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1. Introducción

El programa Contribución a las Metas Ambientales del 
Perú (ProAmbiente) de la Cooperación Alemana, imple-
mentada por la GIZ, desarrolla actividades por encar-
go del Ministe rio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ) de Alemania, en conjunto con entida-
des contrapartes peruanas de nivel nacional y regional. 
Tiene como objetivo apoyar al logro de las metas pe-
ruanas relacionadas con el uso sostenible y la conser-
vación de ecosistemas para la protección de la biodiver-
sidad, la mitigación y la adaptación al cambio climático.

El programa trabaja en cuatro campos de acción que es-
tán orientados al manejo sostenible del bosque; la gestión 
y la política ambiental; el financiamiento ambiental y cli-
mático; y la innovación relacionada con la biodiversidad.

A nivel nacional, las principales con trapartes de ProAm-
biente son: el Ministerio del Ambiente (Minam), el Servi-
cio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Esta-
do (Sernanp), el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA), el Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), el 
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), el Servicio Na-
cional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) y el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). 
A nivel subnacional, se trabaja junto con los gobiernos 
regionales de San Martín, Ucayali y Amazonas –ámbitos 
de acción conjunta– y de Arequipa, según temas espe-

cíficos. En el marco del tema financiamiento ambiental 
se trabaja para apoyar los esfuerzos por «enverdecer» el 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Un avance 
en este sentido es la promulgación de los lineamientos 
de política nacional de inversión pública en materia de 
diversidad biológica y servicios ecosistémicos (R.M. N° 
199-2015-MINAM), y de los lineamientos para la formu-
lación de proyectos de inversión pública en diversidad 
biológica y servicios ecosistémicos (R.D. N° 006-2015-
EF/63.01). No obstante, el siguiente paso es integrar la 
diversidad biológica, es decir, evitar su confinamiento en 
el sector ambiente para conseguir su transversalización 
en otros sectores, de modo que los planes, los progra-
mas y los proyectos dirigidos a instalar infraestructura 
física integren desde su diseño la infraestructura natural.

2. Resumen

La infraestructura física desempeña un papel importante 
en el desarrollo de los países: ayuda a la competitividad, 
genera condiciones favorables para la inversión privada y 
mejora los estándares de vida de las poblaciones; sin em-
bargo, su funcionamiento en el largo plazo depende de 
otro tipo de infraestructura basada en los ecosistemas y 
la biodiversidad, que funciona en forma autónoma al no 
haber sido creada por el hombre y suministra una serie de 
servicios llamados servicios ecosistémicos.

En un país megabiodiverso como el Perú, la infraestructu-
ra natural es la base de los medios de vida de las poblacio-
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nes más vulnerables al igual que el sustento de las activi-
dades económicas. En esta dinámica, los humedales de los 
Andes filtran el agua que luego consume la población en la 
costa, y los bosques de montaña de la selva alta controlan 
la erosión del suelo y previenen las avenidas; estos son 
servicios gratuitos que ofrece la infraestructura natural. En 
tal sentido, la infraestructura natural y la infraestructura 
física debieran considerarse como dos elementos que se 
complementan y refuerzan en favor de la población.

El objetivo de cerrar la brecha de infraestructura física, si 
bien significa un desafío, ofrece también la oportunidad 
de integrar en los planes de desarrollo el enfoque de sos-
tenibilidad de la inversión pública, al considerar desde el 
diseño de una obra de ingeniería la infraestructura natu-
ral, no como una cuestión «ambiental» solamente, sino 
como un factor de reducción de los costos, minimización 
de la vulnerabilidad y sostenibilidad de la inversión pública 
en el largo plazo.

En la actualidad, a seis años de la creación del Ministerio 
del Ambiente, se han producido cambios positivos en la 
institucionalidad ambiental, en la base normativa y en la 
conciencia ciudadana respecto de los desafíos ambien-
tales; lo que ofrece un entorno favorable para continuar 
avanzando en la adopción de buenas prácticas y de mode-
los de referencia como lo es la integración de las infraes-
tructuras física y natural.

Aunque la experiencia de la Unión Europea y de los Es-
tados Unidos de América (EUA) en la implementación del 
enfoque de green infraestructure como una política públi-
ca de comprobada eficacia económica, social y ambiental 

es una referencia que se debe tomar en cuenta, también 
en el Perú, específicamente en el departamento de San 
Martín, se está gestando el primer caso de inversión en 
infraestructura natural asociada a infraestructura física, lo 
que servirá como un ejemplo referente para integrar de 
manera transversal la infraestructura natural en todos los 
PIP orientados a la ejecución de infraestructura física.

