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¿Qué es Crecimiento Verde?
Crecimiento verde significa fomentar el crecimiento y el
desarrollo económicos y al mismo tiempo asegurar que los
bienes naturales continúen proporcionando los recursos y
los servicios ambientales de los cuales depende nuestro
bienestar. Para lograrlo, debe catalizar inversión e
innovación que apuntalen el crecimiento sostenido y
abran paso a nuevas oportunidades económicas. (OECD,

2012)

Desafíos ambientales globales

¿Son también desafíos para nuestro país?
Daños a la salud

Reducción de
productividad agrícola

Pérdida de biodiversidad

Escasez hídrica

¿Cual es la relación entre ambiente y
crecimiento económico?
Insumos de producción:
Bienes y servicios
Familias y
Ambiente

Crecimiento
Económico
Ganancias económicas:
Utilidades, salarios, inversión
Degradación ambiental:
Desechos y emisiones

Gestión de la agrobiodiversidad,
infraestrutura natural resilente al
clima, servicios ecositémicos
corporativos.

Nuevo intercambio

Ordenamiento territorial, manejo de
residuos, estándares, agricultura
sostenible

¿Cómo se está avanzando para incorporar la
visión de CV en la política publica en Perú?
PAGE

Lanzamiento de la iniciativa en Perú (abril, 2014), participan: MTPE, MTC, PRODUCE, MINAGRI
y MINAM

OECD

Adhesión del Perú a la Declaración de Crecimiento Verde de la OCDE
(noviembre, 2015)

MINAM Lineamientos para el Crecimiento Verde (Resolución Ministerial 161-2016-MINAM)

Alianza
del
Pacífico

ENCV

Conformación del Grupo de Medio Ambiente y Crecimiento Verde (junio, 2016)

Formulación de la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde, grupo promotor: MINAM y MEFCNCF (2016-2017)

¿Cuál es la articulación con los programas
presupuestales?

PP 144
Producto 3000806: Hectáreas de ecosistemas conservados para
asegurar la provisión sostenible de servicios ecosistémicos

IMPLEMENTACION DE
PROCESOS DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

ELABORACION DE ESTUDIOS
ESPECIALIZADOS PARA LA
CONSERVACION DE LOS
ECOSISTEMAS

ELABORACION, DIFUSION Y
CAPACITACION EN
MECANISMOS E
INSTRUMENTOS TECNICOS Y
FINANCIEROS

IMPLEMENTACION DE
PRACTICAS SOSTENIBLES PARA
LA CONSERVACIÒN Y
REDUCCION DE PRESION
SOBRE LOS BOSQUES

IMPLEMENTACION DE
MECANISMOS E
INSTRUMENTOS TECNICOS Y
FINANCIEROS

ACCIONES DESARROLLADAS
POR GOBIERNOS
REGIONALES, Y LOCALES

* este es un indicador intermedio para la finalidad
de los MRSE

SEGUIMIENTO Y SUPERVISION
DE LA CONSERVACION DE LOS
ECOSISTEMAS CON FINES DE
APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE

¿Cómo articulamos la visión de Crecimiento
Verde con la inversión pública?
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN
DIVERSIDAD BIOLOGICA Y SERVICIOS
ECOSISTEMICOS – PIP VERDES
Permitirán mejorar la infraestructura natural
en:
-

Servicios de regulación hídrica
Servicios de control de erosión de suelos
Agrobiodiversidad
Especies en peligro, entre otros.

¿Qué son los Servicios Ecosistémicos?
Beneficios económicos, sociales y ambientales, directos e indirectos, que las
personas obtienen del buen funcionamiento de los ecosistemas.

1. Servicios de provisión

2. Servicios de regulación
3. Servicios culturales

4. Servicios de soporte

Marco legal para los servicios ecosistémicos

Ley General del Ambiente
Ley n.° 28611
La Autoridad Nacional Ambiental
promueve
la
creación
de
mecanismos para financiar y
supervisar la provisión de los
servicios ecosistémicos.

