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Líneas estratégicas del sector

1. Puesta en valor de nuestro capital natural y 
cambio climático 

2. Fortalecimiento de la protección y 
aprovechamiento sostenible de la diversidad 
biológica

3. Gestión sostenible de los ecosistemas marinos y 
costeros

4. Gestión integral de los residuos sólidos

5. Consolidar la evaluación de impacto 
ambiental y la fiscalización ambiental

DGEFA: Promover la implementación de la Ley N° 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por

Servicios Ecosistémicos (MERESE) y su reglamento.
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Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos

Instrumentos que permiten generar, canalizar e invertir en acciones orientadas a la conservación,
recuperación y uso sostenible de los ecosistemas -como fuente de servicios ecosistémicos- a través de
acuerdos voluntarios entre contribuyentes y retribuyentes.

Regulación hídrica
Regulación del Clima

Control de Erosión 

de suelos
Belleza Paisajística

Regulación de 

riesgos naturales

Mantenimiento de la 

Biodiversidad

Secuestro y 

almacenamiento de 

carbono

Provisión de recursos 

genéticos

Regulación de la calidad 

de aire

Polinización

Recreación y 

ecoturismo
Ciclo de nutrientes

Formación de suelos

Fuente: Artículo 6 “Los Servicios Ecosistémicos” del Reglamento de la Ley n°30215, Ley de MERESE.

Se encuentra más desarrollado
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Acciones a implementar con el MERESE

Ecosistema 

degradado
Ecosistema 

recuperado

Servicios 

Ecosistémicos

Acciones
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Caso MERESE Ica-Huancavelica

Objetivo: Promover la suscripción de acuerdos entre 
las comunidades y juntas de usuarios para 

implementar acciones de conservación de las fuentes 
hídricas.
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Logros Caso MERESE Ica-Huancavelica

Diseño del MERESE

Conformación del Comité 
Ecosistémicos

Diseño de Fondo MERESE

Suscripción del acuerdo de 
retribución con comunidad

Implementación de acuerdos

• Diagnóstico del Servicio 

Ecosistémico concluido y aprobado 

por GORE´s.

• Comité Ecosistémico del MERESE 

constituido.

• Compromiso de retribución de la 

Junta de Usuarios de agua 

superficial Achirana de S/. 

70,000.00 y de la subterránea del 

río Ica S/. 200,000.00.

• Compromiso de participación 

activa de comunidades campesinas 

en Comité ecosistémico.

Actores clave:
• Profonanpe
• Juntas de usuarios
• MANRHI

Actores clave:
• Comunidades 

campesinas
• Juntas de usuarios

Actores clave:
• Comunidades 

campesinas
• Juntas de usuarios
• Comité 

Ecosistémico
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Comité Ecosistémico del MERESE 
Cuenca del río Ica y la zona de trasvase de Alto Pampas 

Mancomunidad Regional Huancavelica Ica (MANRHI)

Retribuyentes financian la 
conservación

Contribuyentes realizan las 
acciones de conservación

Promueve y facilita
Ente rector, articula y 

acompañamiento

Acompaña el proceso, facilita 
información 

Promueve, facilita e 
implementa PIPs en SE

Apoya la gestión con 
la EPS 

Promover y facilitar la implementación de acuerdos MERESE
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Aprendizajes

Implementar campañas de comunicación donde se difundan la
importancia y necesidad de implementar un MERESE, y los
avances del mismo.

Implementar una plataforma de encuentro de todos los
actores involucrados en la gestión del recurso hídrico y la
conservación. Por ejemplo los Comités de Gestión de cuenca,
Grupos impulsores, Plataformas de buena gobernanza, etc.

Los fondos recaudados por las EPS son fondos semillas que
deben complementarse y articularse con otras fuentes de
financiamiento para alcanzar la demanda de la cuenca para los
servicios hídricos.

Desafíos

Involucrar en los procesos del MERESE, de manera
sistemática y constante, a las comunidades priorizadas.

Articular los problemas vinculados a recurso hídrico en
las comunidades priorizadas con las acciones del
MERESE.

Hacer incidencia política en el marco de nuevas
autoridades en regiones y gobiernos locales para que el
tema ambiental se inserte en la agenda de prioridades.

Aprendizajes y desafíos del MERESE


