
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA

Proyectos de inversión 
resilientes y sostenibles a 
los efectos del cambio 
climático
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TERRITORIO

La gestión del territorio 
en el contexto de cambio 
climático

INFRAESTRUCTURA
NATURAL

Orientaciones para el 
desarrollo de la 
infraestructura natural

URBES
SOSTENIBLES

Ciudades sostenibles, 
ecoeficientes y resilientes 
al cambio climático
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La planificación articulada de todo 
territorio para lograr una 
Reconstrucción con Cambios 
eficiente, considera cuatro 
elementos centrales. El Ministerio 
del Ambiente ha desarrollado de 
manera precisa y estratégica estos 
cuatro elementos en fichas que 
nos orientan a entender mejor 
el proceso.
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RECONS-
TRUCCIÓN 
CON CAMBIOS
El Perú ha desarrollado una serie de acciones 
estratégicas para guiar el proceso de 
Reconstrucción con Cambios, siendo el 
componente ambiental un elemento clave.

0
Aportes a la
Reconstrucción 
con Cambios

Con el apoyo de:



Reconstrucción

Aportes a la 
Reconstrucción 
con Cambios

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
TERRITORIAL 

que incorporan información sobre 
los escenarios actuales y futuros 

derivados del cambio climático 
(PDU, PDC, PAT, Zonificación 
Ecológica y Económica, etc.)

SISTEMAS 
DE ALERTA TEMPRANA

PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
para la prevención del riesgo y el 

ordenamiento territorial

ESCENARIOS CLIMÁTICOS Y DE 
DISPONIBILIDAD HÍDRICA

en el mediano y largo plazo
(P. E. al 2030–2050)

PROYECTOS DE INVERSIÓN 
EN DESARROLLO DE 
CAPACIDADES para la gestión 
del territorio (Zonificación 
Ecológica y Económica)

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EN RESIDUOS  SÓLIDOS

PROYECTOS DE INVERSIÓN 
EN INFRAESTRUCTURA 
NATURAL (ecosistemas 
y servicios ecosistémicos)

PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
que incorporan medidas de 
reducción del riesgo, adaptación 
al cambio climático y reducción 
de impactos ambientales

LA RECIENTE EMERGENCIA NACIONAL 
nos ha mostrado que podemos enfrentar la 
reconstrucción del Perú como una sola fuerza. 
Hoy tenemos la oportunidad de que todos los 
sectores nacionales participen en esta misión 
y buscar un desarrollo económico, social y 
ambiental de alto impacto; erradicando la 
informalidad y la falta de planificación 
territorial, y promoviendo una relación más 
sostenible con nuestros ecosistemas. 

En este contexto, la Reconstrucción con Cambios es un 
proceso estratégico que demanda medidas sostenibles, 
resilientes y articuladas en el corto, mediano y largo 
plazo; no solo centradas en las pérdidas y daños, sino 
también en identificar las causas de la vulnerabilidad 
frente al nuevo escenario climático. Con este objetivo, 
el Estado peruano ha priorizado la Ley de 
Reconstrucción con Cambios, una norma que incluye 
acciones para la rehabilitación, reposición, reconstrucción 
y construcción de infraestructura —tanto física como 
natural— con un enfoque de gestión del riesgo en un 
contexto de cambio climático.

Para implementar con eficiencia la Reconstrucción con 
Cambios son necesarios los instrumentos de 
Planificación y Financiamiento.

¿CÓMO IMPLEMENTAR 
LA RECONSTRUCCIÓN 

CON CAMBIOS?
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INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN: incorporan la gestión y análisis del 
riesgo en un contexto de cambio climático y mitigación de impactos ambientales 
en los planes, políticas o estrategias —u otros documentos— de las ciudades, 
cuencas y jurisdicciones político-administrativas. Esto se da a través de:

INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO: aprovechan los mecanismos 
que proveen las entidades del sector público y privado para el cierre de 
brechas de bienes, servicios e infraestructura pública. Lo hacen a través 
del financiamiento de:

MEDIDAS DE REDUCCIÓN 
del riesgo, adaptación al cambio 

climático y reducción de 
impactos ambientales



ACTUALMENTE CONTAMOS con fuentes precisas de 
información geoespacial para iniciar un proceso de 
reconstrucción con menor incertidumbre. La utilización 
de imágenes del Perú SAT1 —con una resolución 
submétrica— y el uso de drones nos permiten obtener 
información de lugares poco accesibles, reconociendo el 
terreno de forma más eficaz —generando la cartografía 
de las zonas de riesgo—, así como para evaluar las pérdi-
das generadas por los desastres.

