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Acrónimos

AbE: Adaptación basada en Ecosistemas

AF: Fondo de Adaptación (por sus siglas en inglés, Adaptation Fund)

ANA: Autoridad Nacional del Agua

Aquafondo: Fondo del Agua para Lima y Callao 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CAF: Banco de Desarrollo de América Latina

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático

CNCC: Comisión Nacional sobre Cambio Climático

CONDESAN: Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina

COP: Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático

COSUDE: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación

ENCC: Estrategia Nacional ante el Cambio Climático

FFLA: Fundación Futuro Latinoamericano

FMAM: Fondo para el Medio Ambiente Mundial

FONAFIFO: Fondo de Financiamiento Forestal

FONDAM: Fondo de las Américas

FORASAN: Fondo Regional del Agua - FORASAN Piura

GCF: Fondo Verde para el Clima (por sus siglas en inglés, Green 
Climate Fund)

GEF: Fondo Mundial para el Medio Ambiente

GIZ: Cooperación Técnica Alemana (o en alemán: Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

GORE: Gobierno Regional

IN: Infraestructura Natural
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Invierte.pe: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas

MERESE: Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos

MINAM: Ministerio del Ambiente del Perú

MRV – FC: Sistema de monitoreo, reporte y verificación para financiamiento 
climático

NDC: Contribuciones Nacionalmente Determinadas

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP 
en inglés)

PUCP: Pontificia Universidad Católica del Perú 

SbN: Soluciones basadas en Naturaleza

SEDAPAL: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 

SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

SPDA: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 

SUNASS: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento

TNC: The Nature Conservancy

UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (o en inglés: 
United States Agency for International Development)

© MINAMRPERÚ
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Antecedentes 

Importancia del financiamiento y escalamiento de las SbN y AbE 

El financiamiento climático, tal como señala la Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se refiere a recursos financieros provenien-
tes de diferentes fuentes (públicas, privadas u otras) de países desarrollados hacia 
países en desarrollo, con el fin de apoyar o implementar acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático, en relación con la aplicación de la Convención y el 
Acuerdo de París; este acuerdo proporciona un marco, jurídicamente vinculante para 
el apoyo financiero técnico y de creación de capacidades entre las Partes.  En este sen-
tido, el financiamiento climático cobra importancia, en la medida en que se requieren 
inversiones a gran escala, para reducir significativamente las emisiones (mitigación) y 
para adaptarse y reducir los efectos adversos del cambio climático (adaptación) (ONU 
Cambio Climático, 2020; TNC, 2021).

A partir de la Conferencia de las Partes (COP) 26, se ha destacado la necesidad de in-
crementar los esfuerzos alrededor de la adaptación, llegándose a constituir, inclusive un 
programa de trabajo orientado a definir un “objetivo global de adaptación”; de manera 
paralela, las Partes han acordado también, un mayor apoyo técnico para abordar las 
pérdidas y daños relacionados con el cambio climático, así como la finalización de las 
directrices para la plena aplicación del Acuerdo de París (ONU Cambio Climático, 2021).

Sobre este tema, en los últimos años, se ha evidenciado, un creciente interés, a nivel 
global, alrededor de las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) para la acción cli-
mática, lo cual incluye en enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE). Y aun-
que la AbE se ha implementado en varios ecosistemas a nivel mundial durante más de 
una década, varios análisis destacan la necesidad de aumentar el financiamiento a lar-
go plazo, a través de instrumentos de política y mecanismos que aumenten el flujo y el 
acceso a estos recursos; esto mejoraría la planificación, la aplicación y la ampliación de 
las medidas de adaptación (Terton & Greenwalr, 2021; UNEP, 2021; Reid, y otros, 2019).
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Curso Virtual

el desarrollo sostenible
y resiliente en Perú
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La COP26 y el Pacto Climático de Glasgow, evidencian la urgencia y las oportunidades 
de avanzar hacia una economía neutra en carbono, pero, además, señalan al financia-
miento climático como la oportunidad para que la cooperación internacional pueda 
prestar mayor atención a los países en desarrollo y sus esfuerzos realizados, alrededor 
de la adaptación (ONU Cambio Climático, 2021); en este contexto la AbE se muestra 
como un enfoque promisorio, ya que existe un creciente interés para diseñar y forta-
lecer los mecanismos de financiamiento que permitan estimular acciones a escala y 
abordar simultáneamente la pérdida de biodiversidad y el cambio climático.

La AbE se considera especialmente rentable por sus numerosos aportes y beneficios 
colaterales, sin embargo, éstos no se comunican ni se valoran con claridad (UNEP, 
2021); actualmente, es difícil comparar el coste y el nivel de financiamiento disponible, 
principalmente, debido a la falta de información, pero está claro que los esfuerzos ac-
tuales no están reduciendo la brecha financiera para la adaptación. Tan sólo entre el 
0,6 y el 1,4% de la financiación total para el clima se destina a apoyar a la AbE, aun 
cuando la inversión en adaptación proporciona beneficios que generalmente superan 
los costes (Swann, y otros, 2021).

Hasta la fecha, los donantes y las agencias multilaterales, los gobiernos nacionales y 
las ONG internacionales han financiado la AbE como proyectos locales independien-
tes, lo cual no es suficiente, pues si bien existen oportunidades para reajustar las sub-
venciones a los combustibles fósiles, los incentivos fiscales y las políticas están lejos 
aún, de aumentar el financiamiento de la AbE; además, menos del 10% de los fondos 
mundiales para el clima, se dedica a acciones locales (Soanes, Rai, Steele, Shakya, & 
Macgregor, 2017).

