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INTRODUCCIÓN 
 

En el marco de la iniciativa “BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO”, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto Alexander von Humboldt (IAvH), Parques Nacionales Naturales de Colombia 

(PNNC), The Nature Conservancy (TNC) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), adelantaron el 14 de junio de 2019, 

el 7mo Encuentro de la iniciativa  denominado “El Monitoreo de la Biodiversidad en los Planes de Compensación”. 

 

Este espacio permitió hacer una puesta en común entre instituciones, empresas y organizaciones alrededor de: 
 

 Articular los indicadores de los planes de compensación bióticos a la política de Biodiversidad, plan nacional de restauración y 

plan nacional de desarrollo 2018 – 2022. 

 Conocer y alinear la Propuesta Sistema de Evaluación y Monitoreo de las Compensaciones Ambientales (SEMCA).  

 Avanzar en criterios de cumplimiento para el diseño del sistema de evaluación de la efectividad de los planes de compensación  

 Conocer los Indicadores de biodiversidad desde la gestión empresarial, casos: minería, petróleo y energía. 

 Adelantar mesas de trabajo frente a indicadores, retos y oportunidades alrededor del plan de monitoreo. 
 

Bajo estos cinco ejes temáticos, se buscó: 
 

 Crear escenarios de diálogo entre actores, para estandarizar los indicadores de los planes de compensación con los propósitos 

nacionales en biodiversidad y discutir sobre indicadores mínimos para facilitar la aprobación, el seguimiento y cierre de los planes 

de compensación 

 Acercar las políticas nacionales en monitoreo de la biodiversidad con el cumplimiento legal empresarial. 

 

 Identificar escenarios de implementación de evaluación y monitoreo desde las diferentes acciones de compensación 

(Preservación, Restauración, y complementario uso sostenible), elevando el desempeño ambiental empresarial desde la calidad 

de la compensación (estructura, contexto paisajístico, composición y riqueza) y cantidad (tamaño del área a compensar). 



 ENCUENTRO No 7. INICIATIVA “BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO 

El monitoreo de la biodiversidad en los planes de compensación: métodos, aproximaciones y puesta en común 
 

 

 2 

La jornada se desarrolló bajo cuatro mensajes claves:  
 

 

 La No Pérdida Neta de Biodiversidad debe ser un principio central de la formulación e implementación del 

plan de seguimiento y monitoreo de los planes de compensación biótica. 

 

 La información y gestión de las compensaciones bióticas de las compañías debe sumar a las políticas y metas 

ambientales del país. 

 

 Los indicadores de monitoreo y seguimiento van más allá de demostrar buena gestión; se requiere avanzar 

en indicadores de efectividad en la No Pérdida de Neta de Biodiversidad (Función, Estructura y Composición 

de los ecosistemas). 

 

 La definición de contenidos mínimos para el diseño de los planes de monitoreo de las compensaciones, así 

como, indicadores base, ofrecerán reglas claras para autoridades y empresas frente a la gestión y 

seguimiento de las compensaciones bióticas, facilitando la evaluación y seguimiento, elevando el desempeño 

ambiental. 

 
Buscando conocer las diferentes aproximaciones de los asistentes se desarrolló una encuesta interactiva durante la jornada alrededor 

de retos, oportunidades y tendencias frente a la agenda de monitoreo de los planes de compensación; así mismo, se adelantaron dos 

mesas de trabajo en las cuales se contó con la participación de empresas, instituciones y organizaciones para abordar preguntas 

orientadoras alrededor de contenidos mínimos de los planes de compensación y batería de indicadores. 
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AGENDA ACADÉMICA 
 

 
 

 

 
Ver presentación 

 

¿Cómo articular los indicadores de los planes de compensación del componente 
biótico con la política de Biodiversidad y plan nacional de restauración? 
Johanna Minambiente 

 

A través del PND se promueve el desarrollo de compensaciones mediante los pilares de legalidad, sostenibilidad, promoviendo PSA y 
otros mecanismos tales como sistemas sostenibles de restauración y áreas en conservación. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible reporta que cerca del 20% de los logros de restauración se han generado por obligaciones ambientales y que están trabajando 
en la definición de indicadores para el monitoreo del plan nacional de restauración, destacando: “Es importante que la restauración sea 
un mecanismo de participación de las comunidades locales y que así se garantice la sostenibilidad en el tiempo”. Algunas de las metas 
que destaca Minambiente y que propone se articulen con los planes de compensación, son: 
 

 Áreas bajo sistemas sostenibles de conservación (restauración, agroforestales, manejo forestal sostenible): 710.000 Ha. 

 Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación: 260.000 hectáreas. 

 Porcentaje de mejora en el índice de efectividad de manejo de las áreas protegidas públicas: 30%. 
 
 
 

http://www.andi.com.co/Uploads/Presentaci%C3%B3n%20MINAMBIENTE.pdf
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Preguntas y comentarios del público: 

 ¿Cómo manejar acciones como esquema de áreas por personas que no hacen parte de los proyectos? 
R// Importante vincular a las corporaciones y promover procesos de gobernanza local y educación ambiental 

 

 Se sugiere que este Ministerio ayude a identificar mecanismos para garantizar la permanencia de las actividades de compensación 
en el largo plazo, por ejemplo, impulso a alternativas e incentivos con RNSC que son estrategias que pueden asegurar la 
sostenibilidad de las compensaciones; así como, lineamientos jurídicos para garantizar la permanencia de los acuerdos de 
conservación con las comunidades. 
R//El acercamiento a las comunidades es muy importante en términos de acuerdos beneficiosos para ambas partes, uso 
sostenible, ordenamiento predial y empoderamiento de las comunidades. 
 

 

 

 
Ver Presentación 

 

Estrategia de monitoreo para la efectividad del manejo de las áreas protegidas 
a través de la compensación ambiental empresarial  
Margarita Rozo / Johanna Puentes 

 

Parques Nacionales Naturales – PNN de Colombia presenta cuatro componentes de su estrategia de monitoreo: 

 Modelo estado-presión-respuesta 

 Indicadores planteados y resultados para las temáticas de agua (hidrobiológico, calidad y caudal), biodiversidad (paisaje-
ecosistema y organismos) y restauración (estructura, composición y función) 

 Sistemas de almacenamiento de información (GDB) 

 Caso de implementación empresariales 
 

Consideraciones generales y preguntas del público: 

 La estrategia de monitoreo con ISA viene desde el año 2017. El porcentaje de supervivencia de las especies baja a medida que 
aumenta el tiempo de restauración; esto depende además de otros factores como reproducción y tipo de especies monitoreadas 

http://www.andi.com.co/Uploads/Presentaci%C3%B3n%20PNN.pdf
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 El proyecto de compensación con la empresa terminó y desde ese momento PNN y Patrimonio Natural se convierten en los 
encargados de mantener el proceso. 

 Es importante tener claro que la información que se genera en estos proyectos dentro de Parques no se reporta en el REAA, sino 
en el RUNAP. 

 Compensar en un PNN tiene ventajas asociadas a la presencia institucional en los territorios. 

 ¿Cómo se vinculan en estos procesos a las comunidades?  
R// El proceso inicia en la compra de predios y algunas familias se vinculan en los procesos de restauración. No hay aún indicadores 
sociales en el sistema. 
 

 

Propuesta Sistema de Evaluación y Monitoreo de las Compensaciones 
Ambientales (SEMCA)- Instituto Humboldt y The Nature Conservancy 

Santiago Castillo – IAvH // Maria Isabel Vieira – TNC 

 

 
Ver Presentación 

 
 
TNC y el Instituto Humboldt presentan la propuesta técnica y conceptual del sistema de evaluación y monitoreo de las compensaciones 
ambientales y su articulación a la estrategia nacional de monitoreo liderada por el Instituto Humboldt. La propuesta incluye un subsistema 
de información, articulado al Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), que permita la evaluación y monitoreo de la 
efectividad de las compensaciones ambientales para la No Pérdida Neta de Biodiversidad, a diferentes escalas temporales, espaciales y 
de gestión y define una batería de indicadores para su seguimiento y verificación. 
 
Consideraciones generales y preguntas del público: 

 Evaluar procesos innovadores como ROAM (restauración con enfoque financiero).  

