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MINAM Ministerio del Ambiente

MINEM Ministerio de Energía y Minas

MIPYME Micro, Pequeña y Mediana Empresa

MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MTPE Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

MVCS Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

NAMA Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación

NDC Contribuciones Nacionalmente Determinadas

OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
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PEID Pequeños Estados Insulares en Desarrollo

PRODUCE Ministerio de la Producción
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Resumen Ejecutivo
El “Programa de Promoción de Empleos Verdes” propuesto tiene como objetivo promover 
la adopción del empleo verde en sectores económicos específicos del país, en beneficio de 
la población económicamente activa. Este programa propuesto se basa en el desarrollo de 
siete pasos que permiten desarrollar una propuesta de ficha de proyecto, estando disponible 
para ser adoptada por una o más entidades del gobierno que tengan a su cargo la promoción 
de iniciativas, proyectos u otros programas con potencial para aumentar o generar empleos 
verdes. Esto traería como consecuencia la generación de una economía más sostenible e 
inclusiva para el país.

Antes de desarrollar los siete pasos (descritos en el capítulo 2), se realizó un análisis de la publicación 
“Conceptualización de Empleos Verdes en Perú” (OIT, 2021). En este documento se identificaron los criterios 
utilizados para operativizar la medición de empleos verdes. Complementando dicho análisis, y utilizando los 
criterios encontrados, se procedió con el primer paso, asociado al análisis de instrumentos normativos y de 
gestión pública vinculados a empleos verdes. En estos documentos se priorizan las intervenciones de cada 
sector económico del país para desarrollar el programa propuesto. 

Como segundo paso, se priorizaron los sectores económicos en base a su mayor potencial de generación de 
empleos verdes vinculados a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), 
tanto en adaptación como en mitigación al cambio climático. Esto ha permitido determinar acciones concretas 
de generación del empleo verde en los sectores con mayor potencial en la producción de bienes y servicios 
ambientales. Esta priorización de los sectores económicos consideró cinco aspectos: a) Aquellos que estén 
vinculados a la economía verde; b) las NDCs; c) los instrumentos de gestión pública asociados al Sistema 
Nacional de Planeamiento Nacional; d) los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y e) la generación del empleo 
decente directo o indirecto. Este ejercicio dio como resultado la selección de acciones concretas dentro de 
siete sectores económicos: Agricultura, Pesca, Acuicultura, Forestal, Energía, Manufactura, y Residuos Sólidos.

El tercer paso consistió en analizar los sectores económicos priorizados con respecto a acciones concretas con 
mayor potencial de generación de empleo verde para cada sector económico. 

Luego de ello, se vincularon dichas acciones con estrategias públicas nacionales (determinando así el cuarto 
paso), para seguidamente identificar experiencias exitosas no contempladas en las políticas y estrategias 
nacionales que contribuyen con la generación de empleo verde (paso 5). Luego de ello se desarrollaron 
ejemplos específicos asociados a empleos verdes (paso 6), y a las acciones concretas mapeadas para continuar 
así con el último paso acerca de la identificación de fuentes de financiamiento para la implementación de las 
acciones propuestas (paso 7). 

Esta serie de pasos permitió plantear un “Programa de Promoción de Empleos Verdes”, con el fin de contribuir 
con la reducción de emisiones de carbono y la formalización laboral en ciertos sectores económicos. La 
implementación de este programa, por la naturaleza de las acciones concretas mapeadas, brinda una gran 
oportunidad para acortar las brechas de equidad de género e inclusión social que existen en los diferentes 
sectores económicos del país. Además, se desarrolló un marco lógico con costos aproximados para la 
implementación de las acciones concretas propuestas, permitiendo identificar y asociar distintas fuentes de 
financiamiento climático para su posterior implementación.  

Las acciones concretas sugeridas dentro del Programa de Promoción de Empleos Verdes están asociadas a 
asistencia técnica en buenas prácticas agrarias, campañas educativas sobre pérdida y desperdicio de alimentos 
en los sistemas alimentarios, fortalecimiento de capacidades para la producción de productos derivados del 
manejo de residuos en la pesca artesanal, capacitación de acuicultores para la adopción de tecnologías de 
producción más limpia, capacitación sobre certificaciones forestales, difusión de certificados de reducción 
de emisiones (CERs), asistencia técnica para la adopción de cocinas mejoradas y sistemas fotovoltaicos, 
fortalecimiento de capacidades para la transición hacia transporte eléctrico, asistencia técnica en la adopción 
de certificaciones de calidad en la producción, misiones tecnológicas para el impulso de la innovación en 
procesos productivos y capacitación para el uso de residuos en la producción y manejo de residuos sólidos a 
los gobiernos regionales.

1 No corresponden a la denominación del sector público.
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1.1 Empleo Verde

El empleo verde “es aquel que siendo formal, se desarrolla en actividades sostenibles, 
contribuyendo a la producción de bienes y servicios ambientales” (MTPE, 20212). 

Los empleos verdes son empleos decentes3 que contribuyen con la reducción del impacto ambiental de las 
empresas y de los sectores económicos, aumentando la eficiencia del consumo de energía, materias primas 
y agua. Asimismo, contribuyen a descarbonizar la economía, reduciendo la emisión de gases de efecto 
invernadero, minimizando o evitando cualquier forma de residuo y contaminación, restaurando los ecosistemas 
y la biodiversidad, y adaptándose al cambio climático (MTPE, 2021).

En ese marco, y a través de la participación de la OIT en los diferentes debates internacionales sobre el cambio 
climático, nace la necesidad de integrar el concepto de “Trabajo Decente” en los programas que contribuyen 
al cambio climático. De ello, se unen los esfuerzos para sumar procesos de producción de bienes y servicios 
sostenibles, con procesos de producción más respetuosos con el ambiente y que promuevan los empleos 
verdes, decentes y formales.

La OIT propone un Programa de Empleo Verde que promueva la creación de puestos de trabajo a favor de la 
acción sobre el cambio climático y la promoción de sociedades eficientes en el uso de los recursos y con bajas 
emisiones de carbono. Estos empleos verdes permiten la inclusión social, la igualdad de género y contribuyen 
con la reducción de la pobreza. Asimismo, conlleva a que los países y comunidades generen resiliencia al 
cambio climático. Además, los empleos verdes pueden crearse tanto en áreas urbanas como rurales, en todos 
los sectores y actividades industriales y tipos de empresas (OIT, 20164).

La promoción y adopción del empleo verde son acciones que contribuyen con la transición de los países hacia 
una economía verde. Para ello, es importante que la creación de empleos verdes se derive de inversiones 
públicas y privadas destinadas a reducir las emisiones de carbono y la contaminación, a promover la eficiencia 
energética, así como al uso sostenible de los recursos, y a evitar la pérdida de diversidad biológica y de servicios 
de los ecosistemas (PNUMA, 2011).

1.2 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)

La adopción de los ODS en el marco de la Agenda 2030 (Asamblea General de las Naciones Unidas), es un 
importante proceso que permiten hacer frente al cambio climático, y también permiten acelerar e intensificar 
las acciones e inversiones necesarias para trascender hacia un desarrollo sostenible con bajas emisiones de 
carbono.

Los ODS promueven acciones por el clima, para el trabajo decente y crecimiento económico, 
busca garantizar el acceso a una energía sostenible y no contaminante, y promueve la 
producción y consumo responsable. Por su parte, el Acuerdo de París 2015 une esfuerzos 
mediante las NDC presentadas por los países, a fin de hacer frente al cambio climático, y 
adaptarse a sus efectos.

2  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Visitado el 30 de noviembre de 2021. MTPE y OIT establecen criterios para definir el 
empleo verde en el Perú. Extraído de: https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/493887-mtpe-y-oit-establecen-criterios-para-
definir-el-empleo-verde-en-el-peru

3 MTPE (2021): trabajo productivo con remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para el trabajador y su 
familia, mejores perspectivas para el desarrollo personal y social, libertad para que se manifiesten sus preocupaciones, se organicen 
y participen en la toma de decisiones que afecta sus vidas, así como la igualdad de oportunidades y de trato para mujeres y hombres 
en su diversidad

4 Organización Internacional del Trabajo (2016). Empleos verdes: Informe de avances 2014-2015, Ginebra. Disponible en: https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_559885.pdf

1. Marco Contextual sobre Empleo Verde

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/493887-mtpe-y-oit-establecen-criterios-para-definir-el-
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/493887-mtpe-y-oit-establecen-criterios-para-definir-el-
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_559885.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_559885.pdf
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• Contrato con el empleador.

• Salario mínimo (remuneración mínima 
vital).

• Afiliado a un sistema de salud.

• Afiliado a un sistema de pensiones.

• Jornada laboral que no excede las 48 
horas semanales.

• Agroindustria

• Construcción

• Energía

• Forestal

• Gestión de 
agua dulce

• Manufactura

Criterios de sectores verdes
priorizados para Perú

Criterios de
empleo decente

Tabla 1: Criterios para empleo verde según PAGE

• Actividades que constituyen 
sectores verdes por definición.

•  Sectores y empresas que 
desarrollan buenas prácticas 
ambientales.

Criterios por definición de
actividad y su relación

con el ambiente
• Contribuyen a la producción de 

bienes y servicios ambientales, desde 
la perspectiva del producto final.

•  Contribuyen a procesos de 
producción respetuosos con el 
ambiente.

Criterios
ambientales

• Minería

• Pesca

• Residuos 
sólidos

• Transporte

•  Turismo

1.3 Criterios para Empleo Verde

El MTPE y diferentes organizaciones internacionales han unido esfuerzos para desarrollar definiciones 
conceptuales y operativas de empleo verde para el sector privado peruano, así como de empleos en transición 
a ser verdes, a fin de identificar formas de medir y evaluar su progreso, cuantificando el empleo verde (PAGE, 
2021). 

Fuente: PAGE, 2021.
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5 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Visitado el 30 de noviembre de 2021. MTPE y OIT establecen criterios para definir el 
empleo verde en el Perú. Extraído de: https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/493887-mtpe-y-oit-establecen-criterios-para-
definir-el-empleo-verde-en-el-peru

De dicho estudio se destaca dos definiciones sobre el empleo verde, uno referido a “Empleos verdes son 
aquellos que son formales, se desarrollan en actividades sostenibles, y contribuyen a la producción de bienes y 
servicios ambientales”, y el otro sobre “Empleos en transición a ser verdes son aquellos que, siendo formales en 
transición, se desarrollan en actividades sostenibles con el ambiente, y contribuyen al menos en aplicar buenas 
prácticas ambientales y tecnologías limpias” (PAGE, 2021). Adicionalmente, el estudio determina criterios 
para operativizar la medición de empleos verdes (ver tabla 1).

En resumen, el MTPE señala que un empleo verde “es aquel que, siendo formal, se desarrolla 
en actividades sostenibles, contribuyendo a la producción de bienes y servicios ambientales”. 

Además, indica que la Política Nacional de Empleo Decente es un instrumento de gestión multisectorial que 
permite promover la creación de mejores empleos (MTPE, 20215), e incluye un objetivo prioritario asociado a 
incrementar la generación de empleos formales en las unidades productivas.

Creditos: Shutterstock

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/493887-mtpe-y-oit-establecen-criterios-para-definir-el-
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/493887-mtpe-y-oit-establecen-criterios-para-definir-el-
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La elaboración del programa propuesto en el presente documento consideró los pasos mostrados en el Diagrama 
1. Pasos desarrollados para la Elaboración del Programa de Empleos Verdes, que posteriormente dieron origen 
al desarrollo de una ficha de proyecto modelo, el cual podría ser ejecutado por alguna o todas las entidades de 
los sectores económicos priorizados, que tienen el potencial para cuantificar y aumentar el número de empleos 
verdes.

2. Metodología para desarrollar el Programa de Empleos Verdes

Análisis de instrumentos normativos y de gestión pública 
vinculados a empleos verdes.

Priorización de sectores económicos en base a su mayor potencial 
para la generación de empleo verde.

Análisis de sectores económicos priorizados con respecto a 
acciones concretas e intervenciones realizadas por actores 
específicos.

Vinculación de acciones concretas políticas y estrategias públicas 
nacionales.

 Identificación de experiencias exitosas no contempladas en las 
políticas y estrategias nacionales que contribuyen con la 
generación de empleo verde.

Desarrollo de ejemplos asociados a empleos verdes y a las 
acciones concretas mapeadas.

Identificación de fuentes de financiamiento para la 
implementación de las acciones propuestas.

1
2
3
4
5
6
7

Diagrama 1. Pasos desarrollados para
la elaboración del Programa de Empleos Verdes
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2.1 Paso 1. Análisis de instrumentos normativos y de gestión pública vinculados a empleos 
verdes.

El Perú cuenta con diversos compromisos y/o acuerdos internacionales vinculados con 
el empleo verde, los cuales fueron materia de análisis para el presente documento. Estos 
compromisos responden a las ODS (2015), el Acuerdo de París (2015) - principalmente 
lo relacionado con las NDC, la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la 
degradación de los bosques (REDD+ en adelante), y el Protocolo Verde (2020). 

En el Anexo 1. Revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se encuentra la información detallada e 
incluye los avances de cada una de ellas en el Perú. De igual manera, se identificaron los compromisos 
internacionales vinculados con el empleo verde y se identificó el progreso que a la fecha tiene el Perú en cada 
uno de ellos (ver Anexo 2. Revisión de compromisos internacionales).

