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PREFACIO
Bajo la dirección del Programa para América Latina y el Caribe (ALC) de la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), y en cooperación con la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF),
el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), el proyecto “Monitoreo del Crecimiento Verde en la región de
ALC” tiene por objeto establecer un conjunto de indicadores para monitorear el crecimiento verde
en la región de ALC. Se basa en el marco de medición del Crecimiento Verde de la OCDE (OCDE,
2011: “Hacia el Crecimiento Verde: Monitoreo de Avances”) y en la experiencia del PNUMA con
indicadores ambientales.
En el primer semestre de 2012, el Programa para ALC de la ONUDI inició el proyecto con siete países
piloto de ALC: Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Perú. Durante un
seminario de la ONUDI y el SELA en Caracas en marzo de 2012 se introdujo la metodología de la
OCDE, se discutió su aplicabilidad para la región de ALC y se estableció una agenda dónde los
países participantes se comprometían a producir informes basados en indicadores nacionales.
El proyecto se ha beneficiado de las ramas técnicas de la OCDE y la ONUDI (medio ambiente
y estadística) y su experiencia para ayudar a abordar los retos de su ejecución en los países a
implantar, sugerir áreas de mejora, y garantizar la coherencia de la labor entre los países, por
ejemplo, mediante la reunión de la OCDE y la ONUDI en París en junio de 2012 en la cual los
representantes de los países piloto y los expertos revisaron el progreso para ayudar a avanzar en la
preparación de los informes.
Los resultados preliminares fueron presentados en el foro de política de alto nivel en Quito en
septiembre de 2012, organizado conjuntamente por la ONUDI y el Ministerio de Industrias y
Productividad de Ecuador (MIPRO). El evento reunió a funcionarios de alto rango de los Ministerios
de Industria, Economía, Energía y Medio Ambiente así como representantes del sector privado,
agencias de desarrollo industrial y financiero y otras instituciones de la región.
Esta primera publicación conjunta de la CAF, la OCDE y la ONUDI tiene como objetivo revisar el
progreso hasta la fecha de los países participantes en la aplicación del marco de los Indicadores
de Crecimiento Verde de la OCDE y compartir experiencias preliminares y buenas prácticas en la
aplicación de los indicadores a las circunstancias nacionales.
Los informes nacionales sobre indicadores no pretenden ser un instrumento de referencia a cumplir,
sino que pretenden servir como instrumentos nacionales de supervisión. Aunque la elaboración de
directrices específicas de medición se extiende más allá de su ámbito de aplicación, el proyecto
de la ONUDI y la OCDE incorpora la experiencia de otras iniciativas internacionales, tales como los
indicadores de ILAC, Economía Verde y Perspectivas Globales del Medio Ambiente del PNUMA, el
gasto de SERIEE (European System for the Collection of Economic Information on the Environment)
en Protección del Medio Ambiente, la Contabilidad de Riqueza del Banco Mundial y la valoración de
los servicios ambientales (WAVES), y el trabajo de la OCDE con los indicadores del medio ambiente
y la contabilidad del flujo de materiales.
Como tal, el proyecto dirigido por ONUDI-OCDE no tiene la intención de discriminar los
esfuerzos de otras autoridades nacionales y organizaciones internacionales que han contribuido
significativamente a la creación de capacidades nacionales para medir el progreso con indicadores
en la región de ALC. Por el contrario, complementa el trabajo internacional porque se fundamenta
en metodologías sólidas participativas y las ajusta al contexto regional de ALC. La información
derivada está destinada a ser relevante para los países, así como consistente, transparente,
pública y disponible a bajo costo.
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RESUMEN
EJECUTIVO
El Crecimiento Verde tiene varias dimensiones, que no son fácilmente capturadas por un
único indicador y se necesita un pequeño conjunto de medidas para describir sus principales
características. La lista de Indicadores de Crecimiento Verde propuestos por la OCDE y su marco
conceptual asociado constituye un buen punto de partida para los países que desean comunicar
claramente sus objetivos de desarrollo y medir su avance hacia el Crecimiento Verde.
Esta publicación conjunta de la CAF, la OCDE y la ONUDI tiene tres objetivos principales:
•

Presentar el marco de los Indicadores de Crecimiento Verde de la OCDE para medir el progreso
y discutir su aplicabilidad en la región de ALC;

•

Revisar el progreso hasta la fecha de los países participantes en la aplicación del marco de la
OCDE;

•

Compartir experiencias preliminares y buenas prácticas en la aplicación del marco de la OCDE
(Indicadores de Crecimiento Verde) a las circunstancias nacionales.

El conjunto propuesto de Indicadores de Crecimiento Verde para ALC presentado en esta publicación
representa una potente herramienta basada en la evidencia para la toma de decisiones y para
evaluaciones de políticas. Los indicadores ayudarán para alertar sobre los temas urgentes que
requieran inmediata consideración, análisis y/o acción política. La lista de indicadores es flexible
y eventualmente podría simplificarse en torno a un número limitado que podrían servir como
elementos centrales para el monitoreo del crecimiento verde o sustentable y de comunicación entre
los diferentes actores.
Los resultados del proyecto serán de gran valor para la planificación de estrategias políticas, que
ayuden a articular la función pragmática de las herramientas de crecimiento verde/sostenible,
sirviendo así como instrumento de fortalecimiento a la coherencia de las políticas de desarrollo
industrial.
El desarrollo de los indicadores ha requerido el intercambio de buenas prácticas entre los países de
la región de ALC. Un elemento importante ha sido la cooperación entre todos los actores nacionales,
tales como los ministerios y oficinas nacionales de estadística e institutos de investigación. El
establecimiento de plataformas nacionales para el intercambio de buenas prácticas se considera
otra de las posibles opciones como soporte o ayuda para los países.
Se espera que el proyecto “Monitoreo de Crecimiento Verde en la región de ALC” evolucione y
continúe en el 2013 y 2104 con el apoyo de las instituciones asociadas. Nuevos países de ALC tienen
previsto sumarse a la iniciativa y para ello contarán con el apoyo técnico del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI, México) en cooperación con la OCDE y el PNUMA.
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LA ARQUITECTURA
DEL PROYECTO
El proyecto “Monitoreo del Crecimiento Verde en la región de
ALC”, es el resultado del trabajo de cooperación y los esfuerzos
realizados por varias instituciones a nivel internacional. La
ONUDI, en cooperación con la OCDE, la CAF – Banco de Desarrollo
Latinoamericano, SELA – Sistema Económico Latinoamericano,
y el PNUMA – Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, inició un estudio piloto para probar la aplicabilidad
de los Indicadores de Crecimiento Verde de la OCDE en la región
de ALC. Los países participantes, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, México, Paraguay y Perú se comprometieron a
ajustar un conjunto de indicadores de crecimiento verde a sus
circunstancias y utilizarlos en sus informes nacionales.
El proyecto fue lanzado oficialmente en Caracas (Venezuela) en
marzo de 2012 en la sede del SELA con la participación de los
puntos focales y representantes de la ONUDI, la OCDE, la CAF y
el SELA.
Su objetivo general es facilitar a los gobiernos y a otras partes
interesadas herramientas de apoyo como base para la toma
de decisiones (basadas en un conjunto claro y definido de
indicadores). El enfoque de la OCDE para medir el crecimiento
verde se discutió entre los países participantes y miembros
asociados, los cuales proporcionaron información útil a considerar
para su aplicación. La agenda y los resultados del proyecto
se establecieron de acuerdo entre los países participantes.
Además, entre abril y septiembre de 2012 se desarrollaron varios
seminarios y video conferencias multilaterales como soporte.
Los primeros borradores fueron discutidos en un seminario
celebrado en junio de 2012 entre la OCDE y la ONUDI en la
sede de la OCDE en París. Los puntos focales de los gobiernos
nacionales de Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala, y
Paraguay y el instituto de estadística de México presentaron
sus informes de indicadores a otros funcionarios del gobierno,
expertos internacionales y el personal clave de la OCDE. Esta
reunión fue un punto de inflexión en el proyecto, ya que ayudó
a revisar el progreso, captar interés y mantener la motivación de
los países para entregar los borradores finales. Se atrajo también
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Caracas - Venezuela

