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Secretario Elvira, Señoras y Señores:  

Me da mucho gusto estar con ustedes para lanzar este "Diálogo internacional sobre 

estrategias de crecimiento verde", como Prólogo para la Conferencia Internacional de la 

Plataforma de Conocimientos sobre el Crecimiento Verde. 

Estas iniciativas son posibles gracias a una asociación sin precedentes entre distintas 

instituciones, como la SEMARNAT, el Instituto Nacional de Ecología, la OCDE, el 

Instituto Global de Crecimiento Verde, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente y el Banco Mundial. 

En nombre de las organizaciones internacionales participantes, quiero agradecer a 

México por su compromiso con el crecimiento verde y por su capacidad de 

convocatoria. Estoy seguro que estas iniciativas nos ayudarán a evaluar lo que 

sabemos, como colectividad, acerca del crecimiento verde, pero también a ubicar cuáles 

son los principales desafíos y las mejores formas de abordarlos. 

Crecimiento Verde: Dos Palabras Inseparables  

Permítanme iniciar con una invitación. Los invito a no volver a pensar en crecimiento sin 

pensar en verde. Crecimiento y medio ambiente no sólo pueden ir de la mano, tienen 

que ir de la mano.  

En la medida que resurjamos de esta crisis y volvamos a un escenario de más de lo 

mismo, en el que impulsamos el crecimiento  a través de energías carbónicas sucias, 

con base en una cultura de producción y consumo de exceso y desperdicio, estaremos 

firmado el fracaso de nuestros modelos de crecimiento. 

El crecimiento verde no sólo es impostergable, también puede ser nuestra salvación 

económica. El crecimiento verde puede contribuir a que mejore la productividad de 

nuestras economías.  Puede producir nuevas fuentes de crecimiento y de creación de 
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empleo, gracias a la innovación y al desarrollo de nuevos mercados y actividades 

económicas benéficas para el medio ambiente.  

La Estrategia de Crecimiento Verde de la OCDE, que presentamos recientemente a 

nuestros Ministros, provee un paquete de posibles acciones de políticas públicas que 

cada país puede adaptar y utilizar de acuerdo a sus necesidades y condiciones para 

promover el crecimiento a través del mejoramiento de nuestra ecología. Estoy hablando 

de eco-nomía. 

Y ahora, a través de esta asociación estratégica entre organismos internacionales y 

agencias especializadas, con el impulso del Gobierno de México, presentamos esta 

nueva Plataforma de Conocimientos sobre el Crecimiento Verde para identificar las 

brechas de conocimiento en materia de crecimiento verde y ayudar a los países a dar 

pasos contundentes hacia este objetivo.  

Lo importante es actuar ya! 

Estamos en un momento definitorio. Las proyecciones de las Perspectivas 

Medioambientales de la OCDE para 2050 (que serán publicadas próximamente) y del 

estudio Energía y Crecimiento Verde, preparado por la OCDE y la Agencia Internacional 

de la Energía (AIE), son contundentes:  

En 2050, nos dicen, el tamaño de la economía mundial será cuatro veces el que tiene 

actualmente. CUATRO VECES! Si no se adoptan nuevas políticas, utilizaremos 80% 

más energía que actualmente, las emisiones de CO2 relacionadas con la energía se 

duplicarán y correremos el riesgo de quedar atrapados en un costoso sistema de 

tecnologías e infraestructura ineficientes y contaminantes. 

Sin embargo, todavía tenemos una ventana de oportunidad para lograr una 

transformación económica verde. Por ejemplo, el análisis de la OCDE proyecta que 

podríamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mantener el aumento 

de las temperaturas mundiales en 2 grados Celsius, con un costo promedio anual de un 
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0.2% del crecimiento del PIB de aquí a 2050. Esto resultaría considerablemente más 

económico que las implicaciones de la inacción.  

La Agencia Internacional de la Energía estima que cada dólar no gastado en reverdecer 

el sector energético antes de 2020, requerirá de 4.3 dólares a partir de ese año para 

poder contrarrestar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Por supuesto que el crecimiento verde no sólo se trata de cambio climático, también se 

trata de preservar la base de recursos naturales y las funciones de los ecosistemas que 

sustentan la vida y la economía. Pero este es sólo un ejemplo de cómo el respeto por el 

medio ambiente y el crecimiento económico pueden ser mutuamente benéficos. 

