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Tendencia de crecimiento

Perú: 

Crecimiento económico



Perú: Inversión privada y PBI

Fuente: BCRP (2004), Revista Moneda



Biodiversidad, RRNN y SSAA:  combustible 

“limpio” para el motor de la economía 

Ecosistemas y 

biodiversidad
Sector
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Equidad Social

El aprovechamiento sostenible del 
fruto y de la flor de una sola especie 
del bosque seco (Algarrobo) ha 
permitido el desarrollo de 5 líneas 
de productos 

Productoras de Algarrobo de Locuto

Exportación de productos 

floral del fundo “El Milagro”, 
Yungay - Ancash

Asociación de  extractores de 

productos hidrobiológicos  de 
Nueva Esperanza Puerto 25
Aguas Verdes –Tumbes

Manejo sostenible en Pacaya Samiria

Arahuana

Taricaya

Uros del Titicaca desarrollan 

la actividad turística vivencial 
en el Lago Titicaca, en base a 
la biodiversidad (belleza 

escénica, avistamiento de 
aves, totora, etc)

http://virtualtienda.com/images/algarrobina isabel.jpg
http://www.comprarecologicos.com/images/harina algarroba().JPG
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_1fjs502DhlA/TCKYJ8YGBVI/AAAAAAAAAY8/L-EPQC1cqIk/s1600/isla%2Btaquile%2Bpuno%2Blimpieza%2Bresiduos.jpg&imgrefurl=http://peruresiduos.blogspot.com/2010_06_01_archive.html&usg=__9wfUYXNT1qwifxjLWVlK2cpY-7U=&h=465&w=620&sz=68&hl=es&start=11&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=O5SEyWP2kMZNbM:&tbnh=102&tbnw=136&prev=/images%3Fq%3Dturismo%2Bsostenible%2Btiticaca%2Btaquile%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&ei=xoqKTePxJo72gAfD-uHEDQ


Patrimonio Natural y Capital Natural

Desde hace 10,000 años, los antiguos 

peruanos empezaron un proceso para convertir 

el patrimonio natural  capital natural

Lograron domesticar 182 especies 

de plantas y 5 de animales 

Existen 4,500 plantas conocidas 

por las comunidades para 49 usos 

distintos

Constituyeron un banco genético de 

importancia global con especies como la 

papa, el maíz, el algodón, granos y 

tubérculos andinos, cucurbitaceas, 

camelidos, cuy, etc. 

12 grandes ecosistemas

84 zonas de vida 1/

28 tipos de climas 2/

441 sps. de mamíferos

460 sps. de peces

1,781 sps. de aves

354 sps. reptiles

Patrimonio Natural

361 sps. de anfibios

17,144 sps. plantas

Biodiversidad

1/ Según Clasificación de Holdridge

2/ Según Clasificación de Thornthwaite

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.inia.gob.pe/boletin/boletin0007/default_archivos/raza%2520peru.jpg&imgrefurl=http://www.inia.gob.pe/boletin/boletin0007/&usg=__1ILRb6B4S7NycGbfp4s5NvADmQM=&h=301&w=500&sz=33&hl=es&start=26&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=vTyVfE5aw_Gk6M:&tbnh=78&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Ddiez%2Bmil%2Ba%25C3%25B1os%2Bde%2Bdomesticaci%25C3%25B3n%2Bde%2Bespecies%2Bperu%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.infogranja.com.ar/Asociaciones/llamas-02.jpg&imgrefurl=http://infogranjas.com.ar/index.php/cursos/202-presenciales/4635-curso-bonsai-inicial-.html&usg=__PLlZ_TPe_IeTO6tlwIIoPW8xAtU=&h=229&w=300&sz=53&hl=es&start=27&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=vqDACnm-nmKYdM:&tbnh=89&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Ddiez%2Bmil%2Ba%25C3%25B1os%2Bde%2Bdomesticaci%25C3%25B3n%2Bde%2Bespecies%2Bperu%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2010/02/papas_nativas_minam.jpeg&imgrefurl=http://www.actualidadambiental.pe/%3Fp%3D4210&usg=__C9J3YovEkz3yQg18ldDOZp0vXn4=&h=300&w=400&sz=47&hl=es&start=156&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=memLfrRrCQ2u8M:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Ddiez%2Bmil%2Ba%25C3%25B1os%2Bde%2Bdomesticaci%25C3%25B3n%2Bde%2Bespecies%2Bperu%26start%3D140%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.amb-perou.fr/images/vicunas.jpg&imgrefurl=http://www.amb-perou.fr/index.php%3Fmodule%3Darticles%26controller%3Darticle%26action%3Dshow%26id%3D15%26lang%3Des&usg=__egfOYZqE1AYT0Burw1Vp7KZ8ASY=&h=2533&w=3845&sz=681&hl=es&start=272&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=smw0nA_JRMPM-M:&tbnh=99&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Ddiez%2Bmil%2Ba%25C3%25B1os%2Bde%2Bdomesticaci%25C3%25B3n%2Bde%2Bespecies%2Bperu%26start%3D260%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_VjFSFUqtEwA/TB9thhWbboI/AAAAAAAAIIU/cvhtzgzNpiY/s320/c6.jpg&imgrefurl=http://nutrineira.blogspot.com/2010/06/el-camu-camu-esplendido-aporte-de.html&usg=__SF7_ZIVcWRlhG3JUAxnXJ8YUUfw=&h=320&w=262&sz=24&hl=es&start=237&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=iEi5FLuVresmIM:&tbnh=118&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dcamu%2Bcamu%2Bperu%26start%3D220%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