 Importante que el Instituto Humboldt socialice esta experiencia y se evalúe su pertinencia 
 

 

http://www.andi.com.co/Uploads/Presentaci%C3%B3n%20TNC.pdf
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Ver Presentación 

 

Criterios de cumplimiento para la evaluación de la efectividad de los planes de 
compensación por pérdida de biodiversidad 
Yesenia Vásquez Aguilera 

 
La ANLA adelanta su presentación incluyendo los contenidos minimos del plan de compensaciones, las tipologias en indicadores 
(eficiencia, eficacia e impacto), haciendo enfasis en la necesidad de avanzar en indicadores asociados a la “No Pérdida Neta de 
Biodiversidad”. De igual forma se destacan los componentes de la linea base ambiental y la necesidad de definir el Ecosistema o sistema 
de referencia, entendido como: “Punto avanzado de desarrollo de la trayectoria de restauración deseada. Puede servir de modelo 
para la planificación de un proyecto de restauración ecológica y posteriormente, servir en la evaluación de ese proyecto”.  
 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.andi.com.co/Uploads/Presentaci%C3%B3n%20ANLA.pdf
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Indicadores de biodiversidad desde la gestión empresarial, conversatorio: 
Modera: Germán Corzo, Instituto Humboldt 
Criterios base para la definición de sus planes de seguimiento y monitoreo de compensaciones y 
abordaje metodológico 

 

 

 
Luis Madriñán 

Caso Sector Minero –   
Cerrejón 

 

 
 
Cerrejón presentó su esquema de compensación, basado en una estrategia de conectividad entre la 
Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá. Para esta iniciativa, se seleccionó el jaguar como 
especie sombrilla teniendo en cuenta la capacidad de movilidad potencial de la especie y requerimientos 
mínimos de hábitat. Para el monitoreo de la efectividad se emplearon métodos de cámaras trampa que 
reportan avances significativos en la movilidad de individuos. Estas estrategias se basan en acciones de 
restauración y preservación de ecosistemas estratégicos (ej. Bosque seco) 
 
La estrategia de seguimiento y monitoreo se asocia a tres escalas de implementación: 1) estado de 
cumplimiento del plan de compensación (conectividad); 2) estado de avance de implementación en 
bloques de predios y 3) estado de avance de implementación a nivel de predio. Para asegurar la 
implementación de las acciones, la compañía consideró un paquete de estrategias como: compra de 
predios, esquemas forestales, pasos de fauna, acuerdos de conservación, herramientas de manejo del 
paisaje, medidas preventivas de conflicto felino, siembra y cosecha de agua. Bajo estas estrategias y 
dependiendo del estado encontrado del ecosistema, se establece el estado deseado y las acciones para 
llegar al mismo.  
 
 
 
 
 

http://www.andi.com.co/Uploads/5.%20Presentaci%C3%B3n%20cerrejon.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/5.%20Presentaci%C3%B3n%20cerrejon.pdf
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Xiomara Sanclemente  

Caso Sector Hidrocarburos – 
Ecopetrol 

 

 
Ecopetrol integra su estrategia de inversión del 1% y compensación biótica. Para esto define una serie 
de pasos tales como: 1) identificación de áreas de interés, 2) definición de núcleos de implementación, 
3) definición de paisajes, 4) selección de predios, 5) selección de usuarios, 6) diseño predial participativo 
y 7) acuerdos de conservación.  
 

Los acuerdos de conservación se asocian con incentivos en especies como proyectos productivos 
basados en modelos agroforestales y silvopastoriles y módulos de estufas eco-eficientes. La 
implementación del monitoreo se hace a escala predial y de paisaje, considerando indicadores de 
resultado (% área de intervención con procesos de conservación, rehabilitación y uso sostenible) y de 
impacto (conectividad funcional de paisaje y cambio en la riqueza de especies). Estos indicadores son de 
fácil implementación, pero aún existen retos en la implementación de indicadores de seguimiento en 
pequeñas áreas de compensación; para estos casos Ecopetrol destaca la necesidad de generar criterios 
mínimos de monitoreo para garantizar la representatividad de especies en los territorios. 
 

 

  
Eydith Girleza Gil Morales  

Caso Sector Energía  
Isa Intercolombia 

 
Se mencionan las particularidades del proceso de compensación en proyectos lineales y su estrategia de 
implementación por nodos que promuevan conectividad en el territorio y que buscan agregar las 
inversiones. En estos nodos a escala 1:25.000, se vienen formulando los esquemas de seguimiento y 
monitoreo, con retos como: (i) Avanzar a escalas 1:10.000 en los nodos de implementación; (ii) La 
agregación de inversiones en nodos y su monitoreo, cumpliendo con los criterios de equivalencia 
ecosistémica; (iii) implementación y sostenibilidad en el tiempo, garantizando inclusión y apropiación 
social. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1yhNGuShaaJwv0PpMcszyNSolr4WdqbD6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yhNGuShaaJwv0PpMcszyNSolr4WdqbD6/view?usp=sharing
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Buscando conocer las diferentes aproximaciones de los asistentes, se desarrolló una encuesta interactiva durante la jornada alrededor 

de retos, oportunidades y tendencias frente a la agenda de monitoreo de los planes de compensación. A continuación, se presentan los 

resultados del ejercicio:  

 

 
 

1. ¿Cuál es el principal reto de la medición de la efectividad de los 
planes de compensación? 

