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Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos y sistema nacional de 
inversión pública: ¿un dúo robusto frente a los desafíos ambientales 

contemporáneos? 
 

Por Simon Laflamme1 
 
Con la creciente población urbana y costeña, y un clima cada vez más impredecible, resolver la inseguridad 
hídrica en Perú es un paso obligatorio para lograr la adaptación al cambio climático. Por su potencial de 
generar co-beneficios de desarrollo, las soluciones basadas en la naturaleza han ido ganando popularidad 
entre organizaciones de la sociedad civil desde los años 2000. En 2014, sus esfuerzos convergieron en la 
creación de un marco legal para los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE). Le 
sucedió un programa MERESE (propio de SUNASS) para promover mayor disponibilidad del agua por medio 
de infraestructuras naturales y con participación de las empresas prestadoras de servicios de agua y 
saneamiento (EPS). Presentado como un modelo de intervención descentralizado y de fácil replica, el marco 
MERESE de la SUNASS presenta hasta la fecha grandes asimetrías territoriales en su aplicación, además de 
estar centrado en los servicios hídricos relacionados al abastecimiento de agua potable en ciudades. Este 
artículo argumenta que al ser un programa que opera bajo una lógica sectorial y que está subordinado al 
Sistema Nacional de Inversión Pública (Invierte.pe), el MERESE no está apto para atender las problemáticas 
hídricas en toda su magnitud, diversidad y complementariedad. Se ilustra cómo repercuten tres imperativos 
de la formulación de proyectos de Invierte.pe sobre el diseño de los proyectos de infraestructura natural (IN). 
Luego, se explora cómo estos imperativos y ciertos parámetros propios a los MERESE 1) traban la rápida 
implementación de la IN a nivel del país; 2) desincentivan el diseño de las IN desde la perspectiva de las 
poblaciones de la cuenca alta; 3) ocultan soluciones de índole político, a favor de soluciones técnicas; 4) 
aminoran el rol de las cuencas a simples “proveedores” de agua, desestimando la prevención de 
inundaciones o servicios relacionados con la biodiversidad. En su conjunto, esto restringe la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental de las intervenciones de MERESE. Para concluir, se presentan pistas para 
idear nuevos mecanismos y programas de inversión, que permitan incubar propuestas más sistémicas, 
centradas en las poblaciones locales y de rápida implementación. 

 
Palabras claves: Servicios ecosistémicos; Infraestructura natural; Inversión pública; Recursos 
hídricos; Perú; MERESE. 

 
Es conocido: Lima es la segunda ciudad más grande del mundo asentada en un desierto. 
Con lluvias que aproximan una docena de mm anualmente, ¿cómo la ciudad consigue 
proveer agua a sus 10 millones de habitantes? ¿Desalinizando el agua de mar y captando 
el agua de neblina con mallas? No. ¿Convenciendo a la población para que ahorre más 
agua? Claramente no, pues en ciertos distritos el consumo de agua per cápita supera de 2 
a 3 veces el de Paris2, mientras que se riega con agua potable césped, plantas y especies de 
árboles que son inexistentes en ecosistemas con menos de 500 mm de lluvia anuales. 

                                                 
1 M.Sc. Simon Laflamme (e-mail: Simon.Laflamme@oxfam.org) es Investigador Asociado del Centro de Competencias del 
Agua (CCA) y Oficial de Programas en Medio Ambiente y Cambio Climático, Oxfam-Québe.  Tiene el grado de Magister en 
Ciencias del Mar por la Universidad de Barcelona (España) y de Licenciatura en Biología por la Université Laval (Canadá). 
También cuenta con un Diploma en Planificación Territorial y Desarrollo Local por la Universidad du Québec à Montréal 
(Canadá). En Perú se ha desempeñado como Consejero en Medio Ambiente con Oxfam, en donde apoyó proyectos de 
ecoturismo, de conservación y de infraestructuras naturales con enfoque de cuenca. 
2 Según datos de https://www.planetoscope.com/Paris/1144-consommation-d-eau-par-les-parisiens.html y 
http://www.sedapal.com.pe/noticias1/-/asset_publisher/mRM0/content/mayor-consumo-de-agua-potable-por-
habitante-dia-se-registra-en-san-isidro  

mailto:Simon.Laflamme@oxfam.org
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http://www.sedapal.com.pe/noticias1/-/asset_publisher/mRM0/content/mayor-consumo-de-agua-potable-por-habitante-dia-se-registra-en-san-isidro
http://www.sedapal.com.pe/noticias1/-/asset_publisher/mRM0/content/mayor-consumo-de-agua-potable-por-habitante-dia-se-registra-en-san-isidro
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Felizmente, Lima y el 52,6%3 de la población peruana que vive en la Costa puede descuidar 
su consumo de agua, siempre que sigan fluyendo los ríos procedentes de la Sierra… Pero… 
¿es así de simple? ¿Qué impactos tiene el consumo desmedido de agua sobre la calidad de 
vida de las poblaciones de toda la cuenca, sobre las desigualdades socioeconómicas, sobre 
los ecosistemas? Sobre todo, ¿a qué riesgos nos expone en un escenario de cambio 
climático? 
 
En la última década, la siembra y cosecha de agua, y conceptos afines como 
infraestructura natural y soluciones basadas en la naturaleza, se han vuelto temas 
pioneros de la adaptación al cambio climático en Perú. Así, se aprobó, en 2014, la ley N° 
30215 sobre Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE o MERESE). 
Seguidamente, la SUNASS creó su propio programa MERESE en articulación con EPS de 
todo el país, mientras que en paralelo se ejecutaban numerosos proyectos internacionales 
y programas estatales para procurar mayor seguridad hídrica a través de infraestructuras 
naturales. Se han organizado, además, siete seminarios nacionales de siembra y cosecha 
de agua y un sin número de eventos y webinars con el afán de articular todos aquellos 
esfuerzos. Más recientemente, se aprobó la ley N° 30989 que declara de interés nacional 
la ejecución de proyectos de siembra y cosecha de agua. 
 
