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El presente documento se ha preparado para proporcionar información con miras a las
consultas a nivel ministerial sobre el tema “La agenda ambiental en un mundo en transformación:
de Estocolmo (1972) a Río (2012)”, que tendrá lugar en el 12º período extraordinario de sesiones del
Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial. El objetivo es suscitar el
debate durante las consultas a nivel ministerial, describiendo los últimos acontecimientos en la
economía ecológica en los planos internacional y nacional, examinando la relación existente entre la
economía ecológica y las prioridades nacionales principales, como son el comercio, el empleo y la
erradicación de la pobreza, y estudiando los posibles resultados en el marco del tema del programa
dedicado a la economía ecológica en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible en junio de 2012, sobre la base de la aportación oficial de los Estados Miembros para el
texto recopilatorio.

*

K1280247

UNEP/GCSS.XII/1.

170212

UNEP/GCSS.XII/13/Add.1

Introducción
1.
Mediante su resolución 64/236 de 24 de diciembre de 2009, la Asamblea General decidió
organizar en junio de 2012 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de
tres días de duración, también conocida como “Río+20” en alusión al vigésimo aniversario de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. De
conformidad con dicha resolución, la Asamblea General adoptó “la economía ecológica en el contexto
del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza” como uno de los dos temas de la
Conferencia.
2.
Teniendo en cuenta que las consultas a nivel ministerial en el 12º período extraordinario de
sesiones del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA)/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial representan un hito importante en el camino
que desemboca en la Conferencia, uno de los temas será “La agenda ambiental en un mundo en
transformación: de Estocolmo (1972) a Río (2012)”.
3.
Entre otras cosas, las consultas brindarán a los ministros de medio ambiente del mundo la
oportunidad de:
a)
Examinar abiertamente y de manera oficiosa el concepto de economía ecológica y sus
nuevas características, las expectativas en cuanto a lo que puede ofrecer y cómo se puede financiar y la
relación que guarda con las prioridades principales, como la promoción de oportunidades comerciales,
la creación de empleo y la contribución a la erradicación de la pobreza;
b)
Tomar en consideración los posibles resultados de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en 2012 con respecto a una economía ecológica en el contexto
del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, teniendo en cuenta las propuestas formuladas
durante el proceso preparatorio de la Conferencia.

I.

Economía ecológica: antecedentes y evolución del concepto
4.
La aparición de crisis mundiales prolongadas e interrelacionadas en los últimos cuatro años ha
provocado un análisis profundo de los actuales modelos económicos, su capacidad para fomentar el
bienestar humano y la equidad social, y la falta de sostenibilidad inherente de seguir con el
planteamiento actual sin modificación. Los parámetros convencionales para medir el rendimiento
económico, que en gran parte se centran en el producto interno bruto, no consiguen plasmar las
disparidades sociales cada vez mayores y los riesgos y obligaciones ambientales que conllevan el
consumo y los patrones de producción actuales. En la actualidad, la actividad económica consume
más biomasa de la que la Tierra puede producir de forma sostenible, con lo que se deterioran los
servicios de los ecosistemas que son una parte esencial del bienestar de las personas pobres y, de ese
modo, se perpetúan y agravan la pobreza y las desigualdades económicas. También ha creado
importantes factores externos en forma de contaminación, cambio climático y escasez de recursos
naturales que ponen en peligro la capacidad productiva de la Tierra para generar riqueza y garantizar
el bienestar humano.
5.
El concepto de “economía ecológica” surgió como respuesta a estas crisis múltiples. Su
objetivo es transformar los motores del crecimiento económico y promover que la inversión -ya sea
pública o privada, nacional o internaciona- pase a centrarse en los sectores ecológicos que van
apareciendo, racionalizar los sectores existentes y cambiar aquellas pautas de consumo que no sean
sostenibles. Se prevé que esta transformación genere el crecimiento económico permanente necesario
para crear empleo y reducir la pobreza y, al mismo tiempo, disminuir la intensidad del consumo y la
producción de energía y recursos.
6.
En los últimos 12 meses se ha suscitado un diálogo abierto y dinámico en torno a estas
cuestiones a medida que los encargados de la toma de decisiones en las esferas pública y privada han
tratado de encontrar nuevos medios para alcanzar el desarrollo sostenible y la erradicación de la
pobreza.
7.
Estas deliberaciones proseguirán en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible en junio de 2012, donde la economía ecológica en el contexto del desarrollo sostenible y la
erradicación de la pobreza será uno de los dos temas principales.

II.

Conclusiones principales del informe sobre la economía ecológica
8.
Una de las principales aportaciones del PNUMA a la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible es la publicación Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo
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sostenible y la erradicación de la pobreza1, un informe presentado en Beijing en noviembre de 2011.
En total, participaron en la labor 195 autores, 800 colaboradores y más de 500 revisores, sin incluir a
los 80 miembros del personal del PNUMA que prestaron apoyo para la preparación del informe.
9.
El informe abarca 10 sectores y utiliza un marco de simulación para esbozar algunas de las
consecuencias que acarrearía un cambio mundial hacia una economía ecológica en lugar de seguir con
el planteamiento actual sin modificación. Según esa simulación, si durante el período 2010-2050 se
invirtiese cada año el 2% del producto interno bruto mundial sería posible generar un crecimiento
económico, oportunidades de empleo y beneficios sociales que sobrepasarían la hipótesis más
optimista de lo que se puede lograr en la situación actual y, al mismo tiempo, reducir el consumo de
energía y recursos, aumentar las reservas de recursos renovables y reducir la contaminación y las
emisiones de gases de efecto invernadero.
10.
Para lograr una transición a la economía ecológica que sea justa y tenga éxito se necesitan
medidas normativas adecuadas entre las que cabe mencionar las siguientes:
a)
El establecimiento de marcos regulatorios sólidos: un marco regulatorio bien diseñado
y que se aplique eficazmente podría crear incentivos que impulsen las actividades propias de una
economía ecológica y eliminar los obstáculos para la inversión ecológica;
b)
La priorización de la inversión y el gasto públicos en apoyo de una economía ecológica:
los subsidios ecológicos, los incentivos fiscales a la inversión ecológica y las medidas de apoyo a los
precios podrían, por ejemplo, promover tecnologías de energía renovable en la esfera pública y
transformar los mercados con el tiempo;
c)
La limitación del gasto público en áreas que agotan el capital natural: reducir
artificialmente el precio de los bienes fomenta el consumo excesivo y la sobreproducción, lo que
ocasiona una escasez prematura de recursos agotables o la degradación de los recursos renovables y
los ecosistemas;
d)
La aplicación de impuestos e instrumentos basados en el mercado para estimular la
inversión ecológica y la innovación: actualmente se dan importantes distorsiones de los precios que
desalientan la inversión ecológica o impiden que aumente dicha inversión. Una solución a este
problema es incorporar los costos ambientales y sociales en el precio de un determinado bien o
servicio por medio de un impuesto, gravamen o tasa o, en algunos casos, mediante regímenes de
permisos negociables;
e)
La inversión en desarrollo de capacidades, formación y educación: se necesitan
programas de capacitación y de adquisición de conocimientos prácticos para preparar al personal de
cara a una transición hacia una economía ecológica;
f)
El fortalecimiento de la gobernanza internacional: los acuerdos ambientales
internacionales pueden facilitar y estimular la transición hacia una economía ecológica mediante el
establecimiento de los marcos jurídicos e institucionales necesarios para hacer frente a los desafíos
ambientales mundiales.
11.
El informe reconoce que hay múltiples maneras de lograr el desarrollo sostenible y que los
países, en función de sus prioridades, deben escoger y elegir entre los instrumentos y las opciones
disponibles para determinar la combinación normativa más apropiada para fomentar una economía
ecológica en función de su situación.

III.

Iniciativas para una economía ecológica en los planos nacional y
mundial

A.