el interés de otros países latinoamericanos, como Perú o Chile,
que expresaron su intención de participar en el proyecto. Se
hizo hincapié en que el conjunto de indicadores de crecimiento
verde propuestos deben ser elegidos para apoyar la formulación
de políticas a nivel de país, para proporcionar una estructura
estándar y simple de presentación de informes, a fin de reflejar
las características nacionales, y que sirvan como una herramienta
de gestión que se adapte a las circunstancias específicas sin
evaluación comparativa entre países.
Los primeros borradores fueron discutidos en un seminario
celebrado en junio de 2012 entre la OCDE y la ONUDI en la
sede de la OCDE en París. Los puntos focales de los gobiernos
nacionales de Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala, y
Paraguay y el instituto de estadística de México presentaron
sus informes de indicadores a otros funcionarios del gobierno,
expertos internacionales y el personal clave de la OCDE. Esta
reunión fue un punto de inflexión en el proyecto, ya que ayudó
a revisar el progreso, captar interés y mantener la motivación de
los países para entregar los borradores finales. Se atrajo también
el interés de otros países latinoamericanos, como Perú o Chile,
que expresaron su intención de participar en el proyecto. Se
hizo hincapié en que el conjunto de indicadores de crecimiento
verde propuestos deben ser elegidos para apoyar la formulación
de políticas a nivel de país, para proporcionar una estructura
estándar y simple de presentación de informes, a fin de reflejar
las características nacionales, y que sirvan como una herramienta
de gestión que se adapte a las circunstancias específicas sin
evaluación comparativa entre países.

Quito-Ecuador

Paris - Francia
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EL CRECIMIENTO
VERDE
COMO UNA MANERA PRAGMÁTICA
PARA LOGRAR UN DESARROLLO
SUSTENTABLE EN LA REGIÓN ALC
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EL CRECIMIENTO
VERDE
Crecimiento Verde significa impulsar el crecimiento económico y el desarrollo al tiempo que se
garantiza que los recursos naturales activos continúan proporcionando su abastecimiento y los
servicios ambientales de los que depende nuestro bienestar (OCDE, 2011: Hacia el Crecimiento
Verde). Para llevar a cabo el Crecimiento Verde se debe catalizar la inversión y la innovación como
base para desarrollar un crecimiento sostenido y que de lugar a nuevas oportunidades económicas.
El Crecimiento Verde no es un reemplazo para el desarrollo sostenible. Proporciona un enfoque
práctico y flexible para alcanzar un progreso concreto mensurable basado en factores ambientales
y económicos, teniendo en cuenta el impacto social y humano del “reverdecimiento” de las
economías. El enfoque de las estrategias del Crecimiento Verde es asegurar que los recursos
naturales puedan ofrecer su potencial económico de forma sostenible. Ese potencial incluye la
provisión de recursos esenciales para la vida –aire y agua limpios, y la biodiversidad necesaria
para apoyar la producción de alimentos y asegurar la salud humana. Los recursos naturales no son
infinitamente sustituibles y las políticas de Crecimiento Verde deben tenerlo en consideración.
El Crecimiento Verde tiene varios aspectos distintos y cada uno utiliza diferentes mediciones (de
evaluación y de estadísticas). El marco de mediación de la OCDE (OCDE, 2011: Hacia el Crecimiento
Verde: Progreso de Monitoreo – Indicadores OCDE) apoya la Estrategia de Crecimiento Verde
proporcionando un conjunto de cinco herramientas, que los países pueden aprovechar para el
desarrollo de sus enfoques nacionales específicos para la promoción del Crecimiento Verde.
El primer grupo reúne el marco de políticas generales que refuerzan el crecimiento económico y
el medio ambiente. Éstas incluyen requerimientos fiscales y regulatorios, tales como impuestos y
políticas de competencia e innovación. El segundo incluye políticas que incentivan, por el uso de
los recursos naturales de forma eficiente, y que están encaminadas a reducir la contaminación.
Estas políticas incluyen instrumentos basados en precios, como por ejemplo impuestos
relacionados con el medio ambiente, así como instrumentos no comerciales tipo normas, políticas
de apoyo tecnológico e información enfocadas a controlar el comportamiento de los consumidores.
Un elemento esencial de estas políticas es la eliminación gradual de subsidios ineficientes
y perjudiciales ambientalmente. Al mismo tiempo, cualquier consecuencia no intencional de
distribución debe ser abordada a través de medidas objetivas compensatorias.
Existe un gran potencial de políticas de Crecimiento Verde para hacer frente a los desafíos
económicos y ambientales y para abrir fuentes de crecimiento a través de los siguientes canales:
•
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Productividad. Incentivos para una mayor eficiencia en el uso de los recursos y bienes naturales:
aumento de productividad, reducción de residuos y consumo de energía para hacer que los
recursos estén disponibles en el tiempo.

•

Innovación. Oportunidades para innovar, estimuladas por políticas y marcos regulatorios que
permiten nuevas formas de abordar problemas ambientales.

•

Nuevos mercados. Creación de nuevos mercados para estimular la demanda de tecnologías
verdes, bienes y servicios que creen oportunidades de empleo.

•

Confianza. Impulsar la confianza de los inversionistas a través de una mayor previsibilidad
y estabilidad considerando la gestión de los gobiernos con los principales problemas
ambientales.