Pero, a pesar de un esfuerzo que luce integral, las intervenciones reales en el campo 
siguen aún esparcidas. Por ejemplo, la EPS más grande del país, SEDAPAL, todavía no había 
invertido un sol en iniciativas concretas en marzo 2019, pese a que contaba ya con “700 
proyectos” con “inversiones diseñadas” al momento de lanzar su programa “Sembramos 
agua”, en junio 2017.4 Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
compiladas por el Ministerio del Ambiente (MINAM), la inversión en proyectos de 
infraestructura natural asciende a S/. 1,047 millones para el periodo 2015-2018. Este 
monto incluye proyectos cuya verdadera utilidad ecosistémica es muy cuestionable, como 
plantaciones de pinos impulsada por varios gobiernos regionales durante este periodo. Lo 
que sí es cierto es que la inversión difiere bastante entre departamentos, como lo ilustra la 
figura 1. De hecho, la inversión per cápita ha sido 4,2 veces mayor en departamentos 
ubicados en la vertiente del Atlántico que aquellas cuencas que drenan hacia el Pacífico5, 
donde la escasez hídrica es mayor. 
 

                                                 
3 INEI, 2019 
4  Ver https://andina.pe/agencia/noticia-sedapal-lanzara-sembramos-agua-700-proyectos-infraestructura-verde-

669785.aspx  
5 Usando las cifras de inversión compiladas por el MINAM, y los datos demográficos por cuenca publicadas por la ANA. 

https://andina.pe/agencia/noticia-sedapal-lanzara-sembramos-agua-700-proyectos-infraestructura-verde-669785.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-sedapal-lanzara-sembramos-agua-700-proyectos-infraestructura-verde-669785.aspx
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Figura 1. Inversión en infraestructura natural por departamento. Gráfica elaborada por el MINAM a partir de 
cifras del banco de inversiones (MEF), y modificada por el autor. Incluye proyectos MERESE y otros. 

 
El nuevo sistema nacional de inversión pública, Invierte.pe, y los nuevos Lineamientos para 
proyectos de inversión pública de restauración de servicios ecosistémicos (a veces llamados 
“PIP verdes”) del Ministerio de Economía y Finanza (MEF), deberían ayudar al 
escalamiento de proyectos de infraestructura natural en todo el país. Sin embargo, los 
actores involucrados en la formulación de proyectos señalan que la evaluación y 
aprobación de proyectos por el MEF es, todavía, un proceso muy lento, resultando en un 
trabamiento de los MERESE a nivel nacional. Ante estas dificultades, el entonces director 
de Sembramos Agua de SEDAPAL, Mirbel Epiquién, comunicó la intención de contratar a 
PROFONANPE para apoyarles en la formulación de proyectos6. La lentitud de las iniciativas 
dependientes del sistema de inversión pública contrasta con la urgencia climática y 
medioambiental. Contrasta, también, con la agilidad de otras intervenciones financiadas 
con la inversión privada y la cooperación internacional. Por ejemplo, el otro gran fondo con 
el que cuenta Lima metropolitana, Aquafondo, viene ejecutando proyectos en las tres 
cuencas de Lima (Chillón, Rimac y Lurín) desde hace varios años. 
 

                                                 
6 Escuchado durante el evento público Expo Agua en Lima en agosto 2017. 
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Ivan Lucich, presidente de la SUNASS, afirma que el retraso de SEDAPAL para invertir en 
MERESE, tiene raíces en lo político.7 En esta nota, no entraré en los factores políticos que 
obstaculizan la formulación y aprobación de los proyectos de inversión pública (PIP) para 
MERESE. Más bien me enfocaré en unos pocos aspectos técnicos inherentes a la 
formulación de PIP, y más detenidamente en uno, la determinación de la brecha oferta-
demanda, para argumentar que la obligación de plantear todo proyecto de infraestructura 
natural bajo estos imperativos afecta: 1) la rapidez con la que se aprueban los proyectos; 
2) la naturaleza de los proyectos que pueden ser presentados, 3) los medios de vida de las 
poblaciones contribuyentes, 4) la concientización de las poblaciones retribuyentes sobre la 
escasez hídrica y 5) el marco compartido por sociedad civil, políticos y científicos, acerca 
de la “utilidad” de las cuencas hidrográficas. 
 
Antes que todo, vale la pena asentar algunas definiciones. 
 
Servicios ecosistémicos: Son aquellos “servicios” o beneficios que sacamos como sociedad 
al mantener ecosistemas en buen estado. Incluyen la provisión de comida, de agua y de 
madera, o la regulación del clima o la depuración de contaminantes. Los numerosos 
servicios relacionados con el agua se denominan servicios ecosistémicos hídricos. 
 
Mecanismo de retribución por servicio ecosistémico (MERESE): Es un mecanismo legal 
mediante el cual parte de la tarifa recaudada por las empresas de prestación de servicio de 
agua y saneamiento (EPS) sirve para un fondo que financia iniciativas para restaurar o 
conservar los ecosistemas proveedores, reguladores y depuradores de agua. Según cifras 
recientes, los usuarios de 34 EPS de 19 regiones del país contribuyen a un MERESE. 
 
Población contribuyente: En el marco de los MERESE, es la población cuyas actividades y 
prácticas inciden en la integridad de los ecosistemas proveedores, reguladores y 
depuradores de agua. Suele ubicarse en la cuenca media o alta, o en todo caso río arriba 
de la ciudad servida por la EPS 
 
Población retribuyente: En el marco de los MERESE, es la población que se beneficia por 
las buenas prácticas e iniciativas puestas en marcha por las poblaciones contribuyentes. 
Retribuye a éstas por medio del cobro de la tarifa fijada por las EPS 
 
Infraestructura natural: Son intervenciones que buscan moldear, reverdecer o forestar un 
terreno para que provea uno o varios servicios ecosistémicos relacionados con el agua. 
Incluye las zanjas de infiltración, las qochas, las amunas, la siembra de pastos naturales o, 
también, la protección de ecosistemas con fines de regeneración natural. 
 

 
 

                                                 
7 https://elcomercio.pe/economia/peru/sedapal-sunass-advierte-falta-agua-lima-2-anos-ana-tarifas-servicio-noticia-

618342  
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Primera parte: ¿Qué información se necesita recabar para formular un 
proyecto de inversión pública? 
 
