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ArtículosArtículos

Oriana Solís Mella1

I. Introducción

Dentro de los espacios de divulgación científica 
abundan los planteamientos críticos; las propues-
tas de políticas muy bien fundamentadas; los di-
seños de instrumentos prolijamente elaborados; 
las publicaciones actualizadas con resultados de 
largos procesos de investigación, entre otros, que 
intentan probar o refutar ciertas teorías o paradig-
mas que están en la coyuntura especializada. Mu-
chos de ellos haciendo propuestas sobre el fun-

cionamiento ideal de un sistema institucional, tal o 
cual, otros haciendo duras críticas a los actuales 
modelos gubernamentales que “pretenden” po-
ner en práctica las teorías de vanguardia; pero 
sorprendentemente, escasean los análisis críticos 
y reflexiones que, sin perder de vista la mirada 
exigente de la comunidad científica, puedan ofre-
cer una opinión sobre estos mismos temas, con el 
necesario conocimiento sobre el funcionamiento 
de las instituciones públicas que se cruzan prag-
máticamente con tales planteamientos científicos.
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1. Ingeniera Forestal. Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente. Encargada Nacional de Medio Ambiente–Dirección de Arquitectura, Ministerio de Obras Públicas 
– Chile.
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En el presente documento se revisa la propuesta 
de Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente –PNUMA sobre Economía Verde y se 
analiza en la perspectiva de otras proposiciones 
de economía, que al igual que ésta, buscan una 
solución a los problemas de la crisis ambiental 
del planeta. Se plantea una reflexión crítica de 
este instrumento económico “de vanguardia”, 
desde la perspectiva objetiva del engranaje de 
las instituciones del Estado, revisando el caso de 
Chile que se caracteriza por ser un país que ha 
adoptado como modelo de desarrollo el siste-
ma de Libre Mercado, donde la competitividad, 
en términos de productividad, se ha posiciona-
do como el elemento central de las políticas pú-
blicas.

I. Economía Verde como nuevo paradigma econó-
mico

En el marco de la Asamblea General de la Or-
ganización de las Nacionales Unidas –ONU, 
se adoptó mediante la Resolución 64/2363, el 
acuerdo de convocar a la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible el 
año 2012 en Brasil (conocida como Cumbre de 
Río+20). El objetivo de esta conferencia fue re-
novar “el compromiso político de lograr el de-
sarrollo sostenible, evaluando los avances logra-
dos hasta el momento y los problemas que aún 
persistían en la implementación de los acuerdos 
de las principales cumbres sobre el desarrollo 
sostenible, así como abordar los desafíos nuevos 
y los emergentes”. Esta Resolución de convocato-
ria a la Cumbre de Río+20, identificó dos temas 
o problemáticas centrales a ser abordadas en di-
cha cita: “la economía verde en el contexto del 
desarrollo sustentable y la erradicación de la po-
breza en el marco institucional para el desarrollo 
sostenible” (ONU, 2012).

En el análisis del presente artículo el foco es 
la Economía Verde, propuesta en el Reporte 
del Programa Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), denominado: “Towards a 
Green Economy: Pathways to Sustainable Deve-
lopment and Poverty Eradication”2. “Hacia una 
economía verde” (traducción al español) es una 
de las principales propuestas del proceso Río+20 
y su objetivo es luchar contra la pobreza y pro-
mover el desarrollo sostenible para el siglo XXI.

¿Cómo se plantea la Economía Verde en el mar-
co de la conferencia de la ONU para el logro 
del Desarrollo Sostenible de los países y del pla-
neta? Pues, más que presentar una propuesta 
metodológica, un planteamiento teórico, o un 
instrumento de medición, como lo plantea por 
ejemplo la Economía Ambiental3 que ofrece una 
base teórica para incluir la dimensión ambien-
tal en el quehacer económico imperante, lo que 
plantea el Reporte como Economía Verde, es un 
“medio para”, a través del cual el modelo econó-
mico dominante a escala global, pueda ofrecer 
una oportunidad para lograr lo planteado por 
PNUMA (2011): “mejorar el bienestar humano y 
la equidad social, reduciendo significativamente 
los riesgos ambientales y la escasez ecológica”.