Economía y Diversidad Biológica:

Exportaciones

US$ 8,971 millones



Economía y Diversidad Biológica: 

PBI

US$ 15.3 mil millones



Bosque pantanoso de 
palmas de la llanura 

aluvial del oeste de la 
Amazonia

Bosque montano pluvial 
de Yungas

Pajonal arbustivo 
altoandino y altimontano 
pluvial y pluviestacional 

de Yungas

Bosque siempreverde 
subandino del oeste de la 

Amazonia

Ecosistemas

Turismo (Hs y Rs)

Agricultura

Electricidad y Agua

Actividades 
Económicas

Provisión de agua

Formación de suelos

Belleza paisajística

Productos forestales

Productos forestales no 
maderables

Bienes y Servicios 
Ecosistémicos

S/. 174,009

S/. 791,976

S/. 34,152

Aporte a la Economía
Regional*

(Miles de Nuevos Soles)

*A precios corrientes 2007.
Fuente: INEI, Producto Bruto Interno por Departamentos 2001-2007

Pesca / Acuidultura S/. 838

S/.1,000,975Deforestación

Recursos 
Hidrobiológicos

Agricultura Migración

Aporte de los Ecosistemas y la Biodiversidad a la 

Economía Regional: San Martín



Ecological Footprint: Demanda de 

recursos por persona.

Biocapacity: oferta del recurso. 

La biocapacidad varía cada año de 

acuerdo con la gestión de los 

ecosistemas, practicas agrícola, 

degradación de los ecosistemas y el 

clima.

Perú: 

Ecological Footprint and Biocapacity

Fuente: Global Footprint

Fuente: BCRP (2009), EL Cambio Climático y sus efectos en el Perú



Green Economy:

Marco conceptual

Riesgos ambientales

Escasez ecológica

Energía renovable

Transporte bajo en carbono

Construcciones eficientes en energía

Tecnología limpia

Manejo sostenible forestal

Agricultura sostenible

Mejora en la provisión de agua

La inversión está orientada a la generación 

de energía de bajo carbono, a la 

producción y al consumo sustentables 

y servicios de bajo impacto en el 

ambiente, generando empleo digno.

Enverdecer la 

economía

Crecimiento

Empleo

Erradicación de la 

pobreza



Avances en el Perú:

Mejora en la performance ambiental



Avances en el Perú: Centro de ecoeficiencia 

y responsabilidad social en el Perú 

Promueve la competitividad de las empresas e 

instituciones peruanas a través de propuestas 

innovadoras y buenas prácticas ambientales y 

sociales.

Estudios, evaluación y 

capacitación para reducción 

de costos con ecoeficiencia

Evaluaciones ambientales 

para acceder a líneas de 

crédito ambiental nacional e 

internacional

Estudios y evaluaciones 

relacionadas a Cambio 

Climático: emisiones de GEI, 

ISO 14064, MDL

Responsabilidad social: 

proveedores, comunidad, 

gobierno, ambiente 

(eficiencia energética, manejo 

de residuos sólidos, etc)



Avances en el Perú:

Ecoeficiencia

Programa Perú Ecoeficiente

Escuelas 

Ecoeficientes

Municipios Ecoeficientes Empresas

Ecoeficientes

Ecoeficiencia en el Sector Público



Avances en el Perú:

Compras estatales incorporan elementos de sostenibilidad

Ley de Contrataciones del 

Estado

D.L. No. 1017

Art. 4.- Principios que rigen las contrataciones.
m) Sostenibilidad ambiental: en toda contratación se aplicarán 

criterios  para garantizar la sostenibilidad ambiental, procurando 

evitar impactos ambientales negativos en concordancia con las 

normas de la materia.

En concordancia con las 

disposiciones del 

Acuerdo de Promoción 

Comerical Perú – EEUU.