Reforzar las modalidades de asociación a favor de una economía ecológica a
nivel internacional
12.
Desde el comienzo de la Iniciativa para una Economía Verde del PNUMA en octubre de 2008,
el grado de interés y la labor relacionada con la economía ecológica han aumentado
considerablemente. Varias organizaciones económicas y financieras, tales como el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial, diversos bancos regionales de desarrollo y la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) han puesto en marcha nuevos programas para
examinar las posibilidades que ofrece una economía ecológica a nivel general y sectorial. Han
1 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Hacia una economía verde: Guía para el
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza (Nairobi, 16 de noviembre de 2011). Disponible en
www.unep.org/greeneconomy/GreenEconomyReport/tabid/29846/Default.aspx
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aparecido nuevas organizaciones y alianzas, como la Coalición para la Economía Verde, y algunas
asociaciones empresariales mundiales, tales como la Cámara Internacional de Comercio y el Consejo
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, han creado grupos de trabajo para promover la
economía ecológica y están fomentando entre sus miembros un enfoque basado en la economía
ecológica.
13.
Mientras tanto, las modalidades de asociación tradicionales, como la asociación entre la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el PNUMA, de cuya colaboración surgió un informe
sobre los empleos verdes en 2008, se han fortalecido y han dado lugar a una mayor cooperación e
intercambio de conocimientos. Otro ejemplo es la actualización en un futuro próximo del informe
sobre empleos verdes y los servicios de asesoramiento ofrecidos a los países que participan en la
formación profesional y la elaboración de políticas para la ecologización de sus economías.
14.
Las nuevas iniciativas, como la Plataforma de Conocimientos sobre el Crecimiento Verde,
están desarrollando la próxima generación de alianzas para promover el intercambio de conocimientos.
La Plataforma representa una labor de colaboración entre el PNUMA, la OCDE, el Instituto para el
Crecimiento Ecológico Global y el Banco Mundial, que reúne a investigadores, profesionales y
encargados de la formulación de políticas, para elaborar programas de investigación que colmen las
lagunas de conocimientos sobre el crecimiento ecológico en los países desarrollados y en desarrollo.

B.

Colaboración interinstitucional sobre economía ecológica

1.

Asociaciones relativas a los productos de investigación sobre una economía ecológica

15.
Varios países, en sus comunicaciones oficiales como parte del proceso preparatorio de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, han dicho que se precisa de una
evaluación más detallada de las oportunidades y desafíos que supone una transición hacia la economía
ecológica. El PNUMA está evaluando estas ideas mediante actividades de investigación con
asociados clave, que se centran en las cuestiones principales planteadas por los gobiernos durante todo
el proceso preparatorio. Los productos de estas actividades, que se presentarán en el período previo a
la Conferencia como aportación clave a las negociaciones oficiosas sobre el documento final,
incluyen:
a)
la OIT;

Un informe actualizado y ampliado sobre empleos verdes elaborado por el PNUMA y

b)
Un informe sobre la economía ecológica y la salud en el que se examinan las
consecuencias para la salud de las estrategias y medidas basadas en la economía ecológica, elaborado
en colaboración con la Organización Mundial de la Salud;
c)

Un informe sobre los océanos, titulado “Economía verde en un mundo azul”;

d)
Un estudio en el que se examinan los vínculos entre la economía ecológica y la
reducción de la pobreza;
e)
Un estudio de los indicadores y los parámetros para medir el progreso en las
transiciones hacia una economía ecológica;
f)
Un análisis de las oportunidades comerciales relacionadas con la economía ecológica en
colaboración con el Centro de Comercio Internacional y el Centro Internacional para el Comercio y el
Desarrollo Sostenible;
g)
Un estudio en el que se examinan los factores que impulsan la innovación y el
crecimiento en la transición hacia la economía ecológica;
h)
Una serie de publicaciones breves sobre las mejores prácticas y las lecciones aprendidas
de las iniciativas relacionadas con la economía ecológica que se están llevando a cabo en todo el
mundo.
2.
Grupo de Gestión Ambiental: elaborar una visión común de las Naciones Unidas de una
economía ecológica
16.
El Grupo de Gestión Ambiental es un órgano de coordinación de las Naciones Unidas integrado
por organismos especializados, programas y órganos del sistema de las Naciones Unidas, las
instituciones de Bretton Woods y las secretarías de los acuerdos ambientales multilaterales, y que está
presidido por el Director Ejecutivo del PNUMA. El Grupo fortalece la cooperación interinstitucional
en apoyo de la aplicación del programa relativo al medio ambiente y los asentamientos humanos.
17.
En su 15a reunión, celebrada en septiembre de 2009, los funcionarios superiores del Grupo de
Gestión Ambiental establecieron un nuevo grupo de gestión temática sobre economía ecológica para
4
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evaluar la manera en que el sistema de las Naciones Unidas podría prestar un apoyo más coherente a
los países que se hallan en proceso de transición hacia una economía ecológica y colaborar en la
elaboración de mensajes comunes y homogéneos sobre las medidas necesarias para respaldar dicha
transición.
18.
En diciembre de 2011, el Grupo publicó un informe titulado “Working towards a balanced and
inclusive green economy: A United Nations system-wide perspective2”. El informe contiene una
interpretación común del concepto de economía ecológica de las 40 entidades de las Naciones Unidas
participantes, en él se presenta un mensaje homogéneo sobre las políticas necesarias para apoyar una
transformación hacia la economía ecológica y se determinan alternativas que el sistema de las
Naciones Unidas puede adoptar para apoyar a los Estados Miembros en su empeño por instaurar
medios que promuevan la economía ecológica. Según el informe, la economía ecológica es un medio
para lograr un desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Un aspecto central de este
concepto es la inversión selectiva que abarque los pilares ambiental, económico y social del desarrollo
sostenible de manera integrada y sinérgica.
19.
En el informe se hace mucho hincapié en conseguir que la economía ecológica se centre en las
personas y proporcione trabajo a quienes viven en situación de pobreza, los desempleados y los
jóvenes. Se considera importante invertir más en educación, salud, protección social y otros sectores
de desarrollo humano y social, por derecho propio y por su posible contribución al crecimiento de una
economía ecológica.
20.
El informe también pone de relieve la necesidad de organizar mejor los conocimientos
especializados en el sistema de las Naciones Unidas para proporcionar asistencia técnica y
asesoramiento normativo de manera coordinada y coherente a los Estados Miembros en relación con la
elaboración y aplicación de políticas y estrategias orientadas a la economía ecológica. Entre las
esferas que requieren especial atención cabe mencionar la financiación para una transformación hacia
la economía ecológica, la cooperación tecnológica y la creación de capacidad, particularmente en la
elaboración y aplicación de sistemas de indicadores para vigilar el avance hacia una economía
ecológica.

C.