Uso de la tecnología 
para la reconstrucción

NO EXISTE DESASTRE NATURAL, EXISTE 
MALA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO. 
Es importante utilizar la información de los 
estudios de evaluación de riesgos de desastres 
que contienen evidencias históricas de antiguos 
eventos de inundación y deslizamiento en masa. 
Como se sabe, tarde o temprano la naturaleza 
recupera sus antiguos cauces y debemos 
considerar ese registro.

Aprender de 
la experiencia

Utiliza las variables suelo, geomorfología, pen-
diente, vegetación y precipitación para determinar 
diferentes niveles de peligro. Al contrastar esta 
información con las recientes inundaciones existe 
una alta correlación con las zonas afectadas.

Escenario de inundación 
pronosticado en el 2016

Condiciones de extremas 
precipitaciones en marzo 2017

Es un modelo integrado que muestra las zonas 
seguras para la ocupación o reubicación de la 
población: en ellas se recomienda el asentamiento 
poblacional y el desarrollo de actividades económi-
cas. Este mapa es la propuesta de solución al 
escenario de desastre, pues identifica las zonas que, 
por sus características topográficas, clima, seguri-
dad física, y acceso a servicios básicos y sociales, 
poseen condiciones idóneas para el desarrollo.

MAPA DE ZONAS CON APTITUD PARA LA 
EXPANSIÓN URBANA SEGURA FRENTE A LA 
OCURRENCIA DE PELIGRO DE INUNDACIÓN

Identifica las zonas del territorio con mayor o 
menor probabilidad de sufrir derrumbes, deslizamien-
to, caídas o huaicos, en base a variables. Su análisis 
integrado identifica paisajes de muy alto peligro en el 
territorio, susceptibles de presentar remoción de 
masa. Por ejemplo, las zonas donde la pendiente es 
alta y el tipo de roca es blanda —donde no hay 
cobertura vegetal y las condiciones de lluvias son 
intensas— se definen como zonas de muy alto peligro.

MAPA DE PROBABILIDAD DE PELIGRO POR 
MOVIMIENTOS EN MASA - MODELO DE 
DERRUMBES Y DESLIZAMIENTOS

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE 
DESASTRES - MODELO DE INUNDACIÓN 
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Una adecuada gestión del territorio requiere 
tomar decisiones con base en información 
estratégica, aprendiendo de la experiencia 
y convirtiendo el desastre en oportunidad.
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La gestión del 
territorio en 
el contexto de 
cambio climático
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LA ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y 
ECONÓMICA (ZEE) ES UN PROCESO 
DINÁMICO Y FLEXIBLE que sirve 
para identificar las diferentes alternati-
vas de uso sostenible de un territorio 
determinado, tomando como base la 
evaluación de sus potencialidades y 
limitaciones desde los siguientes 
puntos de vista:

Reconstruir con base en 
información estratégica 
para la sostenibilidad

ZEE

Físico

Biológico

SocialEconómico

Cultural

Los gobiernos regionales que 
cuenten con su ZEE aprobada 
pueden usar la información para 
responder las siguientes preguntas, 
como base en sus planes y 
estrategias de prevención y gestión 
de riesgo de desastres:

LA RECONSTRUCCIÓN CON 
CAMBIOS debe considerar una 
adecuada gestión territorial am-
biental que garantice un proceso 
de reconstrucción planificado y 
orientado a generar condiciones 
seguras y sostenibles de los terri-
torios afectados. También garanti-
zar el derecho de los ciudadanos a 
un ambiente idóneo para la vida.

La gestión
del territorio 
en el contexto
de cambio 
climático

Territorio

Para lograrlo, el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) propone 
cuatro orientaciones generales 
para la gestión territorial sosteni-
ble en un contexto 
de cambio climático.

