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TEMPORADA DE LLUVIAS

ZONA DE MUY ALTO RIESGO NO MITIGABLE ??

Foto: CENEPRED 2017

NORMATIVO
Recurso Hídrico

 Faja Marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario
del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros
servicios. A pesar que está prohibido el uso de las fajas marginales
para fines de asentamiento humano, agrícola u otra actividad que las
afecte (Ley N° 29338 y su Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos).
 Fajas marginales de los ríos en costa y sierra que han sido declaradas
zonas intangibles a los cauces de las riberas (Ley N° 30556).
 Zonas declaradas intangibles a los cauces de las riberas, fajas
marginales de los ríos en selva o Amazonía con participación de las
comunidades nativas amazónicas y pueblos indígenas (Ley N° 30556).
 Fajas de terreno que conforman el derecho de vía de la red vial del
Sistema Nacional de Carreteras (Ley N° 30556).

NORMATIVO
Ambiental

 Zonas declaradas áreas naturales protegidas tales como Zonas
Intangibles, Zonas de Uso Controlado y Zonas Reservadas. Entre ellas
se cuentan con Parque Nacional, Reserva Nacional, Santuario
Nacional, Santuario Histórico, Zona Reservada, Bosque de Protección,
Reserva Comunal, Reserva Paisajística, Coto de Caza (Ley N° 26834, Ley de
Áreas Naturales Protegidas).



(Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Decreto Legislativo N° 613).

NORMATIVO
Riesgo
 Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable (ZMARNM)
Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable).

(Ley N° 29869, Ley de

 Zonas de riesgo recurrente

(Ley N° 30645, Ley que modifica la Ley de Reasentamiento
Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable).

 Zonas con probabilidad que un fenómeno físico potencialmente dañino
de origen natural o inducido por la acción humana que fue declarada
en situación de estado de emergencia por PELIGRO INMINENTE

(Norma complementaria sobre Declaratoria de Estado de Emergencia, en el marco de la Ley N ° 29664, SINAGERD D.S. N°074-2014-PCM).

ESTRATEGIAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN:
Estrategias Sector Transversal

Sector

Subsector
Medio ambiente

Transversal

Comunicaciones

ESTRATEGIA
Recuperación del servicio
ecosistémico.
Restablecimiento del servicio
de comunicación.

PERÚ

Autoridad Nacional
Ministerio
de Agricultura y Riego del Agua

Consejo de Recursos
Hídricos de la Cuenca
Chira Piura

“DESDE LOS PARAMOS AL MAR,
GESTIONANDO JUNTOS LOS RECURSOS HÍDRICOS”

PROPUESTA
Tratamiento Integral para la Reducción de la Vulnerabilidad Frente a
Inundaciones y Escasez Hídrica en la Cuenca Chira Piura
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Universidad Nacional de Piura, Universidad de Piura, PEIHAP, PECHP, GoLos,
CIP CD Piura, Cooperación Internacional, Profesionales Individuales
(Declarada de Interés Regional por Acuerdos de Consejo Regional N° 1343 y 1493 -2017)

Piura, Mayo 2017

LA CUENCA CHIRA – PIURA
Ámbito de Acción del Consejo de Recursos Hídricos de
Cuenca Chira Piura
Ubicación:
• Departamento de Piura
• Norte del Perú.
• Frontera con Ecuador
Altura: 0 a 3 200 m.s.n.m. (Cerro
Huar Huar – Páramo (Ayabaca)

Extensión: 29 852,86 Km2.
87,48% del departamento
Políticamente abarca: 08
Provincias y 56 distritos
Población: 1 725 488 hab.

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS
DE CUENCA CHIRA PIURA
Problemática – Riesgos de Origen Hidroclimáticos
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PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS
DE CUENCA CHIRA PIURA
Deforestación y Depredación de las Nacientes de la Cuenca: Bosques de
Neblina y Páramos

PARAMOS

BOSQUES DE NEBLINA

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS
DE CUENCA CHIRA PIURA
Cultivos, Poblaciones, Servicios Ubicados en Zonas de Riesgo a Inundaciones

Impactos del
Fenómeno
El Niño

PROPUESTA INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA
VULNERABILIDAD FRENTE A INUNDACIONES Y ESCASEZ HÍDRICA
EN LA CUENCA CHIRA PIURA

