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Organizaciones Globales Ampliarán Cooperación sobre 

Crecimiento Verde para el Desarrollo 
La Conferencia en Ciudad de México busca mayor intercambio de conocimiento 

y acción política 
 

Ciudad de México, 11 de enero de 2012  
 
Los gobiernos que buscan diseñar e implementar políticas de crecimiento verde y avanzar hacia 
una economía verde ahora tienen una nueva fuente de información y apoyo. Cuatro 
organizaciones líderes a nivel mundial firmaron hoy un Memorándum de Entendimiento para 
crear la Plataforma de Conocimiento de Crecimiento Verde, una innovadora iniciativa global que 
identificará y subsanará las principales deficiencias de conocimiento en la teoría y práctica del 
crecimiento verde. El acuerdo fue firmado por el Instituto Global para el Crecimiento Verde, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, y el Banco Mundial.  
 
“Este Memorándum de Entendimiento señala el inicio formal de la cooperación internacional 
esencial sobre el análisis, la exploración, y el refinamiento de políticas y acciones en materia de 
crecimiento verde para la implementación práctica tanto en los países desarrollados como en 
desarrollo,” dijo Richard Samans, Director Ejecutivo del Instituto Global para el Crecimiento 
Verde.  
 
La próxima década ofrecerá grandes oportunidades para la sinergia entre sustentabilidad 
ambiental y económica. Por ejemplo, los países en desarrollo pueden incluir el “verde” en sus 
nuevas inversiones en infraestructura y además pueden desarrollar la agricultura y otros 
recursos naturales a fin de mejorar los medios de subsistencia, generar empleos y reducir la 
pobreza.  
 
“Los gobiernos buscan reactivar el crecimiento después de la crisis,” dijo el Secretario General 
de la OCDE, Ángel Gurría,  “deben aprovechar la innovación, la inversión y la actividad 
empresarial para impulsar el cambio hacia economías más verdes. Debemos intensificar 
nuestros esfuerzos para avanzar hacía un crecimiento verde a fin de preservar el capital natural 
y reducir la contaminación. Será esencial para evitar la dependencia de la trayectoria al romper 
viejos hábitos de consumo e invertir en nueva tecnología e infraestructura. La Plataforma de 
Conocimiento del Crecimiento Verde será clave para facilitar la colaboración entre nuestras 
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cuatro instituciones, a fin de ofrecer a los gobiernos las mejores herramientas posibles para 
lograr esta meta.” 
 
La Plataforma de Conocimiento de Crecimiento Verde mejorará la elaboración de políticas 
locales, nacionales y globales en materia económica en todo el mundo, ofreciendo un análisis 
riguroso y relevante de las diversas sinergias y ventajas entre la economía y el medio ambiente. 
Complementará otros esfuerzos haciendo hincapié en los instrumentos de política que dan 
prioridad a los beneficios ambientales locales complementarios mientras estimulan el 
crecimiento, proporcionando un atractivo conjunto de iniciativas para los gobiernos.  
 
“La Plataforma ofrece nuevas oportunidades para ampliar el límite del conocimiento sobre cómo 
una transición de economía verde puede generar empleos e ingresos, mientras produce 
impactos positivos sobre el medio ambiente y establece un nuevo umbral para una mayor 
cooperación global sobre crecimiento verde” ,dijo Sylvie Lemmet, Directora de la División de 
Tecnología, Industria y Economía del PNUMA. 
 
La firma del Memorándum de Entendimiento tuvo lugar en la víspera de la conferencia inaugural 
de la Plataforma de Conocimiento del Crecimiento Verde. La conferencia, con más de 120 
destacados académicos y profesionales, fue organizada en colaboración con México para:  
 
• Evaluar la comprensión actual de la economía del crecimiento verde;  
• Comprometer a  investigadores y profesionales en una diálogo continuo para aumentar la 

comprensión sobre cómo los enfoques del crecimiento verde se pueden aplicar en el campo;  
• Identificar las lagunas de conocimiento y establecer prioridades para el trabajo de 

acumulación de conocimiento e implementación;  
• y dar a conocer el resultado de los esfuerzos.  
 
“La conferencia está dando un paso importante al reunir a la comunidad de expertos y 
profesionales que nos ayudarán a desarrollar una visión compartida y basada en evidencia de 
las contribuciones que un crecimiento más verde puede aportar para la implementación del 
desarrollo sostenible,” dijo Rachel Kyte, Vicepresidente para el Desarrollo Sostenible del Banco 
Mundial. “Al unir fuerzas y compartir información estamos equipando a los hacedores de 
políticas públicas en cualquier parte con mejores herramientas para evaluar las opciones y las 
ventajas que un crecimiento más verde y más inclusivo puede implicar”.  
 
La firma del Memorándum de Entendimiento y la conferencia son los primeros pasos hacía los 
esfuerzos de la Plataforma de Conocimiento del Crecimiento Verde para conformar la agenda 
global de conocimiento para el crecimiento verde. En el futuro, la Plataforma organizará nuevos 
programas de investigación en torno a un puñado de temas prioritarios para identificarlos más 
adelante en esta semana, así como generar una comunidad global dinámica de investigadores y 
profesionales de crecimiento verde. 
 
Contactos: 
En México (Banco Mundial): Fernanda Zavaleta, +52 55 5480 4252, fzavaleta@worldbank.org; 
En París (OCDE): Nathalie Girouard, +33 1 45 24 84 82, Nathalie.Girouard@oecd.org; 
En México (OCDE): Carolina Ziehl, +52 55 9138 6235, Carolina.Ziehl@oecd.org; 
En París (PNUMA): Moira O’Brien-Malone, +33 1 44 37 76 12, moira.obrien-malone@unep.org 
En Seúl (IGCV): Michael Sullivan, +82 70 7117 9965, m.sullivan@gggi.org 