•

Estabilidad. Condiciones macroeconómicas más equilibradas, reducción de la volatilidad en el
precio de los recursos y apoyo a la consolidación fiscal a través de la revisión del gasto público
y el aumento de ingresos mediante sanciones por contaminación.

•

Resolver los cuellos de botella que hacen que la inversión sea más costosa, tales como la
necesidad de infraestructura intensiva de capital cuando el suministro de agua escasea o
disminuye su calidad (por ejemplo, equipos de desalinización). En este sentido, la pérdida
de capital natural puede superar los beneficios generados por la actividad económica, lo que
afecta negativamente a la capacidad de generar crecimiento futuro.

•

Desequilibrios de los sistemas naturales que aumentan el riesgo de efectos más intensos,
bruscos, muy dañinos y potencialmente irreversibles, como ha ocurrido con algunas reservas
pesqueras y como podría ocurrir con los daños ocasionados sobre la biodiversidad por el
cambio climático descontrolado. Los intentos por identificar umbrales potenciales sugieren
que en algunos casos –el cambio climático, el ciclo global del nitrógeno y la pérdida de la
biodiversidad-, éstos han sido ya sobrepasados.

El marco del Crecimiento Verde también reconoce que centrándonos en el PIB como medida del
progreso económico se tiene una visión general de la contribución de los activos naturales a la
salud y al bienestar. Por lo tanto, el rango de medida del progreso abarca la calidad y composición
del crecimiento, y cómo ésta afecta a la riqueza de las personas y a su bienestar. En este y otros
muchos aspectos, el Crecimiento Verde es un elemento esencial para el desarrollo sustentable.
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UTILIDAD DE LOS
INDICADORES
DEL CRECIMIENTO VERDE EN LA
TOMA DE DECISIONES EN BASE
A LA REALIDAD Y SITUACIÓN
ECONÓMICA DE CADA PAÍS
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UTILIDAD DE LOS
INDICADORES
El proceso de medición es necesario para la formulación de políticas basadas en la evidencia. Los
indicadores pueden servir para muchos propósitos, dependiendo del nivel en el que se apliquen,
del público al que van dirigidos, y de la calidad de los datos existentes. Facilitan la responsabilidad
sobre la gestión de las políticas, haciendo hincapié en las principales tendencias y en el seguimiento
de las mismas. Una función clave de los indicadores es simplificar el proceso de comunicación de
resultados al usuario final sobre la gestión y análisis de las políticas, y adaptar la información a sus
necesidades. Debido a esta simplificación y adaptación, los indicadores no siempre cumplen con
exigencias científicas concretas que demuestren su casualidad. Más bien representan un equilibrio
entre las políticas existentes y su relevancia para el usuario final, la calidad de los datos, y su
solidez analítica y coherencia científica.
El marco de medición de Crecimiento Verde de la OCDE
El seguimiento del progreso a través del Crecimiento Verde requiere indicadores basados en
datos comparables a nivel internacional. Estos deben ser incorporados en un marco conceptual y
seleccionados de acuerdo a criterios específicos. En última instancia, deben enviar mensajes claros
dirigidos a los responsables políticos y al público en general. El objetivo se centra en fortalecer la
capacidad de los países para hacer seguimiento y evaluar el progreso hacia el crecimiento verde.
En el informe de 2011 de la OCDE (Hacia el Crecimiento Verde: Seguimiento de Progreso) se presentó
un conjunto de 25 indicadores de crecimiento verde. La selección de los mismos para ALC se hizo
en base al trabajo de la OCDE y otras organizaciones internacionales, y a las consultas con los
países miembros de la OCDE y otros países asociados. Se decidieron de acuerdo a su relevancia
política, su solidez analítica y mensurabilidad, y se estructuraron de acuerdo al marco de medición
OCDE (Gráfico 3.1). La propuesta del sistema es flexible, de modo que los países puedan adaptarlos
a sus propios contextos nacionales.
Las distintas dimensiones del Crecimiento Verde no son fáciles de abarcar con un solo indicador.
Por ello los países acordaron elaborar un conjunto de medidas reducido en lugar de diseñar un
grupo complejo. El objetivo es pragmático: los Indicadores de Crecimiento Verde son vistos como
un conjunto de marcadores en el camino hacia el crecimiento sustentable y como una forma para
aprovechar nuevas oportunidades socioeconómicas.
Los indicadores del medio ambiente y de la productividad de los recursos se centran en el control
cada vez más “verde” de la producción y del consumo. Sin embargo, el aumento de la productividad
por sí solo no es suficiente – a veces se hace necesaria una disminución absoluta de los recursos
ambientales para asegurar su permanencia frente a cualquier crisis futura de crecimiento. Para
este fin, el segundo grupo de indicadores se centra en el seguimiento de la base de activos
naturales y en el control de si la misma se mantiene intacta y dentro de límites sostenibles. El
18

tercer grupo, con base en la calidad del medio ambiente, abarca la interacción directa e indirecta
entre las personas y su entorno. Por último, el crecimiento verde de la economía también genera
oportunidades para el desarrollo y el empleo. El cuarto grupo de indicadores tiene como objetivo
captar estas oportunidades económicas y las respuestas políticas que se derivan de un Crecimiento
Verde (Tabla 3.1).

Gráfico 3.1. Marco de medición de Crecimiento Verde de la OCDE
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UTILIDAD DE LOS
INDICADORES
1.

Los indicadores de seguimiento del medio ambiente y de la productividad de los recursos para
la producción y el consumo. Estos indicadores representan el volumen de producción generado
por unidad de insumo. Estos ingresos pueden ser considerados como servicios prestados por
bienes naturales. Este grupo incluye indicadores específicos que engloban aspectos clave
para desarrollar una producción con baja emisión de carbono, y una economía de recursos
basada en la eficiencia y en el control de insumos requeridos tanto para la producción como
para el consumo. El incremento de la productividad ambiental y de recursos es una condición
indispensable para el Crecimiento Verde.

2. Los indicadores que describen la base de recursos naturales. Mientras que la productividad
del medio ambiente y de los recursos podría aumentar, el crecimiento no será sostenible a
menos que la base de recursos naturales se mantenga intacta. Esto implica que la inversión
neta debe ser positiva –y para ello la base de activos debe aumentar bien mediante inversión o
por regeneración natural, en lugar de disminuir por depreciación o agotamiento. Una cuestión
importante es la facilidad con que un tipo de activo puede ser sustituido por otro. La selección
de los indicadores está destinada a cubrir los dos ingresos directos a la producción así como
los insumos directos proporcionados por los ecosistemas, tales como la biodiversidad.
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Tabla 3.1. Grupo de Indicadores y temas cubiertos

3.

Indicadores de vigilancia de la calidad de vida ambiental. Las condiciones ambientales
afectan a la salud y al bienestar. Además, la baja calidad del aire o del agua no sólo puede
afectar negativamente a la salud humana, sino que también puede favorecer el crecimiento de
insumos en contra del bienestar general.