TERRITORIO
DE IMPACTO

ZONA MEDIA
Y BAJA DE
CUENCA

ZONA ALTA
DE LA
CUENCA

TERRITORIO
DE IMPACTO

ZONA MEDIA
Y BAJA DE
CUENCA

ZONA ALTA
DE LA
CUENCA

Intervenir fundamentalmente en la zona de la
causalidad regulando el caudal del río para
reducir la vulnerabilidad en la zona de impacto
(caudales de 1700 a 2000 m3)

PROPUESTA INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD
FRENTE A INUNDACIONES Y ESCASEZ HÍDRICA EN LA CUENCA CHIRA PIURA
OBJETIVO
REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIONES Y ESCASEZ DE AGUA EN LA
CUENCA CHIRA PIURA, REGULANDO LOS CAUDALES EN LA ZONA ALTA Y MEDIA

Componente 1:
Infraestructura Verde
y Conservación de
Suelos

• Forestación y
Reforestación
• Protección de
Bosques Naturales y
Páramos.
• Prácticas de
conservación de
suelos
• Implementación del
Fondo Regional del
Agua – FORASAN.

Componente 2:

Componente 3:

Control de Crecidas y
Protección de Cauces

Drenaje Pluvial en
Zonas Urbanas

• Reservorios de
Retención Temporal
de Agua (POLDERS)
• Reservorios para
Retención y Riego
• Defensa Ribereña
• Rectificación del
cauce de ríos
• Salida del río al Mar
• Delimitación de la
Faja Marginal de ríos
y quebradas.
• Descolmatación anual
de ríos, quebradas y
drenes

• Proyectos
integrales de macro
drenaje pluvial en
ciudades

Componente 4:
Fortalecimiento
Institucional y
Desarrollo de
Capacidades

• Constitución de una
unidad gestión
regional liderada por el
Gobierno Regional de
Piura
• Fortalecimiento de la
institucionalidad en
Gestión Integrada de
Recursos Hídricos por
cuenca hidrográfica.
• Sistema de Alerta
Temprana
• Mejora de la cultura
del agua.

PROPUESTA INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA
VULNERABILIDAD FRENTE A INUNDACIONES Y ESCASEZ HÍDRICA EN LA
CUENCA CHIRA PIURA
Tratamiento Integral - Regulación de Caudales a 1700 – 2000 m3/seg.
FORTTALECIMIENTO INSTITUCIONAL –
UNIDAD DE GESTIÓN

REGULAR caudal del río
desde la zona ALTA

SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANO
CANAL DESVÍO A
POLDER COSCOMBA
35 MM3

FAJA MARGINAL, RECTIFICACIÓN
DE CAUCE, DEFENSA RIBEREÑA,
LIMPIEZA DE CAUCE

POLDERS

DRENAJE PLUVIAL
URBANO

POLDER LA
MATANZA 296 MM3

EVITAR inundación
en zona MEDIA y BAJA
SALIDA AL MAR

POLDERS PARA RETENCIÓN DE
CAUDALES EN RESERVORIOS EN
SUBCUENCAS

PROPUESTA INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA
VULNERABILIDAD FRENTE A INUNDACIONES Y ESCASEZ
HÍDRICA EN LA CUENCA CHIRA PIURA
Resumen Proyectos Propuestos para Cuenca Río Piura

Proyectos

N°
Proyectos

Presupuesto

11

49,933,971

17

1,728,804,646

S/.

Componente 1: Infraestructura Verde y
Conservación de Suelos
Componente 2: Control de Crecidas y
Protección de Cauces
Componente 3: Drenaje Pluvial en Zonas
Urbanas
Componente 4: Fortalecimiento
Institucional y Desarrollo de Capacidades

03

831,000,000

02

30,000,000

Total en Proyectos (Perfiles e Ideas)

33

2,639,738,617

Impactos de la Infraestructura Verde: Forestación y Reforestación, Protección de
Bosques Naturales y Páramos, Conservación de Suelo.
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PROPUESTA INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD FRENTE A
INUNDACIONES Y ESCASEZ HÍDRICA EN LA CUENCA CHIRA PIURA

