
Anexo N° 7: Flujograma de las Fases para el Diseño e Implementación de los MERESE

Fase preliminar Fase diseño del MERESE

Fase suscripción 
del acuerdo de 

MERESE

Fase inscripción del acuerdo en 
el Registro único de MERESE

Fase implementación del 
acuerdo de MERESE

Institucionalizar el 
proceso del 

MERESE

Identificar y 
priorizar el 

servicio 
ecosistémico

Fortalecer la 
gobernanza de la 
iniciativa MERESE

Caracterización del 
ecosistema y del 

servicio ecosistémico

Identificación y 
caracterización de los 
contribuyentes y los 
retribuyentes por el 

servicio ecosistémico

Determinación del 
valor de la 

retribución por 
servicios 

ecosistémicos y su 
estrategia de 

financiamiento

Preparación para el 
Diseño del sistema de 
monitoreo del avance 
de la implementación 

de acciones del 
MERESE y de su 

impacto en el servicio 
ecosistémico Preparación para la 

conformación de la 
Plataforma de Buena 

Gobernanza del MERESE

Preparación 
del acuerdo 
de MERESE

✓ Identificar el actual o 
potencial problema 
relacionado a la actividad 
económica del retribuyente 
relacionado al recurso 
natural, 

✓ Identificar las causas del 
actual o potencial 
problema,

✓ Realizar un reconocimiento 
a la zona potencial de 
intervención,

✓ Identificar y priorizar el 
servicio ecosistémico.

Reuniones de 
coordinación

Recopilación de 
información de 

fuente secundaría

¿Existe interés de un 
retribuyente?

Conformar un 
Grupo impulsor 

para el desarrollo 
del diseño del 

MERESE

Generar y procesar 
información biofísica y 

socioeconómica

Establecer las acciones directas e 
indirectas para el mantenimiento del 
ecosistema y servicios ecosistémicos 

conforme a criterios

• Conservación de ecosistemas naturales;
• Recuperación de ecosistemas degradados
• Uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos.
• Prácticas tradicionales de conservación y uso sostenible de 

ecosistemas;

• Fortalecimiento de 
capacidades en uso 
sostenible;

• Gestión de las 
intervenciones.

• Otros

Acciones 
directas

Acciones 
indirectas

Diagnóstico 
preliminar

Diagnóstico Final y acciones

✓ Identificar a potenciales C y R
✓ Describir, analizar y validar potenciales C y R 

con herramientas participativas
✓ Identificar otros actores de apoyo

Estimación de la 
retribución por 

servicios ecosistémicos

Criterios para definir la 
modalidad de retribución por 

servicios ecosistémicos

Elaboración del plan de 
implementación del 

MERESE

Estrategia de financiamiento 
de la modalidad de 

retribución

Financiamiento de 
acciones 

específicas, directas 
e indirectas, para la 

conservación, 
recuperación y uso 

sostenible de las 
fuentes de los 

servicios 
ecosistémicos 

Financiamiento de acciones 
de desarrollo productivo e 

infraestructura básica 
sostenible, en beneficio 
directo de la población 

involucrada en el mecanismo

Otras 
modalidades de 
financiamiento 

acordadas 
libremente por 

las partes

✓ Establecer el plazo de 
implementación,

✓ Analizar la interdependencia 
entre actividades y tareas, y 
entre acciones

✓ Elaborar el cronograma
✓ Determinar los 

requerimientos de recursos
✓ Elaborar la síntesis del plan 

de implementación

✓ Identificar y caracterizar el 
instrumento de recaudación

✓ Diseñar la modalidad de 
administración

✓ Establecer las condiciones de 
la retribución

✓ Valor económico del 
servicio ecosistémico, o

✓ Costos necesarios para 
mantener el flujo del 
servicio ecosistémico, o

✓ Voluntad de pago, u
✓ Otros que las partes 

consideren.

✓ La ubicación y descripción del área del ecosistema 
donde se implementa el MRSE;

✓ La identificación de los servicios ecosistémicos;
✓ Las acciones específicas a las que se 

comprometen los contribuyentes;

✓ El reconocimiento económico a los 
contribuyentes y las modalidades de retribución;

✓ Las acciones específicas para el monitoreo del 
cumplimiento del acuerdo;

✓ La estrategia de financiamiento de la modalidad 
de retribución;

✓ Otras que acuerden las partes.

Si

Etapas para la 
inscripción del 
MERESE en el 
Registro Único

Presentación de la solicitud y 
los requisitos de inscripción 

en el Registro Único de MRSE. 

Revisión de la documentación 
presentada y, según 

corresponda, la formulación de 
observaciones.

Presentación de la subsanación 
de observaciones y revisión 

correspondiente.

Inscripción del acuerdo en el 
Registro Único de MRSE.

No
FIN

Plan de implementación del 
MERESE

Estrategia de Financiamiento

Modalidad de retribución definida

Valor de la retribución por 
servicios ecosistémicos

- Definición de Indicador de resultado y de producto
- Establecer las herramientas de monitoreo

¿Hay recursos?

Si

No

Diseño de sistema 
de monitoreo

Incluir en el Plan 
la elaboración e 
implementación 
del sistema de 
monitoreo

Propuesta de acuerdo de MERESE

Reconocimiento 
MINAM al acuerdo 

de MERESE

Compromiso de 
actores en el diseño 

del MERESE

No

FIN

• Reuniones de trabajo;
• Recorrido de campo;
• Intercambio de 

experiencias;
• Talleres de sensibilización y 

capacitación.

Si

Reconocimiento de Grupo Impulsor

Migrar Grupo 
Impulsor a 

Plataforma de 
Buena 

Gobernanza

Reconocimiento 
de la Plataforma 
de Buena 
Gobernanza

Acuerdo de MERESE 
en implementación

Implementación del Sistema de Monitoreo de 
las acciones del MERESE y de su impacto en el 

servicio ecosistémico

MINAM supervisa en el marco 
del Registro Único de MERESE

Estimar costos de 
implementación del 
Sistema de 
Monitoreo e 
incluirlo en el Plan 
de implementación 
de MERESE

¿Existe un problema relacionado 
a la afectación de la provisión del 

servicio ecosistémico?

Si

No
¿Están de acuerdo con 

la siguiente 
modalidad?

Si
No

Diagnóstico del 
Ecosistema y del 

servicio 
ecosistémico
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