
           

 

 

 

Foro nacional para la promoción de empleos verdes 

en el Perú  

 

OIT, Lima, 19 de abril 2018 

 

 

I. Antecedentes y avances en la promoción de empleos verdes, liderada por el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo  

 

• Con el apoyo de PAGE, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) inició en el 

2015 la formulación de un Plan Nacional de Empleos Verdes, a fin de promover empleos 

verdes, principalmente en poblaciones vulnerables. Este Plan se viene actualizando en el 2018 

y ajustando a las tendencias y buenas prácticas a nivel global, así como los compromisos 

internacionales suscritos por el Perú (Agenda 2030, Acuerdo de París, proceso de adhesión a 

la OCDE). 

 

• Dichos esfuerzos se enmarcan dentro de la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde que 

viene siendo desarrollada por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio del 

Ambiente.  

 

• Adicionalmente, el MTPE, junto con las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del 

Empleo y con el apoyo de PAGE, elaboraron cuatro Planes Regionales de Empleo Juvenil 2016-

2021 en las regiones de Arequipa, Piura, la Libertad y Cajamarca. 

 

• Finalmente, en el marco de la cooperación con SOCIEUX+ de la Unión Europea, del 09 al 20 de 

abril del 2018, se llevará a cabo una misión de asistencia técnica en economía inclusiva y eco-

responsable, desarrollo sostenible, empleos verdes y decentes, con el objetivo de desarrollar 

conocimientos sobre economía verde y empleos verdes, identificando herramientas y 

experiencias para su incorporación en la gestión del MTPE, las Direcciones Regionales de 

Trabajo y Promoción del Empleo, y los demás sectores involucrados en la promoción de una 

economía verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

 

II. Objetivos del Foro  

• Generar mayor reconocimiento de la Estrategia Nacional de Empleos Verdes para la creación 

de empleo y un apoyo público creciente para la implementación de la Estrategia 

• Posicionar el crecimiento verde como un motor de generación de oportunidades de 

empleos y de inclusión social: los “empleos verdes” 

• Vincular el futuro plan nacional de empleos verdes al marco político normativo actual 

y a la estrategia nacional de crecimiento verde en finalización. 

• Enriquecer y alimentar la el trabajo emprendido en materia de empleos verdes con 

propuestas y guía de las instituciones del sector público, el sector privado y los gremios 

empresariales, las organizaciones de trabajadores, la sociedad civil, y la cooperación 

internacional 

 

III. Resultados anticipados 

• El público del Foro tiene un entendimiento compartido sobre el potencial de empleo y trabajo 

decente en un contexto de promoción del crecimiento verde 

• Se han compartido iniciativas y experiencias exitosas de promoción de la economía verde para 

su inclusión como buenas prácticas el Plan Nacional de Empleos Verdes 

• Se han identificado oportunidades de financiamiento entre entidades de financiamiento, 

agencias de cooperación técnica y el sector privado 

 

IV. Fecha, lugar y duración  

El Foro tendrá lugar el jueves 19 de abril en la OIT, Lima, de las 10:00 hasta las 17:30 

 

V. Público meta 

Representantes del Gobierno nacional y regional, representantes de los empresarios y de los 

trabajadores, agencias/instituciones de la capacitación profesional y de investigación, agencias de 

cooperación técnica bilateral e internacional, organizaciones de la sociedad civil (70) 

  



           

 

VI. Programa indicativo 

Hora Tema  
09:00 – 10:00  Registro de participantes y café  

10:00 – 10:30 Bienvenida y apertura: 

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo* 

Embajador de la Unión Europea en el Perú* 

Director de la oficina de la OIT para los países Andinos 
*por confirmar 

10:30 – 11:30 Panel I 

Cuestiones centrales que serán abordadas:  

- Por qué una estrategia verde con empleos en Perú 

- Cuáles son las expectativas y los desafíos 

- Cuáles deben ser sus componentes y sus actores principales.  

 

Panelistas: 6 / Moderación: OIT 

11:30 – 11:45  Pausa café 

11:45 –13:00 Sesión paralela I - dimensión sectorial: 

Preguntas orientadoras:  

- En que sectores se podría contemplar una estrategia de empleos verdes?  

- Cuáles son las oportunidades u iniciativas ya existentes? 

 

Sectores:  

1. Turismo 

2. Gestión de residuos sólidos 

3. Manejo forestal 

4. Minería 

 

Participantes por grupos / Facilitación: Expertos SOCIEUX+ y PAGE 

13:00  – 14 00 Almuerzo (libre) 

14:00 – 15:00 Sesión paralela II – Dimensión temática 

 

1. Habilidades para empleos verdes 

2. Empresas Verdes 

3. Transición justa para todos  

 

Participantes por grupos / Facilitación: Expertos SOCIEUX+ y PAGE 

15:00 – 15:30  Pausa café 

15:30 – 16:45  Panel II 

Cuestiones centrales que serán abordadas:  

- Como realizar una estrategia de promoción de empleos verdes?  

- Cuáles son los enfoques sectoriales y  temáticos?  

- Como construir alianzas estratégicas con actores clave del sector público 

y privado, incluido del sector financiero? 

 

Panelistas: 4 / Moderación: OIT/PAGE 

16 45 – 17 15 Conclusiones para un hoja de ruta Clausura 

 