La Identificación Rápida de Medidas para la 
Acción del Cambio (IRMA) es una herramienta que 
permite realizar un diagnóstico rápido del territorio. Esto 
se da a partir de su evaluación física natural, biológica y 
socioeconómica, así como de la evaluación del impacto 
del desastre en términos de daños físicos y económicos. 
Con ello, luego se podrán identificar alternativas de 
medidas de reconstrucción que involucren infraestructu-
ra física, natural y mixta. Así lograr un territorio en condi-
ciones de seguridad y sostenibilidad ambiental.

Convertir el desastre en 
una oportunidad para el desarrollo

» ¿Qué zonas están en alto riesgo y no se 
recomiendan para la localización de 
viviendas, caseríos y pueblos?

» ¿Cuáles son las zonas más seguras para 
la instalación de infraestructura como vías 
terrestres, colegios, puestos de salud y otras 
obras de infraestructura?

» ¿Dónde puedo promover y orientar
la inversión pública y privada de manera 
segura y rentable?

» ¿Cómo puedo promover el uso adecuado 
de los recursos naturales y del territorio?

» ¿Cuáles son las zonas más idóneas para 
el desarrollo agropecuario de manera 
segura y rentable?

» ¿Qué zonas son más propicias para 
implementar proyectos de desarrollo 
forestal?

» ¿Qué zonas están degradadas y 
requieren ser recuperadas?

Área de 
infraestructura 
natural no 
transformado

Área en proceso de 
desestabilización 
física

Área con infraestructura 
natural con usos 
agropecuarios y 
mineros no metálicos

Área de uso 
agropecuario

Área  urbana 
industrial

Faja marginal de 
protección de cauce con 
infraestructura natural

Disipadores 
menores de energía:
piedra asentada con 
cemento semirústico 

Disipadores mayores de 
energía: estructuras de 
diques de mampostería 
de piedra asentados con 
una mezcla fuerte de 
cemento y arena

Forestación asociada 
a disipadores 
menores de energía

Manejo y 
conservación 
de  cabecera 
de cuenca

Control y 
estabilización 
de laderas

Ensanchamiento y 
elevación de puente - 
reordenamiento vial

Conservación y 
puesta en valor 
de lomas

Espacio agropecuario 
moderno (tratamiento de 
residuos sólidos y efluentes): 
reordenamiento de 
actividades económicas

Ensanchamiento y 
encauzamiento de 
cauce sobre paisaje 
transformado

Cuenca de 
Malanche,  Perú

Muro de protección y 
control de velocidad 
en curvas de huaycoEspacio metropolizado 

urbano de servicios 
mixtos y recreación

PROPUESTA DE MEDIDAS 
PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
CON DESARROLLO. Sistema 
integral disipador de energía.

OCUPACIÓN DEL TERRITORIO. 
En la cuenca se han identificado 
cinco modelos de ocupación 
actual. A, B y C ocupan partes que 
corresponden al cauce y al área 
de los flujos de material que 
acarrea el referido cauce.

EVALUACIÓN 
DEL IMPACTO

Control 
del cauce

Proyectos en 
infraestructura natural

Proyectos en 
infraestructura 
natural

Proyectos en 
infraestructura 
natural, física y mixta

Proyectos en 
infraestructura 
física resiliente

Área de expansión 
urbana e industrial

Peligro bajo

Peligro alto

Peligro muy alto

Peligro medio



NATURAL
INFRAESTRUCTURA

Este tipo de infraestructura es esencial para 
prevenir posibles vulnerabilidades generadas 
por el cambio climático, lo cual asegura la 
provisión de servicios ecosistémicos y hace 
más sostenible la infraestructura física.
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Orientaciones 
para el desarrollo 
de la infraestructura 
natural

Con el apoyo de:

Proveen servicios ecosistémicos hídricos, lo cual permite a múltiples beneficiarios 
el desarrollo de diversas actividades económicas como las productivas, turísticas, de 
saneamiento básico, entre otras. Esta iniciativa se apoya en el Mecanismo de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE), y promueve la inversión en 
acciones de conservación y recuperación de las cuencas. A través de estos valiosos 
ecosistemas se garantiza agua para el futuro. 

