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Hasta   2030Hasta   2030……

• La demanda global de energía aumentará
en 45% 

• El precio del petróleo aumentará hasta 
USD 180 por barril

• Emisiones GEI +45% 

• Temperatura media global +6°C

• Pérdidas equivalentes de 5‐10% del PNB 
global

• Países menos desarrollados sufrirán las 
pérdidas más grandes

Continuando el Continuando el ““business as usualbusiness as usual”…”…
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Llegando al final de una calle ciega…Llegando al final de una calle ciegaLlegando al final de una calle ciega……



El Contexto Global  El Contexto Global  -- Una Crisis MUna Crisis Múúltiple: ltiple: 

• Financiera – 100 millones de personas más en pobreza 
extrema y 18 ‐ 51 millones de desempleados más que en 
2007; 

• Combustible – En 2007: Incremento de USD 400 mil millones 
de los gastos de energía en los países menos desarrollados;

• Alimentos ‐ En 2007: Alza de precios de USD 324 mil millones; 
• Ecosistemas – Un valor equivalente de más de USD 70 mil 

millones en biodiversidad perdida cada año; 
• Cambio Climático – Emisiones actuales de GEI 5 veces más 

altas que el límite sostenible.

Suficientes razones para cuestionar algunos elementos de 
nuestro modelo económico…

Suficientes razones para cuestionar algunos elementos de Suficientes razones para cuestionar algunos elementos de 
nuestro modelo econnuestro modelo econóómicomico……



• Oportunidades emergentes de los paquetes  de estímulo 
económico del G20 : De un total de USD 3.1 billones, USD 512 
mil millones (16%) identificados como “incentivos verdes”. 

• Oportunidades emergentes para la reconsideración global de 
los modelos de desarrollo económico 

• Apoyo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
PNUMA, PNUD, Banco Mundial, FMI, OCDE, otros.

El Contexto Global  El Contexto Global  -- Oportunidades: Oportunidades: 

Grandes oportunidades y consenso mundial para iniciar 
una transición hacia una economía verde.

Grandes oportunidades y consenso mundial para iniciar Grandes oportunidades y consenso mundial para iniciar 
una transiciuna transicióón hacia una economn hacia una economíía verde.a verde.



¿¿QuQuéé es es EconomEconomíía Verdea Verde??

• Aumento de las inversiones 
públicas y privadas en los 
sectores verdes

• Aumento de los empleos en 
los sectores verdes

• Aumento de la aportación 
económica de los sectores 
verdes

• Disminución del uso de 
energía y recursos naturales

• Disminución de las emisiones 
/ unidad PNB

• Disminución del consumo 
intensivo en recursos

Una economía “baja en carbono”, innovadora y 
ecológica…

Una economUna economíía a ““baja en carbonobaja en carbono””, innovadora y , innovadora y 
ecolecolóógicagica……





¿¿QuQuéé implica una implica una EconomEconomíía Verdea Verde??

Reformas nacionales:

a) Abolición de subvenciones, impuestos e incentivos 
contraproducentes; 

b) Racionalización del uso del suelo y política urbana; 
c) Introducción de la gestión integrada de los recursos y del agua;
d) Mejoramiento y aplicación de la legislación ambiental; 
e) Asegurar la implementación apropiada de los paquetes de  

estímulo.

Importancia del marco legal y institucional…Importancia del marco legal y institucionalImportancia del marco legal y institucional……



¿¿QuQuéé implica una implica una EconomEconomíía Verdea Verde??
Arquitectura política internacional :

a) Regímenes de comercio fomentadores del flujo de bienes y 
servicios ambientales;

b) Apoyo internacional para países que incorporen el concepto de 
economía verde; 

c) Desarrollo de mercados mundiales para servicios ecosistémicos; 
d) Desarrollo y transferencia de tecnologías ambientales;  
e) Coordinación internacional para la implementación de los 

paquetes de estímulo.

Importancia del marco legal y institucional…Importancia del marco legal y institucionalImportancia del marco legal y institucional……



Las caracterLas caracteríísticas de una Economsticas de una Economíía Verde a Verde 
para la regipara la regióónn

La región, junto con  los países emergentes de Asia, se sitúa entre 
las más dinámicas del globo.
Las condiciones de crecimiento sostenido que ofrece una 
economía verde son:

• Fortalecer las finanzas públicas con una reducción de los 
gastos públicos (a través de una reducción de las 
externalidades negativas) 

• Conciliar el crecimiento con una mayor equidad
• Focalizar los recursos públicos en actividades con mayor 
potencial

• Reducir el nivel de pobreza
• Luchar contra el desempleo



PrioridadesPrioridades regionalesregionales

Prioridades sectoriales:
• Sostenibilidad en el transporte
• Acceso a servicios energéticos
• PyMEs 
• Turismo sostenible / eco‐
turismo

• Procesamiento de alimentos
• Construcción

Temas transversales:
• Biodiversidad
• Pobreza
• Empleo
• Uso del “capital natural”
• Conocimientos y culturas 
locales



Ejemplos regionales Ejemplos regionales de Economde Economíía Verdea Verde
Desarrollo urbano sostenible en Curitiba, Brasil

Tasa más alta de uso de transporte público en Brasil (45% de 
los viajes) y niveles de contaminación del aire urbano más 
bajos del país

Gestión efectiva del ambiente forestal en Costa Rica
Protección de los bosques y promoción del eco‐turismo. 
Reducción de la pobreza y del desempleo a través de  los 
parques nacionales.

Servicios de los ecosistemas en Quito, Ecuador
Ejemplos de liderazgo en la promoción de la protección de los 
servicios críticos del ecosistema a través de FONAG.



PNUMA ‐ Iniciativa Economía Verde
(Green Economy Initiative ‐ GEI)
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¿¿QuQuéé es la es la GEIGEI??