Adicionalmente, se revisaron políticas y estrategias nacionales como instrumentos de gestión pública, de 
alcance nacional, vinculadas al empleo verde, economía verde y economía circular. Este análisis encontró 
dieciséis (16) políticas públicas vigentes relevantes para el empleo verde, de las cuales ocho (8) de ellas se 
encuentran en proceso de formulación o actualización.

Es importante resaltar que para el caso de las políticas “en proceso de formulación”, como se visualiza en el 
Anexo 3. Revisión de instrumentos de gestión pública, no se incluye información detallada puesto que son 
políticas nuevas y no hay suficiente información publicada sobre ellas. Por otro lado, en el caso de las políticas 
“en proceso de actualización”, se ha incorporado la información correspondiente al documento que lo antecede. 
Sin embargo, se debe considerar que la información puede cambiar de manera sustancial. La información 
sobre las políticas en formulación se incluye en este apartado, a efectos de evaluar su futura incorporación al 
Programa de Promoción de Empleos Verdes propuesto en el presente documento.  

En línea con el análisis, se identificó información sobre el marco nacional de la economía circular, como son las 
Hojas de Ruta Hacia una Economía Circular en el Sector Industria y la del Sector Agrario (ver Anexo 4. Revisión 
sobre economía circular en Perú).

6 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Visitado el 30 de noviembre de 2021. MTPE y OIT establecen criterios para definir el 
empleo verde en el Perú. Extraído de: https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/493887-mtpe-y-oit-establecen-criterios-para-
definir-el-empleo-verde-en-el-peru

Imagen 2. Identificación de
ODS asociados al empleo verde

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/493887-mtpe-y-oit-establecen-criterios-para-definir-el-
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/493887-mtpe-y-oit-establecen-criterios-para-definir-el-


13

Programa de Promoción de Empleos Verdes

2.2 Paso 2. Priorización de sectores económicos en base a su mayor potencial para la 
generación de empleo verde.

En la identificación de las acciones concretas dentro de los sectores económicos específicos, se consideró los 
siguientes seis aspectos que contribuyen con la producción de bienes y servicios ambientales y la generación 
del empleo verde:

a. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), prioriza diez áreas de actividades 
económica claves para la transición hacia una economía verde (agricultura, pesca, forestal, agua dulce, 
construcción, energía, las manufacturas, el turismo, el transporte y residuos sólidos).

b. PAGE, en coordinación con el MTPE y el MINAM, prioriza sectores claves como la agroindustria, actividad 
forestal, minería, transporte, comunicaciones y turismo.

c. La definición de conceptos de empleo verde realizado por la OIT (2021) como se menciona en la página 5 
del presente documento.

d. La definición de empleo verde según el MTPE (2021)6: “aquel que, siendo formal, se desarrolla en actividades 
sostenibles, contribuyendo a la producción de bienes y servicios ambientales”.

e. Las medidas de las NDC actualizadas al 2020, en el caso de adaptación al cambio climático, considera 
cinco sectores económicos: agricultura, bosques, pesca y acuicultura, salud y saneamiento, y en el caso 
de mitigación al cambio climático se contemplan seis sectores: energía, procesos industriales y uso de 
productos, desechos, uso de la tierra, cambio de uso de la tierra, y silvicultura y agricultura.

f. Las actividades económicas que contribuyen con los alcances de los ODS en Perú.

Creditos: Shutterstock
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De ello, con el fin de determinar las acciones concretas con mayor relevancia para desarrollar la propuesta de 
Programa de Empleo Verde, se determinaron cinco criterios de priorización: 

Considera la mitigación del cambio climático, economía circular, el 
uso eficiente de los recursos naturales, la generación de valor 
agregado y usos de tecnologías limpias en las actividades 
productivas.

Vinculación a
Economía Verde
(VEV)

Diagrama 3. 
5 Criterios de Priorización para el Programa de Empleo Verde 

Tomando como referencia las intervenciones planteadas en el 
documento de gestión y su incidencia en la generación de empleo 
decente directo o indirecto.

Generación de
empleo decente
directo o indirecto
(GED) 

Sobre ello, se identificaron las diversas actividades que cuentan 
con instrumentos de gestión que contribuyan al empleo verde, 
decente y/o a la economía verde y/o circular. Así mismo se 
priorizaron las acciones concretas que cumplen con los cinco 
criterios previamente detallados. Las actividades económicas que 
contienen las acciones concretas identificadas son: agricultura, 
pesca, acuicultura, forestal, energía, manufactura y residuos 
sólidos (ver detalle en el Anexo 5. Sectores económicos 
priorizadas por mayor aporte o incidencia en la generación del 
empleo verde).

Alineación con
las políticas y
estrategias
públicas
nacionales

Identificación de la ODS que considere las acciones o metas del 
instrumento de gestión en revisión.

Vinculación
con los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible
(VODS)

En lo concerniente a adaptación al cambio climático se considera: 
agricultura, bosques, pesca y acuicultura, salud y saneamiento. En 
el caso de mitigación al cambio climático se considera: energía, 
procesos industriales y uso de productos, desechos, uso de la 
tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, y agricultura.

Sectores
priorizados
en las NDC
(SPCND)

1

2

3

4

5
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2.3 Paso 3. Análisis de sectores económicos priorizados con respecto a acciones concretas 
e intervenciones realizadas por actores específicos.

De las actividades priorizadas, se identificó en la Tabla 2, las intervenciones y acciones concretas, los resultados 
e impacto esperado, así como los responsables y stakeholders en el desarrollo de cada acción, que forman 
parte del programa de empleos verdes propuesto en el presente documento.

Tabla 2: Identificación de los actores interesados de las intervenciones
de empleo verde en los sectores económicos priorizados

Sector 
Económico

Intervenciones Acciones Resultados
Impacto 

esperado
Responsable Stakeholders

Agricultura

Mejorar la 
producción de 
la agricultura y 
la gestión de los 
alimentos.

Brindar 
asistencia 
técnica en 
Buenas Prácticas 
Agrarias.

Buenas prácticas 
en los sistemas 
de producción 
agrarios.

Contribuir con la 
reducción de GEI 
y adaptación al 
cambio climático 
en el agro.

MIDAGRI

(AGRO RURAL)

MIDAGRI, 
Gobiernos 
regionales, 
Gobiernos 
locales, 
Productores y 
organizaciones 
de productores.

Desarrollar 
campañas 
educativas 
asociadas 
a reducir la 
pérdida y 
desperdicio de 
alimentos en 
los sistemas 
alimentarios.

Reducción en 
la pérdida y 
desperdicio de 
los alimentos.

Contribuir con 
la reducción 
de GEI y la 
contaminación 
ambiental.

MIDAGRI

MINSA, MINAM, 
gobiernos 
regionales, 
gobiernos 
locales, empresas 
agrarias, banco 
de alimentos, 
gremios agrarios.

Pesca

Impulsar el 
manejo de 
residuos sólidos 
de la pesca 
artesanal.

Fortalecer 
capacidades 
de producción 
de productos 
derivados del 
manejo de 
residuos sólidos 
de la pesca 
artesanal.

Producción 
de productos 
derivados y/o con 
valor agregado.

Contribuir con 
la reducción 
de GEI y la 
contaminación 
ambiental.

PRODUCE

(ITP)

Pescadores 
artesanales, 
Gobiernos 
regionales, 
Gobiernos 
locales, Gremio 
de pescadores.

Acuicultura

Promover la 
adopción de 
tecnología 
para la mejora 
de producción 
acuícola.

Adoptar 
tecnologías de 
producción más 
limpia para los 
acuicultores.

Producción 
limpia y eficiente.

Contribuir con la 
reducción de GEI, 
la contaminación 
ambiental 
y el manejo 
sostenible de 
los recursos 
naturales.

PRODUCE Acuicultores

Forestal

Incentivar las 
certificaciones 
forestales 
nacionales e 
internacionales 
en las prácticas 
de manejo 
forestal.

Capacitar 
sobre las 
certificaciones 
forestales 
nacionales e 
internacionales 
en las prácticas 
de manejo 
forestal.

Certificaciones 
de trazabilidad 
en el manejo del 
recurso forestal.

Contribuir con la 
reducción de GEI, 
la contaminación 
ambiental 
y el manejo 
sostenible de 
los recursos 
naturales.

SERFOR
Concesionarias, 
Gobiernos 
Regionales.
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Sector 
Económico

Intervenciones Acciones Resultados
Impacto 

esperado
Responsable Stakeholders

Energía

Motivar la 
contribución al 
ambiente con 
la adopción de 
tecnologías 
limpias y la 
reducción de la 
contaminación.

Difundir los 
certificados de 
reducción de 
emisiones (CERs) 
como mecanismo 
para contribuir con 
el ambiente.

Mercado 
de carbono 
dinamizado.

Contribuir con 
la reducción de 
GEI.

MINEM

MINAM, 
Gobiernos 
regionales, 
Empresas 
privadas.

Brindar asistencia 
técnica en la 
adopción de 
tecnología limpias 
como cocinas 
mejoradas 
y sistemas 
fotovoltaicos 
(NAMA de Acceso 
Universal a la 
Energía Sostenible).

Mayor acceso a 
energía sostenible.

Contribuir con 
la reducción de 
GEI.

MINEM

MINAM, 
Comunidades 
rurales, 
Gobiernos 
regionales.

Fortalecer 
capacidades y 
brindar asistencia 
técnica en la 
transición hacia el 
transporte eléctrico 
(NAMA transporte).

Transición a 
transporte 
eléctrico.

Contribuir con 
la reducción de 
GEI.

MINEM

MTC, MINAM, 
Gobiernos 
Regionales, 
Gobiernos 
locales.

Manufactura

Promover la 
innovación, 
la economía 
circular y 
adopción de 
certificaciones 
para una 
manufactura de 
calidad.

Proporcionar 
asistencia técnica 
en certificaciones 
de calidad en la 
producción.

Certificaciones 
de calidad que 
permita mejoras 
en productividad y 
acceder a nuevos 
mercados.

Contribuir con 
la reducción 
de GEI y la 
contaminación 
ambiental.

PRODUCE 
(PROINNOVA-
TE)

MIPYMEs, 
Gobiernos 
Regionales, 
Gobiernos 
Locales.

Realizar misiones 
tecnológicas 
para impulsar la 
innovación en 
los procesos de 
producción.

Adopción de 
tecnologías para 
la mejora de la 
eficiencia en 
los procesos de 
producción.

Contribuir con 
la reducción 
de GEI y la 
contaminación 
ambiental.

PRODUCE 
(PROINNOVA-
TE)

MIPYMEs, 
Gobiernos 
Regionales, 
Gobiernos 
Locales.

Capacitar en el uso 
de residuos de la 
producción.

Producción 
de productos 
derivados y/o con 
valor agregado.

Contribuir con 
la reducción 
de GEI y la 
contaminación 
ambiental.

PRODUCE 
(PROINNOVA-
TE)

MIPYMEs, 
Gobiernos 
Regionales, 
Gobiernos 
Locales.

Residuos 
sólidos

Manejo de 
residuos sólidos 
en los municipios.

Capacitar 
en manejo y 
aprovechamiento 
de residuos sólidos 
en los municipios 
(NAMA residuos).

Aprovechamiento 
de los residuos 
sólidos.

Contribuir con 
la reducción 
de GEI y la 
contaminación 
ambiental.

Gobierno local 
(municipalida-
des).

MINAM, 
Gobiernos 
Regionales, 
Gobiernos 
locales.

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de las NDC, instrumentos de gestión e iniciativas de los sectores económicos, 2022.

Adicionalmente, se construyó el Anexo 6. Rol de las instituciones, entidades y empresas privadas en las 
intervenciones propuestas, donde se especifican los roles que cumplen los actores involucrados en las actividades 
priorizadas y sus acciones concretas.
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2.4 Paso 4. Vinculación de acciones concretas políticas y estrategias públicas nacionales.

Posterior a la identificación de las acciones concretas y sectores económicos priorizados, se realizó la alineación 
de las acciones concretas, con los instrumentos de gestión que se encuentran enmarcados en el SINAPLAN, 
identificando en la Tabla 3, los documentos de política correspondientes, así como sus objetivos estratégicos o 
prioritarios y lineamientos.

Tabla 3: Vinculación de las acciones concretas con las políticas
y estrategias públicas nacionales

Sectores 
económicos
priorizacos

Acciones Instrumentos de gestión en el marco del SINAPLAN

Agricultura

Brindar Asistencia Técnica en 
Buenas Prácticas Agrarias.

Política Nacional Agraria

Objetivo Prioritario 3: Mejorar el manejo de los recursos 
naturales para la producción agraria sostenible.

Lineamiento 2: Implementar prácticas agrarias para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la 
producción.

Desarrollar de campañas 
educativas asociadas a reducir la 
pérdida y desperdicio de alimentos 
en los sistemas alimentarios.

Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, Plan Nacional 
de Seguridad alimentaria (Política en proceso de formulación).

Objetivo Prioritario 1: Garantizar la disponibilidad en 
cantidades suficientes de alimentos de origen agropecuario e 
hidrobiológico, inocuos y nutritivos, con un nivel de producción 
adecuado.

