también para dirigir
mejor el apoyo a quienes más lo
necesitan.

Los gobiernos y los contribuyentes
gastaron alrededor de medio billón de
dólares en 2010 para apoyar la
producción y el consumo de
combustibles fósiles. Por primera vez, la
OCDE ha compilado un inventario de
más de 250 medidas que apoyan la
producción o el consumo de
combustibles fósiles en 24 países
industrializados, que en conjunto
representan el 95% del abastecimiento
de energía primaria total en los países
de la OCDE. Esas medidas sumaron un
total de 45.000 a 75.000 millones de
dólares anuales entre 2005 y 2010. En los
países emergentes y en desarrollo, la
Agencia Internacional de la Energía
estimó que los subsidios al consumo de
combustibles fósiles supusieron
alrededor de 409.000 millones de dólares
en 2010.

Los subsidios a los combustibles fósiles
alientan el consumo excesivo de
energía, contribuyen a la volatilidad de
los precios porque desdibujan las
señales a los mercados y actúan para
disminuir la competitividad en relación
con los costos de las fuentes de energía
renovable y las tecnologías eficientes
desde el punto de vista energético. Más
aún, a menudo no alcanzan los
objetivos declarados de mitigar la
pobreza o promover el desarrollo
económico. 

La Agencia Internacional de la Energía
descubrió que solo el 8% de los 409.000
millones de dólares gastados en
subsidios a los combustibles fósiles en
2010 fue distribuido al 20% más pobre
de la población; otras formas directas de
asistencia social costarían mucho menos
y llegarían a las personas que más lo
necesitan.

El análisis de la OCDE sugiere que la
mayoría de los países o las regiones
obtendrían ganancias en ingresos reales
a partir de la eliminación unilateral de
sus subsidios al consumo de
combustibles fósiles, como resultado de
una asignación de recursos más
eficiente en todos los sectores. De este
modo se liberarían recursos, de los
escasos con que cuentan los gobiernos,
para asignarlos a otras prioridades,

como la protección de los hogares más
pobres, el estímulo a la creación de
empleo o la ayuda para combatir el
cambio climático en el propio país o en
los países en desarrollo.

Las ganancias en ingresos reales
derivadas de la eliminación
unilateral de los subsidios al
consumo de combustibles fósiles
podrían llegar al 4% en algunos
países. Al mismo tiempo, las
emisiones globales de gases de
efecto invernadero descenderían el
6% hacia 2050, en comparación
con lo que sucedería si se siguiera
como hasta ahora.

                    
La iniciativa de eliminar los subsidios a
los combustibles fósiles está ganando un
impulso considerable, principalmente en

Para contribuir a la comprensión de los gobiernos sobre la
naturaleza y escala de sus políticas de apoyo a los
combustibles fósiles, el Inventory of Estimated Budgetary
Support and Tax Expenditures For Fossil Fuels (Inventario del
apoyo presupuestario y los gastos fiscales estimados
relacionados con combustibles fósiles) de la OCDE (2012)
contiene información detallada sobre más de 250
mecanismos que apoyan la producción y el uso de
combustibles fósiles en los países de la OCDE. El Inventario
será actualizado periódicamente y con el tiempo se ampliará
para abarcar más países y más mecanismos de apoyo.

www.oecd.org/iea-oecd-ffss 

Para más información 

www.oecd.org/g20/fossilfuelsubsidies

An update of the G20 Pittsburgh and Toronto Commitments, informe conjunto de la AIE,
la OPEP, la OCDE y el Banco Mundial sobre subsidios a los combustibles fósiles y otros
subsidios a la energía (2011). 

Mitigation Potential of Removing Fossil Fuel Subsidies: A General Equilibrium
Assessment, OECD Economics Department Working Papers no. 853 (OCDE, 2011) 
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el foro del G20 y también en las
economías de la Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC). Numerosos países
están hoy realizando reformas, aunque
será preciso vencer obstáculos
económicos, políticos y sociales
formidables para obtener beneficios
duraderos. 

La OCDE y la AIE han creado una base
de datos en línea para aumentar la
disponibilidad y la transparencia de los
datos sobre subsidios a consumidores
de energía y medidas de apoyo a la
producción o al uso de combustibles
fósiles en los países de la OCDE. 
Los Estudios Económicos de la OCDE
también ofrecen análisis específicos y
asesoramiento a los países que están
realizando reformas de los subsidios a
los combustibles fósiles, por ejemplo
México, India e Indonesia. 

