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I. Contexto 
Proyectos Lineales 



Fortalecer los instrumentos y prácticas de gestión hacia:

• Reconocer las particularidades y la complejidad en la implementación
en los territorios (equivalencia)

• Orientar las compensaciones hacia inversiones efectivas que
garanticen el cumplimiento y cierre legal de las obligaciones.

• Identificar oportunidades de gestión hacia contribuciones a escalas
agregadas.

OBJETIVO: 
Puesta en común “Compensaciones por pérdida 

de biodiversidad: una mirada a los proyectos 
lineales”



Manual 
compensaciones 

Pérdida de 
Biodiversidad

2012

Nace 
“Biodiversidad y 

Desarrollo” hacia la 
gestión colectiva 

empresarial
2014

Interés 
empresarial en 

Cuenca Canal del 
Dique, Piloto

2016 

Retos en la 
implementación en 
proyectos lineales

Reglas a la gestión 
empresarial en 
Biodiversidad

Enfoque regional 
Conectividad Caribe

2017 - 2018

Alianza para el 
impulso a la mejora 

en la gestión de 
compensaciones en 
proyectos lineales

2017

Manual 
Compensaciones

Bióticas
2018

Nuevos lineamientos 
proyectos lineales!!

Vinculación 
Empresas
Autoridades
Entidades 
Sectoriales



Proyectos lineales:

Obras, proyectos, y/o actividades (vías, líneas eléctricas y ductos) que,
por su característica de conducir, transmitir, distribuir, conectar y/o
transportar, atraviesan varios tipos de ecosistemas en diferentes
unidades y sub-zonas hidrográficas.

DEFINICIÓN

TIPOLOGÍAS

Diferencias en tipologías por:

(i) Tipos de impactos (directos e indirectos)

(ii) Magnitud de los impactos (extensión, intensidad, persistencia,
sinergia y reversibilidad)

(iii) Etapas de los impactos (construcción – operación) – Conesa (1996);

Jerarquía de la mitigación desde el DAA –

Considerar la gestión de la biodiversidad como un criterio
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2. Retos y  oportunidades en la 
implementación de 
compensaciones en proyectos 
lineales



Retos y oportunidades en la implementación de compensaciones en proyectos lineales
Taller septiembre 2017

Participantes:

Expertos tanto del sector productivo, como autoridades y organizaciones ambientales



No se incorpora la biodiversidad en 
planes sectoriales ni en la estrategia de 

negocio (diseño y planeación)

Incorporar consideraciones de 
biodiversidad en las licitaciones y 

adjudicaciones de proyectos

Unidades de planeación sectoriales, 

Ministerios Sectoriales 

y Agencias

Diseñar caja de herramientas para incluir la 
gestión de la biodiversidad desde el DAA, EIA y 

durante las diferentes etapas del proyecto, 
considerando las tipologías

Institutos de investigación, Gremios, 
Empresas

Falta determinar las particularidades de los 
proyectos lineales para garantizar su adecuada 

gestión y compensación

Crear el marco conceptual, regulatorio y 
procedimental (protocolos, políticas, guías) con 

las particularidades de los proyectos lineales

MADS, ANLA e Institutos de 
investigación

Considerar formas de implementación en los 
casos sean de corta duración (> 5 años) para: 

efectividad de las inversiones y  cierre legal de 
las compensaciones.

MADS, ANLA, ANI

Retos y oportunidades en la implementación de compensaciones en proyectos lineales
Taller septiembre 2017

Proyectos lineales



Falta de articulación de las 
compensaciones con los diferentes 
instrumentos del ordenamiento del 

territorio, a nivel regional y local.

Generar áreas potenciales para 
compensaciones efectivas articuladas a 

los diferentes instrumentos de 
ordenamiento territorial.

Autoridades Ambientales Regionales 

Asegurar que la definición de proyectos 
o mecanismos consideren los 

instrumentos de ordenamiento 
territorial existentes.

Empresa, 

Agencias sectoriales

Baja coordinación entre autoridades 
ambientales regionales y nacionales en 

aspectos técnicos, normativos y 
procedimentales

Asegurar la estandarización en los 
lineamientos, protocolos e indicadores para 

la evaluación y el monitoreo  de 
compensación entre lo nacional y lo local.

MADS y Corporaciones

Fortalecer las capacidades de las 
autoridades ambientales para la gestión de 

las compensaciones (aprobación, 
evaluación, monitoreo y cierre legal)

MADS, 

Institutos de investigación

Retos y  oportunidades en la implementación de compensaciones en proyectos lineales
Taller septiembre 2017

Proyectos generales



Ausencia de procedimientos claros para la 
implementación de las formas y mecanismos de 

compensación que dispone el Manual

Construir un sistema de información que permita 
identificar oferta y demanda de áreas y 

proyectos de compensación y sus actores 
sociales en territorio

MADS, institutos de investigación, ONG, 
Agencias sectoriales, Gremios

Generar lineamientos para incluir el uso 
sostenible como un mecanismo para 

asegurar  la sostenibilidad y el respaldo 
social

MADS, institutos de investigación, ONG

Desarrollar mecanismos como banco de 
buenas prácticas en las compensaciones 

MADS, institutos de investigación, ONG

Desarrollar programas de 
fortalecimiento de capacidades en 
planeación e implementación de 

compensaciones

Academia, MADS, ONG, Agencias 
públicas sectoriales, Gremios

Generar modelos que faciliten la 
integración de ecosistemas en las formas 

y mecanismos de compensación que 
establece el manual.

