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Seúl: políticas públicas 
para transitar a una era 

de bajo carbono

Silvia Guadalupe Figueroa González1

Resumen

El crecimiento económico y demográfico que Seúl ha experimen-
tado en las últimas décadas lo ha llevado a incrementar la de-
manda y consumo energético, con el consiguiente deterioro del 
medio ambiente. En concordancia con la visión nacional de cre-
cimiento verde, Seúl está implementando estrategias que invo-
lucren a diversos actores para abrir camino a una era de bajo 
carbono. Este documento aborda la visión coreana sobre el cre-
cimiento verde, el liderazgo presidencial para la articulación de 
políticas en el ámbito doméstico e internacional, y las acciones 
que se ejecutan en el plano local por el gobierno metropolitano 
de Seúl. 

Palabras clave: política climática, política ambiental, sustenta-
bilidad en Seúl.

1  Estudiante de séptimo semestre del Doctorado en Relaciones Transpacíficas de 
laUniversidad de Colima. Email: sfigueroa@itesm.mx
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Abstract

The economic and demographic growth that Seoul has experi-
enced in recent decades has led to an increase in demand and 
energy consumption at the expense of the environment. In ac-
cordance with national green growth vision, Seoul is implement-
ing a number of strategies that involve various actors for the 
transition to a low carbon era. The paper addresses Korea’s vi-
sion for green growth, analyzes presidential leadership to artic-
ulate policies in the domestic and international level and the ac-
tions executed locally by the Seoul Metropolitan Government.

Keywords: climate policies, environmental policies, sustain-
ability in Seoul.

Introducción

Seúl, la capital de Corea del Sur, destaca por ser una de las 
ciudades más comprometidas con la implementación de me-

didas de mitigación frente al cambio climático. Ejemplo de ello, 
la disminución en sólo cuatro años de 20% de la contaminación 
del aire (C40 Cities Climate Leadership Group, 2009), y el incre-
mento en 27% de las áreas verdes (Partnership for Sustainable 
Communities, 2009). Los esfuerzos del gobierno metropolitano 
coinciden con los de la sociedad civil y los de las corporaciones, 
articulados a la visión nacional de transitar a un nuevo esque-
ma de desarrollo sustentable, vía la innovación tecnológica.

En las últimas décadas, Seúl ha experimentado un creci-
miento vertiginoso que ha impactado en su entorno natural: la 
rápida industrialización, el crecimiento de la población que re-
basa ya los diez millones, y el deterioro ambiental, provocaron 
un aumento de temperatura cercano a los 2 grados2 en el último 
siglo (Korea’s Ministry of Environment, 2011).

El gobierno de Seúl está implementando el “Plan maes-
tro de bajo carbono y crecimiento verde”, que tiene como objeti-
vo al año 2030, la reducción de 40% de las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (gei), respecto a los niveles de 1990. Para 

2 De acuerdo al Ministerio de Ambiente de Corea, seis ciudades coreanas, entre 
ellas Seúl, experimentaron un incremento de temperatura de 1.7 grados en los úl-
timos cien años, mientras que el incremento global en promedio fue de 0.7 grados.
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ello, trabaja de manera colegiada con diferentes actores locales 
e internacionales para construir un innovador modelo de gober-
nanza. Las estrategias se han diseñado con plena convergencia 
con las políticas y visión del gobierno nacional, cuyo liderazgo 
ha tenido un impacto positivo al interior del país, pero también 
al exterior, al lograr posicionar el nuevo paradigma del desarro-
llo de bajo carbono en la agenda internacional.

Este artículo explica en su primera parte la visión nacional 
de la República de Corea sobre el crecimiento verde de bajo car-
bono, y el marco estratégico que ha construido para implemen-
tar políticas públicas a largo plazo. En la segunda parte se ana-
liza la importancia de ejercer un liderazgo nacionalista, como el 
del presidente Lee Myung-bak, para propiciar la cooperación en-
tre diversos actores del ámbito doméstico e internacional. Final-
mente, se sintetizan las políticas públicas que se están imple-
mentando en Seúl, en respuesta a los desafíos de crecimiento 
demográfico, demanda energética y deterioro ambiental, en las 
que participan numerosos representantes, donde la ciudadanía 
desempeña un papel activo y relevante.

La visión nacional: el crecimiento verde de bajo carbono

La República de Corea ha experimentado en las últimas déca-
das un vertiginoso crecimiento económico y con ello un incre-
mento en la demanda energética, lo que representa un reto, ya 
que debe importar 83% de la energía que consume (excluyendo 
la nuclear).3 Por ello, es que una década antes de ratificar el Pro-
tocolo de Kioto en 2002, el gobierno coreano había implementa-
do ya una serie de medidas de conservación de energía, que im-
plicaba a la vez la reducción en las emisiones de gei. Ejemplo 
de ello, la formulación en 1992 del Plan Quinquenal de Conser-
vación Energética para las industrias intensivas en energía y el 
Programa de Acuerdo Voluntario, que el gobierno implementó en 
el sector industrial en 1998, por el que proporcionaba incentivos 
de tipo fiscal, créditos blandos y apoyo técnico a aquellas com-
pañías que fijaran metas de mitigación o eficiencia energética 
por encima de 8%4 (Lee, Oh, 2012). A pesar de estos esfuerzos, la 
emisión de gei en Corea es la que más se ha elevado en el contex-

3 De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía y la oecd (2009), las fuentes 
energéticas de la República de Corea son: petróleo (42%), carbón (25%), nuclear 
(16.8%), gas natural (14%), desechos (0.8%), renovable (0.6%).

4 Al programa se adhirieron 210 fábricas, que representaban 74% del consumo 
energético del sector industrial. 
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to de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económi-
co (oecd, por sus siglas en inglés), al duplicarse en el periodo de 
1990 a 20075 (oecd, 2012). Tal situación, explica el acelerado cre-
cimiento económico e industrialización, su dependencia de com-
bustibles fósiles y la masiva urbanización.