En el caso de la agricultura y la pesca,
algunas medidas de apoyo a estos
sectores pueden afectar la asignación de
recursos de por sí escasos a actividades
más productivas, y aumentar las
presiones sobre el medioambiente, por
ejemplo por las elevadas emisiones de
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Nota: Apoyo que podría generar más distorsión = apoyo basado en la producción de productos básicos  e insumos sin restricciones asociadas a su uso
Apoyo que podría generar menos distorsión = apoyo no basado en la producción 
Los datos correspondientes a 2010 son provisorios
Fuente: base de datos OCDE PSE/CSE, 2011

Para más información

Decoupling agricultural support:
www.oecd.org/agriculture/
decoupling

Producer and Consumer Support
Estimates database:
www.oecd.org/agriculture/pse

Agricultural Policy Monitoring and
Evaluation 2011: OECD Countries and
Emerging Economies (OCDE, 2011)

gases de efecto invernadero, la carga de
nutrientes, la velocidad de agotamiento
de los recursos y las presiones sobre la
tierra y los recursos hídricos. Sin
embargo, no todas las formas de apoyo a
la agricultura son perjudiciales para el
medioambiente, y algunas están
vinculadas al logro de metas
ambientales específicas. El trabajo de la
OCDE demuestra que la cuota de la
ayuda a la agricultura ligada a la
producción de productos básicos ha
disminuido (por ejemplo, el apoyo al
precio de mercado y las barreras
comerciales asociadas, el apoyo directo a
la producción o los subsidios a los
insumos) y que las medidas de apoyo
condicionadas al cumplimiento de
requisitos ambientales, de seguridad
alimentaria y de bienestar animal o
basadas en la generación de servicios
ecosistémicos han aumentado. Es
probable que con políticas dirigidas a
objetivos específicos se alcance una
mayor eficiencia económica  y un mejor
desempeño ambiental. La OCDE prosigue
el trabajo para profundizar el
conocimiento sobre las vinculaciones
entre políticas agrícolas, ayudas y
crecimiento verde.

TRANSFERENCIAS DE CONSUMIDORES Y CONTRIBUYENTES A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS 
1986-2010
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INNOVACIÓN Y DESARROLLO Y
DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍA VERDE  
La innovación, que involucra la
creación, difusión y aplicación de
nuevos productos, procesos y
tecnologías, puede contribuir a
desacoplar el crecimiento de las
presiones ambientales al menor costo
posible.  La innovación también
genera nuevas ideas, nuevos
emprendimientos y modelos de
negocio, y contribuye a establecer
nuevos mercados y, eventualmente, a
crear empleo. 

Los impulsores de la innovación
verde son diferentes de un país a
otro. Las economías avanzadas y
emergentes con frecuencia pueden
movilizar la inversión extranjera
directa, el comercio y el capital
humano para fortalecer su capacidad
tecnológica y de innovación. Sin
embargo, en muchos países en
desarrollo la innovación tiene lugar en
pequeñas compañías o en la
economía informal, con menos
capacidad para buscar y captar
conocimiento. Los marcos de política
para fomentar la innovación verde se
deben adaptar a las circunstancias
nacionales, entre otras cosas a la
estructura económica, a la capacidad
existente para innovar y a las
instituciones.

La innovación verde prospera en las
mismas condiciones que la
innovación en general, ya que los
factores impulsores y los obstáculos
fundamentales son similares. Por lo
tanto, un marco sólido para la
innovación es importante e incluye
mercados competitivos, apertura al
comercio y las inversiones extranjeras
y buen funcionamiento de los
mercados financieros. Es
especialmente importante remover
los obstáculos para las empresas

nuevas y jóvenes, ya que suelen ser
más permeables a las nuevas
oportunidades tecnológicas o
comerciales. La protección y ejecución
efectivas de los derechos de propiedad
intelectual (DPI) es esencial para
estimular el desarrollo y la difusión de
tecnologías y para facilitar la
inversión extranjera directa y el
otorgamiento de licencias.

Pero existen otros factores que
influyen en la tasa y el patrón de
innovación “verde”, como el marco de
política ambiental. Los impuestos a
las emisiones y los sistemas de
permisos negociables proporcionan
señales de precios que indican el
compromiso de los gobiernos con un
crecimiento más verde, y ofrecen a los
innovadores un incentivo para invertir
en innovación verde y la flexibilidad
para identificar el mejor modo de
alcanzar las metas medioambientales.
Las señales de precios aumentan la
eficiencia en la asignación de los
recursos al fortalecer los mercados
para la innovación verde, y harán
descender los costos para abordar los
desafíos ambientales. 

No obstante, las señales de precios no
son suficientes, en particular si se
quiere que las tecnologías novedosas
se desarrollen y difundan en toda la
economía. El apoyo temporal al
desarrollo y la comercialización de las
tecnologías verdes será necesario en
algunos casos, además de inversión
pública y privada en investigación
pertinente, también en los países
emergentes y en desarrollo, que
precisarán adaptar las tecnologías
disponibles a su contexto local.
Además, es importante fortalecer los
mercados para la innovación verde,
por ejemplo, mediante normas y
regulaciones bien diseñadas de
adquisición pública. 

Invertir solo en energía e I + D
medioambiental no es suficiente
para fomentar la innovación
verde. La I + D en campos como la
química, la ciencia de materiales y
la ingeniería es una fuente de
investigación científica
igualmente importante para los
inventos verdes.

El trabajo reciente de la OCDE sugiere
que existen diferencias significativas
entre los efectos de distintas medidas de
política según el nivel de desarrollo
tecnológico, de manera que contar con
la combinación de instrumentos de
política apropiada es esencial. Por
ejemplo, cuando una tecnología todavía
está lejos de ser competitiva, los precios
relativos son menos importantes que los
estándares de rendimiento ambiciosos o
que el apoyo público significativo a la
investigación. 