4. Indicadores que describen las respuestas políticas y oportunidades económicas. Este
conjunto de indicadores tiene como objetivo capturar los marcos de política que influyen en
el comportamiento de los productores y los consumidores y las oportunidades económicas
creadas por el Crecimiento Verde como la innovación, los bienes y servicios medioambientales,
y el empleo.
Estos indicadores se complementan con indicadores genéricos que describen el contexto
socio-económico y las características de crecimiento, ya que los indicadores de crecimiento
verde de la OCDE influyen directamente en la interacción entre crecimiento económico y
medio ambiente. Los indicadores proporcionan información sobre este nexo pero deben ser
cuidadosamente evaluados conforme a las circunstancias socioeconómicas de cada país.
La información requerida para presentar los indicadores es a veces limitada y contextual por
lo que se convierte en un complemento imperfecto pero importante. Por ejemplo, los datos
comparables acerca de la presión del medio ambiente están raramente disponibles según la
actividad industrial, y las medidas que combinen información ambiental y económica sólo
pueden construirse a nivel de toda la economía. En tales casos, es importante complementar
el indicador con información sobre la estructura de la industria de cada país.
Orientación para la aplicación de indicadores en la región de ALC
Para la implementación de indicadores en la región de ALC es necesario un enfoque pragmático
y dinámico. No existe un conjunto universal de indicadores que puedan servir para todos los
propósitos y públicos. Por lo tanto, es necesario adecuar los indicadores regularmente, teniendo
en cuenta los avances en cuestiones de política científica y la disponibilidad de datos de cada país.
Cada conjunto de indicadores debe basarse en criterios de selección específicos, que permitan
agilizar su elección y asegurar su pertinencia. Los indicadores se pueden derivar de fuentes de
datos diferentes, incluyendo sistemas de control, estadísticas oficiales y sistemas de contabilidad,
estudios de negocio y enfoques analíticos. La idoneidad de cada fuente de datos depende de la
finalidad de uso y el nivel de aplicación.
Teniendo en cuenta la variabilidad potencialmente amplia de datos, el Sistema de Contabilidad
Ambiental y Cuentas Económicas Integradas (SCAEI) es un paso importante para la comparación de
21

estadísticas a nivel internacional. El marco central de SCAEI fue adoptado en 2012 por la Comisión
de Estadística de las Naciones Unidas. Se complementará con el segundo volumen de cuentas del
ecosistema experimental, y el tercer volumen de aplicaciones y extensiones del SCAEI. El uso de
conceptos, definiciones y clasificaciones en común es fundamental para la utilidad de SCAEI, con el
fin de obtener indicadores que controlen las interacciones entre la economía y el medio ambiente.
Por lo tanto, los datos monetarios y físicos, se pueden combinar en un formato consistente, por
ejemplo, para calcular ratios de productividad de los recursos.
El SCAEI también facilita la subdivisión de indicadores nacionales, que a menudo son necesarios
para centrarse en un área particular de interés o para entender más ampliamente el contexto.
Por ejemplo, la desagregación espacial ayuda a entender las relaciones entre la ubicación de
las existencias de recursos naturales, áreas de asentamiento, y las actividades económicas. La
desagregación social ayuda a comprender los aspectos distributivos de las políticas ambientales e
instrumentos económicos, y las dimensiones ambientales de la calidad de vida. La desagregación
sectorial ayuda a demostrar los cambios estructurales en el tiempo, a analizar las presiones
ambientales por diferentes industrias, y a distinguir las respuestas del gobierno, y del sector
empresarial y doméstico. Esto es particularmente relevante para los indicadores de Crecimiento
Verde porque considera tanto acerca de la eficacia ambiental como de la eficiencia económica de
los mismos. Un mayor detalle o desglose de la información puede ser necesario, especialmente
cuando los indicadores estén destinados a apoyar en la toma de decisiones a nivel sub-nacional
o sectorial.
La normalización internacional debe estar garantizada. El resultado de la evaluación depende del
concepto elegido (por ejemplo, PIB, población, zona de estudio), así como de las definiciones
nacionales y los métodos de medición. Por lo tanto, se estudiarán varios temas paralelamente
para equilibrar el mensaje transmitido. A la hora de interpretar los resultados, se necesita más
información política y científica para conocer su verdadero significado. Los indicadores suelen
tratar temas políticos a nivel general porque se basan en cuestiones y tendencias genéricas y
para enfocarse en desarrollos que requieran mayor análisis. A menudo necesitan ser reforzados
con información que explique su origen dentro del contexto adecuado, y teniendo en cuenta las
circunstancias ecológicas, geográficas, sociales, económicas, estructurales e institucionales. Los
resultados pueden ser interpretados en contra de los valores de referencia, es decir, en pro de
objetivos nacionales, lineamientos base y objetivos políticos o umbrales ambientales. Cabe señalar
que la elección de los niveles iniciales (por ejemplo, presiones ambientales) y los intervalos de
tiempo afectarán a la interpretación de resultados.
Es esencial proporcionar la información adecuada en cada caso y asegurar que se mantiene
actualizada teniendo en cuenta los cambios políticos y las demandas existentes. Este proceso
requiere una comunicación fluida entre proveedores y usuarios de la información y acuerdos de
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cooperación institucional. Los gobiernos pueden ayudar en este sentido mediante la difusión
de información que involucre a los diferentes actores, como empresas, organizaciones no
gubernamentales, ecologistas, asociaciones de consumidores y medios de comunicación. Es útil
la acción conjunta de las diferentes partes implicadas en el proceso de compilación de datos. Por
último, la cooperación y coordinación intergubernamental son también necesarias para armonizar
los objetivos y garantizar la continuidad y calidad del suministro de datos.