FÁBRICAS
DE AGUA
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Tarapoto: integrando la infraestructura física 
y natural en beneficio de la población 
Los pobladores de Tarapoto no accedían al agua 
potable en cantidades adecuadas debido al nivel de 
sedimento que se acumulaba en los pozos. La causa 
detrás de este problema era la deforestación en la 
parte alta de la microcuenca, según determinó un 
diagnóstico en la zona.

Frente a este contexto, la principal medida de 
solución fue recuperar la defensa ribereña (infraes-
tructura física) y apostar por la reforestación y 
agroforestería (infraestructura natural). Con ello, en 
poco tiempo se logró restablecer el servicio ecosisté-
mico y la continuidad del servicio de agua para toda 
la ciudad.

CASO PRÁCTICO
MINAM
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Remediación 
de áreas 
contaminadas 
(como 
fitoremediación)

Reducción del riesgo 
y vulnerabilidad ante 
desastres en un 
contexto de cambio 
climático

Conservación de 
suelos, cuencas 
y hábitats

Mantenimiento de 
la biodiversidad

Seguridad 
alimentaria

Secuestro 
de carbono

Provisión 
de servicios 
culturales y 
recreativos

Restauración de 
cuencas hidrográficas y 
creación y restauración 
de hábitats ribereños

Seguridad en el 
acceso al agua en 
calidad y cantidad

La regulación hídrica 
y control de erosión 
de suelos

Provisión de 
recursos 
genéticos

Provisión
de energía

Servicios de 
salud básica

Política de inversión en diversidad 
biológica y servicios ecosistémicos 
(https://goo.gl/73q1V9)

Lineamientos para 
la formulación de 
proyectos en diversidad 
biológica y servicios 
ecosistémicos, 
entre otros 
(https://goo.gl/LVC4dV)

Guía general para la 
identificación, formulación 
y evaluación social de 
proyectos de inversión 
pública a nivel de perfil, 
incorporando la gestión 
del riesgo en un contexto 
de cambio climático 
(https://goo.gl/YaXQ4m)

Servicios de 
educación básica

Prioridades de 
infraestructura 

económica
Infraestructura 

vial

Servicios de 
saneamiento

Electrificación 
rural

Infraestructura 
agrícola

Herramientas para la elaboración 
de proyectos de inversión

La inversión en infraestructura natural desempeña 
un papel importante en la recuperación de los 

ecosistemas de todo el país frente a un desastre. 
Al incorporarla en la recuperación posdesastre, las 
comunidades pueden volverse más resistentes y 

resilientes. Esto es fundamental en un contexto de 
cambio climático, donde existe incertidumbre sobre 
la ocurrencia e intensificación de fenómenos como 
inundaciones, sequías, incremento del nivel del mar 

y eventos extremos, entre otros.

Los proyectos de inversión deben incluir medidas 
para evitar (prevenir) o reducir (mitigar) el riesgo de 

desastres, ya que estas prácticas aseguran la 
sostenibilidad en la provisión de bienes y servicios 
públicos. Si bien la incorporación del análisis en un 

contexto de cambio climático debe incluirse en todos 
los proyectos, prioritariamente se analiza en los 

siguientes temas o tipologías de proyectos:

Recuperación de 
cobertura vegetal 
(pastos, árboles 
nativos, entre otros) Restauración 

de ecosistemas

Protección 
y manejo 
de cuerpos 
de agua

Implementación de 
sistemas sostenibles, 
silvopastoriles, 
agroforestería,
entre otros

Manejo de 
sistemas de 
lagunas o 
cochas

Para la promoción de la infraestructura natural, el MINAM, en conjunto 
con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha diseñado las 
siguientes herramientas para la formulación de proyectos de inversión:

Orientaciones para 
el desarrollo de la 
infraestructura natural

Infraestructura natural

DE ACUERDO CON el Reglamento del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, la infraestructura natural es 
“la red de espacios naturales que conserva 
los valores y funciones de los ecosistemas, 
proveyendo servicios ecosistémicos”.