La COP26 marcó un punto de inflexión y los líderes mundiales se comprometieron a 
destinar más de 450 millones de dólares a iniciativas y programas para mejorar estos 
enfoques, así como fortalecer los mecanismos de adaptación (UNEP, 2021); sin embar-
go, según varios autores (Soanes, Rai, Steele, Shakya, & Macgregor, 2017; Ruiz, 2020; 
Gobierno del Perú, 2021), todavía hace falta desarrollar los siguientes aspectos clave:

 ▶ Generar mecanismos de financiamiento para adaptación más eficaces para 
ayudar a cumplir los compromisos asumidos por las Partes.   

 ▶ Dirigir el financiamiento a quienes, a nivel local, puedan implementar y 
mantener la AbE a largo plazo. 

 ▶ Fortalecer la cultura financiera de quienes trabajan en adaptación y de los 
agentes financieros involucrados en la adaptación y la AbE; esto incluye el 
fortalecimiento de capacidades.

 ▶ Mejorar las condiciones que aseguren un uso eficiente del financiamiento 
climático existente. 

“La Comisión Global de Adaptación estimó que una inversión 
de 1,8 billones de dólares en las áreas de sistemas de alerta 
temprana, infraestructuras resistentes al clima, mejora de 
la agricultura en tierras áridas, protección global de los 
manglares y recursos hídricos resilientes podría generar 7,1 
billones de dólares en costos evitados y beneficios sociales y 
medioambientales no monetarios.” 
(Soanes, Rai, Steele, Shakya, & Macgregor, 2017). 
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 ▶ Movilizar financiamiento adicional, al proveniente de fuentes públicas.

 ▶ Implementar sistemas de monitoreo y reportes de impacto de las actividades.

 ▶ Identificar las brechas existentes alrededor del financiamiento climático di-
rigido para adaptación.

Financiamiento climático en Perú 

En el año 2016, Perú ratifica su postura frente al cambio climático formulando metas 
de adaptación y mitigación expresadas en sus “Contribuciones Nacionalmente De-
terminadas” (NDC) en el marco del Acuerdo de París, mediante el Decreto Supremo 
058-2016-RE; con este antecedente, en el año 2017, se establece un marco institucional 
orientado a la acción climática, que considera una base legal y los roles de los diferen-
tes actores que tienen a cargo el diseño de los instrumentos de política, planificación, 
financiamiento, entre otros, tales como MRV-FC1; sin embargo, “…la normativa peruana 
aún no establece una definición exacta de lo que se entiende por financiamiento climá-
tico” (Ruiz, 2020).

Al respecto, y con el fin de gestionar de manera integral el cambio climático, el Gobier-
no de Perú ha definido la “Estrategia Nacional ante el cambio climático (ENCC 2050)” 
como principal instrumento de gestión del cambio climático, la misma que actualmen-
te se encuentra en elaboración por parte del MINAM en coordinación con la Comisión 
Nacional de Cambio Climático (CNCC) (MINAM, 2022). En este sentido, el Gobierno del 
Perú busca alinear los objetivos de desarrollo con lo establecido en los instrumentos 
nacionales de cambio climático; para el efecto, se están definiendo las sinergias con 
instrumentos políticos relacionados a la inversión y al financiamiento ya existentes, 

1 MRV-FC: El sistema de MRV de financiamiento climático es una herramienta utilizada para monitorear, 
reportar y verificar los recursos destinados a financiar mitigación y adaptación al cambio climático, 
como parte de los compromisos asumidos por los países en el CMNUCC, tras la firma del acuerdo de 
París (COP21) (Gobierno del Perú, 2021). 

Uno de los fondos que se ha creado para financiar iniciativas 
AbE es el Global EbA Fund (Fondo Global para la Adaptación 
basada en Ecosistemas), el cual es liderado por la UICN y el 
PNUMA y financiado por IKI-BMUV. Este fondo se estableció 
como un mecanismo para apoyar soluciones innovadoras 
mediante capital semilla y tiene como objetivo principal 
“fomentar iniciativas catalizadoras que ayuden a superar 
los obstáculos identificados para mejorar la adaptación 
basada en los ecosistemas”. Al respaldar estas intervenciones, 
el fondo aporta a la integración de políticas estratégicas 
e incentiva los mecanismos financieros innovadores y las 
inversiones del sector privado. 

Más información sobre el fondo y requisitos para solicitar una 
subvención en: https://globalebafund.org/

https://globalebafund.org/
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así como las prioridades respecto a la implementación de las medidas de mitigación y 
adaptación específicas (Gobierno del Perú, 2020).

De acuerdo con TNC (2021), entre los instrumentos financieros que actualmente se 
encuentran vigentes para enfrentar los efectos negativos del cambio climático y que 
pueden ser parte de una estructura sólida de inversión dirigida a mitigación y adapta-
ción, están los siguientes:

▶ Mercados de carbono y compensaciones: hace referencia a los compromi-
sos asumidos por empresas u otros actores interesados en realizar acciones 
para reducir emisiones en el marco del mercado de carbono; estos pueden 
ser voluntarios o mandatarios (mercados de cumplimiento).  Actualmente 
hay más de 70 programas a nivel mundial que se encuentran debatiendo 
sobre proyectos de ley para fijación de precios y vinculación de los países 
y sectores que generan las mayores emisiones. 