FONDO REGIONAL DEL AGUA – FORASAN PIURA
Ordenanza Regional N.° 324-2015/GRP-CR

•

•

A la fecha el FORASAN Piura, se cuenta con recursos económicos por 1.5 Millones de soles,
de aportes de organizaciones locales (Juntas de Usuarios) Empresas Privadas (cbc Pepsico)
y organismos de cooperación internacional (TNC Cooperación Alemana).
Viene gestionando recursos para 11 proyectos de infraestructura verde por un monto de
49,933,971 millones de soles, identificados en el PGRHC CHP. (SECO, EPS Grau, Aguas Sin
Fronteras, Empresas Locales)

“DESDE LOS PARAMOS AL MAR,
GESTIONANDO JUNTOS LOS
RECURSOS HÍDRICOS”

Gracias por su Atención

Taller Regional
Hacia soluciones basadas en la naturaleza
Lima, Peru, 11.-12. Dic 2017

Conceptos, políticas y prácticas
sobre soluciones basadas en la
naturaleza para la reducción del
riesgo de desastres
Dr. Fabrice Renaud
IUCN-CEM

Soluciones basadas en la naturaleza y RRD/ACC
basadas en ecosistemas
Soluciones basadas en la naturaleza (SbN)
Las soluciones basadas en la naturaleza son (...) acciones para proteger,
gestionar de forma sostenible y restaurar los ecosistemas naturales o
modificados, que abordan los desafíos sociales de manera efectiva y
adaptativa, al mismo tiempo que proporcionan beneficios para el
bienestar humano y para la biodiversidad.
Categoría de enfoques SbN

Ejemplos

Enfoques de restauración de ecosistemas

Restauración ecológica
Ingeniería ecológica
Restauración del paisaje forestal

Enfoques relacionados con temas específicos del ecosistema

Adaptación basada en ecosistemas
Mitigación basada en ecosistemas
Servicios de adaptación climática
Reducción del riesgo de desastres basada en ecosistemas

Enfoques relacionados con la infraestructura

Infraestructura natural
Infraestructura verde

Enfoques de gestión basados en el ecosistema

Gestión integrada de zonas costeras
Gestión integrada de recursos hídricos

Enfoques de protección del ecosistema

Enfoques basados en áreas de conservación, incluyendo la
gestión de zonas protegidas

Cohen-Shacham, E., Walters, G., Janzen, C. and Maginnis, S. (eds.) (2016). Nature-based Solutions to address global societal challenges. Gland, Suiza: IUCN.

RRD/ACC basadas en ecosistemas
La gestión sostenible, la
conservación y la restauración
de los ecosistemas para reducir
el riesgo de desastres y
adaptarse a las consecuencias
del cambio climático, con el
objetivo de lograr un desarrollo
sostenible y resiliente.

Capítulo1 de Renaud et al (2016): Ecosystem-Based Disaster Risk Reduction and Adaptation in Practice, Springer. DOI 10.1007/978-3-319-43633-3_1. Fotos: F. Renaud/UNU-EHS

Enlaces entre SbN, ODS, RRD y ACC
Pequeños parques
11.7 ESPACIOS VERDES Y
PUBLICOS SEGUROS,
INCLUSIVOS Y ACCESIBLES

Arboles urbanos
Techos verdes

11.6 REDUCCION DE
IMPACTOS ADVERSOS EN LA
CALIDAD DEL AIRE

Jardines comunitarios
Retención natural de agua
Drenaje de agua sostenible

11.5 REDUCCION DE LAS
PERDIDAS ECONOMICAS
DEBIDO A LOS DESASTRES
RELACIONADOS CON EL AGUA

Biosecuestración

11.b PLANIFICACION URBANA
PARA LA ADAPTACION Y
MITIGACION FRENTE AL
CAMBIO CLIMATICO

Forestación

Creación de corredores verdes
Protección costera natural
Restauración de la planicie aluvial

11.3 PLANIFICACION Y
GESTION URBANA
PARTICIPATIVA

11.a RELACIONES
ENTRE LAS ZONAS
URBANAS Y
PERIURBANAS
11.b PLANIFICACION Y
POLITICAS URBANAS
PARA LA RESILIENCIA
ANTE DESASTRES

Fuente: Faivre, N. et al (2017). Nature-Based Solutions in the EU: Innovating with nature to address social, economic and environmental challenges. Environmental Research
159:509–518