BENEFICIOS DE LA 
INFRAESTRUCTURA
NATURAL
Fuente: WBCSD, the business case 
of natural infrastructure.

ACCIONES PARA LA 
PROVISIÓN DE SERVICIOS

S/



EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN MUL-
TIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES 
(INVIERTE.PE)  considera la gestión de 
riesgos en un contexto de cambio climático 
en la inversión pública. En ella convergen la 
gestión del riesgo de desastres y la adapta-
ción al cambio climático, en el marco de una 
visión holística de los riesgos para la sosteni-
bilidad, lo que significa considerar:

1. En la fase de Programación del Ciclo de 
Inversiones, criterios asociados a la gestión 
de riesgos de desastres. 

2. En las demás fases (formulación y evalua-
ción, ejecución y funcionamiento), medidas 
de reducción del riesgo en un contexto de 
cambio climático, las cuales protegen o 
hacen resistentes a las Unidades Productoras 
ante el impacto de los peligros climáticos 
y no climáticos. 

En el proceso de Reconstrucción con Cam-
bios se deberán analizar las causas por las 
que se dañó la Unidad Productora (análisis 
del riesgo preexistente) y plantear las medi-

Gestión de riesgos en un contexto de 
cambio climático en la inversión pública

das para no generar riesgos y, por tanto, evitar 
futuros desastres.

En la formulación y evaluación de los proyec-
tos de inversión de recuperación de capacida-
des de las Unidades Productoras dañadas se 
deberá considerar: 

A. Reubicación si el riesgo para la Unidad 
Productora no es mitigable o la población 
usuaria está en zona de riesgo no mitigable.

B. Acciones para reducir la exposición frente 
a peligros.

C. Acciones para que la infraestructura sea 
resistente cuanto esté expuesta a peligros.

D. Acciones para incrementar la resiliencia
de la Unidad Productora y de sus usuarios.

E. Acciones que garanticen la disponibilidad 
de recursos para la provisión de los bienes y/o 
servicios frente a los efectos del cambio climáti-
co. Entre estas se pueden considerar Medidas 
de Adaptación basadas en Ecosistemas (MABE).

Antonio Escalante / Fábrica de Ideas 
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Los proyectos de inversión deberían incorporar 
la gestión de riesgo en un contexto de cambio 
climático para asegurar la sostenibilidad y 
resiliencia de las inversiones.

FÍSICA
INFRAESTRUCTURA
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Proyectos de 
inversión resilientes 
y sostenibles a los 
efectos del cambio 
climático

Con el apoyo de:



Proyectos de inversión

Resilientes y 
sostenibles a los 
efectos del cambio 
climático

EN UNA  UNIDAD PRODUCTORA  DE 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO
se analizará el riesgo asociado con 
peligros que pueden impactar a los 
elementos del sistema y a la disponibili-
dad de agua cruda. Esta puede afectar-
se debido a la variabilidad climática que 
viene presentado mayores extremos 
(lluvias o sequías más intensas), que se 
vinculan con el cambio climático a la 
erosión de suelos, lo que influiría en el 
funcionamiento de la UP y la provisión 

Caso 2: la gestión del riesgo en un contexto 
de cambio climático en una unidad productora
de agua potable y alcantarillado sanitario

Recuperación de servicios 
ecosistémicos en cuenca 
colectora

Tubería de conducción para 
evitar evapotranspiración y 
daños por deslizamientos

Desarenador para 
reducir sedimentos

Cobertura vegetal y 
muros de contención para 
evitar erosión y 
deslizamientos que 
afecten la estructura de 
captación y el canal 
principal

Riego tecnificado 
para eficiencia en 
el uso de agua

Uso de otra fuente 
de abastecimiento 
de agua cruda

Cambio de localización, 
de diseño y estructuras 
de protección o cobertura 
vegetal como opciones 
para reducir el riesgo de 
la línea de conducción

Recuperación de los 
servicios ecosistémicos 
de regulación hídrica en 
la cuenca actual

Estructuras de 
protección en 
la captación

Aplicación de las 
normas de sismo 
resistencia en todos 
los elementos

LAS CONTRIBUCIONES NACIONALMENTE 
DETERMINADAS (NDC, por sus siglas en inglés) 
establecen cinco ejes temáticos priorizados: 
agua, agricultura, pesca y acuicultura, bosques 
y salud; entre los enfoques transversales 
considera la gestión del riesgo de desastres 
y la infraestructura resiliente.

