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El modelo de Crecimiento Verde busca mejorar el crecimiento, la 
competitividad y la calidad de vida; a través del uso óptimo de 
recursos y la protección ambiental

Crecimiento incluyente

o Provee servicios básicos suficientes 

o Genera oportunidades económicas, 

empleos verdes y reducción de 

pobreza

Inclusión 

Social
Sustentabilidad 

Ambiental

Crecimiento y 

desarrollo 

económico

Crecimiento 

Verde

Crecimiento sustentable

o Reduce impactos del cambio climático  

o Uso eficiente de los recursos y 

servicios ecosistémicos

o Minimiza impactos de la 

contaminación

Inclusión verde

o Minimiza impactos ambientales en la 

calidad de vida

o Habilita el acceso a recursos naturales y 

servicios para comunidades vulnerables
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El modelo de Crecimiento Verde reconoce la 
importancia de la innovación como motor de 
crecimiento

Crecimiento 

Verde 

Inclusivo

La innovación se define de manera amplia como la 
introducción de nuevas tecnologías y prácticas a una 
economía, lo que conlleva a efectos colaterales positivos que 
posibilitan la transición a una economía de conocimiento

La innovación es parte central de la prosperidad y del 
crecimiento económico sostenido de las comunidades 

La innovación es:

o Promotora de crecimiento y de creación de nuevos empleos

o Promotora de la eficiencia en uso de recursos

o Promotora de resiliencia climática y control de contaminación

o Promotora de productividad laboral y del empleo de alto-valor
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El Crecimiento Verde requiere de un cambio transformacional

• Existen oportunidades en países en 
desarrollo para hacer cambios antes de 
“hundir” costos en infraestructura 
convencional

El tiempo 
para actuar 
es limitado

• La infraestructura actual genera un consumo 
ineficiente de recursos

• Las tecnologías actuales llevan décadas de 
desarrollo acumulado

• Existe una inercia inevitable de los actores actuales

Costos 
hundidos

en la 
trayectoria 

actual

• Con alta inversión, pero con bajos costos de operación

• Con altos estándares de eficiencia

• Planeación y desarrollo urbano integrado e inteligente
Nueva 

trayectoria 
radicalmente 

diferente



Varios gobiernos en el mundo están adoptando estrategias de 
crecimiento verde para cumplir de manera simultánea objetivos 
económicos, ambientales y sociales

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN - CRECIMIENTO VERDE Objetivos
1. Crear motores de 

crecimiento 

sustentable

2. Resiliencia e 

independencia 

energética

3. Calidad de vida y 

liderazgo internacional

Visión

2020: 7ª Potencial 

mundial verde

2050: 5ª Potencia 

mundial verde 

Acciones

Plan de 

implementación 

(2009-2013)

Inversión: US$ 

100,000 millones

Políticas
1. Reducción GEI

2. Diversificación energética

3. Adaptación al cambio climático

4. Tecnologías verdes

5. Industrias verdes

6. Estructura industrial

7. Diseño de economía verde

8. Uso sust. del suelo, agua e infraestructura

9. Llevar revolución verde al día a día

10. Ser modelo a seguir en crecimiento verde

EJEMPLO: COREA DEL SUR
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Fuente: www.wheels.ca, 2016 Fuente: www.korea.net, 2016Fuente: Reve, 2013 Fuente: www.inhabitant.com, 2014

Fuente: GGGI: Green growth and Korean Experience, 

2013

http://www.wheels.ca/
http://www.korea.net/
http://www.evwind.es/2013/03/14/sk-engineering-to-build-biggest-offshore-wind-farm-in-south-korea/30761
http://inhabitat.com/how-the-cheonggyecheon-river-urban-design-restored-the-green-heart-of-seoul/


California ha sido un pionero en iniciativas relacionadas al 
crecimiento verde y cambio climático, obteniendo beneficios 
económicos y ambientales

Fuente: CAE (2016); GGBP (2014); California Green Innovation Index

Ranking estatal, patentes en tecnologías limpias, 2015
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Fuente: Siemens, 2014 Fuente: California Energy Commission

Fuente: Reve, 2015

PIB y emisiones per cápita (indexado a 1990)

PIB per 

cápita

Emisiones 

GEI per 

cápita

https://www.siemens.co.uk/pool/news_press/news_archive/2014/siemens-b75.jpg
http://www.energy.ca.gov/wind/overview.html
http://www.evwind.es/2015/02/10/california-opens-large-photovoltaic-solar-energy-plant/50403


Ontario, Canadá ha apostado por la des-carbonización de su 
energía y en ser un líder en tecnologías de agua
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PIB per cápita CAD

Fuente: CAE (2016); GGBP (2014)

DÍAS DE CONTINGENCIA POR 

SMOG
DÍAS DE CONTINGENCIA POR 

SMOG

El desplazamiento de plantas a base de carbón ha ayudado a 

reducir la contaminación particulada del aire a lo largo de la 

provincia en 30% en 10 años.
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Fuente: Sierra Club, 2015



La experiencia internacional demuestra que es posible desacoplar el 
crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y otras formas de contaminación

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (World Development Indicators)
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* precios mercado (constantes de 2010 US$)

Economías desarrolladas

País

Cambio en PIB 

(2000-2013)

Cambio en CO2

(2000-2013)

Estados Unidos

Reino Unido

Alemania

Francia

Dinamarca

Economías emergentes

País

Cambio en PIB 

(2000-2013)

Cambio en CO2

(2000-2013)

Corea

China

India

-16%

-9 %

-8%

-26%

-9%

247%

145%

68%

201%

97 %

32%



Cómo embona la infraestructura verde en el concepto de Crecimiento Verde

Inclusión 

Social
Sustentabilidad 

Ambiental

Crecimiento y 

desarrollo 

económico

Crecimiento 

Verde 

Inclusivo

• Disminución en costos de salud pública
• Aumento en la productividad
• Reducción en costos de gestión del agua

o Menor uso de energía
• Reducción costos de contaminación
• Servicios de recreación a la población a bajo costo
• Calidad de vida como factor en la atracción de empresas

• Acceso a áreas verdes y recreativas para todos
• Promueve la salud física, mental y comunitaria
• Promueve educación ambiental
• Fortalece la cohesión social

• Favorece recarga de acuíferos y mejora calidad del agua
• Modula clima urbano (reduce islas de calor)
• Aumenta eficiencia energética en edificios - reduce GEI
• Mejora contaminación auditiva
• Estabiliza suelo urbano
• Contribuye a biodiversidad urbana

FUENTE: Elaboración propia con insumos de Córdova y Martínez-Soto 



El Estado de Sonora es un líder nacional en crecimiento económico basado en un 
modelo de crecimiento verde, el cual potencializa el desarrollo humano, calidad 
de vida e inclusión social, a la vez que aumenta la productividad en el uso de los 

recursos naturales, la protección ambiental y la resiliencia al cambio climático

Competitividad Económica
Desarrollo humano, calidad 

de vida y equidad

Productividad en el uso de 
los recursos naturales y 
protección ambiental

Desacoplamiento del 
crecimiento económico del 

uso de energías fósiles

Resiliencia al cambio 
climático

Visión

Objetivos
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Energías Renovables Eficiencia Energética
Desarrollo Urbano 

Sustentable

Aprovechamiento de 
Residuos

Gestión del Agua
Conservación y 
Biodiversidad

Temas Estratégicos

Movilidad Sustentable



Gracias

www.gggi.org

Follow our Activities on 

Facebook and Twitter

RELAXE1D$