Eco-RRD/ACC, Servicios de Ecosistemas y
los componentes del riesgo
Absorción de CO2

Servicios de regulación:
Regulación de la erosión
Regulación de riesgo
ambiental
Almacenamiento de
carbono
Reducción de la
exposición

Disipación de la energía/atenuación de la onda

Entierro del carbono
Acreción de sedimentos

Oportunidad para la expansión
/conservación

Estabilización de sedimentos

Fuente de la imagen: Duarte et al (2013): The role of coastal plant communities for climate change mitigation and adaptation. Nature Climate
Change DOI: 10.1038/NCLIMATE1970

Eco-RRD/ACC, Servicios de Ecosistemas y
los componentes del riesgo
• Servicios de regulación
Almacenamiento de carbono
Regulación de la erosión
Regulación del riesgo
ambiental
Reducción de la exposición

• Servicios de
abastecimiento
Pescado y mariscos
Madera para leña

Foto: Fabrice Renaud/UNU-EHS

Eco-RRD/ACC, Servicios de Ecosistemas y
los componentes del riesgo
• Servicios de regulación
Almacenamiento de carbono
Regulación de la erosión
Regulación del riesgo ambiental
Reducción de la exposición

• Servicios de abastecimiento
Pescado y mariscos
Madera para leña

• Servicios culturales

Recreación y turismo
Patrimonio cultural

Fotos: Fabrice
Renaud/UNU-EHS

Número de publicaciones

Tendencias en el número de documentos de
investigación que mencionan enfoques de SbN(19802014)

Año de publicación
Cohen-Shacham, E., Walters, G., Janzen, C. and Maginnis, S. (eds.) (2016). Nature-based Solutions to address global societal challenges. Gland, Suiza: IUCN.

Situarse "en el mapa": Eco-RRD/ACC y
acuerdos internacionales importantes
El papel de los ecosistemas deberá ser
considerado en las evaluaciones del
riesgo de desastres (acción prioritaria
1), en el fortalecimiento de la
gobernanza del riesgo (acción
Reducción del Riesgo de Desastres
prioritaria
2)Sendai
y enpara
lasla inversiones en la
Marco
de Acción de
RRD
(UNISDR)
resiliencia ante los desastres (Acción
prioritaria 3)
SE reguladores y
de abastecimiento

El Acuerdo de París reconoce la
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ecosistemas y la biodiversidad, tanto
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Adaptación
Cambio Climático
cambioalclimático,
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adaptación

SE reguladores y
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Prioridades de acción 1-3

La Eco-RRD/ACC contribuye al logro de estos procesos.
Los procesos proporcionan sustento político para implementar la Eco-RRD/ACC

Fuente: Adapted from Chapters 1 and 24 of Renaud et al (2016): Ecosystem-Based Disaster Risk Reduction and Adaptation in Practice, Springer.
DOI 10.1007/978-3-319-43633-3_1

Mapa de riesgo de inundación de la región
de Ginebra

Source: http://ge.ch/carte/pro/?mapresources=ASSAINISSEMENT,HYDROBIOLOGIE,HYDROGRAPHIE&hidden=ASSAINISSEMENT,HYDROBIOLOGIE

Enfoques Eco-RRD a nivel regional

Antes

Después

• Proporcionando espacio a los ríos (20 km de longitud del río
restaurado)
• Mantenimiento del sistema fluvial (protección del medio
ambiente)
• Planificación del uso de la tierra y zonificación
Fuente: République et canton de Genève (2011): Gestion des dangers naturels. Risques liés aux crues. L‘essentiel en bref

Espacio para Programa de ríos1/3
Asegurar la protección contra inundaciones (incluso en el futuro) y mejorar la
calidad espacial en el área ribereña
Calidad espacial del área ribereña:
• Aumentar la diversidad física entre las diversas ramificaciones del río
• Mantener y fortalecer la apertura del área ribereña con sus frentes de agua
característicos
• Conservar y desarrollar los valores escénicos, ecológicos, geológicos, culturales e
históricos y mejorar la calidad ambiental
• Promover el uso de las principales vías navegables, tanto por embarcaciones
profesionales como recreativas.
La planificación del territorio:
• El terreno necesario para las medidas del paquete básico estará resguardado de
los desarrollos que puedan obstaculizar una instalación de defensa contra
inundaciones.
• El terreno donde se espera implementar medidas a largo plazo estará protegido
contra desarrollos de gran escala y/o contra desarrollos altamente financiados
que pudieran impedir seriamente que se tomen medidas futuras de rescate de
los ríos.
Fuente: Sspatial planning key decisions. Room for the river. Decisión aprobada el 19 de diciembre de 2006