La Ley n°. 30556, que aprueba 
disposiciones de carácter extraor-
dinario para las intervenciones del 
Gobierno frente a desastres y que 
dispone la creación de la Autori-
dad para la Reconstrucción con 
Cambios, establece que la recons-
trucción considerará el enfoque 
de gestión del riesgo de desas-
tres. Asimismo, dentro del enfo-
que de Desarrollo Urbano Sosteni-
ble y Saludable, incorpora también 
la gestión del riesgo frente al 
cambio climático.

En ese contexto, las decisiones de 
inversión pública en el proceso de 
la reconstrucción deberán promo-
ver inversiones sostenibles y 
resilientes sobre la base de la 
gestión del riesgo de desastres y 
la adaptación al cambio climático. 
De esa manera, se evitará en el 
futuro la interrupción en la presta-
ción de bienes y servicios públicos 
y la disminución del bienestar de 
sus usuarios, así como los costos de 
atención, de rehabilitación y 
de reconstrucción.

de agua potable con la calidad y en
la cantidad demandada.

En este caso se plantea la ampliación 
del servicio de agua potable con base 
en la información a la que se accedió, 
ya que no podría usarse la fuente actual 
debido a la gradual disminución de los 
caudales asociada con el retroceso 
glaciar y el deterioro acuífero, por lo 
que se tienen que analizar otras 
posibles soluciones para garantizar 
la disponibilidad del recurso. 

EN UNA UNIDAD PRODUCTORA (UP) 
DE RIEGO se tienen que considerar los 
peligros que podrían impactar en 
alguno de los elementos del sistema, así 
como los efectos del cambio climático. 
Por ejemplo: a) mayor evapotranspira-
ción que puede afectar el caudal de 
agua que discurre en los canales o la 
demanda para los cultivos, a conse-
cuencia del incremento de la tempera-
tura, y b) variaciones en la disponibili-
dad del recurso hídrico (cantidad, 
calidad, oportunidad), debido a 
cambios en los patrones de precipita-
ciones y retroceso de glaciares.

Ante los riesgos que pueden generarse, 
se deberá incluir en el proyecto de 
inversión medidas que eviten la 

Caso 1: la gestión del riesgo en un contexto 
de cambio climático en una unidad 
productora de riego

interrupción del funcionamiento de la 
UP, ya sea por un desastre o por efectos 
del cambio climático, previniendo 
daños y pérdidas. Entre las medidas 
orientadas a asegurar la disponibilidad 
de recursos, se pueden considerar 
como parte del proyecto:

» Inversiones en infraestructura física 
para el almacenamiento, regulación y 
tratamiento del agua.
 
» Inversiones en infraestructura 
natural para la recuperación de servi-
cios ecosistémicos.

» Incremento de la eficiencia en la 
provisión y uso del agua.



El “Plan del Clima 2025” de Copenhague 
(Dinamarca) la ubica en el camino de ser la 
primera ciudad del mundo carbono neutral en 
menos de diez años. Este plan estratégico se ha 
basado en tres pilares: apuesta por energías 
renovables, mayor eficiencia energética con 
disminución de consumo y movilidad urbana 
sin uso de combustibles fósiles. Estos pilares se 
han acompañado de medidas de adaptación al 
cambio climático que aseguren la sostenibili-
dad de los bienes y servicios para una mejor 
calidad de vida en favor de sus habitantes.

COPENHAGUE AL FUTURO

UNA CIUDAD SOSTENIBLE ofrece una 
buena calidad de vida a sus habitantes 
haciendo uso racional de su entorno (infraes-
tructura natural), y ocupando el territorio de 
acuerdo con sus potencialidades y vulnerabi-
lidades. De este modo, se integra la gestión 
de riesgos y cambio climático en la planifica-
ción, lo cual aumenta la resiliencia frente a 
eventos extremos y las alteraciones genera-
das por el cambio climático. 

