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Lima,

Vistos, el Memorando N" 431-2018'|\4|NA[/^/MDERN, de fecha 05 de julio de 2018,
del Viceministerio de Desarrollo Estratég¡c¡ de los Recursos Naturales; el lnforme N'100-
2018-¡,|NA|\44/|\4DERN/DGCCD, de fecha 04 de julio de 20'18, de la D¡rección ceneral de
Cambio Clirnático y Desertificacióni el lnforme No 435-2018-MINAM/SG/OGAJ, de fecha 09
de julio de 2018, de la Oficina Geñeralde Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Oue, mediante la Ley N' 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter
exlraordinario para las inlervenciones del Gobiorno Nacionalfrente a desaskes y que dispone
lá creación de la Autoridad para la Reconsirucoión con Cambios, modificada por el Decreto
Legislativo N" 1354, se declara prioritaria, de interés nacional y necesidad públjca la
implementac¡ón de un Plan lntegral para la Reconshucción con Cambios, con enfoque de
gestión del riesgo de desastres, para la recoñstrucción y construcción de la infraestruclura
pública y viviendas afectadas por desasfes naturales con un nivel de emergeñcia 4 y 5, así
como para la implemenlación de solucioñes integrales de prevención;

Que, de acuerdo a lo seña¡ado en el numeral 2.1 del artÍculo 2 de la Ley N' 30556,
modillcado por el Decreto Legislativo N' 1354, el citado Plan comprende, enke ofos, los
siguientes componentesi a) intervencioñes de reconstrucción; y, b) intervenciones de
constr!cciónl

Que, el numeral 3.11 del artículo 3 de la Ley N'30754, Ley lvarco sobre Cambio
Climático, señala que la gestión de riesgos climáticos incorpora el enfoque de nesgos

máticos en la formulación de proyeclos de ¡ñversión, asi como la var¡able de riesgos de
esastres, resiliencia y vulnerabilidad al cambio climático en los iñstrumentos de plánificación

terrilorial de las regioñes, a fin dé contar con una gestión prevéntiva y plan¡ficada ante los
impaclos y riesgos del6ambio climático;

Que, de acuerdo a lo establecido por la Déc¡ma Disposición Complementar¡a F¡nal del
Decreto Legislativo N" '1354 Decreto Legislativo que mod¡fica la Ley N" 30556, Ley que

,., r,,i , aprueba disposrcrones de carácter extraordiñario para las intervenciones del Gobierno
./;- '¿,\ Nacio¡al frente a Desaslres y que dispone la creacióh de la Autor¡dad pára la Reconstrucción

L\ flf;;¿i "o" 
Cambros, medÉnle Oecreto Supremo, refrendado por el Ministerio del Ambieñte, en

E- tf,,/ -?/ coordinación con el Sistema Nacional de Gest¡ón de Riesgos de Desastres (SINAGERD) y
i. ., / ./ con el voto aprobatorio del Consejo de Min¡stros, se establecen lineam¡entos que contribuyan

'. t.Lilil}, a lá incorporación de criterios sobre infraéstructura natural y gestión de riesgos en un
contéxto de cambio climático para la implemeñtación de las inlervenciones previstas en el
Plan, que promuevá el incremento de la resiliencia de la iñfraeskuctura flsica construida asf
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Oue, en este conterlo, se han elaborado los Lineamaentos para la incorporación de
cíter¡os sobre ¡nfraestruclura naturaly gest¡ón del riesgo en un contexto de cambio climático,
en el marco de la reconstrucc¡ón co¡l cambios, los cuales requieren ser puestos en
conocimienlo del públ¡co para recibir sus opin¡ones y sugerencias, de confomidad con lo
estab¡ecido én el artículo 39 del Reglamento 6obre Transparencia, Acceso a la lnformación
Pública Ambienlal y Parlicipación y Consulla Ciudadana en Asuñtos Ambientales, aprobado
por Decreio Supremo N' 002-2009-MlNAlV, y el articulo 14 del Reglamento que establece
dispos¡ciones rclativas a la publ¡c¡dad, publ¡cación de Proyectos Normat¡vos y d¡fusión de
Normas Legales de Carácler General, aprcbado por Decreto Supremo N' 001-2009-JUS,

Con el vis¿do del Vicemiñisterio de Desarrollo Eslratégico de ¡os Recur§os Naturales;
de la Direccióñ Geñeral de Cambio Climático y oeserlifcacióñ; y de la Oficina General de
Asesoría Jurldica;

De confom¡dad con el Decreto Legislativo No'1013, Ley de Creación, Organ¡zación y
Funciones del Ministerio delAmbiente; la Ley N" 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático;
la Ley N" 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter exlraordinar¡o para las
interveñciones del Gobierno Nacional frenle a desaslres y quo dispone la creacióñ de la
Auioridad para la Reconstrucc¡ón co¡ Cambios; el Decreto Legislativo N" 1354, Decreto
Leg¡slativo que modifica la Ley N'30556; el Reglamento de Organización y Funciones del
lvlinister¡o delAmb¡ente, aprcbado por Decreto Supremo N" 002-2017-MINAM: el Reglamento
sobre Trañspaencia, Acceso a la lnformacóñ Públ¡ca Amb¡ental y Part¡cipación y Consulta
Ciudadana en Asunlos Amb¡entales, aprobado por Decreto Supremo No 002-2009-MINALI; y
el Reglamento que establece dispos¡ciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos
Normativos y difusión de Normas Legales de Caráctel G€neral, aprobado por Deoaeio
Supremo N' 00'l-2009-JUS;

SE RESUELVE:

Artfculo l.- Disponer la prepublicación del proyeclo de oecreto Supremo que aprueba
los Lineamienlos para la incorporación de criterios sobre infraestructura nalural y gestión del
riesgo en un conlexto de cambio climático, en elmarco de la rocoñskucción con cambios.

D¡cha prepubl¡cación se real¡zará en el Portal lnslitucioñal del M¡nisterio del Ambieñte
lhttpl¡/vww.minam.oob.pe/consultasoublicas), a fin de conocer las op¡niones y/o sugerencias
de los interesados, por un plazo de diez ('10) dfas hábiles, contados a parlir de la publicación
de la presente Resolución l\4inisle alen el Diario Oficial El Peruano.

Artícr¡lo 2.. Las opiniones y/o sugerencias sobre el prcyecto normaiivo señalado en el
artícl¡lo precedente deberán ser rem¡tidas por escrito al M¡nisterio del Ambiente, s¡lo en la
Avenida Javier PÉdo Oeste N' 1440, San lsidro - Lima y/o a la d¡recc¡ón electrónica
consullas.rcc¿Am inam.oob.pe.

Regfslresé, comuñlqueae y publlquese.
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APRUEBAN Los LTNEAM|ENToS PARA LA rNcoRpoRAcróN DE cRtrERros
soBRE |NFRAESTRUCTURA NATURAL y cEST|óN DEL RtEsco EN uN coNTExro
DE cAMBto cLtMATtco, EN EL MARco DE LA REcoNsrRUccróN coN cAMBros

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLEA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N' 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter
ext¡aord¡nado para las intervenciones del Gobiemo Nacional frente a desastres y que
dispone la creación de la Autor¡dad para la Reconskucc¡ón con Camb¡os, mod¡ficada por el
Decreto Legislativo N" 1354, se declara prioritaria, de interés nacionaly necesidad pública
la implementac¡ón de un Plan lntegral para la Reconstrucc¡ón con Cambios, con enfoque de
gest¡ón del riesgo de desastres, para la reconstrucción y conskucc¡ón de la infraestructura
públ¡ca y viv¡endas afectadas por desastres naturales con un nivel de emergencia 4 y 5, así
como para la implementac¡ón de soluc¡ones ¡ntegrales de prevención;

Que, de acuerdo al artículo 2 de la Ley N' 30556, modificada por el Decreto
Legislat¡vo N' 1354, el Plan comprende, entre otros los s¡guientes componentes: a)
¡ntervenciones de reconskucción; y, b) intervenc¡ones de conskucc¡ón;

Oue, asimismo, el numeralS-A.l del artículo 8-A de la Ley N" 30556, modiflcada por
el Decreto Legislativo N' '1354, señala que las ¡ntervenc¡ones de recoñstrucción que se
real¡zan a kavés de la ejecucióñ de invers¡ones se denom¡nan "lntervención de

mediante lnvers¡ones"; estas ¡nteNenciones no constjtuyen proyectos de
versión y no les resulta aplicable la fase de Programación lllultianual, ni requ¡eren

ración de viab¡l¡dad en el marco del Sistema Nacional de Programación [¡ult¡anual y
estión de lnvers¡ones;

Que, el numerá|8-4.8 delartículo 8-A de la Ley N'30556, modificada porel Decreto
Legislat¡vo N' 1354, establece que las lntervenc¡ones de Construcc¡ón que conl¡evan
¡nvers¡ones, se sujetan a la normat¡vidad v¡gente sobre inversión públ¡ca;

/"§ "" .X Oue, de acuerdo a la Sexta Disposición Complementaria F¡nal de la Ley N'30556,
/L* ¡,".,. ? . i 1,J el enfoque de desarrollo urbano sosten¡ble y saludable considera la gestión de r¡esgos frente
i?füüllli¿ {} al cambio climático. los espacios de áreas verdes, la prevención y ieducción de r'resgos de

Y¿\ '')- V desastres, entre otras condiciones favorables para eldesarrollo económ¡co sostenible;
rqzú0,9'

Oue, asimismo el numeral 3.'1'l del articulo 3 de la Ley N' 3071, Ley Marco sobre
Cambio Climát¡co, referido al enfoque de gestión de riesgos climáticos, establece que se
incorpora el enfoque de .¡esgos cl¡máticos en la formulación de proyectos de inversión, así

;01,,*! -u t t



como la var¡able de riesgos de desastres, resiliencia yvulnerab¡lidad al cambio climático en
los ¡nstrumentos de plan¡ficac¡ón territorial de las regiones, a f¡n de contar con una gestión
prevent¡va y plan¡ñcada ante los ¡mpactos y riesgos del camb¡o climático;

Que, la Décima D¡spos¡c¡ón Complementaria Fina¡del Decreto Legislativo N" '1354,

Decreto Leg¡slat¡vo que modifica la Ley N' 30556, Ley que aprueba dispos¡ciones de
carácter extraord¡nar¡o para las ¡ntervenciones del Gobierno Nac¡onal frente a Desastres y
que dispone la creac¡ón de la Autoridad para la Reconstrucción con Camb¡os, d¡spone que,
med¡ante Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio del Amb¡ente, en coord¡nac¡ón con
el Sistema Nac¡onal de Gestión de R¡esgos de Desastres (SINAGERD) y con el voto
aprobatorio del Consejo de Ministros, se establecen lineam¡entos que contribuyan a la
iñcorporación de criterios sobre infraestructura natural y gestión de riesgos en un contexto
de cambio climát¡co para la implementación de las inteNenc¡ones prev¡stas en el Plan, que
promueva el incremento de la resil¡enc¡a de la ¡nfraestructura flsica construida asfcomo de
las poblaciones;

De conform¡dad con lo d¡spuesto en el numeral I del arliculo 118 de la Const¡tuc¡ón
Polít¡ca del Penl; el numeral 3 del artículo '11 de la Ley N' 29158, Ley Orgán¡ca del Poder
Ejecutivo; la Ley N' 30754, Ley Marco sobre Camb¡o C¡¡mát¡co; la Ley N" 30556, Ley que
aprueba dispos¡c¡ones de carácter extraordinario para las intervenc¡ones del Gobierno
Nac¡onalfrente a desastres y que dispone la creación de laAutor¡dad para la Reconstrucción
con Cambios; y su mod¡ficátor¡a, aprobada por Decreto Legislativo N" '1354;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Art¡culo '1.- aprobación de los l¡neam¡entos para la incoryorac¡ón de cfiterios
sobre infraestructura nalural y gesüón del riesgo en un contexto de camb¡o cllmát¡co,
en el marco de la reconstfucción con camb¡os

Apruébanse los l¡neamientos para la incorporación de cr¡terjos sobre ¡nfraestructura^P'uEUa' Es 'u- n,,E-,,trs,rwJ Po, o ,a 
" 

ñu, Pw

l.J;:-J.l';-' natural y gest¡ón del desgo en un contexto- de cambio climático, _en el marco de la

Dado en la Casa de Gob¡emo, en Lima, a los...

(á i,,r.§hi!"*^,rucción 
con camb¡os, que como Anexo forman parte del presente Decreto Supremo.

Y.,-' "- -l Artlculo 2.- Refrendo
'"- ¡,,¡ ¡9i' El presente Decreto Supremo es refrendado por la Min¡stra del Amb¡ente.

K-_oE¡»\
t/fu;urí:tr
\?l 9,.,1**" 3\¿'»l
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LINEAMIENTOS PARA LA INCORPORAC!ÓN
DE CRITERIOS SOBRE INFRAESTRUCTURA
NATURAL Y GESTIÓN DEL RIESGO EN UN
CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL

MARCO DE LA RECONSTRUCCIÓN CON
CAMBIOS
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I. OBJETIVO

Establecer cr¡terios para incorporar la infraestructura natural y la gestión del riesgo
en un contexlo de camb¡o climát¡co para la ¡mplementac¡ón de las intervenciones
prev¡stas en el Plan lntegral para la Reconstrucción con Cambios, con el fin de
incrementar la resiliencia de la infraestructura física constru¡da, asi como de las
poblaciones, en el marco del Decreto Legislativo N" 1354, Decreto Legislativo que
mod¡fica la Ley N' 30556, Ley que aprueba dispos¡ciones de carácter
extraordinario para las intervenciones del Gob¡emo Nacional frente a desastres y
que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucc¡ón con Camb¡os.