Estrategia 1.4: Aumentar y diversificar la oferta de alimentos de 
origen agrario y pesquero. 

Pesca

Fortalecer capacidades de 
producción de productos 
derivados del manejo de residuos 
sólidos de la pesca artesanal.

Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
Plan Nacional de Seguridad alimentaria y Nutricional (Política 
en proceso de actualización).

Objetivo Prioritario 1: Garantizar la disponibilidad en 
cantidades suficientes de alimentos de origen agropecuario e 
hidrobiológico, inocuos y nutritivos, con un nivel de producción 
adecuado.

Estrategia 1.4: Aumentar y diversificar la oferta de alimentos de 
origen agrario y pesquero.

Política Nacional de Pesca (nueva política en proceso de 
formulación)

Acuicultura

Adoptar tecnologías de 
producción más limpias para los 
acuicultores.

Política Nacional de Acuicultura (nueva política en proceso de 
formulación).

Forestal

Capacitar sobre las certificaciones 
forestales nacionales e 
internacionales en las prácticas de 
manejo forestal.

Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (en proceso de 
actualización):

Objetivo Prioritario 3: Propiciar negocios competitivos 
a nivel nacional e internacional, socialmente inclusivos y 
ambientalmente sostenibles, que prioricen la generación de 
alto valor agregado y ofrezcan una duradera rentabilidad a los 
usuarios del bosque y al país, a la par que desalienten el cambio 
de uso de las tierras forestales.
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Sectores 
económicos
priorizacos

Acciones Instrumentos de gestión en el marco del SINAPLAN

Energía

Difundir los certificados de 
reducción de emisiones (CERs) 
como mecanismo para contribuir 
con el ambiente.

Política Nacional del Ambiente

Objetivo Prioritario 8: Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero 

Lineamiento: Incrementar la sostenibilidad ambiental de los 
sistemas de transporte.

Brindar asistencia técnica en la 
adopción de tecnología limpia 
como cocinas mejoradas y 
sistemas fotovoltaicos (NAMA 
de Acceso Universal a la Energía 
Sostenible).

Política Energética Nacional del Perú 2010 - 2040 (en proceso 
de actualización).

Fortalecer capacidades y brindar 
asistencia técnica en la transición 
hacia el transporte eléctrico 
(NAMA transporte)

No se evidencia en los instrumentos de gestión de SINAPLAN.

Manufactura

Proporcionar asistencia técnica 
en certificaciones de calidad en la 
producción.

Política Nacional para la Calidad (en proceso de actualización).

Realizar misiones tecnológicas 
para impulsar la innovación en los 
procesos de producción.

Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación Tecnológica

Objetivo Estratégico 1: Promover la generación y transferencia 
de conocimiento científico - tecnológico alineando los resultados 
de investigación con las necesidades del país, las cuales serán 
definidas con los sectores involucrados.

Lineamiento: Promover la transferencia, extensión y difusión 
tecnológica que permita la incorporación, uso y explotación 
eficiente de tecnología desarrollada en el extranjero y dentro 
del país, entre los actores del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica, en coordinación con los 
sectores competentes.

Capacitar en el uso de residuos de 
la producción.

Política Nacional del Ambiente

Objetivo Prioritario 4: Incrementa la disposición adecuada de 
los residuos sólidos

Lineamiento: Impulsar la valorización de los residuos sólidos

Objetivo Prioritario 7: Mejorar el desempeño ambiental de 
las cadenas productivas y de consumo de bienes y servicios, 
aplicando economía circular. 

Lineamiento: Generar las condiciones en las entidades públicas 
y privadas para el tránsito hacia la economía circular.

Residuos
Sólidos

Capacitar en manejo y 
aprovechamiento de residuos 
sólidos en los municipios (NAMA 
residuos).

Política Nacional del Ambiente

Objetivo Prioritario 4: Incrementa la disposición adecuada de 
los residuos sólidos. 

Lineamiento: Implementar mejoras en la gestión integral de 
residuos sólidos en las municipalidades.

Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos

Objetivo Específico 1: Fortalecer las capacidades de 
autoridades, funcionarios, operarios, profesionales, técnicos 
y recicladores, así como el conocimiento de estudiantes de 
todos los niveles educativos; para mejorar la gestión integral, 
sostenible e inclusiva de los residuos sólidos en los gobiernos 
locales.

Fuente: Elaboración propia en base a las listas sectoriales de políticas nacionales del CEPLAN, 2022.
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2.5 Paso 5. Identificación de experiencias exitosas no contempladas en las políticas y 
estrategias nacionales que contribuyen con la generación de empleo verde. 

En el Perú, existen diversas entidades y empresas que vienen realizando esfuerzos para incorporar procesos de 
producción limpia y con enfoque de economía circular, ya sea por incentivos económicos y financieros que existen 
a nivel nacional e internacional, o apertura de mercados más competitivos a nivel internacional. A esto se suma la 
propia convicción de contribuir con la reducción de gases de efecto invernadero mediante acciones de mitigación 
y adaptación frente al cambio climático, y que contribuyen con la generación de empleo verde. Sobre ello, en la 
Tabla 4, se ha realizado una recopilación de algunas de las experiencias exitosas que pueden constituirse como 
referencias de acciones concretas implementadas por actores nacionales del sector privado para la generación 
de empleo verde.

Tabla 4: Experiencias exitosas no contempladas
en las políticas y estrategias nacionales

Sectores 
económicos
priorizacos

Experiencias exitosas
Entidad o 
Empresa

Agricultura

Organización de conservación y desarrollo 
sostenible de la cuenca andino-amazónica, 
que fomenta modelos de negocio asociados a 
la conservación y la economía circular.

Amazónicos por la 
Amazonía - AMPA

Directorio de PYMEs Verdes: 
https://economiaverde.pe/
pymes/ampa/

Empresa que elabora sorbetes 100% 
orgánicos y naturales a través de la utilización 
de tallos de cereales que eran quemados en la 
sierra rural, creando una fuente de economía 
sostenible.

Sorbetes 
orgánicos - Ayru

Directorio de PYMEs Verdes: 
https://economiaverde.pe/
pymes/ayru/

Pesca y 
Acuicultura

Productores de cuero de alta calidad con 
curtidos vegetales amigables con el medio 
ambiente, libres de cromo, utilizando los 
desechos de la pesca artesanal y de la 
acuicultura (piel de pescado).

Qaya, cuero de 
pescado peruano

Directorio de PYMEs Verdes: 
https://economiaverde.pe/
pymes/qaya/

Forestal

Conservación de los ecosistemas de la 
Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, 
a través del Patronato, que promueve una 
gestión integral del recurso hídrico en Lima.

Compañía 
Eléctrica El 

Platanal S.A.

Aquafondo 

Disponible en: https://
aquafondo.org.pe/invertir-
ahora/

Energía 
Renovable

Proyecto Parque Eólico Punta Lomitas de 
propiedad de la compañía ENGIE Energía 
Perú.

Cosapi, Engie

ENGIE Energía Perú

Disponible en: https://engie-
energia.pe/notas-de-prensa/
avanza-proyecto-eolico-punta-
lomitas-en-ica

Planta solar fotovoltaica Yarucaya de Colca 
Solar SAC en el distrito de Sayán, provincia de 
Huaura, región Lima.

Colca Solar SAC

NOVUM SOLAR

Disponible en: https://
novumsolar.com/casos-de-
exito/central-solar-yarucaya-1-
62mwp/

https://economiaverde.pe/pymes/ampa/
https://economiaverde.pe/pymes/ampa/
https://economiaverde.pe/pymes/ayru/
https://economiaverde.pe/pymes/ayru/
https://economiaverde.pe/pymes/qaya/
https://economiaverde.pe/pymes/qaya/
https://aquafondo.org.pe/invertir-ahora/
https://aquafondo.org.pe/invertir-ahora/
https://aquafondo.org.pe/invertir-ahora/
https://engie-energia.pe/notas-de-prensa/avanza-proyecto-eolico-punta-lomitas-en-ica
https://engie-energia.pe/notas-de-prensa/avanza-proyecto-eolico-punta-lomitas-en-ica
https://engie-energia.pe/notas-de-prensa/avanza-proyecto-eolico-punta-lomitas-en-ica
https://engie-energia.pe/notas-de-prensa/avanza-proyecto-eolico-punta-lomitas-en-ica
https://novumsolar.com/casos-de-exito/central-solar-yarucaya-1-62mwp/
https://novumsolar.com/casos-de-exito/central-solar-yarucaya-1-62mwp/
https://novumsolar.com/casos-de-exito/central-solar-yarucaya-1-62mwp/
https://novumsolar.com/casos-de-exito/central-solar-yarucaya-1-62mwp/
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Sectores 
económicos
priorizacos

Experiencias exitosas
Entidad o 
Empresa

Manufactura

Diseño y fabricación de productos en cartón 
corrugado como estructuras, modulares, 
volumetrías, entre otros.

Cartonizers, 
imagina en cartón

Directorio de PYMEs 
Verdes: https://
economiaverde.pe/pymes/
cartonizers/?source=Busqueda

Residuos 
Sólidos

Reciclaje de aceite usado.

Tottus - Bioils - 
Municipalidades 

de San Isidro, 
Santiago de Surco 

y la Molina.

Aquafondo 

Disponible en: https://
aquafondo.org.pe/invertir-
ahora/

Transversal

Préstamos a organizaciones activas en 
inclusión financiera, agricultura y energía 
renovable en África, Asia y América Latina.

OIKOCREDIT
Disponible en: https://www.
oikocredit.coop/en/products-
services/loans/loans

Hoja de ruta hacia las finanzas verdes MINAM

Información disponible 
en: https://www.gob.
pe/institucion/minam/
campa%C3%B1as/7006-
finanzas-verdes

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

https://economiaverde.pe/pymes/cartonizers/?source=Busqueda
https://economiaverde.pe/pymes/cartonizers/?source=Busqueda
https://economiaverde.pe/pymes/cartonizers/?source=Busqueda
https://aquafondo.org.pe/invertir-ahora/
https://aquafondo.org.pe/invertir-ahora/
https://aquafondo.org.pe/invertir-ahora/
https://www.oikocredit.coop/en/products-services/loans/loans
https://www.oikocredit.coop/en/products-services/loans/loans
https://www.oikocredit.coop/en/products-services/loans/loans
https://www.gob.pe/institucion/minam/campa%C3%B1as/7006-finanzas-verdes
https://www.gob.pe/institucion/minam/campa%C3%B1as/7006-finanzas-verdes
https://www.gob.pe/institucion/minam/campa%C3%B1as/7006-finanzas-verdes
https://www.gob.pe/institucion/minam/campa%C3%B1as/7006-finanzas-verdes
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2.6 Paso 6. Desarrollo de ejemplos asociados a empleos verdes y a las acciones concretas 
mapeadas.

Las acciones concretas planteadas permiten identificar diversos empleos verdes relacionados a las acciones 
concretas previamente mencionadas, que contribuyen con la transición hacia una economía verde y la 
formalización laboral. Es así como se obtiene la Tabla 5, donde se mencionan algunos ejemplos.

Tabla 5: Ejemplos de empleos verdes que contribuyen
a la formalización laboral

Acciones Concretas Empleos Verdes
Consideraciones 

Relevantes

Brindar asistencia técnica en Buenas 
Prácticas Agrarias.

Asistencia técnica, extensionistas agrarios y el 
Servicio Civil del Sector Agrario (SECIGRA).

Interculturalidad 

Desarrollar campañas educativas asociadas 
a reducir la pérdida y desperdicio de 
alimentos en los sistemas alimentarios.

Segregación, aplicación de tecnologías 
de valorización de residuos orgánicos, 
implementación de cadenas de frío de bajo costo, 
estandarización de empaques y transporte de 
productos agrícolas.

Fortalecer capacidades de producción de 
productos derivados del manejo de residuos 
sólidos de la pesca artesanal.

Segregación y aplicación de tecnologías para la 
valorización de residuos.

Enfoque de género, 
interculturalidad, e 

inclusión social.

Adoptar tecnologías de producción más 
limpia para los acuicultores.

Implementación de procesos para el uso de 
tecnología más limpia para acuicultura.

Capacitar sobre las certificaciones 
forestales nacionales e internacionales en 
las prácticas de manejo forestal.

Capacitación e implementación de los procesos 
de certificación forestal.

Interculturalidad, 
inclusión social y 

enfoque de género.

Difundir los certificados de reducción de 
emisiones (CERs) como mecanismo para 
contribuir con el ambiente.

Capacitación, análisis, identificación de medidas 
asociadas al mercado de carbono.

Brindar asistencia técnica en la adopción de 
tecnología limpias como cocinas mejoradas 
y sistemas fotovoltaicos (NAMA de Acceso 
Universal a la Energía Sostenible).

Asistencia técnica, implementación de 
tecnologías limpias, mantenimiento.

Inclusión social y 
enfoque de género.

Fortalecer capacidades y brindar asistencia 
técnica en la transición hacia el transporte 
eléctrico (NAMA transporte).

Servicios de transporte eléctrico, mantenimiento 
de vehículos eléctricos.

Inclusión social y 
enfoque de género.

Proporcionar asistencia técnica en 
certificaciones de calidad en la producción.