En un plano más general, las
características del marco de política
para el crecimiento verde, como el rigor,
la previsibilidad y la flexibilidad son
clave para fomentar la innovación y la
transferencia de tecnología. Un régimen
de política “impredecible” puede
desacelerar la invención y adopción de
tecnologías. Por ejemplo, la creciente
volatilidad del gasto público en I+D tiene
un impacto negativo sobre la innovación. 

A pesar de que la I+D en energía y
medioambiente todavía constituye un
porcentaje pequeño del PIB, en los
últimos años los gobiernos han
promovido el aumento de la inversión en
tecnologías verdes, especialmente en el
área de las energías renovables. Como la
competencia entre trayectorias
tecnológicas alternativas es clave, existe
el riesgo de que los gobiernos intenten
escoger ganadores. Un modo de evitar
esto es apoyar la infraestructura general
o las condiciones básicas para un amplio

16 . CRECIMIENTO VERDE INCLUYENTE PARA EL FUTURO QUE DESEAMOS
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LA IMPORTANCIA DE LAS SEÑALES CLARAS DE POLÍTICA
Tendencias en el otorgamiento de patentes en el mundo

Nota: Para el recuento de patentes se tomó en cuenta el número de “derechos de prioridad invocados”, de acuerdo con la primera fecha de presentación en
todo el mundo, que se muestra como medias móviles de 3 años y en función del año 1997.

Fuente: Cálculo de la OCDE basado en datos extraídos de la base de datos estadísticos Worldwide Patent Statistical Database de la Oficina Europea de
Patentes (PATSTAT, octubre de 2011) utilizando algoritmos elaborados en la OCDE y la OEP. Véase Energy and Climate Policy and Innovation: Bending the
Technological Trajectory (2012).

abanico de tecnologías alternativas; por
ejemplo, sistemas de gestión de redes
avanzados que son necesarios para
algunas tecnologías de generación o
tecnologías de uso general como las TIC,
la biotecnología industrial o las
nanotecnologías. El buen diseño de la
política es crucial para cualquier apoyo;
por ejemplo, para asegurar procesos de
selección competitivos, centrados en el

Para más información

www.oecd.org/environment/
innovation

www.oecd.org/sti/innovation/green

Energy and Climate Policy and
Innovation: Bending the Trajectory,
OECD Studies on Environmental
Innovation (OCDE, 2012)

Invention and Transfer of
Environmental Technologies, OECD
Studies on Environmental Innovation
(OCDE, 2011) 

Fostering Innovation for Green Growth,
OECD Green Growth Studies 
(OCDE, 2011)  

desempeño más que en tecnologías
específicas, que eviten favorecer a los
titulares o abrir oportunidades a los
grupos de presión, garanticen una
evaluación rigurosa del impacto político
y contengan los costos. El apoyo a la
comercialización debe ser temporal y
estar acompañado por cláusulas de
extinción y esquemas de eliminación
gradual transparentes.
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para el sector verde, y esto incluye
complementar la capacitación de los
trabajadores que se encuentran en la
mitad de su formación y que deben
adaptarse a métodos más verdes de
trabajo. Un cuestionario de la OCDE
enviado a los ministerios de trabajo y
empleo reveló que el 60% de los países
que respondieron habían adoptado por
lo menos una medida en materia de
mercado laboral y crecimiento verde, y
que las más frecuentes eran las
relacionadas con la formación. Los
desafíos son: determinar cómo el
crecimiento verde está modificando la
demanda laboral y las aptitudes
requeridas para los puestos de trabajo;
coordinar las políticas de mercado
laboral y formación con la política
ambiental, y garantizar que hombres y
mujeres están adecuadamente
preparados para la transición a una
economía más verde y que se benefician
por igual de los nuevos empleos y las
nuevas oportunidades empresariales.

Las mujeres están insuficientemente
representadas en los campos de la
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas de la educación superior, y
esto limita directamente sus
oportunidades de participar en el
mercado laboral del crecimiento verde.
En la mayoría de los países de la OCDE,
menos del 30% de los graduados de
estudios superiores en los campos de
ingeniería, manufacturas y construcción,
y alrededor del 40% de los graduados en
ciencia son mujeres. 