▶ Inversión de impacto: son las que se realizan con la intención de generar 
un impacto social y ambiental positivo y medible, junto con un retorno 
financiero y dependen de los objetivos estratégicos de los agentes inverso-
res. 

▶ Bonos azules para la compensación: constituyen una oportunidad para 
naciones insulares o costeras para refinanciar su deuda nacional, destinan-
do estos fondos para trabajos de conservación adaptación climática. Las 
autoridades de estas nacionales deben comprometerse a proteger los há-
bitats oceánicos en al menos un 30% de sus áreas cercanas a la costa y 
generar beneficios a las poblaciones costeras.

▶ Inversiones para infraestructura natural: se refiere a infraestructuras natu-
rales orientadas a contribuir a proteger ecosistemas fundamentales y a las 
personas que dependen de ellos. 

▶ Aprovechamiento de fuentes multilaterales de financiamiento: hace refe-
rencia al papel de los Bancos Multilaterales de Desarrollo, en la construc-
ción de capacidad e impulso de la innovación a través de diferentes tipos 
de soluciones climáticas. 

9

© MINAMRPERÚ
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No obstante, para que estos puedan ser aplicados eficientemente, se requiere forta-
lecer los mecanismos de gestión, tanto a nivel técnico como político, pero, además, 
realizar una completa renovación de los sistemas alimentarios, de energía y transporte, 
y optar por las soluciones de adaptación climática (TNC, 2021).

Entre las fuentes de financiamiento existentes para la implementación de las medidas 
de mitigación y adaptación, el Gobierno del Perú tiene identificadas las siguientes (Go-
bierno del Perú, 2020):

 ▶ Fuentes de financiamiento público internacional2

• Fondos multilaterales

• En el marco de la CMNUCC: Fondo Verde para el Clima (GCF), Fondo 
de Adaptación (AF), Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), 
Fondo Especial para el Cambio Climático.

• Fuera del marco de la CMNUCC: Banco Mundial, Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

• Fuentes bilaterales

 ▶ Fuentes domésticas de recursos públicos

 ▶ Fuentes domésticas e internacionales de recursos privados

 ▶ Fuentes de recursos público-privadas

En cuanto a los instrumentos sobre financiamiento climático, según Ruiz (2020), las 
modalidades a través de las cuales se canalizan los recursos financieros hacia activi-
dades y proyectos destinados a mitigación o adaptación al cambio climático se en-
cuentran los programas presupuestales, programas y proyectos de inversión pública 
y las asociaciones público – privadas, siendo el financiamiento proveniente de fuentes 
privadas el más difícil de mapear, debido a que no existen requerimientos de reporte 
para ellos dentro de la CMNUCC. 

2 Los proyectos ejecutados y en ejecución en Perú en materia de Cambio Climático han sido financiados 
con recursos provenientes de la cooperación internacional y en el marco de los compromisos interna-
cionales que ha asumido el país para la lucha contra contra el cambio climático (y poner punto tras 
Huamani, 2015). 

© MINAMRPERÚ
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Los mecanismos e instrumentos para el financiamiento público, público-privado e 
internacional para el cumplimiento de las metas sobre conservación, recuperación y 
uso sostenible de la biodiversidad, ecosistemas y servicios ecosistémicos (en contexto 
de cambio climático) que actualmente se encuentran vigentes en Perú, son los Meca-
nismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) e Inversión pública en 
infraestructura Natural (MINAM, 2022); en cuanto a iniciativas privadas, los mecanis-
mos implementados en Perú son principalmente los Fondos de Agua. Cabe indicar 
que se pueden encontrar casos de MERESE que se implementan a través de inversión 
pública o fondos de agua.

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos

Los MERESE “son esquemas, herramientas, instrumentos e incentivos para generar, 
canalizar, transferir e invertir recursos económicos, financieros y no financieros, don-
de se establece un acuerdo entre contribuyentes y retribuyentes al servicio ecosisté-
mico, orientadas a la conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de 
los servicios ecosistémicos” (MINAM, 2022). 

Tabla 1. Características de los actores clave en los MERESE

Tipo de actor Descripción

Contribuyente del servicio 
ecosistémico

Persona natural o jurídica, pública o privada, que mediante 
acciones técnicamente viables contribuye a la conservación, 
recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios 
ecosistémicos.

Pueden ser reconocidos como contribuyentes al servicio 
ecosistémico: 

 ▶ Los propietarios, poseedores o titulares de otras formas 
de uso de tierras, respecto de las fuentes de los servicios 
ecosistémicos que se encuentran en éstas. 

 ▶ Los que cuenten con títulos habilitantes otorgados por 
el Estado para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales renovables que cumplan con los fines 
para los cuales les fueron otorgados. 

 ▶ Los titulares de contratos de administración de áreas 
naturales protegidas y otros mecanismos definidos por 
el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP), respecto de las fuentes de servicios 
ecosistémicos que se encuentran en ellas. 

 ▶ Otros que reconozca el Ministerio del Ambiente.

Retribuyente del servicio 
ecosistémico

 ▶ Persona natural o jurídica, pública o privada, que, 
obteniendo un beneficio económico, social o 
ambiental, retribuye a los contribuyentes por el servicio 
ecosistémico.

