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INCUBADORA DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN 
POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (MRSE)



2 3

En el 2012, Forest Trends, con el financiamiento de COSUDE, y el Ministerio del Ambiente 
(MINAM) crearon la Incubadora de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 
(MRSE), con el fin de promover inversiones efectivas para la restauración, conservación y 
aprovechamiento sostenible de los ecosistemas, y los servicios ecosistémicos que de ellos se 
derivan.

A la fecha, el enfoque de la Incubadora se ha concentrado en aquellos mecanismos vinculados 
a los servicios ecosistémicos hídricos (regulación hídrica, calidad, etc.); por lo que se ha 
promovido los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos (MRSEH). 

Asesoramiento Técnico, que permite desarrollar e intercambiar conocimientos en las 
instituciones nacionales para la restauración, conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas y sus servicios ecosistémicos. De igual modo, brinda el soporte técnico a las 
iniciativas de MRSE.

Incidencia Política, que facilita la generación de lineamientos, herramientas, guías, 
congresos y comunicaciones para la restauración, conservación y aprovechamiento 
sostenible de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos.

Proyectos Específicos, que realiza seguimiento en sus diferentes etapas, a iniciativas de 
MRSE calificadas como de interés. Entre ellos destacan: MRSEH de Rumiyacu, Mishquiyacu y 
Almendra en Moyobamba, MRSE de Jequetepeque, etc. 

Los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) son los esquemas, herramientas, 
instrumentos e incentivos para generar, canalizar, transferir e invertir recursos económicos, 
financieros y no financieros, a la conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas; a 

través de un acuerdo entre contribuyentes y retribuyentes relacionados al servicio ecosistémico.

¿Cuáles son los principales 
logros de la Incubadora? 

A nivel global
A partir de la experiencia práctica y del trabajo analítico, 
apoya el desarrollo de un marco común y la evaluación de la 
efectividad de los MRSEH a nivel global.

A nivel nacional
Asistencia en la elaboración de lineamientos, herramientas, 
guías y comunicaciones que faciliten la generación de 
iniciativas de MRSEH.
Identificación de iniciativas MRSEH en curso dentro del Perú.
Conformación del equipo de trabajo, de profesionales y 
organizaciones, para apalancar recursos y prestar apoyo 
técnico a iniciativas puntuales.
Plataforma de coordinación entre las partes interesadas, en 
distintos niveles, nacionales y extranjeras.

A nivel local
Aplicación de Diagnósticos Hidrológicos Rápidos en tres (3) 
cuencas priorizadas: Tilacancha, Mariño y Moyobamba.
Marco programático para evaluar costo-efectividad de las 
intervenciones para proteger Servicios Ecosistémicos 
Hídricos.
Fortalecimiento del conocimiento práctico y de la capacidad 
de la comunidad en el Perú.

ASESORAMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO

LECCIONES 
APRENDIDAS

ASISTENCIA TÉCNICA

DESARROLLO Y/O FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES PARA LA TOMA DE DESICIONES

- Locales
- Regionales
- Globales

- Pasantías
- Diplomados
- Caminos de 
  Aprendizaje
- Otros

- Ambiental
- Social
- Económico
- Gestión
- Legal
- Otros

Iniciativas 
en marcha

Iniciativas 
nuevas

INCUBADORA 
DE MRSE

COMUNICACIÓN

INCIDENCIA 
POLÍTICA

- Construcción y aplicación 
  de políticas públicas
- Espacios de diálogo entre 
  diversos actores
- Otros

¿Cuáles son las líneas de 
trabajo de la Incubadora?
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¿Cuáles han sido los principales 
impactos a nivel nacional?

En esta área, la Incubadora demuestra que, a través de dos desarrollos 
legales recientes, es posible aplicar MRSEH más ampliamente.

1. DESARROLLO DE POLÍTICAS NACIONALES: 
ELIMINACIÓN DE BARRERAS LEGALES E INSTITUCIONALES 

Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 

El 29 de junio del 2014 se promulgó la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosisté-
micos. A partir de este hito, se planteó la elaboración de un reglamento general y, posteriormente, 
la creación de Guías de Implementación de MRSE específicas para cada servicio ecosistémico.

Asimismo, la Incubadora brindó soporte técnico a dicha Ley y patrocinó la visita de 
representantes del Congreso de la Republica a comprobar el funcionamiento del MRSE de 
Mishquiyacu, Rumiyacu y Almendra, desarrollado en Moyobamba. Los acompañaron 
representantes de las asociaciones nativas e indígenas del Perú.

Apoyo en la implementación de la Reforma del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento 

La reciente aprobación de la Ley de Modernización del Sector de Agua Potable y Saneamiento ha 
permitido que las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento inviertan en la 
conservación de cuencas, a través de la Retribución por Servicios Ecosistémicos. 