Tabla 3.2. Claves para la selección de Indicadores de Crecimiento Verde
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Los informes basados en indicadores de los países participantes revelan el estado, las presiones
y las respuestas a los retos y oportunidades derivadas de un crecimiento más verde. Una cantidad
considerable de información ha sido recopilada, procesada, y presentada según los lineamientos
de OCDE-ONUDI. Para agilizar y facilitar el trabajo son esenciales las consultas continuas, así como
la coordinación y creación de capacidad. La selección de los indicadores y aspectos nacionales se
ha basado en la experiencia institucional en el campo de los mismos y las estrategias industriales
nacionales. El trabajo de los países también proporciona información útil sobre la aplicabilidad del
marco de la OCDE.
Evaluación del progreso nacional con Indicadores de Crecimiento Verde
Los países participantes han realizado considerables avances para solucionar los problemas
nacionales para la aplicación de los Indicadores de Crecimiento Verde. El informe preeliminar sobre
la aplicación de los mismos muestra, sin embargo, que es necesario seguir trabajando sobre los
datos adquiridos para mejorar la cobertura de los indicadores aplicados (Gráfico 4.1).
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Gráfico 4.1. Aplicación
de los indicadores de
Crecimiento Verde en
la región de ALC

El nivel de detalle y el enfoque de los indicadores de determinados temas de crecimiento varían
entre los países participantes. La gran mayoría de los Indicadores de Crecimiento Verde propuestos
en la lista de la OCDE fueron considerados relevantes y útiles en el contexto de ALC. En particular,
los indicadores de las oportunidades económicas y las respuestas políticas se consideraron entre
los más relevantes de todos. La productividad ambiental y de los recursos se consideró como gran
apoyo para las agendas políticas en curso, aunque es necesario seguir trabajando para mejorar
su mensurabilidad, en particular respecto a la demanda, puesto que el contexto del comercio en
ALC es importante en vista de las presiones ambientales así como las oportunidades de negocio y
empleo.
Aunque la información sobre el contexto socioeconómico se encuentra disponible, su interpretación
se ha visto como un reto en relación a los otros temas a considerar. Hay una gran cantidad de
información sobre la base de activos naturales y los países han sugerido más indicadores
relacionados con las oportunidades económicas y repuestas de políticas. El desarrollo de
herramientas de medición relacionadas con la calidad de vida ambiental se ha considerado una de
las áreas prioritarias para el trabajo futuro.
Retos de aplicación
Los desafíos principales de aplicación nacional con Indicadores de Crecimiento Verde pueden ser
resumidos como sigue a continuación:
I.

Los asociados con la recopilación, armonización y suministro de datos de fuentes nacionales.

II.

La coordinación y equilibrio de los recursos necesarios para la gestión económica y
medioambiental entre las instituciones a diferentes niveles.

III. La imagen adecuada de las circunstancias nacionales y las cuestiones relacionadas con los
retos políticos.
IV. La revisión continua de la los indicadores en vista de los cambios políticos, y
V. La interpretación de resultados acorde a la política existente y las circunstancias
socioeconómicas.
El proyecto ofrece una oportunidad única para mejorar la cooperación interinstitucional dentro
de los países que contribuyan a fortalecer la coherencia política. Dadas las actuales estructuras
institucionales en algunos países de ALC, los acuerdos existentes para desarrollar e implementar
las políticas de Crecimiento Verde presentaban desafíos para la identificación de las áreas focales
27

de Crecimiento Verde. Para abordar estas cuestiones se han realizado muchos esfuerzos para
complementar los indicadores de nivel de la economía con la información del sector específico
teniendo en cuenta sus tendencias y políticas industriales. Por ejemplo, algunos países como
Ecuador, han iniciado el desarrollo de su política estratégica con el fin de integrar la productividad
del medio ambiente y de los recursos en sus agendas políticas. En este contexto, los indicadores se
consideran herramientas útiles para apoyar la planificación integrada de las políticas.
En el lado más técnico, ha habido dificultades con el uso de algoritmos normalizados para definir
los Indicadores de Crecimiento Verde de acuerdo a normas estadísticas internacionales. Se ha
trabajado para responder a las preocupaciones de mensurabilidad mediante el intercambio de
experiencias entre los países, así como a través de la creación de capacidad como apoyo entre los
miembros asociados. Con respecto a los datos, los retos principales han sido identificar las fuentes
adecuadas, verificar la información, y mejorar su gestión en el tiempo y espacio, para solucionar
cuestiones relacionadas con la toma de información de forma discontinua en el tiempo.
Por último, los países participantes se mostraron interesados en explorar más a fondo las
posibilidades de interpretar los resultados basados en indicadores relacionados con objetivos
políticos a largo plazo, de bienestar social y temas clave medioambientales. La interpretación de
los resultados dentro del contexto dado se considera vital para involucrar a los altos funcionarios
de los ministerios nacionales.
Lecciones aprendidas
Para hacer frente a estos desafíos de implementación, los países participantes han intercambiado
lecciones interesantes para mejorar la calidad de los informes basados en indicadores, las cuales
son:
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•

Es importante la comunicación clara y coherente. Los países han progresado desde el evento
de la OCDE y la ONUDI en junio de 2012 en la realización de informes más estructurados y
visualmente atractivos al usuario (por ejemplo, Paraguay), más concisos y estandarizados
(por ejemplo, Colombia, México y Paraguay), acompañados de un resumen dirigido a los
responsables de creación de las políticas (por ejemplo, Costa Rica) y que facilitan los pasos a
seguir en la aplicación de los indicadores en las políticas nacionales (por ejemplo, Ecuador).

•

Es necesaria la adaptación de los indicadores al contexto nacional para que sean relevantes.
Algunos países (por ejemplo, México, Colombia y Paraguay) han añadido más indicadores a
un recurso natural en particular debido a su importancia. Las propuestas para el caso de los
indicadores de calidad de vida ambiental, respuestas económicas y subvenciones, dentro del
grupo de oportunidades económicas y respuestas políticas, son particularmente interesantes.

Tabla 4.1. Retos de Implementación y buenas prácticas con aplicaciones nacionales del ALC
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•

El intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los participantes ha sido útil para
abordar los desafíos respecto a los datos y las cuestiones de mensurabilidad. Hay buenos
ejemplos de variables sistemáticamente descritas (por ejemplo, México), que proporcionan
información adicional útil (por ejemplo, Costa Rica, México y Paraguay), y que abordan retos
y estudian nuevas formas de combinar la información gráfica mediante tablas y diagramas
que destacan temas concretos (por ejemplo, Guatemala con la biodiversidad) y exponen las
limitaciones para facilitar la interpretación de los resultados (por ejemplo, Ecuador).