En el plano de las justificaciones la Economía 
Verde ofrece prometedores argumentos acerca 
de los beneficios que brinda este nuevo “para-
digma”, tales como: mejorar las reservas de re-
cursos naturales renovables; mitigar los riesgos 
ambientales; reducir la pobreza históricamente 
presente; mejorar el rendimiento de las econo-
mías; e incrementar la riqueza mundial.

Por otra parte, en un ánimo aparentemente per-
suasivo, reconoce que con la mayoría de las es-
trategias de desarrollo y crecimiento imperantes, 

2. Green Economy Report. Disponible en: http://www.unep.org/greeneconomy/
3. La Economía Ambiental, es la base teórica fundamental del concepto de Economía Verde.
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se ha acrecentado el agotamiento y la degra-
dación del capital natural del cual forman parte 
nuestros recursos naturales y ecosistemas, como 
consecuencia de que tales modelos promueven 
férreamente una acumulación rápida del capital 
físico, financiero y humano.

Junto con ello, el planteamiento de esta econo-
mía no presenta reparos para responsabilizar al 
actual modelo económico de los efectos perjudi-
ciales, manifestados en fenómenos ambientales 
a escala planetaria, tales como: la escasez de 
agua potable y de tierras fértiles; el cambio cli-
mático; y la pérdida creciente de recursos natu-
rales.

En este contexto la Economía Verde se presenta 
en la conferencia de la Organización de Nacio-
nes Unidad –ONU como un nuevo paradigma 
económico que logra la equidad y bienestar so-
cial; aumenta la riqueza material; y asimismo, 
tiene la fórmula para que estos anhelos se logren 
sin incrementar los riesgos ambientales y las pér-
didas ecológicas, que son parte de los objetivos 
del Desarrollo Sostenible y de la sostenibilidad 
planetaria.

II. El nuevo paradigma pierde consistencia

En el discurso de este nuevo paradigma, eviden-
temente se proyecta para los pueblos un objetivo 
inmensamente ambicioso. No obstante, los me-
dios para alcanzarlos, a juzgar por los ejemplos 
de aplicación a escala global y por la fórmula 
en que se “planean” en una propuesta concre-
ta, son bastante más modestos y probablemente 
abordables para los gobiernos.

En efecto, en términos más precisos, pero al mis-
mo tiempo bastante menos desafiantes, se plan-
tea que la Economía Verde, en tanto “medio 
para”, no es más que el entorno económico que 
logra:

1. Producir bajas emisiones de carbono.
2. Manejar eficientemente los recursos y, al 

mismo tiempo.
3. Ser socialmente inclusiva.

De esta forma acota en ejemplos comparativos 
las malas prácticas actuales con la propuesta 
económica verde, destacándose que durante 
las dos últimas décadas, hubo una nula o baja 
inversión en energías renovables, en eficiencia 
energética, en transporte público, en agricultura 
sostenible, en protección de los ecosistemas y su 
biodiversidad, y en la conservación del suelo y 
el agua. Asimismo, pone de manifiesto que una 
gran cantidad de capital se destinó a la propie-
dad privada, al uso de combustibles fósiles y ac-
tivos financieros, estructurados con instrumentos 
para tales efectos.

Con tales argumentos propone que para lograr 
los importantes desafíos del desarrollo “verde” 
es necesario que se establezcan normas, políti-
cas, subsidios, incentivos, regulaciones nacio-
nales y del mercado internacional, tendientes a 
promover una economía social y ambientalmente 
responsable. Vale decir, la “apuesta” es que a 
través de la utilización de “innovadores” instru-
mentos basados en el mercado, se puedan “en-
verdecer” los procesos productivos. Alguno de 
estos instrumentos apuntaría a realizar cambios 
en la política fiscal, reformando o reduciendo 
subsidios con efectos perjudiciales para el me-
dio ambiente; mejorando o elaborando normas 
y regulaciones que exijan a las empresas rendir 
cuentas sobre sus actuaciones a nivel social y 
ambiental; promoviendo una inversión pública 
dirigida a sectores claves de la economía tales 
como: agricultura, silvicultura, recursos hídricos, 
pesca y energía, para que introduzcan criterios 
que favorezcan el medio ambiente.