Ejemplos de iniciativas nacionales en favor de la economía ecológica
21.
En todo el mundo se están adoptando a nivel nacional iniciativas que demuestran que los países
avanzan hacia la economía ecológica a su propio ritmo y en función de sus propios objetivos y
prioridades nacionales de desarrollo. El PNUMA ha venido apoyando activamente esa transición
proporcionando servicios de asesoramiento a los más de 20 países que lo han solicitado3.
22.
En 2010 y 2011, el PNUMA llevó a cabo en 25 países 32 misiones preliminares sobre la
economía ecológica que le permitieron, junto a otros asociados del sistema de las Naciones Unidas,
entablar un diálogo en el plano nacional con los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil e
iniciar consultas sobre las medidas prioritarias que podrían adoptarse para dar apoyo a los países
aprovechando iniciativas existentes en los ámbitos del aprovechamiento eficiente de los recursos, el
cambio climático y el desarrollo con bajas emisiones de carbono y el desarrollo sostenible. El
PNUMA copatrocinó 20 talleres y diálogos nacionales sobre economía ecológica en diversos países.
A petición de los gobiernos, el PNUMA está llevando a cabo estudios preliminares sobre la economía
ecológica en más de 15 países con miras a facilitar la adopción de decisiones en materia de políticas y
realizar una evaluación crítica del potencial de la economía ecológica para promover el crecimiento
sostenible, crear empleo y contribuir a la reducción de la pobreza, la equidad social y el mejoramiento
del bienestar de las personas.
23.
Muchos países desarrollados, como Australia, el Japón y los Estados miembros de la Unión
Europea, están ofreciendo incentivos para la innovación en el ámbito de las tecnologías limpias y la
mejora de la infraestructura ecológica. Entre los países en desarrollo, en la región del Caribe, por
ejemplo, el Gobierno de Barbados ha adoptado un marco estratégico a mediano plazo para el
período 2010-2014 y un plan estratégico nacional para el período 2006-2025 en los que la transición a
la economía ecológica es uno de los seis objetivos prioritarios. Barbados ha establecido metas
cuantificables específicas en relación con la eficiencia energética, las energías renovables, el agua, la
gestión de los desechos y la ordenación de los ecosistemas, con especial hincapié en la protección del
2 Grupo de Gestión Ambiental, “Working towards a balanced and inclusive green economy: A United Nations
system-wide perspective” (Nueva York, diciembre de 2011). Disponible en
www.unemg.org/MeetingsDocuments/IssueManagementGroups/GreenEconomy/GreenEconomyreport/tabid/7917
5/Default.aspx.
3
Puede encontrarse más información sobre los países que han recibido servicios de asesoramiento en:
www.unep.org/greeneconomy/AdvisoryServices/tabid/4603/Default.aspx.
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ecosistema costero. El PNUMA presta apoyo actualmente a un estudio preliminar sobre la economía
ecológica con el que se pretende evaluar los retos para la transición hacia una economía ecológica que
se plantean en seis de sus sectores de desarrollo con miras a promover el desarrollo sostenible.
24.
El Gobierno del Brasil también ha adoptado medidas específicas para reducir la deforestación
de la selva amazónica mediante el establecimiento de un fondo para el Amazonas y la concesión al
Banco de Desarrollo del Brasil de una autorización para que recaude fondos privados procedentes de
donaciones voluntarias de origen nacional y extranjero destinados a invertir en medidas encaminadas a
prevenir, vigilar y combatir la deforestación y promover la conservación y la utilización sostenible de
los bosques en el bioma amazónico, en tanto que varios estados, como el de Sao Paulo, están poniendo
en marcha sus propias iniciativas de economía ecológica. El PNUMA colabora también con el
Gobierno en una iniciativa para conocer las políticas económicas que promueven los estados del Brasil
y elaborar un inventario de los marcos e índices utilizados para cuantificar los avances conseguidos en
esa esfera.
25.
En otros lugares de la región de América Latina, el Gobierno de México ha iniciado
recientemente, con la ayuda del PNUMA, un estudio preliminar sobre la economía ecológica
encaminado a identificar las políticas fiscales que puedan generar empleo, fomentar un
aprovechamiento más eficaz de los recursos e impulsar la inversión en sectores clave de su economía.
26.
En África se están preparando iniciativas de alto nivel en países como Ghana, Kenya, Rwanda
y Sudáfrica. En noviembre de 2011, por ejemplo, el Gobierno de Sudáfrica, como parte de su nuevo
sendero hacia el crecimiento, puso en marcha un acuerdo de economía ecológica que constituye un
pacto social entre el Gobierno, los sindicatos, el sector privado y la sociedad civil para crear
al menos300.000 empleos ecológicos antes de 2020 y ampliar de forma significativa la inversión
ecológica en los próximos 20 años.
27.
En Asia, el Gobierno de China ha establecido en su 12° plan quinquenal de desarrollo
ambiciosos objetivos para acelerar su transición a una economía ecológica. Se ha comprometido a
destinar en los próximos cinco años 468.000 millones de dólares, más del doble de la cifra destinada
durante el quinquenio anterior, a industrias clave como las energías renovables, las tecnologías limpias
y la gestión de desechos.
28.
En la región árabe, el programa ejecutivo del Gobierno de Jordania para 2010 se propone
conseguir una economía ecológica mediante la puesta en marcha de un programa con el que convertir
el país en un centro regional de servicios e industrias ecológicas. En julio de 2011, el PNUMA
completó un estudio preliminar sobre la economía ecológica en Jordania a fin de promover sus
objetivos en materia de políticas. El Gobierno de Egipto ha aprobado un plan a largo plazo para la
generación de energía eólica y ha fijado la meta de satisfacer antes de 2020 el 20% de las necesidades
de electricidad con energías renovables, de las que el 12% habrá de ser energía eólica. En 2010,
Egipto recibió 1.300 millones de dólares en inversiones para el desarrollo de energías limpias a través
de proyectos de energía solar, térmica y eólica4 . El Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos también
puso en marcha recientemente su propia iniciativa de alto nivel en relación con la economía ecológica.

IV.
A.

La economía ecológica en el contexto de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
Nuevas características comunes del concepto de economía ecológica
29.
Aunque el propósito de los primeros debates sobre la economía ecológica a nivel internacional
era elaborar una definición internacionalmente acordada, se ha hecho evidente que los enfoques para
hacer que la economía sea más ecológica pueden adoptar diversas formas y ofrecer diferentes
posibilidades en los distintos países. En consecuencia, y con la Conferencia ya en el horizonte, los
debates han comenzado a decantarse hacia qué es lo que una economía ecológica debe aportar y los
retos que puede plantear para los países que deseen hacer esa transición. De las últimas reuniones,
declaraciones y presentaciones de información de los Estados Miembros al texto recopilatorio de la
Conferencia han surgido algunas características comunes de una economía ecológica que podrían, sin
duda, constituir la base de un acuerdo sobre una interpretación común en la Conferencia en junio
de 2012.

4
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Bloomberg New Energy Finance, Global
Trends in Renewable Energy Investments 2011: Analysis of Trends and Issues in the Financing of Renewable
Energy (2011). Puede consultarse en:
www.unep.org/pdf/BNEF_global_trends_in_renewable_energy_investment_2011_report.pdf.
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30.

Entre esas características cabe mencionar:

a)
La economía ecológica es un medio para alcanzar el desarrollo sostenible, no un
sustituto de este;
b)

La economía ecológica facilita la integración de los tres pilares del desarrollo sostenible;

c)
No existe un enfoque universal; la economía ecológica debe adaptarse de forma
voluntaria a las circunstancias y prioridades nacionales;
d)
Al poner en práctica medidas para la transición voluntaria hacia una economía ecológica
debe aplicarse el principio de la responsabilidad común, pero diferenciada (aprobado en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de
Janeiro (Brasil) en 1992);
e)
La economía ecológica no debe utilizarse como un medio para imponer restricciones al
comercio o condiciones a la ayuda o al alivio de la deuda. La economía ecológica debe servir para
hacer frente a las distorsiones comerciales, como los subsidios perjudiciales desde el punto de vista
ambiental;
f)
nacionales;

La economía ecológica debe reconocer la soberanía nacional sobre los recursos

g)
La economía ecológica debe fundamentarse en el aprovechamiento eficiente de los
recursos y unas pautas sostenibles de producción y consumo.
31.
Como se puso de relieve en la información presentada oficialmente por el PNUMA como parte
del proceso preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, las
economías ecológicas deben centrarse en las personas y en el planeta, fomentar el crecimiento
integrador, preservar los medios de vida, crear empleos dignos, conducir a una mayor equidad en la
distribución de los beneficios y mejorar la protección social al tiempo que se mantienen los recursos y
servicios ambientales.
32.
El PNUMA reconoce que el enfoque que adopte un país para hacer que su economía sea más
ecológica habrá de adaptarse a su propia situación, que refleje su propia visión del mundo,
especialmente en relación con el medio ambiente, y sus principios de economía política (con especial
atención a sus disposiciones en materia de gobernanza, dotación de recursos naturales, recursos que
puedan destinarse a la inversión, capacidad humana y situación económica y social en el momento de
que se trate). La puesta en práctica de una economía ecológica ha de ser voluntaria y debe lograrse a
un ritmo propio de cada país, con arreglo a su propio plan de acción y mediante un proceso gradual.
No cabe esperar que los países avancen de manera uniforme. No obstante, pueden preverse varios
elementos que sirvan para ayudar a los países a hacer la transición, incluido, como primera medida, el
intercambio de conocimientos, datos e información sobre la economía ecológica. Como se ha
señalado anteriormente, la Plataforma de Conocimientos sobre el Crecimiento Verde, presentada
recientemente por el PNUMA, el Banco Mundial, la OCDE y el Instituto para el Crecimiento
Ecológico Global, podría contribuir a ese respecto.

B.

