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Marco Normativo Aplicable
a) La Política Nacional del Ambiente . Decreto Supremo 012-2009-MINAM (Eje de
política 1)
b) Estrategia Nacional de Diversidad biológica al 2021.
c) Lineamientos de política nacional de Inversión Pública en Servicios ecosistemicos y
Diversidad Biológica.
d) Ley 30215, Ley de retribución de servicios ecosistémicos. 2014
Los proyectos de inversión intervienen bienes y servicios públicos.
Primer párrafo del articulo 66 de la CPP 1993- Capitulo II establece que

“Los recursos renovables y no renovables son patrimonio de la
Nación”
Artículo 68 establece:

“El estado está obligado a promover la conservación de la
diversidad biológica y de las Áreas Naturales Protegidas”
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TIPOLOGÍAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
www.minam.gob.pe
GR/GL
INVESTIGACIÓN
RR.SS
1

GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS
MUNICIPALES

RR.NN
2

ECOSISTEMAS

3

ESPECIES

4

APOYO AL USO
SOSTENIBLE DE LA
BIODIVERSIDAD

5

VIGILANCIA Y CONTROL

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACION

INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO
EXPERIMENTAL

INFORMACIÓN PARA EL
MONITOREO DE PELIGROS
RELACIONADOS A LA GEOFÍSICA

GESTIÓN
AMBIENTAL
FIZCALIZACIÓN
AMBIENTAL
SEDES INSTITUCIONALES

6

INFORMACIÓN

CENTROS/UNIDADES DE
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO
TECNOLOGICO

INFORMACIÓN
HIDROMETEOROLÓGICA Y
AMBIENTAL

INFORMACIÓN PARA EL
MONITOREO DE PELIGROS
RELACIONADOS A GLACIARES Y
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

GESTIÓN AMBIENTAL
LOCAL Y REGIONAL
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Valor brecha y metas 2019-2021
Indicador Brecha de
Calidad/Cantidad
(Inversiones)**

Unidad de
medida de la
Brecha

% de población no atendida por
un adecuado servicio de
limpieza pública

Población

31,826,018.0

11,493,008.0

20,333,010.0

Hectáreas

5,220.0

-

Hectáreas

14,585,979.1

% de hectáreas de áreas
degradadas por residuos sólidos
sin intervención.
% de superficie de ecosistemas
degradados que brindan
servicios ecosistémicos que
requieren de recuperación

Cantidad de Brecha

Universo
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METAS DE PRODUCTO (%)

Línea Base

Brecha

BRECHA %

2019

2020

2021

64%

55.4%

53.8%

50.5%

5,220.0

100%

100%

100%

99.8%

-

14,585,979.1

100%

99.97%

99.96%

99.96%

4,111.0

-

4,111.0

100%

100%

100%

100%

56,583,377.7

646,949.0

55,936,428.7

98.9%

96.1%

95.4%

93.8%

34,947.0

-

34,947.0

100%

100%

100%

100%

% de especies que requieren de
recuperación

Especies

% de superficie de ecosistemas
con potencial para el apoyo al
uso sostenible sin intervención
adecuada

Hectáreas

% de especies con potencial
para el apoyo al uso sostenibile
sin intervención adecuada

Especies

% de superficie con vigilancia y
control con capacidad operativa
inadecuada en ANP

Hectáreas

22,255,491.7

276,872.6

21,978,619.1

99%

94.5%

91.3%

87.1%

% de entidades que brindan los
servicios de gestion ambiental
regional o local con capacidades
operativas inadecuadas

Entidades

1,123.0

47.0

1,076.0

96%

95.8%

95.8%

95.8%
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Tipologías Aplicables
RRNN