De esta forma, considerando algunos ejemplos 
de aplicación de instrumentos de regulación  
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ambiental, pero desde la propia economía, la 
Economía Verde intenta aprovechar aquellos mo-
delos que han obtenido buenos resultados, para 
traspasarlos desde la esfera de los organismos 
no gubernamentales, corporaciones y organiza-
ciones de la sociedad civil, hasta las políticas de 
gobierno.

En este contexto parece difícil pensar que la Eco-
nomía Verde pueda ofrecer un cambio de para-
digma, pues más que una teoría que rompa los 
actuales esquemas o proponga un cambio en la 
concepción de los modelos económicos para el 
desarrollo, lo que presenta parece ser sólo “más 
de lo mismo”.

Efectivamente, en una definición muy simple de 
la página web del PNUMA, y con un concep-
to que pareciera ser menos verde que lo que se 
plantea discursivamente, se describe en los si-
guientes términos: “La nueva economía verde es 
por lo tanto, una propuesta alternativa y mucho 
más sostenible de hacer negocios”4.

Por otra parte, junto con referirse a ella como 
una “propuesta sostenible de hacer negocios”, 
se deja en evidencia que la propuesta contiene la 
misma base teórica que por décadas los defen-
sores de la economía neoclásica han propuesto 
para incluir los temas ambientales bajo el ampa-
ro del actual modelo de desarrollo. Se trata de la 
“Tragedia de los Comunes” de Harding (1968), 
dilema con el cual la economía ambiental ha de-
mostrado desde la década de los noventa, los 
errores de una economía desregulada, ejempli-
ficada en el mal uso de los recursos naturales 
comunes, extensos, pero limitados; y con el que 

se destacan conceptos de solución como los de-
rechos de propiedad, los impuestos, u otras so-
luciones que derivan del Teorema de Coase o el 
Impuesto Pigouviano5.

Bajo este prisma se puede concluir que la Econo-
mía Verde es la presentación a nivel político de 
la vieja propuesta de Economía Ambiental que 
surgió con fuerza en la década de los 90’s pero 
que perdió energía y no logró penetrar más allá 
del ámbito académico o de experiencias poco 
institucionalizadas. Una comprobación de este 
hecho, es lo que plantea PNUMA (2011, p. 1) 
respecto que “la Economía Verde, ha abando-
nado el reducto especializado de la economía 
ambiental para penetrar en el discurso político 
dominante”.

III. Las críticas a la Economía Ambiental se traspa-
san a la Economía Verde

Considerando que la economía ambiental es la 
base teórica de la Economía Verde y que ésta no 
se desmarca de la economía neoclásica, lo lógi-
co es pensar que este modelo continúe siendo el 
enfoque a partir del cual se plantearán y desa-
rrollarán las políticas económicas gubernamenta-
les. En tal sentido, es relevante plantear críticas 
de base a propuestas “económica-verdes” que 
puedan ser dadas a conocer y permitan hacer 
las debidas transformaciones a éstas, no sólo 
desde el ámbito académico, sino más bien desde 
los entes que definen las políticas públicas.

Una de las críticas más observadas es que dichas 
propuestas son una adaptación al enfoque eco-
nómico actual, orientado a maximizar utilidades 

4. ¿Qué es la Economía Verde? En: http://www.unep.org/spanish/wed/greeneconomy/
5. Impuesto Pigouviano: Impuesto que controla la contaminación cargándosela al contaminador. Corresponde al impuesto que es igual al costo externo marginal en el nivel 
de contaminación “óptimo” (Field, 1995). Teorema de Coase: Propone una valoración monetaria de las “externalidades”, de los recursos naturales y servicios ambientales, 
mediante diversos métodos de valorización (valoración contingente, método del costo del viaje, precios hedónicos, etc.) (Coase, 1960).
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en desmedro del medio ambiente y consideran-
do de manera tangencial los aspectos ambien-
tales y sociales que se pueden atender desde el 
mercado. Esta afirmación, probablemente des-
alentadora, es posible plantearla en virtud de las 
propuestas de origen neoclásico, como la Econo-
mía Ambiental, que aun cuando reconocen preo-
cupaciones por el deterioro del medio ambiente 
y la escasez del mismo, paradójicamente conti-
núan valorando sólo la actividad del hombre, en-
tendiendo al medio ambiente como patrimonio 
heredado e infinito, desvalorando, lo que fuera 
previsto por Malthus ya el año 17986.

