
Ciudades y Soluciones 
basadas en Naturaleza 



Entender la ciudad en su conexión física y biológica
con el campo; así como también la permanente
movilidad social y ambiental que se da en ese espacio.

Retribución

Acciones

Provisión

Ciudades  y SbN



Entender la ciudad en su conexión física y biológica con el
campo; así como también la permanente movilidad social y
ambiental que se da en ese espacio. Toda intervención en la
cuenca repercute sobre los servicios de saneamiento.
Se requiere mecanismos efectivos de gestión multisectorial.

Retribución

Acciones

Provisión

Ejemplo: Migración inversa como 
respuesta al Covid19 (que revela la 
disociación entre la tecnología y la 
organización social),  presiona a los 
ecosistemas en tanto estos constituyen 
Activos (medios de vida/producción).



Las Soluciones Basadas en la

Naturaleza (SbN) son un nuevo

concepto que abarca a todas las

acciones que se apoyan en los

ecosistemas y los servicios que

estos proveen, para responder a

diversos desafíos de la sociedad

como el cambio climático, la

seguridad hídrica o el riesgo de

desastres.

UICN.

Son los esquemas, herramientas,

instrumentos e incentivos previstos

en un Acuerdo de MRSE Hídrico

para generar, canalizar, transferir e

invertir recursos económicos,

financieros y no financieros,

orientados a la conservación,

recuperación y uso sostenible de

las fuentes de los servicios

ecosistémicos hídricos de interés

para las Empresas Prestadoras.

Directiva - SUNASS.

Acciones

… en la 

fuente

servicios 

ecosistémicos 
hídricos

Desafíos 

de la 
sociedad

Soluciones Basadas 
en la Naturaleza -

SbN

Mecanismos de 
Retribución por 

Servicios 
Ecosistémicos 

Hídricos - MRSEH

SbN a través de Mecanismos de Retribución por Servicios Eco-sistémicos

Escala, espacio, resiliencia, adaptación, mensurabilidad, multifuncionalidad, polivalencia, inclusivo. 



La SUNASS viene abordando el uso de la SbN para la Seguridad Hídrica a 
partir de:

1. Brindar asistencia técnica a las EPS en el diseño de  los MERESE.

2. Incorporar en la tarifa de agua (y aprobar) el monto de 
retribución por servicios eco sistémicos que pagan los usuarios 
de los servicios de saneamiento. Este monto permite financiar los 
proyectos e intervenciones de conservación, restauración y uso 
sostenible de los ecosistemas proveedores de agua.



Proyectos:
1. Chosica: S/. 1,286,937
2. Ocutuan: S/. 959,504
3. Tauca: S/. 962,181
4. Huila Huila: S/. 1,164,735
5. Ramosccacca: S/. 318,819
6. Pongobamba: S/. 423,782
7. Cancan: S/. 861,303

Total: S/. 6,631,061.00

Caso Cusco

CONVENIO 
TRIPARTITO 



Proyecto de “Mejoramiento, conservación y recuperación de las nacientes y fajas marginales de las 

quebradas Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra” 2012-2014

• Código SNIP: 113504

• Monto: S/ 557,661.69  actualizado   a S/. 564,314

• Estado: Culminado

• Unidad Formuladora: Municipalidad Provincial de
Moyobamba.

Componentes del proyecto:

- Capacitación a las rondas campesinas de San 
Vicente y San Andrés.

- Visitas de coordinación para negociar firmas de 
acuerdos

- Control y vigilancia de las microcuencas

- Instalacion e implementación de vivero agroforestal

- Reforestacion de las microcuencas

- 90 Ha. Reforestadas bajo sistemas agroforestales y 
fajas marginales en las microcuencas

Caso Moyobamba



Componentes del Proyecto:

 Componente 1: Adecuada recuperación de ecosistemas de bosques y suelos 
(recuperar la capacidad de regulación hídrica)

 Componente 2: Adecuadas estrategias para la recuperación de fajas 
marginales (reforestación)

 Componente 3: Suficientes conocimientos de los involucrados en los MRSE 
(sensibilización a contribuyentes y retribuyentes en temas de MRSE) 

 Componente 4: Suficiente generación de información para la toma de 
decisiones en Recuperación hídrica (implementar un sistema de monitoreo 
de caudales ).