 

2. ¿Cuál de estos principios hace parte esencial de la medición 
de la efectividad de los planes? 

 
3. Al definir indicadores para evaluar eficacia, eficiencia e impacto 

en planes, ¿Qué valora más? 

 

4. Para formular Indicadores de seguimiento y evaluación, 
considera principalmente criterios de: 
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5. Considerando Estructura ecosistémica, ¿Cuál de los indicadores 
es más efectivo para medir NPB? 

 

6. Considerando composición especies, ¿Cuál es el indicador 
más efectivo para medir NPB? 

 
7. Sobre función ecosistémica, ¿Cuál indicador es el más aplicable para medir NPB? 
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MESAS DE TRABAJO 
 

En la segunda parte de la jornada se trabajaron dos mesas paralelas donde se discutió sobre los contenidos mínimos que se proponen 

para el plan de seguimiento y monitoreo, y batería de indicadores de referencia1. 

 Contenidos mínimos de planes de seguimiento y monitoreo de planes de compensación 

 Batería de indicadores 
 

Cada componente del plan de seguimiento y monitoreo se abordó bajo preguntas orientadoras, así: 

 

                                                           
1 Tanto los contenidos mínimos como las baterías de indicadores se convierten en una propuesta inicial que está en proceso de construcción y que busca ser 
una guía para autoridades y usuarios. 

 COMPONENTE PREGUNTA ORIENTADORA 

1.  Descripción de la calidad- información del ecosistema 
de referencia y del área de compensación 

¿Cuáles son los principales retos que enfrentan a la hora de buscar 
información del ecosistema de referencia y área donde se va a 
implementar la compensación? 

2.  Objetivos esperados/calidad esperada del área de 
compensación 

A la hora de definir los objetivos de calidad, ¿Cuáles son los criterios de 
desempeño que establece? 

3.  Establecer Unidades espaciales de monitoreo ¿Considera criterios de zonificación para establecer el plan de monitoreo? 

4.  Identificación de tensionantes 
¿Considera riesgos asociados y sus medidas de contingencia? ¿Con qué 
métodos identifica los riesgos? 

5.  Selección de indicadores y descripción detallada de los métodos 

6.  Recolección y análisis de información ¿Esta información se convierte en un criterio para ajustar el plan? 

https://drive.google.com/file/d/1v7g0SLhKBqErYsYiV8fwDVQZ7eSMBnN1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v7g0SLhKBqErYsYiV8fwDVQZ7eSMBnN1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TKfwzEutfawzK8M145mfT0c7VlJ46CoC/view?usp=sharing
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1. Descripción del ecosistema de referencia y del área de compensación 

 

 

CONTEXTO 
 

Considerando que en el numeral 4 del contenido mínimo del plan de compensaciones se considera la 

información de las áreas ecológicamente equivalentes (Tipo de ecosistema, estructuras, condición, 

composición y riqueza de especies); en esta parte del plan se propone comparar y analizar a partir de 

dicha línea base el área donde se realizará la compensación, incluyendo descripción físico-biótica de las 

áreas escogidas para la compensación. 

 

 

 Es importante tener una línea base robusta del ecosistema de referencia, a ser obtenida durante el Estudio de Impacto 

Ambiental. 

 En el diseño del plan se propone tener una línea base de referencia, la cual deberá actualizarse una vez se apruebe el plan de 

compensación, para integrar los requerimientos de la autoridad ambiental. Así mismo, se pueden buscar acuerdos previos y 

pre-aprobación con las autoridades ambientales, sin generar expectativas, pero garantizando no duplicar esfuerzos. 

 No es claro aún, cuál es el punto de partida para establecer el ecosistema de referencia en ecosistemas transformados. Se 

sugiere considerar unos mínimos de referencia en función y estructura para estos ecosistemas. 

 En los casos que exista información, es ideal contar con línea base de parcelas permanentes. Cerrejón, está implementando 

una parcela de referencia de 10 hectáreas en Bosque Seco Tropical - BsT como ecosistema de referencia. 

