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El cambio climático es el problema de alcance global más relevante 
que enfrentan los gobiernos nacionales y locales. Las estrategias 
y las acciones que se implementen ahora determinarán el grado 
de bienestar de la sociedad en un futuro no muy lejano. Ante este 
problema, distintos gobiernos han adoptado dos tipos de medidas: 
1) adaptación y 2) mitigación. Las medidas de adaptación tienen por 
objeto adecuar los hábitats y las actividades humanas para enfrentar 
los eventos adversos que podrían suscitarse a causa del cambio 
climático (CC), como sequías más frecuentes, aluviones, huaicos, 
etc. Entre las estrategias de adaptación, una está siendo adoptada 
con mayor frecuencia, por su relativa facilidad de implementación, uso 
de recursos locales y bajo costo. Se trata de la adaptación basada en 
ecosistemas (AbE).

Presentación
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¿Qué es la AbE?

Es un enfoque que consiste en incluir la biodiversidad y los servicios 
de los ecosistemas como parte de estrategias más amplias de 
adaptación, para ayudar a las personas a adaptarse a los efectos 
adversos del cambio climático (Convenio sobre Diversidad Biológica, 
2009). Con este enfoque, dichas estrategias se orientan a restaurar 
los ecosistemas con el fin de aprovechar plenamente los servicios 
que estos prestan, como captación de agua atmosférica para riego 
agrícola o disminución de riesgo de desastre por aluviones o huaicos. 
Estas acciones se pueden aplicar en programas de 
escala regional, nacional y local, y se pueden 
obtener beneficios tanto a corto como a 
largo plazo.
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¿Qué es el proyecto EbA Lomas?

Es el proyecto denominado “Conservación, gestión y rehabilitación 
de los ecosistemas frágiles de lomas en Lima”, enmarcado en el 
enfoque AbE (o EbA1, por sus siglas en inglés). Es implementado por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), bajo 
la dirección del Servicio de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(Sernanp) —órgano adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam)—, y 
con el financiamiento del Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF). 

Su propósito es proteger, conservar y gestionar de manera 
sostenible los ecosistemas de lomas de Lima Metropolitana. Para 
ello, es necesario invertir recursos para mejorar las condiciones 
de conservación de 
estos ecosistemas 
frágiles, que albergan 
diversas especies de 
importancia global, y 
disminuir los riesgos 
de su degradación. 

De acuerdo con la Municipalidad Metropolitana de Lima (2014), “Los 
ecosistemas de lomas se encuentran muy amenazados por la presión 
urbana, la extracción de recursos mineros no metálicos, industria, 
uso ganadero y problemas de titularidad de propiedad. Bajo estas 
circunstancias existe la necesidad como país de conservar y proteger 
estos ecosistemas por su valor como centro de biodiversidad en zonas 
áridas y por el valor ambiental que tiene para una metrópoli que no 
tiene suficientes áreas verdes”. Así, las lomas son el último pulmón 
de la ciudad y el último relicto para mejorar la calidad ambiental de 
la urbe.

Este proyecto tiene como propósito
proteger, conservar y gestionar de
manera sostenible los ecosistemas
de lomas de Lima Metropolitana.

 1 Ecosystem-based Adaptation.

Según la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (publicada por la 
Organización de las Naciones Unidas en 2003), los servicios ecosis-
témicos son los beneficios que los seres humanos obtienen de los 
ecosistemas. Pueden ser servicios de aprovisionamiento en forma 
de materiales, alimento y agua; servicios de regulación como control 
de inundaciones; servicios culturales como centros espirituales o 
recreacionales; o servicios de soporte que mantienen y reproducen 
los ciclos de agua y los nutrientes que permiten las condiciones de 
vida en la Tierra.

