
HACIA UNA ESTRATEGIA 
NACIONAL DE 

CRECIMIENTO VERDE

Roger Loyola
Director General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del 

Patrimonio Natural



Algunas definiciones…

El crecimiento verde incluyente “es eficiente en el uso de los recursos
naturales, limpio en el sentido en que minimiza la polución y los impactos
ambientales, y resiliente en tanto que tiene en cuenta los riesgos naturales y el
papel del manejo ambiental y del capital natural para la prevención de
desastres físicos. Y es, además, incluyente”

Crecimiento verde significa “promover el crecimiento económico y el
desarrollo al tiempo que se asegura que los activos naturales continúen
brindando los recursos y servicios que son la base de nuestro bienestar”.

La economía verde conduce a “mayor bienestar humano y equidad social, a la
vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y la escasez
ecológica”.



¿Qué debe significar el Crecimiento verde?

 Que el crecimiento 
económico continúe

Tenemos necesidades que 
atender

Uso eficiente de los recursos

 Que sea inclusivo
Reducción de la brecha de 
pobreza

 Que sea competitivo

Mantener en el tiempo nuestras 
necesidades de producción y consumo Que sea sostenible



El gran reto…

Compatibilizar la dimensión ambiental, social y
económica para hacer sostenido el crecimiento
económico.

Conservar la base del crecimiento económico (capital
humano, NATURAL y manufacturado).

Contar con un marco de referencia de políticas
flexible, diseñado para adaptarse a las circunstancias y
los objetivos de desarrollo del país.



Hacia un CRECIMIENTO más VERDE: 
Elementos Clave

Reducción de 
emisiones y 

contaminantes

Conservación 
del capital 

natural, de sus 
bienes y 
servicios.

Uso eficiente 
de los recursos 

naturales.

Crecimiento 
de negocios y 
oportunidades 

de empleo

Infraestructur
a eficiente, 
accesible y 
resiliente.

Inclusión 
social amplia y 

la reducción 
en la 

vulnerabilidad.



Una Estrategia Hacia un  CRECIMIENTO ECONÓMICO 
más VERDE

DESARROLLO NACIONAL SOSTENIBLE

CRECIMIENTO VERDE, 

COMPETITIVO E INCLUSIVO

 Crecimiento Económico

 Competitividad

 Inversión catalizadora

 Inclusión social

 Gestión sostenible RR.NN

PLAN BICENTENARIO

Plan Nacional de Diversificación Productiva

Agenda Nacional de Competitividad

Marco Macroeconómico Multianual

ENCC

Estrategia Nacional de 

Cambio Climático

ENLCDS

Estrategia Nacional de Lucha contra 

la Desertificación y Sequía

ENDB

Estrategia Nacional de 

Diversidad Biológica

ENBCC

Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático

APORTES DEL SECTOR AMBIENTE AL PROCESO DE DESARROLLO NACIONAL

PLANAA

Plan Nacional de Acción Ambiental
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Próximos pasos hacia una ENCV...

• Diagnóstico de la economía peruana y el modelamiento de políticas sobre 
crecimiento verde, trabajadas con los sectores priorizados (agroindustria, turismo, 
bosques, transporte y minería).

• Adicionalmente, estudios sectoriales y proyectos piloto sobre crecimiento verde 
(industrias verdes, medición del nivel de empleos verdes, otros).

• Adhesión a la Declaración del Crecimiento Verde de la OECD.

• Conducir el proceso de articulación sectorial para el desarrollo de una ENCV.

• Definir los lineamientos de la ENCV, como resultado de la articulación de los 
principales Planes Nacionales y los objetivos de Desarrollo del País hacia un 
desarrollo sostenible.



GRACIAS…