La ciudad sostenible garantiza la provisión 
equitativa e incluyente de servicios, equipa-
mientos e infraestructura de uso público en 
todo el territorio; realiza un manejo adecuado 
y ecoeficiente de los residuos sólidos —y del 
tratamiento de aguas residuales—, promueve 
un sistema de movilidad sostenible y hace uso 

Urbanismo sostenible

eficiente de la energía. Adicionalmente, 
mejora las redes logísticas e incrementa las 
zonas productivas, creando así las condicio-
nes favorables para el desarrollo.

Lograr urbes sostenibles supone integrar al 
cambio climático como una condición para un 
adecuado desarrollo, más allá de los enfoques 
clásicos de planificación urbana. En el caso del 
Perú, los eventos climáticos extremos de los 
primeros meses de 2017 han corroborado que 
somos uno de los países más vulnerables 
frente a posibles fenómenos. Pero no solo 
aquello, al mismo tiempo han evidenciado un 
conjunto de oportunidades para llevar a cabo 
una reconstrucción nacional que permita la 
implementación de ciudades más sostenibles 
en el corto y largo plazo.
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SOSTENI-
BLES
La Reconstrucción con Cambios ofrece la 
posibilidad de crear ciudades que integren, 
en su desarrollo y planificación urbana, el 
cambio climático.

URBES
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Urbes sostenibles, 
ecoeficientes y 
resilientes 
al cambio climático
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Lineamientos 
para el desarrollo
de urbes
sostenibles

CONSTRUIR CIUDADES 
SOSTENIBLES requiere 
trabajar, especialmente, en 
cinco dimensiones: lo 
medioambiental, lo social, 
lo económico–productivo, 
la planificación y la 
gobernanza.

Urbes sostenibles

Ecoeficientes y resilientes 
al cambio climático

LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE1, en su artículo 64, precisa 
que en el diseño y aplicación de políticas públicas relativas a la 
creación, desarrollo y reubicación de asentamientos poblaciona-
les, se deben considerar medidas de protección ambiental que 
aseguren condiciones adecuadas de habitabilidad en las ciuda-
des y poblados del país. 

Entre otras acciones, esto significa promover la protección de la salud, la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica, y del patri-
monio cultural asociado a ellas.

En el Perú, además se incide en la “Calidad 
de Vida en Ambientes Urbanos”, en el Eje 2 
de la Política Nacional del Ambiente2, 
señalando como lineamientos de política los 
siguientes puntos:

» Promover el desarrollo sostenible de las 
ciudades y centros poblados en general, 
mediante acciones de sensibilización, con-
trol y conservación de la calidad ambiental, 
planificación urbana y gestión de entornos 
ambientales saludables.

» Conservar y ampliar áreas verdes urbanas 
para el mejoramiento de la calidad del aire y 
la generación de espacios culturales y de 
esparcimiento.

» Evitar usos inapropiados de las tierras en 
los procesos de expansión urbana.

1Ley General del Ambiente, Ley n.° 2861128611,  publicada el 15 de octubre del 2005.
2Política Nacional del Ambiente, D. S. n.° 28611012-2009-MINAM, publicada el 23 de mayo del 2009.
3Decreto Supremo n.° 28611015-2015-VIVIENDA.

Dicho esto, a nivel nacional existe el Código 
Técnico de Construcción Sostenible3 –elabo-
rado con la participación del MINAM–, que se 
concentra en la eficiencia energética y la 
eficiencia hídrica. Mientras que a nivel inter-
nacional está activa la Iniciativa de Ciudades 
Emergentes y Sostenibles (ICES) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la cual 
presenta indicadores para el análisis y diag-
nóstico de las ciudades en tres dimensiones: 
cambio climático y medio ambiente, desarrollo 
urbano y desarrollo fiscal, y gobernabilidad.

Un punto clave en el ámbito internacional 
es también la “Nueva Agenda Urbana”, 
dada en el marco de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 
Urbano Sostenible - Habitat III, como estrate-
gia global en torno a nuestras ciudades para 
las próximas dos décadas.