¿Qué son los servicios 
ecosistémicos?
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Localización1
La mayoría de las lomas de la provincia de 
Lima se ubican en terrenos públicos o en 
tierras cuya tenencia recae en comunidades 
campesinas. La extensión de los 17 
ecosistemas de lomas que fueron evaluados 
abarca 21,668.97 hectáreas, que equivalen a 
la extensión de los distritos Surco, Villa El 
Salvador y San Juan de Lurigancho juntos.
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Este análisis busca cuantificar 
monetariamente los beneficios 
netos de un proyecto.

Análisis 
costo-beneficio social 
y resultados2

Ingresos – Costos = Beneficios netos

¿Qué es el análisis costo-beneficio?

Es un método utilizado para cuantificar monetariamente los 
beneficios netos (ingresos menos costos) que generaría un proyecto 
de inversión a lo largo de un tiempo determinado. Se realiza para 
determinar si el proyecto en evaluación es rentable y si es la mejor 
opción en comparación con 
otros proyectos o escenarios 
sin la ejecución del proyecto. 
Cuando este método 
es aplicado a proyectos 
de inversión pública, se 
denomina análisis costo-
beneficio social, porque a los ingresos y costos convencionales se 

suman los perjuicios o los beneficios que se generan para la 
sociedad y el ambiente.

¿Cómo se hace?

En el análisis costo-beneficio convencional, se empieza por reducir 
todos los componentes del proyecto a unidades monetarias. Por 
ejemplo, Pedro evalúa construir su casa propia. En este caso, los 
costos estarían compuestos por el valor monetario del cemento, 
fierros y mano de obra. Para obtener el valor monetario, se multipli-
ca la cantidad de cemento y fierros por sus respectivos precios, y la 
cantidad de mano de obra por el salario.

Luego, se calculan los in-
gresos que recibe Pedro por 
ejecutar el proyecto. Estos 
son los montos de dinero 
que deja de gastar en alqui-
ler proyectados al futuro si 
es que no construye la casa. 
Esto es así porque en finan-
zas lo que se deja de gastar 
constituye un ingreso.

Tabla 1. Precios y cantidades a 
invertir en el proyecto de Pedro

Tabla 2. Flujos proyectados de ingresos de Pedro 
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Valor actual neto (VAN)

Una vez contabilizados en unidades monetarias los ingresos y los 
costos de implementar el proyecto, es necesario expresar dichos 
montos en valor actual. Percibir un ingreso de 200 soles dentro de dos 
años no es lo mismo que percibirlo hoy. Generalmente, las personas 
prefieren recibir el ingreso en el presente; por lo tanto, un ingreso de 
200 soles dentro de dos años vale menos que un ingreso de 200 soles 
ahora. En el ejemplo de Pedro, es necesario saber cuánto valdrá un 
ingreso de 200 soles dentro de dos años en el presente. Para ello, se 
utiliza la siguiente fórmula:

VA = VF / (1 + i )t

Donde VA es el valor actual del ingreso; VF es el valor del ingreso 
en el período t; i es la tasa de descuento; y t indica el número de 
períodos en el futuro en que se recibe el ingreso (en este caso dentro 
de dos años). La tasa de descuento i representa la valoración de 
Pedro sobre los ingresos del futuro y toma valores entre 0 y 1. Si la 
tasa de descuento de Pedro es alta, implica que los ingresos futuros 
valen poco para él. En cambio, si la tasa de descuento es baja, los 
ingresos futuros valen casi igual que los ingresos del presente. Por 
ejemplo, se consideran dos posibles tasas de descuento para Pedro: 
4 % y 8 %.

t= 2 años              184.9 = 200 / (1 + 4 %)2

t= 2 años               171.5 = 200 / (1 + 8 %)2

Así, el valor actual (VA) de un ingreso de 200 soles dentro de dos 
años es 184.9 soles cuando la tasa de descuento es 4 % y 171.5 
cuando la tasa es 8 %. 
Conociendo el concepto 
de valor actual, se puede 
proceder a calcular el 
valor actual neto (VAN) 
del proyecto de Pedro. A 
diferencia del valor actual, 
el VAN resta la inversión y 
los costos operativos de los ingresos para obtener los beneficios en 
valor presente. En el caso de Pedro, el cálculo del VAN sería de la 
siguiente forma, suponiendo que la tasa de descuento es 4 %.