3. La brecha de infraestructura física

Cerrar la brecha de infraestructura física en los países 
en desarrollo se considera una condición para el creci-
miento económico, la reducción de la pobreza y el au-
mento de la competitividad. Por ejemplo, se conoce que 
el acceso al agua limpia mediante la infraestructura de 
agua y saneamiento reduce en 55 % la probabilidad de 
mortalidad infantil.

En el Perú, la brecha total de infraestructura física para el 
periodo 2012-2021 equivale al 33 % del producto bruto 
interno (PBI) proyectado para ese periodo. La magnitud 
del financiamiento requerido es de aproximadamente 
US$ 87.975 millones lo que constituye un desafío no solo 
para construir esquemas que combinen la inversión pú-
blica y la participación del sector privado, sino también 
para considerar desde el diseño elementos claves que 
aseguren su funcionalidad en el largo plazo.

La brecha de infraestructura física tiene repercusiones na-
cionales al constituirse en una barrera para el desarrollo y, 



6

en el contexto global, posee también un impacto desfavo-
rable al ser un factor para calificar la posición de competiti-
vidad del país; para realmente cerrar esta brecha se deben 
considerar dos elementos: instalar la infraestructura fal-
tante y asegurar que la infraestructura instalada funcione 
adecuadamente en el tiempo.

4. Infraestructura física e 
    infraestructura natural

Para comprender cómo se interrelacionan es importante 
definir tanto infraestructura física como infraestructura 
natural.

Infraestructura física: es el conjunto de estructuras de 
ingeniería e instalaciones que constituyen la base para 
la prestación de servicios necesarios para el desarrollo1.

Infraestructura natural: es la red de espacios natu-
rales que conservan los valores y las funciones de los 
ecosistemas naturales, que a su vez proveen servicios 
para la población y aseguran la sostenibilidad de la in-
fraestructura física2.

Tradicionalmente, se ha considerado que la sostenibilidad 
de la infraestructura física está condicionada por la buena 
construcción y el mantenimiento; no obstante, cada vez 
se hace más evidente la importancia para conseguir este 
propósito de considerar los ecosistemas y sus servicios (in-
fraestructura natural). Una clara ilustración de este hecho 
son los casos de grandes presas colmatadas por sedimen-
tos debido a que en su diseño no se tomaron en cuenta 
los ecosistemas.

En el contexto actual no es posible pensar en invertir in-
gentes cantidades de recursos en desarrollar infraestruc-
tura física sin considerar las características del entorno 
natural en el que se va a establecer, incluyendo su vulne-
rabilidad ante los eventos climáticos extremos.

Asimismo, al constatar que la infraestructura física se es-
tablece en un espacio territorial determinado, los vínculos 
con la naturaleza son cercanos y casi siempre determinan-
tes, pero solo perceptibles si se amplía la mirada más allá 
de la obra de ingeniería. Es común encontrar PIP de gran-
des dimensiones para instalar infraestructura de agua y 
saneamiento sin ninguna conexión con los ecosistemas 
que suministran este recurso.

El establecimiento de infraestructura física no solo repre-
senta un desafío sino también una oportunidad para in-

tegrar la infraestructura natural como un elemento que 
asegure su funcionalidad y sostenibilidad en el largo plazo.
  

La infraestructura física se instala en el 
medio natural (rural o urbano) y depende 

de los ecosistemas y los servicios que suministran 
(infraestructura natural) para funcionar.

La infraestructura física se construye con la finalidad de 
ofrecer servicios para el desarrollo, tales como agua pota-
ble, saneamiento, agua para la agricultura o agua para la 
generación de energía, entre otros.

El vínculo entre naturaleza e infraestructura física es direc-
to y sólido; por ejemplo, es evidente que los ecosistemas 
de montaña suministran agua limpia, pero que esté dis-
ponible para la población requiere de la construcción de 
reservorios y de la instalación de tuberías. En otro caso, los 
ecosistemas pueden ofrecer un volumen de agua en una 
pendiente pronunciada, pero convertirlo en energía para 
la gente requiere construir una presa, tuberías y turbinas. 