La economía ecológica: evaluar sus posibilidades
33.
De los recientes debates y de la información presentada oficialmente por los gobiernos como
parte del proceso preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
se desprende claramente que los países reconocen que una economía ecológica puede traer consigo
posibilidades diversas, como el fomento de la innovación, el establecimiento de nuevos mercados, la
creación de empleo y la contribución a la erradicación de la pobreza. Todo eso puede conseguirse
dentro del respeto a las fronteras planetarias y el fomento de la gestión racional de la base de recursos
naturales de la que depende la humanidad.
34.
Las posibilidades que una economía ecológica conlleva pueden ser distintas según los
diferentes países. En el caso de los países desarrollados, la economía ecológica puede significar la
posibilidad de abrir nuevas vías para la creación de empleo al tiempo que se reduce la dependencia de
los combustibles fósiles y se incrementa el aprovechamiento eficiente de los recursos. En el caso de
las economías emergentes, la economía ecológica puede brindar la posibilidad de situar a sus
economías en el camino hacia un desarrollo con bajas emisiones de carbono y un aprovechamiento
eficiente de la energía y los recursos y crear con ello una ventaja comparativa en el mercado mundial,
al tiempo que se mantiene un crecimiento rápido para satisfacer sus aspiraciones en materia de
desarrollo. En muchos países en desarrollo, especialmente los países de bajos ingresos, la economía
ecológica puede significar la oportunidad de apurar etapas de desarrollo y aplicar tecnologías
avanzadas, siempre adecuadas al lugar, para satisfacer necesidades en materia de seguridad
7
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alimentaria, acceso a la energía en las zonas rurales, abastecimiento de agua limpia, vivienda,
saneamiento y transporte público, lo que crearía empleo y contribuiría a la erradicación de la pobreza.
1.

Posibilidades para la creación de empleos ecológicos dignos
35.
La creación de empleos ecológicos es una de las bases fundamentales de la economía ecológica
y ofrece una oportunidad valiosa a todos los países. Las investigaciones realizadas por el PNUMA y
la OIT indican que, de mantenerse el planteamiento actual sin modificaciones, podría producirse un
aumento de la inseguridad laboral y una pérdida neta de empleo que podría evitarse recurriendo a la
economía ecológica5. Por otra parte, la diversificación de la economía y la prestación de atención
especial a las personas más vulnerables, como las mujeres, los jóvenes, los trabajadores del sector no
estructurado y los desempleados, puede conducir a un aumento del empleo, incluso al crecimiento
económico y el desarrollo sostenible6.
36.
Las investigaciones que se reflejan en el informe sobre la economía ecológica indican que los
sectores del transporte y la construcción son los más prometedores en cuanto a la creación de nuevos
empleos, aunque en varios países será necesario acometer inversiones sustanciales en ellos a fin de dar
respuesta a la rápida urbanización y el crecimiento de la población. La inversión en economía
ecológica puede crear alrededor de un 10% más de empleos dignos en el transporte que el
planteamiento actual sin modificación mediante la mejora de la eficiencia energética en todos los
modos de transporte en combinación con un cambio en el uso de esos modos. En el sector del
reciclaje, podrían crearse alrededor de un 10% más de empleos antes de 2050, lo que significa entre 25
y 26 millones de nuevos empleos en comparación con entre 23 y 24 millones que se crearían si no se
modificase el planteamiento actual. En la agricultura, podría proporcionar un 4% más de empleos en
el próximo decenio, un 20% en la silvicultura y el empleo en el sector estructurado antes de 2050,
gracias a las actividades de conservación y reforestación, y un 20% en el sector de la energía antes
de 2050, más que si se mantiene el planteamiento actual sin modificaciones, aportando al mismo
tiempo un crecimiento económico sólido y una reducción de las emisiones.
37.
Los empleos ecológicos sostenibles han de ir acompañados de políticas sociales que promuevan
la inversión en nuevas aptitudes y de medidas para ajustar el empleo en sectores clave como el de la
energía y el del transporte a fin de conseguir que la transición a la economía ecológica se produzca sin
sobresaltos. Por ejemplo, aunque los empleos en el reciclaje suelen tener salarios bajos, la
representación sindical y las políticas empresariales y municipales pueden marcar una diferencia
fundamental en lo que se refiere a los niveles de sueldos y otras cuestiones de interés para los
trabajadores del sector estructurado. La protección y el diálogo sociales son elementos importantes a
la hora de mejorar la situación de los trabajadores de esa industria y, de esa manera, hacer que los
empleos ecológicos sean más dignos.

2.

Contribución a la erradicación de la pobreza y consideraciones en materia de género
38.
La economía ecológica ofrece formas para aprovechar al máximo las posibilidades de reducir la
pobreza y la desigualdad dentro de los países y entre unos países y otros. La inversión ecológica en
sectores específicos proporcionaría posibilidades para el empleo, la producción y el espíritu
emprendedor. Entre esos sectores se encuentran aquellos en que es más probable que los pobres se
ganen la vida, como la agricultura, la pesca, la silvicultura y demás recursos naturales, además de la
construcción, la infraestructura del transporte y otros sectores eminentemente urbanos y aquellos en
que la mano de obra poco cualificada y el trabajo manual son importantes.
39.
Hay una clara relación entre la mitigación de la pobreza y la gestión eficiente de los recursos
naturales y los ecosistemas. Los servicios que prestan los ecosistemas proporcionan, por ejemplo,
entre el 47% y el 90% de lo que se conoce como “producto interno bruto de los pobres”. Se calcula
que en 2005, en el Brasil, la India e Indonesia, los sectores que dependen de los recursos naturales,
como la agricultura, la pesca y la silvicultura, aportaron el 6%, el 17% y el 11%, respectivamente, del
producto interno bruto. Sin embargo, si lo que se mide es la aportación de los servicios prestados por
los ecosistemas al ingreso total de los pobres, se observa que representa el 90%, el 75% y el 47%,
respectivamente, del total de su actividad económica, que incluye actividades monetizadas y no
monetizadas en esos países7. Nunca se acentuará lo suficiente la importancia de avanzar hacia una
5

PNUMA, Hacia una economía verde (véase la nota 1) y Organización Internacional del Trabajo, Skills for
Green Jobs: A Global View (Ginebra, 2011). Puede consultarse en: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_159585.pdf.
6
Grupo de Gestión Ambiental de las Naciones Unidas, “Working towards a balanced and inclusive green
economy” (véase la nota de pie de página 2).
7
Grupo de Gestión Ambiental de las Naciones Unidas, “The economics of ecosystems and biodiversity”.
Disponible en http://teebweb.org/.
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economía ecológica para quienes dependen en mayor medida de los recursos naturales. Al invertir en
capital natural como fuente de crecimiento económico y bienestar se fortalece la lucha contra la
pobreza en sus distintas formas, y no solo la pobreza cuantificada en función de los ingresos,
proporcionando nutrición y atención sanitaria.
40.
Garantizar el acceso a un suministro de energía limpio y fiable es otra importante contribución
que una economía ecológica puede aportar a los pobres. Cada vez son más las pruebas de que
garantizar el acceso de los pobres a la energía puede aportar ventajas de múltiples dimensiones, desde
los avances en materia de ingresos, educación y salud hasta el bienestar de las mujeres8. Cada vez con
mayor frecuencia, los sistemas de generación de energía no conectados a la red eléctrica que utilizan
fuentes renovables de energía están demostrando ser una solución viable para la electrificación de las
zonas rurales de los países en desarrollo. Además, extender la electrificación rural de esa manera
puede ayudar a estrechar los vínculos entre las actividades rurales agrícolas y no agrícolas, lo que
contribuye a estimular el crecimiento y reducir la pobreza.
41
Asimismo, la inversión en la racionalización de la agricultura desde el punto de vista ecológico
y la mejora de la productividad agrícola, por modesta que sea, puede tener una repercusión importante
en el bienestar. Aproximadamente 2.600 millones de personas dependen de la agricultura como fuente
de ingresos, y la gran mayoría de esas personas vive en explotaciones agrícolas pequeñas y zonas
rurales con menos de 1 dólar por día. El aumento del rendimiento agrícola, a la par de una mejora en
los servicios de los ecosistemas (de los que los pobres dependen más directamente para su
alimentación e ingresos), puede incidir mucho en la reducción de la pobreza. Por ejemplo, se estima
que por cada aumento del 10% del rendimiento agrícola ha habido una reducción del 7% de la pobreza
en África y de más del 5% en Asia. Los hechos demuestran que el empleo de prácticas agrícolas
ecológicas ha aumentado el rendimiento a entre el 54% y el 179%, especialmente en las explotaciones
pequeñas9.
42
A escala mundial, la redistribución de los beneficios del crecimiento mediante la prestación de
servicios públicos equitativos y de calidad, como atención de salud, educación, agua, saneamiento y
protección social, mejora los conocimientos especializados y la productividad de los pobres, quienes a
su vez pueden contribuir al crecimiento si cuentan con los bienes y recursos que les permitan
participar activamente en el proceso de desarrollo10. Si se hace hincapié en las mujeres, las personas
excluidas socialmente y los grupos demográficos más remotos que pueden necesitar ayuda especial
para acceder al empleo y a servicios de calidad, se puede lograr un efecto multiplicador importante,
que tenga repercusiones positivas en varias dimensiones del bienestar. Por ejemplo, las madres que
han recibido educación tienden a tener niños mejor nutridos y más instruidos. Por lo tanto, invertir en
capital humano es un componente importante de la inversión en una economía ecológica integradora.
43
Los sistemas de protección social también son poderosos estabilizadores sociales y
económicos, ya que hacen frente a necesidades financieras, problemas sociales y ajustes sociales y
económicos y mitigan las consecuencias de los desastres. Por consiguiente, la protección social tiene
que estar en el centro de toda transición equitativa a una economía inocua para el medio ambiente y
resistente al cambio climático11. La inversión en un sistema nacional de protección social tiene efectos
económicos positivos, ya que permite a las sociedades avanzar en la realización de todo su potencial
productivo. Estos sistemas son fundamentales para que la población sea lo suficientemente sana, esté
bien nutrida e instruida y tenga más posibilidades de empleo en la economía estructurada. También
contribuyen a la recuperación efectiva tras los desastres económicos, sociales y naturales que
perjudican la salud, los ingresos, la seguridad alimentaria y la vivienda de las personas. Además, la
protección social como red de seguridad aumenta la asunción de riesgos y la actividad empresarial
necesarias para lograr un cambio de paradigma hacia una economía ecológica12.
3.

