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¿Qué es el Crecimiento Verde incluyente, 

y por qué es importante?
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Una historia breve del Crecimiento Verde (CV) Incluyente
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La 5ta. Conferencia 
Ministerial de la Región 
Asia-Pacífico adoptó 
una Declaración en el  
marco de apoyo para 
delinear la senda de 
Crecimiento Verde (CV)

Corea del Sur, China, 
EEUU y gran parte de 
Europa adoptan el CV 
como principios 
conductores y/o 
motores de sus  
“stimulus efforts “.

2005 2008 2010

El Consejo Ministerial de la 
OCDE Reconoce y declara  la 
importancia del CV y la 
adopción del mismo como 
estrategia central de la 
OCDE.

Los países de la ASEAN  declaran 
su apoyo  al CV como una manera 
de diversificar y asegurar la 
resiliencia económica 

Los países de UN ESCAP apoyan 
el CV como respuesta a la crisis 
actual y tienen en cuenta su 
aporte para el futuro.

2012

La Presidencia Mexicana del 
G20 introduce el CVI como 
prioridad transversal en la 
Agenda del G20.

Ethiopia  declara  “Climate 
Resilient Green Growth” 
como estrategia  central.

2014

México  adopta  el CV 
como tema transversal 
para la elaboración de su 
Plan Nacional de 
Desarrollo.

El Ministerio de Finanzas y 
Medio Ambiente  hace 
pública la ENCV

Colombia el CV como 
tema transversal para la 
elaboración de su Plan 
Nacional de Desarrolllo.



Hay varias definiciones de Crecimiento Verde y Economía Verde 

Mejorar el bienestar humano y la equidad social, al tiempo
que reduce significativamente los riesgos ambientales y la
escasez ecológica.
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Fomentar el Crecimiento y 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.



El Crecimiento Verde Incluyente (CVI) reconoce los retos de crecimiento 
‘tradicional’ a tráves de las tres dimensiones separadas – Económica, Social y 
Ambiental
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Inclusión SocialSustentabilidad 
Ambiental

Crecimiento 
Económico

Crecimiento bajo o inestable debido 
a ineficiencia, pérdida de activos 
naturales y/o dependencia a 
sectores extractivos.

Altos niveles de inequidad social,
vulnerabilidad y trabajos informales
sin condiciones decentes.

Costos por Degradación, 
Deforestación, agotamiento de 
RRNN y desastres ambientales 
cada vez mayores. Presencia 
elevada de Riesgos Ambientales



El Crecimiento Verde Incluyente identifica y explota las interrelaciones 
para conseguir mejores resultados…

Crecimiento Verde

o Reduce los costos de 
Contaminación sobre el 
Crecimiento

o Aumento de la 
eficiencia  en el  uso de 
los RRNN y   los 
Servicios Ecosistémicos

o Evita Impactos de los 
fenómenos naturales
sobre el Crecimiento

Crecimiento Inclusivo

o Optimiza el Capital humano 
para mejorar la 
Productividad

o Formaliza las condiciones 
de empleo y los derechos 
de propiedad para los 
pobres

o Proporciona servicios 
básicos para mejorar el 
bienestar y la productividad 
de los más pobres

Inclusión Verde

o Minimiza los Impactos Ambientales
sobre la calidad de vida

o Optimiza el valor del patrimonio
natural para la sociedad entera

o Incrementa la Resilencia hacia los
riesgos naturales entre los grupos
más vulnerables
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Inclusión Social
Sustentabilidad 

Ambiental

Crecimiento 
Económico

Crecimiento 
Verde 

Incluyente

Crecimiento 
Inclusivo

Crecimiento 
Verde

Inclusión 
Verde



Concretamente existen “elementos claves” del Crecimiento Verde 
Incluyente (CVI)

Principales acciones:

• Explotar las oportunidades      
de sinergias inmediatas       
(win-win-win)

• Facilitar los cambios 
transformativos para crear 
nuevas oportunidades y 
reducir riesgos grandes .

