
“Los seres humanos solo comienzan 
a ser exigentes en el cuidado del 

medio ambiente cuando son 
capaces de satisfacer sus 
necesidades primarias”

Bjorn Lomborg “El Ecologista Escéptico”, Dinamarca 2001



“Los países solamente pueden 
ocuparse del medio ambiente 
cuando son lo suficientemente 

ricos”

Bjorn Lomborg “El Ecologista Escéptico”, Dinamarca2001



“Los bienes y servicios ambientales 
son como bienes de lujo, su 
demanda es exclusiva de las 

sociedades de altos ingresos”

MARZ, 1994



Supuesto implícito de este 
razonamiento:

La dimensión económica y la 
dimensión ambiental son 

totalmente independientes



Realidad: ambas dimensiones son 
fuertemente interdependientes



Consecuencias de priorizar lo 
económico a lo ambiental

• Daños irreversibles: extinción de especies, 
fragmentación/destrucción de hábitats, 
pérdida de biodiversidad

• La remediación (restauración de ecosistemas 
degradados) tiene mayor costo que la 
prevención

• Los más perjudicados son las poblaciones de 
menores recursos

• Ejemplo: Cambio Climático



Economía Verde: Toma en cuenta las 
tres dimensiones   



Alianza para la Acción hacia una Economía Verde

La iniciativa en Perú
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Antecedentes

 Se invita al sistema de las Naciones Unidas a 

apoyar los países interesados en transitar hacia 

una economía verde.

 A inicios de 2013, el Ministerio del Ambiente 

(MINAM) expresa su interés de participar en la 

iniciativa; en julio se lleva a cabo una Misión Inicial 

de socios de PAGE; luego, el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE) se incorporan. Está 

previsto que se unan otros ministerios.

Documento final: La economía verde es “una herramienta 

importante para lograr el desarrollo sostenible”



Antecedentes

 Perú es el segundo país (después de Mongolia) 

en incorporarse a la iniciativa PAGE, se espera 

que cinco más lo hagan a corto plazo y 30 a lo 

largo de los siete años previstos para PAGE.

 Fase Inicial (2014): Identificar los elementos de 

base para construir un modelo de desarrollo 

basado en el paradigma de crecimiento verde.  



Socios

 Organización Internacional del Trabajo (OIT)

 Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA)

 Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI)

 Instituto de las Naciones Unidas para la 

Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR)

 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD)



Principales componentes de 

la iniciativa “PAGE”

1. Investigación aplicada y creación del 

conocimiento, orientada al diseño de 

políticas. 

2. Diálogo sobre políticas con funcionarios de 

alto nivel y otras partes interesadas.

3. Formación de capacidades y programas de 

aprendizaje/capacitación/concientización.

4. Asesoría a los países en temas de Economía 

Verde.



Organización de PAGE en Perú



Actividades de la Fase Inicial
Seminario Internacional: “Hacia una economía con 

crecimiento verde en Perú” (abril 2014)

Objetivos

 Apoyar el aprendizaje de conceptos (2 sesiones) 

 Conocer experiencias de crecimiento verde (10 

temas)

 Identificar brechas y oportunidades de 

conocimiento (insumos para futuras 

capacitaciones) 

 Involucrar a actores clave de los sectores 

público y privado (más de 170 asistentes)



Actividades de la Fase Inicial

Lanzamiento de la Iniciativa PAGE

 Declaración de Lima firmada por la 

Ministra de Trabajo y el Ministro del 

Ambiente.

 Asistencia de Viceministros y 

representantes de la agencias del SNU

 Asistencia de la Prensa



Actividades de la Fase Inicial

Lanzamiento de la Iniciativa PAGE:

• Declaración de Lima firmada por la 
Ministra de Trabajo y el Ministro del 
Ambiente.

• Asistencia de Viceministros y 
representantes de la agencias del SNU

• Conferencia de Prensa



Actividades de la Fase Inicial

Estudios

 Evaluación inicial 

Establecer prioridades en sectores y políticas. 

Balance de la evolución de su estrategia de 

desarrollo (identificación de límites). Definición de 

lo que significaría crecimiento verde para el país. 

Base para la realización del estudio cuantitativo.



Actividades de la Fase Inicial

Estudios

 Análisis cuantitativo (modelación)

(i) análisis de inversión, (ii) análisis de financiamiento, (iii) 

análisis de impacto (iv) análisis de las condiciones 

favorables para movilizar inversiones hacía los objetivos 

prioritarios de desarrollo sostenible y (v) evaluación del 

potencial de empleos verdes. 



Actividades de la Fase Inicial

Talleres

 Entrenamiento básico en 

modelamiento (T21) e indicadores 

de economía verde. 

 Políticas de economía verde: 

opciones de políticas e instrumentos, 

planeamiento e implementación



Actividades de la Fase Inicial

 Mostrar logros a corto plazo

 Forma de ‘aprender haciendo’

 Integrar a varios sectores y niveles de 

gobierno

 Vinculación con el diseño de políticas.  

Implementación de proyectos demostrativos con 

enfoque de economía verde



Muchas gracias