Para todo proyecto de inversión pública (PIP) se debe hacer un diagnóstico. Parte del 
diagnóstico consiste en evaluar 1) cuál es el servicio que el PIP brinda, 2) cuál es el 
horizonte de tiempo durante el cual se espera que brindará ese servicio, 3) cuál es la 
brecha de servicio que el PIP pretende cerrar. Para evaluar este último, se necesita 
conocer: a) cuál es la demanda existente y b) futura para ese servicio, c) cuál es la oferta 
actual y cuál es la oferta futura del servicio en un escenario d) con, y e) sin PIP. En otras 
palabras, se debe evaluar la brecha entre la demanda de un servicio y su oferta, ahora y en 
el futuro, comparando el escenario “sin” y el escenario “con” PIP. El PIP es valorado en 
función a su capacidad para cerrar esta brecha. 
 

 
Imperativo PIP #1: Cerrar una brecha de servicio 

 

 
Normalmente, en proyectos con construcción de infraestructuras, es más fácil calcular la 
oferta, pues se vincula directamente a la capacidad o rendimiento de la infraestructura y a 
los recursos que podrán ser dedicados a su mantenimiento y su operación. Para calcular la 
demanda, actual y futura, se requiere hacer entrevistas, encuestas o proyecciones 
demográficas, económicas y sociales. Por ejemplo, se sabe que un distrito tiene que cerrar 
una brecha en servicios educativos si sus instituciones educativas se encuentran en estado 
de deterioro (disminuirá la oferta) y/o si se proyecta un aumento de alumnas/os, basado 
en tendencias demográficas (aumentará la demanda). Se construirá el número de aulas 
requerido para alojar todo el alumnado ahora y hacia adelante, tomando en cuenta el 
horizonte de tiempo del PIP. 
 
Cuando el servicio es el suministro de agua, es posible evaluar la oferta actual sin PIP y 
estimar la oferta futura sin PIP. Para ello, se analiza, por ejemplo, un conjunto de datos 
históricos procedentes de estaciones hidrológicas y meteorológicas, y sus proyecciones 
correspondientes basados en escenarios climáticos. De este modo se conoce el caudal del 
río durante el periodo de estiaje (generalmente de junio a noviembre), que es, en Perú, el 
periodo durante el cual existe una brecha para cerrar.  
 
Si se proyecta construir infraestructura “gris” (represa, canal de trasvase, etc.) se puede 
calcular la oferta con PIP, sumando a la oferta sin PIP, del volumen del reservorio (si se 
trata de una represa) o el caudal de estiaje del río trasvasado (si se trata de un canal de 
trasvase). Se puede, además, proyectar la oferta futura con PIP, sumando por ejemplo el 
efecto de la deposición de sedimentos en la represa a los escenarios climáticos. Con 
infraestructura natural es más complicado. Para empezar, no todos los beneficios hídricos 
de la infraestructura natural derivan de la disponibilidad de agua en periodo de estiaje, 
aun cuando es el propósito principal de la intervención. Volveremos a esto más adelante. 
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De momento, supongamos que una mayor disponibilidad de agua en periodo de estiaje es 
el objetivo deseado. Hay que evaluar entonces la oferta (de agua) con PIP, actual y futura.8 
Esto no es nada simple. El mayor problema no es que no sepamos cómo hacer 
infraestructura para aumentar la aptitud natural del terreno a retener agua. En este 
respecto, existen estudios que demuestran la alta costo-efectividad de las infraestructuras 
naturales frente a alternativas grises en los Andes (Gammie, G & De Bièvre, B., 2016. 
Evaluando intervenciones verdes para abastecer de agua a Lima, Perú. Costo-efectividad, 
impacto potencial y áreas prioritarias de investigación). El mayor problema es saber cuánta 
agua retendrá una intervención durante la temporada de lluvia para liberarla en 
temporada de estiaje. A diferencia de infraestructura gris, esta agua es esparcida en un 
espacio tridimensional amplio y altamente heterogéneo; no se queda quieta en un tanque 
de cemento cuyo volumen podemos calcular aplicando formulas geométricas simples. 
 
La figura 2 ayuda a visualizar la complejidad de la modelización necesaria para calcular el 
volumen de agua pudiendo ser “sembrado” por una infraestructura natural. Supongamos 
que la infraestructura natural (representada por el óvalo naranja en la figura) consiste en la 
restauración de un ecosistema degradado. El agua llega a la infraestructura natural vía las 
precipitaciones (P) y (en algunos casos) el derretimiento de glaciares (D) que suceden en la 
cuenca de captación (A). El rendimiento de la infraestructura natural depende de la 
naturaleza de los suelos (S) (su textura, su cantidad de materia orgánica, etc.) y del tipo de 
cobertura vegetal (V)9. Estos, a su vez, son dependientes de otros factores como la presión 
por ganadería (G) e inciden sobre los flujos de agua subterránea y la infiltración profunda 
de agua (I). Una parte del agua sembrada es luego utilizada por la población local (U), no 
contribuyendo directamente al MERESE ya que ésta busca, estrictamente hablando, 
beneficiar a los retribuyentes. Del agua que sí se destina a los retribuyentes, se pierde una 
parte por evapotranspiración (E). 
 

                                                 
8 No difiere el cálculo de la oferta sin PIP dela demanda actual o de la demanda futura, entre un PIP de infraestructura 

natural y un PIP de infraestructura gris. 
9 Se ha demostrado repetitivamente que los ecosistemas altoandinos de paramo, bofedal y puna no perturbados son 

entre las más potentes esponjas naturales en el mundo, superando los ecosistemas boscosos (bosques y 
plantaciones). 
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Figura 2: Variables que determinan la eficacia de la IN: P = Precipitaciones; D = Derretimiento de los 
glaciares; A= Área de captación pluvial de la IN; S = Suelo; V = Cobertura vegetal; G = Ganadería; E = 
Evapotranspiración entre la IN y las poblaciones retribuyentes; I = Infiltración subterránea (más o menos 
profunda) del agua; U = Usos o “cosecha” del agua por las poblaciones locales (contribuyentes). Azul = 
Variable positivamente correlacionada con la eficacia; Rojo = Variable negativamente correlacionada con la 
eficacia; Azul y rojo = Impacto sobre eficacia va desde positivo hacia negativo con el tiempo (ej: 
derretimiento de los glaciares) o Impacto sobre eficacia depende de la profundidad de infiltración (ej: 
Infiltración subterránea del agua). Con negrito y subrayado = Variable poco o moderadamente dinámica; Sin 
negrito y subrayado = Variable altamente dinámica. Fuente: Elaboración propia a partir de una imagen de 
Greenpeace. 

