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• Proyección 2021: 5.4% 

 
 

Crecimiento Perú*: 
• 1er trimestre 2021: -3.4%, debido a disrupciones en la  

producción de todos los sectores y contracción del  
gasto privado y de las exportaciones. 

• Proyección 2021: 9,0% (escenario de reapertura  
eficiente de la economía y controles sanitarios  
adecuados) 

 
*Fuente: Reporte de Inflación Marzo 2021, BCRP 

 
Disponible en: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 

Contexto 

“Una crisis como ninguna otra, una recuperación incierta” 

Proyecciones de crecimiento económico, 2020 y 2021 
Crecimiento Global: 

http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020


Efectos del COVID-19 sobre la Economía Peruana 

Salud 
pública 

• Muertes 
• Sobresaturación  de la oferta 

Actividad  

Económica 

• Menor demanda  externa 

• Menor turismo 
• Deterioro de  expectativas 

• Paralización de 

actividad 

Efectos del Covid-19 

Fuente: Macroconsult, Gestión 



COVID-19 y cambio climático: cinco lecciones que 
nos deja la pandemia 

1. COVID-19 y cambio climático: 
dos luchas conectadas 

 Cada vez hay menos dudas: estamos ante 

una emergencia climática sin 
precedentes (cambio climático).  

  

  



COVID-19 y cambio climático: cinco lecciones que 
nos deja la pandemia 

1. COVID-19 y cambio climático: dos 
luchas conectadas 

  
 Sin embargo, la respuesta a esta 

amenaza a largo plazo parece haberse 
congelado para reaccionar ante una 
amenaza más urgente: la provocada por 
la pandemia del coronavirus. Y ahí es 
donde está el error: no podemos elegir 
entre apagar un fuego u otro, ¡porque 
están relacionados!  

  



  

COVID-19 y cambio climático: cinco lecciones que 
nos deja la pandemia 

1. COVID-19 y cambio 
climático: dos luchas 
conectadas 

  
 Si ahora estamos sufriendo 

la amenaza de este virus es 
en buena parte debido a que 
hemos debilitado los 
ecosistemas que nos 
protegen. 

  



COVID-19 y cambio climático: cinco lecciones que 
nos deja la pandemia 

1. COVID-19 y cambio climático: dos luchas conectadas 

 Unas políticas ambientales que garanticen el desarrollo sostenible son la mejor 
garantía para construir una sociedad que pueda hacer frente a nuevas pandemias.  

        A esto es a lo que llamamos una sociedad resiliente. 
 

  



COVID-19 y cambio climático: cinco lecciones que 
nos deja la pandemia 

2. La biodiversidad como escudo frente a los virus 

 Las principales causas que fomentan la pérdida de biodiversidad en nuestro planeta 

son la destrucción de los bosques, el tráfico de especies, la intensificación agrícola y 
ganadera y el cambio climático. 

 

  

 



COVID-19 
y cambio 
climático: 

cinco 
lecciones 
que nos 
deja la 

pandemia 

2. La biodiversidad como 
escudo frente a los virus 

 La comunidad científica lleva 
años lanzando esta alerta: la 
pérdida de biodiversidad 
actúa como catalizador para 
la expansión de virus y 
enfermedades infecciosas.  



COVID-19 y cambio climático: cinco lecciones que 
nos deja la pandemia 

2. La biodiversidad como escudo 
frente a los virus 

  
 Los seres humanos pueden tener 

un contacto más directo con 
especies de animales con las que 
nunca habían interactuado debido a 
la tala de los bosques, la minería, la 
construcción de carreteras, las 
urbanizaciones y el aumento de 
población. Esto aumenta el 
riesgo de estar a su vez en contacto 
con las enfermedades que pueda 
alberga la fauna. 

 



COVID-19 y cambio climático: cinco lecciones que 
nos deja la pandemia 

La razón es 
que la 
diversidad de 
animales y 
plantas 
funciona 
como un 
escudo 
protector. 
Muchas 
especies 
actúan como 
huéspedes 
de virus que 
ni siquiera 
conocemos 
aún.  



COVID-19 y cambio climático: cinco lecciones que 
nos deja la pandemia 

2. La biodiversidad como 
escudo frente a los virus 

  
 Si disminuimos esta 

diversidad y destruimos 
ecosistemas, facilitamos que 
dichos virus “salten” al ser 
humano. De hecho, se estima 
que el 75% de las 
enfermedades nuevas 
emergentes que infectan a 
las personas proviene de 
animales. 