A diferencia del VA, el VAN 
resta la inversión del proyecto 
para obtener los beneficios 
netos privados. 

VAN =  S/150.4
Tabla 3. Beneficios netos privados de ejecutar el proyecto de Pedro
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Como el valor actual neto de los beneficios de construir la casa de 
Pedro es mayor que cero, ejecutar el proyecto es conveniente y 
rentable. Si el VAN hubiera resultado menor que cero, ejecutar el 
proyecto no sería rentable desde una perspectiva financiera. Una 
vez obtenido el VAN del proyecto, el análisis costo-beneficio ha 
culminado.

VAN > 0
El proyecto es rentable 

financieramente.

VAN < 0
El proyecto no es rentable 

financieramente

Valor actual neto social (VANS)

El VAN del proyecto de Pedro se denomina VAN convencional o 
privado, porque en el cálculo solo se incluyen los beneficios y los costos 
para Pedro, pero no los beneficios o los perjuicios para el ambiente 
o los vecinos. Cuando estos costos se incorporan al cálculo del VAN, 
el resultado se denomina valor actual neto social (VANS). En el caso 
de Pedro, supóngase que el 
sitio donde desea construir su 
casa se encuentra en las lomas 
de Lúcumo. Al construirla, 
destruirá una extensión de 100 
m2 de loma, lo cual ocasionará 
que se pierda una porción del 
agua atmosférica que atrapa este ecosistema y que sirve para que 
agricultores puedan regar sus cultivos. La pérdida monetaria que 
generaría Pedro a los agricultores cada año por el agua atmosférica 
que el ecosistema de loma ya no puede atrapar es de 50 soles. Con 
esta información, los costos proyectados y, por lo tanto, los beneficios 
del proyecto cambiarán, como se aprecia en la siguiente tabla:

El VANS considera los 
beneficios o los perjuicios del 
proyecto para el ambiente o 
los vecinos. Así, obtiene los 
beneficios netos sociales.

Tabla 4. Beneficios netos sociales de ejecutar el proyecto de Pedro
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Al incorporar los costos ambientales del proyecto de Pedro en el 
análisis costo-beneficio, se obtiene un VANS menor que cero. Por lo 
tanto, desde el punto de vista social, el proyecto de Pedro no debería 
realizarse.

En este caso, el VAN social, con una tasa de descuento de 4 %, 
resulta:

VANS > 0
El proyecto es rentable 

socialmente.

VANS < 0
El proyecto no es rentable 

socialmente

Valor económico total (VET)

Para realizar un análisis costo-beneficio social, es necesario calcular, 
a través de distintos métodos y técnicas, el valor económico total 
(VET) que la sociedad atribuye a los beneficios que obtiene de los 
ecosistemas de loma priorizados. Estos beneficios percibidos son 
distintos para cada individuo. Factores como cultura, edad, estrato 
socioeconómico, etc., afectan el valor que las personas atribuyen a 
los servicios ecosistémicos. El VET está compuesto por la suma del 
valor de uso (VU) y valor de no uso (VNU).

El valor de uso (VU) está ligado a la utilización directa o indirecta de 
los servicios ecosistémicos por parte de la sociedad (Minam, 2015). 
Entre los distintos valores de uso directo (VUD), se encuentran la 
extracción de madera de los bosques, el uso de espacios naturales 
para recreación, entre otros. En el caso de los valores de uso indirecto 
(VUI), se encuentran la regulación del ciclo del agua, la regulación del 
clima, etc.

