
Una iniciativa de:

Articulación entre el sector 
privado y el sector público para 

el desarrollo sostenible 

José Luis Ruiz Pérez

Asesor del Despacho Ministerial



Tres pilares del Desarrollo Sostenible

Crecimiento y 
desarrollo 
económico

Inclusión 
social

Sostenibilidad 
ambiental

Crecimiento verde
• Crecimiento económico bajo en 

carbono
• Uso eficiente de recursos 

naturales, como el agua y la 
energía

• Puesta en valor de bienes y 
servicios ambientales

• Generación de oportunidades y 
empleos

Crecimiento incluyente
• Optimización del capital humano 

para mejorar productividad.
• Servicios sociales suficientes para 

apoyar actividades productivas
• Formalización de los derechos de 

propiedad de las poblaciones 
marginalizadas

Inclusión verde
• Minimización de los impactos 

ambientales sobre la calidad de vida.
• Optimización del valor del patrimonio 

natural para toda la sociedad
• Permite modos de vida tradicionales 

basados en la naturaleza



Fuente: Adaptado de OECD (2010), “Interim Report of the
Green Growth Strategy” 

Construir un 
modelo

Promover la 
transición 

Medir el 
avance

Difundir 
lecciones

¿Cómo propiciar el crecimiento verde?

La formulación de una 
estrategia de 
crecimiento verde es 
un proceso cíclico con 
varias etapas…

…en el Perú, el desarrollo 
participativo de las NDC 
ha permitido avanzar en 
sectores clave.

Facilitar el 
cambio



¿Cómo propiciar el crecimiento verde?

• Identificar los riesgos de mantener el 

status quo y encontrar las ventajas 

de alternativas de crecimiento 

verde.
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Alternativas de crecimiento verde

El trabajo participativo 
realizado para la 
determinación de las iNDC…

…ha permitido identificar 
opciones de mitigación en 

diversos sectores…

…que cumplen con las 
condiciones del crecimiento 

verde.

 Crecimiento económico bajo 
en carbono

 Uso eficiente de recursos 
naturales, como el agua y la 
energía

 Puesta en valor de bienes y 
servicios ambientales

 Generación de oportunidades 
y empleos



Alternativas de crecimiento verde

• Otras alternativas de crecimiento verde están asociadas a líneas prioritarias 

de acción del Ministerio del Ambiente:

• Aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y, en particular, 

de los bosques

• Fábricas de agua

• Manejo eficiente de residuos sólidos 

• Prevención, control de la contaminación y ecoeficiencia

• Entidades Públicas Sostenibles



¿Cómo propiciar el crecimiento verde?

• Eliminar las barreras al crecimiento 

verde y facilitar el cambio.
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Promover la transición

• Coordinación intersectorial para incorporar el enfoque ambiental en las 
decisiones del sector público.

• Intercambio con los gobiernos subnacionales para potenciar el enfoque 
territorial en las intervenciones.

• Incorporación de variables ambientales en la planificación nacional y 
regional.

• Desarrollo de las condiciones habilitantes identificadas alrededor de las 
iNDC.

• Acuerdos de Producción Más Limpia con el sector privado.

• Puesta en valor de la investigación científica aplicada.



¿Cómo propiciar el crecimiento verde?

• Enfrentar los costos y articular a los 

diferentes agentes para la adopción 

de las medidas.

• Se cuenta con un listado de 

iniciativas y experiencias acumuladas 

que pueden replicarse para 

aumentar su impacto.
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El MINAM como articulador en los temas ambientales

MINAM

Gobierno 
Central

Gobiernos 
Locales y 

Regionales

Organizaciones 
Sociales

Sector 
Privado

Sistema 
Financiero

Cooperación 
Internacional

Bancos 
Nacionales de 

Desarrollo

Mercado de 
Capitales



Ejes de articulación

• Difundir el enfoque ambiental para que se incorpore en la toma de decisión 
del Estado Peruano

• Armonizar las fuentes de Cooperación Internacional y las prioridades 
nacionales.

• Visibilizar ante el Sector Privado y los Gobiernos Subnacionales los 
instrumentos existentes

• Involucrar al Sector Privado

• Diseñar Instrumentos Económicos y Estructuras Financieras en temas 
ambientales
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Instrumentos de financiamiento público

Emprendimientos 
Sostenibles

Inversión 
Pública



Instrumentos alineados con emprendimientos sostenibles

PROCOMPITE

• Es el mecanismo de cofinanciamiento no reembolsable otorgado por los 
Gobiernos Regionales o Locales a las Propuestas Productivas de los 
beneficiarios, mediante procesos concursables con el objetivo de mejorar la 
competitividad de las cadenas productivas. 

• Evaluación de la sostenibilidad de las iniciativas de negocios desde el punto 
de vista financiero.

• El GR/GL elige determinadas cadenas productivas previamente priorizadas.