Oportunidades de inversión pública mediante la reforma fiscal
44
Las reformas fiscales en la esfera del medio ambiente ofrecen la posibilidad de asimilar los
costos sociales de la degradación de los ecosistemas y el uso intensivo de los recursos a través de
impuestos ecológicos y el cobro de tarifas a los usuarios, así como de eliminar los subsidios
8
Grupo de Gestión Ambiental de las Naciones Unidas, “Working towards a balanced and inclusive green
economy” (véase la nota de pie de página 2).
9
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Hacia una economía verde (véase la nota de
pie de página 1).
10
Grupo de Gestión Ambiental de las Naciones Unidas, “Working towards a balanced and inclusive green
economy” (véase la nota de pie de página 2).
11
Ibíd.
12
Ibíd.
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perjudiciales para el medio ambiente en la agricultura y la energía, por ejemplo. Esas reformas se han
aplicado en algunos países en desarrollo y han redundado en beneficios por partida triple en cuanto a
la generación de ingresos, la mejora del medio ambiente y la reducción de la pobreza. Los recursos
públicos que se generaron con esas reformas se han reinvertido en la prestación de servicios de calidad
para los pobres. También pueden invertirse en protección social para mitigar la pérdida de empleo,
proporcionar formación en nuevas esferas de empleo ecológico e invertir en energía renovable,
infraestructura energética, eficiencia energética y servicios energéticos conexos.
45
Por ejemplo, en 2005, el Gobierno de Ghana puso en marcha reformas con el objeto de reducir
los subsidios al petróleo tras darse cuenta de que esos subsidios beneficiaban principalmente a los
grupos de mayores ingresos. Al mismo tiempo, eliminó los derechos de matrícula de la escuela
primaria y los primeros años de la secundaria, y destinó fondos adicionales a programas de atención
primaria de salud y electrificación rural en beneficio de las comunidades pobres13. El Gobierno de
Indonesia también ha introducido reformas en los subsidios a los combustibles fósiles y ha utilizado
los ahorros para financiar la inversión específica en redes de seguridad social14. La Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible podría ofrecer a los gobiernos la oportunidad de
reevaluar sus gastos corrientes y asumir compromisos en este sentido.
4.

La economía ecológica y el comercio
46
Durante el proceso preparatorio de la Conferencia, algunos países expresaron preocupación por
que las políticas en apoyo de la transición hacia una economía ecológica se emplearan con fines
proteccionistas. Por ejemplo, las normas ambientales sirven para estimular los mercados de bienes y
servicios sostenibles, aunque también pueden actuar como obstáculo para los exportadores de países
en desarrollo, especialmente las pequeñas y medianas empresas que tal vez carezcan de los recursos
necesarios para cumplir las normas.
47
Uno de los objetivos centrales de la economía ecológica es el crecimiento de los sectores
económicos que contribuyen a la sostenibilidad ambiental. La expansión del comercio de bienes y
servicios ambientales es una consecuencia lógica de ese crecimiento. Hay algunas medidas
normativas centradas en el plano nacional que los países pueden emplear para estimular la economía
ecológica, por ejemplo, medidas institucionales y basadas en la información, que no afectarían
significativamente las importaciones ni las exportaciones. Hay otras medidas que podrían tener un
efecto positivo en el comercio, como un mayor acceso a los mercados de bienes y servicios
ambientales, que es uno de los temas que se están analizando en las negociaciones comerciales de la
Ronda de Doha, bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio.
48
El comercio desempeña un papel importante en la transición hacia una economía ecológica, ya
que facilita la apertura de nuevos mercados para los bienes y servicios ecológicos, entre otras cosas.
Si se estimula la demanda de productos más sostenibles, se pueden crear nuevos mercados para las
empresas que emplean prácticas de producción sostenible, lo que provocaría a su vez un aumento de
los flujos de ingresos y la creación de nuevos puestos de trabajo y, al mismo tiempo, la reducción del
uso y el agotamiento de recursos y de la contaminación. Por ejemplo, los principales mercados de
bebidas y alimentos orgánicos se ampliaron entre el 10% y el 20% en promedio entre 1999 y 2007, y
el comercio mundial de esos productos asciende hoy a aproximadamente 50.000 millones de dólares
de los Estados Unidos15. Según las proyecciones, el mercado mundial de productos y servicios
ambientales se duplicará de los 1,37 billones de dólares anuales de hoy en día a 2,74 billones antes
de 202016.
49
Si bien el comercio puede ayudar a guiar la economía hacia un crecimiento más ecológico, el
crecimiento debe ser integrador y, para ello, se debe fomentar la capacidad humana y productiva de los
países en desarrollo a fin de que puedan participar efectivamente en la economía mundial generando
empleo para los desempleados y aumentando el acceso de los pobres a servicios básicos como la
energía, el agua, las comunicaciones y el transporte. La mejora de los resultados del comercio en

Fondo Monetario Internacional, Fuel and Food Price Subsidies: Issues and Reform Options
(Washington, D.C., 8 de septiembre de 2008). Disponible en
www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/090808a.pdf.