El valor de no uso (VNU) es aquel que la sociedad atribuye a los 
ecosistemas por el simple hecho de existir (valor de existencia, VE) 
o por el deseo de legar los beneficios de dichos ecosistemas a las 
generaciones futuras (valor de legado, VL) (Minam, 2015). Estos 
valores pueden ser calculados a través de distintos métodos de 
valoración monetaria.
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Métodos de valoración 
monetaria del ambiente

En primer lugar, con relación a la estimación de los beneficios 
sociales que proveen los ecosistemas, según Minam (2016), se 
han desarrollado diversos métodos de valoración económica con el 
objeto de calcular de forma parcial o integral el valor económico de 
un bien o servicio ecosistémico. La elección del método de valoración 
depende generalmente del objetivo del proyecto a implementar, la 
información disponible, el producto o servicio ecosistémico, el tipo de 
valor económico, los recursos financieros, el tiempo, entre otros. La 
siguiente figura ilustra la clasificación de los principales métodos de 
valoración económica.

Figura 1. Métodos de valoración económica del ambiente (Minam, 2014)

El estudio del análisis costo-beneficio del proyecto EbA Lomas aplicó 
cuatro métodos de valoración para cuantificar los beneficios sociales 
que proveen los ecosistemas de loma a intervenir:

Precios de mercado 
(MPM): 
utiliza información existente sobre 
los precios de los productos que 
provee el ecosistema y que se 
comercializan en el mercado, 
como madera, frutos, etc., para 
valorar cambios en la calidad del 
ecosistema (Minam, 2015). Solo 
estima valores de uso.

Costos evitados 
(MCE): 
supone que los costos incurridos 
por gobiernos, empresas o 
individuos, para evitar ciertos 
daños sobre el ambiente o los 
servicios que estos proveen, 
constituyen estimaciones de su 
valor, puesto que estos servicios 
deber valer, por lo menos, el monto 
que el gobierno, las empresas o los 
individuos gastan en ellos (Minam, 
2015). Solo estima valores de uso.

S/.S/.

S/.
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Valoración contingente 
(MVC): 
es un método de preferencias 
declaradas que consiste en 
diseñar un mercado hipotético, 
presentado al individuo a través 
de una encuesta. Así, se pregunta 
al encuestado si estaría dispuesto 
a pagar y cuánto estaría dispuesto 
a pagar por mejorar la calidad o 
la cantidad de algún producto o 
servicio que brinda el ecosistema 
(Minam, 2015). Por ejemplo, 
¿cuánto estaría dispuesto a pagar 
para conservar los ecosistemas 
de lomas de Lima y, de esta forma, 
se capture una mayor cantidad 
de agua atmosférica para la 
agricultura?

Transferencia de beneficios 
(TB): 
utiliza valores ya estimados de 
estudios existentes de valoración 
económica de ecosistemas 
que son similares a los que se 
pretende valorar. Se realiza 
una corrección a los valores 
estimados para ajustarlos a las 
condiciones de los ecosistemas 
en evaluación.

Teniendo en cuenta estos conceptos, se prosigue a revisar los 
resultados del análisis costo-beneficio de implementar el proyecto 
EbA Lomas.

S/.

2.1. Resultados

Los resultados del análisis costo-beneficio indican que el proyecto 
EbA Lomas, implementado por el PNUD y el Sernanp, y financiado 
por el GEF, no solo es ambientalmente viable, sino también es 
financieramente sostenible y rentable.

Según el análisis costo-
beneficio realizado, el 

proyecto EbA Lomas es 
ambientalmente viable, 

y financieramente 
sostenible y rentable. 

sociales.
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Beneficios sociales e ingresos

a) Uso directo

Ingresos proyectados por turismo

A través del método de precios de mercado, se estimaron los ingresos 
adicionales generados en las lomas con potencial turístico. Debido a 
que no todas reciben turismo actualmente, se utilizó como referencia 
el precio promedio de entrada a las distintas lomas de Lima, el cual 
fue estimado por el Instituto de Opinión Pública (IOP) en 2017: 
S/15.70. Con este precio y con la información actual que se tiene 
de los visitantes anuales de ciertas lomas que sí reciben turismo, se 
proyectaron los ingresos para los próximos diez años de 11 de las 17 
lomas. 