Fuente: (MINAM, 2022) / Ley de mecanismos por retribución por servicios ecosistémicos, Perú (Ley No. 30215), artículo 3
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A partir de la aprobación de la ley y el reglamento que operativiza los MERESE en el 
Perú, se estableció también el marco regulatorio que posibilita a su vez el desarrollo 
de políticas públicas y lineamientos que facilitan la inversión pública en materia de 
biodiversidad y servicios ecosistémicos, priorizándose sobre todo los servicios ecosis-
témicos como: regulación hídrica (agua para diferentes usos) y control de erosión de 
suelos (sedimentación y deslizamientos) (MINAM, 2018; MINAM, 2021).  

De acuerdo a los compromisos voluntarios asumidos por el Perú en el marco de las 
NDC en el tema de adaptación, estas prioridades se encuentran enfocadas, además, 
en asegurar la disponibilidad de agua y aumentar la resiliencia de los bosques, así 
como reducir la vulnerabilidad de las poblaciones locales. Por esta razón, los MERESE 
podrían constituir un mecanismo que va en línea con estos compromisos y al mismo 
tiempo, posibilitan y demuestran de manera efectiva las sinergias entre adaptación y 
mitigación (MINAM, 2018).

Para la implementación de los “MERESE hidrológicos”, el MINAM y la Superintenden-
cia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) han desarrollado un marco legal y 
varios instrumentos metodológicos que constituyen un ejemplo de colaboración entre 
instituciones del gobierno (Tristán, Saldana, Francesconi, & Quintero, 2022).  

Otros servicios ecosistémicos reconocidos en el reglamento MERESE son: manteni-
miento de la biodiversidad, belleza paisajística, recreación y ecoturismo, regulación 
del clima, regulación de la calidad del aire, regulación de riesgos naturales, ciclo de nu-
trientes, polinización, rendimiento hídrico, regulación de la calidad del agua, provisión 
de recursos genéticos y secuestro, almacenamiento de carbono y otros que regule el 
MINAM; (en: Artículo 6 del reglamento de la Ley 30215, modificada en 2021 y aprobado 
por Decreto Supremo No. 033-2021-MINAM); cualquier modalidad que los contribu-
yentes y retribuyentes decidan adoptar, para su ejecución, son evaluadas y aprobadas 
por el MINAM (Bernuy, 2018).

Las principales lecciones aprendidas en el proceso de 
implementación de MERESE hidrológicos, que se pueden 
aplicar a otros mecanismos, destacan la necesidad de: 
a) reconocer que las fuentes de financiamiento son un capital 
semilla; b) poder contar con una estrategia de diversificación 
de fuentes de financiamiento para lograr sostenibilidad y, 
c) contar con instrumentos o estrategias de comunicación 
que permitan mantener a todos los actores involucrados, 
debidamente informados (Tristán, Saldana, Francesconi & 

Quintero, 2022).

© MINAMRPERÚ
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Modalidades de los MERESE

La Ley MERESE considera que los contribuyentes y retribuyentes puedan adoptar en 
común acuerdo cualquiera de las siguientes modalidades (Tristán, Saldana, Francesco-
ni & Quintero, 2022):

 ▶ Financiamiento de acciones específicas, directas e indirectas, para la con-
servación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios 
ecosistémicos. 

 ▶ Financiamiento de acciones de desarrollo productivo e infraestructura bá-
sica sostenibles en beneficio directo de la población involucrada en el me-
canismo. 

 ▶ Otras modalidades acordadas libremente entre las partes, dentro de los 
alcances de la Ley MERESE.

Elementos para el diseño de MERESE

Figura 1. Elementos para el diseño de MERESE. (Bernuy, 2018)

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos – MERESE (MINAM, 2021). 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Bs2RIFaHnH4 
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© MINAMRPERÚ
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Inversión Pública en Infraestructura Natural    

Las intervenciones en Insfraestructura Natural constituyen un mecanismo habilitado 
en el Perú, para formular y ejecutar proyectos orientados a fortalecer el capital natural 
de las poblaciones, principalmente rurales, en coordinación con gobiernos regionales, 
locales y otras entidades técnicas; para su operativización, el MINAM cuenta con los 
“lineamientos para la formulación de proyectos de inversión pública en diversidad 
biológica y servicios ecosistémicos”, los cuales fueron actualizados mediante Reso-
lución Ministerial N.° 178-2019-MINAM, denominándose “Lineamientos para la formu-
lación de proyectos de inversión en las tipologías de ecosistemas, especies y apoyo al 
uso sostenible de la biodiversidad”  (MINAM, 2022). 

“Se considera infraestructura natural a la red de espacios naturales que permiten 
conservar los valores y funciones de los ecosistemas, previendo servicios ecosistémi-
cos” (Definición establecida en el Decreto Supremo N.° 027-2017-EF) (MINAM, 2022); 
siendo uno de los principales hitos, la integración de este concepto en el reglamento 
del nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (IN-
VIERTE.pe), cuyo ente rector es el Ministerio de Economía y Finanzas. 

“El Plan Nacional de Competitividad y Productividad publicado 
en julio de 2019, ha integrado la infraestructura natural 
como uno de sus objetivos de política, en tanto que el Plan 
Nacional de Infraestructura para la Competitividad reconoce 
la relevancia de invertir en infraestructura natural en el Perú 
como parte del desarrollo del país” (MINAM, 2021: 12).

