
economía verde
COALICIÓN PERÚ

Construimos puentes y 
espacios de diálogo entre 
empresas, emprendedores, 
organizaciones, gobierno y 
sociedad civil.

Conectamos

Visibilizamos historias de 
éxito y replicables, el proceso 
de transición, y aclaramos 
mitos sobre esta nueva 
economía.

Comunicamos

Hacemos llegar la voz de 
todos los involucrados en los 
espacios de diálogo a los 
tomadores de decisión para 
proponer iniciativas y políticas 
públicas de triple impacto.

Incidimos

Queremos construir una 
economía resiliente que 
proporcione una mejor 
calidad de vida para todos 
y genere inclusión social 
dentro de los límites 
ecológicos del planeta 

La Coalición para la Economía Verde en Perú es
una plataforma que busca la suma de un grupo
de organizaciones no gubernamentales, institutos de 
investigación, empresas y sindicatos, para mostrar 
con evidencias las virtudes de un nuevo modelo de 
triple impacto, que a la vez de generar desarrollo 
económico, genera sostenibilidad ambiental y 
equidad social.

Nuestra misión es acelerar la 
transición a una nueva economía verde 
mediante la sistematización y difusión 
del conocimiento generado en las 
diversas iniciativas de los actores en 
todo el Perú.

www.economiaverde.pe
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Implementada por: Como parte de: Financiada por:

La Coalición por la Economía Verde en Perú es

Inglaterra

Creemos que la transición hacia una economía verde requiere atender 
cinco áreas de acción interrelacionadas:5 ÁREAS DE ACCIÓN

Poner en valor
el aporte de la naturaleza
Queremos revalorizar nuestros sistemas 
naturales en términos de los beneficios 
sociales, económicos y culturales que 
aportan. Poner en valor el aporte de la 
naturaleza crea nuevas oportunidades 
para las comunidades locales.

Abordar
la desigualdad e inequidad
La economía peruana está creciendo, 
pero este crecimiento no beneficia a 
toda la población. Un acceso más 
equitativo a los recursos contribuye 
tanto a las personas como al planeta. 

‘Enverdecer’
sectores de alto impacto
Ciertos sectores económicos son vitales 
para nuestro desarrollo, pero a veces sus 
procesos generan un alto impacto 
ambiental. Incorporar nuevos procesos y 
tecnologías  existentes hoy en día 
reduce el impacto ambiental, sin afectar 
el desarrollo. 

Medir 
lo que importa
Los actuales indicadores de éxito, están más 
enfocados en medir factores económicos. 
Para alcanzar nuestro bienestar debemos 
incluir los factores sociales y ambientales 
integrados con los económicos en nuestros 
indicadores de éxito.

Reformar
los sistemas financieros
Los sistemas financieros pueden  
asegurar que las inversiones contemplen 
además de los factores económicos, los 
ambientales y sociales. Existe un enorme 
potencial para canalizar mejor los 
recursos financieros.

Caribe

Uganda

India

Mongolia

Perú

Sudáfrica

Senegal

La Coalición por la Economía Verde en Perú es parte del Green Economy Coalition, la mayor red multipartita 
del mundo dedicada a la economía verde. Esta red se compromete a acelerar la transición hacia una economía 
verde a través de la movilización del conocimiento generado por las actividades de sus miembros; 
compartiendo experiencias y prácticas de políticas en toda nuestra red global; e influyendo en los principales 
tomadores de decisiones a nivel local, nacional e internacional.


