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Concepto de Economía VerdeConcepto de Economía Verde

Un subUn sub--conjunto de desarrollo sostenibleconjunto de desarrollo sostenible
Ámbitos de la definición:Ámbitos de la definición:Ámbitos de la definición:Ámbitos de la definición:

Buenas practicas de producción / consumoBuenas practicas de producción / consumo
Sector de la economíaSector de la economíaSector de la economíaSector de la economía
Buenas políticas para desarrollo sostenibleBuenas políticas para desarrollo sostenible
Proceso de transiciónProceso de transición
Destino finalDestino final

No concentrarse en la definición sino en las No concentrarse en la definición sino en las 
t id d d d ll t iblt id d d d ll t ibloportunidades de desarrollo sostenibleoportunidades de desarrollo sostenible



Preocupaciones de los Preocupaciones de los 
Países en DesarrolloPaíses en Desarrollo

Proteccionismo disfrazado de Proteccionismo disfrazado de 
economía verdeeconomía verdeeconomía verdeeconomía verde
Cambios estructuralesCambios estructurales
CCCondicionamientosCondicionamientos
Beneficio global vs asimetrías Beneficio global vs asimetrías 

i l / l li l / l lregionales / localesregionales / locales



Economía Verde y Desarrollo Economía Verde y Desarrollo 
SostenibleSostenibleSostenibleSostenible

Economía verde será sostenible, si el Economía verde será sostenible, si el 
proceso de transición puede generarproceso de transición puede generarproceso de transición puede generar proceso de transición puede generar 
tantas o más oportunidades de tantas o más oportunidades de 
crecimiento económico para países en crecimiento económico para países en 
desarrollo desarrollo 
Consumo sostenible:Consumo sostenible:

Países en desarrollo: mejorar condiciones de Países en desarrollo: mejorar condiciones de 
desarrollo humano en un camino diferente al desarrollo humano en un camino diferente al 
de los países desarrollados.de los países desarrollados.pp
Países desarrollados: mantener/mejorar Países desarrollados: mantener/mejorar 
calidad de vida y reducir dramáticamente calidad de vida y reducir dramáticamente 
huella medio ambientalhuella medio ambientalhuella medio ambiental.huella medio ambiental.



Transición a una Economía VerdeTransición a una Economía Verde
InstrumentosInstrumentosInstrumentosInstrumentos

Internalización de costosInternalización de costos
Utili ación de estándares de prod cciónUtili ación de estándares de prod cciónUtilización de estándares de producciónUtilización de estándares de producción
Regulación del uso de recursos naturalesRegulación del uso de recursos naturales
Compras del gobiernoCompras del gobierno
Inversión en infraestructura verdeInversión en infraestructura verde
Instrumentos de política tradicionalesInstrumentos de política tradicionales
Evitar que promoción de economía verde Evitar que promoción de economía verde 
genere proteccionismo y afecte genere proteccionismo y afecte 
negativamente a socios comerciales.negativamente a socios comerciales.



Transición a una Economía VerdeTransición a una Economía Verde
Aspectos PositivosAspectos PositivosAspectos PositivosAspectos Positivos

Propósito es corregir precios lo cual Propósito es corregir precios lo cual 
puede favorecer a exportaciones e puede favorecer a exportaciones e 
inversión en países en desarrollo inversión en países en desarrollo 
d d t i iód d t i iódonde contaminación es menor.donde contaminación es menor.
Difusión de beneficios de inversión en Difusión de beneficios de inversión en 

t l ít l ínueva tecnología.nueva tecnología.
Transformación de la capacidad Transformación de la capacidad 

d ti t l í d tid ti t l í d tiproductiva y tecnologías productivasproductiva y tecnologías productivas
Ir más allá del debate NorteIr más allá del debate Norte--SurSur



Transición a una Economía VerdeTransición a una Economía Verde
Aspectos NegativosAspectos NegativosAspectos NegativosAspectos Negativos

Subsidios a producción/inversión verde Subsidios a producción/inversión verde 
orientada a productores locales y/o aorientada a productores locales y/o aorientada a productores locales y/o a orientada a productores locales y/o a 
incrementar contenidos locales.incrementar contenidos locales.
Cambio en flujos de comercio debido aCambio en flujos de comercio debido aCambio en flujos de comercio debido a Cambio en flujos de comercio debido a 
cambios en la estructuras de producción y cambios en la estructuras de producción y 
consumo.consumo.
Costo de ajuste en países en desarrollo Costo de ajuste en países en desarrollo 
puede ser relativamente mucho mayor puede ser relativamente mucho mayor 
debido a limitaciones en capacidad fiscaldebido a limitaciones en capacidad fiscaldebido a limitaciones en capacidad fiscal, debido a limitaciones en capacidad fiscal, 
capacidad de gestión, y capacidad capacidad de gestión, y capacidad 
tecnológicatecnológicatecnológicatecnológica



Papel de la Comunidad Papel de la Comunidad 
InternacionalInternacional

Transferencia de tecnología y generación Transferencia de tecnología y generación 
de capacidadesde capacidadesde capacidadesde capacidades
Apoyar a economías más vulnerables en el Apoyar a economías más vulnerables en el 
ajuste hacia una economía verdeajuste hacia una economía verdeajuste ac a u a eco o a e deajuste ac a u a eco o a e de
Definir principios de política de comercio Definir principios de política de comercio 
coherente con una transición a la coherente con una transición a la 
economía verdeeconomía verde
Velar porque los instrumentos de apoyo Velar porque los instrumentos de apoyo 

t t d iblt t d iblsean: transparentes, predecibles, sean: transparentes, predecibles, 
confiables y adicionales.confiables y adicionales.



Próximos PasosPróximos Pasos
Lanzamiento de publicación periódica Lanzamiento de publicación periódica TheThe Road Road toto Rio Rio y y 
Publicaciones con UNDESA, UNEP, Publicaciones con UNDESA, UNEP, CEPAL,SouthCEPAL,South CentreCentre

Realización de la segunda reunión multilateral sobre Realización de la segunda reunión multilateral sobre 
implicaciones comerciales y de desarrollo de GE del 8 al implicaciones comerciales y de desarrollo de GE del 8 al p yp y
10 Noviembre del 2011 (Ginebra).10 Noviembre del 2011 (Ginebra).

Contribuir al desarrollo de mecanismos de cooperaciónContribuir al desarrollo de mecanismos de cooperaciónContribuir al desarrollo de mecanismos de cooperación Contribuir al desarrollo de mecanismos de cooperación 
que potencien la contribución del comercio en la que potencien la contribución del comercio en la 
transición a una economía verde:  (i) transición a una economía verde:  (i) forumforum de de mediacionmediacion
y (y (iiii) ) cooperacioncooperacion tecnicatecnica para los para los paisespaises en en desarollodesarollo..y (y ( )) pp pp pp



GRACIASGRACIAS !!GRACIAS GRACIAS !!
Lucas.Assuncao@unctad.orgLucas.Assuncao@unctad.org