Espacio para Programa de ríos 2/3

Fuente : Sspatial planning key decisions. Room for the river . Decisión aprobada el 19 de diciembre de 2006

Espacio para Programa de ríos 3/3
• Reubicar el dique en la orilla norte del río Waal unos 350m hacia
el interior - Nijmegen
• Canal secundario excavado en la nuevo lecho de invierno,
aumentando la capacidad del río
• Afecta unas 50 casas e industrias adicionales
• Creación de un parque fluvial urbano

Dique actual

Reubicación del dique y canal

Nuevas islas con puentes

Fuente: Nijssen & Schouten (2012): Dutch national Room for the River project: Integrated approach for river safety and urban development.
IS.RIVERS 2012

Límites de la vegetación en el contexto de las
inundaciones
• Normalmente se reconoce que cuanto mayor es la cobertura
vegetal (incluida la cubierta forestal), menor es la inundación
(1)
• La relación causa-efecto varía según la escala del evento
climático generador de la inundación y de la cuenca
considerada (1) (CIFOR y FAO, 2005; Bathurst et al., 2011a, b)
• Las áreas protegidas pueden ayudar a reducir el riesgo de
inundación por (2):
• Proporcionar espacio para que fluyan las aguas de inundación sin causar
daños importantes
• Absorber los impactos de las inundaciones a través de la absorción del agua
por la vegetación natural
• Existe un límite para lo que las llanuras de inundación pueden absorber y
almacenar (2)
Source: (1) Renaud et al. (2013): Chapter 1 in The role of ecosystems in disaster risk reduction. (2) Dudley et al. (2015): Protected areas as tools
for disaster risk reduction. A handbook for practitiones. IUCN

¿Qué necesitamos para hacerlo bien?
Después del tsunami del Océano Índico en 2004, se volvieron a plantar de 1.000 a
1.200 hectáreas de manglares ... pero el área actual total de manglares
supervivientes es de 200-220 hectáreas.

Fuente: Kodikara et al (2017): Have mangrove restoration projects worked? An in-depth study in Sri Lanka. Restoration Ecology, doi:10.1111/rec.12492

Principios para la Eco-RRD
• Reconocer las múltiples funciones y servicios proporcionados por los
ecosistemas, incluida la protección o mitigación de los peligros naturales
• Vincular la reducción del riesgo basada en los ecosistemas con los
medios de vida sostenibles y el desarrollo
• Combinar las inversiones en ecosistemas con otras estrategias efectivas
de RRD, incluidas las opciones de ingeniería dura
• Abordar los riesgos asociados con el cambio climático y los eventos
extremos y reducir su impacto sobre los servicios de los ecosistemas
• Mejorar las capacidades de gobernanza para la RRD basada en
ecosistemas a través de plataformas multisectoriales
• Involucrar a los actores locales en la toma de decisiones
• Utilizar instrumentos y herramientas existentes para la gestión de
ecosistemas y mejorar su valor para la RRD
Fuente: PEDRR (2010). Demonstrating the Role of Ecosystem-based Management for Disaster Risk Reduction. Partnership for Environment and
Disaster Risk Reduction

Criterios de calificación, estándares de
calidad e indicadores para la AbE
Criterios de calificación:
• Reduce las vulnerabilidades sociales y ambientales
• Genera beneficios sociales en el contexto de la ACC
• Restaura, mantiene o mejora la salud del ecosistema
• Es compatible con políticas en múltiples niveles
• Apoya la gobernanza equitativa y mejora las capacidades

Fuente: Bertram, M et al (2017): Making Ecosystem-based Adaptation Effective: A Framework for Defining Qualification Criteria and Quality
Standards (FEBA technical paper developed for UNFCCC-SBSTA 46).