Identificación de iniciativas

Como primera etapa se identificó los sitios donde 
se desarrollan MRSEH. Dicho inventario arrojó 
un total de diecisiete (17) proyectos en todo el 
país. Sin embargo, sólo uno de ellos está en 
funcionamiento. Una revisión más detallada de 
este proyecto permitió al equipo de la 
incubadora delimitar los factores institucionales, 
legales, técnicos, económicos y sociales que son 
esenciales para un sistema de MRSEH eficaz.

Acompañamiento de iniciativas

En Moyobamba, la Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable decidió asignar recursos 
de la tarifa de uso doméstico para acciones de conservación en la cuenca alta, a través de la 
firma de acuerdos con las comunidades de esa zona. El Comité Gestor –plataforma de múltiples 
partes interesadas– se creó para supervisar el fondo y su gasto. A medida que la incubadora 
ayuda en el desarrollo del nuevo régimen regulatorio para las empresas de agua, este caso 
pionero servirá como modelo para otros MRSEH en el país.

A la par, el Fondo de Agua Aquafondo –creado para proteger las cuencas de Lima– ha tenido 
que ser estratégico en posicionarse en un contexto complejo de numerosos actores e 
iniciativas. Con el apoyo financiero de la incubadora, la consultora Kieser & Asociados ha 
desarrollado un marco de gestión que permitirá enfocar la atención de los interesados sobre el 
incremento del flujo de agua y el control de sedimentos en la cuenca del río Rímac. Además, las 
mesas redondas realizadas por la incubadora propició una rica discusión con los principales 
interesados en dichas cuencas.

2. EL DESARROLLO DE PROYECTOS MRSEH EN PERÚ
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El DHR ofrece una breve pero completa caracterización de las propiedades más importantes de las 
cuencas y recomienda las actividades que pueden contribuir al aseguramiento de la provisión de 
servicios ecosistémicos hídricos.

Bajo los auspicios de la Incubadora y Kieser & Asociados se desarrolló un marco programático para 
la conformación de Aquafondo, fondo de agua que actualmente se esta institucionalizando para las 
cuencas de los ríos Rímac, Chillón y Lurín. Dicho contexto permite al público definir las metas de 
calidad y cantidad de agua, así como medir la efectividad de las intervenciones contra los indicadores 
seleccionados. Y no solo eso, vincula un esfuerzo analítico más amplio que les permite monitorear el 
desempeño eficaz de las diferentes intervenciones a escala global, a través de la elaboración de una 
curva de costos.

¿Cuáles han sido los principales 
impactos a nivel local?

La Incubadora avanza hacia construir una comunidad práctica de 
conocimientos en torno a MRSEH, incluso fuera de las fronteras del Perú:

Informe Cuellos de Botella: 
Elaborado por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el objetivo del estudio es identificar 
y analizar aquellos cuellos de botella a los que las iniciativas de Retribución por Servicios Ecosistémicos 
Hídricos (RSEH) se vienen enfrentando y por los cuales no logran llegar a la fase de implementación o 
ésta no es sostenible. Actualmente está en proceso de publicación.

Plataforma de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos: 
Con el proyecto REDD y el CIAT, se está creando la Plataforma MRSE como base para el Registro Único 
de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. Actualmente en proceso de validación 
con todas las iniciativas, para facilitar el seguimiento a su implementación. 

Intercambios temáticos: 
A nivel internacional, la Incubadora ha permitido a los profesionales peruanos participar en talleres que 
examinan el impacto de los proyectos. A nivel nacional se han reunido responsables políticos, 
profesionales y otras partes interesadas para discutir la implementación de MRSEH.

Clínicas de la Incubadora:
Reuniones con los profesionales interesados en MRSEH de las diferentes regiones del país, con el fin de 
discutir las mejores prácticas e identificar las estrategias para superar los obstáculos. Solo así es 
posible construir conexiones entre las que se promueven soluciones innovadoras a los problemas de 
gestión del agua en el Perú.

Mesas redondas: 
Estas sesiones permiten que el personal y los profesionales de la Incubadora tengan un aprendizaje 
cruzado entre proyectos en un ambiente informal.

Hacia la construcción de una
Comunidad Práctica de Conocimientos

DESARROLLO DE UN DIAGNÓSTICO HIDROLÓGICO RÁPIDO (DHR)

DESARROLLO DE UN MARCO PROGRAMÁTICO



En conclusión, la Incubadora de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 
constituye una oportunidad en un país que, como el Perú, requiere dar una mirada más integral y 
sistémica al territorio. Pero más aún, un país que debe garantizar la provisión de los servicios 
ecosistémicos que brinda; asegurar su conservación y manejo; y retribuir las buenas prácticas que 
se desarrollen hacia tal meta. Sin olvidar que la retribución de los servicios ecosistémicos puede 
constituir una herramienta para la integración macro-regional y una nueva forma de encontrar 

soluciones a conflictos derivados del acceso y uso de los recursos.

Sede Central: Av. Javier Prado Oeste 1440
San Isidro, Lima - Perú

Central Telefónica: 511 - 6116000