 
Ahora bien, varios de estos factores son dinámicos, haciendo su contribución al modelo 
impredecible en un futuro distante. Por ejemplo, la sucesión ecológica secundaria en 
ecosistemas altoandinos degradados aún permanece mal comprendida, complejizando la 
tarea de determinar la contribución de la cobertura vegetal (V) en el modelo10. Es más, la 
restauración ecológica no sucede aisladamente y engendrará efectos como la recuperación 
de la cobertura vegetal fuera del ámbito de intervención del PIP, gracias a la mayor 
retención y cambios en los flujos subterráneos de agua. La composición del suelo (S) y los 
flujos de agua subterránea (I) son claves para evaluar la oportunidad de implementar 
infraestructura natural, pero su caracterización es impráctica por los altos costos 

                                                 
10 Ver Fuentealba D., B. (2018). Monitoreo de dos experimentos de restauración en bofedales del PNH. 

https://www.serfor.gob.pe/wp-content/uploads/2018/12/IDM-BEATRIZ-FUENTEALBA.pdf 

https://www.serfor.gob.pe/wp-content/uploads/2018/12/IDM-BEATRIZ-FUENTEALBA.pdf
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implicados. Se deben integrar varios factores humanos en el modelo, como prácticas de 
conservación del suelo, del manejo ganadero y la proporción de agua sembrada que será 
aprovechada localmente. Finalmente, el derretimiento glacial es a la merced del cambio 
climático. Aumenta paulatinamente en los primeros años de calentamiento, pero luego 
disminuye y cesa bruscamente cuando haya desaparecido el glaciar. Estos cambios pueden 
revertir, o al contrario optimizar, el rendimiento de la infraestructura natural, dependiendo 
del contexto local.  
 
Es cierto, algunos tipos de infraestructura natural son conceptualmente más simples que 
modelar que otros. Las amunas, por ejemplo, derivan todo (o parte) del caudal de un 
arroyo hacia un lugar donde se infiltra en el suelo. Corresponde al único tipo de 
infraestructura natural para el cual tengo conocimiento que se haya efectivamente 
calculado el balance demanda-oferta.11 Cabe mencionar que CONDESAN, la organización 
que hizo el cálculo, se benefició de varios años de recolección de datos de lluvia y caudal. 
Sus cálculos requirieron, además, calcular el tiempo de residencia del agua desde el 
momento que se infiltra hasta el momento que surge usando un protocolo experimental 
bastante inédito a nivel de Perú. 
 
Por las complejidades expuestas arriba, lo usual es conocer el aumento de disponibilidad 
hídrica años después de implementar la infraestructura natural, no antes. Hay que 
enfatizar que la complejidad de las infraestructuras naturales no constituye una debilidad 
inherente, sino su mayor ventaja comparativa frente a las infraestructuras grises. Las 
infraestructuras naturales, como todas las soluciones basadas en la naturaleza, requieren 
menos inversión inicial y menor mantenimiento, ya que sacan provecho de los servicios 
provistos gratuitamente por la naturaleza. 
 

 
Imperativo PIP #2: Circunscribir el área y la población beneficiada 

 

 
Parte de la formulación consiste en delimitar los contornos de la zona beneficiada y el 
número de beneficiarios. Con infraestructura gris, la población beneficiada suele ubicarse 
en una zona bien definida, normalmente río abajo, lejos de la infraestructura. Es poco 
común que las obras de infraestructura gris sean implementadas con el objetivo de 
beneficiar - “hídricamente” hablando - a la población que vive en sus inmediaciones, pues 
por ser proyectos costosos, en Perú son generalmente diseñados para beneficiar grandes 
ciudades o grandes extensiones agrícolas, generalmente de agroexportación 
(políticamente priorizadas), ambas ubicadas en la costa, lejos de las fuentes de agua. En 
cambio, las infraestructuras naturales presentan beneficios no solamente para las 
poblaciones río abajo, sino también para las poblaciones colindantes. Su mantenimiento 
requiere además la colaboración activa de dichas poblaciones, pues por ser las 

                                                 
11 Ochoa-Tocachi, B. F. et al. (2019). Resumen de investigación: Contribuciones potenciales de la infraestructura preincaica 

de infiltrción de agua para la seguridad hídrica en los Andes. Nature Sustainability, vol. 2, pp. 584-593, 2019 
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infraestructuras naturales generalmente esparcidas en el territorio y su eficacia 
íntimamente relacionada con los usos de suelo y medios de vida de las comunidades, no 
tiene sentido que su mantenimiento esté a cargo de personas asalariadas. 
 

 
Imperativo PIP #3: 1 proyecto = 1 brecha 

 

 
Los servicios (o beneficios) hídricos de la infraestructura natural no consisten solamente en 
la disponibilidad de agua. De forma simplificada se puede distinguir entre las 
intervenciones que inciden en la cantidad de agua y las que inciden en la calidad del agua. 
Una dicotomía tan marcada no existe en la naturaleza y la mayoría de las intervenciones se 
repercuten positivamente tanto en proveer mayor cantidad como calidad de agua, aunque 
fuera en proporciones variables. En lo que va de cantidad, una intervención puede buscar 
1) aumentar el caudal anual total o 2) regular el caudal anual, amortiguando los extremos 
en periodos de inundación y sequía. En cuanto a calidad, se puede buscar 3) disminuir la 
cantidad de sedimentos, generalmente interviniendo en terrenos empinados, o 4) reducir 
los contaminantes de origen biológico o químico, aprovechando la facultad que tienen las 
plantas para purificar el agua (también llamado fitorremediación). Puede parecer 
contraintuitivo, pero la mayoría de las intervenciones que buscan luchar contra la escasez 
de agua no incrementan en nada la disponibilidad total anual de agua en la cuenca, sino 
que aplana el pico, redistribuyendo parte del pico durante los meses de estiaje, actuando 
así en realidad en su regulación.12 
 
Cabe enfatizar que la infraestructura natural es una estrategia eficaz para disminuir el 
riesgo de inundaciones, sobre todo en aquellos territorios de la costa peruana altamente 
susceptibles ante el fenómeno El Niño. Sin embargo, la mitigación de riesgos de desastres 
no se conversa tanto entre los actores que trabajan en el ámbito de los MERESE, en 
comparación con servicios como el aumento de la disponibilidad de agua. Esto se debe, en 
parte, a que los MERESE que se han desarrollado en el Perú dependen de fondos 
gestionados por las EPS. Empero, la reducción de riesgo de desastres de origen hídrico no 
es competencia de las EPS, a diferencia del suministro de agua potable. Las EPS cuentan, 
por ley, con una reserva para manejar la gestión de riesgo, reducción de desastre y 
adaptación al cambio climático, pero los principales riesgos que se busca mitigar a través 
de esas inversiones son aquellos que vulneran específicamente su actividad productiva, el 
suministro del servicio de agua y saneamiento.  
 
