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Situación Post COVID-19: Oportunidad ante Cambios en conductas en el Consumidor Perú
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

Pagos y
transferencias
virtuales

Uso de video
conferencias

Menor uso de
transporte público

Compras online
de comida
preparada

Compras online
de productos
NO esenciales

Menor Voluntad de
asistir a eventos
masivos

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

Oportunidades

Uso de
Streaming

Compra de
alimentos
Online

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

Aumento del uso de
canales digitales

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

Aumento de producción y
consumo orgánicos

Aumento de iniciativas
innovadoras sostenibles
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1. NUEVOS MODELO DE NEGOCIO APPs Y OXI

2. TIEMPO DEL CAPITAL NATURAL: BIODIVERSIDAD

OPORTUNIDADES

3. GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO: PLANIFICAR

4. ENERGÍAS RENOVABLES: POTENCIAL EÓLICO, SOLAR
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1. Fomentar aumento y crecimiento de
los emprendimientos sostenibles

PROPUESTAS PARA REACTIVACIÓN
ECONOMICA CON ENFOQUE DE
SOSTENIBILIDAD

2. Priorizar medidas de respuesta al cambio climático
alineadas a la reactivación económica

3. Promover enfoque de Economía Circular

4.Impulsar Instrumentos económicos y financieros
especializados
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1. Fomentar el aumento y crecimiento de los emprendimientos sostenibles
Resolución Ministerial Nº046-2020
“Lineamientos generales para
identificar y promocionar los
econegocios y bionegocios”

Acciones
✓ Promover el uso de los Lineamientos generales para identificar y
promocionar los eco y bionegocios, por parte de los actores públicos y
privados (GOREs, GOLOs, Ministerios, Cooperación y otros).
✓ 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. Incluye lo siguiente:
a. Herramientas de promoción: Portal Informativo y Tiendas Virtuales
b. Talleres y capacitaciones virtuales

Beneficios destacados
Promover el impulso de actividades empresariales que cuidan del
ambiente emitiendo menos CO2 y aplicando prácticas
ecoeficientes.
Favorecer el bienestar de los emprendedores y las comunidades
que ponen en valor nuestra biodiversidad.
Portal Informativo de los Eco y Bionegocios del país
Fuente: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental

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.

PERÚ LIMPIO

2. Priorizar medidas de respuesta al cambio climático alineadas a la reactivación
económica
Acciones
•

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

•

Aumentar la participación de los Recursos Energéticos Renovables (RER) en la
matriz energética nacional.

•

Segregación de residuos sólidos inorgánicos para su valorización material en
centros de acopio.

Beneficios destacados

Fuente: Dirección General de Cambio Climático y Desertificación

•

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 residuos sólidos destinados a rellenos sanitarios, evitando que estos
contaminen el agua y los suelos.
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3. Promover prácticas de Economía Circular
Economía Circular: aumentar la circularidad de flujos de
materiales y energía (conservar estos elementos en la
cadena de valor)

Acciones a realizar
Concretar la firma del Protocolo Verde con
gremios financieros (2020)
Realizar tareas de corto plazo planteadas en la
Hoja de Ruta de Financiamiento Verde (2020)
Realizar, con la cooperación, actividades de
sensibilización para el sector financiero y reguladores

Beneficios destacados

Fuente: Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental

• 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.
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. Promover las prácticas de Economía Circular: Acuerdos de Producción Limpia
APL: convenio celebrado entre una empresa y MINAM
cuyo objetivo es aplicar prácticas para una producción
más limpia a través del establecimiento de metas y
acciones específicas

Acciones a realizar
Realizar el seguimiento a los APL actuales para
que se logren los objetivos trazados.
Concretar la firma de nuevos APL con empresas
grandes y medianas (4 en proceso, 2020).
Alinear los resultados de las APL a los objetivos de la
Hoja de Ruta de Economía Circular.

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.
Fuente: Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental
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4.Impulsar instrumentos económicos y financieros especializados
El Protocolo promueve la incorporación de criterios e
instrumentos de sostenibilidad en la operatividad comercial,
operativa y de riesgos de las entidades financieras peruanas,
en base a 3 ejes
Eje 1
Gestión de Riesgos

Eje 2
Enverdecimiento del
portafolio

Participación confirmada

Eje 3
Ecoeficiencia
Institucional

En proceso

Acciones a realizar
Concretar la firma del Protocolo Verde con
gremios financieros (2020).
Realizar tareas de corto plazo planteadas en la Hoja
de Ruta de Financiamiento Verde (2020).
Realizar, con la cooperación, actividades de
sensibilización para el sector financiero y reguladores.

Beneficios destacados
• Mayor acceso financiero para proyectos verdes.
• Generación de productos especializados verdes.
• Acciones de ecoeficiencia desde el sector (gestión
de residuos, huella de carbono).
• Homogenización de términos financieros verdes.
Fuente: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental
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Impulsar instrumentos económicos y financieros: Propuesta para Fondo CRECER
Propuesta para Fondo CRECER

Acciones a realizar
Proponer la incorporación de líneas especiales
orientadas a facilitar el crédito, fondos de
garantía y seguros para emprendimientos
sostenibles.
Proponer la incorporación del componente de
sostenibilidad en los instrumentos no
financieros.