Infraestructura Natural en Perú (MINAM, 2021). 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=uPcIjKrWkqU

VIDEO

© MINAMRPERÚ

https://www.youtube.com/watch?v=uPcIjKrWkqU
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A partir de este marco legal se aprobaron, además, las siguientes resoluciones minis-
teriales (Forest Trends, 2020):

 ▶ Ficha técnica de proyectos de inversión estándar o simplificadas - recupe-
ración de ecosistemas andinos.

 ▶ Ficha técnica simplificada – recuperación del servicio ecosistémico de 
regulación hídrica.

 ▶ Lineamientos para la identificación de las Inversiones de Optimización, de 
Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR), que se 
enmarcan como inversiones en la tipología de ecosistemas.

Según MINAM (2021), todos estos instrumentos permiten la transversalización multi-
sectorial de este procedimiento, evitando que solo sea abordada desde el sector del 
ambiente y pueda ser aplicada en la gestión del riesgo, sector agrario, agua potable 
y saneamiento, entre otros, e inclusive que dentro de los proyectos de infraestructura 
pueda integrarse a la infraestructura natural desde su inicio. 

En el siguiente video se puede conocer con mayor detalle los procedimientos necesa-
rios para la gestión de todos los instrumentos de política pública, que se encuentran 
actualmente vigentes en el Perú:

Infraestructura natural mediante el mecanismo de Obras 
por Impuestos (Oxl)

Obras por impuestos es un mecanismo que busca impulsar la restauración de ecosis-
temas mediante la articulación entre el sector público y el sector privado, siendo una 
alternativa viable y de alto impacto para promover el financiamiento ambiental y la 
ejecución de obras de infraestructura en el país (CONDESAN, 2020). Mediante este 
procedimiento, se posibilita que las empresas privadas destinen el pago del impuesto 
a la renta para la ejecución de proyectos priorizados a nivel público que guarden ar-
monía con las políticas y planes de desarrollo nacional, regional y/o local, incluyendo 
investigación aplicada e innovación tecnológica (MEF, 2020).

© MINAMRPERÚ

Conferencia virtual “Hoja de ruta para las inversiones en infraestructura natu-
ral en Perú”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=o95as7Fof28  

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=o95as7Fof28
https://www.youtube.com/watch?v=coDWxj4Ltb8
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Para la ejecución de este procedimiento, el Gobierno del Perú, a través del Ministerio 
de Economía y Finanzas ha elaborado una guía metodológica (no normativa ) que con-
templa pautas orientadoras para las entidades interesadas, y la cual se puede aplicar 
según la naturaleza y complejidad de cada proyecto (MEF, 2020).

© MINAMRPERÚ

Figura 2. Beneficios para una entidad pública de realizar un proyecto O×I (MEF, 2020)

Guía Metodológica del mecanismo obras por impuestos (MEF, 2020) Disponible 
en: https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/obras_impuestos/Guia_
Metodologica_mecanismo_Obras_por_Impuestos.pdf 
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Fondos de Agua

Los fondos de agua son mecanismos financieros  de gobernanza que integran a los ac-
tores clave de una cuenca para promover la seguridad hídrica, a través de acciones de 
conservación (SbN o infraestructura verde). Estos surgieron desde el año 2000 a partir 
de la experiencia del FONAG en Quito (BID, 2022; Alianza Latinoamericana de Fondos 
de Agua, 2022; GIZ, 2018). Para su creación, los Fondos de Agua se han constituido 
con aportes financieros de usuarios del agua, que comparten una situación común en 
torno al agua, y que determinan las directrices para el funcionamiento de la Secretaría 
técnica que operativiza su ejecución (GIZ, 2018).

Figura 3. Datos clave sobre los Fondos de Agua (Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, 2022)

Los Fondos de Agua tienen un alto potencial para ampliar la AbE, debido a que pueden 
movilizar fuentes innovadoras de financiamiento para acciones que puedan proteger, 
restaurar y gestionar de forma sostenible los ecosistemas de una cuenca hidrográfi-
ca, y, además, garantizar esos recursos financieros de forma continua y a largo plazo 
(González, 2021). Así mismo, se constituyen como “mecanismos financieros estables” 
que une a diferentes usuarios y actores en la búsqueda de soluciones a un problema 
común en torno al agua, y se basan en la utilización de infraestructuras naturales en 
el marco de la gestión integrada de los recursos hídricos (GIZ; Aquanature, 2019; TNC, 
2019; GIZ, 2018).

Entre las principales acciones que los Fondos de Agua ejecutan y que están relacio-
nadas con SbN están el monitoreo de agua, restauración de ecosistemas, fomento de 
alternativas económicas sostenibles, control y vigilancia de áreas de conservación, in-
vestigación aplicada y sensibilización ambiental (GIZ, 2018).
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Considerando los cambios en los patrones meteorológicos causados por el cambio 
climático y sus impactos sobre los servicios que prestan los ecosistemas de los que 
dependen las personas, como el suministro de agua, la producción de alimentos y la 
regulación del agua, entre otros, la implementación de medidas de AbE para la seguri-
dad hídrica es fundamental, por lo que los Fondos de Agua, se constituyen como una 
alternativa eficiente que permite conjugar estas acciones (González, 2021; Vidaurre, 
Rouillard, & Kruger, 2017). En este sentido, es importante entender los siguientes as-
pectos clave:

 ▶ ¿Cómo se pueden utilizar los Fondos de Agua para generar y canalizar fi-
nanciamiento a largo plazo para la AbE?