 Es importante definir claramente y con la autoridad en qué punto se define que el ecosistema es de referencia: ¿es el 

ecosistema pre-disturbio o el ecosistema prístino? 

 Para nuevos proyectos armonizar la línea base de la nueva metodología para la elaboración y presentación de EIA con 

requerimientos del nuevo manual de compensaciones biótica. 
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 La cartografía de los EIA de proyectos anteriores al manual de compensación no cuenta con los mismos criterios de calidad y 

escala exigibles en el nuevo esquema de compensaciones; lo cual representa retos en la definición del ecosistema de referencia 

y batería de indicadores. 

 Han existido cambios en la información geográfica de referencia de los Estudios de Impacto Ambiental y planes de 

compensación. Pasando del mapa de ecosistemas 1: 500.000 (2012) al mapa de ecosistemas 1:100.000 (2017), que hacen que 

se presenten diferencias en la zonificación y por tanto en la definición del ecosistema referente. 

 El levantamiento de información relacionada con el estado de conservación de los ecosistemas de referencia pre-disturbio 

debe estar orientado por lineamientos metodológicos que den unos mínimos de información sobre ecosistemas en estado 

actual (no prístino) considerándolos como ecosistemas que también se encuentran en procesos de cambio y que por tanto 

muestran un estado de referencia y no un estado estático que obligue a la autoridad ambiental a interpretar que la 

compensación deba llegar a un estado igual.  La selección de indicadores debe visibilizarse desde este momento.   
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2. Objetivo y calidad esperada del área de compensación  

 

CONTEXTO 

 

A partir del numeral 2 del contenido mínimo del plan de compensaciones especialmente el alcance 

de lo propuesto con el desarrollo de la obligación; se plantean los objetivos del monitoreo del plan 

de compensación en términos de aquellos indicadores que se desean evaluar. 

 

 

 Se requiere avanzar en objetivos de calidad por bioma, con criterios para ecosistemas naturales y transformados, que permita 

que los planes de seguimiento y monitoreo de las compañías alimenten el sistema de información en biodiversidad SIB. 

 Para establecer objetivos de calidad, las empresas vienen considerando condiciones de entorno, eficacia, eficiencia e Impacto. 

 Se sugiere que sea posible cerrar la obligación del plan de compensación a medida que se generan resultados por objetivo. 

Desde ANLA se hace la aclaración que es posible ir cumpliendo de manera parcial, pero hasta que no se alcance el objetivo no 

se genera cumplimiento total de la obligación. 

 Frente a inversión de “no menos del 1%” y compensación biótica se aclara que son obligaciones de diferente naturaleza: 1% 

permite cumplimientos parciales en la medida que se ejecute la destinación de los recursos en la cuenca o subzona y en el 

caso de compensación por pérdida de biodiversidad, se cumple solo hasta que se demuestre la No pérdida Neta de 

Biodiversidad - NPN. 

 El éxito del plan está dado bajo objetivos claros y las metas bien establecidas.  

 En el nuevo manual de compensaciones bióticas el reto es definir claramente los objetivos del plan y para la autoridad es 

verificar si con esos objetivos se alcanza la NPN.  

 Para compensaciones puntuales y de pequeña escala, se requiere establecer un criterio costo-eficiente de calidad en la 

compensación. 
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3. Establecer unidades de monitoreo 

 

 

 

CONTEXTO 

 

Seleccionado el ecosistema de referencia y acorde al área de compensación impuesta a partir del 

“Cuanto”, se considera relevante zonificar esta última área y priorizar núcleos dentro de la misma; lo 

anterior en términos de poder comparar el avance propuesto en la implementación del plan solicitado 

en el numeral 5 del contenido mínimo del plan y el avance real. 

 

 

 Como parte de las unidades espaciales de análisis para el seguimiento y monitoreo, se deben contemplar criterios de 

zonificación dentro del área de compensación. 

 Así mismo las empresas establecen como unidades de referencia: paisajes, bloques de predios o nodos y predios. 

 Frente a cuál es el criterio para definir la zonificación y desde ahí el esquema de monitoreo, se generaron discusiones sobre 

los mecanismos (PSA, acuerdos de conservación, etc.) y las acciones (preservación, restauración y de manera complementaria 

uso sostenible). En este sentido, se aclaró que debe ser sobre las acciones, que se debe establecer las unidades de monitoreo 

y seguimiento. 