Instrumentos alineados con emprendimientos sostenibles

FONCODES – Haku Wiñay

• Los proyectos Haku Wiñay/Noa Jayatai tienen como objetivo desarrollar las 
capacidades productivas y de gestión de emprendimientos en hogares 
rurales que conducen sistemas de producción familiar de subsistencia en 
territorios en situación de pobreza y pobreza extrema, con la finalidad de 
contribuir a la generación y diversificación de sus fuentes de ingresos.

• Entre sus líneas de acción principales está la Promoción de Negocios 
Rurales Inclusivos. En ellas se está impulsando el desarrollo de modelos de 
negocio resilientes al cambio climático y contribuyendo a la mitigación del 
cambio climático a través de las cocinas mejoradas.



Instrumentos alineados con emprendimientos sostenibles

AGRORURAL

• Tiene por finalidad promover el desarrollo agrario rural, a través del 
financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor 
grado de desarrollo económico.

• Entre sus líneas de acción tiene el cofinanciamiento de iniciativas de 
negocios, actuando como “fondos semilla”.



Instrumentos alineados con emprendimientos sostenibles

AGROIDEAS

• Tiene como objetivo estimular la competitividad agraria.

• Otorga recursos en apoyo a la gestión empresarial, asociatividad y adopción 
de tecnología para los negocios sostenibles que involucran a pequeños y 
medianos productores agrarios, ganaderos o forestales organizados, con el 
fin de elevar su competitividad y consolidar su participación en el mercado. 

• En el pasado, AGROIDEAS ha evaluado planes de negocio con PROFONANPE 
y SERNANP. Esto permite una acción coordinada que favorezca el desarrollo 
de emprendimientos con un impacto sobre la mitigación y adaptación al 
cambio climático. 



Instrumentos alineados con emprendimientos sostenibles

FONDOEMPLEO

• Tiene por finalidad convocar concursos en las que diferentes instituciones 
de la sociedad civil presenten proyectos de capacitación y promoción del 
empleo y otorgar recursos a aquellas que sean seleccionadas por la 
viabilidad de lograr mejoras apreciables en empleabilidad, productividad y 
empleo.

• FONDOEMPLEO financia proyectos de promoción y fortalecimiento de 
emprendimientos juveniles y proyectos productivos sostenibles



Inversión Pública

Proyectos de Inversión Pública

• PIP “verdes” orientados a la conservación de la diversidad biológica y los 
servicios que nos ofrecen los ecosistemas.

• Incorporar en el análisis el nuevo escenario que nos traerá el cambio 
climático. 



Ejes de articulación

• Difundir el enfoque ambiental para que se incorpore en la toma de decisión 
del Estado Peruano

• Armonizar las fuentes de Cooperación Internacional y las prioridades 
nacionales.

• Visibilizar ante el Sector Privado y los Gobiernos Subnacionales los 
instrumentos existentes

• Involucrar al Sector Privado

• Diseñar Instrumentos Económicos y Estructuras Financieras en temas 
ambientales



Intercambio de experiencias del sector privado

• Es una alianza público – privada que 
busca constituirse en el espacio de 
interacción e intercambio de 
información, conocimientos y 
experiencias entre el sector 
empresarial y con el MINAM para 
contribuir con la conservación y el 
uso sostenible de la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos.



Inversión Privada

Obras por Impuestos

• Empresas privadas pueden financiar la construcción y mantenimiento de 
obras públicas para el desarrollo local y regional. Quienes reciben los 
recursos (Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y universidades 
públicas) pagan a partir del año siguiente sin intereses con cargo a sus 
recursos.



Inversión Privada

Asociaciones Público Privadas

• Se incorpora las capacidades del sector privado para proveer servicios 
públicos, infraestructura pública y/o prestar los servicios vinculados a éstos 
que requiera brindar el Estado.
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Financiamiento

• Para continuar avanzando se requiere el desarrollo de capacidades de 
Monitoreo, Reporte y Verificación de las acciones que se desarrollen.

• Relación permanente con la Cooperación Internacional

• PROFONANPE cuenta con la acreditación como Entidad Implementadora 
Nacional ante el Fondo Verde del Clima y el Fondo de Adaptación.

• Acercamiento al Sistema Financiero y Mercado de Capitales



¿Cómo propiciar el crecimiento verde?

• Desarrollar principios para la 

medición.

• Construir indicadores clave

• Aprender de experiencias propias y 

foráneas.

• Plantear nuevas opciones de 

política.
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Conclusiones

• El desarrollo sostenible se asienta sobre tres pilares: el crecimiento 
económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental.

• Las acciones de los próximos años en el Perú estarán orientadas hacia lograr 
un crecimiento verde inclusivo.

• Desde el Sector Ambiente se aprovechará la experiencia recogida en la 
formulación de las NDC para promover y facilitar el cambio hacia 
alternativas de crecimiento verde, además de continuar en la planificación 
participativa de nuevas acciones.

• Los desafíos de este proceso están vinculados a lograr el concurso de 
diversos actores, el alineamiento de los enfoques alrededor del crecimiento 
verde, la utilización de los instrumentos disponibles y la creatividad en el 
diseño de nuevos instrumentos.  