Asimismo, los ecosistemas ofrecen lugares con belleza 
paisajística particular, pero esta no podrá ser apreciada 
por los turistas si no se construyen senderos, albergues, 
carreteras y centros de interpretación, entre otros.

Los ejemplos anteriores muestran que la infraestructura 
física es solo un medio para acercar los beneficios de la 
infraestructura natural a la gente; en tal sentido, el desa-
rrollo de infraestructura física debe integrar a la infraes-
tructura natural desde el diseño.

Cuando se degradan los ecosistemas disminuye la funcio-
nalidad de la infraestructura física y aumenta su vulnera-
bilidad frente a eventos climáticos extremos. Así, es cono-
cido el incremento de los costos de tratamiento de agua 
potable cuando se intensifican las lluvias y el agua llega 
cargada de sedimentos como consecuencia de la exposi-
ción del suelo por la deforestación; se conocen también 
diferentes experiencias de destrucción de infraestructura 
física por efecto de avenidas y deslizamientos, que son 
consecuencia de la degradación de la cobertura vegetal en 
las partes altas de las cuencas hidrográficas. 

En todos los casos, la población, el sector privado y el Go-
bierno asumen los costos de invisibilizar la infraestructura 
natural en las decisiones de ejecución de infraestructura 
física. La represa de Poechos es un caso ilustrativo, cons-
truida para almacenar 1 000 millones de metros cúbicos de 
agua, luego de 26 años de operación perdió casi la mitad de 
su capacidad de almacenamiento por la acumulación de se-
dimentos, como consecuencia de lluvias que erosionaron 
los suelos sin cobertura vegetal de la cuenca del río Chira.

En sentido contrario, cuando se conservan los ecosistemas 
se incrementa la funcionalidad de la infraestructura física y 
se disminuye su vulnerabilidad; los ecosistemas en las par-
tes altas de las cuencas hidrográficas controlan la erosión 

1  Rozas, P. y Sánchez, R., Desarrollo de infraestructura y crecimiento 
económico: revisión conceptual. Santiago de Chile: Cepal, 2004.
2  Adaptado de Benedict, M. y McMahon, E., Green Infrastructure: 
Smart Conservation for the 21st Century. The renewable Resources 
Journal (Maryland, EUA), 2002.
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del suelo y dan estabilidad a las laderas, lo que reduce el 
riesgo de avenidas. Mantener en buen estado la infraes-
tructura natural evita altos costos para la población y para 
la economía. Un ejemplo clásico es la conservación de los 
bosques aguas arriba en la cuenca de Catskills, que evitó a 
la ciudad de Nueva York invertir entre US$ 4 000 millones y 
US$ 6 000 millones adicionales en infraestructura física para 
mantener la calidad del suministro urbano de agua potable.

5. Planificación del desarrollo e 
    infraestructura

Como se ha mencionado, cerrar la brecha de infraestruc-
tura es un elemento clave para el desarrollo y dotar a la 
población de mejores servicios públicos; lo que tiene una 
estrecha relación con la instalación de infraestructura fí-
sica. En este sentido, los planes estratégicos sectoriales 
nacionales y los planes de desarrollo regionales y locales 
priorizan la inversión pública para el desarrollo de infraes-
tructura física.

No obstante, el sesgo hacia inversiones en infraestructura 
física invisibiliza la infraestructura natural. Se observa así, 
por ejemplo, megainversiones orientadas a la instalación 
de sistemas de agua y saneamiento sin ninguna conside-
ración de los ecosistemas que suministrarán el recurso 

hídrico; por el contrario, las inversiones se dirigen básica-
mente a las obras de ingeniería y dejan un vacío en cuanto 
al financiamiento necesario para la conservación de la in-
fraestructura natural.

La consecuencia de invisibilizar a la naturaleza es que esta 
no se integra en los planes de desarrollo y, por tanto, las 
inversiones para su conservación no se consideran, a di-
ferencia de lo que ocurre con las inversiones en infraes-
tructura física, en las cuales se conocen con precisión las 
necesidades de financiamiento; por ejemplo, la brecha de 
financiamiento de infraestructura de agua y saneamiento 
es de US$ 5 335 millones3.