13

14
Bruvoll, A., Skjelvik, J.M. y Vennemo, H., “Reforming environmentally harmful subsidies. How to
counteract distributional impacts” (2008). Disponible en www.norden.org/en/publications/publications/2011-551.
15
A. Sahota, “The global market for organic food and drink”, en The World of Organic Agriculture:
Statistics and Emerging Trends 2009, H. Willer y L. Kilcher, eds. (IFOAM, Bonn; FiBL, Frick; ITC,
Ginebra, 2009).
16
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Hacia una economía verde (véase la nota de
pie de página 1), pág. 13.
10

UNEP/GCSS.XII/13/Add.1

favor de los pobres depende de la capacidad de los países para aplicar políticas y medidas nacionales
complementarias que faciliten e intensifiquen su participación en el comercio de bienes y servicios
ecológicos.
50
La eliminación de las distorsiones del comercio, sobre todo los subsidios perjudiciales, puede
ser beneficiosa para el comercio, el medio ambiente y el desarrollo. Si se garantizara el comercio justo
y equitativo eliminando esos subsidios y otras medidas nacionales de apoyo injustas, se podrían
desalentar los métodos de producción perjudiciales para el medio ambiente reduciendo los incentivos a
consumir en exceso los escasos recursos. La reforma de los subsidios que tienen consecuencias
económicas y ambientales negativas, como los subsidios al combustible, la agricultura, la pesca y la
silvicultura, puede dar un margen fiscal a los programas de protección social, lo que ayudaría a aliviar
la pobreza y, al mismo tiempo, estimularía la transición a una economía ecológica.
51
Algunos países han expresado preocupación por los subsidios que se utilizan como incentivo
para impulsar el crecimiento en los principales sectores de la economía ecológica, por ejemplo, en el
sector de las energías renovables. Cualquier forma de subsidio puede distorsionar el comercio
internacional dando una ventaja competitiva a las empresas nacionales a costa de los competidores
extranjeros. Por lo tanto, reviste suma importancia que los subsidios sean de duración determinada y
cumplan los principios y las normas de comercio acordados a nivel internacional que preconiza la
Organización Mundial del Comercio.

V.

Posibles resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Sostenible en relación con la economía ecológica
52
Se invitó a todos los interesados a que presentaran sus aportaciones por escrito, a más tardar
el 1 de noviembre de 2011, para el proyecto de documento final de la Conferencia. De las
presentaciones de los Estados Miembros y grupos regionales y políticos y de las aportaciones de las
reuniones regionales del Comité Preparatorio están empezando a surgir varios resultados posibles de la
Conferencia que revisten importancia para la economía ecológica. En general, esos resultados se
dividen en dos categorías complementarias: los compromisos que podrían asumir conjuntamente los
países a fin de aplicar medidas para la transición hacia una economía ecológica a nivel nacional, y las
medidas y los procesos internacionales que pueden acordar los gobiernos para contribuir a la
transición hacia una economía ecológica. Es posible imaginar un documento final que refleje una
combinación de ambas categorías.
53
A continuación se incluye una selección de los posibles resultados de la Conferencia, sobre la
base de las propuestas que figuran en las presentaciones de varios Estados Miembros o que han
propuesto conjuntamente varios Estados Miembros como aporte común de sus respectivas
agrupaciones políticas. La lista de propuestas presentadas por los Estados Miembros no es exhaustiva
ni constituye una recopilación oficial de las presentaciones, ya que ese proceso está a cargo de la
Secretaría de la Conferencia. El objetivo de esta lista es ejemplificar algunas cuestiones que podrían
plantearse como puntos de reflexión y análisis por parte de los países en el marco de la Conferencia en
relación con el tema “la economía ecológica en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación
de la pobreza”.

A.
1.

Posibles compromisos comunes: medidas nacionales para la transición a una
economía ecológica
Incorporación de la economía ecológica en los planes vigentes o elaboración de planes
nacionales de economía ecológica
54
En sus presentaciones a la Conferencia, varios países han reconocido la importancia de elaborar
planes nacionales de economía ecológica o incorporar la economía ecológica en los planes vigentes
durante el proceso preparatorio. Esas propuestas reflejan la conciencia cada vez mayor de que la
cartera ambiental es una parte esencial de los programas tanto de planificación estratégica como de
desarrollo económico, y de que recibe un tratamiento acorde. La elaboración y ejecución de planes
nacionales de economía ecológica puede asegurar la coherencia entre las medidas de política fiscal y
las medidas ambientales, aclarar la función de las diferentes instituciones en el aprovechamiento y la
gestión del patrimonio ambiental y proporcionar una esfera de interés para la inversión de recursos en
los principales sectores. La incorporación de las consideraciones relacionadas con la economía
ecológica en los planes o las estrategias nacionales vigentes, tales como el desarrollo, el cambio
climático y la producción y el consumo sostenibles, puede garantizar la coherencia con otras
iniciativas y medidas de política a nivel nacional. Por consiguiente, el compromiso de los países de
subrayar la importancia estratégica del vínculo positivo entre el medio ambiente, la economía y la
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sociedad en la adopción de decisiones relativas al desarrollo podría ser uno de los resultados de la
Conferencia.
2.

Reforma fiscal
55
La reforma fiscal también se mencionó en la mitad de las propuestas presentadas a la
Conferencia y, en general, se considera un instrumento central para aumentar la eficiencia del gasto
público, la protección social y los resultados ambientales.
56
En muchos países, los subsidios hacen que bajen artificialmente los precios de los bienes y
servicios perjudiciales para el medio ambiente, promueven niveles excesivos de consumo y
obstaculizan el desarrollo de soluciones alternativas más limpias y la inversión en ese sentido. Según
diversos estudios, los subsidios obsoletos y perjudiciales para el medio ambiente equivalen a entre
el 1% y el 2% del producto interno bruto mundial17. Por lo tanto, esos subsidios reducen el margen
fiscal de que disponen los gobiernos para la inversión directa en sectores estratégicos y van en
detrimento del posible apoyo a otros agentes.
57
En vista de que los factores externos ambientales no suelen reflejarse en los precios, hay un
sesgo inherente contra la inversión en los sectores ecológicos, y la competencia se torna difícil para las
alternativas sostenibles de los productos y servicios. La reforma fiscal, específicamente la reforma
tributaria, ofrece la posibilidad de asimilar el costo del factor externo en el precio de un bien o servicio
mediante un impuesto correctivo u otras medidas fiscales, lo que permite reorientar los fondos hacia la
inversión ecológica y el fomento de la innovación. Los compromisos nacionales respecto de la
eliminación, en un plazo determinado, de los subsidios perjudiciales para el medio ambiente y la
reforma bien planificada de los impuestos y precios pueden corregir esas distorsiones a largo plazo y
ayudar en la transición hacia una economía ecológica.

3.

Participación del sector privado y reglamentación del sector financiero
58
En sus respectivas aportaciones oficiales, varios Estados Miembros destacaron el papel del
sector privado, y a menudo hicieron referencia a la importancia de la inversión privada y las
asociaciones entre el sector público y el privado. Algunos países señalaron la importancia de la
presentación de información distinta de la financiera para influir en las decisiones de las empresas y,
por lo tanto, pidieron o bien que se ampliaran las iniciativas voluntarias de responsabilidad social de
las empresas, tales como el Pacto Mundial o la Iniciativa mundial de presentación de informes, o bien
que se dispusiera la obligatoriedad de presentar informes sobre los aspectos sociales y ambientales.
Este último criterio se ha aplicado con éxito en países como Dinamarca, Francia y Sudáfrica, y ha
dado resultados prometedores. Algunos Estados Miembros también señalaron la función de las
pequeñas y medianas empresas, que a menudo se pasa por alto, y pidieron que se crease un entorno
propicio para ellas o se ampliaran las iniciativas mundiales de responsabilidad social de las empresas
con el fin de que esas empresas pudieran participar también.
59
En este contexto, algunos Estados Miembros señalaron además el papel fundamental del sector
financiero, y se refirieron especialmente a la crisis financiera y económica. Por lo tanto, algunos
gobiernos propusieron una reglamentación más estricta del sector financiero. Asimismo, la
incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza estandarizados en la adopción de
decisiones financieras podría ser una manera eficaz de garantizar que se tengan debidamente en cuenta
los riesgos ambientales, sociales y económicos en la reorientación de las inversiones hacia una
economía ecológica.
60
La responsabilidad social voluntaria de las empresas, un espacio bien reglamentado pero mayor
para las pequeñas y medianas empresas y la disciplina en el sector financiero pueden ayudar a acelerar
la transición hacia una economía ecológica integradora desde el punto de vista social. En la
Conferencia, los gobiernos pueden comprometerse a implantar medidas que requieran la aplicación de
criterios ambientales, sociales y de gobernanza estandarizados en la adopción de decisiones
financieras; alentar a los financiadores, inversores y compañías de seguros a que incorporen las
consideraciones ambientales, sociales y relacionadas con los riesgos económicos tal como se expresa y
promueve en diversos marcos internacionales, por ejemplo, la declaración del PNUMA de las
instituciones financieras sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible, los Principios del Ecuador
y la Iniciativa de los principios de inversión responsable; y solicitar informes sobre la marcha de los
trabajos respecto del uso de dichos criterios.