 ▶ Los retos y oportunidades de utilizar los Fondos de Agua para generar y 
canalizar soluciones de financiamiento a largo plazo para la AbE.

Actualmente, existen 26 Fondos de Agua en Latinoamérica, presentes en 9 países que 
son parte de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, y de los cuales dos se 
encuentran operando en Perú: Fondo Regional de Agua de Piura (FORASAN) y Fondo 
de Agua para Lima y Callao (AQUAFONDO). Ambos fondos canalizan importantes in-
versiones para la gestión integrada de las cuencas hidrográficas y financian enfoques 
basados en los ecosistemas para la adaptación al cambio climático.

Figura 4. Características de un Fondo de Agua (GIZ, 2018)

Conoce sobre la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=rt18B_8xa-Y

VIDEO

© MINAMRPERÚ
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Fondo Regional del Agua - FORASAN Piura

“Es un mecanismo de retribución por servicio ecosistémico hídrico, acciones para la 
conservación de los ecosistemas (páramos y bosques de niebla) y la promoción de la 
cultura del agua” que permite captar aportes voluntarios de instituciones y empresas, 
así como de la cooperación internacional. Está administrado por entidades guberna-
mentales y subnacionales, cuenta con contribuciones de donantes internacionales y 
del sector privado (incluidos comités de usuarios de agua) y está presidida por el 
Gobierno Regional de Piura y la Autoridad Nacional del agua a través del Consejo de 
recursos hídricos de la cuenca Chira – Piura y el Gobierno Regional de Piura (GORE 
Piura) (Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, 2022; Agraria.pe, 2015).

El principal objetivo de este fondo es contribuir a la implementación de los programas 
y proyectos identificados en el “Plan de gestión de recursos hídricos de la cuenca 
Chira – Piura”, a través de un mecanismo independiente que favorece la transparencia 
en el manejo de los recursos.

Modelo de gestión de FORASA Piura (FORASAN, 2021)

© FORASAN
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Líneas de acción del FORASAN Piura

Líneas de acción Tipo de actividades

Conservación de 
los ecosistemas 
naturales

 ▶ Proteger ecosistemas como los páramos (ecosistemas de alta 
montaña), los bosques nublados, los humedales, los manglares, 
los bosques secos y las zonas marino-costeras.

 ▶ Promover la reforestación y la recuperación de áreas degradadas.

 ▶ Promover prácticas sostenibles y contribuir a la mitigación del 
cambio climático.

Promoción de una 
nueva cultura del 
agua

 ▶ Mejorar y crear conciencia sobre el uso sostenible del agua.

 ▶ Desarrollar campañas de sensibilización para promover las me-
jores prácticas en relación con el uso adecuado y la valoración 
del agua y su servicio.

 ▶ Promover una gestión del agua participativa y multisectorial.

Fuente: (Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, 2022)

En cuanto a la vinculación con adaptación al cambio climático, SbN y AbE, FORASAN 
tiene como uno de sus objetivos estratégicos el “fortalecer a los actores de la cuen-
ca en la gestión de riesgos para enfrentar eventos extremos” y, además, contempla 
dentro de su plan de acción, actividades orientadas a proteger, restaurar y gestionar 
de manera sostenible los ecosistemas. Esto se realiza principalmente para los servicios 
de regulación y suministro de agua tales como restauración de especies nativas, im-
plementación de parcelas agrosilvopastoriles y la conservación de páramos que entran 
dentro de la AbE y contribuyen a reducir el riesgo climático y la vulnerabilidad de las 
comunidades locales (Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, 2022).

FORASAN Piura. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=boMOXlZBl-w

VIDEO

© FORASAN
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Financiamiento de las acciones locales

Desde el 2017, la mayoría de los fondos canalizados a través de FORASAN procedían 
de donantes internacionales (por ejemplo, IKI-BMUV, EUROCLIMA) y de fundaciones 
para proyectos específicos que son ejecutados a través de la secretaría técnica del 
fondo. Esta última en colaboración con los socios gubernamentales y las ONGs son 
quienes desarrollan propuestas técnicas participativas con la finalidad de incrementar 
el financiamiento del sector privado y garantizar la sostenibilidad de su funcionamien-
to a largo plazo. 

A la fecha, FORASAN Piura ha gestionado con diferentes aliados estratégicos la ejecu-
ción de cinco proyectos:

1. El proyecto binacional “Siembra y cosecha de agua, canon de servicios 
hídricos y reconocimiento de pago por servicios ambientales”, en el marco 
de la Cooperación Sur-Sur, desarrollado por AIDER y el Fondo de Financia-
miento Forestal (FONAFIFO), y concluido en 2021; 

2. El proyecto “Resiliencia Andina: fortalecimiento de la producción agrícola 
de pequeña escala en áreas vulnerables al cambio climático en la sierra de 
Ecuador y Perú” con la Fundación ACRA de Italia, concluido en 2022;

3. El proyecto “Salvaguardar el acceso al agua limpia y segura a través de 
Fondos de Agua sostenibles en la Región Andina” y Fondos 2.0, una pro-
puesta técnica desarrollada en alianza con la Fundación Futuro Latinoa-
mericano (FFLA) y 8 fondos de la Comunidad Andina (3 de Ecuador, 3 de 
Colombia y 2 del Perú);

4. El proyecto binacional Perú-Ecuador denominado “Implementación de los 
Programas de Acción Estratégicos y los Planes de Acción Estratégicos Na-
cionales para la Gestión Integral de los Recursos Hídricos en los Acuíferos y 
Cuencas Transfronterizos Puyango-Tumbes, Catamayo-Chira y Zarumilla” – 
GEF II.” El inicio de la propuesta técnica está previsto para enero del 2023; y

5. Un proyecto binacional para la gestión de la Cuenca del Catamayo Chira, en la 
frontera entre Perú y Ecuador, cuyo inicio está previsto para enero de 2023.