Nuevo perfil del proyecto “Recuperación del Servicio Ecosistémico de Regulación Hídrica  en las 

microcuencas de Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra 

DATOS DEL PROYECTO:

• Código de inversión: 2342549

• Monto: S/ 2’317,386.07

• Estado: En ejecución

• Beneficiarios del proyecto: Posesionarios de las
microcuencas Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra, y
usuarios de agua de la ciudad de Moyobamba

Involucrar a las 
comunidades en 

los beneficios 
económicos que 

genera el 
ecoturismo y 
contribuir a la 

conservación del 
bosque

Caso Moyobamba



ACP  TILACANCHA  6800.48 HAS. 

Proyecto de “RECUPERACION DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA MICROCUENCA 

TILACANCHA, DISTRITO DE LEVANTO-CHACHAPOYAS-AMAZONAS.” 727,260.00

Caso Chachapoyas



Localización de la intervención:
Contrato con las comunidades de 

Atumpata y Micaela Bastidas:

Caso Abancay



Caso Abancay

EUROCLIMA: “Agua para Abancay y Comunidades, para siempre: Desarrollando estrategias 
de resiliencia urbana ante el cambio climático en la microcuenca Mariño”

El proyecto contribuirá a asegurar la disponibilidad futura, y el uso responsable y
equitativo de agua para mujeres y hombres de Abancay y comunidades de la microcuenca
Mariño, mediante un mecanismo sostenible de inversión en infraestructura natural,
demanda optimizada y resiliente, gobernanza multi-actor y generando aprendizajes
replicables.

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO

Duración 
prevista

32 meses

Costo total 1,217,065.00 €
Aporte 
Euroclima 1,000,000.00 €

Información general de la 
intervención:

Objetivo General del Proyecto

Asegurar la disponibilidad futura, el acceso equitativo y el uso responsable del
agua para la población de Abancay y las comunidades rurales de la
microcuenca Mariño.

Objetivo específico del Proyecto

Incrementar las capacidades locales para el uso y la gestión resiliente del
agua, mediante un mecanismo sostenible de inversión en la infraestructura
natural, una demanda de agua optimizada y resiliente, una estructura de
gobernanza multi-actor consolidada y generando aprendizajes replicables en
otras ciudades del país.
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40 de 50 EPS 
con Tarifa MRSE

APROBACIÓN DE ESTUDIOS TARIFARIOS INCLUYENDO MRSE HÍDRICOS

Se aprueba Ley Marco (DL 1280)

EPS IMPLEMENTANDO MRSE HÍDRICOS

6 EPS

34 EPS

19 MM de soles
(Ejecutado o 
ejecutando)

122 MM de soles
(No ejecutado)

FONDO TOTAL MRSE:
141 MM de soles 

(a la fecha)

 Recaudación de reservas de dinero

 Mejora de relaciones comunitarias.

 18 proyectos formulados en 9 EPS.

 9 proyectos de inversión ejecutados. 

 Monitoreo hidrológico: 8 EPS (Huancayo, 
Huánuco, San Martín, Abancay, Ayacucho, Cusco, 
Chachapoyas, Piura).

 24 - Plataformas de Buena Gobernanza.

Avances



EPS 
Moyobamba

• Ruta del agua.

• Ruta del 
conocimiento.

• Ruta de la miel.

EPS 
SEDACUSCO

• Saneamiento 
básico comunal.

• Siembra y 
cosecha de agua.

• Monitoreo 
hidrológico.

EPS EMUSAP 
Amazonas

• Cadena
productiva de 
papa.

• Cadena 
productiva de 
leche.

• Reforestación.

EPS EMUSAP 
Abancay

• Conservación de 
cobertura 
vegetal.

• Reforestación 
con especies 
nativa.

• Siembra y 
cosecha de agua.

EPS Marañón 
Cajamarca

• Reforestación 
con especies 
nativas.

EPS SEDA 
Ayacucho

• Reforestación 
con especies 
nativas.

• Siembra y 
cosecha de agua.

• Monitoreo 
hidrológico.

Acciones en la 

fuente.

Fortal. Capacid.

Monitoreo Hidro.

Otros.

Avances según tipo de intervención



El Área de Prestación es el
ámbito de responsabilidad en
la que los prestadores de
servicios de saneamiento
brindan dichos servicios e
incluye el área potencial en la
que podrían brindarlos
eficientemente.

Orienta la aplicación de los
instrumentos de regulación,
la asignación eficiente de
los recursos públicos, y la

participación privada.

El Concepto: Área de Prestación (AdP)



Ciudades y Soluciones 
basadas en Naturaleza 