Tabla 5. Ingresos adicionales proyectados por turismo para cada loma

Lomas 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lomas de 
Ancón

3,457 3,923 4,452 5,053 5,734 6,508 7,386 8,382 9,513

Lomas de 
Carabayllo

53,851 53,851 53,851 53,851 53,851 53,851 53,851 53,851 194,523

Lomas de 
Amancaes

87,920 87,920 87,920 87,920 87,920 87,920 87,920 87,920 87,920

Lomas de 
Mangomarca

31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400

Complejo de 
lomas de 
Atocongo

543,597 606,177 672,321 742,013 815,254 892,058 1,003,560 1,114,857 1,238,510

Lomas de 
Pachacámac

15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700

Lomas de 
Pacta

7,850 7,850 7,850 7,850 7,850 7,850 7,850 7,850 7,850

Lomas de 
Caringa

7,850 7,850 7,850 7,850 7,850 7,850 7,850 7,850 7,850

Lomas de 
Cicasos

15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700

Lomas de 
Collique

900 900 900 900 900 900 900 900 900

Lomas de 
Payet

900 900 900 900 900 900 900 900 900

Los datos de visitas a cada loma indican, por ejemplo, que a la de 
Amancaes asisten 5,600 personas anualmente. Esto, multiplicado 
por S/15.7, resulta en el valor correspondiente a dicha loma en la 
Tabla 5 para el primer año operativo: S/87,920. Para las lomas de 
Ancón y de Atocongo, se tiene que las visitas anuales crecen a una 
tasa de 11 %-14 % cada año, según registros de IOP (2017); por 
eso, se observa un incremento en los ingresos por turismo para estas 
lomas (véase Tabla 5).
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Organización de eventos de corta duración

Con base en la experiencia de diferentes entrevistados relacionados 
con el evento de triatlón llamado Inka Challenge, se propone 
implementar una actividad similar en las lomas de Ancón, puesto 
que son las más grandes en extensión geográfica. De acuerdo 
con el experto en este tipo de eventos deportivos Manuel Augusto 
León Piqueras, presidente de la Asociación Nacional Paralímpica, 
miembro de la Federación Deportiva Peruana de Atletismo (FDPA), 
la administración de las lomas puede coparticipar en la realización de 
un evento y cobrar un porcentaje de cada entrada. El ingreso mínimo 
que se podría obtener es de S/127,500 para las lomas de Ancón, 
cobrando la administración un 15% de cada entrada, asumiendo 
dos eventos por año, con 1,700 participantes y un precio de entrada 
de S/250. Otras dos lomas con potencial similar son Cicasos y 
Pachacámac, con ingresos potenciales de S/63,800 anuales cada 
una.

Captura de agua atmosférica

En el complejo de lomas de Atocongo, 2,681 familias que se dedican 
a la agricultura obtienen agua haciendo uso de atrapanieblas. El 
ambiente de las lomas posibilita esta captura de agua atmosférica. Así, 
utilizando el método de precios de mercado, se calculó el beneficio 
monetario, por concepto de ahorro, que estas familias obtienen al no 
pagar por el servicio de agua regular y utilizar el agua que provee el 
ecosistema de lomas. Las familias tendrían que pagar S/1.63 millones 
al año (=S/13.06/m³ x 46.69 m³/familia x 2,681 familias) para obtener 
la misma cantidad de agua que consumen gracias a la captura de 
agua atmosférica. En cambio, con el uso de atrapanieblas, que tienen 
una capacidad de captura de 46.69 m³ anuales, suficiente para cubrir 
la demanda anual de una familia, y un costo de S/280, el costo anual 
para todas las familias asciende a S/750,680, con lo cual se obtiene 
que las familias ahorran en promedio S/884,117.
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Agricultura 

También se calcularon los ingresos adicionales por agricultura 
para el complejo de lomas de Atocongo. Según Cuéllar (2018), los 
principales cultivos de esta zona son de sábila y hortalizas. Cada 
hectárea rinde anualmente S/4,800 en productos. La cantidad de 
hectáreas cultivadas actualmente se estimó en 80. Por lo tanto, los 
ingresos adicionales por agricultura ascienden a S/384,000 anuales. 

