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• El foro organizado por ProMéxico se 
celebró en la Ciudad de México los 
días 9 y 10 de octubre de 2012.

• Se consolidó como un espacio de 
exhibición para tecnología anticon-
taminante y de diálogo entre los 
sectores público y privado con el 
propósito de lograr una economía baja 
en carbono. 

El gobierno de México ha impulsado 
múltiples medidas para consolidar el 
desarrollo sustentable del país. México 
ha recibido reconocimiento internacional 
por la promoción constante de una agenda 

verde, por propiciar acuerdos destinados 
a combatir el cambio climático y mitigar 
la emisión de contaminantes, por definir 
directrices clave para aprovechar fuentes 
renovables de energía, entre otros 
esfuerzos.

En este entorno, Green Solutions se 
ha convertido en una referencia obligada 
para promover soluciones innovadoras 
que permitan el tránsito del país hacia 
una economía más verde y sustentable. 
Mediante la coordinación de ProMéxico 
con otras dependencias y entidades de 
gobierno, se realizó la tercera edición de 

este encuentro, los días 9 y 10 de octubre 
pasados, en la ciudad de México. En 
este espacio se promovieron soluciones 
asociadas con el urbanismo sustentable. 
La planeación, el diseño y la arquitectura 
de ciudades verdes son fundamentales 
para combatir el deterioro ambiental, 
pero también para garantizar el desarrollo 
y el bienestar de sus habitantes, al mismo 
tiempo que crean múltiples oportunidades 
de negocio e inversión. Por ello, la 
conciliación del crecimiento económico 
con la preservación del medio ambiente es 
uno de los mayores desafíos de México, 
así como de otros países en el orbe.

Green  Solutions, desarrollo económico
y urbanismo sustentable

El Presidente Felipe Calderón Hinojosa inauguró Green Solutions 2012, el foro donde los sectores público privado y la academia pudieron discutir, analizar y proponer alternativas 
para lograr un desarrollo económico sostenible que ayude a combatir al cambio climático.
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Green Solutions es un espacio de 
diálogo entre diferentes actores: gobierno, 
sociedad civil y empresas. Impulsa 
la acción conjunta, la formulación de 
políticas comunes y el conocimiento de 
nuevas tecnologías con miras a combatir 
el cambio climático y promover el 
desarrollo económico sustentable. Sin 
embargo, uno de los componentes 
más importantes se relaciona con la 
concreción de sinergias y negocios entre 
distintos actores. Green Solutions es una 
plataforma que, además de promover la 
sustentabilidad, privilegia los vínculos 
comerciales y de negocio.

Cabe destacar que Green Solutions 
se organizó por primera vez en el ámbito 
de la 16ª Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP16), en 
diciembre de 2010, en Cancún. Debido 
al éxito de la primera edición, en 2011 
se llevó a cabo la segunda edición en 
la ciudad de México, cuyo objetivo fue 
incorporar a las pequeñas y medianas 
empresas para convertirlas en motor de 
desarrollo de proyectos sustentables.

 
La tercera edición de Green Solutions 

también se realizó en la ciudad de 
México. Se efectuaron 1 100 encuentros 
de negocios entre empresarios 
mexicanos y extranjeros, que lograron 
transacciones por un monto estimado de 
436 millones de dólares. Se impartieron 
15 conferencias en las que participaron 
cerca de 80 ponentes, lo que representó 
29 horas de trabajos en paneles, talleres 
y mesas de trabajo. El foro contó con 107 
stands de 127 empresas y fue visitado por 
3 000 personas.

Los temas más relevantes que se 
analizaron en esta edición de Green 
Solutions fueron: desarrollo sustentable 
empresarial y sus implicaciones en la 
reducción de emisiones; emisión de bonos 
sobre generación de energía renovable para 
financiar proyectos; urbanismo sustentable 
y el modo de fomentarlo en ciudades de 
diferente tamaño, geografía y clima; gestión 
integral del agua urbana para la ciudad del 
futuro; participación del sector privado 
para el desarrollo sostenible local y los 

programas de responsabilidad social de las 
empresas, como reforestación, promoción 
de consumo local y ahorro de energía en las 
plantas industriales; desarrollo de transporte 
sustentable, para una mayor movilidad 
urbana, disminución de gases contaminantes 
y uso de combustibles verdes; esfuerzos 
para fomentar la eficiencia energética en las 
viviendas de México. 

Asimismo, con el apoyo de 
instituciones como Infonavit y Conavi 
se presentaron los proyectos de vivienda 
sustentable para los trabajadores de 
menores ingresos y las estrategias 
por región climática para optimizar 
el consumo de energía y de agua en 
las viviendas. También se abordó la 
comercialización de reducción de 
emisiones como motor de desarrollo 
de industrias más limpias, la evolución 
del mercado de energías renovables, la 
disminución de los costos y el alcance 
que puede tener en la generación de 
energías verdes.

Green Solutions es un foro cada 
vez más especializado que presenta 
oportunidades de negocio para pequeñas, 
medianas y grandes empresas. Despliega 
diversos casos de éxito alusivos a políticas 

públicas y empresariales determinadas 
y revela la experiencia de otros países 
en la búsqueda y materialización de 
alternativas viables. 

El desarrollo de México debe priorizar 
medidas sustentables efectivas para sus 
ciudades. La exploración de soluciones 
específicas para los retos que enfrentan 
las grandes urbes es imperativa. Debido 
a ello, los resultados que se obtuvieron de 
Green Solutions podrán instrumentarse 
en el corto y mediano plazo en diversos 
espacios urbanos, sin importar su tamaño, 
con el objetivo de fomentar un estilo de 
vida sustentable. 

El diálogo y la participación de todos 
los actores convocados, la suma de 
experiencias provechosas y las propuestas 
y los puntos de vista expresados serán 
estratégicos para resolver algunos de los 
desafíos urbanos del país. La ocasión 
permitió reflexionar en torno a las mejores 
prácticas y soluciones sobre el tema 
de urbanismo sustentable con el fin de 
contribuir al esclarecimiento de múltiples 
retos en la materia. Gracias a todos los 
participantes de Green Solutions 2012; su 
presencia y experiencia sin duda hicieron 
de este evento un gran éxito. 

Green Solutions 2012

En la exposición tecnológica de Green Solutions 2012 fue visitada por 3 mil personas y  albergó 107 stands donde se 
dieron cita 127 empresas. Se llevaron al cabo 16 conferencias, 3 de ellas magistrales, donde participaron cerca de 80 
ponentes.