Las diferencias de género en la elección
de materias son incluso más marcadas
en los programas de formación
profesional. Si los contenidos

DESARROLLO DE APTITUDES Y
POLÍTICAS ACTIVAS PARA EL
MERCADO LABORAL
Una transición satisfactoria hacia una
economía más verde creará nuevas
oportunidades para los trabajadores,
pero también planteará nuevos riesgos.
El desafío para las políticas de
intervención en el mercado laboral y de
desarrollo de aptitudes es maximizar los
beneficios para los trabajadores y
contribuir a garantizar un reparto
equitativo de los costos del ajuste, al
tiempo que se apoyan políticas de
crecimiento verde más amplias (por
ejemplo, minimizando los cuellos de
botella en la formación). Las tres
principales prioridades de política son: 

n Facilitar la rápida reubicación de los
trabajadores de las empresas en
contracción a otras en expansión y
mitigar los costos del ajuste que
recaen en los trabajadores
desplazados; 

n apoyar la ecoinnovación y la difusión
de las tecnologías verdes fortaleciendo
la educación inicial y la formación
profesional, y garantizando que el
estímulo para innovar no se vea
mermado por una regulación
excesivamente estricta del mercado
de productos; 

n modificar el sistema de impuestos y
beneficios para los trabajadores, para
asegurar que las presiones de costos
generadas por las políticas
ambientales no se conviertan en un
obstáculo para el empleo. 

También son necesarias políticas de
mercado laboral y formación específicas

18 . CRECIMIENTO VERDE INCLUYENTE PARA EL FUTURO QUE DESEAMOS
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ambientales solamente se introducen en
los programas de formación profesional
orientados hacia la ciencia y la
ingeniería, una gran proporción de
mujeres quedará fuera de la
capacitación y perderá la oportunidad de
adquirir las aptitudes necesarias para
los nuevos trabajos “verdes”. 

En los países de la OCDE, la
huella de carbono de las mujeres
es menor que la de los hombres.
Además, las mujeres son más
proclives a reciclar y a comprar
alimentos orgánicos y productos
con certificación ecológica, y
valoran más que los hombres el
transporte con bajo consumo de
energía. 

En cuanto a la demanda, una encuesta
de la OCDE sobre pequeñas y medianas
empresas indica que con frecuencia
estas empresas no tienen suficiente
conciencia de la necesidad de desarrollar
competencias “verdes” para el futuro, y a
menudo sus inversiones en capacitación
o actividades con alta densidad de
conocimientos sobre crecimiento verde
son limitadas, como lo son sus
conocimientos sobre el impacto de las
regulaciones en su industria. 

Hacia 2030 el empleo en el sector
de la energía eléctrica solar y
eólica en el conjunto de la OCDE
sería un 40% mayor que si no se
adoptaran políticas de mitigación
del clima. En cambio, en los
sectores de los combustibles
fósiles y de la minería del carbón
se podrían perder más del 35% de
los empleos en la zona de la
OCDE.  
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¿CÓMO REPERCUTIRÁN LAS POLÍTICAS PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL EMPLEO?

Un estudio basado en el modelo ENV-Linkages de la OCDE
indica que los regímenes de comercio de derechos de emisión
bien diseñados podrían reducir drásticamente las emisiones de
GEI y al mismo tiempo permitir que el PIB continúe creciendo
(aunque a un ritmo ligeramente inferior). Los resultados de este
ejercicio de modelación también indican que el impacto neto
sobre el empleo total sería reducido y otros estudios sugieren
mayores ganancias si se aplican políticas correctas. Estos estudios
también muestran que el crecimiento verde podría ser un arma
poderosa para ayudar a los países en desarrollo a combatir el
desempleo.

La clave es la movilidad, que los trabajadores puedan pasar
fácilmente de sectores en los que el empleo se resentiría,
especialmente la industria de los combustibles fósiles, a sectores
como el de la industria de las energías renovables en el que las
oportunidades de empleo aumentan rápidamente. Los países más

Para más información

Greening jobs and skills: www.oecd.org/greengrowth/skills

OECD Employment Outlook 2012, capítulo sobre empleos “verdes”

Employment Impacts of Climate Change Mitigation Policies in OECD: A General-Equilibrium Perspective, OECD Environment
Working Papers no. 32 (OCDE, 2011) 

Enabling Local Green Growth: Addressing Climate Change Effects on Employment and Local Development, OECD LEED Working
Papers no. 2012/01 (OCDE, 2012) 

Greening Jobs and Skills: Labour Market Implications of Addressing Climate Change, OECD LEED Working Papers no. 2010/02
(OCDE, 2010)     

CAMBIOS SECTORIALES EN EL EMPLEO CON POLÍTICAS AMBICIOSAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO, 
PAÍSES DE LA OCDE

Écart en % par rapport au scénario de statu quo en 2030

afectados serían los que exportan energía generada por
combustibles fósiles. 

El modelo de la OCDE indica que el impacto de la política de
mitigación de los GEI sobre el crecimiento del PIB es menor
cuando el mercado laboral se adapta sin sobresaltos a las
oportunidades y a las pérdidas de empleo, pero que el costo
aumenta significativamente cuando los trabajadores de los
sectores en contracción no están en condiciones de reubicarse en
otros sectores debido a la resistencia al cambio y a la escasa
flexibilidad de los mercados laborales. Un modo de combinar la
política ambiental con medidas para ayudar a los trabajadores a
aprovechar las ventajas que ofrecen las nuevas oportunidades
podría ser utilizar los ingresos provenientes de los impuestos al
carbono para reducir los impuestos sobre las rentas del trabajo.
Esto generaría un “doble dividendo”: reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero y mayores niveles de empleo.

OCDE RIO+20 . 19

Source: Modèle ENV-linkages de l’OCDE.
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APALANCAR LA INVERSIÓN PÚBLICA
Y PRIVADA PARA LA
INFRAESTRUCTURA Y LAS
TECNOLOGÍAS VERDES  
La inversión en infraestructuras más
verdes es imprescindible para un
crecimiento más sostenible, porque la
elección de infraestructura puede
perpetuar patrones de desarrollo
contaminantes y vulnerables al clima,
y porque representa el grueso de las
inversiones necesarias para hacer
frente a los desafíos de la presión
ambiental. Además, los proyectos de

infraestructura son particularmente
vulnerables al cambio climático, en
razón de su vida útil prolongada. 

En los países en desarrollo, en los que
gran parte de la infraestructura
necesaria para el desarrollo todavía se
debe construir, se presenta una
oportunidad para quemar etapas e
incorporar una infraestructura más
verde y más eficiente. En los países
desarrollados, el reto consiste más en
renovar y modernizar la infraestructura
obsoleta.  

Se requerirán cambios importantes en las
inversiones a largo plazo para
transformar la infraestructura energética,
de transporte, hídrica y edilicia en
eficiente en términos de uso de energía y
recursos, y aumentar el uso de energía
renovable. La AIE y otros estiman que
sería necesaria una inversión global de 1
billón de dólares anuales, además de la
estimada por la OCDE para las
necesidades globales de infraestructura
que es de 50 billones de dólares de aquí a
2030, casi la mitad de los cuales se
necesitan de aquí a 2020.
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Clasificación de riesgos en las finanzas verdes

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS EN LAS FINANZAS VERDES

Fuente: Mobilising Private Investment in Green Infrastructure (documento de trabajo de la OCDE de próxima publicación) (basado en datos de
Standard & Poor’s / Parhelion)
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Para más información

www.oecd.org/greengrowth/
investment

Defining and Measuring Institutional
Investors’ Allocations to Green
Investments (documento de trabajo
de la OCDE, de próxima publicación)

Toward a Policy Framework for Green
Infrastructure Investment
(documento de trabajo de la OCDE, de
próxima publicación)

Role of Institutional Investors in
Financing Clean Energy (documento
de trabajo de la OCDE, de próxima
publicación)

The Role of Pension Funds in
Financing Green Growth Initiatives,
OECD Working Papers on Finance,
Insurance and Private Pensions, no. 10
(OCDE, 2011) 

Transition to a Low Carbon Economy:
Public Goals and Corporate Practices
(OCDE, 2010)

Si bien la inversión privada en
energías limpias está aumentando
rápidamente, la inversión privada
nacional e internacional en
infraestructura verde todavía está
seriamente limitada por las
deficiencias del mercado y las
barreras a la inversión específica en
el sector. Además, los obstáculos
particulares de un país a menudo
disminuyen el atractivo de estas
inversiones, ya sea por rendimientos
insuficientes o riesgo inmanejable. 

Los inversores institucionales, como
los fondos de inversión y las
compañías de seguros, pueden jugar
un papel importante en la financiación
de este tipo de iniciativas de
crecimiento verde, que podrían ofrecer
una oportunidad de inversión a largo
plazo beneficiosa para todos, con flujos
de ingresos constantes. Sin embargo,
menos del 1% de los activos de los
fondos de pensión mundiales se
asignan a la inversión en
infraestructura, y mucho menos a
proyectos de crecimiento verde. Quizá
esto sea consecuencia de un entorno
poco favorable a la política ambiental,
entre otras cosas por el riesgo
regulatorio y la incertidumbre, la falta
de información, conocimientos y
experiencia sobre el tipo de inversiones
que se requieren para financiar
proyectos verdes, o por la falta de
vehículos de financiación
apropiadamente estructurados, con el
perfil de riesgo y rentabilidad
requerido.  

Las inversiones en una mejor
infraestructura hídrica y de
saneamiento podrían reducir
casi un 10% la carga mundial
de morbilidad y salvar millones
de vidas.

¿Cómo pueden los gobiernos estimular
las inversiones privadas? 
Los gobiernos pueden ayudar a la
transición utilizando fondos públicos para
mitigar el riesgo financiero, movilizar la
inversión privada, promover el
aprendizaje y fortalecer la capacidad
institucional y humana para el cambio
transformador y, al mismo tiempo,
formular un marco de política coherente
para las inversiones verdes, que asegure la
viabilidad financiera a largo plazo. 

La OCDE está trabajando para desarrollar
un marco de política integral que ayude a
alcanzar las metas comunes de desarrollo
bajo en emisiones de carbono y resiliente
al clima, y crecimiento más verde. Esto
implica fijar objetivos en todos los niveles
de gobierno; reformar las políticas para
fomentar la inversión y fortalecer los
incentivos de mercado para la
infraestructura con bajas emisiones de
carbono y resiliente al clima y aplicar
políticas financieras de apoyo transitorio a
las nuevas tecnologías verdes, además de
aumentar la rentabilidad social, por
ejemplo mediante la capacitación, la I+D y
el fortalecimiento de la capacidad
institucional. También es importante
promover los negocios verdes y modificar
el comportamiento de los consumidores
con políticas de información y educación.