Avances en el Perú: 

Construcción sostenible

Fuente: Rumbo a una economía sostenible en el Perú

Edificios 

verdes

Edificio Mac Gregor  de la PUCP

Platinum Plaza

Laboratorios Roche

• Invirtiendo US$ 43.04/m2 se generan beneficios 

de US$ 624.08/m2 

•Edificios son causantes de:

- 36% de uso total de la energía

- 65% del consumo de electricidad

- 31% de las emisiones de GEI

- 30% del uso de materias primas

- 30% de los resoduos

- 12% del uso de agua potable

http://www.worldgbc.org/index.php


Avances en el Perú: 

Promoción del uso eficiente de la energía

Objetivo: contribuir a asegurar el suministro 

de energía, mejorar la competitividad del 

país, generar saldos exportables de 

energéticos, reducir el impacto ambiental, 

proteger al consumidor y fortalecer en la 

población la toma de conciencia sobre la 

importancia del Uso Eficiente de la Energía

- Actividades para mejorar los hábitos 

de consumo y el uso de equipos 

eficientes

- mecanismos financieros para la 

sustitución de equipos de baja 

eficiencia energética

Ley de Promoción 

del Uso Eficiente 

de la Energía 
Ley Nº 27345

Reglamento deLey de 

Promoción del Uso 

Eficiente de la Energía 
DS Nº 053-2007-EM

Residencial

Transporte

- Capacitación en uso eficiente de la 

energía en los medios de transporte

- Capacitación en conducción y uso 

eficiente de motores y combustibles a 

los conductores de servicio de taxis

Sector Público

- Uso de equipos eficientes que cumplan 

características técnicas determinadas 

por el MEM

- Vehículos deberán ser convertidos para 

el uso exclusivo o dual con GNV en 

función de las necesidades operativas de 

cada entidad



Avances en el Perú: 

Formalización de reciclaores

Programa de formalización de reciladores

RECICLA 

PERU

Ley que regula la actividad de 

reciladores Ley Nº 29419

Reglamento de Ley. D.S. Nº 005-2010-

MINAM

Convenio Marco de cooperación 

insterinstitucional MINAM y Movimiento 

Nacional de recicladores



Avances en el Perú: 

Bono del chatarreo y calidad de aire

Costo total del Programa: US$ 100 millones

Presupuesto actual: US$ 50 millones

Régimen Temporal para la Renovación 

del Parque Automotor de Vehículos 

Diesel
(Decreto Supremo Nº 213-2007-EF)

Reglamento del Régimen Temporal para la 

Renovación del Parque Automotor de 

Vehículos Diesel
(Decreto Supremo Nº 016-2008-MTC)

Objetivo: 

Fomentar el cambio de matriz energética a través del chatarreo de vehículos diesel y de la reducción 

gradual del consumo de diesel incrementando el uso de hidrocarburos, promoviendo la renovación del 

parque automotor a vehículos ligeros nuevos que consuman gasolina y/o gas natural.

Convertido para ser usado 

también a GNV que 

mantenga la garantía del 

fabricante.

Vehículos diesel 

> 10 años

US$

Precio de mercado 

de vehículos diesel 

>10 años



Avances en el Perú: Índice de nocividad del 

combustible e impuesto selectivo al consumo

Permite equilibrar el Impuesto 

Selectivo al Consumo (INC) al 

grado de nocividad de cada tipo 

de combustible.

Combustibles más contaminantes 

tendrán impuestos y precios más 

elevados.



Avances en el Perú:

Incorporación de la valoración económica en EIA

Incorporación 

de la 

Valoración 

Económica

Hidrocarburos 
(desde 2006)

Minas 
(desde agosto 2010)

40 empresas
(73 expedientes)



Avances en el Perú: Transferencia directa 

condicionada por conservación ce bosques

S/. 10 

por 

ha/año

Plan de 

inversiones

Conservación 

de bosques

Desarrollo 

sostenible



Avances en el Perú:

Extracción sostenible con cuotas de pesca

Cuotas de Pesca
DecretoLegislativo1084

Principales resultados:

Incrementa la 

competitividad de la 

industria.

Incrementa el valor de las 

embarcaciones 

pesqueras.

Mejora gestión ambiental.

Compensa a los 

trabajadores afectados y 

permite la rotación de la 

mayoría de tripulantes.

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://portal.andina.com.pe/EDPFotografia/Thumbnail/2008%255C09%255C26%255C0000073581T.jpg&imgrefurl=http://www.andina.com.pe/espanol/Noticia.aspx%3Fid%3DQZWto3d/NDw%3D&usg=__H5Yj5k0e4-sq0Dmlh8_b7F4KEvM=&h=193&w=290&sz=18&hl=es&start=9&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=K17ulzXgdkiHYM:&tbnh=77&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Dplanta%2Bpesquera%2Bperu%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&ei=wH5lTen4PMSBgAf0lN2nBg
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_GVRwYo9oeWw/TPALVHjadeI/AAAAAAAAAhU/k6Hd5IRN1TA/s1600/imagesCAHVCBTK.jpg&imgrefurl=http://infomarperu.blogspot.com/2010/11/solo-produce-puede-sancionar-plantas.html&usg=__p6jPJYoPUsDHIxJCRyE59kCS7zI=&h=201&w=251&sz=17&hl=es&start=15&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=QeD2RWBxhLdSYM:&tbnh=89&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dplanta%2Bpesquera%2Bperu%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&ei=wH5lTen4PMSBgAf0lN2nBg


Economía y Diversidad Biológica :

Estrategia de implementación

Casos / 

experiencias

internacionales y 

nacionales

Conciencia inicial

Experiencias piloto

Expansión a mayor escala

Consolidación

Madurez
Se han integrado

las condiciones de 

la Economía Verde 
en la planificación

para el desarollo
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