Capacitaciones en control de calidad, 
fortalecimiento de capacidades en puestos de 
manufactura.

Realizar misiones tecnológicas para 
impulsar la innovación en los procesos de 
producción.

Análisis I+D+i, operarios, implementación 
de tecnologías nuevas, mantenimiento de 
tecnologías nuevas.

Capacitar en el uso de residuos de la 
producción.

Reciclaje, manejo y mantenimiento de plantas de 
valorización para residuos específicos.

Inclusión social y 
enfoque de género.

Capacitar en manejo y aprovechamiento de 
residuos sólidos en los municipios (NAMA 
residuos).

Reciclaje, segregación en plantas de tratamiento 
de residuos, tecnologías de aprovechamiento de 
nuevos residuos, mantenimiento de equipos.

Inclusión social y 
enfoque de género

Fuente: Elaboración propia, 2022.
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2.7 Paso 7. Identificación de fuentes de financiamiento para la implementación de las 
acciones propuestas.

Existen diversas fuentes de financiamiento que apoyan a los países en el cumplimiento de sus compromisos 
internacionales. En la Tabla 6 se muestran algunos de los fondos internacionales disponibles para el financiamiento 
de acciones concretas sobre la provisión de bienes y servicios ambientales. Estos fondos están catalogados por 
tipo de financiamiento, temática, los montos máximos que financian y una descripción resumida de las condiciones 
y requisitos de elegibilidad.

Tabla 6: Fuentes de financiamiento disponible para la promoción de
empleos verdes que contribuyen a la formalización laboral

          Agricultura

Acciones Concretas
Brindar asistencia técnica en Buenas Prácticas Agrarias.

Desarrollar de campañas educativas asociadas a reducir la pérdida y desperdicio de 
alimentos en los sistemas alimentarios.

Fondo Fondo Verde para el Clima (GCF-1)
Fondo Especial para el Cambio Climático 
(SCCF)

Tipo de Fondo Multilateral Multilateral

Temática de Fondo Multiple Adaptación

Monto (mm dólares) 9,998.25 379,6

Actividades
que financia

Adaptación, mitigación (incluido REDD+), 
desarrollo y transferencia de tecnología, 
desarrollo de capacidades y la preparación 
de informes nacionales, búsqueda de 
enfoques programáticos y basados   en 
proyectos de acuerdo con estrategias y 
planes.

Áreas de impacto: 

• Uso sostenible de la tierra y ordenación 
forestal.

• Mejora de los medios de vida de las 
personas, comunidades y regiones más 
vulnerables.

• Aumentar la salud y el bienestar y la 
seguridad alimentaria y del agua.

• Adaptación

• Transferencia de tecnologías.

Condiciones y
requisitos
de elegibilidad

• Todos los países en desarrollo que son 
parte de la CMNUCC son elegibles.

• Ser un país elegible para la AOD no se 
establece como un requisito obligatorio 
para acceder al Fondo.

• Una asignación equilibrada entre 
mitigación y adaptación en términos de 
subvenciones equivalentes, con un piso 
del 50% de la asignación.

Todos los países no incluidos en el Anexo 17  
son elegibles para postularse.

Fuente: Elaboración propia con base en la Actualización de Fondos Climáticos, revisado diciembre 202210.

7 Disponible en: https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observer-states?field_national_
communications_target_id%5B514%5D=514

https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observer-states?fie
https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observer-states?fie
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          Pesca

Acciones Concretas
Fortalecer capacidades de producción de productos derivados del manejo de residuos sólidos 
de la pesca artesanal.

Fondo Fondo Verde para el Clima (GCF-1)
Fondo Especial para el Cambio 
Climático (SCCF)

Tipo de Fondo Multilateral Multilateral

Temática de Fondo Multiple Adpatación

Monto (mm dólares) 9,998.25 379,6

Actividades
que financia

Adaptación, mitigación (incluido REDD+), desarrollo 
y transferencia de tecnología, desarrollo de 
capacidades y la preparación de informes nacionales, 
búsqueda de enfoques programáticos y basados   en 
proyectos de acuerdo con estrategias y planes.

Áreas de impacto: 
• Aumentar la salud y el bienestar y la seguridad 

alimentaria y del agua.

• Adaptación
• Transferencia de tecnologías.

Condiciones y
requisitos
de elegibilidad

• Todos los países en desarrollo que son parte de la 
CMNUCC son elegibles.

• Ser un país elegible para la AOD no se establece 
como un requisito obligatorio para acceder al Fondo.

• Una asignación equilibrada entre mitigación 
y adaptación en términos de subvenciones 
equivalentes, con un piso del 50% de la asignación.

• Todos los países no incluidos en 
el Anexo 18 son elegibles para 
postularse, aunque se debe dar 
prioridad a las necesidades de los 
países más vulnerables al cambio 
climático de África, Asia y los PEID.

Fuente: Elaboración propia con base en la Actualización de Fondos Climáticos, revisado diciembre 202210.

8 Anexo 1: https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observer-states?field_national_
communications_target_id%5B514%5D=514

https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observer-states?fie
https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observer-states?fie
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          Acuicultura

Acciones Concretas Adoptar tecnologías de producción más limpia para los acuicultores.

Fondo
Fondo Verde para el Clima
(GCF-1)

Fondo Especial para el Cambio 
Climático (SCCF)

Tipo de Fondo Multilateral Multilateral

Temática de Fondo Multiple Adpatación

Monto (mm dólares) 9,998.25 379,6

Actividades
que financia

Adaptación, mitigación (incluido REDD+), desarrollo 
y transferencia de tecnología, desarrollo de 
capacidades y la preparación de informes nacionales, 
búsqueda de enfoques programáticos y basados   en 
proyectos de acuerdo con estrategias y planes.

Áreas de impacto: 
• Aumentar la salud y el bienestar y la seguridad 

alimentaria y del agua.

• Adaptación
• Transferencia de tecnologías.

Condiciones y
requisitos
de elegibilidad

• Todos los países en desarrollo que son parte de la 
CMNUCC son elegibles.

• Ser un país elegible para la AOD no se establece 
como un requisito obligatorio para acceder al 
Fondo.

• Una asignación equilibrada entre mitigación 
y adaptación en términos de subvenciones 
equivalentes, con un piso del 50% de la asignación.

• Todos los países no incluidos en 
el Anexo 19 son elegibles para 
postularse, aunque se debe dar 
prioridad a las necesidades de los 
países más vulnerables al cambio 
climático de África, Asia y los PEID.

Fuente: Elaboración propia con base en la Actualización de Fondos Climáticos, revisado diciembre 202210.

9 Anexo 1: https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observer-states?field_national_
communications_target_id%5B514%5D=514

https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observer-states?fie
https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observer-states?fie
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          Forestal

Acciones Concretas
Capacitar sobre certificaciones forestales nacionales e internacionales en las prácticas de 
manejo forestal.

Fondo Fondo de Biocarbono

Tipo de Fondo Multilateral

Temática de Fondo Mitigación REDD+

Monto (mm dólares) 349,89

Actividades
que financia

• Restauración ambiental,

• Reforestación para leña

• Actividades de forestación

• Actividades REDD +

• Manejo sostenible de tierras agrícolas

• Plantaciones de árboles de rápido crecimiento para madera.

Condiciones y
requisitos
de elegibilidad

Brinda financiamiento a través de subvenciones, asistencia técnica basada en 
subvenciones y esfuerzos de creación de capacidad, así como pagos basados   en resultados 
por las reducciones de emisiones lograda.

La elegibilidad cubre los países forestales que son miembros prestatarios del Banco 
Mundial y va más allá de los países elegibles para la AOD.

Trabaja junto con empresas privadas que puedan proporcionar capital, innovación, 
recursos operativos y experiencia técnica para acelerar la ecologización y la seguridad de 
sus cadenas de suministro, en lo siguiente:

• Ampliar las intervenciones a los paisajes jurisdiccionales.

• Romper los silos sectoriales y trabajar en los sectores forestal, agrícola y energético.

• Construir alianzas con el sector privado para escalar más allá del financiamiento público 
disponible.

• Combinar pagos basados en resultados con financiamiento de subvenciones dedicado 
para asistencia técnica.

Fuente: Elaboración propia con base en la Actualización de Fondos Climáticos, revisado diciembre 202210.
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          Energía

Acciones Concretas

Difundir los certificados de reducción de emisiones (CERs) como mecanismo para contribuir 
con el ambiente

Brindar asistencia técnica en la adopción de tecnología limpia como cocinas mejoradas y 
sistemas fotovoltaicos (NAMA de Acceso Universal a la Energía Sostenible)

Fortalecer capacidades y brindar asistencia técnica en la transición hacia el transporte 
eléctrico (NAMA transporte)

Fondo
Fondo Verde para el Clima 
(GCF-1)

Fondo de Tecnología 
Limpia

FMAM

Tipo de Fondo Multilateral Multilateral Multilateral

Temática de Fondo Multiple Mitigación Multiple

Monto (mm dólares) 9 998.25 5 404.31

(GEF7) 700.46

(GEF6) 1,117.15

(FMAM5) 1,152.40

(GEF4)1,082.98

Actividades
que financia

Adaptación, mitigación 
(incluido REDD+), desarrollo 
y transferencia de tecnología, 
desarrollo de capacidades y 
la preparación de informes 
nacionales, búsqueda de 
enfoques programáticos y 
basados en proyectos de 
acuerdo con estrategias y 
planes.

¿• Acceso a energía y 
generación de energía de 
bajas emisiones

• Transporte de bajas 
emisiones

• Edificios, ciudades e 
industrias energéticamente 
eficientes

• Sector energético: 
energías renovables y 
tecnologías altamente 
eficientes para reducir la 
intensidad de carbono

• Sector transporte: 
eficiencia y cambios 
modales

• Eficiencia energética: 
edificios, industria y 
agricultura.

• Eficiencia energética: 
introducción de normas 
para electrodomésticos 
y equipos de consumo, 
como iluminación, aires 
acondicionados y motores, y 
códigos de construcción más 
estrictos.

• Energía renovable: 
comercialización y escalado 
de tecnologías como energía 
solar, eólica, pequeña 
hidroeléctrica, bioenergía y 
geotermia.

• Política: introducción de 
tarifas reguladas, subastas 
inversas y otros mecanismos 
e instrumentos financieros 
basados   en el mercado para 
acelerar las inversiones en 
energía limpia.

Condiciones y
requisitos
de elegibilidad

• Todos los países en 
desarrollo Partes de la 
CMNUCC son elegibles.

• Ser un país elegible para la 
AOD no se establece como 
un requisito obligatorio 
para acceder al Fondo.

• Una asignación equilibrada 
entre mitigación y 
adaptación en términos de 
subvenciones equivalentes, 
con un piso del 50% de la 
asignación.

Países de renta media y en 
desarrollo.

El acceso al país requiere:

• Elegibilidad para la 
AOD (de acuerdo con las 
directrices de la OCDE / 
CAD).

• Existencia de programas 
de país activos de BMD.

Los países son elegibles para el 
financiamiento del FMAM en 
Cambio Climático si:

• El país ha ratificado la 
CMNUCC y cumple con 
los criterios de elegibilidad 
decididos por la Conferencia 
de las Partes de la CMNUCC.

• o si el país ya es elegible para 
recibir fondos del Banco 
Mundial o es un receptor de 
asistencia técnica del PNUD.

Fuente: Elaboración propia con base en la Actualización de Fondos Climáticos, revisado diciembre 202210.
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          Manufactura

Acciones Concretas

Proporcionar asistencia técnica en certificaciones de calidad en la producción:

• Realizar misiones tecnológicas para impulsar la innovación en los procesos de 
producción.

• Capacitar en el uso de residuos de la producción.

Fondo Fondo Verde para el Clima (GF-1)

Tipo de Fondo Multilateral

Temática de Fondo Multiple

Monto (mm dólares) 9,998.25

Actividades
que financia

Adaptación, mitigación (incluido REDD+), desarrollo y transferencia de tecnología, 
desarrollo de capacidades y la preparación de informes nacionales, búsqueda de enfoques 
programáticos y basados en proyectos de acuerdo con estrategias y planes.

Áreas de impacto: 

• Edificios, ciudades e industrias energéticamente eficientes.

Condiciones y
requisitos
de elegibilidad

• Todos los países en desarrollo que son parte de la CMNUCC son elegibles.

• Ser un país elegible para la AOD no se establece como un requisito obligatorio para 
acceder al Fondo.

• Una asignación equilibrada entre mitigación y adaptación en términos de subvenciones 
equivalentes, con un piso del 50% de la asignación.

Fuente: Elaboración propia con base en la Actualización de Fondos Climáticos, revisado diciembre 202210.
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          Residuos Sólidos

Acciones Concretas
Capacitar en manejo y valorización de residuos sólidos en los municipios (NAMA 
residuos).

Fondo Fondo Verde para el Clima (GF-1)

Tipo de Fondo Multilateral

Temática de Fondo Multiple

Monto (mm dólares) 9,998.25

Actividades
que financia

Adaptación, mitigación (incluido REDD+), desarrollo y transferencia de tecnología, 
desarrollo de capacidades y la preparación de informes nacionales, búsqueda de enfoques 
programáticos y basados en proyectos de acuerdo con estrategias y planes.