© FORASAN
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Estas iniciativas incluyen:

 ▶ El desarrollo de capacidades de los actores locales para reducir la vulnera-
bilidad socio-ecológica al clima y gestionar mejor los ecosistemas,

 ▶ La instalación de sistemas de riego y establecimiento de parcelas agrosil-
vopastoriles.

 ▶ La conservación y reforestación de cuencas hidrográficas clave, y,

 ▶ La investigación centrada en la comprensión de los riesgos climáticos y la 
vulnerabilidad de los recursos hídricos.

Fondo de Agua para Lima y Callao - Aquafondo

El Fondo del Agua para Lima y Callao (Aquafondo) es un consorcio de organizacio-
nes que diseña y facilita mecanismos financieros y de gobernanza, articulando actores 
públicos, privados y de la sociedad civil para contribuir a la seguridad hídrica a través 
de SbN y la gestión sostenible de cuencas. Tiene como objetivo estratégico “Con-
solidarse como una organización y plataforma que facilita el diálogo entre actores 
público, privados y comunidades campesinas para ampliar la escala y los impactos 
de las intervenciones” (AQUAFONDO, 2022). Dentro de su accionar, Aquafondo ha 
implementando SbN en las principales cuencas hidrográficas que abastecen de agua a 
Lima, para garantizar agua para usos domésticos, ambientales, económicos y urbanos; 
considerando la problemática existente alrededor de la disponibilidad de agua en esta 
zona (AQUAFONDO, 2022).

Aquafondo se formó bajo un acuerdo de cooperación entre seis organizaciones: Fon-
do de las Américas (FONDAM), The Nature Conservancy (TNC), Fundación Backus, 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA, Miembro de la UICN en Perú), Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Grupo GEA; con las cuales se constituyó 
un aporte semilla con fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
(USAID) y la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) destinados a implementar proyectos 
específicos en las siguientes líneas de intervención:

© AQUAFONDO
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Líneas de intervención de Aquafondo

Línea de intervención Objetivo Estratégico

Manejo y conservación 
de los recursos hídricos 
en Lima

 ▶ Promover más inversión para la gestión integral del agua 
en las cuencas de Lima y, especialmente para proyectos de 
Infraestructura Natural. 

Gobernanza del agua
 ▶ Ser el vocero y referente en temas de seguridad hídrica, 

para incidir en la toma de decisiones y en las políticas de 
agua de Lima y del Perú.

Cultura y gestión 
participativa del agua

 ▶ Fortalecer las capacidades de los actores regionales, locales 
y comunidades campesinas sobre la base de una nueva 
cultura del agua.

Fuente: (AQUAFONDO, 2022; Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, 2022)

Aquafondo prioriza acciones de conservación y restauración de infraestructuras natu-
rales, reconociendo, revalorizando e integrando conocimientos y técnicas ancestrales. 
Además promueve la participación y la planificación concertada para la gobernanza 
del agua como bien público.

Aquafondo. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=LTB-jFe4HS4

VIDEO

Financiamiento de las acciones locales

Actualmente Aquafondo cuenta con un “Fondo de Dotación” constituido con aportes 
de empresas privadas y fondos concursables obtenidos de la cooperación internacio-
nal tales como IKI-BMUV, GIZ, USAID y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coope-
ración (COSUDE), con lo cual se encuentran ejecutando 22 proyectos. Adicionalmente, 
Aquafondo ha desarrollado investigaciones y publicaciones colaborativas sobre temas 
clave con el apoyo de diversas partes interesadas públicas, privadas, académicas e 
internacionales.

Para garantizar la sostenibilidad financiera del fondo a mediano y largo plazo, Aqua-
fondo lleva a cabo una fuerte campaña de comunicación para ampliar las oportunida-
des de financiamiento, especialmente provenientes del sector privado. A largo plazo, 
pretende canalizar los recursos del sector público de Perú accediendo al financiamien-
to del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) que actualmente 
dispone de USD 30-40 millones para invertir en este tipo de proyectos. 

© AQUAFONDO

https://www.youtube.com/watch?v=LTB-jFe4HS4
https://www.youtube.com/watch?v=coDWxj4Ltb8
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Entre los proyectos financiados por Aquafondo se tienen las siguientes acciones clave:

 ▶ Recuperación de infraestructuras ancestrales, como las amunas (sistemas 
prehispánicos de captación de agua utilizados en las zonas montañosas 
del Perú).

 ▶ Reconstrucción de microreservorios.

 ▶ Reforestación con especies nativas.

 ▶ Instalación de sistemas de riego tecnificado.

 ▶ Proyectos Nexus (Alimentación – Agua – Energía).