• Identificar y reconocer los 
“trade-offs”, priorizando las 
acciones según los objetivos 
nacionales.
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Elementos Claves de CVI:

1. Reducción en los daños causados por 
emisiones y contaminantes

2. Uso eficiente de los RRNN, 
particularmente Energía, Agua y Tierra

3. Mejoramiento de los activos naturales y 
de los bienes y servicios derivados

4. Inclusión social amplia y reducción en la 
vulnerabilidad

5. Crecimiento de negocios y oportunidades 
laborales en sectores emergentes – la 
fomentación de empleos verdes

6. Infraestructura eficiente, accesible y 
resistente



Para fomentar el Crecimiento Verde Incluyente se utilizan una 
variaded de herramientas

Instrumentos Económicos:

 Permisos de emisión transables

 Responsabilidad extendida del productor

 Compras públicas sustentables

 Pagos por servicios ecosistemicos    
(incluso financiamiento intern’l – NAMAs)

Instrumentos Regulatorios, p/e:

 Normas de emisión

 Estándares de eficiencia

 Áreas protegidas naturales y zonificación 
urbana

 Sistema de Evaluación de Impacto Social y 
Ambiental

Fomento de Mercados:

 Eliminación de trámites que impidan la 
adoptación de tecnologías nuevas

 Programas de I&D verde

 Apoyo a emprendimientos y 
financiamiento de innovación

Instrumentos Complementarios:

 Eco-etiquetado y certificación ambiental

 Educación Ambiental

 Acuerdos de producción limpia-MDL

 Responsabilidad social empresarial y/o 
Ambiental-RSE-RSA

Planeación, coordinación y participación:

 Planeación transectorial, sectorial, regional y local

 Coordinación inter-institutuional y participación ciudadana.

Monitoreo, Evaluación y Mejora Continua:

 Sistema de indicadores amplios y medición

 Proceso de monitoreo, revisión, y comparación para mejorar las prácticas ambientales.



2 – 5 

El Corto Plazo “win-win”, las oportunidades de crecimiento verde 
han demostrado tener altos ratios costo/beneficio
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o Eficiencia Energética(energía, construcción, transporte, industria, 
etc.)

o Productividad de la Tierra (calidad del suelo, derechos de 
propiedad, etc.)

o Eficiencia del Agua (Gestión eficiente, asignación óptima, etc.)

o Reducción de la contaminación del aire y los impactos en la 
salud/productividad.

o Reducción de la contaminación del y los impactos en la 
salud/productividad.

o Reducir la contaminación del Agua y los impactos en la 
salud/productividad.

Uso eficiente 
de los recursos 
y optimización 
de activos nat.

Reducción de 
los daños de 
emisiones

o Inundación/resiliencia ante los desastres (p/e: la alerta 
temprana, la protección ante las inundaciones).

o La resilencia ante el Calor/Sequía (e.g. sistemas de vigilancia y 
de comunicaciones, la gestión integrada del agua))

Reducción en la 
vulnerabilidad 
y los daños de 
desastres nat.

ratio costo/beneficio 
económico neto*

* McKinsey Global Institute (2011) Resource Revolution; USEPA (2012) The Clean Air Act and the Economy; UNFCC Assessing the Costs and 
Benefits of Adaptation Measures; INEGI (2012) Sistema de Cuentas Nacionales de México: cuentas económica y ecológicas de México 2006-10 

3 – 10+ 

1 – 10+ 



Existen grandes oportunidades mejorar la productividad 
en el use de recursos – Energía, Agua, Suelo y Materiales

45

Power plant efficiency 106

108

Irrigation techniques 115

Oil and coal recovery 115

End-use steel efficiency 132

Land degradation 134

Electric and hybrid vehicles 138

Waste water reuse

138

Smallholder farm yields 143

Iron and steel energy efficiency 145

Urban transit 155

Municipal water leakage 167

Food waste 252

Large scale farm yields 266

Building energy efficiency 696

Road freight shift

Transport efficiency

Land

Water

Energy

Materials

Total 2030 resource benefit
$ billion (2010 dollars)

SOURCE: McKinsey & Co. A Resource Revolution
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Alemania vs los PIGS*: caminos muy divergentes son posibles en lo que 
respecta a la productividad de la energía y el crecimiento…