Áreas de impacto: 

• Edificios, ciudades e industrias energéticamente eficientes.

Condiciones y
requisitos
de elegibilidad

• Todos los países en desarrollo que son parte de la CMNUCC son elegibles.

• Ser un país elegible para la AOD no se establece como un requisito obligatorio para 
acceder al Fondo.

• Una asignación equilibrada entre mitigación y adaptación en términos de subvenciones 
equivalentes, con un piso del 50% de la asignación.

Elaboración propia con base en la Actualización de Fondos Climáticos, revisado diciembre 202210.

10 Disponible en: https://climatefundsupdate.org/

11 Caridad, M. (22 de abril del 2021). Empleo verde: ¿empleo femenino? ¿Y si hablamos de igualdad? https://blogs.iadb.org/igualdad/es/
empleos-verdes-empleos-femeninos/

Como información adicional, el BID11 cuenta con una iniciativa que dispondrá de US$20 millones en capital 
semilla, buscando forjar modelos de desarrollo sostenible basados en el capital humano, la riqueza natural y el 
acervo cultural de la región amazónica, trabajando con el sector privado, organizaciones no gubernamentales y 
fondos como el Fondo Verde para el Clima (Green Climate Fund) y el Fondo para el Medio Ambiente Global (Global 
Environmental Facility). Su implementación se realizará en estrecha coordinación con los países amazónicos y la 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

https://climatefundsupdate.org/
https://blogs.iadb.org/igualdad/es/empleos-verdes-empleos-femeninos/
https://blogs.iadb.org/igualdad/es/empleos-verdes-empleos-femeninos/


Creditos: Shutterstock
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Para complementar los hallazgos y análisis realizados en el presente documento, presentamos 
una propuesta de ficha de programa de promoción de empleos verdes, el cual podría 
implementarse a corto plazo para así aumentar y cuantificar los empleos verdes en el país. 

3.1 Datos Generales

Nombre del Programa: Programa de Promoción de Empleos Verdes

Alcance: Nacional y con enfoque multisectorial, priorizando las acciones concretas dentro de sectores 
económicos específicos que presenten una mayor contribución con la generación del empleo verde. 

3.2 Diagnóstico y Problema

3. Ficha Propuesta de Programa de Promoción de Empleos Verdes

Los sectores con mayor presencia de empleo informal fueron 

agricultura, pesca y minería

84,1 %

En cambio, el empleo formal para el año 2019

(MTPE, 2021)

4.8%
en la zona rural

33.6%
en la zona urbana

La Política Nacional de Empleo Decente (MTPE, 2021) menciona que más del 60% de los trabajadores de 
minería, y el 4.9% de los trabajadores que laboran en los sectores de agricultura, pesca y silvicultura, acceden a 
dos de los criterios mencionados en el Anexo 5. Sectores económicos priorizados por mayor aporte o incidencia 
en la generación del empleo verde. 

Esta información evidencia que aún en los sectores económicos con potencial verde en el 
país existe una alta informalidad. 

75.3%

En el Perú, para el año 2020, se evidencia una alta tasa de

Empleo Informal

66.4%

En el año 2019

en zona urbana

 2.6% mayor al 2019 (72.7%)

(8,872 miles de personas)
95.2%

en zona rural

(3,591 miles de personas)

Incremento del 2,2 %.

Empleo Informal
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Tabla 7:  Marco Lógico del Programa de Promoción de Empleos Verdes

Resumen Narrativo Indicadores
Medios de 

Verificación
Supuestos

Fin
Contribuir con la reducción de emisiones 
de carbono y la formalización laboral en 
ciertos sectores económicos, mediante 
acciones concretas, que permitan la 
transición hacia una economía verde en 
el Perú.

1.   Índice de trabajo decente12. ENAHO

La base de datos 
de las Encuestas 
Nacionales de 
Hogares actualiza 
anualmente la 
estadística.

2.   Reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en los 
sectores económicos priorizados.

Inventario de 
gases de efecto 

invernadero.

El 
INFOCARBONO 
del MINAM se 
actualiza cada año.

Propósito
Promover la adopción del empleo verde 
en sectores económicos específicos 
del país, en beneficio de la población 
económicamente activa.

3.   Incremento de la tasa de empleo 
verde de la PEA según rama de 
actividad priorizada.

ENAHO

La base de datos 
de las ENAHO 
se actualiza 
anualmente.

Componentes
• Mejorar la producción y la 

productividad de la agricultura.

• Promover el desarrollo de productos 
derivados de la pesca artesanal.

• Promover la adopción de tecnología 
para la mejora de producción acuícola.

• Incentivar las certificaciones 
forestales nacionales e internacionales 
en las prácticas de manejo forestal.

• Mejorar el alcance de las NAMAs y 
dinamizar el mercado de carbono en el 
sector energía.

• Promover la innovación, la economía 
circular y adopción de certificaciones 
de calidad en la manufactura.

• Impulsar el adecuado manejo de 
residuos sólidos en los municipios.

a. Porcentaje de pequeñas y medianas 
empresas que implementan buenas 
prácticas ambientales y tecnologías 
limpias

b. Porcentaje de empresas que 
desarrollan productos derivados de 
pesca artesanal

c. Porcentaje de empresas acuicultoras 
que mejoran su producción

d. Porcentaje de empresas que cuentan 
con certificaciones de trazabilidad en 
el manejo del recurso forestal

e. Porcentaje de empresas que 
implementan acciones nacionales de 
mitigación en energía.

f. Porcentaje de empresas que 
aprovechan residuos 

g. Porcentaje de municipios que 
manejan adecuadamente sus 
residuos sólidos.

ENAHO

Estadística del 
MTPE.

Planilla 
electrónica de 

SUNAT.

Encuesta 
Nacional de 
Empresas.

La base de datos 
se actualiza 
anualmente.

SUNAT facilita el 
acceso a su base de 
datos.

 12 Tomado de la Política Nacional de Empleo Decente, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2021-TR.

3.3 Finalidad, Objetivo General y Específicos

Finalidad: Contribuir con la reducción de emisiones de carbono y la formalización laboral en ciertos sectores 
económicos, mediante acciones concretas, que permitan la transición hacia una economía verde en el Perú.

Objetivo General: Promover la adopción del empleo verde en específicos sectores económicos del país, en 
beneficio de la población económicamente activa

Objetivos específicos:

• Incentivar la creación de empleos verdes en sectores económicos priorizados.

•  Mejorar las capacidades de la población económicamente activa para una producción de bienes y servicios 
ambientales.

3.4 Marco Lógico
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Resumen Narrativo Indicadores
Medios de 

Verificación
Supuestos

Actividades

1.1   Asistencia Técnica en Buenas 
Prácticas agrarias.

1.2   Desarrollo de campañas 
educativas asociadas a reducir 
la pérdida y desperdicio de 
alimentos en los sistemas 
alimentarios.

2.1   Fortalecimiento de las 
capacidades de producción 
de productos derivados del 
manejo de residuos sólidos de 
la pesca artesanal.

3.1   Adopción de tecnologías de 
producción más limpia para 
los acuicultores

4.1   Capacitación sobre las 
certificaciones forestales 
nacionales e internacionales 
en las prácticas de manejo 
forestal.

5.1   Difusión de los certificados 
de reducción de emisiones 
(CERs) como mecanismo para 
contribuir con el ambiente.

5.2   Asistencia técnica en la 
adopción de tecnología limpia 
como cocinas mejoradas y 
sistemas fotovoltaicos (NAMA 
de Acceso Universal a la 
Energía Sostenible).

5.3   Fortalecer capacidades y 
brindar asistencia técnica 
en la transición hacia el 
transporte eléctrico (NAMA 
transporte).

6.1   Asistencia técnica en la 
adopción de certificaciones de 
calidad en la producción.

6.2   Misiones tecnológicas para 
impulsar la innovación en los 
procesos de producción.

6.3   Capacitación en el uso de 
residuos de la producción .

7.1   Capacitación en manejo 
de residuos sólidos a los 
gobiernos locales (NAMA 
residuos).

a. El presupuesto para la asistencia 
técnica en Buenas Prácticas Agrarias 
es de S/ 3,050,000.00

b. El presupuesto para el desarrollo de 
campañas educativas en la pérdida 
y desperdicio de alimentos en los 
sistemas alimentarios es de S/ 
202,000.00

c. El presupuesto para el fortalecimiento 
de las capacidades de producción de 
productos derivados del manejo de 
residuos sólidos de la pesca artesanal 
es de S/ 630,800.00

d. El presupuesto para capacitación a 
los acuicultores en la adopción de 
tecnología para una producción más 
limpia es de S/ 34,800.00

e. El presupuesto para capacitar sobre las 
certificaciones forestales nacionales 
e internacionales en las prácticas de 
manejo forestal es de S/ 315,800.00

f.   El presupuesto para difundir los 
certificados de reducción de emisiones 
(CERs) como mecanismo para 
contribuir con el ambiente es de S/ 
17,800.00

g. El presupuesto para asistencia técnica 
en la adopción de tecnología limpia 
como cocinas mejoradas y sistemas 
fotovoltaicos es de S/ 1,525,000.00

h. El presupuesto para fortalecer 
capacidades y brindar asistencia 
técnica en la transición hacia 
el transporte eléctrico es de S/ 
954,800.00

i.  El presupuesto para asistencia técnica 
en la adopción de certificaciones 
de calidad en la producción es de S/ 
1,525,000.00

j.  El presupuesto para misiones 
tecnológicas para impulsar la 
innovación en los procesos de 
producción es de S/ 172,900.00

k. El presupuesto para capacitación en el 
uso de residuos de la producción es de 
S/ 17,800.00

l.  El presupuesto para la capacitación 
en manejo de residuos sólidos a los 
gobiernos locales es de S/ 164,000.00.

Ejecución 
presupuestal

Acceso a fondos de 
financiamiento.

Colaboración y 
articulación entre 
sectores y entidades.
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3.5 Planteamiento de Intervenciones

Tabla 8: Planteamiento de intervenciones y acciones concretas

Sectores económicos
priorizacos

Intervenciones Acciones Concretas

Agricultura

Mejorar la producción de la 
agricultura y la gestión de los 
alimentos.

Brindar asistencia técnica en Buenas Prácticas Agrarias.

Desarrollar de campañas educativas asociadas a reducir 
la pérdida y desperdicio de alimentos en los sistemas 
alimentarios.

Pesca

Impulsar el manejo de residuos 
sólidos de la pesca artesanal.

Fortalecer capacidades de producción de productos 
derivados del manejo de residuos sólidos de la pesca 
artesanal.

Acuicultura

Promover la adopción de 
tecnología para la mejora de 
producción acuícola.

Adoptar tecnologías de producción más limpia para los 
acuicultores.

Forestal

Incentivar las certificaciones 
forestales nacionales e 
internacionales en las prácticas 
de manejo forestal.

Capacitar sobre las certificaciones forestales nacionales e 
internacionales en las prácticas de manejo forestal.

Energía

Motivar la contribución al 
ambiente con la adopción 
de tecnologías limpias y la 
reducción de la contaminación.

Difundir los certificados de reducción de emisiones (CERs) 
como mecanismo para contribuir con el ambiente.

Brindar asistencia técnica en la adopción de tecnología 
limpias como cocinas mejoradas y sistemas fotovoltaicos 
(NAMA de Acceso Universal a la Energía Sostenible).

Fortalecer capacidades y brindar asistencia técnica 
en la transición hacia el transporte eléctrico (NAMA 
transporte).

Manufactura

Promover la innovación, la 
economía circular y adopción de 
certificaciones de calidad en la 
manufactura.

Proporcionar asistencia técnica en certificaciones de 
calidad en la producción.

Realizar misiones tecnológicas para impulsar la 
innovación en los procesos de producción.

Capacitar en el uso de residuos de la producción.

Residuos Sólidos

Manejo de residuos sólidos en 
los municipios.

Capacitar en manejo y aprovechamiento de residuos 
sólidos en los municipios (NAMA residuos).

Fuente: Elaboración propia, 2022.
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3.6 Financiamiento

3.6.1 Estimación del presupuesto

A continuación, la siguiente tabla presenta el costo estimado de las acciones concretas, considerando cantidades 
referenciales por unidad de medida y precio unitario de mercado, resultando un total de S/ 9,321,300.00.