Corea es más vulnerable al cambio climático y más depen-
diente de la energía fósil al promedio de otros países. Mientras 
que el incremento promedio de temperatura en el mundo fue de 
0.74°C, en Corea fue de 1.74°C en el periodo 1912-2008 (Minis-
tery of Environment of Korea, 2011); entre tanto, en las últimas 
cuatro décadas el incremento del nivel del mar en la costa corea-
na fue de 22 centímetros; es decir, tres veces más alto que el in-
cremento promedio mundial (uneP, 2010); adicionalmente, el país 
padece sequías e inundaciones que propician escasez de agua; a 
pesar de que la precipitación pluvial en el país es 40% superior al 
promedio mundial, existe sequía, ya que las torrenciales lluvias 
se originan sólo durante junio y septiembre, por lo que el resto del 
año es estación seca (Cha et al, 2011).

Ante la complejidad de la problemática, en 1998 el gobierno 
dio el primer paso con la elaboración de una hoja de ruta climá-
tica, al establecer un comité interministerial sobre la Convención 
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (cmnucc) 
(Lee y Oh, 2002). Esa primera medida ya evidenciaba la apues-
ta por la sinergia de distintos actores para enfrentar el problema. 

El comité fue presidido por el primer ministro, quien con-
vocó a participar a funcionarios, institutos de investigación e in-
dustrias. Iniciaba así el diseño de una estrategia a largo plazo con 
una visión holística, al tomar en cuenta diferentes posturas; es-
trategia que se enriquecía con las distintas capacidades de los ac-
tores implicados: academia, gobierno e industria. Ese comité de-
finió que a partir de 2018, la República de Corea adoptaría como 
postura en las negociaciones internacionales climáticas, la obli-
gatoriedad de los acuerdos.6 Un año más tarde, el comité adop-
taba el plan de acción nacional, cuya implementación inició en el 
2000 (Chung y Hwang, 2006).

5 En 1990 la República de Corea emitió 305 500 toneladas de dióxido de carbono 
equivalente (tCO2e), y en 2007 emanó 620 100 (tCO2e). 

6 La República de Corea pertenece al grupo de países en el Protocolo de Kioto, por lo 
que no tiene compromisos vinculantes de reducción de emisiones. No obstante, el 
gobierno proyecta que en el escenario de un acuerdo post-Kioto, Corea forme par-
te del grupo de países con metas de reducción obligatorias.
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El 15 de agosto de 2008, fecha en que se conmemoró el 
aniversario 60 de la independencia de Corea, el presidente Lee 
Myung-bak proclamó el “Crecimiento verde de bajo carbono” 
como una visión nacional para los siguientes sesenta años. Des-
de su perspectiva, y en un contexto de crisis económica mun-
dial, era necesaria una segunda revolución verde, que impulsa-
ra el desarrollo del país a través de la suficiencia energética7 y 
el desarrollo de tecnologías verdes, que implicaría la transfor-
mación a una estructura socioeconómica de bajo carbono. El 
“Crecimiento verde de bajo carbono”, implica un cambio de pa-
radigma al apostar por un desarrollo apalancado en el uso de 
energías renovables, limitando cada vez más la dependencia en 
los hidrocarburos. La instrumentación de planes de esta natu-
raleza requiere de una visión a largo plazo y de planes de acción 
a corto y mediano plazo que permitan avanzar en el alcance de 
tal visión (Climate Works, 2009). Bajo el paradigma de “Creci-
miento verde de bajo carbono”, se consideran factores esencia-
les de producción: las innovaciones, las ideas transformadoras 
y la tecnología de punta, que impulsarán un crecimiento inten-
sivo y cualitativo frente al tradicional crecimiento cuantitativo 
y extensivo, que ha deteriorado el ambiente, incrementando la 
vulnerabilidad del país frente al cambio climático, y afectando la 
calidad de vida de los habitantes (uneP, 2010).

En julio de 2009 el gobierno coreano lanzó la “Estrategia 
nacional para el crecimiento verde”, un programa a largo plazo 
(2009-2050) que tiene tres objetivos: la mitigación del cambio 
climático e independencia energética; la creación de nuevos mo-
tores para el crecimiento económico, y el incremento en la cali-
dad de vida y en la reputación internacional (Green Growth Ko-
rea, 2009). Para alcanzarlos, plantea acciones en diez directrices 
de política pública que agrupa el siguiente cuadro, en concor-
dancia con cada objetivo.

7 De acuerdo al Comité Presidencial de Crecimiento Verde (2009), en 2008 sus im-
portaciones de energéticos alcanzaron los 140 mmd, cifra superior a los ingresos 
por exportaciones de semiconductores, automóviles y navíos. 
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Cuadro 1. Directrices de la política pública

Mitigación del cambio 
climático e independencia 
energética

Creación de nuevos 
motores para el desarrollo 
económico

Incremento en la 
calidad de vida y en la 
reputación internacional

1) Mitigación efectiva de 
emisiones de gei.

4) Desarrollo de tecnologías 
verdes.

8) Agua, tierra e 
infraestructura para un 
transporte verde.

2) Reducción del uso de 
combustibles fósiles.

5) Promoción de industrias 
verdes y enverdecimiento 
de las existentes.

9) Introducción de la 
revolución verde en la 
vida diaria. 

3) Resiliencia 6) Adelanto en la 
estructura industrial.

10) Construcción 
de un liderazgo 
verde por el ejemplo 
ante la comunidad 
internacional.

7) Diseño de una base 
estructural para la 
economía verde.