II. BASE LEGAL

Ley N'29664, Ley que crea el Sistema Nac¡onal de Gestión del Riesgo de
De8astres (SINAGERD).

Ley N'30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter exlraordinario para las
¡ntervenc¡ones delGob¡erno Nacionalfrente a desastres y que d¡spone la creación
de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Ley N" 30754, Ley Marco sobre Cambio Cl¡mát¡co.

Decreto Legislat¡vo N" 1354, Decreto Legislat¡vo que modif¡ca la Ley N" 30556,
Ley que aprueba disposiciones de carácter extraord¡nario para las intervenciones
del Gobierno Nacional frente a desastres y que d¡spone la creación de la
Autoridad para la Reconstrucción con Camb¡os.
Ley N" 30787, Ley que incorpora la aplicación del enfoque de derechos en favor
de las personas afectadas o damnificadas por desastres.
Decreto Leg¡slativo N'1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gest¡ón de lnversiones y deroga la Ley N'27293, Ley
del S¡stema Nacional de lnversión Prlblica.

Decreto Supremo N" 048-2011-PCir, Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de la Ley N'29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del
R¡esgo de Desastres (SINAGERD).

Decreto Supremo N" 027-2O17-EF, que aprueban el Reglamento del Decreto
Leg¡slat¡vo N' '1252, Decreto Legislativo que crea el S¡stema Nacional de
Programac¡ón Multianual y Gest¡ón de lnversiones y deroga la Ley N' 27293, Ley
del S¡stema Nac¡onal de lnversión Públ¡ca.

ALCANCE

Las d¡sposiciones conten¡das en el presente documento son de alcance nacional y
de apl¡cac¡ón obl¡gatoria para las eni¡dades de los tres niveles de gob¡erno, ¡os
cuales se encuentran comprometidas en las intervenciones d¡spuestas en los
literales a) y b) del numeral 2.'l del artlculo 2 del Decreto Leg¡slat¡vo N' 1354,
Decreto Legislat¡vo que modifica la Ley N" 30556, Ley que aprueba disposiciones
de carácler extraord¡nario para las ¡ntervenciones del Gob¡erno Nac¡onal frente a
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desastres y que d¡spone la creación de la
Cambios.

IV. DEFINICIONES

Autor¡dad para la Reconstrucc¡ón con

Camb¡o
climát¡601

Camb¡o del cl¡ma atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana que produce una variación en la compos¡ción de la
atmósfera global y que se suma a la varÍab¡l¡dad natural del clima
observada durante periodos de tiempos comparables.
El cambio climát¡co se manif¡esta en el camb¡o de promed¡os de¡
clima, la variab¡lidad climática aumentada y eventos extremos
¡nlensificedos-

Pel¡gro

Probab¡lidad de que un fenómeno ffsico, potencialmente dañino, de
origen natural o ¡nducido por la acc¡ón humana, se presente en un
lugar específico, con una cierta ¡ntensidad y en un período de
tiempo y frecuencia defin¡dos.
En un contexto de cambio climático, los evenlos de origen
hidrometeorológ¡co, dentro de su probab¡lidad de ocunencia,
presentarán var¡ac¡ones en su intensidad y frecuencia; además, de
desarrollarse nuevos peligros debido a las tendencias fís¡cas
asoc¡edas e ,os camb¡os en él clima.

Vulnereb¡l¡dád

Susceptibilidad de la población, la estructura fisica o las
ac{ividades soc¡oeconómicas, de sufrir daños por acción de un
peligro o amenaza.
En un contexto de cambio climát¡co, la vulnerab¡l¡dad es la
propensión o predispos¡ción a ser afeclado negat¡vamente. La
vulnerab¡lidad comorende una variedad de conceDtos v elementos

éo"A
¡HHiml-!

K,,i^./

que incluyen la sensib¡lidad o suscept¡bil¡dad al daño y la falta de
caDacidad de resouesta v adaotac¡ón.

Riesgo

R¡esgo de desastre es la probabilidad de que la población y sus
med¡os de v¡da sufran daños y pérdidas a consecuenc¡a de su
condic¡ón de vulnerabilidad y el impacto de un peligro.
En un contexto de cambio climát¡co el riesgo ¡ncluye los probables
qanos y peronas asr como ras aleracrones y progresrvas
en el funcionam¡enlo de los s¡stemas, como consecuencia del
¡mpacto de un peligro al que está expueslo y sus condiciones de
sensibilidad v caoacidad de resouesta v adaotación.

Gestión de
Riesgos en un
Contexto de
Cambio
CIimático para
lnversiones

Proceso que incluye la ¡dent¡ficación de los riesgos, así como el
planteamiento y ejecuc¡ón de acciones o medidas que garanl¡cen
la prov¡s¡ón de serv¡c¡os de una intervención en inversión que
ev¡ten la generac¡ón de r¡esgos futuros y conijan los actuales,
teniendo las manifestaciones del camb¡o climático.

zé ñri\
,/c\a.-- '4

\,-t rl\{r¡¡-sZ
lAnátisis de
lRiesgo en
lnversiones.

Proceso para ¡dedmcar y evaluar daños y pérdidas probables y/o
alterac¡ón severa de la provisión de los servicios generado por una
¡ntervención en inversiones, con base en la ¡dentificac¡ón y la

evaluación de los pel¡gros que podrían afectarlas, y a sus n¡veles
dé exoosic¡ón v vulnerabilidad.

lnfraeslructura
Nalura12

Es la red de espacios naturales que @nservan los valores y
funciones de los ecosistemas, orovevendo servicios

y N' 30754, Ley Merco sobre Cambio Cl¡málico.



e@sistém¡cos3, como el control de eros¡ón del suelo, regulación de
riesgos naturales, regulac¡ón hídr¡ca, entre otros'. Entiéndase a la
red de espacios naturales como el conjunto de ecosistemas
recuoerados v conseryados.

Zona de riesgo
no m¡tigable5

Aquella zona donde la ¡mplementación de med¡das de mit¡gac¡ón
resulta ser de mayor costo y complejidad que llevar a cabo la
teubicación de las viviendas v eouiDamionto urbeno resoectivo-

EEEtr

V. CONSIDERACIONESGENERALES

5.1. Los presentes l¡neam¡entos eslán orientados para las intefvenciones de
reconstrucc¡ón y construcc¡ón med¡ante inversiones previstas en el Plan
lntegral para Ia Reconstrucción con Cambios, definidas en el Decreto
Leg¡slativo N' 1354, Decreto Legislat¡vo que modifica la Ley N' 30556, Ley
que aprueba dispos¡ciones de carácter extraord¡nario para ¡as ¡ntervenciones
del Gob¡emo Nac¡onal frente a desastres y que dispone la creac¡ón de la

Autoridad para la Reconstrucción con Camb¡os, en adelante Decreto
Leg¡slativo N" 1354.

5.2. Las Intervenciones de Reconstrucción med¡ante lnvers¡ones (lRl) se ¡nician
d¡rectamente en el desanollo del expediente técnico o estudio equivalente,
sin transitar por las fases de programación multianual y formulación y
evaluación en el marco del Sistema Nacional de Programación Mult¡anual y
Gest¡ón de lnversiones (lnv¡erte.pe). Sin embargo, la Entidad Ejecutore
podrá optar por apl¡car el proced¡miento del c¡clo de inversión del lnv¡erte.pe,
prev¡a comunicación al M¡n¡sterio de Economia y F¡nanzas y a la Autoridad
para la Reconstrucción con Cambios.

5.3. Las lntervenciones de Construcc¡ón med¡ante lnversiones (lol) se sujetan a
¡a normatividad v¡gente sobre invers¡ón públ¡ca.

5.4- Si las ¡ntervenc¡ones ¡'ecaen en zonas de alto o muy alto riesgo, o en zonas
de alto o muy alto peligro, se debe evaluar la pertinencia6 de desarrollar
intervenciones en infraestructura natural y/o fisica para prevenir los daños
que podrian causar los desastres.

5.5- Se lomaÉn en cuenta los estud¡os ex¡stentes en tomo a pel¡gros,

vulnerab¡l¡dades y r¡esgos presentes en el tenitorio.
5.6. La Pres¡dencia del Consejo de M¡nistros, en coordinación con el Min¡sterio

del Ambiente y las entidades eiecutoras de las intervenc¡ones, monitorea el
cumpl¡m¡ento de lo d¡spuesto en los presentes lineamientos.

Naciooel frenle a desaslres y que dispoñe la creációñ de la Auloridad para la Reconstrucdófl
Cañbios.

Reglamento d6l Décreto Legislgtivo N' 1252, Decreto Legislativo que crea el S¡slema Nacional de
P.ogramación Mulliañual y Gesl¡óñ de lnversiones y deroga Ia Ley N' 27293, Ley del Sistema Nacional
de lnversión Pública. aprobado por Decreto Supremo N" O27-2017-EF .

ogo de medidas de infraestruclura nahrralde acuerdo alAnexo 2 de los presenies L¡neamienlG.
N' 30556, Ley que aprueba d¡sposicjones de cárácler elraord¡nario paaa les inleNenc¡ones del

3 Lo§ servidos ecosislémico§ son equ€llos ben€fc¡os económ¡cos. sociales y amb¡eñhles, diredo§ e
¡ndireclos, quo las personas oblienen del buen funcionamienlo de los ecosislemas, según lo señalado
en el Reglamenlo d6le Ley N'30215, Ley de Mecañismos de Réfibución por SeNic¡os Ecosislémicos,

robado por Decrelo Supremo N' 009-2016-MlNAlV.

Evaluar la pelin€nc¡a es responsabilidad de la Entidad Ejecutora de las lntervenciones.
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VI. ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES

6.1. lntervenc¡ones de Reconstrucclón mediante lnvers¡ones (lRl)

Para la gestión del riesgo, en un contexto de cambio cl¡mático con
incorporac¡ón de infraestructura natural en las lRl, se muestra el siguiente
proceso esquemático, s¡guiendo a continuac¡ón las orientac¡ones

específicas:

Esquema N' 0l: lntervsnciones de Reconstrucción mediante
lnversiones

'@
Se debe evaluar la ubicac¡ón de la intervención por zona de riesgo,

comprendiendo al área de estudio de la interyención afectada por el

desastre. En este sent¡do, la Entidad Ejecutora verificará la pert¡nencia de
realizar la lRl ante el riesgo encontrado, o en su defeclo, ante el pel¡gro

expuesto, lomando en cuenta la información d¡spon¡ble a través del Sistema
de lnformac¡ón para la Gest¡ón del R¡esgo de Desastres (SlGRlD)
admin¡strado por el Centro Nacional de Estimac¡ón, Prevención y Reducc¡ón

del R¡esgo de Desastres (CENEPRED) que proporcionan las ent¡dades
técn¡co científicas. Se tomará especial cu¡dado si la lRl se ubica en zonas de
alto o muy alto riesgo y/o en zonas de alto o muy alto peligro.

El área de intervenc¡ón no debe estar ubicado en zonas de muy alto.iesgo
no mit¡gable. La Ent¡dad Ejecutora será el responsable de su cumplimiento.

El M¡nister¡o de V¡vienda, Construcción y Saneamiento (I\¡VCS) proporc¡ona

al CENEPRED la ¡nformación d¡spon¡ble sobre las zonas de riesgo no

m¡t¡gable declaradas por los Gobiemos Regionales o por el m¡smo
M¡n¡sterio, la m¡sma que se mostrará a través del SlGRlD.

a)

b)

c)



=EEtrd) La evaluación de la pertinencia de ejecuc¡ón de la lRl por condición de
riesgo o exposic¡ón a petigros se realiza a través del Formato tllnico
presentado en el Anero N'I de los presenles L¡neam¡entos, la m¡sma en
donde se identificarán las med¡das tomadas en la infraestructura física y
natural para disminu¡r el r¡esgo.

e) La identificación de medidas complementarias o suplementarias de
infraestructura fÍsica y/o natural se real¡za una vez ub¡cado la zona de r¡esgo
de ¡a intervenc¡ón, coñs¡derando las característ¡cas para el uso y ocupac¡ón
del lenitorio donde se localiza la lRl. Ello se puede lograr superpon¡endo el
mapa disponible de Zon¡f¡cación Ecológ¡ca Económica con el mapa de
riesgos.

0 En caso de que las medidas para disminuir el riesgo estén dentro del
alcanceT de la lRl se tomarán como medidas complementarias a la m¡sma y
se ¡ncorporarán al exped¡ente técn¡co. En caso que las medjdas superen el
alcance de las lRl, estas se reportarán como medidas suplementarias y se
adjuntarán al Expediente Técn¡co para conocimiento de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios (RCC) y el Gobierno Reg¡onal
correspond¡ente, las mismas que podrán ser desanolladas como lC o parle
de ellas. El llenado y presentación del Formato t]nico es de responsabilidad
de la Entidad Ejecutora y forma parte del Expediente Técn¡co para proseguir
con Ia s¡guiente fase de ejecuc¡ón.

g) Sin ser restrictivo, en el Anexo N" 2 de los presentes Lineamientos se
propone un catálogo de med¡das de infraestruclura natural, que pueden ser
evaluadas para la dism¡nución de riesgos en el desanollo de las lRl.

h) EI MVCS, en coord¡nación con la RCC, realiza el monitoreo permanente por

ub¡cación de las lRl dentro de zonas de riesgo para el desarrollo de
acciones preventivas y/o correctivas.