17
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Hacia una economía verde: Guía para el
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Síntesis para los encargados de la formulación de políticas
(Nairobi, 2011). Disponible en www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_sp.pdf.
12

UNEP/GCSS.XII/13/Add.1

4.

Adquisición y contratación pública sostenible
61
Varios Estados Miembros señalaron la importancia de la adquisición y contratación pública
sostenible como atributo importante de la transición hacia una economía ecológica. Se estima que la
adquisición y contratación pública supera los 4 billones de dólares anuales y representa hasta el 30%
del producto interno bruto de algunos países. La adquisición y contratación pública tiene el potencial
para estimular los mercados de productos inocuos para el medio ambiente y eficientes en el
aprovechamiento de los recursos gracias a su magnitud y su función normativa. Por lo tanto, uno de
los resultados fundamentales de la Conferencia puede ser el compromiso de establecer programas de
adquisición y contratación pública sostenible y la aplicación de criterios de sostenibilidad a un número
cada vez mayor de contratos.

B.
1.

Medidas o procesos internacionales que contribuyan a la transición a una
economía ecológica
Medidas alternativas de progreso que complementen el producto interno bruto
62
Varios Estados Miembros dijeron que era necesario proponer nuevas mediciones de la riqueza
para la contabilidad que “trasciendan el producto interno bruto”. Algunos sugirieron que se creasen
indicadores para medir la sostenibilidad y el progreso de las economías más ecológicas.
63
El producto interno bruto es hoy uno de los indicadores más importantes del desarrollo porque
se ha hecho un hincapié desmedido en la actividad económica. Esa insistencia exclusiva en la
actividad del mercado no tiene en cuenta aspectos importantes del desarrollo social y el medio
ambiente. Como no se ha avanzado en la integración de los pilares del desarrollo sostenible, hay cada
vez más conciencia de la necesidad de mejorar los datos e indicadores para complementar el producto
interno bruto midiendo los resultados económicos en función de la creación integradora de riqueza y el
bienestar de las personas, así como para evaluar la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos y
la sostenibilidad ambiental, incorporando esos aspectos en los marcos contables nacionales.
64
Los participantes en la Conferencia podrían establecer un proceso con el cual poner en práctica
los marcos y parámetros de medición contables acordados a nivel internacional a fin de complementar
el producto interno bruto y así medir mejor el progreso en pos del desarrollo sostenible. Ya se han
sentado las bases para esas medidas. En primer lugar, los países podrían aplicar el Sistema de las
Naciones Unidas de contabilidad ambiental y económica integrada, que se prevé que la Comisión de
Estadística de las Naciones Unidas apruebe en febrero de 2012. Ese sistema podría servir de base para
elaborar un marco contable integral basado en los tres pilares del desarrollo sostenible.
65
Algunos países también sugirieron que se creasen indicadores para hacer un seguimiento de las
metas de desarrollo sostenible y medir el progreso de la transición a economías más ecológicas. Los
participantes en la Conferencia podrían establecer un proceso internacional para elaborar esos
indicadores, en el que se conviniera en la importancia de contar con nuevos parámetros de medición
que redefinieran los resultados económicos y sirvieran para hacer un seguimiento de la sostenibilidad
con el correr del tiempo.

2.

Consumo y producción sostenibles y uso eficiente de los recursos
66
A lo largo del proceso preparatorio, muchos Estados Miembros destacaron la importancia de
una economía ecológica que se base en el aprovechamiento eficiente de los recursos y las prácticas de
consumo y producción sostenibles. Los principales grupos regionales y políticos y varios países
instaron a la aprobación del marco decenal de programas sobre modalidades de consumo y producción
sostenibles elaborado en el 19º período de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible18. A
través de programas temáticos y transversales, el marco decenal apoyará las iniciativas nacionales y
regionales para acelerar el cambio hacia modalidades de consumo y producción sostenibles con objeto
de promover el desarrollo económico y social dentro de los límites de la capacidad de sustentación de
los ecosistemas, afrontando y, si procede, desvinculando el crecimiento económico y la degradación
del medio ambiente mediante el aumento de la eficiencia y la sostenibilidad en el uso de los recursos y
los procesos de producción (sobre la base del enfoque del ciclo de vida) y la reducción de la
degradación de los recursos, la contaminación y los desechos.

3.

Planes de formación práctica o empleo
67
Muchos Estados Miembros dijeron que la creación de empleo digno era una prioridad y que la
economía ecológica debería contribuir a ello. Según una investigación realizada por el PNUMA y
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la OIT19, en la transición hacia economías más ecológicas, los puestos de trabajo en las industrias con
altas emisiones de carbono o en sectores que actualmente son insostenibles, como muchas de las
pesquerías del mundo, tendrán que redefinirse y algunos de ellos podrían perderse. No obstante, en
esa transición podrían catalizarse millones de nuevos empleos verdes que respalden los sectores de la
agricultura, la construcción, la energía, la silvicultura, el turismo, el transporte y la gestión y el
reciclaje de desechos, todos ellos en su versión sostenible. Aun así, será necesario volver a capacitar a
los trabajadores que pierdan su puesto de trabajo, además de proporcionar formación y oportunidades
de aprendizaje y desarrollar los conocimientos especializados para los empleos verdes. En varias
presentaciones relativas al texto recopilatorio se proponen programas de ese tipo. Por lo tanto, los
participantes en la Conferencia podrían adoptar un programa mundial para el desarrollo de los
conocimientos especializados que ayude a los países a proporcionar esa capacitación a su fuerza de
trabajo.
4.

Intercambio de herramientas y mejores prácticas
68
Reconociendo que pueden extraer valiosas enseñanzas de las experiencias de los demás,
muchos Estados Miembros propusieron que se estableciera una plataforma o centro de intercambio de
herramientas y mejores prácticas relacionadas con la elaboración y aplicación de políticas en materia
de economía ecológica. Así, uno de los resultados de la Conferencia podría ser un acuerdo a fin de
perfeccionar las redes existentes o crear nuevas redes para fomentar el conocimiento y el intercambio
de mejores prácticas entre países y regiones y promover la cooperación Sur-Sur y la cooperación
triangular.

5.

Fortalecimiento de la adopción de decisiones sobre la base de conocimientos científicos
sólidos
69
Varios Estados Miembros reconocieron que la formulación de políticas debería basarse en
conocimientos científicos sólidos, lo que exige el fortalecimiento de la interfaz científico-normativa.
Se reconoce cada vez más que, si bien existe un volumen considerable de conocimiento científico
sobre la Tierra, sus límites, la escasez de recursos y la repercusión de las actividades económicas en
todos ellos, hay una falta de conexión entre el mundo científico y de la investigación y la formulación
de políticas.
70
Se sugirió la elaboración de un informe sobre las perspectivas de los recursos a nivel mundial
en el que se analizaran los vínculos entre los recursos naturales y el cambio climático y que ayudara a
evaluar las necesidades mundiales, nacionales y subnacionales con miras a una economía ecológica en
el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, mediante la ampliación y el
perfeccionamiento de la labor del Grupo Internacional de Gestión Sostenible de los Recursos.

6.

Reducción de las disparidades en la aplicación para facilitar la transición
71
Sin dejar de reconocer las oportunidades, como las mencionadas anteriormente, varios Estados
Miembros plantearon la preocupación lícita de que con la economía ecológica podría haber ganadores
y perdedores. La mayoría de los países en desarrollo también reconoció que, para aprovechar al
máximo las oportunidades que podía ofrecer la economía ecológica, primero había que superar
algunos obstáculos, entre los que se incluían los costos iniciales, las tecnologías inadecuadas y la falta
de capacidad institucional y humana. Por lo tanto, es preciso aumentar el apoyo de la comunidad
internacional en cuanto a la financiación, la transferencia de tecnología, el apoyo técnico y la creación
de capacidad. Entre otras cosas, se sugirió el establecimiento de mecanismos internacionales que
prestasen apoyo técnico y creación de capacidad y facilitasen la transferencia de tecnología y la
promoción de mecanismos financieros innovadores. Algunos Estados Miembros sugirieron que se
creara un fondo de economía ecológica o un fondo de desarrollo sostenible para apoyar a los países en
desarrollo.
72
Muchos países en desarrollo consideraron que la falta de tecnologías adecuadas era un
obstáculo para el desarrollo sostenible. La transferencia adecuada de tecnologías asequibles y la
asignación de prioridad a las políticas educativas, la capacitación técnica, la inversión y la mejora de
los conocimientos especializados locales permitirían a los países en desarrollo crear capacidad
endógena y desarrollar un nuevo sector económico competitivo; por lo tanto, ese aspecto debe ser
central para la economía ecológica. La cooperación regional e internacional también cumple una
función importante. Varios Estados Miembros pidieron una aplicación más estricta del Plan
estratégico de Bali para el apoyo tecnológico y la creación de capacidad en ese sentido. Entre las
19
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propuestas específicas también se contaron el establecimiento de centros regionales de excelencia para
la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnologías y planes de acción para prestar
asistencia técnica y financiera a los países en desarrollo.
7.