Política Nacional del Ambiente
D. S. n.° 012-2009
Dentro del Eje de Política 1
establece la implementación de
instrumentos
de
evaluación,
valoración y financiamiento para la
conservación de los recursos
naturales, diversidad biológica y
servicios ecosistémicos en el país.

Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del
Ambiente D. L. n.° 1013
Establecer
mecanismos
para
valorizar, retribuir y mantener la
provisión
de
los
servicios
ecosistémicos, así como promover el
financiamiento, pago y supervisión
de los mismos.

Ley de Mecanismos de Retribución
por Servicios Ecosistémicos (MRSE)
Ley n.° 30215
Objetivo: Promover, regular y
supervisar los mecanismos de
retribución
por
servicios
ecosistémicos que se derivan de
acuerdos
voluntarios
y
que
establecen
acciones
de
conservación, recuperación y uso
sostenible,
para
asegurar
la
permanencia de los ecosistemas.

Función del Ministerio del Ambiente
Artículo 12 de la Ley n.° 30215
Ejerce la rectoría del sector ambiental
que
comprende
los
servicios
ecosistémicos.

Reglamento de la Ley de
Mecanismos de Retribución por
Servicios Ecosistémicos
Lineamientos de política de
inversión pública en materia de
diversidad biológica y servicios
ecosistémicos 2015-2021 (MEFMINAM)
Promover la inversión pública para
la conservación y uso sostenible de
la diversidad biológica y de los
servicios ecosistémicos, a fin de
alcanzar el mayor bienestar social
del país.

Decreto Legislativo 1240. que
modifica la Ley General de Servicios
de Saneamiento y la Ley N°30045,
Ley de Modernización de los
Servicios de Saneamiento

Articulación con los compromisos nacionales
determinados de adaptación al cambio
climático

MECANISMO DE RETRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS
ECOSISTEMICOS (MRSE) - Ley n.° 30215
Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente Ley promueve, regula y
supervisa los mecanismos de retribución
por servicios ecosistémicos que se derivan
de acuerdos voluntarios que establecen
acciones de conservación, recuperación y
uso
sostenible
para
asegurar
la
permanencia de los ecosistemas.
Artículo 4. Finalidad de los mecanismos de
retribución por servicios ecosistémicos
Los mecanismos de retribución por
servicios ecosistémicos tienen la finalidad
de asegurar la permanencia de los
beneficios generados por los ecosistemas.

.

Modalidades de retribución en un MRSE
- Financiamiento de acciones para la conservación,
recuperación y uso sostenible de la fuente de los
servicios ecosistémicos.

- Financiamiento de acciones de desarrollo productivo e
infraestructura básica en beneficio de los
contribuyentes.

- Otras modalidades acordadas entre las partes, dentro
de los alcances de la ley

Elemento A
Caracterización de la estructura y
funcionamiento del ecosistema

Elemento F
Diseño de un sistema
de monitoreo que
realice un
seguimiento a las
acciones e iniciativas

Elemento E
Promoción de una plataforma de actores
que garanticen el cumplimiento de los
acuerdos y la retribución

Elemento B
Identificación y caracterización de los
contribuyentes y retribuyentes

Elemento C
Estimación del valor
económico del servicio
ecosistémico

Elemento D
Establecimiento de
acuerdos entre
contribuyentes y
retribuyentes

MINAM, 2015.