Fuente: Republic of Korea. Road to our future: Green Growth. National Strat-
egy and the Five-Year Plan (2009-2013). Presidential Commission on Green 
Growth, 2010. Recuperado de: http://www.cifaljeju.org/bbs/board.php?bo_
table=RelevantPublications&wr_id=13

Una de las áreas clave de la “Estrategia nacional de creci-
miento verde”8 es el desarrollo de energías renovables, ya que se 
busca que 6.7% de la demanda energética del país sea cubier-
ta con fuentes renovables hacia el 2030; ello representa un in-
cremento significativo respecto al 2009, donde la cobertura fue 
sólo de 2.7%. En 2007 la República de Corea fue el quinto im-
portador mundial de petróleo, y en 2008 el segundo de carbón 
(uneP, 2010).

El gobierno busca diversificar sus fuentes de energía reno-
vable. En lo concerniente a biomasa, en 2006 el país generaba 
320 mil toneladas de basura, cuyo potencial de generación de 

8 También son áreas clave: la eficiencia energética, las tecnologías verdes, la ciu-
dad, el transporte, así como la eficiencia en el uso de combustible; reformas fisca-
les, agua e infraestructura ecológica. 
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energía renovable era 76% de la generación total nacional. Para 
obtener los máximos beneficios de dicho potencial, el gobierno 
elaborará: un sistema integral de manejo de desechos para el 
sector industrial; promoverá el usos de tecnologías de la indus-
tria química en el rubro, y construirá la infraestructura requeri-
da para el aprovechamiento del gas de los vertederos de basura, 
así como para la reutilización y colecta del calor generado por 
los incineradores durante los procesos (uneP, 2010).

En lo que a energía nuclear se refiere, el gobierno nacional, 
bajo su “Estrategia nacional de crecimiento verde”, contempla 
alcanzar en 2013, 27% de la generación eléctrica, a partir de di-
cha fuente; un incremento de tres puntos porcentuales respec-
to a los niveles de 2009. También busca duplicar anualmente la 
generación de energía a partir de las olas del mar, hasta alcan-
zar el 5.2% en el 2020. De igual manera, se espera que la gene-
ración de energía hidroeléctrica se eleve con la construcción de 
42 plantas hidroeléctricas y nuevas presas (uneP, 2010).

Para poder implementar la “Estrategia nacional de creci-
miento verde”, el gobierno requería construir un andamiaje, por 
lo que en el mismo 2009:

1. Formó el Comité Presidencial sobre Crecimiento Ver-
de (cPcv).9 Este nuevo órgano consultor sería el res-
ponsable de liderar los esfuerzos gubernamentales 
para reducir emisiones, la dependencia de combusti-
bles fósiles y de habilitar lo verde como un nuevo mo-
tor de crecimiento. 

2. Con la finalidad de operacionalizar la estrategia na-
cional y alcanzar las metas fijadas para el 2050, el 
gobierno coreano habilitará planes estratégicos quin-
quenales, por lo que anunció el primero de ellos, el 
Plan Quinquenal de Crecimiento Verde (2009-2013), 
que contempla una amplia gama de políticas referen-
tes a mitigación y adaptación al cambio climático, 
producción de energías renovables y políticas para 
desarrollar transporte, edificios, ciudades y un es-
tilo de vida verde. Al estar alineado a la visión na-
cional, adopta sus objetivos y directrices y desarro-
lla cincuenta proyectos clave. Durante los cinco años 
se proyecta crear entre 1.18 y 1.47 millones de em-

9 Producto de la integración de los comités en respuesta al cambio climático, ener-
gía nacional y de desarrollo sustentable.
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pleos. Para implementar el plan, el gobierno inverti-
rá 97 mmd; es decir, el 2% del Pib anual, duplicando 
así la cifra recomendada por el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente. Entre las me-
didas que el Plan Quinquenal comprende, figuran la 
creación de un inventario nacional de emisiones de 
gei; desarrollo de tecnologías de captura y almacena-
miento de carbono y promoción de transporte público 
de baja emisión de carbono. De la misma manera, in-
cremento en la eficiencia de combustible en los autos 
y un sistema de reporte para las compañías de trans-
porte con alto nivel de consumo energético, así como 
la prohibición de uso de focos incandescentes y su re-
emplazo por tecnología led.

3. El gobierno coreano redactó la iniciativa de la Ley 
Marco sobre Crecimiento Verde de Bajo Carbono, que 
constituye el marco jurídico y habilita el institucio-
nal para las estrategias ambientales de las siguien-
tes décadas. La legislación ha sido reconocida por la 
comunidad internacional como la primera en su tipo, 
al abarcar de una manera integral medidas legales 
sobre cambio climático, energía y desarrollo sosteni-
ble en un formato transversal, que involucra al sec-
tor industrial, al ambiente y a la ciudadanía. La ley 
fue aprobada en 2010, y poco después el Decreto de 
Reforzamiento a la Ley Marco que establecía una re-
ducción de 30% de emisiones de gei hacia el 2020, 
en un escenario bau.10 Además de promover la tec-
nología y las industrias verdes como los nuevos mo-
tores para el crecimiento y la creación de empleos, 
la Ley establece que las compañías deben reportar 
(a un comando central) sus emisiones de gei y con-
sumo energético, y que el gobierno proporcionará in-
centivos fiscales, apoyos financieros y administrati-
vos para alcanzar los objetivos. 

Es importante resaltar que en el marco del Comité Presi-
dencial para el Crecimiento Verde, se conformaron dieciséis co-
mités regionales integrados por expertos del ámbito académi-
co e industrial, y se designó en cada ciudad a un funcionario 
de enlace para desarrollar planes locales en concordancia con 
10  Bau: business as usual; es decir, bajo las condiciones actuales.
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la visión nacional. Adicionalmente se constituyeron cinco comi-
tés consultivos verdes en las áreas de finanzas, tecnologías, in-
dustrias, vida, y tecnologías de información, cada uno integrado 
por expertos del ámbito de la ciencia, la industria y las finanzas, 
con la finalidad de enriquecer la formulación de políticas públi-
cas. Es notable que la visión, estrategia y políticas son diseña-
das con las aportaciones de expertos de distintos sectores y en 
diferentes escalas, y no dictadas unilateralmente por las auto-
ridades gubernamentales, propiciando el compromiso de todos 
los actores involucrados, abonando a la sinergia y a la coopera-
ción para el reforzamiento de capacidades y el éxito en la conse-
cución de las metas.

