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El crecimiento verde como una estrategia sostenible para la conservación de 
la naturaleza y el desarrollo económico 
 
RECORDANDO que “el crecimiento verde significa propiciar el crecimiento y el desarrollo 
económicos y a la vez asegurar que los bienes naturales continúen proporcionando los 
recursos y los servicios ambientales de los cuales depende nuestro bienestar. Para lograrlo 
debe catalizar la inversión y la innovación que apuntalen el crecimiento sostenido y abran 
nuevas oportunidades económicas.” (Hacia el crecimiento verde, OCDE, 2011.); 
 
CONSIDERANDO que a medida que la humanidad continúa expandiendo sus actividades 
en pro del crecimiento económico, la comunidad mundial se ha enfrentado a las cuestiones 
del agotamiento de los recursos naturales y del daño ambiental. En última instancia, estos 
problemas llevarán a crecientes costos sociales, crecimiento económico restringido y una 
sostenibilidad dañada. El crecimiento verde, como uno de los paradigmas alternativos para 
solucionar esos desafíos, constituye una estrategia a través de la que se puede apoyar el 
desarrollo sostenible y se pueden obtener mayores beneficios sociales;  
 
RECONOCIENDO que, tras tomar conciencia de esos desafíos, una serie de países han 
aceptado el “crecimiento verde” para el desarrollo sostenible. La República de Corea adoptó 
el  “Crecimiento verde bajo en carbono” en agosto de 2008, como  una visión y estrategia 
nacional;  
 
OBSERVANDO  que, dentro del contexto del Programa de la UICN 2013-2016, se puede 
encontrar una base común entre el objetivo de la UICN de promover una ‘economía verde’ y 
los Mandatos del Crecimiento Verde de la República de Corea, ya que en ambos casos se 
promueven importantes inversiones en  los servicios de los ecosistemas; y  
 
RECONOCIENDO que, la economía verde puede ser un medio útil para las oportunidades 
económicas basadas en los recursos naturales, meta clave para las iniciativas de la UICN.  
Además, los continuos lazos entre la visión y las metas de la UICN y aquellos que persigue 
la economía verde, con todo lo cual se busca hacer avanzar el valor y la conservación de los 
recursos naturales, servirán para reforzar los actuales esfuerzos a favor de la sostenibilidad;   
 
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su período de sesiones en Jeju, República 
de Corea, 6 al 15 de septiembre de 2012: 
  
SOLICITA a la Directora General que:  
 
a. considere de manera positiva la economía verde para aplicar los valores y conservación 

de los recursos naturales en todo el mundo, algo que la UICN continúa buscando;  
 

b. apoye la economía verde, ya que la misma busca ofrecer oportunidades económicas a 
través de la conservación y utilización sostenible de los recursos naturales, y al mismo 
tiempo asegurar el desarrollo económico sostenible;  

 
c. mejore los valores y conservación de los recursos naturales en conjunción con la 

economía verde, mediante la consideración de lo siguiente:  
 

i. preparar los fundamentos políticos y sistemáticos de la economía verde, como la 
base para abordar las diversas características y realidades de cada país y/o región;  
 

ii. preparar una herramienta de evaluación para medir y examinar de ordinario la 
implementación del crecimiento verde basado en la conservación de los recursos 



naturales; y  
 
iii. preparar estrategias en favor de la economía verde conectadas con los esfuerzos 

para valorar y conservar los recursos naturales garantizando procesos de 
participación;  

 
d. buscar el logro de la cooperación política con las naciones y organizaciones 

relacionadas para la investigación y el desarrollo y el intercambio de información, y 
buscar establecer relaciones de continua cooperación y arreglos de colaboración con 
organizaciones internacionales; y  
 

e. comunicar lo anterior, especialmente en lo relacionado con la economía verde, a los 
Miembros de manera que ellos pueden reconocer estos asuntos.  

 
 
 
El Estado y las agencias gubernamentales Miembros de Estados Unidos se abstuvieron 
durante la votación de esta moción por las razones expuestas en la Declaración general de 
EE.UU. sobre el proceso de las Resoluciones de la UICN.  

 