Por otra parte, y recentrando en la tesis del artículo, evaluar una brecha de servicio, etapa 
crucial para formular un PIP, plantea desafíos en el caso de servicios de disminución de 
riesgo de desastre. No se trata de proveer un bien (agua). Aquí tenemos un servicio para el 
cual la comodidad (ej: reducir la exposición a inundaciones) es más intangible y la unidad 
de medición más elusiva. Formular un balance oferta-demanda ya no presenta desafíos 

                                                 
12 Disminuyendo del mismo modo el caudal pico en la temporada de lluvia 
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solamente de naturaleza matemática e hidrológica, sino también conceptual. 
 

Segunda parte: ¿Qué implicancias tienen estos tres imperativos PIP? 
 

 
Implicancias #1: Demora en la ejecución de proyectos 

Implicancia #2: Compartimentalización de los beneficios 
 

 
El marco conceptual de Invierte.pe no solamente limita la rapidez con la que se puede 
formular y aprobar proyectos de infraestructura natural, sino también compartimenta los 
tipos de beneficios hídricos y los grupos de beneficiarios del proyecto. Al no buscar 
intervenciones que maximizan las sinergias y beneficios colaterales, se desincentiva la 
elaboración de proyectos con un enfoque integrador y holístico. Esto no responde a una 
búsqueda de rigor científico o a la necesidad de demostrar la eficacia de los proyectos, 
sino que al contrario es impuesta por un planteamiento reduccionista, poco compatible 
con el estado de conocimientos actual sobre la gran complejidad y complementariedad de 
los servicios ecosistémicos, hídricos y otros. 
 

 
Implicancia #3: La siembra y cosecha del agua se planifica desde la perspectiva de los 

retribuyentes 
 

 
Numerosas intervenciones de infraestructura natural en el Perú pueden aproximarse a 
tecnologías tradicionales de siembra y cosecha del agua, practicadas desde épocas pre-
incas en varios lugares de los Andes. Las amunas, las qochas, la siembra de plantas 
“llamadoras de agua” o la agricultura por andenería eran practicadas por las poblaciones 
precolombinas, muchas veces en complementariedad con infraestructuras grises. Es 
razonable pensar que dichos sistemas hayan sido diseñados con una visión 
verdaderamente integrada del territorio, tomando en cuenta toda la cuenca de influencia 
y las repercusiones para las poblaciones de sus partes baja, media y alta.13 
 
El MERESE no es un programa nacional de inversión. Es un mecanismo, una herramienta 
legal. Gracias a la proactividad de SUNASS, está siendo adoptado por un número creciente 
de EPS cuyas cuencas de abastecimiento conjuntamente representan más del 50% de la 
población peruana. Dicho esto, no deja de ser un mecanismo que responde a su propia 
lógica sectorial, generando sus propios incentivos (implícitos y explícitos), y que es 
aplicado desarticuladamente por los actores (EPS y comité impulsor) que participan de él.  
 
Parte de la lógica del MERESE es la reciprocidad entre contribuyente y retribuyente. Por 

                                                 
13 Sin excluir la posibilidad que, por motivos políticas, se hayan ejecutado obras que engendrarían perjuicios para 

ciertas poblaciones. 
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ello, se entiende que los contribuyentes que viven cuenca arriba practican actividades que 
ayudan a conservar o restaurar los servicios ecosistémicos que benefician a los 
retribuyentes, quienes viven cuenca abajo. En la práctica, las EPS movilizan recursos 
(fondos) recaudados de sus usuarios para elaborar proyectos cuenca arriba, con las 
poblaciones rurales. Puede parecer que el lazo de reciprocidad o de interdependencia 
inherente al mecanismo le confiere mayor robustez, pero a la hora de formular un 
proyecto, la entidad formuladora (EPS u otra) se enfrenta a una paradoja: el proyecto debe 
ser elaborado de forma participativa con la población local (cuenca arriba), pero debe 
beneficiar a la población cuenca abajo, ya que es ella quien lo financia. Beneficiar a ambos 
grupos no son objetivos mutuamente excluyentes: es factible elaborar un proyecto que 
beneficie a la vez al contribuyente y al retribuyente. Sin embargo, como sucede en 
cualquier proyecto territorial, existen actores con intereses divergentes. Ante dilemas, 
alguien, al final, debe tomar una decisión. En el caso de los MERESE, ese alguien, la unidad 
formuladora, se encuentra a ser a la vez juez y partida. El punto de partida y de salida de 
todo el proceso, el “por” y el “para” del proyecto, es el retribuyente, representado por la 
EPS 
 
Existen prácticas vinculadas al agua en las comunidades contribuyentes que no tienen 
relevancia para las comunidades y ciudades retribuyentes: la limpia acequia, la rotación de 
cultivos en andenes14, por ejemplo. Hay otras que tienen una importancia hídrica pero que 
son difíciles de valorar a través de un PIP debido a su carácter “difuso”: la siembra de 
pastos nativos, por ejemplo, o cualquier actividad que tradicionalmente se ha mantenido 
vigente gracias al capital humano y al trabajo (faena o ayni15), y gracias a la transmisión de 
conocimientos, más que a través de insumos financieros. No es seguro que los MERESE 
que operan con la modalidad de proyectos de inversión pública16 logren priorizar 
proyectos que valoren los conocimientos tradicionales. Incluso, un proyecto mal 
planificado arriesga sustituir prácticas tradicionales por otras “impuestas” por el ente 
formulador, volviéndolas menos duraderas. Se corre el riesgo, asimismo, de obviar los 
conocimientos propios a las mujeres en manejo del agua en las comunidades. 
 