* PIGS = Portgual, Italy, Greece, Spain
Sources: World Bank; BP; Van Benthem, 2010; MINEM; Cutting Carbon Costs, Brookings Institutution (201a)

• La eficiencia aumenta la 
productividad y la 
competitividad

• La eficiencia aumenta la 
seguridad del suministro 
y ayuda en evitar un 
déficit de energía

• La eficiencia reduce los 
costos de invesrión en 
infrastructura energética

2.0

0.0

1.0

1.5

+85%

Spain

Portugal

Italy

Germany

Greece

Evolución de la productividad de la Energía

(GDP per unit of energy consumed)

index, 1980=1
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Perú

• Germany grew as fast or faster than all of the PIGS in the 
last two decades, despite have started off with per capita 
income already 20-100% higher than those countries

• From 2006-2011, Germany created 900,000 jobs through 
programs to retrofit homes and public buildings

La trayectoria de Perú 
es actualmente más 
similar a la del grupo 
PIGS.



Ejemplos de iniciativas para mejorar la eficiencia energética 

Sources: …

La Oficina de Eficiencia Energética de 
la India:  Es un Organismo Jurídico 
bajo el Ministerio de Energía 
encargada de la mejora de la 
eficiencia energética del país.
Incluye las siguientes iniciativas:

 Increasing lighting and appliance
standards, instituting labelling, 
and supporting the financing for 
purchase

 Establishing Green Building 
Standards across commercial and 
residential buildings

 Scheme to increase efficiency 
among industrial companies 
through an energy savings 
certificate trading scheme –
“Perform, Achiece, Trade”

Programas de inversión en eficiencia 
energética de México: Una variedad 
de fondos para asegurar el 
financiamiento adecuado para las 
inversiones en eficiencia energética.
Incluye las siguientes inciativas:

 “Hipoteca Verde” provided home 
loans for purchasing energy 
efficient technology – helped 
owners save $1,300 over 10 years

 “Esta es tu Casa” provided grants 
for building or renovating low 
income homes

 Los programas de préstamos para 
las pequeñas y medianas 
empresas están proporcionando 
financiamiento y asesoría técnica 
a decenas de miles de pequeñas 
empresas.



Los desperdicios de alimentos: Cerca del 40% de los alimentos se 
desperdicia en América Latina antes de que llegue al consumidor…

Food waste at different stages of the value chain
Percentage food wasted, 2010
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12Southeastern Africa 4314 7

Central/West Asia 4313 9

Northwestern Africa 3712 7

Latin America 3711 7

South Asia 3612 6

Southeastern Asia 3410 6

East Asia 285 6

Europe 246 4

Oceania 206 4

North America 166 3

Agricultural production

Postharvest handling and storage

Processing and packaging

Distribution: supermarket retail

12Sources: McKinsey and Company



Pérdida del agua: Hay grandes oportunidades para el Perú para reducir 
la pérdida del agua…

Municipal water leakage
Non-revenue water, %, various years
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El agotamiento de los recursos no sostenibles, puede ocultar una debilidad económica 
fundamental, que a la larga perjudicará el crecimiento (Peru vs. Noruega)

GDP per capita (USD 2013, IMF):

Total GDP (USD 2013, IMF):

FF/Mineral production as % of GDP:

Total exports (USD 2012):

FF/Mineral production as % of exports:

Norway

$100,318

$511bn

22%

$163bn

67% (FF)
14

$6,541

$202bn

14%

$28bn

>60% (Mineral/FF)

Peru

Adjusted net savingsGross Savings Natural resource depletion

Norway – Adjusted Net Saving and 
Natural Resource Depletion (as % of GNI)
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Peru – Adjusted Net Saving and Natural 
Resource Depletion (as % of GNI)

No incluye el costo de la 
degredación de los bosques 
que podrá aumentar el 
déficit y reducir el ANS por 
1-2% de GNI

Source: World Bank



GDP per capita (USD 2013, IMF):

Total GDP (USD 2013, IMF):

FF/Mineral production as % of GDP:

Total exports (USD 2012):

FF/Mineral production as % of exports:
15

$6,541

$202bn

14%

$28bn

>60% (Mineral/FF)

Peru

Adjusted net savingsGross Savings Natural resource depletion

Colombia – Adjusted Net Saving and 
Natural Resource Depletion (as % of GNI)

Peru – Adjusted Net Saving and Natural 
Resource Depletion (as % of GNI)
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Colombia

$8,097

$382bn

16%

$60bn

66% (FF)
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… El desempeño de Perú en la última década ha sido mejor que muchos 
otros países en vías de desarrollo

Source: World Bank



El Perú tuvo 73 millones de hectáreas de bosques en 2011…
10 millones de hectáreas han sido deforestadas desde 1900

Areas of primary Amazonian forest lost by 
2009

83,59779,619
72,830

92,899

147,134

74,284

105,874105,435

151,714

135,913
123,348

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Annual deforestation of Amazon 
Forest in Peru (ha)

DGFFS, 2013

Tasa de deforestación en el Perú ha fluctuado, pero muestra una 
tendencia al alza en la última década…



0
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6000 Mean value of selected tropical forest ecoystems
(c.2000 USD / Ha)

Source:  TEEB database, 2014

In addition, forest ecosystem services provide potentially vast but 
unaccounted value to the economy 



A pesar de los progresos recientes, el Perú sigue enfrentando altos 
niveles de contaminación y los daños económicos relacionados - muy 
por encima de muchos otros países en desarrollo…

18* Cities are ranked according to their annual average levels of airborne particles with a diameter of 10 micrometers or less (PM-10)
Source: World Bank
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• Polución y Salud : La contaminación del aire relacionada con el transporte causa 
miles de muertes prematuras al año en Perú.

• Polución y crecimiento:  Los países que han tenido más acción contra la 
contaminación del aire han mostrado un crecimiento tan bueno o mejor que los 
países que han tenido menos acción.

• Actuales Niveles en el Perú: A pesar de que el Perú ha logrado algunos avances en 
los últimos años, los niveles de contaminación de partículas son comparables a los 
países con "problemas de contaminación severos" a nivel mundial.



México – Los gastos en protección ambiental aparentemente han 
rendido una alta tasa de retorno 



Los beneficios de la Inclusión Social en el Crecimiento Verde –impactos 
positivos y de gran magnitud- Poblaciones más vulnerables…
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o La degradación del suelo y la escasez de agua afectan de manera 
desproporcionada a la productividad de los más pobres, que 
dependen de los servicios/Bs brindados por los ecosistemas para el 
50-90% de sus ingresos *

o La falta de acceso a la energía afecta de manera desproporcionada a 
la productividad y los medios de subsistencia de los más pobres.

o Aire, contaminación del agua y la tierra tienen los mayores impactos 
en el "capital humano" y la productividad de las poblaciones más 
pobres… y en su calidad de vida, debido a un menor acceso a la 
atención médica, menos movilidad, etc.

o Las poblaciones más vulnerables sufren relativamente más los daños 
debido a los desastres naturales – Impacto(s) en los países o las 
comunidades más pobres son a menudo 5 o 6 veces superiores a las 
de los ricos como % de los ingresos.

o Ellos tienen capacidades menos técnicas necesarias para adaptarse, y 
tienen menos acceso a capital para invertir en medidas de resiliencia 
o recuperarse después de los desastres.

* UNEP Green Economy Report

Uso eficiente 
de los recursos 
y optimización 
de activos nat.

Reducción de los 
daños ocasionados 
por emisiones GEI 
y otros 
contaminantes

Reducción en la 
vulnerabilidad 
y los daños de 
desastres nat.



Crecimiento verde incluyente facilita los cambios transformativos para 
crear oportunidades nuevas y reducir riesgos grandes 
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o El riesgo de grandes catástrofes ecológicas amenaza la productividad a 
largo plazo y el bienestar.

o El riesgo de una "burbuja de carbono" en los combustibles fósiles es 
significativa  y cada vez más reconocida por los inversores.

o Las ciudades son el corazón de la actividad económica y el crecimiento 
"verde" , la infraestructura aumenta la productividad y mejora el estilo 
de vida.

o Eficiencia en la gestión de transporte, energía y redes son clave para el 
crecimiento y la competitividad.

o Innovación "verde" tiene el potencial de eliminar los actuales 
intercambios y brindar las pautas para la apertura de nuevos 
horizontes de crecimiento a largo plazo.