En efecto, una supuesta mayor conciencia sobre 
los efectos de las actividades económicas, mo-
vida por publicaciones como los Informes I, II 
y III de Meadows et al., siguiendo las orienta-
ciones del Club de Roma, en las publicaciones: 
Los Límites al Crecimiento (1972); Más Allá de 
los Límites del Crecimiento (1992); y Los Límites 
del Crecimiento, 30 años después (2003), entre 
otros, han generado una búsqueda permanente 
de nuevas orientaciones neo-malthusianas, ten-
dientes a congeniar los fines de la economía neo-
clásica con los valores ambientales y el equilibrio 
ecológico, pero sin grandes resultados. Incluso 
desde la ciencia astronómica, el científico británi-
co Stephen Hawking, ha manifestado claridades 
en tal sentido, señalando en una de sus últimas 
declaraciones, lo siguiente:

Estamos entrando en un período cada 
vez más peligroso de nuestra historia. 
Nuestra población y nuestro uso de los 
recursos finitos del planeta Tierra están 
creciendo exponencialmente, junto con 
nuestra capacidad técnica para cam-
biar el ambiente para bien o para mal. 
Pero nuestro código genético todavía 

lleva los instintos egoístas y agresivos 
que fueron una ventaja de superviven-
cia en el pasado. Será bastante difícil 
evitar el desastre en los próximos cien 
años, para no hablar de los próximos 
mil o un millón (Abandon Earth - Or 
Face Extinction, 2010)7. 

Es precisamente en este ámbito que se presenta 
una de las principales críticas a instrumentos y 
métodos que pretenden dar soluciones ambienta-
les desde el mercado, pues si bien consideran as-
pectos como el agotamiento del capital natural, 
llámese “Economía Ambiental”, “Economía de 
Recursos Naturales”, o la propia “Economía Ver-
de”, mantienen la disociación entre este sistema 
y su entorno más amplio, siendo aún un sistema 
aislado y que no tiene entorno ambiental.

En consecuencia, se podría plantear que con la 
economía neoclásica y los aportes de la eco-
nomía ambiental y de recursos naturales, aún 
existen elementos que las deslegitiman como 
enfoques para sentar las bases del desarrollo 
y la definición de políticas adecuadas, que per-
mitan asegurar la mantención de las relaciones 
ecológico-sociales. Asimismo, como instrumento 
de la economía neoclásica, aún manifiesta de-
bilidades, por cuanto olvida las relaciones de 
interdependencia, y por tanto sinérgicas, de las 
dimensiones/dinámicas del capital natural, más 
allá de su utilidad como fuente de recursos ilimi-
tados para el hombre.

IV. De la preocupación a la acción

Ya se ha expuesto la mirada académica a la pro-
puesta Económica Verde, dando a conocer las 
críticas más elementales en materia económica-
ambiental. Ahora, se analizará la propuesta  

6. Con Malthus, surge el principio de la población y los recursos alimenticios. Afirma que la población tiende a crecer en progresión geométrica, mientras que los alimentos sólo 
aumentan en progresión aritmética.
7. Big Think, en: http://bigthink.com/ideas/21691
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desde la realidad de los mecanismos de gestión 
que son las instituciones de gobierno a cargo de 
definir las políticas públicas.

De acuerdo con el planteamiento de la Economía 
Verde, parece presuntuoso pensar que la huma-
nidad pueda resguardar a través de este instru-
mento, el bienestar humano, la equidad social y 
reducir riesgos ambientales y la escasez ecológi-
ca. Sin embargo, parece adecuado, como punto 
de partida, trazarse objetivos ambiciosos para 
la economía global y pensar en propuestas de 
mejoramiento ambiental, desde la propia eco-
nomía, utilizando las herramientas que hoy nos 
“des-regulan”.