6.2. lntérvenciones d6 Construcc¡ón medianG lnversiones (lC)

Para la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático, con
incorporación de ¡nfraestruclura natural en las lC, se muestra el s¡guiente
proceso esquemático, siguiendo a cont¡nuac¡ón las or¡entac¡ones
específicas:

crilerios gener¿les para la determ¡nación de medidas por el alcánce de les lRl se muestran en el
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a)

b)

c)

d)
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Esquema N' 02: I

Las lC mediante lnversiones se sujetan a la normatividad vigente sobre
invers¡ón pública.

Las lC para la prevención de riesgos están refer¡dos a las intervenc¡ones
para el control de ¡nundac¡ones y mov¡miento de masas, incluyendo medidas

de ¡nfraestructura natural.

Las lC de saneam¡ento y habil¡taciones urbanas están refer¡dos a las
intervenc¡ones que perm¡tan la reubicación de la poblac¡ón damn¡f¡cada con
viviendas colapsadas o ¡nhabitables, las mismas que deben ¡ncluir med¡das

de ¡nfraestructura nalural y que no se ub¡quen en zona de r¡esgo no

mitigable.

Sin ser restrictivo, en el Anexo N'2 de los presentes Lineamientos, tal como

en el caso de las lRl, se propone un catálogo de medidas de ¡nfraestruc'tura

natural que pueden ser consideradas como lC o parte de las mismas.

En caso de lC para la prevenc¡ón de riesgos, estas const¡tuyen med¡das

enmarcadas en la gest¡ón de riesgos ante peligros previamente identif¡cados
(control de inundaciones y movimientos de masa). Al respec{o, se

recomienda que el análisis de peligros se real¡ce cons¡derando los
escenarios futuros de la variabilidad cl¡mát¡ca y camb¡o climático generados

por el Servic¡o Nacional de Meteorologia e h¡drologia del Peru (SEMMHI).

En caso de lC de saneamiento y habilitaciones urbanas, se debe desarrollar
el Anál¡s¡s de R¡esgo (AdR) en lnversiones, donde el enfoque de gestión del
rjesgo en un contexto de cambio cl¡mático e infraestructura natural se

incorpora al proceso de elaboración de un proyecto de ¡nversión (Pl),

especificamente en el desanollo de los módulos de identificación,

fomulac¡ón y evaluación, los cuales forman parte de los conten¡dos mínimos



s@M
e)

del estudio de preinversión a nivel de perfil (Anexo N' 01 de la Directiva N'
OO2-2017-EF163.01, aprobada por Resoluc¡ón D¡rectoral N' 002-2017-
EFl63.01).

El desarrollo de la gestión del riesgo (GdR) en un contexto de camb¡o
climático e infraestructura naturalen inversiones se presenta en elAnexo N"
3 de los presentes Lineamientos, cuya apl¡cación solo es para aquellas
intervenciones que se encuentren dentro del Plan Integral de
Reconstrucción con Cambios referida a inversiones de saneam¡ento y
hab¡litaciones urbanas.

Se recalca que la continu¡dad a la fase de ejecución se inicia con la
elaboración del expedienle técnico o documento equivalente, prev¡o a la
culminación de la fase de formulación y evaluac¡ón del c¡clo de inversiones
en el marco del lnvierte.pe, con la viabilidad del estudio de preinversión,

siendo la Entidad Ejecutora responsable de la incorporación de los
presentes lineamientos en cuanto al desarrollo de las lC.

n. ANEXOS

Anexo N' l:

Anexo N'2:
Anéxo N" 3:

Formato Ún¡co para la revis¡ón de la incorporación de la Gestión
del Riesgo e lnfraestructura Natural en las lRl.
Catálogo de med¡das de ¡nfraestructura natural.
Orientaciones para la ¡ncorporación de la GdR en un contexto de
Cambio Climático e ¡nfraestructura natural en los Pl de
Saneamiento y Habilitac¡ones Urbanas.
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l. Nombre de la lRl:

ANEXO N" OI

Fonnato Ún¡co

2. Local¡zac¡ón de la lRl

Departamento
Provincia
Distrito
Local¡dad

3. Un¡dad e¡ecutora de ¡nvers¡ón (UEl) de la lRl

Oroano técn¡co resDonsablé
Persona responsable de la
UEI

4. Caracteíst¡cas de la lRl

Población benefrciaria
Seclor
SeN¡c¡o e reestablecer
lnvers¡ón est¡mada S/ l*)

('): Solo en caso que se disponga esta información.

ldentif¡cac¡ón del riesgo de la zona donde se lmplementará la lRl

ident¡ficadas para gest¡onar el riesgo de la zona para

Descripción del r¡esgo

Tipo de med¡da Descrlpción de med¡das ¡dentlf¡cadas para la lRl
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7. Conclusión y recomendación

Acción sí No
Viabilidad para implementar la lRl en func¡ón del n¡vel del riesgo de
lazona
ObseNac¡ones:

Persona que elabora el fomato Persona que aprueba la conclusión o
.écoméndeción

Fechá: Fechai
Nombre y firma Nombre y f¡rma

,óf\
6"r*.-h*?
Y* ¡'/r<¿ry¡9/

/é....d'h

e"'r"mr¡)
\{t¡re!r/
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Anexo N" 02
Gatálogo de Medidas de
lnfraestructura Natural
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DEFINICIONES

Adaptac¡ón al csmblo cllmátlcoi: Proceso de ajuste al cl¡ma real o proyeclado y
sus efectos. En los s¡stemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los
daños o aproveqhar las oportun¡dades beneficiosas. En algunos s¡stemas naturales,
la ¡ntervenc¡ón humana puede fac¡litar el ajuste al clima proyectado y a sus efedos.

Servicios Ecos¡stémlcos: Son aquellos benefic¡os económicos, soc¡ales y
ambientales, d¡reclos e ¡nd¡reclos, que las personas obt¡enen del buen
func¡onam¡ento de los ecosistemasr, los cuales se agrupan en servicios de
provis¡ón, regulación, culturales y soporte3.

Capltal Natural: Es el stock de recursos naturales renovables y no renovables que
generan fluro de beneficios o serv¡c¡os para la sociedad.. En el caso de los recursos
naturales renovables, se forman a part¡r de la recuperacjón y conservac¡ón de la
infraesúuc,tura natural.

Ecosbtema: Es un comple.¡o d¡nám¡co de comunidades vegetales, an¡males y
m¡croorganismos y su med¡o no viv¡ente que inleradúan como un¡dad funcionals.
Ent¡éndase al complejo d¡nám¡co como el s¡stema natural de organ¡smos v¡vos que
¡nterac{úan enfe sí y con su entomo ,fs¡co como una un¡dad ecológica, que son
fuente de los serv¡cios ecosistém¡cof.

LA INFRAESTRUCTUM NATURAL Y SUS CONTRIBUCIONES A LA SOCIEDAD

La ¡nfraestruc{ura natural, formada por los ecos¡stemas y sus func¡ones ecológ¡cas,
asegura la prov¡sión de los serv¡c¡os ecos¡stém¡cos, apo¡tando benef¡cios
amb¡entales, económicos y soc¡ales.

Estos beneficios son el resuliado del aprovechamiento solenible de nuestro cap¡tal
natural, reflejado en los recursos natura¡es renovables y no renovables, asi como en
aquellos serv¡cios ecosistémicos asoc¡ados a los mismos. En el caso de los
recursos renovablgs, como por ejemplo la prov¡s¡ón de agua, estos se forman y
mant¡enen a parlir de la conservac¡ón y recuperación de la ¡nfraestruc{ura natural.

Es asl que la infraestruc-tura natural juega un papel fundamental en el b¡enestar de
la soc¡edad, a través de la regulac¡ón hldrica, reducción de expos¡c¡ón trente a
pel¡gros de origen natural (control de ¡nundaciones, control de sedimerios),

i Ley N' 30754, Ley MarEo sobre Camtio Clamálico.
R69lam€nto de la Ley N'30215, Ley de Mecánasmos d6 Rotibuc¡ón por Serv¡dos Ecos¡5témico§, aprobado
por Oecráo Supromo N' mS201&MINAM.
Gufa de Valorac¡ófi Econórnica del Patimonio Natural, M¡n¡st8rio delAmbiente 2016.
fhe Natural Capital Coalition (NCC).
¡dem.
Ley N' 3(215, Ley de Mecanismos de Retiblc¡ón por SeNicios Ecosistémicos.
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prov¡s¡ón de alimentos, plantas med¡cinales, recreac¡ón, belleza pa¡sajistica,

secuestro de carbono, entre otros.

2.I. SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La sosten¡b¡l¡dad de los b¡enes o serv¡cios públ¡cos está cond¡c¡onada a una

adecuada ¡denüficac¡ón, d¡seño y evaluac¡ón de la propuesta de la ¡nversión,

así como a una gest¡ón de los riesgos en un contexto de camb¡o cl¡mát¡co que

afectarla el lunc¡onamiento de la un¡dad productora.

Teniendo en cuenla que la ¡nfraestruclura natural o ecosistemajuega un papel

¡mporlante en la solen¡b¡l¡dad del b¡en o servic¡o públ¡co, en partic¡rlar para su
adaptación al camb¡o cl¡máico, el desarollo de la ¡nfraestruclura fisica del
proyecto debe considerar a la infraelruclura natural desde el d¡agnóst¡co y el

d¡s€ño para asegurar su func¡onal¡dad y sosien¡bil¡dad a largo plazo.

MEDIDAS DE INFRAESTRUCTURA NATURAL SEGÚN SU FUNCIONALIDAD

Los servic¡os ecos¡stémicos, con el tiempo, se forman, mant¡enen o degradan. De
otro lado. los ecosistemas, en sf mismo, son sistemas d¡nám¡cos y complejos que

necesitarán de mecarismos que les permitan adaptarse y contrarrestar impaclos
ante la ocurrencia de pel¡gros, ¡ncluyendo las man¡festac¡ones del camb¡o cl¡mát¡co.

Es por ello que las med¡das para conservar o recr¡perar la ¡nfraestructura natural no
sólo perm¡tirán formar capital natural, sino que además, benef¡ciarán princ¡palmente

a las poblaciones en las zonas ruIales, que en su mayorla t¡ene una fuerte
dependenc¡a de la ¡nfraestructura natural para su superv¡venc¡a y el desanollo de
sus aci¡v¡dades.

En el Cuadro N' 1 se detallan las func¡onal¡dades de las principales medidas que

contribuyen a asegurar la provis¡ón de los servic¡os ecos¡stémicos.

t.
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Cuadro N' l: E¡emplos de las medidas ds lnfraqstructura Naturalsegún su

func¡onalidad

Fu€ñl€: Elábdádo en bas€ a medl6 idenliiicldas en: lnloíne de sistemahaón rerlizádo por ol lnsliMo & I\,lonlañe por oncaryo

de GIZ (no public¿do).

1
Reforelación con
esPec¡es nativas x x x x x

2
Revegáación con
esoec¡es nelivas x x x x

3
D¡ques para control de
cárcavas x x

4 lnstalac¡ón de terrazas
de formación lenla x x x
Enriquec¡m¡ento del
suelo x x x

6 Construcción de
zanias de infiltrac¡ón

x x

7 Construcc¡ón de
Oochas o Cochas

x x
8 Baneras rompev¡eritos x
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MEDIDAS OE INFRAESTRUCTURA NATURAL EN EL MARCO DE LA
RECONSTRUCCIóN CON CAMBIOS

El Cuadro N' 2, s¡n ser l¡mitativo, lista ocho med¡das de ¡nfraestructura natural
¡dentifcadas para las intervenc¡ones, en el marco de la reconstucción con cambios,
que son desarrolladas en el presente anexo:

Cuadro N' 2: Med¡das de lnfraestructura Natural

Reforestación con espec¡es nat¡vas

Revegetac¡ón con especies nalivas

D¡ques para control de cárcavas

lnstrlac¡ón de tenazas de formac¡ón lerta

Enriquec¡m¡ento del suelo

Construcción de zanjas dE ¡nf¡ltración

Construcción d€ Oochas o Cochas

Baneras rom pevientos
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4,I, REFORESTACIóN CON ESPECIES NATIVAS

OBJET¡VO DE LA MEDIDA: Restaurar la cobertura vegetal.

BENEF¡CIOS: Reducen la eros¡ón hfdrica del suelo: d¡sm¡nuyen la escorentía de agua de
llwia; incrementan la ¡ril¡ltración del agua en el suelo; mejoran la regulac¡ón del clima; son
sum¡deros de CO2; reducen la exposic¡ón a pel¡gros como eros¡ón, desl¡zam¡entos, otros;
y mejoran la regulac¡ón hldrica para El aproüs¡onamienlo de agua.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Cons¡ste en real¡zar plantaciones de árboles y/o
arbustos en un espacio natural que ha s¡do p€rd¡do o alterado deb¡do a fastorG d¡versos.

PRINCIPALES CONDICIONES PARA SU I¡IPLE¡IENTACIÓ :
- Se real¡za en bosques rel¡ctos (atoand¡no, montano de vertiente occ¡derfal y

mesoand¡no), bosque estac¡onalmente seco interand¡no y en matoral and¡no y otos
ecosistemas en función a la meiora de la cal¡dad de los seMc¡os ecosilém¡cos.
La espec¡e forestal a ¡nlalar eslará d¡rec{amente relacionada con el t¡po de ecosistema,
tomando en cuenta, entre otros, los factores cl¡mát¡cos, hidrológ¡cos y geográficos.

ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS: Zanjas de ¡nfiltrac¡ón, instalac¡ón de exclu¡dores,
tenazas de formac¡ón lenta, revegetación y enriquecim¡ento del suelo.