Tabla 8: Planteamiento de intervenciones y acciones concretas

N0 Acciones Parámetros
Unidad de 

Medida
Cantidad

Precio 
Unitario

Subtotal

1.1 Brindar asistencia técnica en Buenas Prácticas Agrarias. 3,050,000.00

Asistencia Técnica 12 horas por Asistencia Técnica. Participante 1,000 3,000.00 3,000,000.00

Materiales Participante 1,000 50.00 50,000.00

1.2
Desarrollo de campañas educativas asociadas a la pérdida y desperdicio
de alimentos en los sistemas alimentarios

202,000.00

Campañas educativas Medios radiales y redes sociales GBL 1 200,000.00 200,000.00

Folletería Paquete millar 10 200.00 2,000.00

2.1
Fortalecer capacidades de producción de productos derivados del manejo
de residuos sólidos de la pesca artesanal.

630,800.00

Servicios de capacitación 40 horas - 1000 en grupos de 25 Participante 1,600 150.00 240,000.00

Materiales Participante 1,000 10.00 10,000.00

Local Sesiones 400 700.00 280,000.00

Alimentación 4 horas por sesión Ración 10,000 10.00 100,000.00

Banner Unidad 4 200.00 800.00

3.1
Fortalecer capacidades en los acuicultores para la adopción
de tecnología de producción más limpia.

34,800.00

Servicios de capacitación
100 participantes por taller - 6 
horas por taller

Taller 10 900.00 9,000.00

Materiales Participante 1,000 5.00 5,000.00

Local Taller 10 1,000.00 10,000.00

Alimentación Ración 1,000 10.00 10,000.00

Banner Unidad 4 200.00 800.00

4.1
Capacitar sobre las certificaciones forestales nacionales e internacionales
en las prácticas de manejo forestal.

315,800.00

Servicios de capacitación 40 horas - 500 en grupos de 25 Participante 800 150.00 120,000.00

Materiales Participante 500 10.00 5,000.00

Local 4 horas por sesión Sesiones 200 700.00 140,000.00

Alimentación Ración 5,000 10.00 50,000.00

Banner Unidad 4 200.00 800.00

5.1
Difundir los certificados de reducción de emisiones (CERs) como mecanismo
para contribuir con el ambiente.

17,800.00

Servicios de capacitación
100 participantes por taller - 6 
horas por taller.

Taller 5 900.00 4,500.00

Materiales Participante 500 5.00 2,500.00

Local Taller 5 1,000.00 5,000.00

Alimentación Ración 500 10.00 5,000.00

Banner Unidad 4 200.00 800.00
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N0 Acciones Parámetros
Unidad de 

Medida
Cantidad

Precio 
Unitario

Subtotal

5.2
Asistencia técnica en la adopción de tecnología limpia como cocinas mejoradas y sistemas 
fotovoltaicos (NAMA de Acceso Universal a la Energía Sostenible).

1,525,000.00

Asistencia Técnica 12 horas por Asistencia Técnica Participante 500 3,000.00 1,500,000.00

Materiales Participante 500 50.00 25,000.00

5.3
Fortalecer capacidades y brindar asistencia técnica en la transición
hacia el transporte eléctrico (NAMA transporte).

954,800.00

Servicios de capacitación 40 horas - 300 en grupos de 25 Participante 480 150.00 72,000.00

Materiales Participante 300 10.00 3,000.00

Local 4 horas por sesión Sesiones 120 700.00 84,000.00

Alimentación Ración 3,000 10.00 30,000.00

Banner Unidad 4 200.00 800.00

Asistencia Técnica 10 horas por Asistencia Técnica Participante 300 2,500.00 750,000.00

Materiales Participante 300 50.00 15,000.00

6.1 Asistencia técnica en la adopción de certificaciones de calidad en la producción. 1,525,000.00

Asistencia Técnica 12 horas por Asistencia Técnica Participante 500 3,000.00 1,500,000.00

Materiales Participante 500 50.00 25,000.00

6.2 Misiones tecnológicas para impulsar la innovación en los procesos de producción. 883,500.00

Experto 5 días Experto 25 1,900.00 47,500.00 

Ingreso a evento 
internacional

Entrada Participante 100 760.00 76,000.00 

Pasajes Ida y vuelta Participante 100 3,800.00 380,000.00 

Viáticos 5 días Participante 500 760.00 380,000.00 

6.3 Capacitación en el uso de residuos de la producción. 17,800.00

Servicios de capacitación
100 participantes por taller - 6 
horas por taller.

Taller 5 900.00 4,500.00

Materiales Participante 500 5.00 2,500.00

Local Taller 5 1,000.00 5,000.00

Alimentación Ración 500 10.00 5,000.00

Banner Unidad 4 200.00 800.00

7.1 Capacitación en el uso de residuos de la producción. 17,800.00

Servicios de capacitación
100 participantes por taller - 6 
horas por taller.

Taller 48 900.00 43,200.00

Materiales Participante 4,800 5.00 24,000.00

Local Taller 48 1,000.00 48,000.00

Alimentación Ración 4,800 10.00 48,000.00

Banner Unidad 4 200.00 800.00

TOTAL 9,321,300.00

Fuente: Elaboración propia, 2022.



36

Programa de Promoción de Empleos Verdes

3.6.2 Identificación de fuentes de financiamiento

Acciones
concretas

Fondo
Tipo de   
fondo

Temática
de Fondo

Monto (miles 
de dólares)

Fortalecer capacidades de 
producción de productos derivados 
del manejo de residuos sólidos de la 
pesca artesanal.

Fondo Verde para el Clima Multilateral Múltiple 9,998.25

Fondo Especial de Cambio 
Climático (SCCF)

Multilateral Adaptación 379,6

Adoptar tecnologías de producción 
más limpia para los acuicultores.

Fondo Verde para el Clima Multilateral Múltiple 9,998.25

Fondo Especial de Cambio 
Climático (SCCF)

Multilateral Adaptación 379,6

Capacitar sobre las certificaciones 
forestales nacionales e 
internacionales en las prácticas de 
manejo forestal.

Fondo de Biocarbono Multilateral
Mitigación 
REDD++

349,89

Difundir los certificados de 
reducción de emisiones (CERs) 
como mecanismo para contribuir 
con el ambiente.

Asistencia técnica en la adopción 
de tecnología limpia como cocinas 
mejoradas y sistemas fotovoltaicos 
(NAMA de Universal a la Energía 
Sostenible).

Fortalecer capacidades y brindar 
asistencia técnica en la transición 
hacia el transporte eléctrico (NAMA 
transporte).

Fondo Verde para el Clima Multilateral Múltiple 9,998.25

Fondo de Tecnología Limpia Multilateral Mitigación 5,404.31

Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM)

Multilateral Múltiple

(FMAM7) 

700.46

(FMAM6)

1,117.15

(FMAM5)

1,152.40

(FMAM4)

1,082.98

Proporcionar asistencia técnica 
en certificaciones de calidad en la 
producción.

Realizar misiones tecnológicas 
para impulsar la innovación en los 
procesos de producción.

Capacitar en el uso de residuos de la 
producción.

Fondo Verde para el Clima Multilateral Múltiple 9,998.25

Capacitar en manejo y 
aprovechamiento de residuos 
sólidos en los municipios (NAMA 
residuos).

Fondo Verde para el Clima Multilateral Múltiple 9,998.25

Fuente: Elaboración propia, 2022.
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Creditos: Shutterstock
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• En sectores como agricultura, silvicultura y pesca, las mujeres son una parte importante de la fuerza laboral, 
sin embargo, pueden enfrentar diferentes desafíos, como por ejemplo la menor tenencia de tierras por parte 
de las mujeres. Como tal, las estrategias con enfoque de género son importantes para garantizar que las 
mujeres y grupos vulnerables o desfavorecidos tengan igual acceso que los hombres a los beneficios de los 
programas impulsados por el gobierno.

• Dado el alto nivel de informalidad en el Perú, es importante considerar la transición hacia la formalidad 
en sectores con alta concentración de trabajadores independientes, así como en la transición hacia una 
reactivación verde, donde las actividades económicas deben alinearse con la Recomendación 204 de la OIT 
sobre la transición de la economía informal a la formal (OIT, 2015).

• Centrar la atención en la educación y el empleo de jóvenes, para ayudarlos a adaptarse al futuro del 
trabajo en actividades económicas sostenibles. Esto sería un paso importante en la transición justa hacia el 
cumplimiento de compromisos internacionales como el Acuerdo de París. Además, esto incluye programas 
para el desarrollo de talento en ciencia y tecnología, ingeniería y matemáticas, donde las mujeres también 
están subrepresentadas.

• Como parte de un marco propicio para contar con personal de trabajo más resiliente, se debe incluir el acceso 
a servicios básicos de calidad como transporte público, cuidado infantil y atención médica. Estos servicios 
son particularmente importantes para facilitar el acceso de mujeres, jóvenes y poblaciones vulnerables al 
mercado laboral.

• En todos los sectores la atención debe centrarse en modificar las leyes y prácticas que discriminen y actúen 
como barreras a la participación de la mujer y otras poblaciones vulnerables o desfavorecidas, tanto en 
la economía como en la política. Esto incluye el acceso a activos financieros y de riesgo, pero también a la 
eliminación de la violencia de género.

• En Perú, se prevé que el cambio climático afectará principalmente a la agricultura a pequeña escala y a la 
pesca artesanal. Por ello, la acción climática inclusiva debe centrarse en pequeños agricultores(as) y actores 
informales (muchas veces invisibles en las estadísticas). Existe la necesidad de comprender cómo los hombres 
y las mujeres desempeñan diferentes roles en la agricultura y la pesca, cómo los hombres y las mujeres se 
enfocan en diferentes cultivos y ganadería, y cómo esas diferencias de oportunidad de acceso afecta su 
capacidad de adaptación al cambio climático. Esto incluye acceso a desarrollo de capacidades, tecnología, 
asistencia técnica, servicios financieros y servicios de extensión y participación en la toma de decisiones, 
entre otros.

• La participación de hombres y mujeres en la silvicultura y la gestión forestal es diferente. Las mujeres 
participan más en las cadenas de valor no madereras, mientras que los hombres están más involucrados en la 
comercialización de la madera. Las mujeres que dependen de la silvicultura tienen más probabilidades de vivir 
en áreas rurales y carecer de acceso a educación de buena calidad y servicios públicos, y sus roles de liderazgo 
a menudo se pasan por alto. Esto da como resultado que las mujeres tengan menos acceso a la tenencia formal 
y las concesiones, que también son requisitos previos para un acceso adecuado a los activos productivos y los 
servicios financieros vinculados a sus medios de vida. Por estas razones, las políticas dirigidas a la silvicultura, 
tanto como para otros sectores, deben incluir datos y análisis desglosados por género, para garantizar que los 
programas beneficien tanto a hombres como a mujeres.

• Mientras se mejora la productividad y eficiencia en el sector de residuos, disminuyendo además la informalidad 
de éste, se podrían implementar acciones para el bienestar y la mejora de condiciones de trabajo de los 
recicladores informales de resíduos. Se estima que hay millones de ellos en la región de Latinoamérica y el 
Caribe, y están en genral económicamente marginados. Las mujeres enfrentan barreras particulares en el 
sector, incluida la falta de control de sus ingresos cuando trabajan en empresas familiares. 

4. Recomendaciones asociadas a la inclusión social y género para 
aprovechar el potencial de creación de empleos
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Anexos

Anexo 1: Revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivos Metas asociadas a empleos verdes Avances en el Perú13

Objetivo 7: 
Garantizar 
el acceso a 
una energía 
asequible, 
segura, 
sostenible y 
moderna

7.1 Garantizar el acceso universal a 
servicios energéticos asequibles, 
fiables y modernos.

7.2 Aumentar considerablemente la 
proporción de energía renovable 
en el conjunto de fuentes 
energéticas.

7.3 Duplicar la tasa mundial de mejora 
de la eficiencia energética.

7.1.1 Proporción de la población que 
tiene acceso a la electricidad. 

Desde el 2007 hasta el 2019, este 
porcentaje pasó de 81.8% a 95.9% a 
nivel nacional.

7.1.2 Proporción de la población cuya 
fuente primaria de energía para 
cocinar consiste en combustibles y 
tecnología limpios.

Desde el 2007 hasta el 2019, este 
porcentaje pasó de 56.5% a 77.7% a 
nivel nacional.

7.2.1 Proporción de la energía renovable 
en el consumo final total de energía.

Desde el 2005 hasta el 2016, este 
porcentaje pasó de 32.3% a 23.5% a 
nivel nacional.

7.3.1 Intensidad energética medida en 
función de la energía primaria y el 
PBI.

Desde 1995 hasta el 2017, los 
terajoule por soles del 2007 pasó de 
0.5 a 0.2.

Objetivo 8: 
Promover el 
crecimiento 
económico 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo y el 
trabajo decente 
para todos

8.3 Promover políticas orientadas 
al desarrollo que apoyen las 
actividades productivas, la 
creación de puestos de trabajo 
decentes, el emprendimiento, 
la creatividad y la innovación, y 
fomentar la formalización y el 
crecimiento de las microempresas 
y las pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el 
acceso a servicios financieros.

8.4 Mejorar progresivamente, de 
aquí a 2030, la producción y el 
consumo eficientes de los recursos 
mundiales y procurar desvincular 
el crecimiento económico de la 
degradación del medio ambiente, 
conforme al Marco Decenal de 
Programas sobre modalidades 
de Consumo y Producción 
Sostenibles, empezando por los 
países desarrollados.

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner 
en práctica políticas encaminadas 
a promover un turismo sostenible 
que cree puestos de trabajo 
y promueva la cultura y los 
productos locales.

8.3.1 Proporción de la población con 
empleo informal en el sector no 
agrícola.

Desde el 2007 hasta el 2019, este 
porcentaje pasó de 72.9% a 65.5% a 
nivel nacional.

8.4.1 Huella material en términos 
absolutos, huella material per 
cápita y huella material por PIB y 
8.4.2 Consumo material interno 
en términos absolutos, consumo 
material interno per cápita y consumo 
material interno por PIB 

No reportan información.

