
Señoras y señores,  

 

Muy buenas noches a todos. 

Muchas gracias por invitarme a participar en el lanzamiento del CleanTech 

Challenge 2012.  

Me da mucho gusto ver a tantos empresarios presentes hoy en esta sala.  

Nos demuestra  que en México, el sector privado está más y más consciente del 

papel clave que juega en la lucha contra el cambio climático, 

y que invertir para reducir su huella de carbono implica mejorar la competitividad de 

su empresa. 

 Aprovecho de esta ocasión para felicitar a GreenMomentum por organizar desde 

hace tres años ese concurso muy revelador de las necesidades "verdes" de México. 

Digo revelador porque el concurso cubre tres aspectos fundamentales para que las 

empresas logren un crecimiento inteligente y sostenible = 

INNOVACIÓN, EMPLEOS Y FINANCIAMIENTO.  

… 

La innovación es cada vez más reconocida como un motor de crecimiento 

económico. 

No se trata de innovar con los recursos disponibles – hay que encontrar soluciones 

tecnológicas que reducen el uso de los recursos y los costos.  

En Europa, hablamos mucho de la eco-innovación. 

Por un lado, trabajamos constantemente en mejorar el marco regulatorio, por otro 

lado, buscamos incentivos para que las empresas innoven. 

Un ejemplo muy ilustrativo son las licitaciones públicas verdes.  

En Europa, se gasta aproximadamente 2 trillones de euros al año, lo que es 

equivalente al 17% (diez y siete por ciento) del Producto Interno Bruto de la UE.  

Buscamos que por lo menos 50% (cincuenta por ciento) de nuestras compras 

públicas sean verdes. 

Un ejemplo más concreto del impacto de la innovación sobre el crecimiento 

económico sostenible es Siemens. 

En el 2011, vendió productos y soluciones que permitieron a sus clientes reducir las 

emisiones de CO2 por 317 millones de toneladas métricas, lo que es equivalente a 

un tercio de las emisiones totales de Alemania en un año. 



… 

También sabemos que la innovación es un motor de creación de empleos. 

El año pasado, se generaron más de 500 empleos a lo largo del concurso – eso en 

sí tiene su mérito! 

En Europa, las PYMES son la columna vertebral de la economía, en parte por ser 

la fuente más importante de crecimiento laboral.  

Por eso que en Europa, las PYMES reciben mucho apoyo. 

En el 2010, los empleos relacionados con las energías renovables en Europa 

rebasaron el millón. 

Si incluimos los empleos que promueven el desarrollo sostenible en sectores como 

la agricultura y servicios, por ejemplo, el número se eleva a casi 4 millones. 

Pero, hay potencial para hacer más.  

… 

Para que la innovación ayude a crear empleos, necesitamos mejorar el acceso al 
financiamiento. 

Ustedes aquí presentes entienden la importancia de este tema.  

En Europa, buscamos mejorar el acceso al financiamiento tanto para la investigación 

como la comercialización de tecnologías verdes. 

Por ejemplo, la Comisión Europea ofrece fondos de 200 millones de euros para el 

periodo 2008-2013 a proyectos de innovación verde implementados por PYMES. 

… 

Para terminar, quisiera agregar unas palabras sobre la importancia de incorporar el 

tema de género en las políticas medioambientales.  

Me dio mucho gusto saber que los organizadores enfocaron el concurso de este año 

en ese tema. 

Fue muy alentador saber que cerca del 40% de los participantes este año son 

mujeres! 

Todos sabemos que el Cambio Climático tiene impactos severos tanto para las 

mujeres como para los hombres.  

Lo que no es muy conocido es el hecho de que mujeres y hombres son afectados de 

manera diferente por los impactos del cambio Climático. 

Por ejemplo, en África, son las mujeres que trabajan la tierra.  En caso de sequía o 

inundación, no pueden trasladarse con todo y familia a otro lugar.   



A pesar de que las mujeres en países en desarrollo tienden a ser líderes en el 

manejo de los recursos naturales,  

el nivel de involucramiento de la mujer en la toma de decisiones relacionadas al 

cambio climático es muy bajo. 

Y esta tendencia se ve en Europa también. 

Se atribuye en gran parte al hecho de que la educación y carrera en los campos 

relevantes como ciencias naturales, tecnología y economía son dominados por 

hombres.  

Tenemos que cambiar esta tendencia, ya que es un aspecto de la lucha contra el 

cambio climático que no se debe subestimar. 
… 

Con eso termino mi intervención y les deseo a todos los participantes del CleanTech 

Challenge 2012 - mucha suerte! 
 

Gracias. 