UNIDAD DE MEDIDA:
Plantones instalados (inventario): N' árboles ¡nstalados
Superf¡cie reforestada (¡mpacto): hal % árboles establecidos

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
- USAID,20'14. Proyecto: "Recuperación de los servic¡os ecosistém¡cos en la sub cuenca

del rfo Cumbaza, provinc¡as de San Martln y Lamas, Reg¡ón San Martin'.
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4.2 REVEGETACIÓN CON ESPECIES NATIVAS

OBJETIVO DE LA tlEDlDA; Resiaurar la coberlura vegetal.

BENEFICIOS: Reducen la eros¡ón hfddca del suelo, dism¡nuyen la esconentfa de agua de
llwia, incrementan la ¡nfiltrac¡ón del agua en el su€lo, reduc8n la expo§ción a pel¡gros de
or¡gefl natural y mejoran la régulación hÍdfica para el aprovisionam¡ento de agua.

DEScRlPclóN DE LA üEDIDA: Consisi€ en la s¡embra de gramlneas. gram¡no¡d6,
legum¡nosas u otras e-spec¡es herbácaas, en un €spac¡o naural que ha sido perd¡do o
alterado debido a fac-tores diversos.

PRINCIPALES CONDICIOI{ES PARA SU IIIPLEÍIIENTACIóN:
- Suelos con buen drenaje.
- Es{ablecimierfo o ¡mplern€ntac¡ón de palos naüvos una vez que emp¡eza El periodo de

lluv¡as.
Suelos c¡n pH mayor a 4.5.

RAS CO¡IPLE ENTARIAS: Zenjas, suroos y hoyos de infiltlación,
inslalación de excluidores, terrÉ¡zas de formación lsnta, reforéstación y enriquec¡m¡e¡to
del suelo.

UNIDAD DE MEDIDA:
de revégetac¡ón instalada (¡nventario): ha

uperfi cies revegetada (impacto): ha

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
- USAID, 2014. Proyecto: "Recuperación de los servicios ecosistém¡cos en la sub cuenca

del rlo Cumbaza, prov¡ncias ds San Martfn y Lamas, Región San Martín'.



8@M
4.3 DIOUES PARA CONTROL DE CARCAVAS

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Controlar los procesos erosivos en la cárcava.

BENEFICIOS: Reducen la erosión hldrica del suelo, d¡sminuyen la escorrentia de agua de
lluvia, reducen la expos¡c¡ón frente a peligros de origen natural como el desl¡zamiento de
taludes, mejoran Ia regulac¡ón hldrica y ret¡enen sedimentos.

DESCRIPCIÓN oE LA MEDIDAT Los muros pueden ser constru¡dos de troncos, palos o
p¡edras acomodadas perpend¡culamente y en forma de media luna a la cárcava. Las
d¡mensiones y las distanc¡as entre los diques dependen de la profund¡dad y pendientes de
la cárcava.

PRINCIPALES CONDICIONES PARA SU IUPLE¡IENTACIóN:
- En zonas con prec¡pitaciones muy altas o con tormentas mW fuertes, los d¡ques deben

ser más anchos y a menor d¡stancia.
- Los d¡ques de p¡edra son más d¡ffc¡l de establecer en suelos arenosos y francos, por lo

que deberá combinarse con postes prendedizos para fortalecer elmuro.
. En suelos pedregosos pude ser más apropiado constru¡r los d¡ques con postes rollizos.

La construcc¡ón de d¡ques requiere ¡nformac¡ón del régimen de avenidas que influyen en
la formación y crecimiento de la cárcava.

ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS: Reforestación, forestac¡ón, terazas y
revegetación de pastos naturales.

UNIDAD DE MEDIDA:
Diques instalados (inventario): N' d¡ques

- Superf¡c¡e de erosión controlada (lmpac'to): ha; N' diques,/ha

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA:
- Cartilla 8, para pre\ren¡r y mitigar los riesgos, control de cárcavas, GRSAP de la GTZ -

Boliüa.
Proyecto Microf¡nanzas para la adaptac¡ón Basada en Ecos¡s¡emas - MebA

@rr'¡¡r!
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4.¡I IiISTALACIóN DE TERRAZAS DE FORi'ACIÓI LENTA

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Controlar el proc€so erosivo del suelo e inqementar la

infiltración del agua en el suelo.

BENEFICIOS: Reducen la erosión hldrica del suelo, dism¡nuyen la escorrenlfa de agua de
lluv¡a, mantienen la humedad del suelo, ¡ncrementan la inf¡ltrac¡ón del agua en el suelo y
previenen y controlan la formac¡ón de cárcavas,

DESCRIPGIÓN DE LA EDTDA: Son franjas secuenciales que div¡den la ladera en
secc¡ones perpend¡culares a la peodiente, cuyos llmites superiores e ¡nferiores están
oriertados por las curvas de n¡vel y protegidos por muros de p¡edra (p¡rcas) o bordos de
üena. Las tenazas son formadas prcgresivam€ote por efeclo del arrastre y acumulac¡ón
de sed¡mentos.

PRINCIPALES CONDICTONES PARA SU IMPLEMENTACIóN:
- Tenenos amenazados por cárcavas.
. En terrenos nuevos que se habilitan para la producción.
. Profundidad del suelo superf¡c¡al o poco profundo.
. Suelos l¡geramente pedregosos ya que est6 parámetro es ¡mportante en la ¡nfiltrac¡ón,

crocimiento de raíces y en la interferéncia de labores de labranza.
. D¡sponib¡l¡dad de agua para riego.
. Zonas que tengan cl¡mas favorables para el desaffollo de cult¡vos.

ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS: Zanjas de ¡nf¡ltración y bareras v¡vas.

UNIDAD DE l'rEDlDA:
- Longitud de fianjas ¡nstaladas (inventario): ml
- Superfic¡e con tenazas formadas (impacio): ha

RE CIA BIBLIOGRAFICA
Reducc¡ón de la degradac¡ón de suelos - Agro Rural.

para prevenir y mitigar los riesgos, tenazas de formación lenta con muros de
p¡edra, GRSAP de la GTZ - Boliv¡a.

l;:r

/íÉ{D
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4.5 ENRIOUECIMIENTO DEL SUELO

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Mejorar la fertil¡dad, la est¡uqlura y la capacidad de
¡nf¡ltrac¡ón del suelo.

BENEFICIOS: Mejoran la capacidad de retención de humedad en el suelo y atenúan los
efectos de lluv¡as intensas y sequias.

DESCRIPCIóN DE LA MEDIDA: Consiste en la tert¡lización del suelo mediante el uso de
abono orgán¡co (compost), uso de enmienda orgánicas como el majadeo o red¡leo y
abono por tuentes minerales (cen¡zas, cal, otros), así como la el¡m¡nac¡ón de p¡antas

esqu¡lmantes (plantas que agotan la lert¡lidad del suelo) e ¡nstalación de vegetac¡ón ricas
en n¡trógeno para enriquecér el suelo (legum¡nosas), para mejorar las características
tlsicas, químicas y biológicas delsuelo.

PRINCIPALES CONDICIONES PARA SU IMPLEMENTACTóN:

" Analizar las condic¡ones actuales del suelo (suelos sobreexplolados y degradados
pobres en materia orgánica, perdida de prop¡edades fís¡cas y qufm¡cas o d¡sm¡nución de
la act¡vidad b¡ológica).

- Para una buena descompos¡c¡ón del abono orgánico es ne@sario controlar los niveles
de humedad, nutrientes y temperatura.

ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS: Abono verde.

UNIDAO DE MEDIDA:
. Producción de abono (inventario): t
. Superficie fertilizada (inv6ntario): ha
. Superllc¡e enriquecida (impacto): t/ha

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA:
- Centro agronómico tropical. Recursos Naturales y Sostenibil¡dad Agrícola

Mesoamérica.
- Proyecto Microf¡nanzas para la adaptación Basada e¡ Ecos¡stemas - MebA

?¿@*u
Qr¡,¿¡§
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4.6 CONSTRUCCIóN DE ZANJAS DE INFILTRACIóN

0{¿

OBJETIVO DE LA lilEDlDA: lnterceptar y almacenar la esconentia supeficial del agua
de lluvias.

BENEFICIOS: Mejoran la provisión del agua, inqementan la irif¡ltrac¡ón del agua en el
suelo, reducen la eros¡ón hfdrica del suelo, mejoran la humeded del suelo, d¡sm¡nuy€n la
esconentia del agua dE lluvias.

DESCRIPCIó DE LA MEDIDA: Son excavac¡ones que se real¡zan en laderas en forma
de canales de secc¡ón teclangular o trapezo¡dal, que se construyen a curvas de n¡vel para

delener la escofientla del agua de lluúas y almacenadas para recargar los mananliales,
asl como para manlener la humedad del suelo que favorecen 6l desanollo de los pastos y
cult¡vos instalados debajo de las zanias.

INCIPALES CONDICIONES PARASU IMPLEMENTACIÓN;
El d¡seño de las zanias de inf¡lbación debe real¡zarse en función de las cond¡c¡ones de
suelo y clima de la zona.

- La capac¡dad adecuada dé las zanias debe almacenar un determ¡nado volumen de agua
producido por las lluvias.
En lerenos con pendientes de 10% a 40%.

n terrenos con toxtura franca que dejen in ¡ltrar fácilmente el agua.
es recomendable para terenos con texturas sueltas que puedan derrumbarse.
t¡erra extralda de la excavación de Ia zanja debe colocarse en su borde infeñor,

fomando un carr6rró, ligeramente compaclado. Sobre el camellón se recomienda
acornpañar con plantacion6.

ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS: Revegelación, forestación.

NIDAD DE MEDIDA:
Longitud de zanjas constru¡das (¡nventario): ml

- Superfic¡e de tenenos con zanjas constru¡das (¡nventariofmpado): ha, muha
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- Volumen almacenado (¡mpacto)t m3

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
- Cartillas para la conservac¡ón del suelo: zanjas de infiltración, MINAGRI 2014.
- Manualde conservación de agua y suelos: instruct¡vo N'01, Sociedad EIAS LTDA.
. Proyecto Microfinanzas para la adaptación Basada en Ecos¡stemas - MebA
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4.7 CONSTRUCCIóN DE QOCHAS O COCHAS

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Ráener y almacenar el agua superficialmente.

BENEFICIOS: lncrementan la d¡sponib¡lidad del recurso hídrico.

DESCRIPCIóN DE LA MEDIDA: Son pequeños depósitos de agua que se construyen de
piedras, champas y tierra compactada, que retienen y almacenan el agua de lluvia,
ub¡cados en las partes altas de las cuencas en zonas de depresiones naturales o
art¡fic¡ales.

PRINCIPALES CONDICIONES PARA SU Ii]lPLETIENTACIÓN:
Ubicac¡ón del teÍeno en depresiones naturales (hondonadas) donde se puede retener

para almacenamiento superf¡c¡al o incrementar la infiltración para recargar los
ufferos. Patrón de la tenencia de la tierra en la que la parcelación constituye una

l¡m¡tac¡ón porque requ¡ere un n¡vel de negociación, dada la cantidad de familias y parcelas

involucradas.

ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS: forestación, reforestac¡ón, zanjas de inf¡ltrac¡ón,

revegetac¡ón, clausura temporal de praderas y protección de manantes.

UNIDAD DE MEDIDA:
. Qochas ¡nstaladas (¡nventado): N" qochas
- Volumen de agua almacenada por qocha (¡mpacio): m3

- Altura deli¡rante de aguaT (impac{o): m

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
- Programa de Adaptación alCambio Climát¡co - PACC Perú.
- Fondo de Cooperac¡ón para el Desarrollo Soc¡al - FONCODES.
- Qochas en Cusco: Una alternativa en los Andes para sembrar y cosechar agua, por

Marla Morán Bravo.

'L¡ m€dición d€l tna nté de agu¡ en l¿ qocha, re¡eálha ñédlánte una rcgla l¡mnimádca.



8@M
4.8 BARRERAS ROMPEVIENTOS

OBJETIVO DE LA MEOIDA: Reduc¡r el ¡mpacto de vientos fuertes.

BENEFICIOS: Reducen la erosión eólica del suelo, conservan la humedad del suelo,
regulan las condiciones climáticás y mejoran el paisaje.

DESCRIPCIóN DE LA MEDTDA: Son hileras de uno o más árboles y arbustos de
d¡ferentes alturas (alto, medio y bajo) establecidas de forma perpend¡cular a la direcc¡ón
pr¡nc¡pal delviento.

PRINCIPALES CONDICIONES PARASU Ii'PLEMEITACIóN;
- Sembrar una especie por hilera para reducir al mínimo la pérdida de árboles por

enfermedad, ¡ncrementar la longeúdad de la cort¡na y mejorar el crecimiento.
- Sembrar áóoles de aproximadamente dos años para maximizar la superv¡venc¡a y

acelerar el establecim¡ento dé lá barérá.
. Real¡zar la selección de espec¡es de árboles y arbustos de acuerdo con las

caracterfsticas del lugar (suelo, pendiente, clima, plagas y endemismos) y del servicio
deseado (altura, dens¡dad, ancho de la corona, ram¡ficac¡ones, rap¡dez de crec¡m¡ento,
longev¡dad, resistenc¡a a sequías, valor estét¡co y valor para la v¡da s¡lvesfe).

ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS: Tenazas y zanias para ¡nterceplar la
escorrentla.

UNIDAD DE MEDIDA:
- Long¡tud de barreras rompeüentos (inventario): m
- Superficie con protección rompev¡entos (inventarjo): N" árbolelha
- Superticie bajo protección rompev¡entos (impacto): N' árboles,/ha

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA:
- Proyecto M¡crof¡nanzas para la adaptación Basada en Ecosislemas - l\4ebA

Kf,-X,w
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Con la r¡nal¡dad de asegurar que las medidas implementadas en ¡ntraelruclura natural
contribuyan a garant¡zar la sosten¡b¡l¡dad de los b¡enes y servicios, conviene considerar
deniro de las ¡nvers¡ones acc¡ones de monitoreo y control.