 Las discusiones generadas al interior de los grupos indican que es necesario aclarar la naturaleza y finalidad de un esquema 

zonificado en un área de compensación. ¿Qué se zonifica?: las acciones, las estrategias de monitoreo y/o los tratamientos. En 

este sentido se hace necesaria la elaboración de criterios orientadores y las ventajas de este esquema sobre un plan de 

monitoreo. 
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4. Identificación de tensionantes y riesgos 

 

 
CONTEXTO 
 

Con el fin de asegurar la viabilidad de las acciones de compensaciones, es necesario identificar 

todos los riesgos asociados y las medidas de contingencia.  La estructura para la evaluación de 

los riesgos se propone a partir de la identificación del tipo de riesgo y la etapa del proceso de 

compensaciones en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto 

y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo 

cuenta los controles existentes y el contexto.  

 
 

 De manera general las compañías implementan un análisis de los principales tensionantes asociados a las compensaciones, 

tales como: cambios en beneficiaros, cambios institucionales, entorno; no obstante, escenarios como condiciones climáticas, 

pueden convertirse en riesgos difícilmente evitables y controlables, que afectan la meta de compensación. Para estos casos, 

se sugiere revisar procedimiento para gestión y cumplimiento de metas intermedias al plan. 

 El análisis de tensionanes y riesgos deben estar diferenciadas por área, magnitud y tiempo. 

 Empresas definen los tensionantes por cada ecosistema, así como las contingencias. Ejemplo: creación de brigada contra 

incendios. 

 Empresas como Grupo Enel en proyecto El Quimbo destacan que cuentan con un grupo para controlar conatos de incendios 

al interior de los predios y una iniciativa igual a nivel municipal; así como, implementan medidas para el control de impactos 

por ganadería (cercas, vigilancia y control). 

 La mejor estrategia es buscar empatía y empoderamiento local de los involucrados en procesos de compensación. Esto se 

debe hacer con apoyo de la autoridad ambiental, quien debe sensibilizar a la comunidad sobre los beneficios de la 
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compensación más allá de lo monetario. No obstante, se resaltar que en algunos casos las empresas terminan cumpliendo la 

función del gobierno en el proceso de mitigar conflictos o tensionantes en los territorios. 

 Iniciativas como bancos de hábitat desarrollaron dos mecanismos para minimizar riesgos: patrimonio autónomo para limitar 

un uso del suelo y conocer las expectativas de cada predio.  

 Es importante definir hacia cual escenario se quiere transitar de manera sostenible las compensaciones ambientales, para así 

poder gestionar los riesgos de manera efectiva en el tiempo. 

 No existen empresas aseguradoras que presten este servicio para actividades de compensación ambiental. 

 Trabajar en procesos de apropiación regional de las iniciativas (declaración de áreas protegidas, reservas privadas, entre otros), 

esquemas diferentes a la compra de predios, puede convertirse en estrategias para mitigar tensionantes en el territorio. 

 El manejo de riesgos naturales debe orientarse bajo metodologías adaptativas, en donde se identifique el proceso 

compensación no hacia una meta estática sino como un horizonte de manejo que pueda responder a cambios externos, 

manteniendo una finalidad de conservación.  Esto requiere profundidad conceptual y metodológica; las estrategias de manejo 

al interior de las áreas protegidas pueden dar orientaciones en la materia.   

 El análisis de tensionantes debe ser un elemento integral del diagnóstico inicial de las áreas en donde se vaya a compensar:  si 

los tensionantes no pueden ser directamente manejados dentro del plan de compensación, esto debe ser un criterio para 

desistir de una determinada área a compensar.   

 Para el manejo de riesgos debe fortalecerse en la investigación y aplicación de herramientas jurídicas para asegurar 

sostenibilidad.  Las empresas e instituciones han innovado en esquemas usando herramientas del derecho civil y comercial, 

pueden generarse espacios de intercambio de aprendizajes al respecto.   
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5. Selección de indicadores y descripción detallada del método 

 

CONTEXTO 

 

Para evaluar si el plan de compensación está cumpliendo con los principios rectores, es necesario 

establecer los estándares de desempeño que se van a utilizar. Estos estándares deben estar 

basados en atributos objetivos y verificables teniendo como base la mejor información disponible 

que puede ser utilizada de una forma práctica.  

 

 Es estratégico tener una batería de indicadores desde el inicio de la formulación del plan de compensación. Compañías como 

Cerrejón implementan por medida, una batería de indicadores para garantizar el cumplimiento de las metas del plan. 

