
Hoja de ruta
planear inversiones
en ecosistemas

para El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (Invierte.pe) ofrece varias alternativas a aquellos que proponen mitigar 
o revertir el deterioro del medio ambiente. ¿En qué casos resulta apropiado 
un proyecto de inversión y en cuales se debe plantear inversiones de 
optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación 
(IOARR)? El siguiente esquema propone pasos y criterios que orientarán a los 
responsables de formular las iniciativas de intervención.

El problema se 
observa en un 
ecosistema 
intervenido

El problema se 
observa en un 

ecosistema no 
intervenido

El problema se 
observa está asociado 

a un proyecto de 
inversión en idea o 

formulación

CASO I CASO II CASO III

El problema se 
observa en un 
ecosistema 
intervenido

CASO I

Hay daño o deterioro, 
riesgos en activos 

asociado al 
funcionamiento del 

ecosistema (ver tabla 3.2)

Hay daño o deterioro, 
riesgos en activos 

asociado a la gestión del 
ecosistema (ver tabla 3.3)

Activos de 
infraestructura

Activos de 
infraestructura

Activos de equipos
 y herramientas

¿El daño en 
activos es 

< 40% de su 
dimesión?

Sí

No

¿Se requieren 
activos de 

protección?

Sí

No

El daño o deterioro 
está asociado a la 

vida útil

El daño o deterioro 
está asociado a 

pérdida o deterioro

El problema se 
observa en un 

ecosistema no 
intervenido

CASO II

Los peligros natruales y 
otros que afectaron al 

ecosistema natural

Los peligros naturales 
y otros que afectaron 

ecosistemas no 
naturales

Existen problemas en 
activos asociados a la 

gestión del ecosistema

La vegetación 
está dañada

Se trata de activos 
asociados a la 
protección del 

ecosistema

Se trata de activos de 
infraestructura de 

vigilancia y control de 
monitoreo

Se trata de activos de 
equipos para vigilancia y 

control de monitoreo

¿Los cstos 
superan las 
375 UIT?

Sí

No

Activos asociados al 
funcionamiento del 

ecosistema

¿El problema 
afecta menos 
del 40% de un 

activo?

Sí

No

El daño o deterioro 
está asociado a la 

vida útil

El daño o deterioro 
está asociado a 

pérdida o deterioro

¿Se requieren 
activos de 

protección?

Sí

No

El problema está 
asociado a un 
proyecto de 
inversión en 

idea o 
formulación

CASO III

Relacionado a 
terrenos

Relacionado a 
interferencias

¿Se agotó la 
posibilidad de 

cambio de 
ubicación y de 

arreglos 
institucionales?

¿Se está 
coordinando 
con el sector 
responsable?

Sí

No

Sí

No

Py

Rp

Proyecto de
inversión

Py

Py

Rh

Rh

Rh

Rh

Rehabilitación

Rh

Rp

Reposición

Amli
Ampliación marginal de 

liberación de interferencias

Amaat
Ampliación marginal de 
adquisición anticipada de 

terrenos

Amoc

Amoc

Amoc
Ampliación marginal 

de obra civil

No incluir

Cambiar de
 tipología

Esta infografía fue posible gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Gobierno de Canadá. Las opiniones expresadas en este documento son las del autor y no 
reflejan necesariamente las opiniones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ni el Gobierno de Canadá.

¿Proyecto de inversión o IOARR?