Protección contra inundaciones basadas
en la naturaleza1/2
• Principios fundamentales:
• Tomar una perspectiva de escala de sistema
• Evaluar el riesgo y el beneficio de una gama
completa de soluciones
• Llevar a cabo una evaluación de
rendimiento estandarizada
• Integrarse con la conservación y
restauración del ecosistema
• Implementar una gestión adaptativa

Fuente: World Bank. 2017. Implementing nature-based flood protection: Principles and implementation guidance. Washington, DC: World Bank.

Protección contra inundaciones basadas
en la naturaleza2/2
PASO 1
Definición del
Problema,
Alcance del
proyecto, y
Objetivos

PASO 3
Realizar
evaluaciones
del ecosistema,
amenazas y
riesgo

PASO 4
Desarrollar una
Estrategia de
Gestión del
Riesgo basada
en la Naturaleza

Escala del
sistema
natural
adecuada para
la resolución
de problemas

Presencia del
ecosistema,
salud y
funcionamiento

Presencia del
Potencial del
ecosistema,
identificación
de opciones

Necesidades
de los socios
Mapas de las
áreas de
interés
Objetivos del
proyecto

Mapas de
amenazas y riesgo
Mapas de
ecosistemas y uso
del territorio
Mapas de zonas
inundables

Lista de
medidas
Mapa
estratégico

PASO 6
Seleccionar y
Diseñar la
Intervención

PASO 7
Implementar y
Construir

PASO 8
Monitorear e
Informar
Prácticas
Futuras

Efectividad de
la medida de
ecosistema

Opción de
diseño verde e
híbrido

Conservación,
restauración,
y/o
establecimient
o de
elementos del
ecosistema

Monitoreo del
desempeño, la
resiliencia y la
estabilidad del
ecosistema

Análisis de
costo-beneficio
Evaluaciones de
impacto
Evaluaciones de
riesgo con
intervenciones

Diseño de
medidas
Plan de
monitoreo
Plan de
mantenimiento

PASO 5
Estimar Costos,
Beneficios y
Efectividad

Duración de la
intervención
Marcos
regulatorios
Medidas de
implementación

Informes de
monitoreo
Acciones
necesarias
Intercambio de
lecciones
aprendidas

Source: World Bank. 2017. Implementing nature-based flood protection: Principles and implementation guidance. Washington, DC: World Bank.

Iniciativas en marcha
•Directrices voluntarias para el diseño y la
implementación efectiva de enfoques
basados en los ecosistemas para la
adaptación frente al cambio climático y la
reducción del riesgo de desastres (en
desarrollo, CDB)
•Grupo establecido en la Comisión de Gestión
de Ecosistemas de la UICN para desarrollar
normas y directrices adicionales para
implementar SbN

Conclusiones
El progreso se está alcanzando en todos los frentes:
• En muchos casos, permanecemos a nivel de proyecto o tipo de actividad de proyecto piloto
• Necesidad de tener soluciones eco-RRD/ACC e híbridas sistemáticamente consideradas junto
con soluciones de ingeniería
Los enfoques basados en los ecosistemas no son fáciles de implementar:
• Donde exista una guía técnica, ¡sígala!
• Los enfoques de escala de cuenca deben ser considerados y las acciones pueden ser integradas
en la GIRH y la GIZC
¿Demasiados conceptos?
• Necesidad de alinear los principios de diversos enfoques
• Dos niveles: principios muy generales
• Principios más específicos vinculados al enfoque ecosistémico
Para conceptos específicos:
• Desarrollar criterios de calificación, parámetros e indicadores para evitar "cosas de siempre"
• Desarrollar orientaciones técnicas

¡Gracias!
Fabrice.Renaud@Glasgow.ac.uk

Marco General del Invierte.pe y las inversiones en
servicios ecosistémicos
Jorge Suarez
Dirección General de Inversión Pública
Setiembre 2017

4. Funcionamiento

CICLO DE
INVERSION
*

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3. Ejecución

1. Programación
Multianual de
Inversiones (PMI)

2. Formulación
y Evaluación

Elementos
LLave

1.