Además de las medidas domésticas, la República de Corea 
ha impulsado el compromiso con el crecimiento verde al intro-
ducirlo en la agenda de organismos internacionales, como es el 
caso de la Red de la Iniciativa de Seúl sobre Crecimiento Verde, 
adoptada en 2005 por la Conferencia Ministerial de la Comisión 
Económica y Social de Naciones Unidas para Asia y el Pacífi-
co, y la Declaración sobre Crecimiento Verde, adoptada en 2009 
por la Conferencia del Consejo Ministerial de la ocde (Randall y 
Byungseo, 2011).

El presidente Lee, liderazgo nacional con proyección global

El presidente de la República de Corea, Lee Myung-Bak, encaja 
en el perfil de gobernante y líder emprendedor. En el contexto de 
la crisis financiera de 2008, el presidente Lee Myung-Bak lanzó 
un paquete de estímulo económico,11 donde el 80% fue destina-
do a rubros verdes como el uso eficiente de recursos, energías 
renovables, transporte de menos emisiones, agua y eficiencia 
energética en edificios. uneP (2010) señaló que el Green new deal 
del presidente Lee proveía a la comunidad internacional de un 
modelo de asignación de recursos e incentivos hacia la disminu-
ción de la dependencia del carbono, y que el compromiso de la 
República de Corea con la transición a un modelo de desarrollo 
sustentable, tenía el potencial de crear un efecto dominó en las 
grandes economías de Asia.

El presidente Lee ha hecho del crecimiento verde su mar-
ca registrada y ha impulsado diversas políticas a favor de la efi-

11 El monto fue de 38 mmd y el porcentaje asignado a rubros verdes fue el más alto 
entre los países del G20.
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ciencia energética que incide en la mitigación de gei. El enfoque 
de sus políticas radica en el crecimiento que rechaza la idea que 
mitigar, implica dejar de crecer. El instrumento para lograrlo es 
la innovación tecnológica que conducirá al país a una nueva era 
de crecimiento, sin detrimento al ambiente, vía la eliminación de 
la dependencia a combustibles fósiles. El presidente Lee ha lo-
grado proyectar su visión al mundo y posicionar en tan sólo tres 
años al crecimiento verde en la agenda internacional como lo de-
muestra la adopción de la Declaración sobre Crecimiento Verde 
en 2009 por la Conferencia del Consejo Ministerial de la ocde 
(Jones y Yoo, 2011), organización con la que fue co-anfitrión en 
2011 de la Cumbre sobre Crecimiento Verde.

Ejemplo de su visión es la creación del Global Green 
Growth Institute con sede en Seúl, una organización interdis-
ciplinaria diseñada para funcionar como un laboratorio abierto 
que apoye la experimentación y el aprendizaje colectivo, lidera-
do no por el gobierno de Corea, sino por una red colaborativa 
de gobiernos, investigadores y empresas para el desarrollo de 
políticas económicas, estrategias de negocios y tecnologías que 
permitan la transición a la nueva era verde de desarrollo (Glo-
bal Green Growth Institute, 2012). EL gggi busca ser el puen-
te que una los esfuerzos públicos con los privados, la inves-
tigación académica con acciones en la práctica e impulsar el 
diseño de políticas de abajo hacia arriba; es decir, no en el es-
quema tradicional en que los gobiernos diseñan las estrate-
gias de acción, sino que sean producto del debate interdisci-
plinario, de la investigación y experimentación conjunta, y del 
involucramiento de industrias, académicos y ciudadanos que 
amplíen la visión gubernamental.Su junta directiva refleja la 
apuesta por integrar distintas visiones desde la academia y el 
gobierno. Ésta es presidida por Lars Rasmussen, ex primer mi-
nistro de Dinamarca y presidente de la coP 15 de la cmnucc; 
los vicepresidentes son destacados académicos: Sir Nicholas 
Stern de la London School of Economics y Thomas C. Heller de 
la Universidad de Stanford. El resto de la junta la integran mi-
nistros de diferetes países, acadmicos e investigadores y fun-
cionarios de las Naciones Unidas.12 
12 Son miembros de la junta directiva del Gggi: Bob Carr, Ministro de Relaciones Ex-

teriores de Australia; Ebrahim Pattel, Ministro de Desarrollo Económico de la In-
dia; Nurlan Kapparov, Ministro de Protección Ambiental de Kazajistán; Kim Sung-
Hwan, Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio de Corea; Christian Friis 
Bach, Ministro de Cooperación y Desarrollo de Dinamarca; Kim Sang-hyup, secre-
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EL gggi cuenta con diversas instituciones socias como el 
Banco Mundial, el Foro Mundial de Negocios, el Banco Asiático 
de Desarrollo y agencias de gobierno como la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat) de México. Cada 
vez son más los países que se suman como socios, entre ellos fi-
guran: Costa Rica, Etiopía, Indonesia, Camboya, China y Mon-
golia (Global Green Growth Institute, 2012). 

Sin duda, ha sido un plan estratégico del presidente Lee 
impulsar la creación del gggi (organismo sin fines de lucro), con 
las características ya descritas, y con la mira de convertirlo en 
un organismo internacional a vuelta de un trienio, objetivo que 
se cumplió en octubre de 2012, conforme lo marcaba su cro-
nograma. Además, las alianzas estratégicas, la investigación, 
experimentación y alcance del gggi serán aprovechados por el 
Centro de Tecnología Verde (gtc por sus siglas en inglés), y ello 
redundará en amplios beneficios para Corea, ya que vincula-
rá la investigación de diferentes agencias y ministerios nacio-
nales, alimentándose del trabajo y alcance del gggi e impulsan-
do la cooperación con agencias, organismos e investigadores del 
mundo. 