Bienes
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Servicios

ECOSISTEMAS

Bienes

ESPECIES

Servicios
APOYO AL USO
SOSTENIBLE DE LA
BIODIVERSIDAD
PERÚ NATURAL
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Criterios Generales
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a) Orientado al cierre de Brechas.
b) Intervenciones de otras tipologías que se orienten a la
recuperación de ecosistemas o de especies y a la creación o
mejoramiento de servicios de apoyo al usos sostenible de la
biodiversidad, CONTIBUYEN A LA BRECHA DE RECUPERACION
DE ECOSISTEMAS.
c) Incluyen intervenciones en el capital natural y en las
capacidades de gestión de las entidades públicas.
d) No deben ocasionar transformación de los ecosistemas
naturales.
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Tipología: Ecosistemas
Caso 1: Recuperación de ecosistemas
Criterio
Obligatorio:

Ecosistema
degradado.

Bienes

Caso 2: Recuperación de Servicios
Ecosistemicos

www.minam.gob.pe

Servicios

Criterio Obligatorio:
Existencia de demandante
asociado a un punto de
captación.

- Recuperación de las áreas degradadas de
los ecosistemas listados (..) tipo de
ecosistemas”, con la finalidad de contribuir
con la recuperación de los componentes y
atributos que permitan el restablecimiento
o mantenimiento de la funcionalidad de los
ecosistemas a intervenir.
-Las acciones de reforestación o
revegetación se realizará con especies
nativas, pudiendo considerar hasta un 10%
de especies exóticas

Recuperación de las áreas degradadas de
los ecosistemas cuyos principales servicios
ecosistémicos asociados son los de
regulación hídrica y/o servicios de control
de erosión, con la finalidad de contribuir
con la recuperación de los componentes y
atributos
que
permitan
el
restablecimiento o mantenimiento de la
funcionalidad de los ecosistemas para el
beneficio de la población.
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Tipología: Ecosistemas
Caso 1: Recuperación de ecosistemas

Bienes
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Zonas priorizadas de
intervención

 Los humedales reconocidos en Perú por la Convención RAMSAR.
 Áreas de Conservación Ambiental.
 Zonas de protección y conservación ecológica y Zonas de recuperación identificadas en los procesos
de Zonificación Ecológica Económica aprobados por el MINAM.
 Zonas priorizadas para la diversidad biológica listadas en el Plan Director de las Áreas Naturales
Protegidas (Decreto Supremo N° 016-2009-MINAM).
 Zonas priorizadas por los Sistemas Regionales de Conservación.
 Ecosistemas degradados que se encuentran en un área natural protegida de administración nacional
o áreas de conservación regional con sustento documentado.
 Zonas Marino Costeras, en el marco de la Resolución Ministerial Nro. 189-2015 MINAM.
 Ecosistemas degradados que no estén en los anteriores grupos y que demuestren su relevancia
económica, social, cultural o si son únicos en el país; deberá ser refrendada con documento de
sustento.
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Tipología: Ecosistemas
Caso 2: Recuperación de Servicios Ecosistemicos
Servicios ecosistémicos de regulación
hídrica
Ecosistemas naturales ubicados en Cuencas, sub
cuencas y microcuencas priorizadas por la
autoridad competente para su intervención,
que cuenten con evidencias de la existencia de
alteraciones en la disminución del recurso
hídrico asociado a degradación de ecosistemas
de incidencia hídrica.

Servicios

www.minam.gob.pe

Zonas priorizadas de
intervención

Servicios ecosistémicos de control
de la erosión
Ecosistemas naturales priorizados
cuyo principal problema está asociado
a la erosión de suelos asociado a
degradación de ecosistemas.