Ganadería

Asimismo, se estimaron los ingresos adicionales que generaría la 
implementación de un sistema de producción de leche de ganado 
vacuno y caprino que regule el pastoreo intensivo itinerante y 
permita la regeneración natural de la vegetación de las lomas que 
fue consumida (PNUD, 2018). Estos ingresos adicionales por la 
producción de leche se calcularon para las lomas de Pachacámac y 
Pacta, que son las que tienen potencial para este uso.
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Producción de tara

Las lomas de Carabayllo y el complejo de lomas de Atocongo 
poseen un potencial para la producción de tara, una especie que 
solo se encuentra en este tipo de lomas a nivel mundial y que no 
se aprovecha actualmente. Por esta razón, el proyecto EbA Lomas 
plantea implementar viveros para la producción de tara en las lomas 
mencionadas. Se estimó que, en el primer año de operación, cada 
vivero podría producir 10,000 kg (10 t) de tara. En las lomas de 
Carabayllo, el precio social del kilo de tara es S/0.96, mientras que 
en el complejo de lomas de Atocongo es S/1.02. Con estos datos se 
calculó que, en el primer año de operación del proyecto, se obtendrían 
S/19,776.67 de beneficios sociales.

Valor arqueológico

Otro valor de uso es el arqueológico. Este es un servicio ecosistémico 
cultural y ha sido calculado, a través del método de costos de 
reposición, para el total de sitios arqueológicos ubicados dentro de 17 
lomas del ámbito de intervención del proyecto EbA Lomas. Con el fin 
de calcular este tipo de beneficio social, se utilizó, como aproximación 
del valor de los restos arqueológicos, la escala de multas monetarias 
por grado de afectación a sitios arqueológicos acorde con el DS N.º 
005-2019-MC. Para todos los sitios arqueológicos ubicados en las 
lomas, se consideró la escala de multa MUY GRAVE (S/430,000), 
pues la mayoría de estos están por desaparecer si no se toman las 
medidas necesarias. Este valor de multa se multiplicó por el total 
de sitios arqueológicos: 80. Así, el beneficio social, por concepto de 
servicios culturales de las lomas, asciende a S/34.4 millones.
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b) Uso indirecto

Almacenamiento y captura de carbono

Como valor de uso indirecto se estimaron los beneficios sociales de 
los servicios de almacenamiento y captura de carbono que proveen 
los ecosistemas de lomas. La conservación de las lomas con el objeto 
de permitir que sigan capturando y almacenando carbono contribuye 
a reducir la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en 
la atmósfera, que son los principales causantes del calentamiento 
global (CG). La capacidad de almacenamiento y captura de carbono 
depende de la necromasa y del tipo de cobertura vegetal presente en 
el suelo del ecosistema. Por un lado, las lomas pueden almacenar 
8.39 tCO2-eq/ha. Esto, multiplicado por la extensión total de todas 
las lomas (31,751.97 ha) y el precio social neto del carbono (S/24.8/
tCO2-eq), da como resultado S/6,605,903, que es el valor en dinero 
del total de carbono almacenado en las lomas. Por otro lado, las 
lomas pueden capturar 0.26 tCO2-eq/ha cada año. En consecuencia, 
teniendo en cuenta la extensión total de todas las lomas juntas y el 
precio social neto del carbono, se obtiene que el valor del carbono 
capturado por las lomas asciende a S/204,712 anuales. 

c) No uso

Disposición a pagar (DAP)
Finalmente, mediante la técnica de transferencia de beneficios, y 
utilizando un estudio de valoración contingente realizado por Galarza 
y Gómez (2005) para las lomas de Pachacámac, se determinó que 
la disposición a pagar (DAP) total por la conservación de las lomas 
asciende a S/7,791,094. Este valor se calculó multiplicando el monto 
de dinero que una familia promedio de la provincia de Lima estaría 
dispuesta a pagar por conservar las lomas (S/9.03) —proporcionado 
por Galarza y Gómez (2005)—, por el número total de familias que 
viven en las zonas circundantes a las lomas a intervenir: 862,801. 
La DAP no solo captura el valor de existencia de un área natural, 
sino también valores de uso; por lo tanto, para no caer en doble 
contabilidad no se incluye en el cálculo de los beneficios netos 
sociales.