 En definitiva, si queremos 
evitar nuevas pandemias, 
proteger la biodiversidad y 
fomentar ecosistemas 
sostenibles no es una opción: 

es una obligación. Y no 

hay tiempo que perder 
porque, al ritmo actual, en 
las próximas 
décadas perderemos una de 
cada ocho especies del 
planeta. 

 

COVID-19 y cambio climático: cinco lecciones que 
nos deja la pandemia 



COVID-19 y cambio climático: cinco 
lecciones que nos deja la pandemia 

3. Debemos repensar nuestros 
modelos de producción y consumo 

 La COVID-19 nos enseña que la salud del planeta 
está en nuestras manos. Como indicaba 
recientemente,  

 

“Ahora más que nunca es necesaria la solidaridad y la ambición de transitar hacia 
una economía sostenible, resiliente y baja en emisiones de carbón”.  
António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas 



COVID-19 y cambio climático: cinco lecciones que nos deja la 
pandemia 

3. Debemos repensar nuestros modelos de producción y consumo 
 Los modelos de producción y consumo desmedido necesitan dejar paso a un sistema que garantice la 

dignidad de todas las personas y el uso sostenible de los recursos para las siguientes generaciones. 
Algunas propuestas interesantes de las que ya hemos hablado son el uso de energías renovables y el 
fomento del comercio justo. 

 



COVID-19 y cambio climático: cinco 
lecciones que nos deja la pandemia 

4. COVID-19 y cambio 
climático: muestra de un 
mundo global 

 Si hay algo que nos demuestran 
tanto la crisis de la COVID-19 como 
la climática es que vivimos en 
un mundo interconectado. Ningún 
país puede hacerles frente por 
separado si queremos que nadie 
se quede atrás. Estamos, por 
tanto, ante desafíos globales que 
necesitan de repuestas 
coordinadas donde cada actor 
asuma su papel. 

 



COVID-19 y cambio climático: cinco lecciones que 
nos deja la pandemia 

5. La ayuda, más valiosa que nunca 

 En un escenario global de pesimismo, incertidumbre y deshumanización, la 
lucha frente a la COVID-19 y el cambio climático debe ir siempre 
acompañada de una palabra: solidaridad. 

 

  
“La solidaridad también es contagiosa” 



Determinantes ambientales del COVID19 en el Perú ¿cómo estamos? 
Ecosistemas degradados Tráfico de especies 

Pérdida de fuentes de agua Contaminación del aire 



• Procesos como el cambio de uso del 
suelo y la  deforestación, intensifican el 
cambio climático tienen un fuerte 
impacto sobre la biodiversidad  en 
América Latina. 

• Varios países han avanzado 
incorporando  estrategias, actividades y 
proyectos relacionados  con la 
adaptación basada en los ecosistemas 
y  desarrollo bajo en emisiones. 

• Perú: Ley Marco sobre Cambio 
Climático (2018) y  reglamento (2019), 
apuesta por una mayor  ambición en 
las NDC al 2030. 

Desafío pendiente: 
lucha frente al cambio climático 



La reactivación “verde” gana 
apoyo… 



omisión Económica de 

“Mientras planeamos cómo volver al trabajo e invertir miles de millones de euros para reactivar  

nuestra economía, debemos evitar volver a caer en antiguos hábitos contaminantes…podemos hacer  

más saludables a nuestra sociedad y nuestro planeta invirtiendo en energía removable; conduciendo  

autos limpios; renovando nuestras casas y haciéndolas energéticamente más eficientes; comprando  

alimentos sostenibles; reusando materiales en vez de descartarlos o produciendo acero bajo en  

carbono. Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea. 

“A medida que las economías se mueven del rescate a la reactivación, será fundamental apoyar a las  

empresas que busquen ir hacia adelante y no de regreso a lo anterior. Esto incluye empresas de  

energía y transporte que estén comprometidas con modelos de negocio bajos en carbono. Debemos  

acelerar la salida del mercado del capital sucio y contaminante…” Lord Nicholas Stern, Presidente  

del Instituto Grantham, London School of Economics. 