Unidad de análisis

Unidad Productora de Servicio
Un sistema de riego:
almacenamiento, conducción y
distribución de canales, riego en
parcela y agua organización de
gestión

Activos
Uno de estos elementos

Proyectos de Inversión *:
 Creación
 Ampliación
 Mejoramiento
 Recuperación
Inversiones que no constituyen
proyecto de inversión:
o Optimización
o Ampliación Marginal
o Reposición
o Rehabilitación

*Proyecto de Inversión: Corresponde a intervenciones temporales que se financian, total o parcialmente, con recursos públicos, destinadas a la formación de capital físico,
humano, natural, institucional e/o intelectual que tenga como propósito crear, ampliar o recuperar la capacidad de producción de bienes y servicios que el Estado tenga
responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación.
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

2.

Criterios de para otorgar la viabilidad

Alineación al cierre de brechas
Contribución al bienestar de la población
beneficiaria
El bienestar es sostenible durante el
funcionamiento del Proyecto de Inversión

* RIESGO: Probables daños y pérdidas que sufra una UP y sus
usuarios o alteraciones severas en el funcionamiento de ésta
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Gestión de
Riesgos *

1.

¿Cómo incluir Infraestructura Natural en las
inversiones?
Componentes dentro de Proyectos de Inversión de
creación de Unidades Productoras de Servicio (riego,
agua potable, energía, otros).
Inversiones de Optimización en infraestructura natural *
dentro del área de influencia de la Unidad Productora de
Servicio existente.

Infraestructura agrícola

Servicios de saneamiento

Proyectos de Inversión de Recuperación de Servicios
Ecosistémicos para áreas fuera de la Unidad Productora
de Servicios o para varias UPS. (ACB)
Proyectos de Recuperación de Ecosistemas. (ACE)
*Infraestructura Natural:
Es la red de espacios naturales que conservan los valores y funciones de los ecosistemas, proveyendo servicios ecosistémicos. (Articulo 2 del Reglamento del
DL N° 1252).

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

2.

Caso: riego I
¿Riesgos en la disponibilidad del
recurso (cantidad, calidad,
oportunidad)?

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

¿Riesgos de desastres
en la UP)?

¿Cambios en la demanda de agua,
en las condiciones para los cultivos,
en la sanidad, en la productividad?

2.

Caso: riego II
1

2

3

Medidas de reducción de riesgos:

1) Cobertura vegetal en cauce del río y ladera propensa a deslizamientos
2) Tubería para conducción de agua para evitar daños por impacto
deslizamientos y disminuir evapotranspiración por incremento de
temperatura.
3) Desarenador para tratar sedimentos (asociado a incremento de erosión de
suelos y lluvias más intensas)
4) Riego tecnificado (asociado a menor disponibilidad de agua por CC e
inadecuado manejo de la infraestructura natural)

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

2

4

2.

Caso: riego III
2
1

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Medidas de reducción de riesgos en disponibilidad del recurso
hídrico:
1) Infraestructura natural: Recuperación de los servicios
ecosistémicos de regulación hídrica y control de erosión de
suelos, en cuenca colectora (AbE).
2) Infraestructura física: transvase de aguas de otra cuenca

Estándares de calidad y niveles de servicios
Bofedal saludable(sano)

Bofedal con problemas
de manejo (enfermo)
Trasporte de sedimentos, turbidez
Parches y discontinuidad de bofedal
Plantas migratorias

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Bofedal destruido
Perdida total del ecosistema, vegetación, suelo
Compactación de suelos por el ganado
Comercialización de la turba

Trans-disciplina
Inter-disciplina

Trans-disciplina

Antropología

Interpretación

Sociología

Del Problema

Biología
Hidrología

Análisis del problema

Geología
etc

Explorando impactos

Practica

Conocimientos ancestrales
Practicas conservacionistas
Labores culturales
Mitos
Fiestas religiosas

PERÚ NATURAL
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TALLER REGIONAL:
Hacia soluciones basadas en la naturaleza:
Infraestructura
verde para la reducción del riesgo frente a
inundaciones
Cristina Rodríguez
Directora de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación
Dirección General de Cambio Climático y Desertificación
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Articulación de la Política Nacional Ambiental
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PERÚ NATURAL
www.minam.gob.pe

Conceptos clave
CAMBIO
CLIMÁTICO

Cambio del clima global generado directa o indirectamente por la
actividad humana. Estos cambios se manifiestan en periodos
prolongados y exacerban los eventos extremos.

ADAPTACIÓN

MITIGACIÓN

Acciones de preparación frente a las consecuencias o impactos del
cambio climático que moderan el daño o aprovechan sus aspectos
beneficiosos.

