
Alianza para la Acción hacia una Economía Verde

La iniciativa en 

Perú



Antecedentes

1. Luego de un largo ciclo expansivo, el 

crecimiento de la economía está 

desacelerándose.

2. A pesar de las mejoras experimentadas en 

las últimas décadas los problemas 

estructurales permanecen (pobreza, 

desigualdad de ingreso, informalidad, 

subempleo, exportaciones con poco valor 

agregado)

3. Los efectos del cambio climático son cada 

vez más evidentes.



Perú: País sensible al clima

 Sectores más sensibles son: 

• Agricultura (cambios en la frecuencia e 

intensidad de las lluvias, inundaciones, 

sequías, cambios de temperatura)

• Pesca (migración de especies)

• Infraestructura (destrucción de carreteras, 

puentes, defensas ribereñas)

 Se estima que cambios en la temperatura 

máxima de 2°y un incremento de 50% en 

las precipitaciones, generan pérdidas 

entre 6% y 20% de la producción 



¡¡URGENTE !!

Necesitamos hacer las 

cosas de mejor 

manera:

Economía Verde



Principales Características

1. Mayor eficiencia en la producción: menor 

uso de recursos naturales por unidad de 

producto, menores desperdicios (mayor 

reúso y reciclaje)

2. Considerar los impactos ambientales en 

la economía (reducir, mitigar, 

compensar)

3. Aumentar el empleo de calidad (nuevas 

actividades, mayores capacidades, 

mejorar la cohesión social)



Desafíos relacionados entre sí

• Reducción de la 
pobreza

• Vida digna para 
los excluidos

• Crecimiento 
con inclusión 
social

• ‘Ecologizar’ a 
las economías

• Hacer frente 
al cambio 
climático

• Uso 
sostenible de 
los recursos

• Trabajo 
decente para 
todos

• Desarrollo de 
competencias

Trabajo
Medio 

ambiente

SociedadEconomía



Principales componentes de la 

iniciativa “PAGE”

1. Investigación aplicada y creación del 

conocimiento, orientada al diseño de 

políticas. 

2. Diálogo sobre políticas.

3. Formación de capacidades y programas de 

aprendizaje/capacitación/concientización.

4. Asesoría en instrumentos de política, 

adopción de tecnología limpia, nuevas 

actividades. 



Ejemplo Brasil
Inclusión social: habitación sustentable

 ‘Mi casa – mi vida’ (> 5/2009)

• 300.000 unidades con calentamiento 

solar de agua

• - 40% cuenta eletricidad

• - 18% pico demanda

• + 30,000 empleos

GT solar: capacitación, PyMEs



Ejemplo China
Energía y recursos naturales

 Eficiencia energética prioridad plan 

nacional de desarrollo: 

• 16 %/$ PIB (2015)

• industria (2/3), transporte, edificios

 Energía renovable: 

• 20 % electricidad, 

• mayor productor fotovoltaica + eólica 

• > 1 millón de empleos

 Negocios verdes (PyMEs, jóvenes)

 Reforestación y  recuperación de cuencas 

hidrográficas



Ejemplo África del Sur 
‘Nuevo camino para el crecimiento’

 Estratégia nacional de desarollo

 Inversiones, empleo

 Evaluación potencial

Empleos directos
netos

Corto 
plazo

(2012)

Mediano 
plazo

(2017)

Largo
plazo

(2025)

Total 98,000 255,000 462,000

Generación energía 13,565 57,142 130,023

Eficiéncia 

energética

31,569 70,193 67,979

Reduçción 

emisiones

8,434 13,189 31,641

Recursos naturales 44,512 114,842 232,926



Oportunidades Nacionales: 
Agricultura Orgánica

 Orientación a mercados de calidad (mayores precios)

 Promover las buenas prácticas agrícolas (BPA)

 Fomentar los sistemas agroforestales

 Posibilidad de vender bonos de carbono

 Difundir variedades de calidad más resistentes a plagas

 Crear centro de información para extensionistas y productores 

 Promover la homologación de los sellos



Oportunidades Nacionales:

Actividad Forestal
 El Perú es un país de bosques pero no FORESTAL (aporta poco 

al PBI, tiene escasa atención del sector público y poco interés 

del privado actualmente)

 Es una actividad sostenible altamente rentable 

 Puede realizarse en áreas degradadas con pocas alternativas 

productivas 

 Contribuye a atenuar el cambio climático (absorbe CO2)

 Mantiene la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas

 Es necesario introducir mecanismos de financiamiento 

adecuados (largo plazo y securitización) y seguros



Muchas gracias