PERÚ NATURAL

PERÚ LIMPIO

Tipología: Ecosistemas
Trabajo de
Campo

Factores de producción
del Ecosistema
SI

Degrada
do

NO
Apoyo al Uso
Sostenible de
la
Biodiversidad

www.minam.gob.pe

Suelo

Agua

Zona
prioritaria

SI

Clima
Gestión
Integrada del
Ecosistema

Flora

Ecosistemas
de incidencia
hídrica

Fauna

Manejo del
Recurso

SI
Existe un
punto de
captación

NO

Caso 1:
Ecosistemas
TERRENO DE PRIVADO O COMUNIDAD
CAMPESINA

SI
Caso 2:
Servicios Ecosistemicos

SANEAMIENTO FÍSICO
LEGAL

TERRENO DE ENTIDAD PÚBLICA (SBN,
MINISTERIO, ETC)
TERRENO DE PROPIEDAD DE LA
PERÚ NATURAL
MUNICIPALIDAD Y/O GOBIERNO
REGIONAL
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Tipología: Especies
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Bienes

Criterio Obligatorio: Especies de flora y
fauna silvestre amenazada, las cuales
implican las especies clasificadas como
“En Peligro Crítico” (CR), "En Peligro"
(EN) y "Vulnerable" (VU), las especies
incluidas en los Apéndices de la
Convención CITES, y las especies
incluidas en la Convención CMS.

Las intervenciones deberán
estar orientadas a la
recuperación de la especie en
su hábitat natural.
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Tipología: Apoyo al uso sostenible www.minam.gob.pe
de la
biodiversidad
Especies
Criterio
Obligatorio:
Ecosistemas no
degradados.

Criterio Obligatorio:
Especies nativas que no
se encuentren en
situación de amenaza

Ecosistemas

 Ecosistemas naturales con potencial
ecoturistico.

 No se considera instalación de especies. (
forestación, reforestación, revegetación)

Criterios Comunes







Su finalidad es la conservación.
Se interviene a comunidades nativas o campesinas.
Etapa inicial de la cadena de valor.
Se requiere fortalecer capacidades de las entidades públicas para la sostenibilidad.
Participación activa de beneficiarios.
General como externalidad beneficio económico de las poblaciones nativas y campesinas.
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Tipología: Apoyo al uso sostenible www.minam.gob.pe
de la
biodiversidad
Especies
Criterio
Obligatorio:
Ecosistemas no
degradados.

Ecosistemas

Criterio Obligatorio:
Especies nativas que no
se encuentren en
situación de amenaza

Zonas priorizadas de comunidades nativas y campesinas que cuenten con el
sustento técnico legal respectivo para realizar acciones de uso sostenible de
los ecosistemas. Tales como:
-Áreas de conservación ambiental
-Áreas de conservación regional
-Reservas de Biosfera
-Sitios Ramsar
-Zonas de amortiguamiento de ANP
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Función - Competencias
Función
División Funcional

www.minam.gob.pe

: 17 Ambiente
: 0054 Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento
del patrimonio natural.

Recuperación de ecosistemas con enfoque de bien

:

Grupo Funcional 0120

Recuperación de especies

:

Grupo Funcional 0119

Recuperación de ecosistemas con enfoque de servicios
ecosistémicos
Servicios de apoyo al uso sostenible de la biodiversidad

:

Grupo Funcional 0120

:

Grupo Funcional 0119

Tipología de Proyectos
de Inversión
Ecosistemas (bien)
Ecosistemas (servicios)
Especies
Apoyo al uso sostenible

Gobierno
Nacional*
X
X
X
X

Gobierno
Regional
X
X
X
X

Gobierno Local**
(Provincial y distrital)
X
X
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Naturalezas de intervención
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Recuperación
Creación y
Mejoramiento

Es una de las naturalezas de intervención señalada como el propósito
al que se orientan los proyectos de inversión. Comprende las acciones
orientadas a restaurar, rehabilitar y restablecer los ecosistemas, los
servicios ecosistémicos y las especies con la finalidad de contribuir a
su conservación. Estas acciones deben desarrollarse en ecosistemas
naturales que formen parte de zonas prioritarias que cuenten con el
sustento técnico legal respectivo.
Literal h, Articulo 2 del Reglamento del Decreto legislativo N° 1052, que
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones. Aprobado por Decreto Supremo N° 027-2017-EF.
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Objetos de intervención
Servicios

Bienes
Servicios
Ecosistemicos de ….

