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El camino 
1972 fue un año que vio crecer el movimiento ambientalista a 
nivel mundial, entendiendo por ambientalista el 
reconocimiento de que el humano es parte indesligable del 
medio que lo rodea, y que sus acciones tienen impactos 
sobre los componentes bióticos y abióticos que utiliza y de 
los que depende para sobrevivir. Así, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano se llevó a cabo 
en Estocolmo, la cual reunió naciones en desarrollo e 
industrializadas para delinear los derechos del humano a un 
ambiente sano.  

Veinte años más tarde, luego de importantes avances en el 
discernimiento de la situación ambiental mundial, las 
Naciones Unidas en su célebre Cumbre de la Tierra en Río 
de Janeiro, da un paso fundamental en el avance hacia el 
desarrollo sostenible, la adopción de la Agenda 21 y la 
creación de la Convención sobre Diversidad Biológica y la 
Convención Marco sobre Cambio Climático, ambas son 
pilares de las negociaciones internacionales para la creación 
de una sociedad en armonía con el medio. 

Rio de Janeiro recibirá nuevamente este año a los países del 
mundo en la Conferencia de las aciones Unidas sobre 

Desarrollo Sostenible, 
conocida como 
Rio+20. Dos temas 
serán tratados en 
dicha conferencia, 
temas que orientarán 

las nuevas políticas mundiales de desarrollo: el marco 
institucional para el desarrollo sostenible y la economía 
verde. 

Una economía verde que hace posible el desarrollo 
sostenible 
Los diversos impactos 
(pérdida de 
biodiversidad, cambio 
climático, seguridad 
alimentaria, entre otros) 
que conforman la crisis 
ambiental que sufre el 
planeta y sus especies 
(incluso la nuestra), 
tienen como común 
denominador la mala 
asignación de capital. Mucho se ha invertido en 
combustibles, subsidios, propiedades y activos financieros 
estructurados con derivados implícitos, pero la inversión ha 
sido muy poca en energía renovable, eficiencia energética, 
transporte, conservación de la biodiversidad, agua, entre 
otros muchos aspectos de vital importancia para la 
sostenibilidad socio-ambiental. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, en su 
reporte “Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza”, define la 

economía verde como una 
economía que resulta en una 
mejora en el bienestar humano y 
la equidad social, mientras reduce 
los riesgos ambientales y la 
escasez ecológica. El informe 
además señala que, en una 
economía verde, el crecimiento en 
los ingresos y el empleo son 
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impulsados por las inversiones públicas y privadas que 
reducen las emisiones de carbono y la contaminación, 
mejoran la eficiencia en el consumo de recursos y previene la 
pérdida de biodiversidad y servicios de los ecosistemas.  

El objetivo clave en la transición hacia una economía verde 
es permitir el crecimiento económico y la inversión, mientras 
se incrementa la calidad ambiental y  la inclusión social. Un 
punto muy importante en esta transición es la redefinición del 
producto interno bruto (PIB), el cual deberá contabilizar la 
contaminación, el agotamiento de los recursos, la 
disminución de los servicios de los ecosistemas y las 
consecuencias de la pérdida del capital natural para los 
pobres. 

Es importante aclarar que la economía verde no remplaza el 
concepto de desarrollo sostenible,  más bien es el impulsor y 
la base fundamental para que este último pueda ser 
alcanzado. Este tipo de economía replantea la política 
mundial insostenible y representa los engranajes del gran 
reloj de la sostenibilidad, dependiente de una fina 
sincronización de partes. 

¿Inversión inteligente? 
Hasta ahora, la riqueza que hemos acumulado se herrumbra, 
necesita mantenimiento, combustible y energía, además se 
transforma en basura difícil de deshacerse. Hemos 
acumulado la riqueza equivocada y estamos cambiando el 
paraíso por espejos, un capítulo ya conocido en la historia de 
nuestros antepasados.  

Tenemos una desfiguración del sentido del valor, no solo por 
codicia, sino también por ignorancia. Hemos degradado los 

ecosistemas hasta un 
punto jamás visto en 
la historia de la 
humanidad y así los 
servicios vitales que 
estos proveen,  de los 
que dependemos para 
mantener la 
productividad de 

nuestras empresas, el funcionamiento de nuestras ciudades 
y, más aún, nuestro bienestar.  

El valor económico de estos servicios ambientales es muy 
alto y la economía mundial los ha hecho a un lado por una 
conveniencia a corto plazo. Los siguientes ejemplos ayudan 
a lograr una mejor comprensión del impacto económico de 
estos servicios: 

 Evitar los gases de efecto invernadero mediante la 
conservación de los bosques = $3.7 trillones. 

 Contribución de los insectos polinizadores a la 
producción agrícola = $190 billones/año. 

 25-50% de los $640 billones del mercado 
farmacéutico es derivado de recursos genéticos. 

Estas cifras ilustran como la naturaleza contribuye al 
desarrollo humano de forma gratuita, ahora pensemos que 
pasaría si estos servicios ya no estuvieran disponibles ¿Fue 
una buena decisión haber acabado con el capital natural en 
un período muy corto de tiempo? 

En próximos artículos de la presente edición especial sobre 
economía verde, 
se analizará la 
pregunta 
anterior desde el 
punto de vista 
de sectores 
como la pesca, 
la agricultura, el 
turismo, la 
energía 
renovables, entre otros. Se definirá también la ruta necesaria 
para comenzar a invertir de manera inteligente, una manera 
que nos permita vivir de los intereses  y no del capital. 
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