Todos los proyectos ejecutados por Aquafondo están orientados a lograr ecosistemas 
más saludables, mejorando la resiliencia de las comunidades locales frente a los impac-
tos del cambio climático mediante procesos participativos con los que se elaboran las 
diferentes propuestas de intervención.

© AQUAFONDO
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Lecturas y materiales audiovisuales mandatorios

Recurso Descripción

MINAM (2022). Documento de Trabajo de los 
MERESE hidrológicos, que recuenta los avances y 
analiza los casos de MERESE a nivel nacional. 

Disponible en:

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/
file/3124901/Documento%20de%20trabajo%20
2%20-%20MERESE%20hidrologicos.pdf.pdf

 ▶ Reporte sobre las iniciativas de 
los Mecanismos de Retribución 
por Servicios Ecosistémicos 
hidrológicos (MERESE 
hidrológicos) al 2020 en el 
Perú para determinar el estado 
de avance de las iniciativas, 
identificar y analizar los cuellos 
de botella que enfrentan 
y las lecciones aprendidas 
reconocidas desde las iniciativas 
de los MERESE hidrológicos. 

MINAM (2021) Video: Acciones de recuperación y 
conservación de la infraestructura natural. 

Disponibles en:

https://www.youtube.com/watch?v=GXLP-qTx3UE 

 ▶ Formas de promover acciones 
de conservación e inversión en 
la infraestructura para contribuir 
al cierre de brecha del sector 
ambiente.

Lecturas y materiales complementarios

Recurso Descripción

MINAM (2018). MERESE con juntas de usuarios de 
riego. Orientaciones para la práctica.

Disponible en:

https://www.bosquesandinos.org/wp-content/
uploads/2018/10/Brochure-MERESE-FINAL-
interactivo.pdf 

 ▶ Juntas de Usuarios que 
participan de los MERESE 
para la implementación de 
acciones para la conservación, 
recuperación y uso sostenible 
de los ecosistemas, 
aportes, consideraciones y 
recomendaciones.

MINAM. (sf). Proyecto MERESE-FIDA.

Disponibles en:

https://www.minam.gob.pe/economia-y-
financiamiento-ambiental/fida/

 ▶ Información sobre el proyecto 
“Conservación y uso sostenible 
de los ecosistemas altoandinos 
del Perú a través del Pago por 
Servicios Ambientales para el 
alivio de la pobreza rural y la 
inclusión social”.

MINAM. (2021). Video: Experiencia del Proyecto 
MERESE-FIDA.

Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=dV9byUZHDfo 

 ▶ Presentación de resultados: 
La experiencia del Proyecto 
MERESE-FIDA

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3124901/Documento%20de%20trabajo%202%20-%20MERESE%20hidrologicos.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3124901/Documento%20de%20trabajo%202%20-%20MERESE%20hidrologicos.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3124901/Documento%20de%20trabajo%202%20-%20MERESE%20hidrologicos.pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GXLP-qTx3UE
https://www.bosquesandinos.org/wp-content/uploads/2018/10/Brochure-MERESE-FINAL-interactivo.pdf
https://www.bosquesandinos.org/wp-content/uploads/2018/10/Brochure-MERESE-FINAL-interactivo.pdf
https://www.bosquesandinos.org/wp-content/uploads/2018/10/Brochure-MERESE-FINAL-interactivo.pdf
https://www.minam.gob.pe/economia-y-financiamiento-ambiental/fida/
https://www.minam.gob.pe/economia-y-financiamiento-ambiental/fida/
https://www.youtube.com/watch?v=dV9byUZHDfo
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USAID, CONDESAN y SDPA. (2022). Proyecto 
Infraestructura Natural para la seguridad hídrica, 
ejecutado por FOREST TRENDS y otros.

Disponible en:

https://www.forest-trends.org/infraestructura-
natural-en%20-Peru/ 

 ▶ Información complementaria 
proyecto: Trabajando por la 
oportunidad de construir un Perú 
con seguridad hídrica

COSUDE. (2017). El Fondo del Agua Quiroz-Chira

Un mecanismo de gestión para los ecosistemas 
de montaña de Piura, Sistematización de la 
experiencia. Perú

Disponible en:

https://www.bosquesandinos.org/wp-content/
uploads/2017/02/FAQCH-FINAL-WEB.pdf

 ▶ Antecedentes, conceptualización, 
diseño e implementación del 
Fondo del Agua Quiroz-Chira.

Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua 
(2020). Video: Retos y oportunidades para la 
seguridad hídrica en Lima - el rol de Aquafondo.

Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=O0tHWGxntDk

 ▶ Retos y oportunidades para la 
seguridad hídrica en Lima.

Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento (SUNASS) Perú (2021). Video: Cada 
gota importa.

Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=GY7wmyx5fvw

 ▶ Campaña nacional de uso 
responsable y solidario de uso 
del agua para generar una 
cultura de valoración del agua 
potable durante la pandemia.

© AQUAFONDO

https://www.forest-trends.org/infraestructura-natural-en%20-Peru/
https://www.forest-trends.org/infraestructura-natural-en%20-Peru/
https://www.bosquesandinos.org/wp-content/uploads/2017/02/FAQCH-FINAL-WEB.pdf
https://www.bosquesandinos.org/wp-content/uploads/2017/02/FAQCH-FINAL-WEB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O0tHWGxntDk
https://youtu.be/5U5L-0jvUEI
https://www.youtube.com/watch?v=GY7wmyx5fvw
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