Inclusión amplia y 
reducción en riesgos 
sistemáticos

Infraestructura 
eficiente, accesible 
y resiliente.

Oportunidades de 
negocio y empleo en 
sectores emergentes



Radically different pathways are possible in the transport sector



El desarrollo a largo plazo de la forma urbana compacta con el 
transporte público eficaz tiene enormes beneficios…

SOURCE: LSE Cities (2013)  Going Green: How cities are leading the next economy

% del PBI gastado en transporte
Costos de congestión gastados en 

% del PBI

In the United 
Kingdom, 
congestion 
costs are 
estimate at 
$32bn per year

Una transformación urbana también trae enormes beneficios sociales y 
ambientales:

• Las reducciones en las emisiones de gases de GEI y la contaminación del aire por 
habitante del 50% o más.

• Menores tiempos de viaje, reducción de costos de combustible , y un mejor acceso 
al empleo para los pobres  en el área urbana.



Corea del Sur apuesta por la innovación en el corazón de su transformación 
hacia el Crecimiento Verde, y ha desarrollado una estrategia a largo plazo
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Green growth development 
pathway sustained

↑

Green growth diffused in 
private sector 

↑

Accelerated innovations

↑

Articulate public plan, policies 
and investments

Paradigma de Éxito: CV en Corea

US$ 300mn was 
spent on core 

green 
technologies 

between 2008 
and 2012

Lithium–ion 
battery exports 
of over US$ 5bn 

in 2013

China is expected to 
have >US$ 300bn in 
green exports by 
2030 

Source: World Bank calculations, “China in 2030” study

When Korea began 
expanding its R&D 
spending in 1980s 

from 0.5% to 1.7% of 
GDP, its per capita 

income was 50% less 
than Peru today



Oportunidades de empleo verde

Sources: ILO (2013) Evaluation of the Potential of Green Jobs in Mexico; ILO (2012) Working towards sustainable development : opportunities for decent work and 
social inclusion in a green economy; 

Que es empleo verde?

El empleo generado por, y 
para el Crecimiento Verde 
Incluyente.

Empleos que contribuyen 
en la mejora de eficiencia 
en el uso de recursos, el 
aumento en activos 
naturales, la reducción de 
emisiones GEI y otros 
contaminantes, etc.

¿Cuál es nuestra experiencia en relación al las inciativas de 
empleo verde?

• En la última década, el Crecimiento Verde ha generado 
millones de trabajos.  Por ejemplo, en México se estima 
que casi 5% de los empleos ya son verdes.

• En general, inversiones en sectores verdes generan más 
trabajo que la alternativa inversión – las ganancias de 
empleo son mayores que las pérdidas.

• En general, los negocios verdes fomentan formalización de 
empleo, particularmente cuando la certificación verde 
proporciona una ventaja competitiva.

• Muchas veces, el crecimiento verde implica una mejora en 
la remuneración y las condiciónes del trabajo, 
particularmente para los más pobres en sectores como 
agricultura.

• No todos los empleos verdes son definitivamente buenos –
póliticas de empleo verde tienen que funcionar alineados  
con el reglamento laboral nacional. 



La caída de los precios de las energías renovables- Generación de 
nuevas fuentes de energía: El viento y la energía solar.

LCOE on left (USD/MWh)

SOURCE: Citi Research 2012; Bloomberg NEF (Turner 2013); IEA World Energy Outlook 2013

Citi 2012, 10% cap. factor

Citi 2012, 15% cap. factor

Reference, natural gas1

Reference, coal1
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 Costs of solar PV and wind power are or may soon be in the range where they are competitive with coal and 
natural case, at least in favorable sites – The conventional wisdom about RES costs has shifted significantly

 Better techniques for grid integration and demand management can reduce costs further.  For example, 
proper integration with hydro-power can reduce the overall costs of renewables by 50%

 But predictable incentives and innovation-friendly policies are needed to ensure that investments continue 
and costs keep coming down – future cost developments are far from certain.