 Para empresas como Ecopetrol, la batería de indicadores se diseña de acuerdo con la línea de intervención (conservación, 

restauración y uso sostenible). Se definen unos mínimos y a medida que avanza la compensación se ajustan. 

 Cerrejón propone no circunscribirse a un solo método, sino crear un esquema adaptable al proceso, en especial cuando las 

implementaciones son de largo plazo. Por ejemplo, propone acuerdos de conservación que cierran obligación a 5 años, pero 

mantienen los paquetes tecnológicos (no recursos financieros) a 10 años. 

 Muy pocas compañías establecen como indicador la riqueza de especies exóticas, debido a los costos asociados y a que el éxito 

de la medida está ligado a la disminución de estas especies en los territorios con baja capacidad de control. 

 Para la FAO es fundamental diseñar y medir indicadores sociales; si bien son de difícil implementación, son necesarios para 

promover apropiación y bienestar asociados a la medida de compensación.  

 TNC destaca que, si bien SEMCA hizo énfasis en indicadores de biodiversidad, es necesario complementar e incorporar 

indicadores de gestión y de desempeño social. 
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Se presentan los indicadores de referencia SEMCA: 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL 
ECOSISTEMA

•Variación de la superficie de las coberturas de la tierra

•Índice de proximidad

•Tendencia en deforestación

•Área basal a la altura del pecho

•Densidad de tallos (>1cm DAP)

•Tasa de sobrevivencia de individuos plantados

COMPOSICIÓN DE 
ESPECIES 

•Presencia de especies clave (amenazadas, endémicas, migratoria)

•Riqueza de especies vegetales

•Equidad de la comunidad vegetal

•Abundancia relativa de plantas exóticas

FUNCIÓN / 
SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS

•Variación anual del carbono almacenado en los depósitos de los bosques naturales

•Porcentaje de carbono orgánico en el suelo

•Porcentaje total de la porosidad presente en el horizonte

•Acidez del suelo (pH)
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6. Recolección y análisis de información. ¿Se hace un monitoreo adaptativo?  

 

CONTEXTO 

 

Para cada meta se deben establecer indicadores que permitan monitorear y observar 

variaciones en el estado de los procesos de compensación. Es necesario tener en cuenta que 

en caso que los resultados del monitoreo no demuestren que el plan de compensaciones está 

logrando los resultados esperados, la autoridad ambiental puede hacer requerimientos 

adicionales en relación a las actividades que se tenga que desarrollar (ej. Siembras, manejo de 

especies exóticas, entre otros).  

 

 Empresas como Grupo Enel en el Proyecto El Quimbo implementan medidas para análisis de información y adaptación del 

monitoreo a partir del: centro de investigación para el desarrollo de estrategias experimentales e indicadores a través del 

seguimiento de parcelas permanentes. 

 Empresas como Ecopetrol destacan la necesidad de implementar alianzas interinstitucionales que respalden los esquemas. 

 Es importante explorar opciones para proyectos de corto plazo, que permitan integrar acciones que tengan mayores opciones 

de sostenibilidad e impacto en los territorios. 

 Para que el análisis de información permita respuestas adaptativas, se necesita coordinación entre los tiempos de análisis, 

presentación a la ANLA y retroalimentación por parte de la misma.  Esto hace un llamado a las autoridades para que fortalezcan 

sus tiempos y metodologías de seguimiento.  
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CONSIDERACIONES FINALES  
 

La jornada se desarrolló bajo mensajes claves que se convierten en líneas estratégicas para el diseño de planes de monitoreo y 
seguimiento de las medidas de compensación, estos son:  
 

 La No Pérdida Neta de Biodiversidad - NPN debe ser un principio central de la formulación e implementación del plan de 
seguimiento y monitoreo de los planes de compensación biótica, y desde ahí integrar indicadores en estructura, composición 
y función de los ecosistemas, complementario a los indicadores de gestión y área. Esto se complementa con los resultados del 
Kahoot, en el cual el 80% de los asistentes considera que la NPN, es el principio más utilizado en la medición de la efectividad 
de los planes de compensación, seguido por el criterio de adicionalidad. 
 

 La información y gestión de las compensaciones bióticas de las compañías debe sumar a las políticas y metas ambientales del 
país, tales como: Plan Nacional de desarrollo, Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos, Plan Nacional de Restauración, entre otros. 
 