“Si la recuperación económica post-COVID 19 presenta los mismos efectos ambientales que  

teníamos antes de la pandemia, evidenciaremos una profundización de las crisis climática e  

hídrica…el futuro que queremos no es una nueva normalidad. La normalidad pasó, ese mundo se  

acabó, necesitamos uno mejor.” Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la C 

Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. 

La reactivación “verde” gana 
apoyo… 



Post COVID-19: Oportunidad ante cambios en conductas 

En el corto plazo: Cambios notorios en los hábitos de limpieza y  
mayores exigencias en espacios públicos  

En el largo plazo: Valoración a la limpieza, uso de plataformas  
virtuales, al ahorro y poca asistencia a eventos masivos 

Cambios en el comportamiento Cambios en Hábitos de Consumo 

Higiene personal,  
familiar, empresarial 

Cuidado y  
conservación de  
alimentos 

Voluntad para  
generar ahorros 

Acceso a vacunas  
preventivas 

Menor Voluntad de  
asistir a eventos  
masivos 

Menor uso de  
transporte público 

Uso de 
Streaming 

Compra de  
alimentos  
Online 

Pagos y  
transferencias  
virtuales 

Uso de video 
conferencias 

Compras online  
de productos  
NO esenciales 

Compras online  
de comida  
preparada 

Fuente: IPSOS (Abril, 2020). “Los peruanos tras la cuarentena: el nuevo contexto social para los mercados de consumo” 

Negocios  
Sostenibles 

Oportunidades 
Aumento del uso de  

canales digitales 
Aumento de producción y 

consumo orgánicos 
Aumento de iniciativas 

innovadoras sostenibles 



PROPUESTA PARA  LOS EDUCADORES AMBIENTALES - LA 
REACTIVACIÓN CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD 



Portal Informativo de los Eco y Bionegocios del país 

Resolución Ministerial Nº046-2020  
“Lineamientos generales para  
identificar y promocionar los  
econegocios y bionegocios” 

Promover el impulso de actividades empresariales que cuidan del  
ambiente emitiendo menos CO2 y aplicando prácticas ecoeficientes. (Se  
espera capacitar aproximadamente a 2,500 emprendimientos sostenibles  
para el 2020) 

Poner a disposición de la ciudadanía nuevos canales de venta digitales para  
acceder a productos que conservan nuestra biodiversidad y dan uso eficiente  
a los recursos (Se pondrá a disposición de la ciudadanía 400 productos que  
provienen de la conservación de la biodiversidad para el 2020). 

Favorecer el bienestar de los emprendedores y las comunidades que ponen  
en valor nuestra biodiversidad (120 emprendedores formaran parte del  
catálogo de eco y bionegocios para el 2020). 

Acciones a realizar 
 Promover el uso de los Lineamientos generales para identificar y promocionar  los 

eco y bionegocios, por parte de los actores principales (comunidad, estudiantes, 
familias) 

 Estrategia de Impulso a los Eco y Bionegocios: Incluye la promoción de espacios  para 
el fortalecimiento y escalonamiento de los eco y bionegocios, empleando  canales 
digitales. A través de: 
a. Herramientas de promoción: Portal Informativo y Tiendas Virtuales 

b. Talleres y capacitaciones virtuales 

Beneficios destacados 

http://ecoybionegocios.pe/ 



• Impulso a las clases híbridas (presenciales – remotas); 

• Promoción de la movilidad individual sostenible (bicicletas, scooters, etc.); 

• Aumentar  e impulsar la participación de los Recursos Energéticos Renovables 
(RER) en la  matriz energética; 

• Promoción del manejo forestal comunitario y de la producción sostenible de  
cultivos permanentes  en la comunidad 

Beneficios destacados 

Acciones a realizar 

• Reducción de la contaminación local (contaminación sonora y GEI) generando  
impactos positivos en la salud de la población; 

• Acceso de energía de bajo costo a nivel nacional; 

• Reducción de la deforestación y mejora de las condiciones de vida y fuentes de  
empleo para poblaciones locales y comunidades nativas. 



Economía Circular: aumentar la circularidad de flujos de materiales y energía (conservar estos elementos en la  
cadena de valor) 

Beneficios: 

• Reducción de la presión sobre uso de recursos  
naturales. 