ACCIÓN: MONITOREO Y CONTROL

OBJETIVO DE LA ACCIÓN: Asegurar el éx¡to de la recuperación y conservac¡ón de la
intraestructura natural para garant¡zar la sostenib¡lidad de los b¡enes y servicios.

BENEFICIOS: Perm¡tirá controlar durante la ¡mplementación de las medidas que la
inversión se realice segLln lo planificado y adm¡n¡strar el proyecto de forma adaptativa
para hacer ajustes en respuestas a los ¡mpactos de los peligros incluyendo las
manifestaq¡ones del camb¡o cl¡mát¡co, asl como extraer lecciones aprendidas.

DESCRIPCÉN DE LA ACCIÓN: El monitoreo es un proceso que acompaña al proceso

de restauración desde eld¡agnóstico delestado actual del ecosistema, continúa durante la
implementac¡ón de las med¡das y el desarollo de los mismos y culmina en el momento en
que se considera que elecosistema ha recuperado su integridad ecológ¡ca (Holl & Cairns

2\.

RINCIPALES CONDICIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN:
: ldent¡f¡cación de ¡nformación base existente (estudios e indicádores medibles) que al

monitorear pem¡tan saber s¡ la recuperación y conseNac¡ón de la ¡nfraestuuc{ura natural
se esté desarrollando.

- Segu¡m¡ento de manera conünua o periódica.

TRUCTURAS COMPLEMENTARIAS: Construcc¡ón de vertederos para la medición de
les, otros equipos portát¡les de med¡c¡ón.

REFERENCTA BIBLIOGRÁFICA:
- l\¡ernor¡as del I Congreso Colombiano de Restauración Ecológ¡ca, Orlando Vargas Rlos

y Sandra Paola Reyes B.

- Mon¡toreo a procesos de restauración ecológ¡ca apl¡cado a ecos¡stemas terrestres,
Maur¡c¡o Agu¡lar-Garavito y W¡lson Ramlrez.
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Anexo N'03

Orientaciones para la
incorporación de la GdR en un

contexto de Cambio Climático e
infraestructura natural en Ios Pl de

Saneamiento y Habilitaciones
Urbanas
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INTERVENCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE

HABILITACIONES URBANAS PREVISTAS EN EL PIRCC

II, ORIENTACIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GDR EN UN CONTEXTO
DE CC E INFRAESTRUCTUM NATURAL

MÓDULo DE IDENTIFIcAcIÓN
MÓOULO DE FORMULACIÓN
MÓDULo DE EVALUACIÓN

COMPLEMENTO

COMPLEMENTO O1: DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS PARTICIPATIVAS

SANEAMIENTO
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INTERVENCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE SANEAMIENTO Y HABILITACIONES
URBANAS PREVISTAS EN EL PIRCC

Para la incorporac¡ón de la GdR en un contexto de Cambio Cl¡mático (CC) e
¡nfraestructura natural en el proceso de elaboración de las lC de saneam¡ento y
hab¡l¡tación urbana se tendrá en cuenta el Esquema N" 01 del presente Anexo.

ORIENTACIONES PARA LA INCORPORACIóN DE LA GdR EN UN CONTEXTO
DE CAMBIO CLIMÁTICO E INFRAESTRUCTURA NATURAL

MÓDULo DE IoENTIFIcAcIóN

. El d¡agnóst¡co del área de estudio, además de cons¡derar variables como
acces¡b¡lidad, característ¡cas ffsicas y cl¡mát¡cas, entre otrasl, deberá incorporar el
análisis de infraestructura natural (en caso de conesponder) y el anál¡sis de
peligros.

[.

a)

b)

Análisis de ¡nfraestructura natural: para los casos en que el servicio públ¡co
que proveerá el Pl depende del buen funcionamiento de una infraesl.uctura
natural especlfca y de su serv¡c¡o ecosistém¡co, esia infraestructura natural se
considera como un recurso o un factor en la generación del servic¡o público.
Por lo tanto, en el diagnóstico se estudiará esta variable (¡nfraestructura
natural).

Análisis de peligrosi se entiende por peligro al fenómeno o evento de origen
natural o antróp¡co o tendencias ffsicas asociadas a los camb¡os en el clima
con probab¡l¡dad de ocurir y que por sus caracterlsticas puede causar daños y
pérd¡das a una ¡ntervención, a la un¡dad productora (UP) y a sus usuarios, o
alteran severa o progresivamente el funcionamiento de esta.

EI anál¡sis de peligro incluye: (i) identif¡cac¡ón de peligros, (ii) caracter¡zación
de peligros y (iii) determ¡nación del escenario probable de ocurrenc¡a del
peligro dentro de la v¡da út¡l de la intervención.

(¡) La ldentlticación de pellgros debe utilizar la informac¡ón dispon¡ble en
fuentes primarias y secundarias,. Para complementar la info.mac¡ón se
puede recurrir al conoc¡miento local de la población apl¡cando
henam¡entas participativas de diagnóslico (mapa parlante de pel¡gros,
diagrama de cuenca, linea de t¡empo de desastres, lfnea de tendenc¡as

I Podrá apoyárse en lá infoíñación contenida €n la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) elaborada por
los gobiernos regionales.
, Sistema de lnfomación para lá Gestión del Riesgo dé O€sastres {SlGRlD), Sistema Nacional de lnfomación
para la Prevencióñ y At€nción de Desastres (SINPAD), Geoservidor (MINAM), escenaios climáticos
(SE¡,IAMHI), entre otros.



climát¡cas, entre otras). Los proced¡mientos resumidos de dichas
herramientas se detallan en el Complemento N'01 del presente anexo.

Tener en cuenta que además de los peligros conoc¡dos por el camb¡o
climático podrán desarollarse nuevos peligros debido al camb¡o de
promedios del d¡ma, la variab¡l¡dad cl¡máica aumentada y los evenlos
éxtrémos inténsifi cados-

(¡l) La caracterizac¡ón de los peligros ¡dent¡f¡cados debe ¡ncluir el área de
¡mpacto, nivel de la frecuencia y severidad de los pel¡gros.

/ El n¡vel de frecuencla3 de los peligros que pueden afectar al Pl, se
detem¡na ut¡l¡zando criterios de decis¡ón ordenados de acuerdo a la
s¡guiente escala:

Tener en cuenta que en un contexto de camb¡o cl¡mático, la
frecuencia de un peligro puede variar.

El n¡vel de severidad'de los peligros que pueden afectar al Pl, se
determina ut¡lizando crilerios de decisión ordenados de acuerdo a la
s¡guiente escala:

3 Frccu€ncir: oeinido como el númom ds veces de aparición de un peligro dertro de un p€riodo,
1 Swsridad: medida aprox[nada d6 le inlen§drd que se debo ontender cono el nivel de afeclacióñ o daño.
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Tener en cuenta que en un contexto de camb¡o climático, la severidad
de un pel¡gro puede variar.

Va¡ias veces al año
Dé 3 á más eventos denlro del horizonte
de evaluación.
2 oventos dentro del horizonte de

Daños cátaslóficos v Dérdidas de vaíos años de desanollo.
Daños considerables que ¡nteruñpen el funcionamieñto de la
sociedad v/o alterac¡ón severa en el func¡onam¡ento del servicio.
Daños considerables perc focalizados y/o alteración progres¡va
en ol funcionami€nto del servicio.
Sin daños ñeñores.



8@mn
Esquema N' 3.1: Proceso para la incorporac¡ón de la GdR en un contexto de

Cambio Cllmátlco e ¡nfraestructura natural en las lC de saneam¡ento y
hab¡lltaclones urbanas

/166r-ax
/*",".."ñ#t\
\z- '"ihil:i"/-=/'<q^s/



s@il
El n¡vel de peligro se determina combinando los resultados referidos
al nivel de frecuencia y nivel de sever¡dad, considerando una escala
cualitativa en una escala desde bajo a muy alto, tal como se muestra
a conünuación:

S6verldad
Nofa: si en las fuentes secundarias rev¡sadas ex¡sten los n¡veles de
pel¡gros, no se apl¡cará la medic¡ón en la escala mostrada.

(¡¡i) Deteminac¡ón del 6cenario probable de ocunenc¡a del pel¡gro se
realiza pata la ocurrenc¡a de los pel¡gros relevantes.

Para la construcción de los escenarios se debe responder las siguientes
preguntas: ¿Es probable que el peligro suceda en el hor¡zonte de
evaluación del proyecto? S¡ la respuesia es positiva, plantear la pregunta:

¿cuándo podrla ocurir el pel¡gro?

Si para la conlrucción de escenar¡os se cuenta con series históricas
referidas a eventos pasados, es necesar¡o establecer el periodo de
recurencia considerando la ¡ntensidad del peligro y los esc€nar¡os
cl¡máticos, dispon¡bles.

Cuando la ¡nformación es ¡nsuficiente, o la ¡ncert¡dumbre sea mayor sobre
el comportam¡ento futuro del peligro, se recom¡enda generar escenarios
tomando en q¡enta las siguientes consideraciones:

/ S¡ el evento ocure en Ia mitad del horizonte de evaluación para la
fase de funcionamiento, sE asume que la probabil¡dad de ocurrencia
del evento en un año es 1.

r' Si el evento ocure en la fase de funcionam¡ento, pero la ¡nformación
no permite establecer el momento, la probab¡l¡dad de ocunencia del
evento en un año determ¡nado es 1,/n, donde n es igual al periodo de
funcionamiento considerado en el horizonie de evaluac¡ón.

En el dlagnóst¡co de lnvolucrados, es necesario determinar la
percepc¡ón del riesgo de la población afectada. Asim¡smo, se deberá
indagar sobre otros r¡esgos que pudiesen afectar el comportamiento de la
demanda o los benef¡cios de la intervención.

c

ífr\

WP
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MODULO DE FORMULACION

En d módulo de fomulación se debe: (i) definir el horizonte de evaluac¡ón; (¡¡)

desarrollar el estudio de mercado para el serv¡c¡o públ¡co, cons¡derando, de ser el
caso, la percepción del riesgo asociado a los factores determinantes de la
demanda del serv¡cio o servicios públicos; (¡ii) desarrollar una propuesta técnica
del proyecto (estudio técnico), y (iv) costos a precios de mercado.

Si en el planteamiento del problema del módulo de ident¡ficac¡ón se ev¡denc¡ó
como causa el estado de la ¡nfraestructura natural asoc¡ada al serv¡c¡o público del
Pl, en el planteamiento de tecnologla del anális¡s técn¡co, considerar el desarrollo
e inclusión de a@iones de ¡nfraestruclura natural, las m¡smas que se descr¡ben en
el Anexo N' 2 de los L¡neam¡enlos, s¡n ser l¡m¡tat¡vas.

La propuesta técnica del proyecto deberá incluir la GdR en un contefo de
Cambio Climát¡co que consiste en: a) análisis de expos¡c¡ón, b)) anál¡sis de
vulnerabilidad, c) ¡dentif¡cac¡ón de probables daños, pérdidas y alteraciones en el
funcionamiento, d) ¡dent¡ficac¡ón y desanollo de acc¡ones de GdR en un contexto
de CC según nivel de riesgo, y e) la est¡mación de los costos de las acciones de
GdR en uñ contéxto de CC

a) Anál¡sB de exposición:

Se ent¡ende por exposición a la localizac¡ón de una intervención, UP o sus
elementoss en el área de impacto de un determinado peligro que ¡ncluye la
man¡festación del cambio climát¡co; por tanto, podrlan verse afectadas
negativamente por la ocurrenc¡a de este.

El anál¡s¡s de expos¡c¡ón consisle en determ¡nar si la ¡ntervenc¡ón, o sus
elementos, están ub¡cados en el área de ¡mpacto del pel¡gro o peligros
ident¡ficados. Si la ¡nteNenc¡ón o sus elementos no están expuestos a un
peligro, el anál¡sis del riesgo termina en este punto.

Una heffam¡enta útil que ayuda a realizar este anál¡sis es la ¡nformac¡ón
proporcionada por el SIGRIO y la Zon¡f¡cación Ecológ¡ca Económ¡ca (ZEE)
correspondiente.

b) Análisl3 de vulnerab¡l¡dad:

La vulnerabilidad es la suscept¡b¡l¡dad o pred¡spos¡c¡ón de una ¡ntervenc¡ón,
UP y sus usuarios de sufr¡r daños y pérdidas, o alteraciones severas o
progresivas en el funcionam¡ento de estas, por la ocurrencia de un peligro al

5 Elemento (s) está reioddo e una parte de la lC (por ejemplo, en un sistema de agua potable un elemento
puede ser captacióñ, l¡neá de conducción, reseryorio, ¡ñfraoslructura naturá|, eñtr6 otros).
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6 Especificáciones técnicas que puede incluiraquellas pár,á 16 insialación de iñfráosiructure natural.
7 Puede incluir espocificaciones técnicas para in§talación y manejo deespecie§.
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que está expuesta. Comprende la sensibilidad o suscept¡bil¡dad a¡ daño y la
falta de capacidad de respuela y adaptac¡ón.

Existen dos factores de vulnerab¡l¡dad que deben anal¡zarse:

r' Fragll¡dad , sens¡b¡lldad

Se entiende por frag¡lidad (Fr) al nivel de resistencia que existe frenle al
impacto de un peligro, explicado por las condic¡ones de desventaja o
debilidad de una ¡ntervención, UP de b¡enes/serv¡cios públ¡cos frente a
dicho peligro.

El anál¡s¡s de Fr se realiza para cada elemento o componente,
considerado en el d¡seño de la intervención, para delerminar s¡ dichos
elementos están en condic¡ones de soportar el impacto del peligro o
pgligros al que eslarían expueslos. De ser necesario, este análisis debe
realizarse para los componentes de equipam¡ento e ¡nfraestruclura natural
cons¡derados en la intervención.