 La definición de contenidos mínimos para el diseño de los planes de monitoreo de las compensaciones, así como, indicadores 
base, ofrecerán reglas claras para autoridades y empresas frente a la gestión y seguimiento de las compensaciones bióticas, 
facilitando la evaluación y seguimiento, elevando el desempeño ambiental. 
 

 El 41% de los asistentes encuentran que el principal reto de la medición de la efectividad de los planes de compensación está 
dado por ausencia de criterios y metodologías estándar. Al mismo tiempo, el 74% de los asistentes, consideran como criterio 
de selección de indicadores, los de mayor aplicabilidad, y que permitan medir eficacia, eficiencia e impacto de los planes. 
 

 Empresas del sector minero energético han avanzado en diseñar criterios de referencia para el diseño de sus planes de 
monitoreo y seguimiento tales como: (i) indicadores del estado de cumplimiento del plan de compensación en términos de 
conectividad ecosistémica - paisaje; (ii) estado de avance de implementación en bloques, nodos o conjunto de predios y (iii) 
estado de avance de implementación a nivel de predio y usuarios. Así mismo, estas empresas han priorizado tanto indicadores 
de resultado (% área de intervención con procesos de conservación, rehabilitación y uso sostenible) como de impacto 
(conectividad funcional de paisaje y cambio en la riqueza de especies). 
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 Para proyectos antiguos que se acogen a la nueva normatividad y que adelantaron EIA con líneas bases antiguos se encontró 
necesario considerar criterios mínimos de referencia en composición y estructura. Así mismo, para aquellas compensaciones 
de pequeña escala, se encuentra necesario propiciar la agregación de las mismas y/o buscar medidas de monitoreo costo-
efectivas que promuevan el cumplimiento y cierre legal de las mismas. 
 

 Aún se encuentran vacíos frente a la definición del punto inicial del ecosistema de referencia, para el diseño e implementación 
de los indicadores de cumplimiento; en especial para ecosistemas intervenidos. Se debe avanzar en criterios mínimos de 
funcionalidad del sistema. 

 

 A la hora de evaluar “No Pérdida Neta de biodiversidad - NPN”, el 70% de los asistentes consideran que es necesario integrar 
indicadores de estructura, función y composición. Particularmente en estructura, el 73% prioriza cambios en cobertura, en 
composición el 56% se inclina por indicadores de riqueza de especies y el 62% de los asistentes toma la variación anual de 
carbono en bosques naturales como un referente de función (servicio ecosistémico). Indicadores asociados a plantas exóticas 
no fueron seleccionados por ningún asistente. 
 

 El kahoot mostró que los asistentes preferirían indicadores de riqueza de especies vegetales (56%) pero también la presencia 

de especies clave (37%).  Este último indicador puede mostrar una oportunidad para profundizar en escenarios de conservación 

basados en hábitat de especies, en donde los atributos poblacionales de las mismas, pueden arrojar estrategias metodológicas 

alternativas para orientar medidas de compensación tanto en áreas puntuales como en grandes corredores de hábitat. 

 

 El trabajo con grupos locales e impulso de monitoreo participativo se convierte en un escenario propicio para darle 
sostenibilidad a las medidas y reducir los tensionantes; en esa dirección se propone, considerar indicadores sociales y 
económicos vinculados a la compensación. 
 

 Considerar que los resultados del monitoreo del plan de compensaciones son un instrumento para la toma de decisiones y 
generar procesos adaptativos. En esa dirección, las empresas proponen escenarios intermedios de cumplimiento y cierre parcial 
de obligaciones. 
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 Se debe seguir avanzando en la relación entre indicadores de función y la No Pérdida de Biodiversidad.  Estos indicadores de 
función pueden ser críticos en los escenarios de pago por servicios ambientales como modos de compensación.   

 

SIGUIENTES PASOS: 
 

 En la sesión se avanza en la revisión de los contenidos mínimos del plan de monitoreo y seguimiento de las compensaciones, 
tales como: (i) Descripción del ecosistema de referencia y del área de compensación; (ii) Objetivos esperados/calidad esperada 
del área de compensación; (iii) Unidades espaciales de monitoreo; Identificación de tensionantes; (iv) Selección de indicadores 
y descripción detallada de los métodos; (v) Recolección y análisis de información. Estos ejes serán nuevamente revisados en 
una segunda sesión de trabajo para avanzar en contenidos y metodologías, que permitan ser un insumo de la caja de 
herramientas para la gestión de las compensaciones del componente biótico. 

 

 Postular desde el sector empresarial pilotos para la medición de indicadores. 
 

 


