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Resumen 

La economía verde es un concepto que surge como respuesta a la problemática ambiental 

actual en la cual se busca la implementación de políticas con esfuerzo cooperativo entre 

gobiernos, empresas y la sociedad misma para lograr, dentro del contexto de desarrollo 

sostenible, el objetivo de desarrollo y bienestar social mediante actividades económicas 

de producción y consumo orientadas a ser sostenibles a través del uso eficiente y 

responsable de los recursos naturales y de la energía sin poner en riesgo a futuras 

generaciones.  

La metodología propuesta consiste en la identificación de indicadores en México que 

ayuden a entender más la relación causa-efecto entre las actividades humanas e 

industriales y el impacto que tienen con el medio ambiente, esto con el fin de ayudar a la 

creación de políticas económicas orientadas hacia una economía verde donde existan 

mayores inversiones en innovaciones para sectores estratégicos con el objetivo de lograr 

redefinir el crecimiento económico haciendo énfasis en el bienestar del ser humano y el 

medio ambiente. El reto principal consiste en ayudar a mejorar el uso de los recursos, 

como materias primas y energía, a través de una mejor relación insumo-producto donde 

los impactos ambientales en las fases del ciclo de vida de los productos sean menores; de 

esta manera, se esperaría promover mayor empleo verde enfocado a ayudar a sectores 

industriales en cuanto a su productividad. Así como al comportamiento de consumo 

ecológico por parte de los consumidores, logrado la compra y uso de productos orgánicos 

y biodegradables.  

De acuerdo con resultados obtenidos hasta el momento, algunos sectores estratégicos en 

los cuales México podría invertir son en: recursos forestales, biodiversidad, residuos 

peligrosos, agua, suelo, energías renovables, entre otros; en conjunto con indicadores 

específicos de “crecimiento verde” como el capital natural, la innovación, la producción 

y el consumo y, el contexto socioeconómico.  
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