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Un posible futuro        
para el Perú ?

Como enfrentar la crisis 
sanitaria global sin dejar 
nuestra estrategia de 
desarrollo baja en emisiones



Que lo urgente forme parte de lo 
importante y permanente

Reactivacion necesaria pero no a toda costa



Empleo 
Temporal

Convenios entre gobiernos regionales y locales

Rango etareo 18 a 65 años

Delegación a autoridades locales y/o nativas 

Capacitación práctica durante la jornada

Algunos puestos temporales posibles: apertura de 
zanjas, acarreo de materiales, albañilería básica, pintura, 
limpieza, trasplante de plantones, poda y raleo, cosecha



Servicios 
Básicos para la 
Población

Entidades de gestión pública con servicios básicos habilitados

Cartera de inversión enfocada a salubridad

Rehabilitación, mejora o construcción de instalaciones sanitarias 
decentes en centros de salud (hospitales, centros de salud, 
postas), en centros educativos (escuelas, colegios, CEPROS, 
institutos superiores y universidades), en otras instalaciones de 
atención al público.

Pequeñas obras de captación, procesamiento, almacenamiento 
y disposición de agua para consumo humano con conexiones 
domiciliarias o comunitarias para barrios y centros poblados sin 
servicios o con servicios deficientes y temporales. Construcción 
masiva de letrinas.



Conectividad y 
Digitalización

Habilitación de paneles solares para 
asegurar la energía eléctrica.

Incrementar la cobertura de red en la 
amazonia

Salud Educación



Inclusión 
Financiera

Pagos a través de bancos y 
entidades financieras privadas 
disponibles en zonas próximas.

Capacitación de medios 
electrónicos con objetivos 
financieros

Promoción del comercio 
electrónico para realizar y recibir 
pagos sin efectivo



Recuperación 
Empresarial y 
Productiva

Programa de 
asistencia 

financiera al sector 
privado para la 

reprogramación y/o 
refinanciamiento

Promover el Fondo 
Crecer y Fondo de 
Apoyo Empresarial 

a la MYPE

Fondo de garantía 
de fideicomisos 

para facilitar acceso 
a recursos 
financieros

Pago de planilla y 
proveedores por 

crédito a tasa social 
establecida por 

InviertePerú



Ciudades 
Ciudades 
desarrolladas 
claves para 
conservar los 
bosquesdesarrol
ladas claves para 
conservar los 
bosques

El caso del Estado de Amazonas, Brasil

200 veces la 
Amazonia 
peruana

20%  rural en Amazonas  Vs. 
36% amazonía peruana 

98% de su cobertura
forestal preservada



Crisis: 
oportunidad 
para la 
ecoeficiencia

Reducir 
costos de los 
servicios para 

los 
ciudadanos

Financiar la 
ecoeficiencia 

es la clave



Gracias