Iniciativas para reducir o potenciar la eliminación las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) .
PERÚ LIMPIO
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EVENTOS
EXTREMOS

Eventos extremos

1
Precipitaciones y
sequías más frecuentes
e intensas

3
Eventos El Niño de
mayor frecuencia,
duración e intensidad

2

4
Cambio en los patrones
de temperatura

Otros eventos:
incendios forestales,
huaycos, etc.

PERÚ LIMPIO
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Contribuciones Nacionalmente Determinadas
ADAPTACIÓN

Sectores/áreas
involucradas

MITIGACIÓN

Energía

Transporte

Residuos

Industria

Bosques

Agricultura

Agua

Bosques

Agricultura

Pesca

Salud

Se promoverá un portafolio de proyectos alineados con el enfoque de crecimiento
verde.
Por ello el Gobierno viene trabajando, en el marco del GTM-NDC, la identificación
de problemas y soluciones específicas para cada sector priorizado.
PERÚ LIMPIO
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Áreas de las NDC en adaptación

1. AGUA

Objetivos
intermedios

Impulsar y promover
acciones y proyectos
que incrementen la
disponibilidad del agua
frente al CC.

2. AGRICULTURA
Reducir del impacto
negativo del cambio
climático en la
actividad agraria.

3. PESCA

4. BOSQUES

5. SALUD

Reducir
de la vulnerabilidad
del sector pesquero y
acuícola frente al
cambio climático

Impulsar la gestión integral
del territorio con enfoque de
paisaje orientada a aumentar
la resiliencia de los bosques
frente al CC y reducir la
vulnerabilidad de las
poblaciones locales

Reducir la
vulnerabilidad e
incrementar la
resiliencia de la
población ante el
efecto del cambio
climático en la salud.

1. Gestión del riesgo de desastres
2. Infraestructura pública resiliente
Áreas
transversales

3. Enfoque de pobreza y poblaciones vulnerables– ajustes al diseño de programas y marcos regulatorios con criterios de adaptación
4. Enfoque de Género, interculturalidad, intergeneracional
5. Promoción de la inversión privada en la adaptación - Evaluar la introducción de mecanismos innovadores que fomenten la
inversión privada que contribuyan a aumentar resiliencia de sistemas vulnerables.
PERÚ LIMPIO
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Sistematización de buenas prácticas y condiciones necesarias
Evidencias de costos evitados
• Biorremediación en la Cordillera Blanca (Peligro: presencia de metales en el agua )
• Manejo agro ecosistémico del cultivo de papa – Huánuco (Peligro: heladas)
• Lagunas peri glaciares y protección de manantes para afrontar las sequías - distrito de
Pitumarca, provincia Canchis, departamento de Cusco (Peligro: sequías)
• Conservación y restauración ecológica de lomas y manejo basado en comunidades –
Atiquipa, Arequipa (Peligro: sequía)
• Defensas ribereñas a través de la conservación y reforestación de bosques - Huaura y
Barranca, departamento de Lima (Peligro: inundaciones)
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Avances
• La infraestructura natural se reconoce en el marco del Invierte.pe. Un PI
…formación de capital físico, humano, natural, institucional y/o
intelectual.
• En el sector ambiental:
PP 144: Conservación y uso sostenible de los ecosistemas para la
provisión de los servicios ecosistémicos
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos
Lineamientos para la formulación de proyectos en diversidad
biológica y servicios ecosistémicos.
En construcción:
- Ficha estándar en los proyectos de recuperación de ecosistemas que incorporan la
gestión del riesgo en un contexto de cambio climático.
- Propuesta de la ENCV
- Catálogo de IN con el enfoque de EbA
PERÚ LIMPIO
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Conclusiones
• Los ecosistemas y sus servicios contribuyen al crecimiento verde,
resiliente y bajo en carbono.
• Las contribuciones nacionalmente: incluirán medidas basadas en
ecosistemas y que gestionen los riesgos de desastres
• Los proyectos de inversión pueden intervenir en acciones sobre la
infraestructura natural.
• Hay instrumentos disponibles y otros en construcción para continuar
con la conservación y recuperación de los ecosistemas y sus servicios.
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Muchas gracias
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