El avance de Perú en la ruta
hacia una economía verde
Impacto y resultados de PAGE en Perú
2014 – 2019

¿POR QUÉ AVANZAR HACIA
UNA ECONOMÍA VERDE?
El Perú, requiere conciliar el crecimiento
económico, el progreso social y su respuesta a
los grandes desafíos ambientales preservando
su megadiversidad y recursos hidrobiológicos.
Por ello, viene adoptando el paradigma de
economía verde inclusiva en su marcha hacia
el desarrollo sostenible, a fin de generar
prosperidad para todas las personas en
armonía con el medioambiente.

«Para el 2030 el Perú ha transformado su economía para
erradicar la pobreza, incrementar la equidad social, generar
empleos decentes, fortalecer los medios de vida y el cuidado
del ambiente, y crecer sostenidamente en línea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Para contribuir a generar este impacto, se espera alcanzar el
resultado general de reformular la política económica peruana
alrededor de la sostenibilidad, (...)».
Perú 2030. La visión del Perú que queremos
MINAM

¿Qué es PAGE?
La Alianza para la Acción hacia la Economía Verde
(Partnership for Action on Green Economy – PAGE
por sus siglas en inglés) es una iniciativa de cinco
agencias del Sistema de Naciones Unidas (OIT,
PNUD, ONU Medio Ambiente, ONUDI y UNITAR) para
apoyar a los países interesados en su transición
hacia un crecimiento verde, ambientalmente
sostenible y socialmente inclusivo.

PAGE en el Perú
PAGE Perú como iniciativa del Sistema de las
Naciones Unidas, se viene implementando
PAGE Perú como iniciativa del Sistema de las
en nuestro país desde el 2014 siendo liderada
Naciones Unidas, se viene implementando en
por la Organización Internacional del Trabajo
nuestro país desde el 2014 bajo el liderazgo de la
(OIT) y tiene como objetivo trabajar conjunOrganización Internacional del Trabajo (OIT).
tamente con el gobierno peruano en la
Tiene como objetivo trabajar conjuntamente con
implementación de políticas públicas de
el gobierno peruano en la implementación de
crecimiento verde como medio para el
políticas públicas de crecimiento verde como
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
medio para el cumplimiento de los Objetivos de
Sostenible (ODS), Acuerdo de París, proceso
Desarrollo Sostenible (ODS), Acuerdo de París,
de adhesión a la Organización para la Coopeproceso de adhesión a la Organización para la
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE),
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
entre otros compromisos internacionales
entre otros compromisos internacionales
asumidos por nuestro país.
asumidos por nuestro país.

¿CÓMO HA AVANZANDO EL PERÚ HASTA AHORA?
RESULTADOS DE PAGE EN PERÚ: UN VISTAZO (2014-2019)

RESULTADO 1:
Perú integra el crecimiento verde inclusivo (CVI) en
la planificación nacional.
RESULTADO 2:
Perú efectúa reformas sectoriales verdes.
RESULTADO 3:
Perú cuenta con capacidades para transitar hacia el
desarrollo sostenible.

RESULTADO 1:
Planificación del desarrollo

Perú sienta las bases de un cambio de paradigma hacia el crecimiento verde inclusivo
(CVI)
Se aprobaron los Lineamientos para el Crecimiento Verde en la Resolución Ministerial
Nº 161-2016-MINAM.

Foro de industria verde - PRODUCE

Las centrales sindicales (CATP, CGTP y CUT) elaboran propuestas para la transición
justa hacia el desarrollo sostenible
Perú aplica el Modelo T21 en el diseño de políticas en el sector agrícola, forestal y de
transporte urbano

Presentación de lineamientos por MINAM

Mejora del Plan Nacional de Competitividad y Productividad del Perú, que
incorpora la sostenibilidad ambiental
Este importante instrumento de política considera el tránsito hacia una
economía circular y ecoeﬁciente, generando soluciones sostenibles y limpias, así
como la puesta en valor de los recursos naturales y servicios ecosistémicos.
Se crea una plataforma de diálogo multiactor con agenda sostenible
Plataforma de diálogo intersectorial y multiactor para toma de decisiones y
colaboración múltiple. MINAM asume la coordinación interministerial.

RESULTADO 2:
Reformas sectoriales

Iniciativas de empleos verdes en marcha a nivel nacional y regional en el Perú
Planes Regionales de Empleo Juvenil enverdecidos vigentes en Arequipa y Piura;
propuesta de Plan Nacional de Empleos Verdes, definición operacional de empleos
verdes, propuesta de Política Nacional de Teletrabajo.
Agricultura peruana sostenible en marcha
Propuesta de lineamientos para certificación de buenas prácticas para la competitividad forestal
(cadena de valor madera y mueble). Estudios sobre instrumentos para el financiamiento de medidas
de mitigación del cambio climático en el sector agrario (arroz).
Enverdecimiento del sector de desechos (residuos sólidos y residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos - RAEE) en el Perú
Generación de un proyecto piloto OIT-ONUDI para impulsar el trabajo decente en la cadena de
valor de RAEE, con financiamiento del GEF.

RESULTADO 3:
Fortalecimiento de capacidades

Decisores políticos, profesionales y técnicos peruanos con capacidades fortalecidas
para la promoción de economías sostenibles e incluyentes
Sectores del gobierno peruano (economía, ambiente, trabajo, producción, transporte,
agricultura) con capacidades para el modelamiento de políticas verdes (Modelo T21)
Desarrollo de alianzas para el crecimiento verde inclusivo con empleos verdes
(SOCIEUX+ de la Unión Europea, Cooperación Alemana GIZ, Global Green Growth
Institute y Green Economy Coalition)
PAGE Perú con plan de sostenibilidad
Establece directrices para el sostenimiento y consolidación del Perú como país graduado
en PAGE.

htps:/w .ilo rg/lima/sla-deprensa/WCMS_62 168/lang-es/index.htm
Foro nacional para la promoción de empleos
verdes en el Perú- Lima, 2018.

¡EN RUTA HACIA EL CRECIMIENTO VERDE INCLUSIVO!
El Perú, al igual que Mongolia,
Senegal, Ghana, Mauricio y Burkina
Faso, viene consolidando la acción
hacia la economía verde y con su
experiencia, facilita el intercambio y
la cooperación Sur-Sur.
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En ruta hacia el crecimiento verde: El futuro
de PAGE en Perú
Consolidar la sostenibilidad ambiental con empleos verdes en el
ámbito nacional y regional, en torno al Plan Nacional de Competitividad y Productividad (economía circular, finanzas verdes, entre otros).
Afianzar la plataforma de relacionamiento institucional y la alianza
multiactor de PAGE en Perú sobre el diálogo social y el modelo de
crecimiento verde inclusivo.
Movilizar recursos en favor de iniciativas de economía verde inclusiva
en sectores como pesca, agricultura, desechos, energías renovables,
turismo sostenible, transporte, entre otros, a fin de consolidar lo
avanzado.
Difundir el Modelo T21 como herramienta de modelación de las
políticas públicas verdes.
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