Ecosistemas
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Especies

Ecosistemas
Regulación Hídrica

Control de erosión

Unidad Productora
- Ecosistemas
- Habitat

Apoyo al usos
sostenible de …..

Especies

Unidad Productora
Ecosistema
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Marco Conceptual
Ecosistemas
Especies

Recuperación

Apoyo al
aprovechamie
nto sostenible

Bienes

Servicios
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Naturaleza
Creación
Mejoramiento

1. Ecosistemas
2. Especies
1. Servicios
ecosistemicos ( RH y CE)
2. Apoyo al uso
sostenible de la
biodiversidad

Ubicación política

Objeto

Nombre
del
Proyecto

Ubicación
PERÚ NATURAL
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Ejemplos
Naturaleza
de intervención
Tipología: Ecosistemas

Objeto de
intervención

Ecosistemas (Uno
o más
ecosistemas
listados en el
cuadro N°2)
Recuperación
Servicios
Ecosistémicos
(Regulación
Hídrica o control
de la erosión)

www.minam.gob.pe
Ejemplos de Nombre
de Proyecto

Ubicación de la intervención

Nombre de la(s) localidad(es) o
comunidad(es) en la(as) que se
encuentra
(an)
el
(los)
ecosistema(s)
degradado(s)
Nombre del distrito, provincia y
departamento correspondiente.
Nombre o denominación de la
cuenca,
sub
cuenca
o
microcuenca
en
la
que
se
interviene.
Nombre del distrito, provincia y
departamento correspondiente.

- Recuperación del Bofedal Lucre,
Distrito de lucre, Provincia de
Quispicanchis, Departamento de
Cusco.

Nombre común de la especie y
entre paréntesis el nombre
científico.
Nombre de la zona prioritaria en
la que se encuentra el hábitat de
la especie.

- Recuperación de Pava Aliblanca
(Penélope
Albipensis)
en
el
Parque Nacional de Cutervo,
distrito de Cutervo, provincia de
Cutervo,
departamento
de
Cajamarca.
- Recuperación
del
Huarango
(Prosopis sp) en el distrito de Ica,
provincia de Ica, departamento
de Ica.

- Recuperación de los servicios
ecosistémicos de la cuenca del
Chira,
distrito
de
Chira,
departamento de Piura.

Tipología: Especies

Especies (señalar
el nombre común
y el nombre
científico )

Recuperación

Tipología : Apoyo a usos sostenible de la biodiversidad
Creación
Mejoramiento

o

Servicios de
apoyo al uso
sostenible
(Ecosistemas o
Especies)

Ecosistemas:
Nombre(es)
de
la
zona
prioritaria
en
la
que
se
encuentra
el
ecosistema.
Nombre del distrito, provincia y
departamento correspondiente.
Especie:
Nombre
común,
luego
el
nombre
científico
entre
paréntesis
Nombre de la zona prioritaria en
la que se ubica la especie, luego
el
distrito,
provincia
y
departamento correspondiente.

Creación del Servicio de apoyo al
uso sostenible de la reserva
paisajística de Cotahuasi, distrito
de Cotahuasi, provincia de La
Unión,
departamento
de
Arequipa.
- Mejoramiento del servicio de
apoyo al uso sostenible de la
castaña en la comunidad de
Amaraeki, distrito de Fizcarrald,
provincia
de
Manu,
departamento de Madre de
Dios.

-

PERÚ NATURAL

PERÚ LIMPIO
www.minam.gob.pe

GRACIAS
Pueden dirigir sus consultas a:
Inversiones@minam.gob.pe
Pueden Encontrar la información del PMI en:
http://www.minam.gob.pe/oficina-general-de-planeamiento-ypresupuesto/programacion-multianual-de-inversiones/
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