En marzo de 2012 entró en funciones el gtc, que ope-
ra en conjunto con el gggi y centros de investigación líderes en 
el mundo para facilitar la transferencia y cooperación tecnoló-
gica eco-amigable entre países. El gtc tiene como línea prin-
cipal de investigación, la fusión de energía, agua y tecnologías 
ambientales;13  busca contribuir con los países en desarrollo a 
través de la transferencia tecnológica y la capacitación de recur-
sos humanos (Korea.net, 2012). El gtc fue instalado en Hong-
neung, en la zona noreste de Seúl, considerada la cuna del de-
sarrollo científico y tecnológico del país en la década de los 70 y 
se ha convertido en el Complejo Global del Crecimiento Verde; 
es decir, un parque científico y tecnológico que reúne distintos 

tario de Crecimiento Verde y Ambiente; Montek S. Ahluwalia, Comisión de Planea-
ción de la India; Noeln Heyzer, secretario ejecutivo de la Comisión Social y Econó-
mica para Asia y el Pacífico; Bharrat Jagdeo, ex presidente de Guyana; Abdoulie 
Janneh, secretario ejecutivo de la Comisión de Naciones Unidas para África; Hi-
roshi Komiyama, presidente emérito de la Universidad de Tokio; Jeffrey D. Sachs, 
director del Earth Institute de la Universidad de Columbia; Izabella Teixeira, mi-
nistro de Ambiente de Brasil; Richard Samans, director ejecutivo del gggi de Es-
tados Unidos.

13 El Gtc se centrará en las 27 tecnologías verdes clave designadas por el gobierno 
en 2009, entre ellas: bioenergía, logística y tráfico inteligente; energía de hidróge-
no, celdas solares y realidad virtual.
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centros e institutos de investigación que aspira a convertirse en 
la meca mundial de la tecnología verde, y la formación de recursos 
humanos especializados.

Seúl, una ciudad en tránsito hacia la era de bajo carbono

El territorio que ocupa Seúl es de sólo 0.6% del territorio nacional, 
pero alberga 22% de la población total del país; en tanto, la zona 
metropolitana conformada por Seúl, Kyounggi e Inchon, alberga 
al 48% y es la sexta zona con mayor densidad en el mundo, y se 
estima que experimentará un crecimiento de 11.5% entre 2005 y 
2030, lo que impactará en la demanda de energía y servicios con 
consecuencias al ambiente (sdi, 2005).

Tabla 1. Antecedentes sistémicos de Seúl

Entidad Población 
(millones)

Extensión
(km2)

Pib (miles de 
millones de 
dólares)

Emisiones gei

(millones de 
toneladas)

Meta de reducción 
al 2020 respecto a 
niveles de 1990

Seúl 10.6 605 224 50.3 25%

Fuente: Elaboración propia con base en información del gobierno metropolitano de 
Seúl. Recuperado de http://english.seoul.go.kr/gtk/about/fact.php y del C40cities 
Climate Leadership Group recuperado de: http://www.c40cities.org/c40cities/seoul/

Los incrementos de temperatura se presentan en todas las 
megalópolis del mundo, acentuando la contaminación y con ello 
la calidad del aire con implicaciones negativas en la salud de las 
personas. En Seúl, los efectos son notables: la expectativa de vida 
es cinco veces menor que en el resto del país, mientras que el in-
cremento de temperatura es el doble del que se registra en el res-
to de Corea, y tres veces más alto que el promedio mundial (Cli-
mate Leadership Group, 2009).

De acuerdo a un estudio dirigido por la Agencia Ambien-
tal de Estados Unidos, algunas medidas de mitigación en el sec-
tor energético pueden evitar entre 40 y 120 muertes prematuras, 
y entre 2 800 y 8 300 casos anuales de asma, y otras enfermeda-
des respiratorias en la zona metropolitana de Seúl, hacia el 2020. 
En términos económicos ello significaría un ahorro de l7 a 20 mi-
llones de dólares; es decir, un beneficio de alrededor de 7 dóla-
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res por cada tonelada de CO2 que deja de ser emitida (Seunghun 
et al, 2003).

Ante la necesidad de responder a esta problemática, el go-
bierno metropolitano de Seúl ha desplegado un ambicioso pro-
grama de reducción de emisiones que se inserta en la visión na-
cional: el crecimiento verde de bajo carbono. Así, en septiembre 
de 2005 creó un grupo de trabajo especial ambiental que en 
2007 estableció como meta la reducción del 20% de emisiones 
de gei hacia el 2010 y 25% hacia el 2020, respecto a los nive-
les de 1990, como se difundió a través de la Declaración de Seúl 
sobre energía eco-amigable (The Climate Group, 2010). Hacia el 
2030 Seúl se ha fijado la ambiciosa meta de reducir en 40% sus 
emisiones de co2. Con altas miras, Seúl ha iniciado ya su ruta 
hacia su visión: una ciudad limpia, atractiva, global y amigable 
con el clima, a través de diversas medidas integradas en estra-
tegias holísticas en las que participan diversos actores y entre 
las que sobresalen:

• Promulgación de la ordenanza de cambio climático: 
para su elaboración se tomó en cuenta la opinión de diver-
sos actores: organismos ambientales, ciudadanos y com-
pañías, así como la legislación de Corea del Sur y otros 
países. La ordenanza establece el objetivo meta de: reduc-
ción de emisiones, la regulación de empresas, el estableci-
miento de un grupo consultivo en el tópico, la búsqueda de 
proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (mdl), y re-
conocer que la responsabilidad en el cumplimiento de las 
metas sea de todos los actores.