8.9.1 Participación del PBI de turismo en 
el PBI total.

Desde el 2011 hasta el 2019, este 
porcentaje pasó de 3.6% a 3.9% a 
nivel nacional.

8.9.2 Número de empleo en el sector 
turismo.

Desde el 2011 hasta el 2019, 
el número de empleos pasó de 
1,188,356 a 1,457,000 a nivel 
nacional.

13 Información tomada de: http://ods.inei.gob.pe/ods/objetivos-de-desarrollo-sostenible

http://ods.inei.gob.pe/ods/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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Objetivos Metas asociadas a empleos verdes Avances en el Perú

Objetivo 12: 
Garantizar 
modalidades 
de consumo 
y producción 
sostenibles.

12.b Elaborar y aplicar instrumentos 
para vigilar los efectos en el 
desarrollo sostenible, a fin de 
lograr un turismo sostenible 
que cree puestos de trabajo 
y promueva la cultura y los 
productos locales.

12.5 De aquí a 2030, reducir 
considerablemente la 
generación de desechos 
mediante actividades de 
prevención, reducción, reciclado 
y reutilización.

12.b.1 Número de estrategias o políticas de 
turismo sostenible y de planes de acción 
aplicados que incluyen instrumentos de 
seguimiento y evaluación convenidos 
y 12.5.1 Tasa nacional de reciclado, en 
toneladas de material reciclado.

No reportan información.

Objetivo 13: 
Adoptar 
medidas 
urgentes para 
combatir 
el cambio 
climático y sus 
efectos

13.2 Incorporar medidas relativas al 
cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales.

13.3 Mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad 
humana e institucional respecto 
de la mitigación del cambio 
climático, la adaptación a él, la 
reducción de sus efectos y la 
alerta temprana.

13.2.1 Número de países que han 
comunicado el establecimiento o la 
puesta en marcha de una política, 
estrategia o plan integrado que aumente 
su capacidad para adaptarse a los 
efectos adversos del cambio climático 
y que promueven la resiliencia al clima 
y un desarrollo con bajas emisiones 
de gases de efecto invernadero sin 
comprometer por ello la producción de 
alimentos (por ejemplo, un plan nacional 
de adaptación, una contribución 
determinada a nivel nacional, una 
comunicación nacional o un informe 
bienal de actualización), 

13.3.1 Número de países que han 
incorporado la mitigación del cambio 
climático, la adaptación a él, la reducción 
de sus efectos y la alerta temprana en 
los planes de estudios de la enseñanza 
primaria, secundaria y terciaria y

13.3.2 Número de países que han 
comunicado una mayor creación de 
capacidad institucional, sistémica 
e individual para implementar 
actividades de adaptación, mitigación y 
transferencia de tecnología, y medidas 
de desarrollo.
No reportan información.
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Objetivos Metas asociadas a empleos verdes Avances en el Perú

Objetivo 14: 
Conservar 
y utilizar 
sosteniblemente 
los océanos, 
los mares y 
los recursos 
marinos

14.1 Prevenir y reducir significativamente 
la contaminación marina de todo 
tipo, en particular la producida por 
actividades realizadas en tierra, 
incluidos los detritos marinos y la 
polución por nutrientes.

14.4 Reglamentar eficazmente la 
explotación pesquera y poner fin a 
la pesca excesiva, la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada y las 
prácticas pesqueras destructivas, 
y aplicar planes de gestión con 
fundamento científico a fin de 
restablecer las poblaciones de peces 
en el plazo más breve posible, al 
menos alcanzando niveles que puedan 
producir el máximo rendimiento 
sostenible de acuerdo con sus 
características biológicas.

14.6 Prohibir ciertas formas de 
subvenciones a la pesca que 
contribuyen a la sobrecapacidad 
y la pesca excesiva, eliminar las 
subvenciones que contribuyen a 
la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada y abstenerse de 
introducir nuevas subvenciones 
de esa índole, reconociendo que la 
negociación sobre las subvenciones a 
la pesca en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio debe incluir 
un trato especial y diferenciado, 
apropiado y efectivo para los países 
en desarrollo y los países menos 
adelantados.

14.c Mejorar la conservación y el uso 
sostenible de los océanos y sus 
recursos aplicando el derecho 
internacional reflejado en la 
Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, que 
constituye el marco jurídico para la 
conservación y la utilización sostenible 
de los océanos y sus recursos, como 
se recuerda en el párrafo 158 del 
documento “El futuro que queremos”.

14.1.1 Índice de eutrofización 
costera y densidad de detritos 
plásticos flotantes, 

14.4.1 Proporción de poblaciones 
de peces cuyos niveles son 
biológicamente sostenibles,

14.6.1 Progresos realizados 
por los países en el grado de 
aplicación de los instrumentos 
internacionales cuyo objetivo 
es combatir la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada, 

14.c.1 Número de países que, 
mediante marcos jurídicos, 
normativos e institucionales, 
avanzan en la ratificación, la 
aceptación y la implementación 
de los instrumentos 
relacionados con los océanos 
que aplican el derecho 
internacional reflejado en la 
Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar 
para la conservación y el uso 
sostenible de los océanos y sus 
recursos.

Objetivo 15: 
Gestionar 
sosteniblemente 
los bosques, 
luchar contra la 
desertificación, 
detener e 
invertir la 
degradación 
de las tierras, 
detener la 
pérdida de 
biodiversidad.

15.a Movilizar y aumentar de manera 
significativa los recursos financieros 
procedentes de todas las fuentes 
para conservar y utilizar de forma 
sostenible la diversidad biológica y los 
ecosistemas.

15.a.1 Asistencia oficial para el 
desarrollo y gasto público 
destinados a la conservación 
y el uso sostenible de la 
biodiversidad y los ecosistemas.
Se encuentra en proceso de 
construcción.
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Anexo 2: Revisión de compromisos internacionales

Compromisos Internacionales Avances en el Perú

Reducción de 
Emisiones por 
Deforestación y 
Degradación de 
Bosques (REDD+)

Propicia la conservación de los árboles 
en pie para disminuir los gases de efecto 
invernadero (GEI)

Avances hasta el 2016.

•  Lineamientos generales para la gestión e 
implementación de REDD+ (Resolución 
Ministerial N° 187-2016-MINAM).

•  REDD+ y Servicios Ecosistémicos. Reglamento 
de la Ley N° 30215, Ley de Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos 
(Decreto Supremo Nº 009-2016-MINAM).

•  Creación del Registro Nacional REDD+ 
(Resolución Ministerial N° 197-2016-MINAM).

•  Lanzamiento de Geo Bosques.

•  Nivel de Referencia de Emisiones Forestales.

•  Informe sectorial de bosques y presentación de 
avances REDD+ (2011-2016).

Protocolo Verde

Iniciativa que impulsará la transición 
a una economía verde, como parte de 
un nuevo acuerdo climático mundial. 
El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) otorgará un préstamo de US$750 
millones al Perú para la construcción de la 
Línea 2 del Metro de Lima. A fin de lograr 
un transporte más sostenible y menos 
contaminante.

Hoja de ruta de finanzas verdes.

Contribuciones 
Nacionales 
Determinadas de Perú 
al 2030.

El Perú actualizó sus metas para la 
mitigación de GEI: 

NDC presentadas en 2015 (MtCO2eq):

•  Meta no condicionada: 238,6

•  Meta condicionada: 208,8

NDC actualizadas en 2020 (MtCO2eq):

•  Meta no condicionada: 208,8

•  Meta condicionada: 179,0

•  Reporte de Actualización periodo 2021 – 2030 
de las Contribuciones Nacionales Determinadas. 

•  El Perú inició en el 2021, el proceso de 
actualización de la Estrategia Nacional ante el 
Cambio Climático con un horizonte al año 2050. 

•  Inventario de gases de efecto invernadero 
(INFOCARBONO) y Reporte Sectorial de 
Gases de Efecto Invernadero, por sectores, 
actualizados al 2016.  Estos sectores son 
energía; agricultura; desechos, uso de la tierra, 
cambio de uso de la tierra y silvicultura; e 
industria de los minerales, industria química e 
industria de los metales.

Fuente: Elaboración propia con base a información publicada en el Ministerio del Ambiente, recogida el diciembre 30 de 2021.
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Anexo 3: Revisión de instrumentos de gestión pública

N0 Entidad 
Pública

Instrumento de Gestión
Norma Aprobada 

Final
Objetivos

1 MIDAGRI Política Nacional Agraria
DS N° 

017-2021-MIDAGRI
OP3. Mejorar el manejo de los recursos 
naturales para la producción agraria sostenible.

2

PRODUCE

Política Nacional de 
Pesca

En proceso de 
formulación

En proceso de formulación.

3
Política Nacional de 

Acuicultura  
En proceso de 

formulación
En proceso de formulación.

4 SERFOR
Política Nacional 

Forestal y de Fauna 
Silvestre

En proceso de 
actualización

OP3. Propiciar negocios competitivos a nivel 
nacional e internacional, socialmente inclusivos 
y ambientalmente sostenibles, que prioricen la 
generación de alto valor agregado y ofrezcan 
una duradera rentabilidad a los usuarios del 
bosque y al país, a la par que desalienten el 
cambio de uso de las tierras forestales.

5 ANA
Política Nacional de 
Recursos Hídricos

En proceso de 
actualización

OP1. Lograr la conservación de los ecosistemas 
y los procesos hidrológicos, así como la 
determinación y planificación de la oferta y 
disponibilidad hídrica en el país para optimizar 
la atención de la demanda multisectorial, el uso 
eficiente y ahorro de recursos hídricos a nivel 
nacional.

OP2. Recuperar y proteger la calidad de los 
recursos hídricos en las fuentes naturales 
y sus ecosistemas, así como la vigilancia y 
fiscalización de los agentes contaminantes de 
las fuentes naturales a nivel nacional.

6 MVCS

Política Nacional de 
Vivienda, Urbanismo 
y Desarrollo Urbano 

Sostenible

DS N° 
012-2021-VIVIENDA

Consultar con el sector Vivienda. En la Política 
no se observa acciones en economía verde.

7 MINEM
Política Energética 

Nacional del Perú 2010 
- 2040

En proceso de 
actualización

OP1. Contar con una matriz energética 
diversificada, con énfasis en las fuentes 
renovables y la eficiencia energética

OP4. Contar con la mayor eficiencia en la 
cadena productiva y de uso de la energía

OP6. Desarrollar un sector energético con 
mínimo impacto ambiental y bajas emisiones 
de carbono en un marco de Desarrollo 
Sostenible.

OP7. Desarrollar la industria del gas natural, y 
su uso en actividades domiciliarias, transporte, 
comercio e industria, así como la generación 
eléctrica eficiente.
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N0 Entidad 
Pública

Instrumento de Gestión
Norma Aprobada 

Final
Objetivos

8

MINAM

Estrategia Nacional ante 
el Cambio Climático

En proceso de 
actualización

Lograr el carbono neutralidad y la resiliencia 
de la población, de nuestros ecosistemas, 
medios de vida, y sistemas productivos y de 
infraestructura, cumpliendo con nuestros 
compromisos asumidos ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático y el Acuerdo de París, 
específicamente contar con una estrategia de 
largo plazo.

9
Política Nacional del 

Ambiente
DS N° 

023-2021-MINAM

OP 7. Mejorar el desempeño ambiental de las 
cadenas productivas y de consumo de bienes y 
servicios, aplicando la economía circular

10
Plan Nacional de Gestión 

Integral de Residuos 
Sólidos

R.M N° 
242-2019-MINAM

OE 1: Fortalecer las capacidades de 
autoridades, funcionarios, operarios, 
profesionales, técnicos y recicladores, así como 
el conocimiento de estudiantes de todos los 
niveles educativos; para mejorar la gestión 
integral, sostenible e inclusiva de los residuos 
sólidos en los gobiernos locales

11 PRODUCE
Política Nacional de 

Desarrollo Industrial
En proceso de 

formulación
En proceso de formulación

12
MINCETUR/

COPESCO

Plan Estratégico 
Nacional de Turismo 

2025

Consolidar al Perú como destino turístico 
competitivo, sostenible, de calidad y seguro, 
donde a partir de una oferta diversa, lograda 
con participación de los actores del sector, el 
turista viva experiencias únicas para que se 
contribuya al desarrollo económico y social del 
país.

13 MINCETUR
Política Nacional en 
Turismo – PENTUR

En proceso de 
formulación

Consultar con Turismo, en el Plan no se 
observa acciones en economía verde

14 MTC
Política Nacional de 
Transporte Urbano

DS N° 012-2019-MTC
OP1. Contar con sistemas de transporte 
urbano público eficaces para el desplazamiento 
de las personas

15 MEF
Política Nacional de 

Competitividad y 
Productividad 2019

DS N° 345-2018-EF

OP9. Promover la sostenibilidad ambiental, 
concentra medidas de política orientadas a 
desarrollar las condiciones para el crecimiento 
verde, reducir la vulnerabilidad del Perú frente 
a los efectos del cambio climático, promover el 
enfoque de economía circular y poner en valor 
los recursos naturales

16 MTPE
Política Nacional de 

Empleo Decente
DS N° 013-2021-TR

OP5. Incrementar la igualdad en el empleo de 
la fuerza laboral potencial.