En la Tabla 6 se presentan los beneficios sociales proyectados 
generados por las 17 lomas en millones de soles. Cabe mencionar 
que por razones de espacio se omitieron algunos años y que existe 
un crecimiento de beneficios sociales cada año debido al aumento 
de visitas turísticas y realización de eventos, aumento de producción 
agrícola y de leche, entre otros. Además, existen beneficios sociales 
desde el “año 0” (año en que se realiza la inversión del proyecto), 
porque actualmente, sin el proyecto, las lomas brindan beneficios 
por concepto de almacenamiento y captura de carbono.

Tabla 6. Beneficios sociales proyectados EbA Lomas (millones de S/)
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Establecer diferentes modalidades de conservación para 
los ecosistemas de lomas de Lima que incluyan las 17 lomas 
abordadas en el estudio.
Delimitar el territorio circundante a las lomas para establecer 
zonas de amortiguamiento.
Desarrollar herramientas de gobernanza participativa para la 
gestión integral de las lomas.
Construir instalaciones recreativas de bajo impacto entre los 
bordes urbanos y las áreas protegidas. 
Realizar inversiones para recuperar la vegetación en zonas 
claves del área de influencia de las lomas.
Facilitar la gestión del conocimiento, el monitoreo y la evaluación.

Costos sociales

Las medidas que busca implementar el proyecto EbA Lomas son:

Flujo de caja proyectado y VANS

Con la información de los ingresos y los costos del proyecto, se calculó 
el flujo de caja proyectado para los diez años de intervención, que se 
muestra en la Tabla 7. Algunos años fueron omitidos por razones de 
espacio.

Tabla 7. Flujo de caja proyectado a 10 años (millones de S/)
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Esto confirma que invertir en el proyecto 
generará aproximadamente S/19.8 millones 
de valor adicional respecto a otros proyectos 
con similar riesgo. Esto implica que ejecutar 
las medidas del proyecto EbA Lomas es 
económicamente recomendable y rentable.

La inversión total estimada para crear el Área de Conservación 
Regional (ACR) “Sistema de Lomas de Lima” asciende a S/11.99 
millones aproximadamente. Asimismo, a partir del primer año de 
puesta en operación la nueva ACR, se calcula obtener S/2.33 
millones en beneficio social. Tomando en cuenta estos datos y la tasa 
de descuento social de 8 % proporcionada por el MEF, el cálculo del 
VANS dio como resultado: 

Lima presenta un déficit de áreas verdes elevado. Esto impacta 
negativamente en la calidad de vida de las familias limeñas 
debido a la reducción de la calidad del aire.

Las lomas son ecosistemas frágiles que albergan una diversidad 
de especies endémicas, como la tara, y brindan servicios 
ecosistémicos, por ejemplo, la captura de agua atmosférica. 
La extensión de las 17 lomas que planea intervenir el proyecto 
EbA Lomas equivale a la extensión de Surco, Villa El Salvador 
y San Juan de Lurigancho juntos, por lo que invertir en el 
proyecto contribuiría significativamente a reducir el déficit de 
áreas verdes de Lima.

El análisis costo-beneficio social ha demostrado que 
implementar el proyecto es financieramente sostenible y 
rentable, con un VANS de S/19,775,151. Es decir, el costo de 
poner en valor las 17 lomas en Lima ofrece no solo retorno en 
términos ecosistémicos, sino también en la forma de beneficios 
tanto privados como sociales.

Conclusiones
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