Finalmente, se debe evitar confundir beneficios hídricos con beneficios productivos. Por 
ejemplo, megaproyectos como el proyecto de irrigación Olmos no pueden pretender tener 
un enfoque de seguridad hídrica si toda el agua represada se convierte en agua de riego 
para ampliar la frontera agrícola. De igual forma, una infraestructura natural tendrá una 
eficacia limitada si el agua sembrada se usa para aumentar la superficie productiva y la 
huella hídrica de las actividades comunales17. En varios lugares de los Andes, conforme se 

                                                 
14 Lo que importa para los retribuyentes y su abastecimiento en agua es que los andenes mantengan su forma, no que 

estén cultivados. 
15 En el Perú, varios proyectos que financian jornales para la construcción de obras no son sostenibles si las 

comunidades locales no se sienten participes e identificadas con las nuevas obras. Esto se debe también a que los PIP 
tienen un tiempo de ejecución corto y no financian actividades de operación y mantenimiento.  

16 En la actualidad son la mayoría de las E.P.S. que privilegian esa modalidad. Las otras modalidades son la firma de un 
contrato contribuyente-retribuyente y la transferencia de fondos desde la E.P.S. a fondos como PROFONANPE o 
FONAM. 

17 Cabe resaltar una distinción fundamental entre la micro-expansión de la frontera agrícola permitida por la 
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notan más impactos de los cambios climáticos sobre los glaciares, el régimen de lluvia y la 
distribución de pestes, las comunidades se vuelven más ganaderas y menos agrícolas.18 
Lamentablemente, criar animales, sobre todo aquellos no nativos (vaca, oveja, caballo), 
tiene una huella hídrica mucho más grande que cultivar granos, legumbres y tubérculos 
andinos. El MERESE no es apto para atacar los factores sistémicos (propios del mercado, de 
políticas públicas existentes, etc.) que hacen que comunidades prefieran optar por 
prácticas productivas con una huella hídrica alta, pues no fue diseñado con este fin. 
 
Más bien, se encuentra sujeto a estos factores. Al “bonificar” un proyecto con un 
componente productivo para incrementar su aceptabilidad social, el organismo impulsor 
traviste – ligeramente – la lógica primigenia de los MERESE. En vez de incentivar a una 
comunidad para que adopte y mantenga prácticas benéficas para la seguridad hídrica, se 
elabora un proyecto desde la perspectiva de un organismo ajeno a la comunidad. Esto no 
quiere decir que los proyectos MERESE así elaborados serán perjudiciales para las 
poblaciones locales. Al contrario, como expuse anteriormente, las infraestructuras 
naturales tienen el potencial de beneficiar a todos los usuarios de una cuenca aun cuando 
no contribuyen a erradicar “malas” prácticas. Sin embargo, no integrar dentro del 
mecanismo una disposición para que las poblaciones locales sean protagonistas de las 
soluciones propuestas vulnera la sostenibilidad social de las intervenciones. 
 
En resumen, el enfoque sectorial del MERESE y el sesgo utilitarista de Invierte.pe eclipsan 
la incorporación de soluciones plurales capaces de generar beneficios en varios frentes (no 
solamente en lo hídrico). Las poblaciones andinas (la mayoría de ellas “contribuyentes” en 
el marco lógico del MERESE) tienen una visión holística del mundo, cuyos elementos no 
pueden considerarse aisladamente. Una intervención que ignore esto no será sostenible. 
 

Exigencias de Invierte.pe 
Compatibilidad con… 

Infraestructura natural Infraestructura gris 

Posibilidad de calcular la brecha oferta-demanda Difícil Sí 

Posibilidad de circunscribir la población beneficiada Difícil Sí 

Posibilidad de definir el horizonte temporal Difícil Sí 

Resuelve una sola problemática/brecha No Sí 

Un solo proyecto cierra la brecha al 100% o al máximo% No Sí 

Implementación por personas asalariadas19 No Sí 

No financia operación y mantenimiento Difícil No 

 
Tabla 1: Resumen de las exigencias del sistema Invierte.pe para la formulación de proyectos, y su 
compatibilidad con proyectos de infraestructura natural e infraestructura gris. Elaboración propia. 

                                                                                                                                                     
infraestructura natural y la mega-expansión permitida por grandes proyectos de infraestructura gris: la primera 
contribuye directamente a la seguridad y soberanía alimentaria, mientras que la otra contribuye a impulsar 
producción agrícola destinada a la exportación. 

18 Esto se debe igualmente a que las políticas públicas no dan mucho soporte a la agricultura familiar de pequeña escala, 
más biodiversa. 

19 Corresponde más a una expectativa que una exigencia. 
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Implicancia #4: Se privilegian soluciones técnicas (sumar infraestructuras) en vez de 

soluciones políticas (restar consumo) 
 

 
Salgamos un momento del ámbito de las infraestructuras, naturales y grises. No conozco 
un ejemplo de PIP que proponga cerrar la brecha oferta-demanda disminuyendo la 
demanda en vez de aumentando la oferta. No obstante, no toda la demanda para un 
servicio básico, por muy esencial que sea, es justificada. Distritos de Lima como San Isidro 
o Miraflores consumen hasta 8 veces más agua potable per cápita que otros distritos 
limeños, y 4 veces más de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. 
 
El hecho que toda la atención de las instituciones impulsoras de los MERESE esté dirigida 
hacia las cumbres andinas no ayuda a sensibilizar a los públicos urbanos sobre el 
despilfarro de agua que ellos mismos protagonizan. Las discrepancias de consumo de agua 
entre distritos reflejan grandes desigualdades socioeconómicas. A eso se suman puros 
despilfarros como el hecho de regar el césped de parques públicos de una ciudad desértica 
con agua potable. 
 