Si bien el punto de partida del proyecto para el diseño de los indicadores ha sido revisar las
fuentes de datos disponibles y la información de forma manual, los pasos siguientes se dirigirán
a mejorar las características contextuales y técnicas de los indicadores elegidos. En general, el
contexto socioeconómico será reforzado para identificar de forma clara los vínculos políticos entre
las cuestiones medioambientales y de crecimiento económico y bienestar. Para diferenciar la parte
relativa y absoluta de las presiones ambientales sobre el crecimiento económico, los indicadores
ambientales y de productividad de los recursos incluirán numerador y denominador (por ejemplo,
el PIB y tendencias de CO2 a lo largo de las tendencias, PIB/CO2). Así cada indicador se adaptará
con mayor precisión a las circunstancias y retos políticos nacionales.
Estudio piloto de Colombia
Colombia está desarrollando una Política de Desarrollo Sostenible como estrategia para la
definición de actividades de economía verde. Aunque esta política está siendo establecida, ciertas
entidades locales como el Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, así como la OCDE, la ONUDI, el PNUMA y el SELA, han comenzado
a identificar los Indicadores de Crecimiento Verde utilizando la metodología de la OCDE. La
priorización de acciones relacionadas con la política, el progreso hacia el crecimiento verde, y la
evaluación de la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales a largo plazo son algunos de los
beneficios prácticos de la utilización de los indicadores del Crecimiento Verde.
La Oficina Nacional de Estadística – DANE, el Instituto de Estudios de Hidrología, Meteorología
y Medio Ambiente – IDEAM y el Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible –
MADS de Colombia han estado trabajando en los indicadores recomendados por las instituciones
multilaterales. Acorde a la metodología de la OCDE, el MADS ha seleccionado los indicadores que
son fundamentales para la actividad económica.
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Estudio piloto de Costa Rica
En el caso de Costa Rica es importante resaltar el alto grado de estandarización de los informes. Este
desafío fue cumplido utilizando los documentos estándar (las hojas metodológicas) del trabajo del
PNUMA ILAC sobre el Desarrollo Sostenible en la región. Se trata de registros escritos, previamente
validados y publicados oficialmente por el órgano rector de las estadísticas nacionales (INEC). Esta
institución establece parámetros específicos de supervisión, tales como el proceso de construcción
de datos, análisis de hechos y presentación de resultados. Los principios establecidos en el
sistema nacional de información ambiental de Costa Rica pueden aplicarse a cualquier tipo de
variable, indicador o índice. Son el código de identificación, nombre, unidades, tema, iniciativas
relacionadas, cobertura geográfica, disponibilidad, grado de dificultad, descripción general de la
variable, variables que describen el indicador, algoritmo de cálculo, interpretación, limitaciones,
fuentes de información y tipos de registros.
Desafíos específicos en Costa Rica
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•

Asegurarse de que el informe se incorpora como una tarea del Instituto Nacional de Estadística
y Censo;

•

Recopilación de habilidades entre INEC, MEIC (Ministerio de Economía, Industria y Comercio) y
MINAE (Ministerio de Ambiente, Energía y Mares) por la iniciativa del Crecimiento Verde y el uso
de sus indicadores para convertirse en un esfuerzo nacional conjunto;

•

Completar cada hoja metodológica de los indicadores incluidos en el informe, y desarrollo
e investigación de fuentes más fiables que puedan contribuir a la construcción de nuevos
indicadores;

•

Volver a establecer la iniciativa de mediación del Crecimiento Verde con otras organizaciones
internacionales de cooperación lideradas por otras agencias en todo el mundo y avanzar con
proyectos relacionados en el país;

•

Colaborar en el desarrollo de herramientas de medición del Crecimiento Verde como apoyo
para los planes de desarrollo a fin de que Costa Rica pueda convertirse en una nación basada
en el desarrollo sostenible y neutral del carbono para el año 2021.
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Estudio piloto de Ecuador
El informe de los indicadores del Crecimiento Verde de Ecuador es resultado de los esfuerzos
conjuntos para compilar estadísticas ambientales y económicas. El trabajo fue respaldado por el
Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador y ha sido elaborado a partir de los indicadores de la
ILAC. El propósito específico del informe de Ecuador es reflejar la relación entre la economía y la
sociedad que sustenta la actividad de producción y consumo con el uso de los recursos naturales.
El objetivo es facilitar el desarrollo y aplicación de políticas y estrategias ambientales relacionadas
con la industria. Ecuador tiene la intención de aplicar estas políticas basadas en indicadores
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos garantizando un medio ambiente libre de
contaminación y la conservación del patrimonio ambiental. Ecuador ya ha iniciado una serie de
políticas que rigen el medio ambiente relacionadas con los distintos sectores a fin de mejorar y
garantizar la salud para la vida humana (Tabla 4.2).

Tabla 4.2. Políticas medioambientales de Ecuador
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Estudio piloto de Guatemala
El trabajo sobre Indicadores de Crecimiento Verde es visto como una parte constructiva de las
iniciativas relacionadas con el gobierno. En particular, el Plan de Gobierno que incluye cinco
prioridades, entre las que destaca la Agenda Nacional de Competitividad. Este plan fue adoptado el
21 de febrero de 2012 por el Presidente Constitucional de la República de Guatemala y el Ministerio
de Economía, y se presentó oficialmente a todos los ministros, a la sociedad civil, y al sector de
empresarios y académicos, así como a la comunidad internacional. Otra iniciativa relacionada es
el Comité para una Producción más Limpia que se consolidó el 30 de agosto del 2012 (Ministerial
Número 597-2012). Uno de sus objetivos es revisar el conjunto de indicadores del Crecimiento
Verde nacionales y organizar la compilación de información necesaria para su construcción. El
Comité pretende crear una cooperación público-privada para la compilación y gestión de datos de
cara a la construcción de indicadores nacionales del Crecimiento Verde.
Desafíos específicos en Guatemala
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•

El reto principal se centra en que la información esté ampliamente distribuida entre los
centros de investigación nacional de las universidades, así como a través de las agencias
gubernamentales;

•

Para hacer una evaluación de cualquier indicador es esencial disponer de una base de datos.
Actualmente, en Guatemala hay suficiente información para su construcción. Sin embargo, los
datos no están centralizados, por lo que se debe hacer un seguimiento a través de diversas
instituciones públicas y privadas. En algunos casos, independientemente de los esfuerzos de
compilación, dicha información no podrá ser obtenida.
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Estudio piloto de México
El proyecto de Indicadores de Crecimiento Verde para México fue desarrollado por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Geografía (INEG). Su objetivo es unirse a los esfuerzos internacionales
coordinados por la OCDE a través de los Indicadores de Crecimiento Verde GGI, por sus siglas
en inglés, y en particular para apoyar en la ejecución del proyecto de América Latina y el Caribe,
encabezado por el grupo de trabajo de la ONUDI.
INEGI es la institución encargada en México de elaborar las Cuentas Económicas y Ambientales, y
se basa en la metodología propuesta por los Estados Unidos a través del Sistema de las Naciones
sobre la Contabilidad y Economía del Medio Ambiente (SCAEI), de la que se derivan los manuales
sobre recursos específicos como el agua, los bosques y la pesca. Este trabajo proporciona las
bases conceptuales y estadísticas que permiten el desarrollo a posteriori de los Indicadores de
Crecimiento Verde, puesto que ofrecen un importante grupo de datos para dicho proyecto. El trabajo
realizado desde 2011 para la ejecución de los indicadores, que incluye una recopilación de diversas
estadísticas ambientales y económicas, se recopila en el informe del Indicador del Crecimiento
Verde. Este informe presenta Indicadores de Crecimiento Verde que coinciden ampliamente con
los indicadores propuestos por la OCDE y otros 8 indicadores alternativos adicionales. Todos los
indicadores desarrollados por INEGI cubren el periodo de tiempo de 2003-2010, debido a que la
base del año considerado en las Cuentas Nacionales de México es 2003. En este sentido, cuánto
más actualizada sea la información derivada de las Cuentas Nacionales de México, más amplia
será la cobertura en el tiempo de los indicadores.
INEGI funciona también como un generador de información. El marco de contabilidad nacional
(incluyendo Cuentas Satélite, y en particular las cuentas ambientales) se constituye en la plataforma
práctica para el desarrollo de Indicadores de Crecimiento Verde, teniendo en cuenta la experiencia
y la disponibilidad de la información de INEGI. Los datos utilizados como información del presente
proyecto se actualizarán periódicamente con el sector ambiental del país, al tiempo que se obtiene
información de los ejemplos ofrecidos por la coordinación directa con expertos en cuestiones de
medio ambiente, así como el trabajo obtenido a través de los Comités Técnicos Especializados,
enmarcados en la Ley del Sistema Nacional de Estadística e Información Geográfica. Este marco
ofrece un papel exclusivo de INEGI para integrar las estadísticas del medio ambiente en el Sistema
de Cuentas Nacionales. En relación a este contexto y en vista de más de 20 años de experiencia en
el desarrollo de las cuentas ambientales, la elaboración de los Indicadores de Crecimiento Verde ha
sido una tarea muy interesante, teniendo en cuenta que la entrada de información principal para el
desarrollo de los indicadores son las cuentas económicas y ambientales del país, un proyecto que
se publica de acuerdo con la programación de la información nacional de interés.
Desafíos específicos en México
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•

