
Grupo de Trabajo Público 
Privado RRR 



El enfoque del Grupo de  
Trabajo Público y Privado RRR 

Articulación: trabajo colaborativo y con objetivos comunes para 
generar condiciones y capacidades, técnicas, normativas y 
facilidades financieras entre los actores que permitan la ejecución y 
sostenibilidad de emprendimientos RRR. 

Participación: promoviendo la participación de un conjunto 
importante de actores públicos y privados para promover, acelerar y 
multiplicar emprendimientos RRR de manera compartida. 

Coordinación y  cooperación: medios para mejorar y consolidar las 
relaciones de trabajo entre los diferentes actores público privados. 



Situación actual de la  
coordinación Público Privado 
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Es un espacio de diálogo político, integrado por 
instituciones del estado, sociedad civil, la academia y el 
sector empresarial 
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“Promover un entorno favorable para la puesta en marcha 
de los modelos de emprendimientos RRR” 

Grupo de Trabajo Público  
Privado RRR 



Objetivos específicos del  
Grupo de Trabajo RRR (1/3) 

 
 

 
1. PARTICIPACIÓN 
Facilitar la participación de actores claves para que se apropien 
de los procesos y productos de la implementación de 
emprendimientos RRR. 
 
2. SENSIBILIZACIÓN 
Sensibilizar y generar conciencia sobre emprendimientos RRR y 
PSS entre los principales actores del sector público y privado. 



Objetivos específicos del  
Grupo de Trabajo RRR (2/3) 

 
 

 
3. CONCERTACIÓN 
Concertar las políticas públicas para los emprendimientos RRR 
seguros en una perspectiva de desarrollo ambiental. 
 

4. PROMOCIÓN 
Establecer compromisos técnicos y políticos entre los actores 
para la generación de emprendimiento RRR seguros  



Objetivos específicos del  
Grupo de Trabajo RRR (3/3) 

 
 

5. DIFUSIÓN 
Lograr la transparencia de acciones de la mesa técnica a través 
de la implementación de mecanismos difusión y comunicación de 
las actividades y resultados RRR. 
 



¿Cómo se organizará el Grupo de 
Trabajo Público Privado RRR? 

Integrada por actores públicos y privados interesados en contribuir con la 
temática RRR en el Perú 

Tendrá naturaleza temporal; de manera ordinaria se reunirá 03 veces por 
año y de manera extraordinaria, a solicitud de sus miembros. 

Durante la instalación del Grupo de Trabajo, se elegirá a la organización 
que presidirá el Grupo de Trabajo RRR 

Contará con una secretaria técnica que tendrá la función de soporte 
técnico del Grupo PP. Este rol será asumido por una organización 
miembro del consorcio RRR (IPES) 



1. SECTOR PÚBLICO 
Representante del Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de 
Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), DIGESA; 
SEDAPAL, Autoridad Nacional de Agua (ANA), Municipalidades 
distritales, Otros. 

2. SECTOR PRIVADO 
Consorcio RRR, universidades, emprendedores, empresas 
prestadoras de servicios, instituciones financieras, otros. 

Integrantes del Grupo de Trabajo  
Público Privado RRR 



Pasos para su conformación  

Invitación a 
actores 
claves: 

públicos y 
privados RRR 

Reunión de 
instalación 

Febrero 2017 
en local del 

MVCS 

Elección de la 
presidencia 

del Grupo de 
Trabajo RRR 

Elaboración de 
Agenda de 

trabajo 



Gracias!.. 
 

rrr@ipes.org.pe 