» INCORPORAR en la 
elaboración de los planes 
urbanísticos criterios y 
estudios sobre metabolismo 
urbano y balance de recur-
sos-residuos, de manera tal 
que se intente cerrar el ciclo 
del ecosistema urbano. Se 
deben estudiar también los 
flujos de agua, desagüe, 
residuos sólidos, energía y 
aire (ruido, GEI, etc.).

» INTEGRAR el medio 
natural: el campo y la ciudad 
están en un mismo territorio 
que forma parte de un solo 
sistema. Por ello, lo que 
sucede en las cabeceras de 
cuenca, por ejemplo, tiene un 
impacto en las zonas bajas 
urbanas, y viceversa. Se debe 
proteger el ecosistema y la 
biodiversidad biológica, así 
como controlar el crecimiento 
urbano. Se recomienda 
establecer en la planificación 
urbana un sistema de 
espacios abiertos e infraes-
tructura ecológica.

»  FORTALECER la resiliencia 
urbana frente a fenómenos 
naturales: promover la 
gestión de riesgos de 
desastres mediante la 
implementación de acciones 
de prevención y mitigación 
acordes con la normativa 
nacional.

DIMENSIÓN
MEDIOAMBIENTAL

» ACCEDER a servicios 
sociales básicos de alta 
calidad: el equipamiento 
urbano tiene la función de 
proporcionar a sus habitantes 
edificaciones seguras y de 
calidad, estratégicamente 
ubicadas, destinadas a prestar 
servicios públicos y soportar 
el funcionamiento de la urbe. 

» CONSIDERAR las deman-
das de ciudades cercanas de 
menor jerarquía que requie-
ran servicios especializados. 
Además, se deben eliminar 
progresivamente las desigual-
dades y promover el acceso 
universal y equitativo a estos 
servicios. En suma, desarrollar 
un sistema integral de 
equipamientos urbanos que 
contribuya a la mejora de los 
servicios educativos, de salud, 
culturales, deportivos, de 
seguridad ciudadana, sociales 
y turísticos, entre otros.

DIMENSIÓN
SOCIAL

» HACER ciudad sobre 
ciudad: centrarse en la 
regeneración urbana de 
zonas degradadas con el fin 
de no extender más la urbe 
y hacer eficiente la dotación 
de servicios.

» INTEGRAR planes urbanísti-
cos: vincular la planificación 
entre los distintos niveles de 
gobierno, de tal manera que los 
planes de una localidad o 
distrito estén vinculados a 
una estrategia global de ciudad 
o país.

» PROMOVER la movilidad 
y el transporte urbano 
sostenible: optimizar los 
desplazamientos de las 
personas desde la mejora 
de los servicios y la infraes-
tructura, consolidando un 
transporte público accesible, 
seguro y eficiente, favorecien-
do el caminar y los medios de 
transporte no motorizados.  

DIMENSIÓN
PLANIFICACIÓN

» GESTIONAR  una fiscaliza-
ción eficiente: gestión 
adecuada de los ingresos, 
impuestos, calidad de gasto 
público, gestión de endeuda-
miento y de las obligaciones 
fiscales.

» PROMOVER una gestión 
eficiente de la gobernabilidad: 
a través de mecanismos 
adecuados en la gestión 
pública participativa, transpa-
rencia de información y 
rendición de cuentas a la 
ciudadanía. Promover 
estrategias de gobierno 
electrónico, así como 
instrumentos de gobernanza 
digital centrado en los 
ciudadanos. Fomentar 
sistemas de información 
geoespacial a fin de mejorar 
a largo plazo la planificación, 
así como el diseño integrado 
de áreas urbanas y los 
territorios, la administración y 
el acceso a servicios urbanos.

DIMENSIÓN
GOBERNANZA

» PROMOVER el desarrollo 
económico local competitivo 
y sostenible: mejorar la 
cantidad y calidad de 
empleos, permitiendo el 
acceso eficiente de productos 
y servicios mediante la 
planificación de transporte de 
mercancías y coordinando la 
cooperación entre ciudades 
con distintas capacidades.

DIMENSIÓN
ECONÓMICA -
PRODUCTIVA
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