Revisar continuamente los Indicadores que buscan las áreas de oportunidad

•

Reflejar la realidad y difundir la información al público
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Estudio piloto de Paraguay
El trabajo es coordinado por el Departamento de Industria y Comercio de Paraguay, que es la
institución encargada de posibilitar y proporcionar al proyecto los inputs y la información relacionada.
Este departamento trabaja en conjunto con otras instituciones tales como el Departamento de
Medio Ambiente (SEAM), la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC), y el
Departamento de Planificación (STP), entre otros asociados. El informe de los indicadores del
Crecimiento Verde de Paraguay permite establecer una relación con otros países para asegurar
el bienestar de las generaciones actuales y futuras y la sostenibilidad del planeta en general. Al
promulgar diferentes programas de acción política, Paraguay tiene como objetivo establecer una
agenda nacional para las iniciativas de Crecimiento Verde, que incluye el desarrollo sostenible de
la comunidad.
Uno de los principales retos ha sido la disponibilidad de los datos históricos y recientes del 20112012. Diversas instituciones públicas han apoyado el proceso de recopilación de información para
el diseño de los Indicadores del Crecimiento Verde, mientras que el Departamento de Industria y
Comercio es el encargado de mantener la base de datos. El conjunto seleccionado de Indicadores
de Crecimiento Verde (18) corresponde con el periodo de 2000-2010, que es considerado como
medio y largo plazo.
Desafíos específicos en Paraguay
Existe la necesidad adicional de realizar un análisis integrado de los flujos financieros (FF),
flujos de inversión (FI) y los gastos de operación y mantenimiento (O y M) llevados a cabo por
el país, teniendo en cuenta las iniciativas financiadas. Estas acciones en otros sectores pueden
indirectamente mejorar los indicadores de los subsectores analizados, principalmente el sector de
la salud si tenemos en cuenta la epidemia de dengue relacionada con los temas del crecimiento
verde.
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Estudio piloto de Perú
Entre los objetivos principales de la agenda política de Perú está iniciar la transición hacia una
economía verde, que al mismo tiempo pueda hacer frente a la pobreza, la seguridad alimentaria y la
seguridad energética en una sola estrategia de desarrollo. Perú se enfrenta a una serie de desafíos
que requieren una acción mundial concertada. El mercado, con la ayuda de la regulación estatal y
el marco normativo adecuado, debería proporcionar incentivos para la utilización de métodos de
producción limpia, y regular las actividades contaminantes a través de un sistema de precios que
considere los costos de destrucción del capital natural, y la compensación para los sistemas de
producción ambiental y económicos eficientes.
Perú es uno de los 10 países del mundo con mayor biodiversidad. Tiene la selva de bosques del
Amazonas más grande después de Brasil y 84 de las 104 zonas de hábitat de vida identificadas
en el planeta. Esta alta biodiversidad se debe a la existencia de una geografía predominante
de ecosistemas costeros y marinos de gran altitud, y bosques húmedos y desiertos. Perú ha
seleccionado 39 Indicadores de Crecimiento Verde, clasificados en cuatro temas.
Desafíos específicos en Perú
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•

La integración de los Indicadores de Crecimiento Verde en las políticas nacionales;

•

El establecimiento de la red institucional de integración que contribuya a la presentación de
informes de los indicadores como parte de la modernización del país;

•

La implementación de un grupo de trabajo para examinar Indicadores de Crecimiento Verde
que permita encontrar soluciones para la actualización y mejora de la calidad de la información
y desarrollar productos de alta calidad.
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CAF Banco de Desarrollo de América Latina
El desarrollo sostenible y la integración regional son los pilares de la Misión de la CAF y son
definidos como los ejes rectores de su estrategia del medio ambiente. Para la institución, la
principal contribución de la dimensión ambiental al desarrollo sostenible es el reconocimiento de
la conservación y el uso sostenible de la naturaleza y el medio ambiente en América Latina, como
base para la promoción de la mejora de la calidad de vida de las sociedades, la superación de la
pobreza, el desarrollo económico y el bienestar espiritual de las personas a largo plazo. La CAF se
centra en el medio ambiente con la siguiente perspectiva:
•

La gestión responsable de los ecosistemas y los recursos naturales compartidos es de
importancia regional e internacional, así como la armonización de las políticas ambientales
en América Latina.

•

Aprovechar las oportunidades y la gestión de los riesgos e impactos generados por integración
física.

•

La conservación del patrimonio natural y permanencia de las relaciones funcionales de
ecosistemas que aseguren la vida.

•

La promoción de una mayor conciencia regional y conciencia ambiental, lo que hará posible la
evaluación estratégica del capital de sus recursos naturales.