La integración de la infraestructura física con la infraes-
tructura natural se puede hacer efectiva desde el diseño 
de un proyecto de inversión; para ello se debe prestar 
atención no solo a las obras de ingeniería sino también a 
los ecosistemas relacionados y a los servicios ecosistémi-
cos necesarios para el funcionamiento de la infraestruc-
tura física. En definitiva, lo que se requiere es adoptar un 
enfoque de inversiones sostenibles, en el que por cada «X» 
unidades monetarias de inversión en infraestructura física 
se asignen «Y» unidades monetarias para la conservación 
de la infraestructura natural.

3  Plan Nacional de Inversiones del Sector Saneamiento 2014-2021.
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El sector agua potable y saneamiento ofrece una oportu-
nidad para hacer más sostenibles las inversiones, no solo 
porque los vínculos entre los ecosistemas y la infraestruc-
tura son más evidentes en este ámbito, sino también por-
que los PIP en este rubro están incluidos en todos los pla-
nes de desarrollo de ámbito regional y local, de modo que 
integrar la infraestructura natural en estos proyectos tiene 
el potencial de «enverdecer» el sector, integrar la naturale-
za en la planificación del desarrollo y escalar el enfoque de 
inversiones sostenibles a otros sectores.

El SNIP puede dar un salto cualitativo al pasar a una segun-
da generación de PIP con un enfoque de sostenibilidad, e 
integrar la infraestructura natural en los lineamientos de 
identificación, formulación y evaluación social de proyec-
tos de saneamiento puede ser un primer paso.

6. Condiciones favorables para 
    integrar la infraestructura natural 

Desde hace una década se viene trabajando para integrar 
la infraestructura natural con la infraestructura física, el 
primer caso piloto se realizó en el departamento de San 
Martín, con el liderazgo del sector público y con la asesoría 
de la Cooperación Alemana, implementada por la GIZ. La 
idea era generar recursos para conservar los ecosistemas 
de la parte alta de tres microcuencas que abastecen de 
agua a la ciudad de Moyobamba.

La población de esta ciudad, en el 2008, aceptó incluir un 
sol adicional en los recibos de agua potable con el fin de 
generar recursos para financiar labores de conservación 
en alianza con los pobladores de las partes altas de las 
microcuencas de Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra, 
quienes con sus acciones contribuyen con la provisión de 
servicios ecosistémicos hídricos.

Desde entonces hasta la fecha estas iniciativas se han mul-
tiplicado, el Ministerio del Ambiente (MINAM) tiene conta-
bilizadas por lo menos 17 en todo el país. Gracias a un 
cambio normativo y a la promulgación de una ley se han 
generado condiciones favorables para desarrollar esque-
mas de retribución por servicios ecosistémicos hídricos.

En el 2013 se aprobó la Ley de Modernización de los Ser-
vicios de Saneamiento, que obliga a la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS,), en coor-
dinación con las entidades prestadoras de servicios de sa-
neamiento (EPS), a incluir en su Plan Maestro Optimizado 
(PMO) mecanismos de compensación ambiental y manejo 
de cuencas. Asimismo, en el 2014 se promulgó la Ley de 
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, la 
cual establece las características técnicas, las condiciones 
y las competencias para promover mecanismos de retri-
bución por servicios ecosistémicos (MRSE). No obstante 
estos avances, el monto de inversiones conseguidas con 

estos mecanismos es aún modesto en relación con las ne-
cesidades de conservación de la infraestructura natural en 
las cuencas hidrográficas.

El desafío reside en integrar el concepto de sostenibilidad 
en las grandes inversiones para implementar infraestruc-
tura en general, en particular aquella orientada a estable-
cer sistemas de agua y saneamiento. El Plan Nacional de 
Inversiones del Sector Saneamiento muestra que al 2014 
existían 7 524 PIP viables para ejecución por un valor de S/. 
18 454 millones, el 72 % de este monto estaba asignado a 
gobiernos regionales y gobiernos locales.

Se espera que la construcción de infraestructura de agua y 
saneamiento mediante estas inversiones ayude a cerrar la 
brecha en este sector a favor de los 4.2 millones de habi-
tantes que aún no cuentan con servicios de agua potable y 
los 9.8 millones de personas que carecen de saneamiento. 
Considerar la infraestructura natural como parte de estas 
inversiones será la  vía más efectiva para asegurar la pro-
visión de servicios ecosistémicos hídricos, lo que permitirá 
atender las necesidades insatisfechas de la población.