• Un paquete de productos y servicios para motivar y capacitar 
gobiernos a invertir en economías verdes;

• Iniciado en Octubre 2008;

• Una colaboración con 20 agencias de la ONU y otros socios 
privados y públicos;

• Apoyo financiero de los gobiernos de Noruega, Suiza, Reino 
Unido y la Fundación de las Naciones Unidas.

UN “delivering as one”…UN UN ““delivering as onedelivering as one”…”…



¿¿CuCuááles son los mensajes principales les son los mensajes principales 
de la de la GEIGEI??

 Inversiones verdes como tema central de los paquetes de estímulo;

 Inclusión de inversiones verdes en los presupuestos 
gubernamentales regulares;

 Creación de mecanismos públicos‐privados de financiamiento de 
inversiones verdes;

 Creación de condiciones nacionales adecuadas (fiscales, normas 
técnicas, precios para servicios públicos, etc.)

 Creación de condiciones internacionales adecuadas (comercio, 
derechos de propiedad intelectual, ayuda oficial para el desarrollo, 
transferencia de tecnología, acuerdos ambientales)

“Mainstreaming”/Integración de la economía verde en los 
marcos fiscales y modelos de desarrollo económico…

““MainstreamingMainstreaming””/Integraci/Integracióón de la economn de la economíía verde en los a verde en los 
marcos fiscales y modelos de desarrollo econmarcos fiscales y modelos de desarrollo econóómicomico……



El Reporte Global de la EconomEl Reporte Global de la Economíía Verdea Verde
(Global Green Economy Report):(Global Green Economy Report):

I) Análisis de la contribución 
macroeconómica de inversiones 
verdes en 10 sectores económicos: 

II) Análisis de mecanismos de 
financiamiento innovadores y reformas 
políticas: 

‐ Bosques ‐Gestión de residuos 
‐ Industria  ‐ Energías renovables
‐ Transporte  ‐ Pesca
‐ Construcción ‐ Agricultura
‐ Ciudades ‐ Turismo

‐Impuestos ‐Normas
‐ Subvenciones  ‐Precios
‐ Comercio ‐ Acceso a mercados
‐ I&D ‐ Educación
‐ Tecnologías verdes
‐ Derechos de Propiedad 
Intelectual

Más de 50 organizaciones científicas involucradas en el 
proceso…

MMáás de 50 organizaciones cients de 50 organizaciones cientííficas involucradas en el ficas involucradas en el 
procesoproceso……



Componentes de la GEI:Componentes de la GEI:

Reporte Global 
Economía Verde

Continuación de 
Iniciativa 

Trabajos Verdes

Economía de la 
Biodiversidad y 
los Ecosistemas 

(TEEB) Iniciativa 
Conjunta de GEI 

de la ONU

Iniciativas 
Regionales

Asistencia a los 
países

Coalición de 
Economía Verde

Nuevo Acuerdo 
Verde 

Global(GGND)

GEI

8 componentes que incluyen publicaciones, plataformas 
regionales y servicios técnicos.

8 componentes que incluyen publicaciones, plataformas 8 componentes que incluyen publicaciones, plataformas 
regionales y servicios tregionales y servicios téécnicos.cnicos.



Asistencia TAsistencia Téécnica de la GEI:cnica de la GEI:

• Identificación de la necesidades económicas y ambientales en 
cooperación con los gobiernos; 

• Análisis de las oportunidades de inversión en los sectores 
prioritarios;

• Desarrollo de un plan de economía verde especifico para cada 
país;

• Capacitaciones nacionales y regionales sobre los instrumentos 
disponibles para desarrollar una economía verde.

…
Trabajo en desarrollo según estas actividades de asistencia técnica 

con el Gobierno de Barbados.



• 2.3 millones de empleos actuales en el sector de energía 
renovable aumentarán a 20 millones en 2030.

• China: energía renovable con 1 millón de empleos y un 
rendimiento de USD 17 mil millones/año.

• Brasil: al menos 500.000 trabajos en actividades de reciclaje.

• Agricultura orgánica ocupa 30% más empleos por hectárea.

• USD 2.200 millones al año genera la industria turística en Costa 
Rica y genera casi el 15% de empleos en el país.

La EconomLa Economíía Verde a Verde --
Pruebas Recientes del CambioPruebas Recientes del Cambio

Primeros rayos de esperanza …Primeros rayos de esperanza Primeros rayos de esperanza ……



PNUMA 
Sitios & Publicaciones

• GEI : www.unep.org/greeneconomy
• Environmental Governance : 

http://www.unep.org/environmentalgovernance/Introduction/tabid/341/language/en‐
US/Default.aspx

• Green Jobs Report, September 2008 
http://www.unep.org/labour_environment/PDFs/Greenjobs/UNEP‐Green‐Jobs‐Report.pdf

• Global Green New Deal Report, December 2008 
http://www.unep.org/greeneconomy/docs/GGND_Final%20Report.pdf

• UNEP Policy Brief on the GGND, March 2009 
http://www.unep.org/pdf/A_Global_Green_New_Deal_Policy_Brief.pdf

• Green Economy report: A Preview, May 2010
http://www.unep.org/GreenEconomy/LinkClick.aspx?fileticket=JvDFtjopXsA%3d&tabid=1350&languag

e=en‐US
• Green Economy: developing countries success stories, 2010
http://www.unep.org/pdf/GreenEconomy_SuccessStories.pdf
• Driving a Green Economy through Public Finance and Fiscal Policy Reform, October 2010
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/30/docs/DrivingGreenEconomy.pdf



Gracias.

Margarita Astrálaga

Directora
Oficina Regional para América Latina y el Caribe 

margarita.astralaga@unep.org 