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Contactos / Autores principales de la publicación de la CAF, la OCDE y la ONUDI “Monitoreo del
Crecimiento Verde en la región de ALC”: Nathalie Girouard, Coordinadora del Crecimiento Verde;
Ziga Zarnic, Analista de Políticas de Crecimiento Verde sobre la base del marco general desarrollado
en la Estrategia de Crecimiento Verde.
La OCDE está incorporando el crecimiento verde en su supervisión de investigación de políticas
nacionales y multilaterales, para asesorar sobre las necesidades individuales de los países. Esto
incluye encuestas económicas, opiniones de desempeño ambiental, innovación, opiniones y
comentarios, políticas de inversión, así como el informe anual y el programa de crecimiento verde
de ciudades. Información adicional: http://www.oecd.org/greengrowth/.
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SELA Sistema Económico Latinoamericano
Para la Secretaría Permanente, una economía verde debe ser necesariamente redistributiva y debe
centrarse en políticas que busquen un crecimiento y desarrollo inclusivo, especialmente para los
grupos más vulnerables en las zonas rurales, los grupos indígenas o mujeres, que tradicionalmente
se han enfrentado a grandes obstáculos para su progreso en la escala económica. Tendría que
ser un sistema económico que considere equilibrar la interacción global de forma justa entre los
agentes económicos y factores de producción; el respeto y buen funcionamiento del capital natural
y los ecosistemas del medio ambiente; y las necesidades de la sociedad y la armonía adecuada
entre países desarrollados, países emergentes y en desarrollo para promover el desarrollo inclusivo.
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
La iniciativa del PNUMA para la economía verde, lanzado a finales de 2008, ofrece análisis y
orientación a países sobre las reformas de las políticas e inversiones para lograr una transformación
verde en sectores clave de la economía. El resultado principal de esta iniciativa es el informe
sobre la economía verde, publicado en el Consejo de Administración del PNUMA en febrero de
2011 (PNUMA 2011). Como parte de la iniciativa, cuenta con un marco que ha sido desarrollado
para evaluar el progreso en la transición hacia una economía verde. Este marco de indicadores y
medidas, que presenta consejos para los gobiernos y otras partes interesadas, será parte de los
servicios de asesoramiento sobre economía verde que el PNUMA ofrece a los gobiernos.
ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial Programa Regional para
ALC
Contactos / Líder del proyecto de “Monitoreo del Crecimiento Verde en la región de ALC”: Carlos
Chanduvi-Suárez, Jefe del Programa Regional para ALC; Beatriz Ospina-Aragón, Consultora
Internacional del Programa Regional para ALC.
Mejorar el diálogo y la cooperación con las autoridades y representantes de los países de ALC es
una de las prioridades más importantes del Director General de la ONUDI. El Programa Regional
para ALC define la cooperación técnica de varias áreas de interés y respalda los mecanismos de
apoyo definidos para el logro del desarrollo sostenible en la región.
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PAÍSES
PARTICIPANTES
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PAÍSES
PARTICIPANTES
Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS
Contacto: Alejandra Torres
Instituciones asociadas en Colombia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – MCIT
Oficina Administrativa Nacional de Estadística – DANE
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Minería y Energía Unidad de Planeación – UPME
Departamento de Hacienda y Crédito Público – MHCP
Departamento de Minas y Energía – MME
Instituto Nacional de Salud – INS
Parques Nacionales Naturales – PNN
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER

Costa Rica
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Contacto: Jorge Rodríguez, Director de Cooperación Internacional
Instituciones asociadas en Costa Rica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Departamento de Economía, Industria y Comercio
Departamento del Tesoro
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
Banco Central de Costa Rica (BCCR)
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
Oficina de Geología y Minería
Departamento de Medio Ambiente y Energía
Oficina Sectorial de Energía
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO)
Laboratorio Nacional de Tierras
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)
Oficina de Seguridad Social
Oficina de Control de Servicios Públicos
Departamento de Ciencia y Tecnología

Ecuador

•

Ministerio de Industrias y Productividad - MIPRO
Contacto: Diego C. Vacas, Dirección de Emprendimiento
Instituciones asociadas en Ecuador

•

Asociación
de
las
organizaciones
no
gubernamentales en la naturaleza y recursos del
medio ambiente.
Comité de Producción más Limpia CP+L.

México
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio de Industrias y Productividad
Ministerio de Medio Ambiente (MAE)
Secretaría nacional de Gestión de Riesgos - SNGR
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC
Ministerio Política Económica - MCPE
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI
Consejo Nacional de la Electricidad MCDS - CONELEC
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social
Coordinador – MEER
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable
(MEER)

Guatemala
Ministerio de Economía (MINECO)
Contacto: Juan Carlos Ramos, Director de Programas y
Proyectos de Cooperación
Instituciones asociadas en Guatemala
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(MARN).
Ministerio de Economía.
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería
y
Abastecimiento (MAGA).
Ministerio de Salud Pública y Asistencia (MSPAS).
SOCIALENERGÍA y Minas.
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Universidad del Valle (UVG).
Cámara de Industria (CIG).
Asociación Guatemalteca de Exportadores
AGEXPORT.
Fundación Centro de producción GUATEMALA
CGP+L.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Contacto: Raúl Figueroa Díaz, Director de Cuentas
Satélite
Paraguay
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), República de
Paraguay.
Contacto: Celso Cárdenas, Director del Centro Integral
de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas
Perú
Ministerio del Ambiente (MINAM)
Contacto: Verónika Mendoza Díaz, Dirección General de
Investigación e Información Ambiental, Viceministerio
de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente
(MINAM)
Instituciones asociadas en Perú
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
Superintendencia de saneamiento y agua potable
(SUNASS)
Ministerio de Medio Ambiente
Ministerio de Agricultura (MINAG))
Ministerio de la Producción (PRODUCE)
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Banco Central de reserva del Perú (BCRP)
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
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ANEXO
APLICACIÓN DE INDICADORES DE
CRECIMIENTO VERDE NACIONAL
EN SIETES PAÍSES PARTICIPANTES
DE ALC
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Nota: la información recopilada acerca de la identificación de la selección de criterios e indicadores
considerados para la aplicación se basa en las respuestas de los países participantes sobre la
aplicabilidad de los indicadores de la OCDE, el Crecimiento Verde a sus contextos nacionales.
Se refiere a la información que se está recopilando o en proceso de revisión de las instituciones
asociadas a cooperar con los países participantes.
México propuso proxy de varios y nuevos indicadores: Productividad de las Emisiones de gases de
efecto Criterio por la Producción, Productividad de las Emisiones de gases de efecto Criterio por la
Demanda, Productividad de la Extracción de Agua, Extracción de Agua por Condición de acuífero,
Cuentas del bosque, % de Especies en Peligro, Emisiones de gases de efecto Criterio per cápita.
Perú propuso proxy de varios y nuevos indicadores: PBI per cápita, Población Económicamente
Activa, Desnutrición, Energía renovable comparado con Energía total, Infecciones Respiratorias,
Casos de infecciones respiratorias agudas, Superficie de Bosques Naturales, Deforestación,
Reforestación.
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Monitoreo del Crecimiento Verde en la
región de América Latina y el Caribe
(ALC): Progreso y Desafíos

Banco de Desarrollo
de América Latina
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Organización para la
Cooperación y el
Desarrollo Económico

Organización de las
Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial

