
Mejor Información genera Mejores Decisiones

Innovación y competitividad sectorial ambientalmente sostenibles 

Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos  
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Avances 

Estrategia Nacional de 

Compensaciones por pérdida de 

Biodiversidad. 



Estructura

PND 2014-2018

Consolidación del 

Estado Social de 

Derecho

Buen 

Gobierno

Crecimiento Verde

Transformación 

del Campo
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Infraestructura y 

Competitividad  

EstratégicasPaz
Equidad

Educación

Componentes del Plan Nacional de Desarrollo
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Estrategias

Transversales

Acceso a OCDE

Crecimiento Verde

Estrategia envolvente en el PND 2014-2018
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Adaptación 

al cambio 

climático

Mejoramiento 

de la calidad 

ambiental

Ordenamiento  

y criterios de 

uso de 

recursos

Conservación, 

innovación y 

uso eficiente

Crecimiento 

verde

Educación y Gobernabilidad ▪ Educación ambiental 

y articulación con los 

sectores y la 

comunidad

▪ Sistema nacional 

ambiental 

(gobernabilidad CAR)

▪ Foros internacionales

▪ Monitoreo 

ambiental y de los 

ecosistemas

▪ Ordenamiento 

territorial

▪ Preservación, uso sostenible y restauración de biodiversidad

▪ Mejoras de eficiencia e innovación en procesos productivos y 

uso de recursos

▪ Licencias que exijan la producción eficiente y sostenible 

▪ Reducción de la 

vulnerabilidad e 

impactos asociados 

al cambio climático

▪ Aumento de la 

capacidad adaptativa

▪ Prevención y 

recuperación de 

la huella 

ambiental 

existente para 

mejorar la 

calidad de los 

recursos

▪ Reducción de 

emisiones de 

gases de efecto 

invernadero

Las cinco (5) Palancas Estratégicas para un crecimiento 

verde



• Tasa anual deforestación de 90 mil ha a 2018

• Deforestación neta cero en Amazonía a 2020

• +2,5 millones ha de nuevas áreas protegidas

• 1 millón ha en proceso de restauración a 2020

En materia de…Biodiversidad

En materia de Cambio climático
• - 20% emisiones GEI a 2030 por debajo de proyección

• 3 sectores implementando Estrategia Nacional REDD+

• 6 sectores productivos que generan beneficios ambientales, 

reducción de emisiones GEI sectoriales

• 20 planes de cambio climático

En materia de Ordenamiento y Gobernanza
• 20 CAR con calificación superior a 80% en 

evaluación de desempeño

• 56 Alianzas para Política de Educación 

Ambiental

Crecimiento Verde

Metas ambiciosas de país + compromiso sectorial



Desarrollo 
Sostenible 

(Crecimiento 
verde)

Industrias 
eficientes y 

bajas en 
carbono

Reducir 
vulnerabilidad 

a eventos 
extremos y 

cambio 
climático  

Agricultura 
Sostenible y 
compatible 
con el clima

Infraestructura 
Verde

Preservación, 
conservación, 
uso sostenible 

del capital 
natural 

Una responsabilidad 

transversal sectorial 

pública y privada.

“Crecimiento verde” 



Biodiversidad

Servicios
Ecosistémicos 

Producción

Nuestra

biodiversidad 

es el soporte

del desarrollo



Amenazas para nuestros ecosistemas.

Pérdida de la 

productividad

Deslizamientos –

incremento de 

amenazas

Disminución de la 

oferta de servicios 

ecosistémicos

Contaminación y 

sedimentación
Sedimentación de 

ríos
Pobreza



Aporte a calentamiento 

global

Cambios en 

precipitación, 

temperatura y eventos 

extremos

Impactos y efectos conexos

Deforestación 

- Pérdida de biodiversidad

- Emisiones de gases de efecto 

invernadero

- Impacto sobre regulación hídrica

Degradación del suelo por 

erosión

- Sedimentación en ríos y lagos

- Mayor probabilidad de 

deslizamientos

- Pérdida de productividad

- Afecta calidad del agua

- Incrementa amenazas y desastres

- Retrasa desarrollo, afecta 

resiliencia climática



Crecimiento verde vrs. 

estrategia para el desarrollo 

sostenible

Política para la 
Gestión de Integral 
de Biodiversidad y 

Servicios 
Ecosistémicos 

Eje estratégico III 

“Desarrollo económico, 
competitividad y calidad de 

vida basada en la 
biodiversidad”

- Identificación y evaluación de los costos 
y beneficios de actividades productivas  y 

la BD. 

- Fortalecer  la institucionalidad en 
evaluación  de los impactos ambientales 
y con la asignación de compensaciones 



Compensaciones antes y el ahora de las 

Compensaciones

Compensacione que 

logran el BALANCE

• Busca la no pérdida neta (NPN) de 

biodiversidad.

• Busca, preferiblemente, ganancia 

neta en biodiversidad 

(manteamiento de la composición, 

estructura y función del ecosistema) 

COMPENSACIONES

(lo que se hacía 

antes)

• Planeadas sin alcanzar no pérdida neta 

(NPN)

• Sin cuantificación de  pérdidas y 

ganancias.

• Generalmente se establecían para 

implementación a corto plazo.

• Imposible compensar los impactos

• Pago financiado y no resultado a favor 

de la biodiversidad



Equivalencia Ecológica - No pérdida Neta

NPN

Los componentes de la biodiversidad en el sitio de la 

compensación deben ser iguales o mejores en términos 

del tipo, cantidad y condición, respecto a la línea base. 

Equilibrio

1. No Pérdida Neta

2. Resultados adicionales de conservación

3. Respetar la jerarquía de mitigación

4. Límites a lo que se puede compensar

5. Contexto de paisaje

6. Participación de actores

7. Equidad

8. Resultados a largo-plazo

9. Transparencia

10. Ciencia y conocimiento tradicional



Jerarquía de la mitigación
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producto de impactos, 

directos, indirectos, 

acumulativos y 

sinérgicos



COMPENSAR

Implementación de medidas para resarcir o retribuir al medio natural  las 

pérdidas de biodiversidad que no pudieron ser evitadas, minimizadas ni 

reparadas/restauradas.

Si las ganancias son 

iguales a las pérdidas

Si las ganancias son 

mayores que las pérdidas

No Pérdida Neta: 

Compensación/balance

Ganancia Neta



Estrategia de compensaciones por perdida de 

biodiversidad

Ciclo de 

Gestión de la 

Estrategia

Metodologías

(Guías – Manuales –
Aplicativos )

Reglamentación

implementación 
(herramientas-información-

capacitación  -
fortalecimiento 
institucional)

Seguimiento y 
Monitoreo

Retroalimentación



Compensaciones por pérdida de 

biodiversidad

1
• Cuánto compensar

2
• Dónde compensar

3
• Cómo compensar



Cuánto Compensar? 
(Biomas/Distritos biogeográficos)

Rareza de 

Ecosistemas

Remanencia de 

Ecosistemas

Representativida

d de Ecosistemas

Potencial de 

Transformación 

Anual



Donde Compensar? 
(Biomas/Distritos biogeográficos)

Ser el mismo tipo de ecosistema natural afectado (en lo posible, en el

área de influencia del proyecto).

En áreas del SINAP cumpliendo criterios y atributos de las categorías de

AP.

Dentro de la misma subzona hidrológica, o en su defecto la más cercana

al área impactada.

Se privilegiarán áreas ecológicamente equivalentes dentro del municipio

donde se ubica el proyecto, en lo posible.

Ecosistema naturales equivalentes priorizados por un portafolio de áreas

prioritarias para la conservación existente generado por la autoridad

ambiental competente o por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas



Cómo 
compensar? 

Conservación: 

 Apoyo creación nuevas áreas protegidas publicas
y su plan de manejo ambiental

 Crear nuevas áreas protegidas privadas y su plan
de manejo ambiental

 Establecer acuerdos de conservación,
servidumbre ecológicas, Incentivos para
mantenimiento y conservación de las áreas.

Restauración ecológica:

 Restauración, rehabilitación y Recuperación.

 Reforestación protectora

 Herramienta de manejo de paisaje, proyectos
silvopastoriles, agroforestales, silviculturales,
etc) en áreas agrícolas y ganaderas.

Áreas protegidas existentes:

 Saneamientos predial/restauración ecológica

 Ampliación y restauración ecológica

Puede ser la 

combinación de todas 

las acciones de 

conservación, 

restauración ecológica y 

áreas protegidas 

existentes.



Cuanto? 

• Uso factores de compensación

• Equivalencia en extensión. (Vegetación Secundaria 2-5) 

(Ecosistemas Naturales: 4-10)

Donde?

• Equivalencia Ecológica.

• Áreas priorizadas Plan Nacional de Restauración. 
• Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP

Cómo? 

• Apoyo creación nuevas áreas protegidas publicas y privadas 
(y  su plan de manejo ambiental)

• Áreas protegidas existentes. 

• Plan Nacional de Restauración
• Acuerdos de conservación e incentivos.

Criterios para las compensaciones por pérdida de 

biodiversidad 



¿Qué pasaría en ausencia de la compensación?

Sin compensación Con compensación

Acciones de restauración, rehabilitación y 

recuperación (Preservación y uso sostenible –

agroforestales, agrosilvopastoriles).  



Beneficios de un portafolio de áreas para 

compensación por pérdida de biodiversidad – Apoyo 

implementación del Manual del CPB

Facilita la búsqueda de áreas equivalentes (agregadas) y asegura 
comparabilidad y monitoreo. COMO? Y DONDE?

Facilita la identificación de oportunidades de conservación y 
creación de mecanismos de compensación para la AA.

Identifica tempranamente  las amenazas para el 
mantenimiento a largo plazo de la compensación

Disminuye los conflictos entre autoridades ambientales 
nacionales y regionales y, usuarios.

Guia las compensaciones de otros permisos ambientales

Apoya procesos de evaluación y seguimiento

Jerarquía de la mitigación - - Planificación ingeniería del proyecto
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Recuperación
35%

Rehabilitación
36%

Restauración
29%

Áreas susceptibles a ser 
restauradas 2014

8,1M ha

8,4M ha

6,8M ha

Áreas con suelos degradados por 

erosiónÁreas deforestadasÁreas con procesos de desertificación

Plan Nacional de 

restauración una 

herramienta para 

compensar y crecer en 

verde.



Acciones de Compensación

Las acciones de compensación son el reflejo de los lineamientos 

generales regionales que se deben tener en cuenta para el 

establecimiento e implementación de las compensaciones en el área 

de estudio. 

Acciones Compensación

Lineamientos

Otras áreas no priorizadas

Preservación de coberturas naturales en áreas protegidas

Preservación de coberturas naturales en áreas de moratoria minera

Preservación de coberturas naturales dentro de la estrategia nacional de restauración

Preservación de coberturas naturales dentro de las prioridades de conservación

Preservación de coberturas naturales de uso público con alta susceptibilidad al riesgo

Rehabilitación de coberturas transformadas de uso público con alta susceptibilidad a riesgos

Rehabilitación de coberturas transformadas dentro de la estrategia nacional de restauración

Rehabilitación de coberturas transformadas dentro de las areas prioritarias para conservación

Rehabilitación de las coberturas transformadas para el uso sostenible en áreas de moratoria minera

Restauración de coberturas seminaturales para la conservación en áreas protegidas

Restauración de coberturas seminaturales para la conservación en áreas de moratoria minera

Restauración de las coberturas transformadas para el uso sostenible en áreas de moratoria minera

Restauración de coberturas seminaturales para la conservación dentro de la estrategia nacional de restauración

Restauración de coberturas seminaturales para la conservación dentro de las prioridades de conservación

Restauración de coberturas transformadas para el uso sostenible en la  estrategia nacional de restauración

Restauración de coberturas transformadas para el uso sostenible en las prioridades de conservación

Restauración de coberturas trasformadas  para el uso sotenible de uso público en áreas susteptibles al riesgo

Restauración de las coberturas transformadas para el uso sostenible en áreas protegidas

Territorios Artificializados



Control de 

deforestación 

Recuperación de 

suelos 

erosionados

Reducción de 

emisiones de 

gases de efecto 

invernadero

Adaptación 

al cambio 

climático

Procesos de restauración

Mantenimiento de la 

biodiversidad 

Mejoramiento de 

productividad Mejora de 

sumideros de 

carbono
Alternativas productivas 

sostenibles

Mantenimiento de 

servicios 

ecosistémicos

Plan Nacional de Restauración y Compensaciones: 

instrumentos para el crecimiento verde



2011

Corredor Biológico

CORTOLIMA

2013

Restauración Ecológica  SDA

2009

2007

2008

2010

Cerca Viva

CRC - PROCUENCA

Casos exitosos



*Datos para 20.000 ha en proceso de restauración

Oportunidades sociales



Muchas Gracias, 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.


