
Situación de partida

En el último decenio, la economía del Perú ha sido 
una de las que ha experimentado un crecimiento más 
rápido en América Latina. Su industria manufacturera, 
caracterizada por la abundancia de microempresas y 
pequeñas empresas, desempeña una función importante 
y da empleo a aproximadamente el 15% de la población 
económicamente activa.

Este sector contribuye considerablemente a la 
contaminación del ambiente en los centros urbanos, 
principalmente como consecuencia del uso de tecnologías 
ineficientes, lo que conduce a un consumo excesivo de 
agua y energía.

Por ello, la introducción y ampliación de una economía 
circular sostenible son prioridades políticas en el Perú. La 
economía circular sostenible es de gran importancia porque 
contribuye a alcanzar las metas climáticas nacionales, los 
objetivos de la Agenda 2030 y la diversificación de la 
producción del país. En 2020 se alcanzó un hito importante 
mediante la Hoja de Ruta hacia una Economía Circular en 
el Sector Industria, que ahora debe implementarse.

Objetivo

Las condiciones para implementar la Hoja de Ruta 
hacia una Economía Circular en el Sector Industria han 
mejorado.

Denominación
Una economía circular para lograr 
un desarrollo urbano respetuoso 
con el clima

Comitente
Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) de 
Alemania       

País Perú

Entidad 
responsable a 
nivel político

Ministerio de la Producción del 
Perú (PRODUCE)       

Duración total 2022 a 2024

Cinco mujeres reunidas en torno a una mesa con materiales de costura

Integrar la economía circular en 
procesos de producción e inversiones



Procedimiento

El proyecto brinda asesoramiento al Ministerio de la 
Producción y a la industria manufacturera en los siguientes 
temas:

• Apoya la adaptación de normativas y orienta los 
modelos de fomento y financiación a una transición 
hacia la economía circular.

• Fomenta la cooperación a través de posibilidades de 
coordinación y sensibiliza a los distintos actores sobre 
temas relevantes.

• Apoya la creación de un servicio de cualificación 
y asesoramiento para la economía circular cuyo 
objetivo es brindar apoyo a las empresas a la hora 
de implementar procesos transformativos en la 
producción..
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