Otro aspecto del trabajo de la OCDE está
dirigido a establecer qué señales de
política se requieren para otorgar a los
inversores institucionales la confianza
para invertir en este sector, y establecer los
instrumentos financieros más eficientes
para apalancar la financiación del sector
privado, y también cómo acompañar la
financiación relacionada con el cambio
climático tanto del sector público como
del privado. 
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22 . CRECIMIENTO VERDE INCLUYENTE PARA EL FUTURO QUE DESEAMOS
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Principalmente serán las generaciones futuras las que deban hacer frente a las cuestiones ambientales

No estoy dispuesto a hacer nada por el medio ambiente si otros no lo hacen

Los impactos ambientales con frecuencia se exageran

Los problemas ambientales se resolverán, en todos los casos, mediante avances tecnológicos

Las políticas que aplique el gobierno para hacer frente a los problemas ambientales no deberían costarme más dinero

Estoy dispuesto a modificar mi estilo de vida si eso beneficia al medioambiente

¿A LOS CONSUMIDORES LES PREOCUPAN LAS CUESTIONES AMBIENTALES?
Porcentaje de personas que estuvieron de acuerdo con las afirmaciones

Fuente: OECD Greening Household Behaviour: REsults of the 2011 Survey (de próxima publicación)

Para más información

www.oecd.org/environment/
households

Greening Household Behaviour: The Role
of Public Policy (OCDE, 2011)

Consumer Policy Toolkit (OCDE, 2010)

Environmental Claims: Findings and
Conclusions of the Committee of the
OECD Committee on Consumer
Policy (OCDE, 2010)

Prin
cipales elem

en
tos de las

estrategias exitosas de
crecim

ien
to verde

de diferentes países, sobre energía,
alimentación, transporte, residuos y
agua indican que los incentivos
económicos promueven el ahorro de
energía y la inversión en equipos de
ahorro de agua, y también influyen en
los volúmenes de residuos generados y
reciclados. 

Los hogares a los que se les
cobra una tarifa volumétrica
consumen aproximadamente un
20% menos de agua que los
hogares a los que no se les cobra
esta tarifa.

Pero las medidas de política
“persuasivas”, como el etiquetado, las
campañas de información pública y la
educación también tienen reservado
un papel complementario significativo.
Las iniciativas para aumentar la
conciencia ecológica son cruciales, ya
que las actitudes ecológicas impulsan
los comportamientos de ahorro de
agua, la demanda de electrodomésticos
de bajo consumo de energía y las
decisiones de reciclar y de consumir
alimentos orgánicos. Sin embargo,

pocos hogares están preparados para
pagar más por usar energía verde,
conducir vehículos que usan
carburantes alternativos o consumir
alimentos orgánicos, de manera que
apelar a un conjunto de instrumentos
será la clave para fomentar el cambio de
comportamiento. 

El 60% de las personas está
dispuesta a pagar un adicional
por la electricidad generada a
partir de energías renovables,
pero el 45% que elegiría una
tarifa diferenciada a fin de usar
energía renovable no tiene la
opción de hacerlo.  

PROMOVER UN COMPORTAMIENTO
MÁS ECOLÓGICO DE LOS
CONSUMIDORES
Los hábitos y modelos de consumo de
los hogares tienen un impacto cada
vez mayor sobre las reservas de
recursos naturales, la calidad del
medioambiente y el cambio climático.
Por esta razón, los gobiernos están
adoptando medidas para motivar a la
gente a tomar en cuenta los efectos
medioambientales de sus decisiones y
prácticas de compra. Estas medidas
incluyen impuestos relacionados con
el medioambiente, normas de
eficiencia energética para los hogares,
etiquetado que indica las emisiones de
CO2  de los automóviles y apoyo
financiero a la inversión en paneles
solares. 

Una mejor comprensión de los
elementos que influyen en el
comportamiento de las personas en
relación con el medioambiente puede
ayudar a los gobiernos a seleccionar
los instrumentos de política más
eficaces. Las encuestas de la OCDE
realizadas en más de 10.000 hogares
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INTEGRAR EL CRECIMIENTO VERDE A
LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS
CENTRALES 
La capacidad institucional y de
gobernanza para realizar una amplia
reforma de política es una condición
esencial para hacer más verde la ruta de
crecimiento y lograr el desarrollo
sostenible. Los gobiernos deben poder
integrar los objetivos de crecimiento
verde a la formulación de la política
económica y la planificación del
desarrollo más amplias. Desarrollar
esta capacidad es un aspecto estructural
y vital, y esto es cierto para muchos
países de la OCDE y también para los
países en desarrollo. La cuestión no se
limita al proceso de planificación formal
a nivel nacional, como los planes
nacionales o las estrategias de reducción

OCDE RIO+20 . 23

Para más información

Environmental Action Programme
Task Force: Greening Development in
Eastern Europe, Caucasus and
Central Asia: www.oecd.org/env/eap

Green Growth and Developing Countries
(OCDE, de próxima publicación)

Greening Development: Enhancing
Capacity for Environmental
Management and Governance (OCDE,
2012)

Green Growth and Environmental
Governance in Eastern Europe,
Caucasus, and Central Asia, OECD
Green Growth Papers (OCDE, 2012)

Integrar el crecimiento verde a las
políticas gubernamentales   

Los recursos naturales son centrales
para los países en desarrollo. Asignar un
valor a los activos naturales y servicios
ecosistémicos en las cuentas nacionales
y empresariales puede alentar el
desarrollo de políticas para salvaguardar
dicho valor.  