En el ámbito rural, tampoco se cuestiona mucho la expansión de cultivos de 
agroexportación, muchos de los cuales tienen una huella hídrica muy alta. No contribuyen 
a la soberanía alimentaria del Perú, no resuelven problemas nutricionales como la anemia 
y su rentabilidad es altamente dependiente de coyunturas externas, como las nuevas 
restricciones de la Unión Europea en cuanto a la mosca de la fruta. Es más, el hecho que 
una región con escasez de agua (como la vertiente Pacífico de Perú) exporte frutas que 
requieren mucha agua es como si se exportará la misma agua, lo que especialistas llaman 
exportación de “agua virtual”. 
 
Ante un escenario de crisis climática y de pérdida de biodiversidad, es necesario examinar, 
no solamente soluciones que aumenten la oferta de un bien escaso para engendrar una 
mayor productividad económica20, sino evaluar de qué otra manera se puede mejorar la 
calidad de vida, tanto de retribuyentes como de contribuyentes, tratando de disminuir su 
vulnerabilidad ante episodios de inundaciones y sequías. Sensibilizar para disminuir el 
despilfarro de agua en distritos de mayor ingreso, revalorizar las aguas residuales para el 
riego de parques públicos y elegir cultivos que requieren menos agua forman parte de la 
cartera de soluciones a tratar en complementariedad de soluciones de infraestructuras 
naturales y grises. 
 
 

 
Implicancia #5: aminora el rol de las cuencas a simples “proveedores de agua” 

                                                 
20 Como lo preconiza el programa Sierra Azul del MINAGRI, por ejemplo. 
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Según una creencia ampliamente distribuida entre las y los peruanas/os, agua al mar es 
agua despilfarrada. La realidad es que los ecosistemas estuarinos, como manglares y 
humedales costeros, son entre los más productivos del planeta. La mayoría se nutren de 
nuestros ríos costeños21, los mismos ríos cuya agua la agroexportación pretende 
aprovechar hasta la última gota. Varios de estos humedales son clasificados sitios Ramsar, 
que agrupa humedales de importancia internacional. Y no es de sorprenderse, la ristra de 
humedales a lo largo del litoral peruano sirve como paraderos para aves migratorias. 
Debido a su abundancia de alimentos y su ubicación en pleno centro del desierto, al 
degradarse uno de ellos, vulneramos la sobrevivencia de las aves cuyos largos recorridos 
atraviesan el litoral Pacífico sudamericano. La alta productividad pesquera, la protección 
contra la erosión y contra los tsunamis son otros beneficios que sacamos de los 
ecosistemas estuarinos. Estos han sido investigados en el caso del manglar de Tumbes, 
pero hacen falta investigaciones para los demás humedales que se distribuyen por las 
desembocaduras de la gran mayoría de los ríos de la cuenca Pacífico. Como lo muestra la 
figura 5, de 53 ríos que se vierten al Pacífico, 48 hospedan un ecosistema estuarino 
permanente en su desembocadura.22 
 

                                                 
21 A veces vía escorrentía superficial, otras veces vía circulación de aguas subterráneas. Por ejemplo, el pantano de Villa 

recibe las aguas de un río ubicado a 20 km al norte… ¡el río Rimac! 
22 Generalmente manglares en el norte (Piura, Tumbes) y humedales (ej: marismas salinas) en el resto del país. 
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Figura 5 (página anterior): Los ecosistemas en los estuarios de los principales ríos de la costa pacífica, de 
norte a sur: 1) Zarumilla; 2) Tumbes; 3) Chira; 4) Piura; 5) Cascajal; 6) Olmos; 7) Motupe; 8) La Leche; 9) 
Chancay; 10) Zaña; 11) Chamán; 12) Jequetepeque; 13) Chicama; 14) Moche; 15) Virú; 16) Charo; 17) Santa; 
18) Lacramarca; 19) Nepeña; 20) Casma; 21) Culebras; 22) Huarmey; 23) Fortaleza; 24) Pativilca; 25) Supe; 
26) Huaura; 27) Huaral; 28) Chillón; 29) Rímac; 30) Lurín; 31) Chilca; 32) Mala; 33) Omas; 34) Cañete; 35) 
Topara; 36) San Juan; 37) Pisco; 38) Ica; 39) Acarí; 40) Caravelí; 41) Ocoña; 42) Majes; 43) Quilca; 44) Tambo; 
45) Osmore; 46) Locumba; 47) Sama; 48) Caplina. Escalas variables. Norte arriba en todas las imágenes.  
Cuatro humedales son incluidos en la lista Ramsar de humedales de importancia internacional:1, 3, 29 y 44. 

 
 
Los ecosistemas acuáticos son entre los más productivos, biodiversos y económicamente 
importantes del planeta. En este contexto, ¿cómo podemos tratar el agua como simple 
comodidad? No considerar la importancia de las zonas donde se mezclan aguas dulces con 
aguas saladas, o la importancia del caudal ecológico para la biodiversidad, refleja una 
visión reduccionista del agua, antropocéntrica y anclada en paradigmas revolucionados… 
La reforma hídrica de 2009 debió promover una gestión multisectorial del agua dejando 
atrás un modelo estrictamente agrario. Sin embargo, los discursos dominantes dentro de 
las autoridades del agua y asociaciones de usuarios de agua aún no reflejan esta 
transición. En cuanto a los consejos de cuenca y los comités impulsores de MERESE, 
incorporan a actores de diversos sectores, , pero tienen poca influencia sobre el desarrollo 
territorial. 
 
¿Pueden los nuevos lineamientos para la elaboración de PIP de restauración de servicios 
ecosistémicos23 cambiar este paradigma? ¿Pueden procurar que se valore adecuadamente 
el caudal ecológico y los ecosistemas acuáticos por la biodiversidad, la descontaminación, 
la captura de carbono y el valor cultural que proveen? En dichos lineamientos… 
 
“…se consideran prioritarios los siguientes servicios: 
 
- Regulación hídrica: Permite mantener la cantidad, la oportunidad y la calidad del recurso 
agua dentro de los parámetros requeridos para uso poblacional, riego, generación de 
energía, entre otros. 
 
- Control de erosión del suelo: Permite la retención del recurso suelo. 
 