Solar PV Wind

Reference, coal1

Reference, natural gas1

Citi 2012, 35% cap. factor

Citi 2012, 25% cap. factor

1 Assuming coal price of 70 USD/tonne and gas price of 10 USD/MMbtu 26



Impuestos ambientales son relativamente bajos

Impuestos ambientales como % del PIB



Summary: What is Inclusive Green Growth and why is it important?

1. Immediate win-win benefits across the three dimensions of development 
– boosting all three in the short term:

• Reducción en los daños causados por emisiones y contaminantes

• Uso eficiente de los RRNN, particularmente Energía, Agua y Tierra

• Mejoramiento de los activos naturales y de los bienes y servicios 
derivados

2. It facilitates ‘transformational’ change that reduces long-term catastrophic 
risks, and creates new growth frontiers through innovation

• Reducing major climate and ecological risks

• Radically more efficient system pathways (e.g. next generation cities)

• New growth opportunities through innovation

3. It recognizes and seeks to minimize the trade-offs that exist between the 
three dimensions of development

• Minimal increases in energy costs

• Minimal costs of ‘environmental compliance’

 Maximum social and environmental benefits 28

Elementos Claves de CVI:

1. Reducción de Emisiones de GEI y/o otros Contaminantes

2. Uso eficiente de los RRNN, particularmente Energía, Agua y Tierra

3. Mejoramiento de los activos naturales y de los bienes y servicios derivados

4. Inclusión social amplia y reducción en la vulnerabilidad

5. Crecimiento de negocios y oportunidades laborales en sectores emergentes – la 
fomentación de empleos verdes

6. Infraestructura eficiente, accesible y resistente



Jason Eis
jasoneis.signal@gmail.com

Thanks!



Ejemplo: Las energías renovables en Brasil
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Brazil renewables:

PROINFA (2002 – 2006)

• Mandated 3.3GW of renewables, with 1.1GW 
from wind, biomass, small hydro

• Each technology receives a fixed price over a 20-
year contract period

• Financing support from Brazil’s National 
Development Bank (BNDES)

• Average price of $179/MWh

Subastas (2007 – )

• No mandated capacity level, but technology-
specific auctions used to ensure generation from 
wind, biomass, small hydro

• Clear technical prerequisites to register a project 
(license, grid access, financials)

• Auction parameters (transmission planning, price 
caps) coordinated among all key actors

• Local content requirement replaced with an 
import tax of 14%

• BNDES provides support, and mechanisms exist to 
help ensure projects get built

• Average price fell from $98 to $60/MWh
between 2009 and 2011

Problemas:

• Mala relación calidad-precio debido a la asimetría 
de información entre el proveedor y los 
gobiernos.

• BNDES requiere el 60% de los costos del proyecto 
que debe suministrarse a los fabricantes locales.

• Criterios para seleccionar los proyectos en base a 
la fecha de la licencia ambiental - llevado 
al"mercado negro" para las licencias ambientales.

• Dificultades para garantizar conexión a la red.

• Largos días de demora en la Implementación.

Next Frontier:

Sistema de comercio más flexible 
a través de empresas y regiones..



Los costos de la regulación de la fijación de normas por lo general? Cae 
más y más rápido de lo esperado…

Sulfur dioxide , % CFCs, %

Vinyl Chloride, %

GAO-Burtrow 
average cost

GAO-Burtrow 
annual cost

White-Ellerman 
average cost

White-Ellerman 
marginal cost

White-Ellerman 
annual cost

ICF-Carlson 
average cost

ICF-Carlson 
marginal cost

ICF-Carlson  
annual cost Hodges

100% = ex ante

Citizen.org

100% = ex ante

100% = ex ante

Ex post cost

Ex ante cost estimate = 100%

We have found no documented cases of ex-post 
costs exceeding the ex-ante forecast


