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Los presupuestos verdes
Herramienta municipal para políticas ambientales

“Si podemos gestionar recursos artificiales - dinero en el presupuesto, ¿por qué no hacer lo mismo con
los recursos naturales?” Konrad Otto Zimmermann,
Secretario General de ICLEI
La idea central del presupuesto verde
(ecobudget) es que, de la misma
manera
en
que
realizamos
un
presupuesto para la utilización de los
recursos financieros de una ciudad,
podemos planear (y votar) cómo utilizar
los recursos naturales de un territorio. El
ecobudget es innovador porque se
inscribe en una nueva visión sobre el
medio ambiente que considera a los
recursos
ambientales
en
términos
cuantitativos y los somete a decisión
política. Lo anterior permite darle
visibilidad, convertirlo en objeto de
acción y de debate público, y
posicionarlo en el centro de la agenda y
no únicamente como una política
sectorial.

otras ya existentes, como la Agenda 21.
El presupuesto verde promueve también
la cooperación territorial debido a que,
por definición, los recursos naturales no
están limitados por los perímetros de las
ciudades. Por ello, la gestión se beneficia
al ser compartida por un mayor número
de gobiernos locales

Esta herramienta fue implementada
originalmente por ICLEI, la red de
gobiernos locales para la sostenibilidad, y
diseñada
especialmente
para
los
gobiernos locales. Es una herramienta de
política ambiental que se enmarca en

1. La evaluación presupuestal previa:
busca identificar al equipo que se
encargará
del
ecobudget,
sus
interlocutores en las diferentes áreas de
la administración y sus recursos. Esta fase

¿Cómo funciona?
La implementación de un ecobudget se
compone de las tres fases tradicionales
del
ejercicio
presupuestario:
preparación,
implementación
y
evaluación. Estas tres fases se concretan
en cinco etapas, lo que llamamos el
ciclo del ecobudget.
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es crucial, sobre todo durante el primer
ciclo.
2. El presupuesto maestro: es el
documento base del presupuesto que
incluye un diagnóstico de los recursos
naturales disponibles, las necesidades
futuras de la ciudad, los indicadores para
evaluar los recursos, etc. En esta etapa
también se definen los objetivos
ambientales y las estrategias para
alcanzarlos.
3. Voto del presupuesto: antes de
someterlo al voto del consejo municipal,
el presupuesto debe ser discutido. Se
requiere de una aprobación mayoritaria

a fin de que sea vinculante a todas las
decisiones políticas futuras para que
sean coherentes con el ecobudget.
4. Implementación del presupuesto: a
través de las adecuaciones necesarias a
los proyectos en curso para que
coincidan con los objetivos ambientales
plasmados en el presupuesto maestro. En
esta etapa también se considera el
seguimiento de los resultados obtenidos.
5. Evaluación del presupuesto: a partir de
los resultados la evaluación permite
identificar lo que funciona bien y lo que
puede mejorarse, con miras a ajustar el
ecobudget del siguiente año.

Estudio de caso: EcoBudget municipal
Lugar: Växjö, Suecia
En 2013, la ciudad de Växjö adoptó el ecobudget como catalizador de su política ambiental y
como medio para alcanzar su propósito de ser “la ciudad más verde de Europa”. También se
estableció una cooperación con la ciudad filipina de Tubigon para confirmar este compromiso.
Su ecobudget se estructura a través de diez indicadores presupuestales (porcentaje de alimentos
orgánicos en la dieta de los habitantes, número de viajes realizados en transporte público por
habitante, etc.) que permiten cuantificar los objetivos plasmados en su presupuesto general. Bajo
este mismo formato se realiza una estimación de los recursos naturales disponibles. Cada seis
meses, la administración rinde cuentas del presupuesto verde al consejo municipal, quien con
base en la información realiza los ajustes necesarios a las políticas públicas.
Los impactos ambientales de todas las acciones del municipio son evidenciados y considerados
por los tomadores de decisiones. Entre los objetivos fijados por el ecobudget está un incremento
del 20% en el uso de transporte público entre 2002 y 2015. Además, se logró reducir cerca de 35%
la emisión de CO2 entre 1993 y 2012, aun cuando durante el mismo periodo se registró un
crecimiento económico del 70%.
Sin embargo, la debilidad de esta política reside en su capacidad real de evaluar el impacto en
el medio ambiente, dado que los indicadores cualitativos utilizados para medir los resultados aún
son sujetos de debate.
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¿Cuáles son las ventajas?
¿Cuáles son los desafíos?
La principal ventaja del ecobudget es
que proporciona un marco de acción
concreto en materia de medio ambiente,
fijando
objetivos
e
indicadores
progresivos. Asimismo, es una herramienta
democrática en la medida en que es
abierta al debate público. Al ser sometido
a voto, adquiere un carácter vinculante y
un mayor peso. El ecobudget ha
demostrado su eficacia en los gobiernos
locales que lo han implementado. Un
enfoque de recursos naturales y no
solamente de recursos financieros permite
considerar un conjunto de externalidades
no monetarias que, tarde o temprano,
tendrán
un
costo
monetario
(ej.
contaminación). El ecobudget permite
anticipar costos financieros futuros ligados
al medio ambiente y por ello es una
práctica sostenible.

El primer desafío de un ecobudget es
ampliar su campo de acción: muchos
gobiernos locales no saben de su
existencia o no comprenden su utilidad. El
segundo es la identificación de los
indicadores, ya que su elección para
medir los impactos ambientales y su
mitigación está aún en debate. En un
futuro,
los
presupuestos
verdes
desarrollarán mecanismos de medición
más precisos y capaces de demostrar el
impacto económico y ambiental de las
decisiones políticas. La metodología de
los ecobudgets ha permitido poner al
medio ambiente entre las principales
preocupaciones de los gobiernos locales
y dar visibilidad al tema.
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REsolutions to Fund Cities
Esta serie de “soluciones financieras” se inscribe en el marco del programa REsolutions to
Fund Cities coordinado por el FMDV. Este programa global de 4 años es una invitación al
conjunto de actores de lo urbano a “REpensar las soluciones financieras” para alcanzar un
desarrollo urbano resiliente y sostenible.
Iniciado por un grupo de redes de ciudades, REsolutions busca identificar, analizar,
transferir e implementar estrategias y mecanismos económicos y financieros que hayan
permitido tener mejores resultados e impacto de las políticas de desarrollo urbano
sostenible.
Articulado a nivel regional y con una visión multi-actores, REsolutions tiene por objetivo dar
a conocer a las autoridades locales una amplia variedad de herramientas
complementarias para encontrar fuentes de financiamiento híbridas para un desarrollo
territorial endógeno.
Para mayor información: http://resolutionstofundcities.org/es