Para determinar el nivel de Fr se debe utilizar el método cualitat¡vo en la
escala de cuatro n¡veles que va desde un n¡vel bajo (Fr baja) hasta muy
alto (F¡ muy alta). Para llegar a determinar este nivel de Fr se recomienda
apoya¡se en dos criterios genera¡les, el primero refer¡do al üpo de
construcción o instalac¡ón y el segundo a la aplicación de las normas de
consl¡ucción o buenas prácl¡cas de ¡nstalac¡ón, ambos a su vez t¡enen
sub criterios, como se presenta a cont¡nuac¡ón:

a. Citeio por tipo de constftlcc¡ón o ¡nstalac¡ón: rctendos
princ¡palmente a los materiales, especies o tecnología de
construcción o método de instalación6.

- Subcr¡terio 1: en los elementos de análisis, se ha considerado un
material / 6pec¡e o tecnología res¡stente / poco sens¡ble, que
garant¡za la cal¡dad y ef¡cienc¡a de la intervención. En este
subcriterio se asumirá un valor de'0'.

- Subcriterio 2: en los elementos de análisis, se ha considerado un
material / especie o tecnologfa de res¡stencia / sens¡bilidad media.
En este subcriterio se asumirá un valor de '1'.

- Subcriterio 3: en los elementos de análisis, se ha considerado un

material / espec¡e o tecnología poco res¡stente / allamente
sens¡ble. En este subcriterio se asum¡¡á un valg¡ de'2".

b, Criterio por aplicación de nomas de con§ruccbn o buenas práctica{
en ínstalac¡an de ¡nfnestructun natwal.
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Subcriterio 1: cumplimiento estricto de las leyes, normas técn¡cas
nac¡onales o ¡nternacionales, buenas prácl¡cas para ¡nstalación. En
este subcriterio se asum¡rá un valor de'0'.

- Subcriterio 2: cumplim¡enio parc¡al de las leyes, normas técnicas
nacionales e ¡nternacionales, buenas prácticas para ¡nstalación. En
este subcriterio se asum¡rá un valor de "'1".

- Subcr¡terio 3: no cumplimiento de las leyes, normas técnicas
nacionales e intemacionales, buenas práct¡cas para instalac¡ón. En
este subcriterio se asumirá un valor de'2'.

La aplicac¡ón de estos subcriterios se hará a cada elemenlo y po¡
cada nivelde peligro para determinar el n¡velde Fr.

Para determinar el nivel de Fr conjunta de la intervención, se debe
segu¡r la siguiente oíentac¡ón:

Determinar el valor para cada elemento de anál¡sis según los dos
criterios mencionados.

- Sumar el valor de los dos criterios por cada elemento.
- Sumar el valor obtenido para cada elemento.
- Determ¡nar el valor promed¡o simple de los valores de todos los

elementos.
- Determinar el nivel de Fr sobre la base de los rangos establecidos

a cont¡nuación:

Se debe tomar en cuenta que este proceso se debe efectuar para
cada peligro que se haya identif¡cado y que podria afectar a un
elemento o a toda la intervención.

r' Résll¡éñc¡a8

La resiliencia (Rs) es el n¡vel de asim¡lac¡ón y adaptab¡l¡dad o la capacidad
de absorción, preparación y recuperac¡ón que puedan tener una
¡ntervenc¡ón, la UP y los usuar¡os lrente al impaclo de un peligro-

3 En el marco del IPCC y la Ley N" 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático se conoco como cápacidad
respuesta y adapláción.

o ioúál 1.5
Enke 1 v <1.5
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Para determ¡nar el n¡vél de Rs se debe utilizar el método cualitat¡vo en la
escala de cuatro niveles que va desde un nivel bajo (Rs baja) hasta muy
alto (Rs muy alta), para ello, se recom¡enda apoyarse en los s¡guientes
criterios:

- Sien la ¡ntervención se cons¡dera formas altemativas de provisión
del servic¡o en caso de interrupción por daños y/o alterac¡ón
severa o progresiva en la provisión del serv¡cio.

- lnstrumentos de gest¡ón: contar con planes de contingenc¡a,
planes de emergencia o protocolos de actuación frente a la
ocunencia del peligro o interrupción en el func¡onamiento del
servicio.

- Capac¡dades ¡nst¡tuc¡onales: recursos humanos a cargo de la
operación y manten¡miento de la ¡ntervención capacitados para
reaccionar opoñunamente y de forma organ¡zada ante los
potenc¡ales pel¡gros, a fin de m¡n¡mizar la ¡ntenupción del seMdo.

- Equ¡pamiento y herram¡entas: para tener formas alternat¡vas de
reemplazo que garanticen el func¡onamiento y recuperac¡ón del
servicio.

A estos criterios le podemos asignar un valor, según el grado de
cumpl¡miento, §endo estos:

Cumplim¡e¡to
sf 0

Parcialment€
No 2

La res¡liencia conjunta de la futura intervenc¡ón se obtiene de la siguiente
mánéra:

- Detem¡nar el valor para cada critedo, según el grado de
cumplimiento.

- Sumar elvalor de los criter¡os.
- Determinar el valor promed¡o s¡mple.

- Determinar el nivel de Rs, sobre la base de los rangos
establecidos a continuación:

Mayor o igual 1.5

Entrely<l 5

Entre 0.5 y <1

Enke 0 v <0.5
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/ Vulnerabllldad total

Se dEtermina mediante la interacción del nivel de Fr y el n¡vel de Rs,
considerando un rango de valores que va desde el nivel muy alto hasta el
nivel bajo.

Esta ¡nteracc¡ón se dará a través de los cuadrantes conformados por la Fr
en el eje Y, y la Rs en el eie X, tal como se mueslra a continuación:

Rs6iliencia (RJ
Este proceso se realiza para cada pel¡gro ident¡Í¡cado al que se
enconlrarla expuesta una ¡ntervenc¡ón.

ldent¡flcaclón de los probables daños y pérd¡das:

Se deberá ¡dentmcar los probables daños que puede generarse en la UP
asociada con la ¡ntervenc¡ón, asl como alteraciones severas o progres¡vas de
su tunc¡onam¡enlo y Érdidas en los usuarios por el ¡mpacio de un pel¡gro;
para ello, primeramente se debe med¡r el nivel del riesgo.

Medición del r¡esgo: el riesgo en el contexto de cambio climático son los
probables daños y pérdidas que sufra una intervención, una UP y sus
usuarios, o alterac¡ones severas o progresivas en el ,uncionamiento de esta,
como consecuencia de la ocurrenc¡a de un peligro, deb¡do a su expos¡ción y
su vulnerabil¡dad.

El n¡vel de riesgo por cada peligro para la intervenc¡ón se deteminará por la
¡ntercepción del n¡vel de peligro (eje Y) y el nivel de vulnerabilidad (eje X),
teniendo el riesgo resultante. La ¡ntercepc¡ón determina el n¡vel de riesgo de la
¡ntervenc¡ón en una escala que va desde muy alto hasta ba.io.

Esta med¡c¡ón se debe realizar para cada pe¡¡gro ¡dentificado en la zona donde
se ¡nstalará la ¡nterueñc¡óñ.
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Probables daños y pérdidas:

/ Probables daños o alieraciones del func¡onam¡enlo

Se debe identificar y describ¡r los probables daños o alterac¡ones del
funcionamiento que podrfan generarse de no gest¡onar adecuadamente el
nivel de riésgo deteminado.

Como referencia se deberá tener en cuenta los daños generados por
eventos pasados, para lo cual se puede accedef a la información sobre
emergenc¡as y daños generados por reportes del lnst¡tuto Nacional de
Defensa C¡v¡l (lNDECl) y registros locales dispon¡bles.

/ Probables pérd¡das

Estas probab¡es pérdidas que puede generar en los usua¡ios ante una
¡nlenupc¡ón del serv¡cio en caso de no gestionar adecuadamente el n¡vel
de riesgo determinado. Para ello se deberá tener en cuenta la evidencia
existente de eventos anteriores que hayan generado s¡tuac¡ones de
interrupción del servjcio,

d) ldent¡ficaclón de acc¡ones de GdR en un contexto de camb¡o climát¡co,
según nivel de desgo

En caso que el nivel de riesgo recaiga en la categorla 'bajo', será necesario
desanollar acc¡ones asociadas al ¡ncremento de la Rs. Si la est¡mación del
riesgo recae en los n¡veles "medio", se deberá ¡dentif¡car y desarrollar
acc¡ones de GdR en un contexto de cambio climático que deberán ser parte

de las lC, ¡ncorporando entre otras, med¡das de inftaestrudura natural. En

caso que el nive¡ del riesgo sea 'alto o muy alto', en concordanc¡a con lo
establecido en el Decreto Leg¡slativo N" 1354, se recom¡enda que la
intervención busque una nueva localización.

Recomendacirñr buscár nueva locálizác¡ón.

Recomendación: buscár ñueva localizac¡ón.
ldentificary desarrollar acc¡ones de GdR en un
contexto de CC
ldentificar y desarrcllar alguna medida que
incremente la res¡liénc¡a uP oue amDlementará la lC.

ffi

Las acc¡ones de GdR en un conlexto de CC, deben eslar asoc¡adas a:
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/ Expos¡c¡ón: cons¡dera acc¡ones de GdR en un contexto de CC

or¡entadas a disminu¡r la expos¡ción de la ¡r{ervención o sus elementos al
¡mpac'to de peligro o peligros.

Se puede considerar dentro de estas acc¡ones, entre otras, las de
infraestruclura natural algunas de las cuales se presentan en el catálogo
del Anexo N' 02 de los L¡neam¡enlos, que coresponden a reducc¡ón de
riesgo por exposición.

Es importante resaltar que la infraestructura natural juega un papel

¡mportante en la sostenibil¡dad del servic¡o público, en particular para su
adaptac¡ón fienle a peligros que ¡ncluye los efeclos o man¡ñestac¡ones del
cambio climát¡co.

/ Fr: cons¡dera acc¡ones de GdR en un contexto de cambio climát¡co
orientadas a dism¡nu¡r la Fr, que están asoc¡adas a mejorar el niv€l de
res¡stencia frente al ¡mpacto de un pel¡gro o pel¡gros.

Las med¡das orientadas a reduc¡r la Fr deberán estar asoc¡adas, entre
otras, a: ¡) mejorar la res¡stenc¡a o sensibilidad de los materiales o
¡nfraestruclura natural cons¡derados en la propuesta de d¡seño, yi ¡¡)

mejorar la propuesta de d¡seño de los elementos de la lC.

r' Rs: cons¡dera acciones de GdR en un contexto de cambio climát¡co
orientadas a incrementar la Rs.

Las medidas orienladas a crear o incrementiar la Rs debeán eslar
asociadas, entre otras, a: ¡) prever la incorporación de sistemas alternos
de prov¡s¡ón de servic¡os; i¡) diseño de ¡nstrumentos de gestión como
planes de contingenc¡a, planes de emergenc¡a o protocolos de actuación;
¡i¡) capacitación al factor humano de las UP implementadas por las lC para
gestionar emergenc¡as; y, ¡v) prev¡s¡ón de equ¡pos y henamientas para la
recuperac¡ón del servicio.

e) Est¡mac¡ón de los costos de las Acc¡ones de GdR en un contexto de CC

Se debe real¡zar la est¡mación de los coslos de las acciones de GdR en un
contexto de CC. Para ello se debe estimar los costos de cada acción que se
haya def¡nido, los m¡smos que formarán parte de los costos totales del Pl.
Estos costos son: costos de invers¡ón y, cuando sea necesar¡o, los costos de
operación y manten¡miento.
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MópuLo pE EVALUActóN

. En el módulo de evaluac¡ón, se debe real¡zar lo siguiente: (¡) evaluac¡ón soc¡al: (¡i)

evaluación privada, de conesponder; (¡¡¡) anál¡sis de sostenibil¡dad; (iv) gestión del
proyecto; (v) est¡mación del ¡mpacto ambiental, y; (v¡) matriz del marco lógico.

. La evaluac¡ón soc¡al del Pl debe ¡dentificar y, de ser posible, valorar los
benef¡c¡os atribu¡dos a la ¡ncorporac¡ón de las acc¡ones de GdR en un contexto de
cambio climático. As¡mismo, se debe de estimar los costos de dichas acciones a
precios sociales.

. De ser necesario, en Ia est¡mación de ¡os ind¡cadores de rentabilidad social del Pl,
se desanollará prev¡amente la est¡mación de los ¡nd¡cadores de rentabilidad social
de estas acc¡ones de GdR en un contexto de camb¡o cl¡mát¡co, que luego se
incorpora en la evaluac¡ón soc¡a¡ del Pl, ev¡tando dupl¡cidades

. La estimac¡ón de los benef¡c¡os generados por las acc¡ones de GdR en un

contexto de camb¡o cl¡mát¡co puede elar asoc¡ado a las s¡gu¡entes categorfas:

/ Benefic¡os sociales perd¡dos (BP): como consecuenc¡a de la interrupc¡ón de
la prestación del serv¡cio o sus alteraciones progresivas que proveerá el Pl,
los usuarios dejan de perc¡b¡r los beneficjos por el t¡empo que se demore la
recuperac¡ón de la capac¡dad de la ¡ntervención.

Costos de atención de la emergencia, la rehab¡l¡tac¡ón y la recuperación
(CERR): cuando la UP generada por la ¡ntervención ha sufrido daños, es
necesario que se atienda la situación de emergencia y, posteriormente, se
rehabil¡te y recupere la capac¡dad de prestac¡ón del serv¡c¡o.

