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INDICADORES DE CRECIMIENTO VERDE: MEDICIÓN Y 
TRANSPARENCIA 
El objetivo de la iniciativa de indicadores de crecimiento verde es contar con un 
instrumento de medición del impacto de políticas al adaptar la  metodología de la OCDE 
en alianza con la ONUDI, el PNUMA y el SELA, y articular a los ministerios de industria, 
ambiente y economía de América Latina. 
 
Los indicadores de crecimiento verde son herramientas de medición cuantitativa del desarrollo 
ambiental, económico y social. Sirven para la rendición de cuentas basadas principalmente en 
las tendencias y el seguimiento de los avances de las políticas públicas.  
 
Un balance entre las políticas públicas, la calidad de la información estadística, la coherencia 
científica, la solidez analítica, y la pertinencia para los usuarios es el resultado de la 
implementación de los indicadores de crecimiento verde.  
 
Desde el 2012, CAF - banco de desarrollo de América Latina, ha venido apoyando la iniciativa 
de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial  (ONUDI) en la 
incorporación de la metodología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) sobre el establecimiento de indicadores de crecimiento verde.  
 
El grupo de los siete países pioneros en esta iniciativa está conformado por: 

• Colombia: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
• Costa Rica: Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
• Ecuador: Ministerio de Industrias y Productividad/ Ministerio del Ambiente 
• Guatemala: Ministerio de Economía 
• México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
• Paraguay: Ministerio de Industria y Comercio 
• Perú: Ministerio del Ambiente  

 
Adicionalmente al trabajo individual en cada país hasta el momento, en marzo de 2012 se 
realizó un taller introductorio en Caracas (Venezuela) en el cual también se contó con el apoyo 
del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA); una reunión en París (Francia) 
en junio de 2012 para la revisión de los progresos y las dificultades experimentados con miras 
a la elaboración de los informes nacionales; y un foro de política de alto nivel en Quito 
(Ecuador) donde se analizaron los resultados preliminares alcanzados por cada uno de los 
países participantes.  
 
Al presente, se trabaja en la edición final de la publicación “Monitoreo del crecimiento verde en 
la región ALC" en la cual  CAF, OCDE y ONUDI presentarán el marco conceptual y 
metodológico desarrollado por la OCDE para medir el progreso y la aplicabilidad de los 
indicadores de crecimiento verde en la región de América Latina y el Caribe;  resumirán los 
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avances alcanzados por los países sumados hasta el momento a la iniciativa; y expondrán las 
experiencias preliminares y mejores prácticas en la aplicación de tales indicadores a las 
circunstancias nacionales. Los positivos resultados alcanzados hasta el momento han 
estimulado a las instituciones previamente mencionadas para darle continuidad a este proceso 
durante el período 2013-2014, con el propósito de avanzar en su diseminación por la región 
captando el interés de países adicionales. 
 
Versión web: http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2013/08/indicadores-de-crecimiento-
verde-medicion-y-transparencia 
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