Las críticas anteriormente expuestas, inducen a 
plantear que lo ideal en materia económica y 
ambiental, es transformar los principios básicos 
de la economía neoclásica, equilibrando la asi-
metría entre la producción de servicios econó-
micos y la producción de servicios ambientales; 
eliminando los incentivos económicos que fomen-
tan la utilización de capital natural, que generan 
inestabilidad en el sistema y ponen en riesgo la 
calidad de vida de las personas. 

Sin embargo, es importante no perder de vista 
que en el corto plazo, propuestas económico-eco-
lógicas como las de Kapp o Georgescu-Roegen, 
hasta las de Daly o Gallopín, en sus intentos por 
transformar la concepción económica actual, se 
han quedado en esfuerzos infructuosos, perma-
neciendo en el plano estrictamente académico.
Por lo tanto, parece oportuno que en el corto 
plazo, se busquen los aportes que ofrece la Eco-
nomía Verde, en especial aquellos que conver-
san con los fundamentos de la Economía Ecológi-
ca8, o que consideran principios ecológicos, tales 
como: que el capital natural es proveedor de 

ciertas funciones de soporte ecológico; que no 
se pueden sustituir por otras formas de capital; y 
que no puede disminuirse el stock de este capital, 
entre otros, para empezar a construir una nueva 
economía. Vele decir, usar el “impulso verde” 
como una oportunidad para estudiar los avances 
efectivos que ha permitido en materia ambien-
tal y económica; y perfeccionar, bajo principios 
ecológicos, aquellas propuestas que han traspa-
sado el ámbito científico a sectores claves de la 
economía.

Algunos de los logros que es posible reconocer 
en la Economía Verde y que pudieran cimentar 
una transformación de la economía a largo pla-
zo. Son los siguientes:

1. Logra que se reconozca el daño que el 
actual modelo de desarrollo ha generado 
sobre los ecosistemas

2. Logra que se reconozca el valor de las 
energías renovables y el uso eficiente de 
los recursos

3. Logra que se reconozca que mantener los 
actuales niveles de crecimiento es insosteni-
ble

4. Logra que se reconozca el valor del capital 
natural

5. Logra que se reconozca y calculen los valo-
res económicos de los servicios de los eco-
sistemas

6. Logra que se promueva el reciclaje y el uso 
de Energías Renovables No Convenciona-
les

7. Logra que se reconozca que los indicado-
res económicos convencionales, tales como 
el PIB, ofrecen una imagen distorsionada 
del rendimiento económico

8. Logra que se reconozca que es posible mos-
trar una imagen más cercana a la realidad,  

8. Economía Ecológica: Es un nuevo paradigma transdiciplinario que reconoce a la economía como un subsistema de un sistema mayor, finito y global: la biosfera. El cual está 
abierto a la entrada y salida de, energía, materia e información y a la salida de desechos.
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con métodos económicos más eficientes, 
respecto a las cifras económicas o de creci-
miento. Como el “PIB verde” o el Genuine 
Progress Indicator

9. Logra que se reconozcan y se comiencen a 
evaluar otros indicadores sobre el estado 
del medio ambiente, como la Huella Ecoló-
gica, Análisis de Flujo de Materiales

10. Logra que se reconozcan las causas de 
la crisis ambiental, en particular, la asigna-
ción incorrecta del capital

11. Logra que se reconozcan ejemplos exito-
sos de todo el mundo, de la aplicación de 
regulaciones, políticas e inversiones públi-
cas que favorecen la introducción de cam-
bios en el modelo de la inversión privada.

En tal sentido, una forma adecuada para enfren-
tar los problemas ambientales, desde el actual 
modelo de desarrollo y desde la institucionalidad 
pública, debería apuntar a que se acepten los lo-
gros que propone la Economía Verde y se apla-
que la mirada estrictamente academicista que 
plantea, inexcusablemente, soluciones correctas 
o ideales, pero que difícilmente pueden ser im-
plementadas en el corto plazo. Vale decir, enten-
der que frente a un sistema globalizado por el li-
bre mercado, siempre será un avance contar con 
una herramienta que asuma la responsabilidad 
ambiental e incorpore paulatinamente alguno de 
los planteamientos de la economía verde, enten-
dida como la institucionalización de la economía 
ambiental, en las políticas gubernamentales.