Costos adicionales para el usuario (CAU): como consecuencia de no
d¡sponer del servicio o alteración de su nivel de provisión, los usuar¡os
pueden incurrir en costos para acceder a este (traslados a otras UP) o por no
acceder a este (ejemplo, gastos en tratam¡ento de enfermedades).

En el proceso de est¡mac¡ón de los costos sociales de las acc¡ones de GdR en un

contexto de camb¡o climático se deberá transformar a prec¡os sociales aplicando
los parámetros de evaluación social del Sistema Nac¡onal de Programación
Mult¡anual y Gest¡ón de lnvers¡ones (SNPMGI), contenidos en el Anexo N'03 de
la D¡rectiva N" 002-2017-EFl63.01, aprobada por Resolución Direc{oral N" 002-
20í7-ÉF163.01.

En la evaluac¡ón social de las acc¡ones de GdR en un contexto de cambio
cl¡mático se debe cons¡derar las est¡mac¡ones d9 benef¡c¡os y costos soc¡ales
asoc¡ados con las acciones de GdR, los escenarios de ocunencia del peligro
(definidos en al análisis de peligros del módulo de identificac¡ón) y los riesgos. Se
podrán estimar, de ser necesar¡o, los ¡ndicadores de rentabilidad según la
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metodología aplicable para cada t¡pologfa de la lC, con la final¡dad de sustentar la
¡ncorporac¡ón de estas acciones.

. El anál¡s¡s de sostenibllldad deberá eüdenc¡ar que las acciones de GdR, en un
coniexto de cambio climático, contr¡buyen a darle mayor sosten¡bilidad al Pl. En
este análisis se sintetizan las acc¡ones de GdR, en un contexto de camb¡o
cl¡mát¡co, ¡ncorporadas en la lC, ¡ndicando la parte estud¡o donde fue desarollado
y el costo de esta acción.
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Complemento N'01

Desc¡¡pclón de herramlentas partic¡pativas

Este complemento contiene prec¡siones sobre herramientas participat¡vas, que han sido
adaptadas de documentos utilizados en la plan¡f¡cación pai¡c¡pat¡vae.

l. Mapa parlante

El objetivo de esta herramienta es dibujar un mapa del área de estudio con los lfm¡tes
y los elementos del territorio, como comunidades, ¡nfraestructura, uso del suelo y el
área de impacto del peligro.

Exige la participac¡ón act¡va de un grupo tan d¡verso como los pobladores. Además,
se requiere un lugar amplio para dibujar un mapa grande. Es el punto de partida para
animar la reflexión sobre los pel¡gros, Ios pobladores afec'tados por eventos y las
zonas de confl¡ctos.

Esta heram¡enta es de uso común en todo diagnóstico y AdR. Las personas d¡bujan
el área, los princ¡pales puntos de referenc¡a y de uso en el tenitorio. Antes de ub¡car
el área de ¡mpacto del pel¡gro se debe expl¡car a los parl,cipantes del taller qué es un
peligro y qué es el CC.

Extraldo de: Orientaciúes pañ la apl¡cación de henamientas pañic¡pat¡vas en los
proyeclos de invers¡ón públba

Entre otros: (i) lnstituto lnteramericano de Cooperación para la Agricu ura (llCA).2002.80 herami6ntás
párticipativas para el desarrollo sostenible. (iD CARE, 2010. Manual para el Análisis d6 Capácidad y
Vulnerabilidad Climática. Traduodo de C4RE,2009, Cllrñatg Vulnerability and Capacity Analysis.

^/Arl.'
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Dlagrama de cuenca

El objetivo de esta herramienta es obtener una imagen más profunda del terr¡tor¡o y
sus elementos, como la distribución de recursos naturales, comunidades e
¡nfraestructura, e¡ uso del suelo, y el área de ¡mpacto de determlnados peligros. En un
contexto de cambio climático, el análisis es útil para proyectar la dispon¡bil¡dad del
recurso hídrico; además, permite analizar la distribución de serv¡c¡os de var¡as UP y
los conflictos que puedan afectarlas, asl como la distribución en el uso de Ia fuente de
agua.

Esta henam¡enta brinda ¡n ormación sobre la @enca que complementa el mapa
parlante. Exige la activa participación de personas que conocen la cuenca. Es el
punto de part¡da para reflexionar sobre camb¡os en los recursos naturales (acceso,
disponibilidad), los peligros y la población, que se documentarán en matrices o
med¡ante narraciones.

El punto de partida del aná¡is¡s de la cuenca son las fuentes de agua, perm¡te resaltar
temas como la dispon¡bilidad de agua, los procesos de deforestac¡ón, la erosión del
suelo y los confl¡clos socioambientales, además de prec¡sar los ¡fmites terr¡tor¡ales.
Para la fac¡l¡dad de apl¡cación de esta herramienta es necesar¡o contar con mapas del
área que fac¡l¡te el in¡cio deld¡bujo.

Llnea ds tiempo de desastres

El objet¡vo de esta henam¡enta es anal¡zar los eventos h¡stóricos, la frecuenc¡a y la
¡ntensidad de su ocurrenc¡a, y los impactos perc¡b¡dos por la población. Perm¡te
estudiar el comportamiento de los peligros, la generación de daños y pérdidas y la
relación de los involucrados con su medio natural y económico durante las últimas
décadas.

Es una herram¡enta bás¡ca para el d¡agnóst¡co y el AdR que ofrece una perspect¡va
histór¡ca. Se ajusta el enfoque dependiendo de los aspectos centrales y la amplitud
del diagnóst¡co. La participación de los adultos mayores es necesaria porque son
portadores de la h¡stor¡a local. Perm¡te establecer la frecuencia de ocurrencia e
intensidad del peljgro, el impacto del desastre, y la resi¡ieñcia de Ia UP y de la
población involucrada.

La histor¡a plasmada en una línea de tiempo perm¡te establecer los sucesos y los
camb¡os más ¡mportantes en el área de estudio, y sus impaclos sobre la poblac¡ón y
la UP. Se resalta la ¡mportanc¡a del compromiso y las soluciones de la población para
resolver los problemas. Se complementa con la matriz de tendencias que ofrece
mayor anál¡sis de los camb¡os y sus causas.

3.



Extraldo dé: Otbntacintés paa la adicacbn & he@/,,ientas padicípativas en b
proygctos da inve¡sion pttblica.

4. Matrlz de tendenc¡as cl¡mát¡cas

s@il
El.rnplo d. llhc. d.llorñDo d. d.s..tr..

El objetivo de esta herramienta es entender cómo percibe Ia poblacióñ los cambios en
los slstemas sociales, productivos o naturales en el t¡empo y su ¡nfluencia en el
desarrollo,

Aporta una perspectiva h¡stórica al diagnóstico y al AdR. Se debe enfocar en
aspsdos asoc¡ados con el camb¡o cl¡mátlco, tales como salud, plagas, d¡sponibil¡dad
de agua, cosechas. c¡clo de lluüas, cédula de drltivos y otros. f¡enen qu€ partic¡par
adultos mayores y personas con experienc¡as d¡st¡ntas. El anális¡s de las lendencias
fac¡lita la generac¡ón de escenarios de riesgo en un contexto de camt¡io d¡mático.

La matriz complementa la historia y facilita el anál¡s¡s de los procesos hilóricos y
aciuales que afectan el desanollo. Se deben ut¡l¡zar gráficos senc¡llos para
representar el t¡po y la magnitud delcambio.

q.mplo d. mrah dc tendenc¡a5 productlv.s ycllmátl.as

arñ cr§t» c§*l§» '-l-r¿l» all) a§]}t»
e eÉB eÉe ÉÉñe ee Ék f6 kk
Extraldo de: OtbnÍaciones para la aplbación cle heian¡entas paá¡c¡palivas an
p¡oyectos de invers¡ón pública
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DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LOS LINEAMIENTOS PARA LA
INCORPORACIÓN DE CRITERIOS SOBRE INFRAESTRUCTURA NATURAL Y
GESNÓN DEL RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIiTÁTICO, EN EL
MARCO DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAfI¡IBIOS

ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LA PROPUESTA

En el Peru, el marco regulatorio que r¡ge sector amb¡ental está compuesto por diversos
instrumentos legales que van desde la Constitución Pol¡tica del Perú, la Política Nacional
del Ambiente, la Ley N" 26821, Ley Orgánica para el Aprovecham¡ento Sostenible de
los Recursos Naturales, la Ley N" 28611 Ley General del Ambienle y otras normas de,
cuyo contenido temático se encuentra orientado a la consecución del aprovechamiento
y manejo sosten¡ble de nuestros recursos forestales y de fauna silvestre y que t¡enen
como principal objet¡vo armonizar el desarrollo ambiental, económico y social del pais
para satisfacer las necesidades de la población.

El artículo 66 de la Constitución Polít¡ca del Perú establece que "ios recursos naturales,
renovables y no renovables, son patñmon¡o de la Nac¡ón. El Estado es soberano en su
aprcvecham¡ento. Por ley oryán¡ca se füan las cond¡ciones de su utilizac¡ón y de su
otorgamiento a paft¡culares. La conces¡ón olorga a su l¡tular un derecho real, sujeto a
d¡cha noma legal."

As¡m¡smo, los articulos 67 y 68 de la m¡sma norma legal d¡sponen que es labor del
Estado promover el uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de la
d¡versidad biológica, entre otros.

Mediante Decreto Leg¡slat¡vo N" 1013, Ley de Creac¡ón, Organ¡zación y Funciones del
Minister¡o del Ambiente, se crea el M¡nisterio del Ambiente que tiene como función
general diseñar, establecer, ejecutar y superv¡sar la polít¡ca nac¡onal y sectorial

biental asumiendo la rectoria con respeclo a ella-

I numeral 3.'l delArtículo 3 del Decreto Legislativo N" 1013, establece que'El Objeto
del M¡n¡sterio delAmb¡ente es la conservac¡ón del ambiente, de modo tal que se propic¡e
y asegure el uso sosten¡ble, responsable, racional y ét¡co de los recursos naturales y del
medio que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral soc¡al, económico y
cultural de la persona humana, en permanente armonía con su entorno, y asi asegurar
a los presentes y futuras generaciones elderecho a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado para el desa(ollo de la vida".

r otro lado, la Ley No 30556, Ley que aprueba dispos¡c¡ones de carácter extraordinario
para las intervenciones del Gobierno Nac¡onal frente a Desastres y que dispone la
creación de la Autor¡dad para la Reconstrucción con Cambios modificado por el Decreto
Legislativo N' 1354, en adelante la Ley, declara de interés nacionaly neces¡dad pública
la ¡mplementación de un Plan lntegral de Reconstrucción con Cambios, con enfoque de

ión de riesgos de desastres para la reconstrucción y construcción de la
c{ura pública y v¡viendas afectadas por desastres naturales con un nivel de

ergenc¡a 4 y 5, así como para la implementac¡ón de soluc¡ones integrales;

La Sexta Disposición Complementaria F¡nal de la Ley en relac¡ón al Enfoque de
Desarrollo Urbano Sostenible y Saludable considera la gestión de r¡esgos frcnte al
cambio climático, la elaboración de planes de desanollo urbano en el marco de la
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Reconstrucc¡ón con camb¡os; los espac¡os verdes, la prevención y reducción de riesgos
de desastres, entre otras condiciones favorables para el desarollo económico
sostenible.

En ese mismo sentido, el l¡teral 3.'l'1 del artículo 3 de la Ley N' 30754, Ley Marco sobre
Cambio Climático, respecto a la gestlón de riesgos climáticos señala que se incorpora
el enfoque de riesgos cl¡máticos en la formulac¡ón de proyectos de inversión así como
Ia variable de riesgos de desastres, resiliencia y vulnerabilidad al camb¡o cl¡mático en
los instrumentos de plan¡f¡cación territorial de las reg¡ones, a fin de contar con una
gestión prevent¡va y planif¡cada ante los impactos y r¡esgos delcambio climático.

La Décima D¡sposic¡ón complementar¡a Finaldel Decreto Legislativo N' 1354, Decreto
Leg¡slativo que modifica la Ley que aprueba disposiciones de carácter extraord¡nario
para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a Desastres y que dispone la
creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, d¡spone que mediante
Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio del Ambiente, en coord¡nac¡ón con el
Sistema Nacional de Gest¡ón de Riesgos de Desastres (SINAGERD) y con el voto
aprobatorio del Consejo de Min¡stros, se establecen lineamientos que contribuyan a la
¡ncorporación de criterios sobre ¡nfraestructura natural y gestión de riesgos en un
contexto de cambio climát¡co para la ¡mplementación de las ¡ntervenc¡ones previstas en
el PIan, que promueva el ¡ncremento de la resiliencia de la infraestructura física
construida asi como de las poblaciones, en un plazo máx¡mo de tre¡nta (30) dias háb¡les
contados a partir de la entrada en vigencia del citado Decreto Legislativo.

En este orden de ¡deas, es ¡nd¡spensable aprobar los lineamientos sobre infraestructura
natural y gestión de riesgos (GdR) en un contexto de cambio cl¡mát¡co (CC) en el marco
de la reconstrucción con cambios.

DESCRIPGIÓN DEL PRoBLEIIIA

En la Tercera Comun¡cac¡ón Nacional del Perú a la Convención Marco de las
Nac¡ones Unidas sobre Cambio Climático, se considera el marco conceptual del Grupo
lntergubernamental de Expertos sobre el Cambio Cl¡mát¡co (IPCC, por sus siglas en
inglés), en el cualse resalta que elriesgo de los impac'tos relacionados alclima se dan
por la interacción de los pel¡gros derivados del clima (incluidos eventos y tendencias
peligrosas) con la vulnerabil¡dad y la exposición de los sistemas humanos y naturales.l
Esta interacción se muestra en la figura N'01, donde se observan tanto los camb¡os en
el sistema cl¡mático (parte derecha del gráfico) como los procesos socioeconóm¡cos que
incluyen las med¡das adaptación y m¡tigación (parte izqu¡erda de la imagen) como
impulsores de los peligros, exposic¡ón y vulnerabilidad.