• Marca la entrada y salida de insumos y recursos. 
• Genera mayor innovación y colaboración. 
• Minimiza los residuos sólidos y líquidos. 
• Reduce la emisión de GEI. 

Fuente: Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 



Aplicar prácticas para una producción  más limpia a 
través del establecimiento de metas y  acciones 

específicas 

Beneficios destacados 

• Optimización de uso de materiales reciclados. 
• Generación de nuevos productos o mejora de los  

existentes. 
• Incorporación de indicadores específicos de  

ecoeficiencia en la empresa. 

Acciones a realizar 

Realizar el seguimiento a los  proyectos actuales 
para que se logren los objetivos trazados. 

Concretar convenios con municipios, empresas 
privadas. 

Alinear los resultados a los objetivos de la 
Hoja de Ruta de Economía Circular. 



Proponer la incorporación de líneas especiales  
orientadas a facilitar los fondos para 
emprendimientos  sostenibles. 
Proponer la incorporación del componente de  

sostenibilidad en los instrumentos educativos 

Beneficios destacados 

• Mayor acceso financiero para emprendimientos  
sostenibles. 

• Favorecer el bienestar de los emprendedores y las  
familias que participan del ecosistema económico  
de los emprendimientos sostenibles. 

• Escalamiento de este tipo de negocios. 

Acciones a realizar 
Propuesta para Fondo CRECER 



Plan Nacional de  
Competitividad y Productividad  

(PNCP) 
Aprobado mediante DS°237-2019-EF 

OP N°1: Dotar el país de 
infraestructura económica y 

social de calidad 

OP N°4: Impulsar mecanismos 
de financiamiento local y 

externo 

OP N°7: Facilitar las 
condiciones para el comercio  
exterior de bienes y servicios 

OP N°8: Fortalecer la  
institucionalidad del país 

OP N°5: Crear las condiciones 
para un mercado laboral 

dinámico y competitivo para la 
generación de empleo digno 

OP N°2: Fortalecer el capital 
humano 

OP N°3: Generar el desarrollo 
de capacidades para la  
innovación, adopción y  

transferencia de mejoras  
tecnológicas 

OP N°6: Generar las  
condiciones para desarrollar  

un ambiente de negocios  
productivo 

OP N°9: Promover la 
sostenibilidad ambiental en 
la operación de actividades  

económicas 

“El objetivo del PNCP es servir de enlace  
entre la visión de país formulada y  
diseñada a partir de la PNCP y la  

implementación de medidas de política  
necesarias para orientar la realidad del  

país hacia esa visión” 

VISIÓN AL 2030 

Asimismo, el Perú cuenta con un Plan Nacional de Competitividad y Productividad, en el cual la 
sostenibilidad ambiental es transversal a los objetivos prioritarios identificados como país 



Objetivo  
Prioritario 9 :  

Sostenibilidad  
Ambiental 

Los lineamientos bajo los que se  
desarrollaron medidas e hitos son: 

Estrategia de Financiamiento  
de Medidas frente al Cambio  
Climático 

Gestión integral de residuos  
sólidos 

Economía Circular y Acuerdos  
de Producción Limpia en los 
sectores industria, pesca y 
agricultura 

Estrategia de Energía  
renovable, electromovilidad y  
combustibles limpios (MINEM) 

Bono de Chatarreo (MTC) 
Plataforma de monitoreo de la  
implementación de las NDC de  
adaptación y mitigación 

Instrumentos para la gestión  
sostenible y puesta en valor de 
los recursos naturales y 
servicios ecosistémicos 

Crear capacidades  
e instrumentos  

para la gestión de  
la puesta en valor  

de los recursos  
naturales. 

Generar las  
condiciones para  
el tránsito hacia  
una economía  

circular y  
ecoeficiente. 

Generar soluciones  
sostenibles para el  

desarrollo  
productivo en  

sectores de alto  
impacto de la  

economía. 

Plan Nacional de Competitividad y Productividad 



PROYECTOS REALIZADOS 



PROYECTOS REALIZADOS 



















PROYECTOS REALIZADOS 









TRABAJOS PRESENTADOS 
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RECURSOS DIGITALES SUGERIDOS PARA LA SESIÓN DE 
APRENDIZAJE 



Gracias… 

M. Sc. Marco Antonio Díaz Díaz 

marcoantoniodiazdiaz.ing@gmail.com 
961300125 