El déficit de infraestructuras que
caracteriza a la mayoría de los países en
desarrollo ofrece la oportunidad de saltar
etapas y pasar directamente a
tecnologías modernas y eficientes, pero
también exige suficiente capacidad
técnica y un entorno político propicio. 

Los altos niveles de empleo en el
sector informal suponen un reto
para establecer con éxito normas
ambientales y exigen a las partes
interesadas capacidad para elaborar
y aplicar medidas apropiadas.

La gobernanza eficaz, incluyente y
equitativa es esencial. Los procesos y
mecanismos de gobernanza para un
desarrollo más verde deben
responder a las necesidades e
intereses de los grupos marginados.

Procesos nacionales más verdes:
características distintivas de los países en
desarrollo

de la pobreza, sino que se extiende a la
gestión de las finanzas públicas (en
particular al proceso presupuestario),
con el desarrollo de estrategias para los
sectores económicos clave y la
determinación del modo en que estas
estrategias alimentan el desarrollo
subnacional.

El desarrollo de la capacidad para las
políticas de crecimiento verde debe
tomar la forma de un “enfoque
sistémico”, en todos los estamentos del
gobierno de un país. Los ministerios de
finanzas y economía pertinentes deben
asumir el liderazgo de las políticas
económicas fundamentales para el
crecimiento verde, que en su
formulación abarcan la planificación
central, los ministerios de finanzas y

sectoriales, y también los organismos
que se ocupan del medioambiente.
Además serán importantes el papel y la
capacidad de los actores no
gubernamentales del sector privado y la
sociedad civil.
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INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO
La incorporación de una perspectiva de
género a las estrategias de crecimiento
verde será particularmente importante
para hacer frente a la malnutrición y la
inseguridad alimentaria en los países
en desarrollo. Las mujeres desempeñan
un papel fundamental en la reducción
de la pobreza, la disminución de la
malnutrición infantil y el aumento de la
producción agrícola. Las actitudes y
conductas discriminatorias respecto del
papel de la mujer en la sociedad
constituyen barreras importantes para
que las mujeres controlen los recursos y,
por lo tanto, la producción de alimentos.
Por ejemplo, el trabajo de la OCDE a
partir del Índice de Instituciones
Sociales e Igualdad de Género (SIGI)
muestra que en los países en los que las
mujeres tienen escaso o ningún derecho
a la tierra los niveles de desnutrición
infantil son más elevados. El trabajo
reciente de la OCDE también indica que
las instituciones sociales
discriminatorias pueden afectar
negativamente el empoderamiento de
las mujeres de las zonas rurales, la
producción agrícola y la seguridad
alimentaria.  

Los países en los que las mujeres
no tienen derecho a poseer tierras
tienen en promedio un 60% más
de niños malnutridos.

WIKIGENDER es un proyecto iniciado por el Centro de Desarrollo de la OCDE para
mejorar los conocimientos y el intercambio de conocimiento sobre cuestiones
relacionadas con la igualdad de género en todo el mundo; el proyecto se centra en
datos empíricos que miden la igualdad de género. En base al trabajo del Índice de
Instituciones Sociales e Igualdad de Género, Wikigender también busca destacar la
importancia de las instituciones sociales, las reglas formales e informales, las normas y
prácticas sociales que afectan el empoderamiento de las mujeres. 

www.wikigender.org

LA IMPORTANCIA DE LAS CIUDADES,
REGIONES Y COMUNIDADES
La política del gobierno central no
basta, por sí sola, para asegurar la
transición hacia lo verde; las ciudades,
regiones y comunidades también son
catalizadores de soluciones políticas
para el crecimiento verde. La
experimentación y el aprendizaje en el
nivel local pueden constituir una
experiencia esencial y llevar a una
difusión “de abajo hacia arriba” de los
enfoques entre ciudades y regiones,
además de influir en los niveles de
acción nacional y hasta internacional. La
coordinación en los asuntos de
gobernanza puede ayudar a escoger la
opción más eficaz en relación con los
costos para alcanzar el crecimiento
verde, también en las áreas de la
investigación y la innovación “verdes”. 

Las ciudades son fundamentales para
un crecimiento más fuerte, más verde y
más incluyente 
Más del 50% de la población del mundo
vive hoy en ciudades, y se prevé que
hacia 2050 el 70% de la población sea
urbana. Las ciudades son determinantes
para impulsar el crecimiento nacional:
solo el 2% de las regiones de la OCDE,
principalmente las áreas urbanas más
extensas, son responsables de la tercera
parte del crecimiento de la zona de la
OCDE. En India y China, la contribución
de las economías de las cinco ciudades
más grandes al PIB es aproximadamente
el 15%, una cifra casi tres veces superior
a la del porcentaje de su población en
relación con la población total. 