Mediante esta priorización, se trata de concentrar el foco de atención de los PIP de 
servicios ecosistémicos, sin dejar de reconocer que con las intervenciones también se 
recuperan otros servicios ecosistémicos, que pueden ser considerados como beneficios de 
dichos PIP.”24 

                                                 
23 “Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión pública en diversidad biológica y servicios ecosistémicos”, 

por su nombre completo. 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/instrumentos_metod/ambiente/Lineamientos-para-la-
formulacion-de-PIP-en-DB-y-SE.pdf  

24 Cita textual de los lineamientos. Asimismo, vale mencionar que otros lineamientos aprobados en junio 2019, los 
Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión en las tipologías de ecosistemas, especies y apoyo al uso 
sostenible de la biodiversidad, también mencionan solamente estos dos servicios ecosistémicos como aplicables para 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/instrumentos_metod/ambiente/Lineamientos-para-la-formulacion-de-PIP-en-DB-y-SE.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/instrumentos_metod/ambiente/Lineamientos-para-la-formulacion-de-PIP-en-DB-y-SE.pdf
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Sí, es cierto: al recuperar un servicio ecosistémico, es probable que se recuperen otros 
servicios no considerados por el proyecto. Pero no hay forma más eficaz de recuperar 
varios servicios  conjuntamente que si se considera desde la etapa inicial de formulación 
de proyecto.25 Lamentablemente, la información que se debe levantar para la formulación 
de PIP bajo estos lineamientos sigue la misma como antes: se debe sustentar la existencia 
de una brecha oferta-demanda y documentar cómo cerrarla.  
 
Hay que repetirlo: un solo ecosistema brinda una multitud de servicios, cada uno de los 
cuales contribuye al bienestar humano. ¿Cómo se puede procurar valorarlos en su 
conjunto si la única modalidad de inversión pública que tiene el país, obliga a considerar 
cada uno de estos servicios de forma aislada y a considerar que cada proyecto esté 
enteramente apto a resolver la carencia a la que se ataca? ¿Cómo abordar un problema 
complejo e integral si no hay lugar para considerar que un proyecto pudiera requerir la 
ejecución paralela de otros proyectos en otras zonas de intervención con otros horizontes 
de tiempo para lograr su máxima eficiencia? 
 
Gracias a la ley de MERESE, seguramente hemos pasado a una visión de la cuenca más 
“orgánica” e integrada que antes. Pero mientras sus intervenciones siguen condicionadas a 
la elaboración y aprobación de Invierte.pe, se ven obligadas a plantear la cuenca como una 
mera fábrica de un bien: el agua. Así, no se aprecia adecuadamente el valor (económico, 
cultural y social) que representa el tener ecosistemas acuáticos en buen estado. 
Reconocerlo permitiría plantar cara a otra de las grandes crisis ambientales globales que 
nos azota: la pérdida de biodiversidad. Esta crisis es, según varios expertos, de igual o 
mayor gravedad que la crisis climática, y América Latina es la región del mundo que mayor 
desplome ha padecido en sus poblaciones animales, y quizás la que más tiene por perder 
si no opera un cambio radical de rumbo. 
 

Conclusión 
 
El Sistema Nacional de Inversión Pública Invierte.pe fue ideado para atender necesidades 
en infraestructuras y servicios básicos. Su imperativo en el cierre de brechas lo convierte 
en una herramienta eficaz. Sin embargo, para financiar actividades multisectoriales, 
vinculadas a la gestión integral del agua a nivel de cuenca, tiene deficiencias. 
 
A fin de cuentas, sorprende que fondos facilitados por una ley ad hoc, MERESE, se 
encuentren subordinados a otro mecanismo centralista como es Invierte.pe. La 

                                                                                                                                                     
la formulación de PIP. 

25 De no proceder así, existe el riesgo que ciertas infraestructuras naturales perjudiquen un conjunto de servicios 
ecosistémicos por considerar únicamente a la productividad agrícola, un riesgo que evocó el experto Wouter 
Buytaert en su presentación del evento “Expo Ciudades y Comunidades Sostenibles Ayacucho”, el 26 de agosto 2019. 
Por ejemplo, una qocha diseñada para ser impermeable (sin dejar infiltrar el agua) podría perturbar el caudal 
ecológico, reduciendo artificialmente el caudal pico e impidiendo que migren peces o que se inunden riberas y 
bofedales altamente biodiversos. Por este motivo, programas como Sierra Azul o el MERESE pueden errar si plantean 
soluciones que responden únicamente a su lógica sectorial. 
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implementación de infraestructura natural y soluciones basadas en la naturaleza en el Perú 
es una necesidad urgente, que debe ser atendida en todo el territorio. Deber cuantificar 
anticipadamente los impactos de la infraestructura natural sobre los caudales de estiaje 
antes de poder implementarla carece de lógica. Entorpece la ejecución de intervenciones 
cuya efectividad ya ha sido demostrada en ecosistemas comparables, mientras que le da 
poco espacio a soluciones que podrían innovar, recuperar saberes ancestrales y generar 
otros beneficios que el abastecimiento de agua potable. 
 
Para obtener el mayor potencial de las soluciones basadas en la naturaleza, su 
planificación debe centrarse en nuevos principios: 
 

- Evaluar los impactos dándole el mismo valor a herramientas cualitativas como 
cuantitativas, preponderando propuestas que evidencian co-beneficios, por 
ejemplo, en prevención de desastres, conservación de biodiversidad, turismo, 
recuperación de saberes culturales, etc. 

- Centrar el proceso de planificación en las poblaciones que tendrán que ejecutar y 
mantener las infraestructuras naturales. Reconocer que, ante el agua, las personas 
pueden ser más que “contribuyentes”, desempeñando simultáneamente roles de 
beneficiarios, promotores, gastadores o incluso investigadores. 

- Evaluar para cada propuesta el nexo Agua + Agricultura y así evitar que el logro de 
la seguridad hídrica de unos se haga a costa de la seguridad alimentaria de otros, o 
que la siembra de agua efectuada por una infraestructura natural termine 
beneficiando a explotaciones agrícolas que no aportan a la seguridad alimentaria 
nacional. 

- Promover un enfoque paisajístico donde la conservación y la regeneración natural 
de los ecosistemas forma parte de la cartera de soluciones aplicadas. Las 
infraestructuras naturales que buscan modificar los flujos de agua superficial y 
subterránea deben ser reservados para aquellos ecosistemas más degradados. 

Queda pendiente desarrollar nuevos instrumentos financieros que faciliten la integración 
de estos principios. 
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