• Elaboración de un mapa para cada sector de la ciudad: 
con la finalidad de identificar el consumo de energía, y di-
vulgar esta información, para concientizar a los ciudada-
nos acerca de sus estándares de consumo.

• Establecimiento de un sistema innovador de monitoreo 
climático urbano.

• Creación de un inventario de Gei.
• Establecimiento del Fondo del Cambio Climático: des-

tinado a canalizar recursos a la investigación, desarrollo 
tecnológico, mayor uso de energías renovables, provisión 
de energía a la población necesitada y sustitución de equi-
pos por aquéllos de alta eficiencia.

• Búsqueda de proyectos Mdl.
• Proyectos de mitigación de Gei: involucra distintas 
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áreas: energía, manejo de desechos, transporte, áreas ver-
des, construcción y transporte.

• Las acciones de mitigación se concentran  
en los siguientes proyectos:

 ° Proyecto de distribución de energía renovable: 
implementar el programa “casa de cero energía” y 
construir infraestructura de energía solar.

 ° Proyecto de racionalización de energía en edificios: 
establecer estándares de construcción eco-amigables, 
proveer incentivos para construcciones de alta 
eficiencia energética.

 ° Transporte eco-amigable: implementación del 
programa “un día sin auto”, un sistema de transporte 
de bajo consumo energético y un sistema automatizado 
de transporte colectivo.

 ° Expansión de áreas verdes: azoteas verdes, parques 
(C40 Seoul Summit, 2009).

El Plan Maestro de Desarrollo Verde de Bajo Carbono

Las medidas anteriormente mencionadas han sido articuladas 
con la estrategia nacional y puntualizadas en el plan local que 
se ha denominado: “Plan Maestro de Desarrollo Verde de Bajo 
Carbono” (Pmdv), que lanzó el gobierno de Seúl en 2009, y que 
de manera integral vincula acciones para la mitigación y adap-
tación al cambio climático, así como la planeación económica 
verde. Las metas establecidas al 2030 son la reducción de 40% 
de emisiones de gei con base en los niveles de 1990, ahorro de 
20% en consumo energético y un incremento de 20% de ener-
gías renovables, con el beneficio adicional de crear un millón de 
empleos verdes (The Climate Group, 2012).

El gobierno local apuesta por proyectar a Seúl como una 
ciudad de crecimiento verde, amigable con el clima, y avanzada 
en materia de adaptación. El concepto que ha ideado está enfo-
cado en las personas y en el incremento de su calidad de vida, 
al tener aire limpio, menos enfermedades respiratorias, acceso 
a empleos verdes, mejor movilidad urbana, entre otros aspec-
tos. El enfoque del gobierno de Seúl en materia climática es no 
comprometer el crecimiento, ni el comercio, pero sí apostar por 
una economía de bajo carbono a través del desarrollo tecnológi-
co, que a la vez permita que la ciudad sea autosuficiente en ma-
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teria energética, ya que sólo 0.4% de la energía que consume es 
autogenerada.

El Pmdv busca incrementar en 20% el suministro de ener-
gía renovable y contempla invertir dos mil millones de dólares en 
investigación y desarrollo de diez tecnologías verdes, que even-
tualmente transformarán a Seúl en una ciudad de bajo carbono; 
ello en un plazo de veinte años, creando además cerca de un mi-
llón de empleos verdes. Las tecnologías por las que se apuesta 
como motor de cambio son: celdas solares, de hidrógeno, elec-
tricidad y tecnologías de información verdes, construcción y ca-
rros verdes, alumbrado led, restablecimiento urbano ambien-
tal, recuperación y aprovechamiento de desechos y tecnología 
de adaptación al cambio climático. Para implementar el plan 
maestro se requiere una inversión de 45 mil millones de dóla-
res hacia el 2030 (C40 Cities Climate Leadership Group, 2009). 

Existen ya medidas con resultados y beneficios concretos, 
no obstante, el corto tiempo que ha transcurrido desde su im-
plementación. Ejemplo de ello, la reducción en 20% de la con-
taminación del aire a vuelta de cuatro años; la recuperación 
del vertedero de Nanjido, al convertirlo en un parque ecológico, 
cuya fuente de energía proviene del gas metano, producido por 
los residuos del vertedero reubicado bajo el parque (C40, Seoul 
Summit); el incremento de 27% de áreas verdes, con la creación 
de parques escolares, azoteas verdes; conectando sus parques, 
y creando vías arboladas entre los suburbios y el centro de la 
ciudad (Partnership for Sustainable Communities, 2009).

Acciones en los principales sectores emisores

Más de 90% de las emisiones de gei en Seúl provienen del trans-
porte y los edificios, por lo que se tomarán medidas drásticas en 
dichos sectores para lograr la eficiencia energética y ahorro de 
energía. La emisión es alta en estos sectores por su uso prepon-
derante de petróleo, recurso que contribuye con más de 70% del 
total de emisiones de carbono. El sistema de calefacción en Seúl 
por ejemplo, es centralizado y dependiente del petróleo (Institu-
te for Global Environmental Strategies, 2003). Los inviernos son 
cada vez más crudos: en enero de 2011 se registró la temperatu-
ra más baja en treinta años; sólo se registraron durante 44 mi-
nutos en todo el mes, temperaturas mayores a 0°C (Ministry of 
Environment of Korea, 2011).
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Gráfica 1. Fuentes de emisión

 

Fuente: C40 Climate Leadership Group. Recuperado de http://www.c40cities.org/
c40cities/seoul

Edificios

Los edificios consumen 57% de energía y producen 62% de las 
emisiones de gei en Seúl. El gobierno local apuesta por la trans-
formación de 10 000 edificios de más de 2 000 m2 en edificios 
verdes, y auditar a los edificios con más de veinte años de haber 
sido construidos y establecer nuevos criterios y estándares para 
la planeación urbana y en la construcción de infraestructura y 
edificios. En lo que a planeación urbana se refiere, se ha deter-
minado que todo comité de planeación y construcción de cua-
lesquier proyecto debe contar con la participación y asesoría de 
un experto en clima y energía; dichos expertos tutelarán los pla-
nes de desarrollo urbano y se cuidará que los proyectos nuevos 
se desarrollen a partir del concepto de manejo integral energéti-
co, referente al ahorro de energía.