Reforma del sistema multilateral de comercio
73
Varios gobiernos consideran que la Conferencia será una buena oportunidad para reformar el
sistema y la arquitectura mundiales de comercio. Ello supone, por ejemplo, reformar los requisitos de
representación en los órganos rectores de algunas organizaciones. Entre otros aspectos, también se
cuenta la necesidad de reexaminar los derechos de propiedad intelectual y su posible función en la
transferencia de tecnología.

8.

Pacto, hoja de ruta, marco o programa de acción sobre la economía ecológica
74
Si bien es cierto que no puede haber un criterio universal y que los gobiernos deben definir sus
propias medidas en lo que respecta al fomento de una economía más ecológica, la Conferencia es una
buena oportunidad para que los gobiernos establezcan los mecanismos necesarios para la coordinación
y el apoyo eficaces a nivel mundial. Varios Estados Miembros propusieron mecanismos
internacionales que reunieran a los agentes con el fin de trabajar en pos de los compromisos acordados
u objetivos comunes. Por ejemplo, en las presentaciones a la Conferencia se incluyen las siguientes
opciones:
a)
Un pacto integrador sobre la economía ecológica que promueva la responsabilidad
social de las empresas y el empleo de índices de sostenibilidad en la bolsa de valores;
b)
Una hoja de ruta sobre la economía ecológica con una visión común, plazos, metas,
objetivos, medidas concretas y apoyo para la aplicación nacional, en forma de conjuntos de
herramientas y medidas que puedan compartir y utilizar los países, entre otras cosas, servicios de
intercambio de información y apoyo técnico para la aplicación nacional.
75
Otros Estados Miembros pidieron una cooperación internacional similar sobre el tema más
amplio del desarrollo sostenible, por ejemplo, un marco de acción para la aplicación y los
compromisos relacionados con el desarrollo sostenible, o un plan de acción que recuerde los
compromisos en materia de desarrollo sostenible y permita su cumplimiento a través de un apoyo
adecuado a los países en desarrollo, a fin de que estos puedan promover el crecimiento económico
sostenible mediante recursos financieros, transferencia de tecnología y creación de capacidad.
76
Teniendo en cuenta las conclusiones del informe del PNUMA sobre la economía ecológica y la
necesidad demostrada de la cooperación internacional y el apoyo en cuanto a la puesta en práctica y la
asistencia técnica, el PNUMA, en su presentación oficial como parte del proceso preparatorio de la
Conferencia, propuso un mecanismo similar en el plano internacional que responda a algunas de las
sugerencias que se plantean repetidamente en las comunicaciones de los gobiernos: un programa de
acción para una economía ecológica. Este podría incluir lo siguiente:
a)
Un mecanismo de financiación que comprenda fondos soberanos, gasto público
reorientado, contribuciones bilaterales y multilaterales, financiación de instituciones financieras
internacionales y regionales y financiación privada para alcanzar el nivel de inversión previsto
necesario;
b)
Una función mundial de intercambio de información en materia de tecnología que
incumba a las organizaciones ya existentes para proporcionar información y facilitar la adquisición de
tecnologías favorables;
c)
Un ambicioso programa de apoyo técnico y creación de capacidad para los países en
desarrollo en sus esfuerzos por desarrollar y llevar a la práctica iniciativas y programas nacionales de
economía ecológica, que incorpore un aumento de la capacidad humana e institucional (para
investigación, aplicación, movilización de recursos, comprensión del público y participación de los
interesados, enseñanza y formación, vigilancia y evaluación de los progresos conseguidos y
adquisición, instalación y mantenimiento de las tecnologías conexas), y en el que participen institutos
de investigación, el sector empresarial, organizaciones no gubernamentales y organismos
internacionales para compartir ejemplos de buenas prácticas en la elaboración, aplicación y evaluación
de iniciativas de economía ecológica a todos los niveles y a fin de desarrollar una plataforma de
información para compartir este conocimiento sobre la base de estos ejemplos. Esta plataforma podría
agrupar las herramientas, metodologías, estudios y recomendaciones normativas elaborados por
diversos agentes internacionales para formar un conjunto de instrumentos para una economía
ecológica, que estaría a disposición de todos los interesados;
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d)
Un programa mundial de perfeccionamiento de conocimientos dirigido especialmente
a los jóvenes que les dé la posibilidad de equiparse con competencias que les permitan participar más
equitativamente en el proceso de desarrollo. También se trata de una manera de renovar la base de
conocimientos en relación con las economías sostenibles, por medio de un programa mundial de
perfeccionamiento de conocimientos, reciclaje, desarrollo de capacidades empresariales y aprendizaje
para empleos ecológicos.

VI.

Resumen del Presidente: mensajes posibles
77
El Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial es el foro de alto
nivel de las Naciones Unidas en materia de políticas ambientales y reúne a los ministros de medio
ambiente de todo el mundo para examinar cuestiones normativas importantes y nuevas en la esfera del
medio ambiente. El Consejo/Foro proporciona amplio asesoramiento y orientación sobre cuestiones
normativas con el fin, entre otras cosas, de promover la cooperación internacional en la esfera del
medio ambiente. En el ejercicio de sus funciones, invita a funcionarios de los organismos de las
Naciones Unidas y jefes de secretarías de acuerdos ambientales multilaterales a participar y entrar en
contacto con ministros en reuniones y trata de promover la participación activa de representantes de
los grupos principales y organizaciones no gubernamentales, incluido el sector privado.
78
Ha pasado a ser práctica habitual que el Presidente del Consejo/Foro prepare un resumen de las
consultas a nivel ministerial que tienen lugar en cada período de sesiones. El resumen brinda la
oportunidad a los ministros del medio ambiente de enviar colectivamente un mensaje al sistema de las
Naciones Unidas, los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado sobre sus perspectivas en relación
con los temas objeto de examen.
79
Tal vez el Presidente desee transmitir el resumen a la secretaría de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible.
80
Aunque es una cuestión que incumbe decidir totalmente a los ministros, se sugieren una serie
de preguntas para ayudar a estimular las deliberaciones en mesa redonda:
a)
¿Cómo puede ayudar la economía verde a solucionar las dificultades económicos
actuales y futuras en un mundo con escasez de recursos?
b)
¿En qué temas deberían centrarse los gobiernos en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible para respaldar una transición hacia una
economía verde?
c)
¿Qué elementos básicos son necesarios para apoyar una transición mundial hacia una
economía ecológica (indicadores, intercambio de conocimientos, reforma fiscal)?
d)
¿Qué se debe hacer para asegurar una transición sin contratiempos y equitativa desde el
punto de vista social hacia una economía ecológica?
e)
¿Qué oportunidades y dificultades se plantean en su país para lograr una transición hacia
una economía ecológica y qué espera de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible en este sentido?
f)
¿Cómo puede incorporarse la economía ecológica como uno de los temas principales de
las deliberaciones y negociaciones multilaterales sobre los aspectos económicos, financieros, y
comerciales?
g)
¿Qué tipo de apoyo sería conveniente que prestara el sistema de las Naciones Unidas, en
particular el PNUMA, para respaldar las iniciativas encaminadas a lograr una economía ecológica en
el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza?
h)
¿Cuál podría ser un objetivo común en relación con la economía ecológica pertinente
para todos los gobiernos?
_____________________
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