En Chile existen ejemplos concretos de mejoras 
en la institucionalidad y en las políticas públicas, 
como consecuencia de la entrada en vigencia 
de Convenios y Tratados internacionales, que 
aunque perfectibles, pues no pueden entender-
se como soluciones reales o ideales, han inser-
tado temas por años desatendidos, forzando a 
generar las políticas necesarias para instituciona-
lizar su cumplimiento. Tal es el caso, en materia 
ambiental, del Convenio sobre Biodiversidad, el 

Convenio sobre Cambio Climático, la Conven-
ción sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas, etc.; o, en el área social, el Con-
venio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo –OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes; entre otros.

Un acuerdo como la Conferencia de la ONU por 
el Desarrollo Sustentable, en materia de Econo-
mía Verde, podría ser el punto de partida para 
la transición hacia un cambio de paradigma real, 
en el ámbito económico-ambiental, que apunte a 
cambiar radicalmente nuestro modelo de relacio-
narnos con el planeta.

Este planteamiento, se acerca a lo expuesto por 
Lovelock (2007), quien señala que hay que se-
guir la vía de la “retirada sostenible” y propo-
ne propuestas concretas para solucionar lo que 
el autor considera el problema fundamental en 
el planeta, el cambio climático, planteando que 
bajo este escenario no se puede esperar al de-
sarrollo o a la implantación de políticas. En este 
plano, parece interesante y pertinente pensar 
que el planteamiento de Lovelock pudiera ser útil 
para legitimar la necesidad de actuar y recoger 
la propuesta de la Economía Verde, mientras se 
prepara el verdadero cambio de paradigma eco-
nómico.

Este proceso transformador, vía economía verde, 
requiere comprender claramente el problema, 
de modo de no caer en lo que son precisamente 
las críticas a este instrumento, vale decir, que no 
sea utilizado para seguir asegurando un modelo 
de crecimiento supuestamente ad-infinitum y pre-
dominantemente basado en la explotación de 
recursos naturales.

Se trata de una tarea claramente difícil en mode-
los de desarrollo basados en el crecimiento eco-
nómico, pero al cual es probable “enfrentar”, 
desde su propia técnica. Para ello es necesario 
conocer el contexto político-económico del país 
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en el que se pretende implementar, conociendo 
los factores que inciden institucionalmente en el 
logro de estas transformaciones, por ejemplo:

1. Las políticas gubernamentales responden 
fielmente al modelo de desarrollo de un 
país.

2. Los periodos presidenciales determinan ins-
trumentos y políticas cortoplacistas.

3. Los acuerdos y convenios firmados por los 
países, influyen en la necesidad de imple-
mentar políticas gubernamentales, que de-
ben cumplir con los estándares internacio-
nales, en temas de interés.

4. Los modelos de desarrollo, condicionan 
el cumplimiento de estos acuerdos y con-
venios, tendiendo a cumplir con lo mínimo 
para estar dentro del margen de aceptabi-
lidad.

5. Los países subdesarrollados, cargan con el 
estigma de subyugarse a los planteamien-
tos que dictan los bloques económicos de-
sarrollados.

6. Los países desarrollados demandan un con-
sumo acelerado de recursos que ofrecen, 
fundamentalmente, los países subdesarro-
llados.

En consecuencia, las propuestas para la transfor-
mación del modelo, desde la economía verde, no 
sólo debe tener en consideración las restriccio-
nes que impone el contexto político-institucional, 
sino también debe proponer elementos prácticos 
y visibles que, en el mismo lenguaje que el mode-
lo de desarrollo imperante, ofrezca soluciones o 
aportes concretos que sean consideradas por los 
gobiernos en el corto y largo plazo, pero que al 
mismo tiempo, permita una transformación efec-
tiva. Asimismo, se debe contar con un compromi-
so político-económico real, entre países desarro-
llados y los países en vías de desarrollo, puesto 
que son los primeros quienes junto con imponer 
requerimientos de sustentabilidad, demandan re-
cursos naturales y son los principales causantes 
de la crisis ambiental a escala global.
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