El Crecimiento Verde en Nuestra Realidad 

De acuerdo a una primera evaluación, basada en indicadores de la OCDE, la economía 

verde hoy en día es relativamente pequeña. Aunque ya se percibe un crecimiento 

importante. Las empresas cada vez consideran más los productos y las tecnologías 

respetuosos del medio ambiente como mercados claves en crecimiento, mientras que 

los inversionistas han empezado a considerar la infraestructura ecológica como un 

sector atractivo para sus inversiones de largo plazo. 

Corresponde a los gobiernos proporcionar indicaciones claras, estímulos eficaces y 

visiones de largo plazo, para acelerar la transición hacia un crecimiento verde. Varios 

gobiernos ya han tomado la delantera: la Estrategia Nacional y el Plan Quinquenal para 

el Crecimiento Verde de Corea, el énfasis en el desarrollo respetuoso del medio 

ambiente del Duodécimo Plan Quinquenal de China, la Estrategia Europa 2020 de la 

Unión Europea y la Nueva Senda para el Crecimiento y el Acuerdo sobre la Economía 

Verde de Sudáfrica, son sólo algunos ejemplos.   

México también se encuentra a la cabeza de estos esfuerzos, tras haber acordado 

recortar las emisiones nacionales de CO2 en 50% (con respecto a los niveles del año 
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2000) para 2050, además de haber tomado medidas prometedoras para eliminar los 

subsidios a las energías ineficientes.  

No obstante, hay un margen considerable para intensificar las medidas de política. Los 

impuestos ambientales siguen representando un porcentaje pequeño de los ingresos 

fiscales de la mayoría de los países. Al mismo tiempo, los subsidios perjudiciales del 

medio ambiente siguen vigentes en muchos países. 

 

En los países de la OCDE, las medidas que apoyan la producción o el uso de 

combustibles fósiles alcanzaron, entre 2005 y 2010, un valor global aproximado de entre 

45,000 y 75,000 millones de dólares por año, según estimaciones de la propia OCDE; 

mientras que el apoyo a los productores agrícolas fue de 227,000 millones de dólares 

en 2010.   

Si bien no todas estas medidas de apoyo son necesariamente ineficientes o 

perjudiciales para el medio ambiente, algunas de ellas sí pueden serlo. Además, 

tomando en cuenta la pesada carga que estas ayudas imponen a los presupuestos 

gubernamentales, su posible reforma constituye una prioridad fundamental para lograr 

el crecimiento verde. 

La Contribución de la OCDE 

Tenemos que replantear nuestras prioridades y programas. La OCDE está 

reconfigurando su programa de trabajo para ayudar a los países a aprovechar las 

oportunidades que brindaría un futuro respetuoso con el medio ambiente.  

 

Actualmente estamos trabajando en la adaptación del marco de nuestra Estrategia de 

Crecimiento Verde con la finalidad de proporcionar orientaciones a países y sectores 

específicos. Estamos integrando el crecimiento verde en nuestros análisis económicos y 

en nuestros estudios sobre los distintos países, y continuamos con nuestra labor en el 
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ámbito de los indicadores y guías de políticas para el crecimiento verde.  

 

El trabajo sobre crecimiento verde y economías emergentes y en vías de desarrollo será 

parte de nuestra contribución a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible de 2012 (Río +20), que se celebrará el próximo mes de junio. Y 

por supuesto esperamos que el lanzamiento de la Plataforma de Conocimientos sobre 

el Crecimiento Verde sea un gran éxito, un catalizador de soluciones prácticas y 

políticas eficaces. Trabajaremos con todos ustedes para promoverla. 

 

Señoras y Señores: 

 

Nuestro modelo económico ha rebasado los límites del crecimiento. “Nuestra sociedad 

humana y nuestra economía ya es tan grande que hemos colmado la capacidad de 

nuestro planeta de mantenernos y se está desbordando.” Estas palabras de Paul 

Gilding en la Introducción de su libro “The Great Disruption” no son una exageración.  

 

Tenemos que transformar el metabolismo industrial de nuestras economías. Pero sólo lo 

lograremos trabajando juntos, compartiendo experiencias, construyendo consensos y 

rutas de acción conjunta. Por ello este evento es tan importante. Por ello la Plataforma 

que hoy presentamos será de enorme utilidad. Y por ello celebro que México, un gran 

impulsor del crecimiento verde, tenga la presidencia del G20. Estoy seguro que su 

liderazgo le dará un gran impulso verde al crecimiento mundial. Y la OCDE estará ahí 

para ayudarlos. 

 

Muchas gracias. 

 