IMPLEMENTACION DE LA Ley 30215 y CND-A
Población de
Cuencas

EPS
Ciudad

AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE MRSE
Integrar los SE en el sector de agua potable y saneamiento
Esfuerzo desde distintos niveles de gobierno, como la articulación con
otros sectores, hizo posible la aprobación de Resoluciones Tarifarias que
incluyen MRSE, por ejemplo:
Caso Chachapoyas
Inversión comprometida 2016-2020 (EPS) : S/.534,790
Caso Huancayo
Inversión comprometida 2016-2020 (EPS) : S/. 3,108,140
Caso Lima
Inversión comprometida 2016-2020 (EPS) : S/. 94,634,820
Caso Ayacucho
Inversión comprometida 2016-2020 (EPS) : S/. 1,225,190
MINAM brindó apoyo técnico en:
- Diagnósticos hidrológicos rápidos
- Fichas de proyectos de inversión pública
- Formulación de proyectos de inversión pública en diversidad biológica
y servicios ecosistémicos

Brindar apoyo técnico en el diseño e
implementación a iniciativas de
MRSE, actuando sobre tres ejes
centrales:
• Incidencia política,
• Asesoramiento y
acompañamiento,
• Lecciones aprendidas.

Apoya y articula las acciones de
las fuentes cooperantes

LA CADENA PRODUCTIVA NACE EN EL
ECOSISTEMA

MINAM

MINAGRI

PRODUCE

MINCETUR - PromPerú

Servicios ecosistémicos
en beneficio de cadenas de valor
APROVISIONAMIENTO REGULACIÓN
ALIMENTOS SILVESTRES FILTRACIÓN DE CONTAMINANTES
REGULACIÓN DE GASES ATMOSFÉRICOS
AGUA DULCE
PLANTAS MEDICINALES REGULACIÓN CLIMÁTICA A TRAVÉS DE
LA CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE
COMBUSTIBLE
CARBONO
MATERIAS PRIMAS
REGULACIÓN DEL CICLO HIDROLÓGICO
RECURSOS GENÉTICOS
PROTECCIÓN ANTE DESASTRES
NATURALES

CONTROL DE LA EROSIÓN
POLINIZACIÓN
CONTROL BIOLÓGICO

CULTURALES
ACTIVIDADES
RECREATIVAS

APOYO
FORMACIÓN
DEL SUELO

VALORES
ESPIRITUALES
Y ESTÉTICOS
VALORES
CULTURALES
EDUCACIÓN

FOTOSÍNTESIS
CICLO DE
NUTRIENTES
HÁBITAT

Iniciativa ReSCA Recompensas por Servicios de Conservación de
la Agrobiodiversidad

¿Qué conservar?
 Priorizar lo que está en riesgo.
¿Cuánto conservar?
 Establecer metas de conservación.
 Metas compatibles con el desarrollo y el mercado
convencional.
 Agricultores que mantienen agrobiodiversidad se
conecten con el mercado.
¿Dónde conservar?
 Focalizar áreas de alta agrobiodiversidad y
endemismos para maximizar el impacto.

Iniciativa ReSCA Recompensas por Servicios de Conservación de la
Agrobiodiversidad
Objetivo
Mecanismo que busca
fortalecer la conservación de
los recursos genéticos
nativos, recompensando a
comunidades que durante
generaciones los han
cultivado.

Incentivo
Retribución (semillas y
fertilizantes, materiales para
cercas y construcción,
equipo y maquinaria
agrícola y material escolar).

Promoción de la Quinua con
enfoque de
agrobiodiversidad.

Potencial impacto
Diversificar los
medios de sustento.
Distribución justa y
equitativa.
Instituciones
Productor: socio
estratégico

Iniciativa ReSCA Recompensas por Servicios de Conservación de
la Agrobiodiversidad
• 5 cultivares nativos de quinua
identificadas como “en riesgo”.
• 40 CC con 370 productores fueron
invitadas a presentar ofertas de
conservación:
− Área a ser cultivada por cada
variedad.
− Número de agricultores a
involucrarse.
− Disponibilidad de semilla.
− Compensación en especie requerida.

Iniciativa ReSCA Recompensas por Servicios de Conservación de
la Agrobiodiversidad
• Productores se sienten reconocidos e
incorporados en la cadena de valor.
• Cada cultivar nativo = una oportunidad.
• Empresa Pachakuti Foods hizo contrato
con agricultores de HUATAQUITA para
cultivar quinua de la raza Chullppi para
producir LECHE DE QUINUA.