Pero la creciente urbanización aumenta
la presión sobre el medioambiente. Se
estima que las ciudades consumen el
67% de la energía global y son
responsables del 71% de las emisiones
de CO2 relacionadas con la energía en el
mundo. La expansión de ciudades sin
suficiente planificación territorial o

inversión adecuada en vivienda y otras
infraestructuras esenciales puede generar
condiciones de vida precarias, por la
contaminación grave del aire y el agua, y
también por la acumulación y la
eliminación inadecuada de los residuos
hogareños e industriales.

A falta de nuevas políticas, el
impacto en la salud de la
contaminación del aire en las
ciudades seguirá aumentando de
aquí a 2050 y se prevé que se
convierta en la principal causa
ambiental de muerte prematura en
el mundo. 

El trabajo de la OCDE sobre ciudades y
crecimiento verde indica que las políticas
urbanas, como aumentar los gravámenes
a la circulación para combatir la densidad
y la congestión vehiculares y modificar el
impuesto a la propiedad, pueden
contribuir a mitigar las presiones
ambientales y a apoyar el crecimiento
económico a largo plazo. Hay situaciones
en las que las iniciativas para el
crecimiento verde en las ciudades
claramente pueden generar además
beneficios sociales, como reducir la
exclusión social mediante la mejora del
transporte público o la disminución de los
costos de energía en los hogares a través
de retroadaptaciones de equipos que
proporcionen ahorro energético. Sin
embargo, no es tarea fácil elaborar
estrategias de crecimiento verde a escala
urbana. Los principales retos son asegurar
la integración y coordinación entre las
iniciativas locales y nacionales, y ampliar,
sistematizar y prolongar en el tiempo
dichos esfuerzos. Hoy más que nunca, la
financiación es otro asunto clave, ya las
ciudades deben hacer frente a las
demandas de creación de empleo y
provisión de servicios con menos
recursos.

www.oecd.org/greencities 
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ENERGÍAS RENOVABLES Y
OPORTUNIDADES PARA EL
DESARROLLO RURAL 
En los últimos años hemos asistido a un
rápido aumento de la cantidad de
energía generada por fuentes
renovables, como eólica, solar,
geotérmica y minihidráulica. 
Se ha estimado que entre 2002 y 2010,
las inversiones totales en tecnologías
renovables fueron de aproximadamente
un billón de dólares. Las regiones
rurales, por su oferta de espacio y
fuentes de energía renovable, atraen
una gran proporción de estas
inversiones. 

En Alemania, el 25% del total de
las inversiones en energías
renovables se concentra en las
zonas rurales; en países como los
Estados Unidos, Canadá y
Australia esto sucede con más del
60% de este tipo de inversiones. 

Los estudios de caso de la OCDE
sugieren que el despliegue de energías
renovables puede tener un efecto
positivo en la ruta al crecimiento de las
zonas rurales. Por ejemplo, las regalías
y los impuestos que pagan a las
comunidades quienes las desarrollan
contribuyen a que éstas puedan prestar
servicios básicos. Los nuevos recursos se
pueden usar para construir escuelas o
residencias de ancianos o para ampliar
el acceso a la banda ancha en zonas
escasamente pobladas. Las
instalaciones de energía renovable
también pueden crear oportunidades de
empleo en actividades de
mantenimiento y funcionamiento, y
estimular el autoempleo y los nuevos
emprendimientos.

Sin embargo, con frecuencia las
políticas nacionales y regionales
relativas a la energía renovable con
metas muy ambiciosas e incentivos

importantes a la producción han
provocado distorsiones, estimulado
prácticas rentistas y creado competencia
entre las instalaciones y los sectores de la
agricultura y el turismo por el uso o el
valor paisajístico de las tierras. Como
resultado, muchas comunidades locales
han comenzado a oponerse a nuevas
instalaciones. 

Los potenciales vínculos con las
industrias rurales como la silvicultura o
las manufacturas no se desarrollan por
falta de un enfoque integrado de
despliegue de la energía renovable.
Disminuir los incentivos establecidos en
el nivel central que no tienen en cuenta el
espacio y considerar las características y
necesidades específicas de las economías
que albergan a las energías renovables
podría ayudar a transformar las grandes
inversiones en una oportunidad para el
desarrollo económico.

Para más información

www.oecd.org/greengrowth/
citiesandregions

Cities and Green Growth
(OCDE, de próxima publicación) 

Compact City Policies: A Comparative
Assessment, OECD Green Growth
Studies (OCDE, 2012)

The Production of Renewable Energy
as a Regional Development Policy in
Rural Areas, OECD Green Growth Papers
(OCDE, 2012)

OECD Regional Outlook 2011: Building
Resilient Regions for Stronger
Economies, Special Focus: Innovation
and Green Growth in Regions 
(OCDE, 2011)  
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