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Congreso aprobó la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos 

 
El marco propuesto es flexible y abierto, dado las pocas experiencias en el tema y la necesidad de 
generar lecciones aprendidas. Resalta que los servicios ecosistémicos son patrimonio de la Nación. 
 
 

 
Lima, 16 de junio de 2014. El pasado 5 de junio, el Congreso de la República aprobó la Ley de 
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, ubicando al Perú dentro de los países 
como Costa-Rica o México que buscan proteger los beneficios generados por los ecosistemas.  
 
La Ley prevé un marco general y flexible para los acuerdos voluntarios entre personas naturales 
o jurídicas, públicas o privadas, que establecen acciones de conservación, recuperación y uso 
sostenible para asegurar la permanencia de los ecosistemas, entre ellos: la regulación hídrica en 
cuencas, el mantenimiento de la biodiversidad, la belleza paisajística, la formación de suelos y 
la provisión de recursos genéticos. La Ley cita también el secuestro de carbono, lo que implica 
su aplicación a los proyectos REDD+. Resalta que los servicios ecosistémicos son patrimonio de 
la Nación. 
 
Los mecanismos de retribución, según la Ley, serán fijados de común acuerdo entre los 
“contribuyentes” al servicio ecosistémico, es decir las personas que coadyuvan a la conservación, 
recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos mediante acciones 
técnicamente viables, y los “retribuyentes” que se benefician de los servicios ecosistémicos y 
pagan por ellos. La ley menciona que los contribuyentes pueden ser (i) los propietarios, 
poseedores o titulares de uso de tierras, respecto de las fuentes de los servicios ecosistémicos 
que se encuentran en estas, (ii) los que cuenten con títulos habilitantes otorgados por el Estado 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, o (iii) los titulares de 
contratos de administración de áreas naturales protegidas y otros mecanismos definidos por el 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP). 
 
Una nueva obligación clave es la necesidad de someter las modalidades de los mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos (el contrato) al Ministerio del Ambiente (MINAM - ente 
rector) para su evaluación, aprobación e inscripción en el nuevo Registro Único de Servicios 
Ecosistémicos que será accesible a través del portal institucional del MINAM. Los lineamientos 
para la validación y registro serán aprobados por el MINAM, respetando la territorialidad y 
derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. 
 
El diseño de esos mecanismos deberá tomar en cuenta, según el caso, las características 
propias del servicio ecosistémico, la identificación y caracterización de las partes, la estimación 
del valor económico del servicio ecosistémico y los costos asociados, la promoción de 
plataformas multi-actores para el monitoreo de los acuerdos, entre otros. El marco propuesto es 
flexible y abierto, dado las pocas experiencias en el tema y la necesidad de generar lecciones 
aprendidas. 
 
La Ley autoriza a las entidades públicas a recaudar recursos económicos y a transferirlos a los 
contribuyentes. Precisa que los gobiernos regionales y locales pueden canalizar recursos 
económicos de donaciones para el financiamiento de actividades de conservación, recuperación 
y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos, con el apoyo del MINAM. Las 
entidades públicas que vienen recaudando recursos económicos para el financiamiento de 
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servicios ecosistémicos, tendrán que adecuarse a la Ley en un plazo de ciento ochenta días 
calendario desde la publicación de su reglamento. 
 
La Ley todavía debe ser promulgada por el Ejecutivo y entrará en vigencia el día siguiente de su 
publicación en El Peruano. 
 
Siendo un marco general, quedan varias dudas, entre ellas: ¿Cómo se articula con las 
disposiciones de la nueva ley forestal acerca de los servicios ecosistémicos?, ¿Cuáles son los 
roles y mecanismos de coordinación entre las instituciones que intervienen en la regulación de 
los servicios ecosistémicos que involucran a más de un sector? ¿Se requerirá alguna adecuación 
para los proyectos de esta naturaleza que se encuentran en marcha, especialmente los proyectos 
REDD+? ¿Cómo incentivar las retribuciones de los retribuyentes de manera sostenible? ¿Cómo 
garantizar y armonizar los derechos de los distintos contribuyentes, entre ellos las comunidades 
no tituladas? 
 
Esas preguntas deberán ser analizadas y absueltas rápidamente para su correcta aplicación. 
 
 
Más información: 
 
Texto de la Ley: 
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/RelatAgenda/proapro20112016.nsf/ProyectosAprobadosPortal/8E
6FC965EF3A8D1705257CF5000414BA/$FILE/AU00786110614.pdf 
 
Comunicado del MINAM: http://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/congreso-aprobo-ley-que-
fomenta-la-conservacion-recuperacion-y-uso-sostenible-de-los-servicios-ecosistemicos/ 
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