Beneficios destacados

Fuente: Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental

• Mayor acceso financiero para emprendimientos
sostenibles
• Favorecer el bienestar de los emprendedores y las
familias que participan del ecosistema económico
de los emprendimientos sostenibles
• Escalonamiento de este tipo de negocios
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Priorización de medidas de mitigación de
reducción de emisiones de CO2
Metodología de priorización
Variables cuantitativas
Beneficios económicos
Costos de implementación

Variables relacionadas a la reactivación
económica y salud
Generación de empleo masivo
Dinamiza las cadena de valor
Genera beneficios en la salud (aire)
Implementación en el corto plazo (3 a 12 meses)
Gobierno interviene en la implementación
Intervenciones descentralizadas

Priorizar medidas de mitigación al
CC que contribuyan a la
reactivación económica del Perú,
sostenibles en el largo plazo.
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Listado de medidas priorizadas
El siguiente ranking se hizo en base a 64 medidas

1. Teletrabajo – ECM.

2. Promoción de la movilidad individual sostenible (bicicletas, scooters, etc.) - ECM
3. Manejo sostenible de cultivos permanentes en la Amazonía para la disminución de GEI - AGRI
4. Suministro de electricidad con recursos energéticos renovables en áreas no conectadas a la red - ECE
5. Manejo Forestal Comunitario - USCUSS
6. Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible - ECM

7. Combinación de energías renovables - ECE
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Listado de medidas priorizadas

8. Programa Nacional de Chatarreo y Renovación Vehicular - ECM
9. Segregación de residuos sólidos inorgánicos para su valorización material en centros de acopio - ECE

10. Manejo de los sistemas de producción pecuarios en pastos cultivados de sierra para la reducción de GEI - AGRI
11. Mecanismos de Conservación de Bosques en Comunidades Nativas - USCUSS
12. Plantaciones Forestales Comerciales - USCUSS
13. Sistemas Agroforestales - USCUSS
14. Construcción de nuevas PTAR para el cierre de brechas del sector saneamiento - DES
15. Plantaciones Forestales con fines de protección y/o restauración - USCUSS

Sector energía
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Medida: Teletrabajo
Información de la medida
Promoción del trabajo para reducir el número de traslados y colaborar
con el distanciamiento social
Beneficios destacados
Impacto importante en empleo: Permite conservar puestos de
trabajo y la actividad económica asociada a éstos en un
contexto de coronavirus.
Salud: reduce la contaminación ambiental, mejora la calidad
del aire y evita la propagación del COVID-19.
Incluido en Plan de Competitividad y Productividad (Medida de
política 5.3).

Adelantar al 2020 nueva ley de teletrabajo para consolidar su
sostenibilidad y masificación.
Potencial de implementación en todo el país.

Sector energía
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Medida: Promoción de la movilidad individual
sostenible (bicicletas, scooters, etc.)
Información de la medida
Promoción de modalidades individuales sostenibles de transporte.
Beneficios destacados

Empleo:
•

Construcción: Mano de obra asociada a infraestructura
(ciclovías, estacionamientos / utilizar Trabaja Perú).

•

Operación: Habilita desplazamientos en casos de trabajos
presenciales.
Puede implementarse promoviendo la industria nacional vinculada.
Salud: Permite desplazamientos manteniendo distancia social,
reducción de contaminantes locales y fomenta estilos de vida
saludables.

Sector energía
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Medida: Programa Nacional de Transporte Urbano
Sostenible
Información de la medida
Implementación de sistemas integrados de transporte público que sean
viables y sostenibles en los aspectos económico, social y ambiental; con
altos estándares de calidad, eﬁcientes, conﬁables e institucionalmente
coordinados.
Beneficios destacados

Empleo: Generación de empleo durante la construcción de la
infraestructura y la operación de los sistemas de
transporte.

Incremento de la productividad del sector y promoción de
la inversión en obras públicas.
Reduce la contaminación local generando impactos
positivos en la salud.
Fortalecimiento de la capacidad de la autoridad local para
la implementación del sistema de transporte.

Sector energía
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Medida: Combinación de energías renovables
Información de la medida
Propone aumentar la participación de los Recursos Energéticos
Renovables (RER) en la matriz energética nacional.

Beneficios destacados

Empleo: Genera empleo directo e indirecto masivo durante la
construcción en las diferentes localidades a nivel nacional.

Permite suministrar de energía de bajo costo a nivel
nacional.
Rol público catalizador: Facilitar el desarrollo de
tecnologías RER destrabando barreras actuales.
Medidas regulatorias públicas pueden destrabar en el
corto plazo inversiones en este sector.

Sector energía
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Medida: Programa Nacional de Chatarreo y Renovación
Vehicular
Información de la medida
Consiste en la implementación de un Programa Nacional de
Chatarreo y Renovación del Parque Vehicular Antiguo

Beneficios destacados

Empleo: Generación de empleo durante la construcción
de plantas de chatarreo.
Permite acceso a ingresos económicos para población de
uno de los sectores más afectados.
Medidas regulatorias públicas para su implementación en
el corto plazo.
Reduce la contaminación local generando impactos
positivos en la salud.

Sector energía
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Medida: Segregación de residuos sólidos inorgánicos
para su valorización material en centros de acopio
Información de la medida
Propone actividades de segregación en la fuente, recolección selectiva de
residuos sólidos inorgánicos, como los plásticos (HDPE , LDPE Y PET),
papel, cartón y vidrio para su acondicionamiento
Beneficios destacados

Empleo: Formalización para los recicladores informales y
creación de puestos de trabajo, a nivel de ciudades.
Conservación de recursos naturales debido a la valorización
de residuos sólidos (promoción de economía circular).
Rol público catalizador: Gobierno financia la medida.
Reduce basura destinada a rellenos sanitarios, haciendo
más eficiente la gestión final de los residuos sólidos. Se
evita que basura llegue a cuerpos de agua y suelos.