7. Un caso de inversión pública en 
     infraestructura natural

En los últimos 10 años, el Gobierno Regional San Martín 
se ha caracterizado por considerar los aspectos ambien-
tales en las políticas regionales y en la ejecución de pla-
nes, programas y proyectos. Fue en este departamento en 
donde se instaló la primera iniciativa de retribución por 
servicios ecosistémicos, y ahora pretende ser nuevamente 
pionero en la construcción de una iniciativa de inversión 
en infraestructura natural para complementar un PIP de 
infraestructura física para agua potable y saneamiento.

El Gobierno Regional San Martín ha elaborado el PIP «Me-
joramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de las lo-
calidades de Tarapoto, Morales y la Banda de Shilcayo», 
por un monto de S/. 538 millones, para dotar de servicios 
de agua y saneamiento a 153 517 personas. El proyecto 
considera la construcción de obras de ingeniería, la ins-
talación de equipos e instrumentos y los costos de ope-
ración y mantenimiento, pero invisibiliza un elemento 
central: los ecosistemas que proveerán el agua para que 
todo el sistema funcione y, lo más importante, para que 
las poblaciones consideradas tenga agua de calidad, en la 
cantidad necesaria y con la regularidad esperada.

Frente a este vacío, la Autoridad Ambiental Regional (ARA), 
con la asesoría de ProAmbiente, ha tomado la iniciativa de 
desarrollar el primer caso de inversión pública en infraes-
tructura natural como complemento de la instalación de 
infraestructura física. Se trata de un PIP que cubrirá el va-
cío de inversión en conservación de los ecosistemas que 
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proveerán el agua para el funcionamiento de los sistemas 
de agua potable y alcantarillado que se instalarán.

El PIP de conservación de la infraestructura natural consi-
dera la recuperación de la cobertura vegetal en las zonas 
de protección, la aplicación de buenas prácticas de manejo 
y conservación de suelos, la mejora de la gobernanza en 
la cuenca, la comunicación y la sensibilización de los ac-
tores claves; acciones estratégicas que se realizarán con 
una inversión aproximada de S/. 30 millones. La formula 
es sencilla: con una inversión de S/. 30 millones en infraes-
tructura natural se está resguardando una inversión de S/. 
538 millones en infraestructura física en favor de la gente.

Este caso es solo una medida para complementar un PIP 
que había invisibilizado la naturaleza, lo ideal sería que, en 
adelante, los PIP adopten un enfoque de sostenibilidad en 
el cual la cadena de valor de un sistema de agua potable 
y saneamiento comience en los ecosistemas proveedores 
de agua y termine en el cuerpo receptor de las aguas ser-
vidas, que es también un ecosistema, pero ubicado aguas 
abajo en la cuenca.

8. La infraestructura natural 
    (green infrastructure) en otros países

El enfoque de infraestructura natural ha sido adoptado 
con éxito a escala global. En EUA, la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA por su sigla en inglés) ha establecido una 
plataforma de colaboración para promover el desarrollo 
de infraestructura natural, mediante una declaración de 
colaboración entre el sector público, el sector privado y las 
organizaciones no gubernamentales, Green Infrastructure 
Collaborative Statement of Support, y una declaración de 
apoyo de las agencias federales, Federal Agency Support for 
the Green Infrastructure Collaborative. En ambas declara-
ciones se reconoce que las inversiones en infraestructura 
natural pueden desempeñar un papel único y valioso en la 
construcción de comunidades más sostenibles y resilien-
tes. Algunos estados como el de Illinois, en coordinación 
con la EPA, han promulgado incluso normas específicas 
para desarrollar infraestructura natural: The Green Infras-
tructure for Clean Water Act.
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El Instituto de Recursos Mundiales (WRI por su sigla en in-
glés) ha reportado casos a lo largo de EUA en los cuales in-
vertir en infraestructura natural tiene un retorno positivo 
no solo en términos ambientales, sino también económi-
cos y sociales. En Medford, Oregón, se generan ahorros es-
timados en US$ 12 millones anuales mediante la inversión 
en restauración de bosques ribereños en lugar de instalar 
infraestructura física para enfriar mecánicamente el agua 
y, de ese modo, cumplir con las obligaciones establecidas 
en la ley de agua limpia. Asimismo, la autoridad hídrica del 
distrito de Portland, Oregón, ahorró US$ 110 millones al 
desarrollar acciones de conservación en una cuenca hídri-
ca en lugar de construir infraestructura física. Por su parte, 
la implementación del Plan de Infraestructura Verde para 
el distrito de Nueva York estima que cada acre de vegeta-
ción podría proveer beneficios anuales de US$ 8 522, en 
términos de reducción de demanda de energía; US$ 166, 
en reducción de emisiones de CO2; US$ 1 044, en mejora 
de la calidad del aire; y US$ 4 725, en incremento del valor 
de la propiedad.