Fuente: Elaboración propia con base a la lista de Políticas Nacionales del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2022.
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Anexo 4: Revisión sobre economía circular en Perú

Economía circular en Perú

Hoja de Ruta hacia una Economía 
Circular en el Sector Industria

(Decreto Supremo N° 
003-2020-PRODUCE)

Enfoque 1: Producción Industrial Sostenible

Enfoque 2: Consumo Sostenible

Enfoque 3: Aprovechamiento de material de descarte y gestión de residuos 
industriales.

Enfoque 4: Innovación y financiamiento.

Proyecto de Decreto Supremo que 
aprueba la Hoja de Ruta hacia una 

economía circular en el sector agrario

(Resolución Ministerial
Nº0189-2021-MIDAGRI)

Enfoque 1: Optimización de recursos.

Enfoque 2: Impulso de modelos de negocios circulares.

Enfoque 3: Incorporación del enfoque de economía circular en las políticas y 
normas.

Enfoque 4: Fortalecimiento y desarrollo sectorial de medios y herramientas 
para la circularidad.

Enfoque 5: Promoción de la cultura circular.
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Anexo 5: Sectores económicos priorizados por mayor aporte
o incidencia en la generación del empleo verde

N0 Sectores 
Económicos

Entidad 
Pública

Instrumento 
de Gestión

Objetivos Criterio Priorizado

1 Agricultura MIDAGRI
Política 

Nacional 
Agraria

OP3. Mejorar el manejo 
de los recursos naturales 
para la producción agraria 
sostenible

VEV: Uso eficiente del agua y 
Manejo eficiente de recurso 
natural.

Vinculación con la ODS 6.

SPCND: agricultura

GED

Si

2

Pesca PRODUCE

Política 
Nacional de 

Pesca

En proceso de 
formulación

VEV: mitigación del cambio 
climático (desechos). 

Vinculación con la ODS 14. 

SPCND: Pesca y acuicultura.

GED

Si

3
Política 

Nacional de 
Acuicultura

En proceso de 
formulación

VEV: economía circular, uso 
eficiente de los recursos 
naturales.

Vinculación con la ODS 14.

SPCND: Pesca y acuicultura.

GED

Si

4 Forestal SERFOR

OP3. Propiciar negocios 
competitivos a nivel 
nacional e internacional, 
socialmente inclusivos 
y ambientalmente 
sostenibles, que prioricen 
la generación de alto valor 
agregado y ofrezcan una 
duradera rentabilidad a 
los usuarios del bosque 
y al país, a la par que 
desalienten el cambio 
de uso de las tierras 
forestales.

VEV: Uso eficiente del agua y 
Manejo eficiente de recurso 
natural.

Vinculación con la ODS 15.

SPCND: uso de productos, 
desechos, uso de la Tierra, 
cambio de uso de la tierra y 
Silvicultura (USCUSS)

GED

Si

5
Gestión del 
agua dulce

ANA

Política 
Nacional de 

Recursos 
Hídricos

OP1. Lograr la 
conservación de los 
ecosistemas y los 
procesos hidrológicos, así 
como la determinación y 
planificación de la oferta 
y disponibilidad hídrica 
en el país para optimizar 
la atención de la demanda 
multisectorial, el uso 
eficiente y ahorro de 
recursos hídricos a nivel 
nacional.

VEV: economía circular, uso 
eficiente de los recursos 
naturales.

Vinculación con la ODS 6.

SPCND: No se considera. 

GED

No

OP2. Recuperar y 
proteger la calidad de los 
recursos hídricos en las 
fuentes naturales y
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N0 Sectores 
Económicos

Entidad 
Pública

Instrumento 
de Gestión

Objetivos Criterio Priorizado

6 Construcción MVCS

Política 
Nacional de 

Vivienda, 
Urbanismo 

y Desarrollo 
Urbano 

Sostenible

Consultar con Vivienda, 
en la Política no se 
observa acciones en 
economía verde

VEV: No se conoce

Vinculación con la ODS: No 
se conoce

SPCND: No se considera. 

No se conoce si genera 
empleo decente directo o 
indirecto

No

7 Energía

MINEM

Política 
Energética 

Nacional del 
Perú 2010 - 

2040

OP1: Contar con una 
matriz energética 
diversificada, con énfasis 
en las fuentes renovables 
y la eficiencia energética

VEV: reducción de gases de 
efecto invernadero y uso de 
tecnologías amigables con el 
ambiente en la producción 
de energía.

Vinculación con la ODS 7.

SPCND: energía

GED

Si

OP4: Contar con la mayor 
eficiencia en la cadena 
productiva y de uso de la 
energía

OP6: Desarrollar un 
sector energético 
con mínimo impacto 
ambiental y bajas 
emisiones de carbono en 
un marco de Desarrollo 
Sostenible.

OP7: Desarrollar la 
industria del gas natural, 
y su uso en actividades 
domiciliarias, transporte, 
comercio e industria, 
así como la generación 
eléctrica eficiente.

MINAM

Estrategia 
Nacional ante 

el Cambio 
Climático

Lograr la carbono 
neutralidad y la resiliencia 
de la población, de 
nuestros ecosistemas, 
medios de vida, y 
sistemas productivas 
y de infraestructura, 
cumpliendo con nuestros 
compromisos asumidos 
ante la Convención Marco 
de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático 
y el Acuerdo de París, 
específicamente contar 
con una estrategia de 
largo plazo.

VEV: reducción de gases de 
efecto invernadero y uso de 
tecnologías amigables con el 
ambiente en la producción 
de energía.

Vinculación con la ODS 7.

SPCND: energía

GED

Si

Política 
Nacional del 

Ambiente

OP 7: Mejorar el 
desempeño ambiental de 
las cadenas productivas 
y de consumo de bienes 
y servicios, aplicando la 
economía circular.
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N0 Sectores 
Económicos

Entidad 
Pública

Instrumento de 
Gestión

Objetivos Criterio Priorizado

8 Manufacturas PRODUCE
Política Nacional 

de Desarrollo 
Industrial

En proceso de 
formulación

VEV: Uso de procesos 
de producción más 
limpios

Vinculación con la ODS 
12.

SPCND: Procesos 
industriales

GED

Si

9 Turismo

MINCETUR
/COPESCO

Plan Estratégico 
Nacional de 

Turismo 2025

Consolidar al Perú 
como destino turístico 
competitivo, sostenible, 
de calidad y seguro, 
donde a partir de una 
oferta diversa, lograda 
con participación de los 
actores del sector, el 
turista viva experiencias 
únicas para que se 
contribuya al desarrollo 
económico y social del 
país.

VEV: Uso de recursos 
naturales

Vinculación con la ODS 
8.

SPCND: No se 
considera.

GED

No

MINCETUR
Política Nacional 

en Turismo – 
PENTUR

Consultar con Turismo, 
en el Plan no se observa 
acciones en economía 
verde.

10 Transporte MTC
Política Nacional 

de Transporte 
Urbano

OVEV: Uso de recursos 
naturales

Vinculación con la ODS 8.

SPCND: No se considera.

GED.

P1: Contar con sistemas 
de transporte urbano 
público eficaces para el 
desplazamiento de las 
personas.

VEV: Uso de energía 
limpias para la 
reducción de la 
contaminación urbana

Vinculación con la ODS 
7.

SPCND: No se 
considera.

GED

No

11
Residuos 

sólidos

MINAM
Política Nacional 

del Ambiente

OP4. Incrementar la 
disposición adecuada de 
los residuos sólidos

VEV: Mitigación, 
economía circular. 
Tratamiento y gestión 
adecuada de residuos 
sólidos

Vinculación con la ODS 
12.

SPCND: Desechos

GED

Si

MINAM
Plan Nacional 
de Gestión de 

Residuos Sólidos

OE2. Promover 
la ampliación e 
implementación de 
sistemas de minimización, 
reutilización y reciclaje 
de residuos sólidos 
adoptando aspectos 
de inclusión social y 
de responsabilidad 
ambiental hacia la gestión 
sostenible de residuos 
sólidos.
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N0 Sectores 
Económicos

Entidad 
Pública

Instrumento de 
Gestión

Objetivos Criterio Priorizado

12
Minería 

sostenible
MINEM

Estrategia 
Nacional ante 

el Cambio 
Climático

Lograr la carbono 
neutralidad y la resiliencia 
de la población, de 
nuestros ecosistemas, 
medios de vida, y 
sistemas productivas 
y de infraestructura, 
cumpliendo con nuestros 
compromisos asumidos 
ante la Convención Marco 
de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático 
y el Acuerdo de París, 
específicamente contar 
con una estrategia de 
largo plazo.

VEV: Uso de tecnologías 
limpias en la producción 
de minerales

Vinculación con la ODS

SPCND: No se considera

GED

No

13 Transversal MEF

Política 
Nacional de 

Competitividad y 
Productividad 

OP9: promover 
la sostenibilidad 
ambiental, concentra 
medidas de política 
orientadas a desarrollar 
las condiciones para 
el crecimiento verde, 
reducir la vulnerabilidad 
del Perú frente a los 
efectos del cambio 
climático, promover el 
enfoque de economía 
circular y poner en valor 
los recursos naturales

VEV: Economía circular, 
generar valor agregado, 
adaptación al cambio 
climático.

Vinculación con la ODS 
13.

SPCND: No se 
considera. 

No generación de 
empleo decente directo 
o indirecto

No

14 Trabajo MTPE
Política Nacional 

de Empleo 
Decente

OP5. Incrementar la 
igualdad en el empleo de 
la fuerza laboral potencial.

VEV: empleo decente.

Vinculación con la ODS 
12.

SPCND: No se 
considera. 

GED

No

Fuente: Elaboración propia con base a la lista de Políticas Nacionales del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2022.
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Anexo 6: Rol de las instituciones, entidades y empresas privadas
en las intervenciones propuestas

N0 Instituciones, Entidades y 
Empresas Privadas

Rol

1 MIDAGRI
Es el ente rector en materia agraria, encargado de dar seguimiento a las 
intervenciones del sector e impulsar su desarrollo.

2 PRODUCE Es el responsable de brindar las asistencias técnicas en buenas prácticas.

3 SERFOR
SERFOR es el responsable de promover las certificaciones forestales nacionales e 
internacionales en las prácticas de manejo forestal.

4
PRODUCTORES Y 
ORGANIZACIONES DE 
PRODUCTORES AGRARIOS

Son las personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades agrarias y 
persiguen intereses de mejora y desarrollo de su actividad y son los beneficiarios de 
las intervenciones y acciones planteadas

5 GREMIOS AGRARIOS
Son las personas jurídicas que ejercen representación de sus asociados para el 
traslado de información y pedidos sobre las intervenciones y acciones planteadas

6 CONCESIONARIAS
Son los administrados que adoptan las certificaciones forestales nacionales e 
internacionales en las prácticas de manejo forestal.

7 BANCO DE ALIMENTOS
Es una institución que se encarga de redistribuir alimentos que han perdido valor 
comercial pero que se encuentran aptos para el consumo humano de tal manera que 
se reduzcan significativamente las pérdidas y desperdicios de alimentos.

8 PRODUCE (ITP)

Es la entidad responsable de impulsar el manejo de residuos sólidos de la pesca 
artesanal a través de sus intervenciones, estudios y proyectos. Los CITEs que 
dependen del ITP, juegan un rol importante por la provisión de servicios que 
disponen. Así mismo, promueve la adopción de tecnología para la mejora de 
producción.

9 PROINNOVATE
Es la entidad que cuenta con recursos no reembolsables para beneficio de los 
emprendedores y MIPYME para cofinanciar proyectos de mejora de calidad, 
adopción de tecnologías e incorporación de innovación.

10 MINEM
Es el ente rector en materia energética, encargado de velar por la promoción del uso 
de energía producida con tecnología solar, eólica, bioenergía y energía geotérmica.

11 MINAM
Es el ente rector en materia ambiental, encargado de dar seguimiento a las 
intervenciones del sector e impulsar su desarrollo.

12 MTC
Es el ente rector en materia de transporte, encargado de dar seguimiento a las 
intervenciones del sector e impulsar su desarrollo.

13 MINSA
Es la entidad responsable de la promoción de las intervenciones y la sensibilización 
de la población sobre la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos.

14 Gobierno Local
Los gobiernos locales acompañan el proceso de implementación de las 
intervenciones planteadas, promueven su cumplimiento y socializan información 
sobre lo propio.

15 Gobierno Regional
Los gobiernos locales acompañan el proceso de implementación de las 
intervenciones planteadas, promueven su cumplimiento y socializan información 
sobre lo propio.

16 MIPYMEs
Son las Micro, Pequeña y Mediana Empresa que se benefician de los proyectos 
co-financiados por PROINNOVATE para la adopción de certificaciones de calidad, 
adopción de tecnologías e incorporación de innovación.

17 Gremios de pescadores
Son las personas jurídicas que ejercen representación de sus asociados para el 
traslado de información y pedidos sobre las intervenciones y acciones planteadas.

18 Pescadores artesanales
Son las personas naturales o jurídicas que desarrollan la pesca artesanal y persiguen 
intereses de mejora y desarrollo de su actividad y son los beneficiarios de las 
intervenciones y acciones planteadas

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de las Contribuciones Nacionales Determinadas, instrumentos de gestión e 
iniciativas de los sectores económicos, 2022.
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