¡ Quirto infome del IPCC (20 I 4)



F¡gura N" 01 . Relaciín del ¡iesgo y su ¡nieracción con el camb¡o cl¡má¡co y los procesos
soc¡oeconóm¡cos. Quinto ¡nforme del IPCC (2014), adaptado en la Tercera
Comun¡cac¡ón Nac¡onal del PeRl a la Convenc¡ón Marco de ¡as Nac¡ones Un¡das sobre
Cambio Cl¡málico.

La Ley N" 29664, Ley que cfea el SINAGERD y su reglámento establecen
def¡n¡ciones para la ¡mplemeniac¡ón de la gelión del riesgo de desastres. Entre
principales tenemos:

l¡gro: (Probab¡lidad de que un fenómeno fisico, poienc¡almente dañ¡no, de origen
atural o ¡nducido por la acción humana, 6e presente en un lugar específico, con una
erta ¡ntensidad y en un período de li€mpo y frecuenc¡a def¡n¡dos.»

Vulnerabilidad: «Susceptib¡l¡dad de la poblac¡ón, la estructura fsica o las act¡vidades
socioeconómicas, de sufrir daños por acción ds un pel¡gro o amenaza.»

riesgo de desastres, y además enfetiza quá 6ste exacerba los factores del riesgo, por
ejemplo, aumenta la frecuencia e intens¡dad d6 los peligros, obstacul¡zando
s¡gnmcafivamente el progreso hac¡a el de3arrollo sosten¡ble.

Decreto Legislativo N" 1252, Decreto Legislat¡vo que crea el S¡stema Nacional de
ramac¡ón Mult¡anual y Gestión de lnv€rBiones y deroga la Ley N" 27293. Ley del

stema Nac¡onal de lnvers¡ón Públ¡ca, üene por obieto «.-. orientar el uso de los

' EI Marco de Sendai se adopté en l¡ tercer¡ Conferencia Mundial de las N¿ciones Unidas celebr¿da sn
Sendai(Japón) el 18 demarzo d€ 2015.

las
las

,./ñE\ Riesgo de desastre: «Probabilidad de que le poblac¡ón y sus medios de v¡da sufran

6!;m*íH:fñlpérdidas 

a consecuencie de 8u condic¡ón de vulnerab¡lidad y el impacto de un

\a. - /A nivel ¡nternac¡onal, el Marco de Sondal para la Reducción del Riesgo de Desastres
VC»Z 2015-20302 re@noce al cambio climático como uno de los fac{ores que impulsan el
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recursos públicos destinados a Ia ¡nversión para la efecliva prestación de servic¡os y la
provisión de la infraestructura necesar¡a para eldesarrolio del pais [...]».

En el reglamento del Decreto Legislativo N' 1252, aprobado mediante el Decreto
Supremo N' 027-20'17-EF, se ¡ncorpora la def¡nición de lN como «la red de espacios
naturales que conseryan los valores y func¡ones de los ecosistemas, prcveyendo
serv¡cios ecos¡stémicos», brindándole un marco inst¡tuc¡onal a las invers¡ones en esta
temát¡ca.

Dentro de los anexos 01 y 02 de la Directiva N' 02-20'17-EFl63.01, Directiva para la
formulación y evaluac¡ón en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de lnversiones (SNPtulGl), se establecen los conten¡dos mínimos para la
elaboración de un estudio de pre¡nvers¡ón a nivel de perfil y perfil refozado,
respectivamente, entre los cuales se ¡ncluye la incorporación de Ia GdR en un contexto
de CC de manera transversal.

Decreto Leg¡slativo N' 1354, Decreto Legislativo que modifica la Ley N" 30556 que
aprueba disposiciones de carácter extraord¡nario para las intervenc¡ones del Gob¡erno
Nacional frente a desastres y que d¡spone la creac¡ón de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios; establece en su Déc¡ma Disposición complementaria

nalque «el MINAM, en coordinación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
Desastres (SINAGERD) y con el voto aprobatorio del Co¡sejo de Ministros,

lecerá lineamientos que contribuyan a Ia ¡ncorporación de criterios sobre
estructura nalural y gestión de r¡esgos en un contexto de camb¡o cl¡mát¡co para la

implementación de las intervenc¡ones prev¡stas en El Plan lPlan lntegral de
Reconstrucc¡ón con Cambiosl, que promueva el incremento de la res¡l¡encia de la
infraestruclura fís¡ca constru¡da así como de las poblac¡ones, [...].».

Es por tal motivo que se requiere aprobar los lineamientos sobre ¡nfraeslruclura natural
y gestión de riesgos en un contexto de cambio cl¡mático en el marco de la reconstrucción
con cambios.

EXPOSICIóN DE LA PROPUESTA

El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar los l¡neamientos sobre
infraestructura natural y gestión de riesgos en un contexto de camb¡o climático en el
marco de la reconstrucción con cambios, teniendo en cuenta las disposic¡ones
conten¡das en Decreto Leg¡slativo N' '1354, Decreto Legislativo que modifica la Ley N"
30556 que aprueba dispos¡ciones de carácier extraord¡nar¡o para las intervenciones del
Gobierno Nacionalfrente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios.

'1.1. En este sentido, lo que esta norma, ante este contexto de marco normativo,
pretende la aprobación de los lineam¡entos sobre infraestructura natural y gestión
de riesgos en un contexto de cambio climático en el marco de la reconstrucción
con camb¡os, donde ¡nfraestruclura natural (lN) se define como la red de espacios
naturales que conservan Ios valores y funciones de los ecos¡stemas, proveyendo
servicios ecos¡stémicos3, como el control de eros¡ón del suelo, regulación hídrica,

3 Los servicios ecosistémicos son aquellos beneñcios económ¡cos, sociales y ambienlales, directos e indircclos, que

las personas oblienen delbuen fuñcionamienlo de los ecosistemas, según lo señalado en elreglamento de la Ley

N'30215, Leyde Mecanismos de Retibución por Seruic¡os Ecosislémicos {[¡ERESE).



entre otros4. Donde la red de espacios naturales es un conjunto de ecosistemas
recuperados y conservados.

En los lineam¡entos se han ident¡f¡cado ocho (8) medidas que se muestran en el
cuadro siguiente, y su relación con los d¡st¡ntos servic¡os ecos¡stém¡cos:

Cuad N' l: lledidas d lN v funcional¡dad

,<íT::.-\

€¿ffill,¡)\av 1t/\Q,rcrl
las tres primeras medidas contribuyen a reducir la exposición a pel¡gros de
erosión y deslizam¡entos;
la medida de instalación de terrazas de formación lenta contribuyen a
controlar el proceso erosivo del suelo e incrementar la ¡nfiltración del agua
en elsuelo;
la medida de enriquecimiento delsuelo mejoran la capacidad de retención
de humedad en el suelo y atenúan los efectos de lluvias intensas y sequias;
la construcción de zanjas de ¡nfiltración reducen la erosión hídrica del
suelo, mejoran la humedad del suelo y disminuyen la escorrentía del agua
de lluvias; la construcción de Qochas o cochas incrementan la
disponibilidad del recurso hídr¡co;
la barrera rompevientos reducen la eros¡ón eólica del suelo, conseryan la
humedad del suelo, regulan las condiciones cl¡máticas y mejoran el
paisaje; y finalmente

:,5i-:'. Asi, la lN contribuye a reduc¡r las áreas de ¡¡mpaq'to de los peligros de las inundaciones

Fuents Elabordo en b€se a medidas identlicadas en: ln,oame de sislemalización aedizado por el l¡lslilulo de Montaña por €flcárgo
de GIZ (oo publicado)-

Las medidas l¡stadas en el Cuadro N' 1, tienen d¡versas funciones, entre las
principales se mencionan:

i).1""

(D

(ii)

(iiD

(iv)

(v)

." ¡-/
'n !t, !9/ -

¡ Catálogo de medidas de lN de aarerdo al Anexo 2 de los 'Lj¡earñienlos para la incorporación de criteíos sobre lN
y GdR en un contéxto de CC en el marco de la reconstrucaión con cambios'.

ro e

Nombre de lá ñédide

Func¡onalidad de las med¡das

Sumin¡stro y regul.clón hidrica
Control de

Purifica
c¡ón

Fertil¡dad
Reducclón
de ñesgos

por
Exposlclóñ

Recarga
hídr¡ca

Retención Almacenamie
nlo hídrico

1
Reforeslación con especies x x x x x

2 Revegelación con especies x x x x

3 Djques para conlrol de x x

4
lñslálación de terazas de x x x

5 Erlriquec¡mienlo del suelo x x x

6
Construcción de zanjas de x x

7 Construcción de Qochas o
Cochas

x x

I Baneras rcmpevientos x



De otro lado, la lN coniribuye con la sosten¡bilidad de los bienes o servic¡os públ¡cos
cuando dicha infraestructural es parte de los recursos necesar¡os para la provisión de
tales bienes o servicios. La degradac¡ón de este recurso afeciaria el funcionamiento de
la unidad productora. Por ejemplo, la reforestación con especies nativas contribuye a la
regulación hídrica que incide directamente en la prov¡sión de servicios de
provisionam¡ento, entre otros, de agua potable.

Por lo anter¡or, los lineamientos que se proponen, plantean que en el desarrollo de las
intervenciones (sean estas lRl o lC) de la Reconstrucc¡ón Con Cambio se analice la
inclusión de soluc¡ones basadas en lN, desde el diseño para asegurar su funcional¡dad
y sosten¡bilidad de las intervenciones en el largo plazo. Se adjunta a los l¡neamientos
(como Anexo 2) un catálogo, no limitat¡vo, con medidas de IN para servir de ejemplos y
orientaciones sobre casos concretos de medidas.

Por otro lado, en los lineamientos se ha definido por GdR en un contexto de CC para
inversiones como «Proceso que incluye la identificación de los riesgos, así como el
planteamiento y ejecución de acc¡ones o medidas que garant¡cen la prov¡sión de
servicios de una ¡ntervención eo invers¡ón que eviten la generación de riesgos futuros y
corrijan los actuales, teniendo las man¡festac¡ones del camb¡o climático».

Además, los lineamientos consideran como heramientas d¡sponibles para la
¡ncorporac¡ón de lN y la GdR en un contexto de CC en las lRl e lC contemplados en el
PIRCC, a: (¡) ZEE, (ii) SlGRlD, (¡¡¡) Sistema Nac¡onalde lnformación para la Prevención
y Atención de Desastres (SINPAD), y (iv) plataforma de ¡nformación tenitorial
(Geoservidor).

nalmente, se han elaborado los formatos para mostrar mayor detalle de las
entaciones (en particular, los anexos N'2 y 3) y proponer Ia plant¡lla que debe ser

elaborada por el especial¡sta y suscrita por este y elresponsable de la Ent¡dad Ejecutora
(anexo N"'l) en señal de cumpl¡miento de lo establecido en los lineam¡entos para las lRl.

Anexo N' 1:

Anexo N'2:
Anexo N'3:

La presente norma no irogará mayores gastos al Eslado, deb¡do a que los costos para

"4, 
¡ ¡, \ la implementación de la nueva estructura se efectuaran con cargo al presupuesto de la

/^t"* , ","zi$econstrucción 
con Cambios.

l: l;rll1' ól\t, '\ I ,/^rfl Presente lineamiento conlribu¡rá a la incorporación de cr¡terios sobre infraestructura

Formato Único para la revis¡ón de la ¡ncorporac¡ón de la gestión
del riesgo e lN en las lRl.
Catálogo de medidas de lN.
Orientaciones para la ¡ncorporac¡ón de la GdR en un contexto de
CC e lN en los Pl de saneamiento y habilitaciones urbanas.

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

de las intervenciones prev¡stas en el Plan lntegralde Reconstrucción con Camb¡os, que
promueva el incremento de la res¡liencia de la infraestructura fisica constru¡da, asícomo
de las poblac¡ones.

\., '1-,\-.¿r,, .o¡-/ natural v qestión de riesgos en un contexto de camb¡o climát¡co para la implementación



ANALISIS DEL IMPAcTo DE LA VIGENCIA oE LA NoRi,A EN LA LEGISLACIóN
NACIONAL

El presente Decreto Supremo no se contrapone a ninguna norma vigente y se exp¡de al
amparo de la Const¡tución Polít¡ca del Perú, del Decreto Leg¡slativo N'1354, Decreto
Legislativo que modifica la Ley N'30556 que aprueba d¡sposic¡ones de carácter
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nac¡onal frente a desastres y que
d¡spone la creac¡ón de la Autor¡dad para la Reconstrucc¡ón con Camb¡os

Asimismo, es de prec¡sar que el Déc¡ma D¡sposic¡ón Complementaria F¡nal del
menc¡onado Decreto Legislativo señala que el Mll.lAM, en coordinac¡ón con elS¡stema
Nacional de Gestión del Riesgo de Oesastres (SI¡.IAGERD) y con el voto aprobatorio del
Consejo de M¡n¡stros, establecerá lineamientos que contribuyan a la ¡ncorporac¡ón de
criter¡os sobre infraestruclura natural y gest¡ón de riesgos en un contexto de cambio
cl¡mát¡co para la ¡mpleme¡tac¡ón de las ¡nteryenciones previstas en el Plan lntegral de
Reconstrucción con Camb¡os.