En lo que a construcción se refiere, se han diseñado crite-
rios de construcción eco-amigable en términos de eficiencia ener-
gética que establece, por ejemplo, que aquellos edificios destina-
dos a albergar a más de cien personas, deberán demostrar que 
están en capacidad de producir 3% de sus requerimientos ener-
géticos, a partir de energía renovable. Además será obligatorio 
que todos los nuevos edificios se certifiquen como verdes y dicha 
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certificación contará con una escala para calificarlos de acuer-
do a los estándares que hayan logrado cubrir, desde poco verde 
hasta el más verde (C40 Cities Climate Leadership Group, 2009). 

Transporte

El gobierno de Seúl ha modificado su sistema de transporte 
creando 73.5 kilómetros de carriles exclusivos para autobuses, 
conectando las estaciones de autobuses a las del metro y reem-
plazando los vehículos oficiales por vehículos híbridos. En Seúl 
es posible trasladarse prácticamente a cualquier lugar usando 
el transporte público y pagando por ello alrededor de un dólar.

En Seúl 65% de los desplazamientos se realizan en trans-
porte público, 30% en autobús y 35% en metro, con alrededor de 
8 millones de usuarios. El gobierno implementó una reforma al 
sistema de transporte en 2004, de tal manera que el servicio se-
ría prestado por el gobierno y no por compañías privadas, como 
se estilaba, las que ofrecían un servicio ineficiente y carente de 
planeación, que conducía a una movilidad caótica. 

El gobierno metropolitano implementó cuatro rutas: una 
que conecta los suburbios con el centro de la ciudad, otra que 
enlaza las principales estaciones del metro o terminales de auto-
buses fuera de la ciudad, otra que integra al centro con la zona 
metropolitana, y una última que circula por el centro de la ciu-
dad, con paradas en sitios turísticos, estaciones de trenes y cen-
tros comerciales.

Con la finalidad de que el servicio fuera accesible para la 
mayoría de la población, se optó por interconectar el sistema de 
autobuses con el del metro. Para ello se requirió de la interven-
ción de especialistas matemáticos y tecnologías inteligentes de 
transporte que permitieran el diseño de horarios sincronizados, 
tomando en cuenta el patrón de tráfico vehicular y proporcio-
nando a la población herramientas tecnológicas que les permi-
tiera tomar las mejores decisiones para su traslado. Ejemplo de 
ello es la instalación de gPs en los autobuses que proporcionan 
información en tiempo real a un centro de comando, que la di-
funde a través de pantallas en las estaciones, internet y de apli-
caciones en teléfonos celulares (Pucher, Park y Han Kim, 2005).

Entre 2004 y 2008, el uso del sistema de transporte colec-
tivo se incrementó en un 15%, lo que ha significado una reduc-
ción de 35% de emisiones de CO2, 20% de NO2 y 40% de partí-
culas de materia (Ecomobility, 2011).



28

Portes, revista mexicana de estudios sobre la cuenca del Pacífico

Adicionalmente, Seúl implementa otros programas como 
los que abajo se refieren brevemente:

• Comercio de emisiones
En el programa piloto de comercio de emisiones de Seúl 

participan 139 organizaciones públicas y compañías voluntarias, 
programa que será obligatorio en 2015. El programa redujo 4.8% 
de las emisiones totales en el último cuarto del año pasado (Ener-
gy Korea, 2012).

• Sistema de alumbrado
El alumbrado en Seúl representa 20% del consumo de ener-

gía eléctrica y el de los edificios públicos constituye 37% del total 
de la ciudad. Por ello el gobierno está implementando una estra-
tegia visionaria que busca no sólo que todos los edificios públi-
cos tengan iluminación led en el 2018, y los privados en el 2030, 
sino posicionar a Seúl como la ciudad líder en el mundo en ilumi-
nación led, ya que desarrollará infraestructura industrial y nue-
vas tecnologías para producir y distribuir este tipo de productos. 
Además, el gobierno local apoyará a los pequeños y medianos 
productores y creará el complejo industrial led. En el corto plazo 
proveerá 800 000 lámparas led al sector público y siete millones 
al privado, para sustituir la iluminación en 50% de los edificios 
públicos y 25% de los privados hacia 2014 (Energy Korea, 2012).

Producción de energía

Seúl dejará de ser una ciudad consumidora de energía y se con-
vertirá en productora de energías renovables. La meta al 2014 es 
la construcción de plantas generadoras de energía solar que pro-
duzcan 320 mw (Seoul Metropolitan Government, 2012).

La participación ciudadana, un factor clave  
para la transición exitosa a una era de bajo carbono

El siglo xxi es el siglo de los ciudadanos, ya que sin su participa-
ción activa y compromiso no pueden ser resueltos los complejos 
problemas globales, que si bien su solución requiere de liderazgo 
y visión gubernamental, también es requerida la acción local de 
los distintos actores.