A su vez, la Comisión Europea, en un documento de comu-
nicación al Parlamento, al Consejo, al Comité Económico 
y Social, y al Comité de las Regiones titulado «Infraestruc-
tura verde: mejora del capital natural de Europa», reco-
noce que la infraestructura natural es una herramienta 
que aporta soluciones naturales con probados beneficios 
económicos y sociales; además, ayuda a comprender el 
valor de la naturaleza para la sociedad humana y, en con-

secuencia, la importancia de movilizar inversiones para 
sostenerlos y multiplicarlos. 

Se ha reportado que el aire húmedo que proporciona gra-
tuitamente la infraestructura natural en Europa podría re-
emplazarse por un equipo de aire acondicionado, utilizan-
do electricidad y vapor de agua, pero a un costo estimado 
de € 500 000 por hectárea; asimismo, se ha estimado que 
el estuario de Humber, Inglaterra, tiene beneficios anuales 
estimados en € 465 000 en términos de protección contra 
inundaciones costeras y reducción del gasto en defensas 
costeras artificiales, además de condiciones favorables 
para la vida silvestre. 

De otro lado, en Sint-Truiden, Bélgica, se tomaron medidas 
de conservación de la infraestructura natural para prote-
ger a la ciudad de inundaciones y avalanchas de lodo, con 
un costo de € 126 la hectárea por 20 años, muy inferior a 
los € 54 por hectárea por año en términos de limpieza y re-
paración de daños por las inundaciones en el área objeto 
de estas medidas.

Los beneficios de la infraestructura natural son tangibles y 
de impacto positivo para la sociedad, el marco legal e insti-
tucional que apoya este tema en otros países da cuenta de 
la importancia que estos le asignan, y los ejemplos presen-
tados ofrecen evidencia cuantitativa del impacto positivo 
de invertir en su conservación o recuperación, e integrar 
el tema en las políticas públicas.
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9. Lineamientos para integrar la 
    infraestructura natural

La brecha de infraestructura física, en general, y de in-
fraestructura de agua potable y saneamiento, en particu-
lar, representa un desafío pero al mismo tiempo ofrece 
una oportunidad para integrar la infraestructura natural 
como un elemento clave para asegurar la sostenibilidad y 
la funcionalidad en el largo plazo, como sucede en otros 
países, la infraestructura natural es parte de las políticas 
públicas que acercan los beneficios de la naturaleza a la 
sociedad. En el caso del Perú, aunque los mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos hídricos son un 
paso adelante en esa dirección, las condiciones legales, el 
avance en la política ambiental nacional y la sensibilidad 
cada vez mayor de la comunidad respecto de estos temas 
ofrecen un entorno favorable para integrar la infraestruc-
tura natural en la inversión pública orientada al desarrollo 
de infraestructura física. En tal sentido, se proponen los 
siguientes lineamientos:

• Reconocer los beneficios económicos y sociales de in-
tegrar la infraestructura natural en los proyectos de 
inversión pública.

• Promover la conservación de la infraestructura natu-
ral mediante la inversión pública y privada.

• Considerar la infraestructura natural desde el diseño 
de un proyecto de inversión pública para establecer 
infraestructura física.

• Reconocer que los servicios ecosistémicos hídricos 
son el elemento fundamental en los proyectos de in-
versión de agua potable y saneamiento.

• Identificar los ecosistemas proveedores de servicios 
ecosistémicos hídricos como activos críticos en la cadena 
de valor de un sistema de agua potable y saneamiento.

• Incluir los costos de la conservación de ecosistemas 
proveedores de agua como parte del análisis econó-
mico-financiero de proyectos de inversión de agua po-
table y saneamiento.

• Integrar en el análisis de riesgos y de sostenibilidad de 
los proyectos de inversión pública en agua potable y 
saneamiento los costos de los daños al sistema al no 
considerar la conservación de los ecosistemas, y los 
beneficios por los costos evitados al incluir acciones 
de conservación.
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