El gobierno metropolitano de Seúl ha diseñado una serie de 
estrategias para involucrar a los ciudadanos en acciones de mi-
tigación que coadyuven a hacer realidad la visión de Seúl, como 
una ciudad verde hacia el 2030. Dichas estrategias involucran: 
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a. Programa “Un día sin auto”
En materia de movilidad, el gobierno ha lanzado el progra-

ma “Un día sin auto”, programa voluntario en que el ciudadano 
decide no usar su carro un día a la semana, entre lunes y vier-
nes con horario de las 07:00 a las 22:00 horas. El ciudadano re-
gistra en el sitio web www.no-driving.seoul.go.kr el día en que no 
usará su automóvil, y recibe un dispositivo electrónico que permi-
te a la autoridad monitorear su cumplimiento y con ello hacerlo ele-
gible para el esquema de incentivos que incluye 5% de reducción 
en la tenencia, 50% de descuento en el cobro por congestión,14 y 
de 10 a 20% de descuento en tarifas de estacionamiento públi-
co. Las compañías también ofrecen incentivos como 10% de des-
cuento en servicio de mantenimiento automotriz, descuento en-
tre 1 y 6 centavos por litro de gasolina y lavado de auto gratis. El 
gobierno no sanciona a quienes no cumplan, sólo los elimina del 
esquema de beneficios si incurren (por tres ocasiones) en incum-
plimiento.El programa ha sido exitoso, ya que alrededor de dos 
millones de carros han dejado de circular anualmente y con ello 
2 millones de CO2 han dejado de emitirse, lo que significa una re-
ducción de 10% en emisiones gei y un ahorro de 50 millones de 
dólares por concepto de costo de combustible (C40 Climate Lea-
dership Group, 2012).

b. Programa Eco-kilometraje
Provee incentivos para aquellas viviendas que logren recor-

tar en 10% su consumo de gas, agua y electricidad, respecto a 
los dos años anteriores, y reciben descuentos en mercancías; los 
complejos de apartamentos y escuelas pueden recibir subsidios 
de hasta 10 000 dólares por proyectos verdes. En el programa 
participan alrededor de 560 000 viviendas que en 2011 ahorra-
ron 40 000 toe (tonelada equivalente de petróleo, por sus siglas 
en inglés) de energía y 110 000 toneladas de CO2 (Energy Korea, 
2012). 

c. Cuenta bancaria verde de bajo carbono
Las ganancias de esta cuenta se destinan al Fondo Seúl de 

Cambio Climático, el cual los destina a proyectos de bajo carbo-
no y a proveer productos eco-amigables a habitantes con bajo 
salario. Los ciudadanos que abran esta cuenta en el Wooribank 

14 El gobierno metropolitano de Seúl ha impuesto el llamado “cobro por congestión”, 
para aquellos autos con menos de tres pasajeros que ingresen al centro de la ciu-
dad por las dos vías más cortas: los túneles Namsan 1 y Namsan 3. La tarifa es de 
1.60 dólares aproximadamente.
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(banco privado), obtendrán descuentos en comisiones bancarias 
(The Crankshaft Publishing, 2012).

d. Comunidad independiente de energía
Una comunidad independiente de energía es aquella en 

la que los ciudadanos —de manera voluntaria— realizan aho-
rro en consumo energético, incrementan el uso de energías re-
novables y promueven prácticas al interior de su comunidad. El 
gobierno proporciona incentivos como un crédito al 2.5% de in-
terés anual para proyectos brP y financia 40% del costo de ins-
talación de equipos de energía solar. Se espera que para el 2014 
sean 25 las comunidades con tales características (Seoul Metro-
politan Government, 2012). 

e. Consorcio Movimiento Verde
Ya que Seúl sólo ofrece 4.53 m2 por persona de áreas ver-

des, el gobierno metropolitano estableció el Consorcio Movi-
miento Verde o Green Trust Movement (gtm) para cuidarlas y 
expandirlas. El gtm involucra a organizaciones públicas y pri-
vadas como el “Movimiento Nacional Bosques por la Vida”, pero 
también a los ciudadanos. Entre sus objetivos figuran que cada 
cuadra tenga un parque, que haya azoteas verdes, que cada ciu-
dadano plante un árbol, que el gobierno adquiera 3.3 m2 de área 
verde por vivienda, y el desarrollo de seis eco-parques (Yang y 
Lee). Ejemplo del compromiso de la ciudadanía con la mejora de 
su entorno, fue la creación del Bosque de Seúl en 2004, cuando 
el gobierno convocó a los residentes citadinos a una jornada de 
plantación de árboles para crearlo. Alrededor de dos mil perso-
nas participaron plantando 21 800 árboles en 20 hectáreas (un-
Habitat e iclei, 2009).

Conclusiones

La República de Corea está rompiendo paradigmas al crear una 
nueva visión en la que es posible experimentar crecimiento eco-
nómico sin detrimento del ambiente, y por el que es posible im-
pulsar el desarrollo al crear las tecnologías que permitan transi-
tar a una era de bajo carbono. Corea ha compartido esta visión 
con el mundo y ejerce liderazgo en la formación de alianzas es-
tratégicas en distintos ámbitos para lograr la transición. 

El liderazgo nacionalista y visionario del presidente Lee 
Myung-bak, ha conducido a la posibilidad de comprometer con 
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proyectos de largo plazo a las corporaciones, los académicos y 
la ciudadanía. Ha empoderado a los gobiernos locales para que 
desarrollen e implementen sus propios planes inspirados por la 
visión sustentable.

Seúl, ha apostado por renovar la ciudad, transitar a un es-
quema de diseño urbano sustentable, romper su dependencia 
energética y ha convocado a la ciudadanía a actuar para cam-
biar a un estilo de vida de bajo carbono, que redunde en una 
mejora en su calidad de vida. Los ciudadanos participan activa-
mente, promueven iniciativas y el gobierno local ha logrado es-
tablecer programas prácticos con esquemas de compensaciones 
e incentivos no coercitivos que han resultado atractivos para la 
ciudadanía.

Si bien son muchos los retos aún por enfrentar, la expe-
riencia de Seúl demuestra que un liderazgo nacionalista puede 
inspirar a mirar a largo plazo con una visión compartida que re-
mite a beneficios, y que el éxito es posible en la medida que to-
dos los actores se identifiquen, cooperen y se comprometan.
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