MADS, institutos de investigación, ONG

Retos y  oportunidades en la implementación de compensaciones en proyectos lineales
Taller septiembre 2017

Proyectos generales



Ausencia de indicadores de 
seguimiento, monitoreo y evaluación 
de la efectividad de la compensación 

y su adicionalidad

Establecer un sistema de registro de 
seguimiento y monitoreo de las 

compensaciones.

MADS, ANLA e Instituto de 
investigación

Definir criterios para evaluar la 
efectividad de las compensaciones

MADS, ANLA e Instituto de 
investigación

Generar balances periódicos que 
permitan evidenciar el aporte de las 

compensaciones a las metas de 
políticas ambientales del país

MADS, ANLA

Retos y  oportunidades en la implementación de compensaciones en proyectos lineales
Taller septiembre 2017Proyectos generales



Mensaje clave

• Las compensaciones requieren repensarse desde 
un trabajo multi-actor y escenarios regionales 
innovadores que permitan crear confianza y faciliten 
la mejora continua
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3. Resultados del estudio de caso 
de proyecto lineal en el Caribe 
colombiano



Localización regional



Gasoducto “Loop San Mateo – Mamonal”

Qué compensar



Gasoducto “Loop San Mateo – Mamonal”
¿Cuánto Compensar?



Gasoducto “Loop San Mateo – Mamonal”
¿Dónde y Cómo Compensar?



Que compensar
Ecosistema equivalente 7.744 ha

Donde compensar
Concepto “Cercanía” 641 ha

Como compensar
Concepto “Gobernanza” 421 ha

Como compensar
Concepto “mejor contexto
Paisajístico”

265 ha

Como compensar
Concepto “restauración” 156 ha

Como compensar
Concepto “Conectividad” 12 ha

Portafolio dinámico y específico para la identificación 
de compensaciones ambientales

Helobiomas del Caribe

Municipio/Vereda

AP del SINAP

Máxima Integridad

Media Integridad

Media Conectividad



Ecosistema Estrategia Ubicación 

Restauración
Limite Suroeste del SFF El Corchal 

“El Mono Hernández”

Restauración
Isla de Barú en el PNN Corales del 

Rosario

Rehabilitación
AP La Caimanera – Golfo de 

Morrosquillo.

Restauración Reserva Natural Sanguaré

Recuperación
Caños en la bahía de Barbacoas 

(Caño Lequerica y Matunilla)

Acuerdos de 

Conservación

El corredor ecológico entre las AP 

SFF El Corchal El Mono Hernández 

y el SFF Los Colorados; Cerro 

Maco, Perico Laguna y La Cansona

Restauración de 

Bosques secos 

Tropicales

Reserva Forestal de Serranía de 

Coraza y Montes de María

Saneamiento en AP 

públicas
SFF Los Colorados

Adquisición de 

predios y/o 

Restauración

La cuchilla de las zonas de recarga 

de acuíferos para el acueducto de 

Sincelejo y Corozal

Restauración
Los  Corredores de Conectividad 

ecológica en la CRA

Manglares 

(Halobiomas)

Bosques Riparios 

(Helobiomas) y 

Bosques Secos 

Tropicales 

(Zonobioma 

AlternoHígrico)

Aplicación 
equivalencia y 

criterios 
geográficos

•Ecosistemas equivalentes disponibles en la misma vereda, microcuenca,
municipio y sub-zona hidrográfica, atendiendo el nivel de transformación de los
ecosistemas (natural, seminatural y transformado).

Identificación de 
nodos 

geográficos

•Identificación de nodos que permitieran agregar medidas manteniendo el
principio de equivalencia y área impactada.

Identificación de 
alternativas de 
compensación

•Medidas de compensación por tipo de ecosistema: (i) Creación, ampliación o
saneamiento de APPu; (ii) Creación o ampliación de APPr; (iii) Acuerdos de
conservación, incentivos, servidumbres ecológicas u otros; (iv) Restauración
ecológica.

Validación y 
priorización de 

alternativa

•Convocatoria a AA, institutos, organizaciones, gremios y empresa, para validar y
priorizar las medidas considerando criterios de: sostenibilidad, generación de
adicionalidad, correspondencia con los objetivos institucionales y facilidad de
implementación (logística, financiación y aspectos legales).

Verificación en 
terreno de las 
alternativas

•La validación en terreno de estas dos alternativas evidenció retos frente a la 
aplicación de las medidas, asociado al estado legal predial de las áreas. Esto 
significó evaluar una tercera alternativa.

Ajuste e 
identificación de 

socios

•Para contribuir a la conectividad socio-ecosistémica del Caribe, se analiza el 
panorama de iniciativas regionales, encontrando en la estrategia Conexión 
Biocaribe - FAO, opciones de articulación y una nueva alternativa de 
compensación.

Selección del 
nodos y medida 

de 
compensación

•La alternativa seleccionada corresponde a la designación e implementación de 
medidas de manejo en RNSC, que suman a una gran apuesta de conectividad 
entre el SFF Los Colorados - SFF Corchal.



Mensajes clave

Oportunidad regional para:

• Nuevos proyectos y nuevas compañías se sumen 
a estos nodos priorizados.

• Direccionar y atender los lineamientos de gestión 
en biodiversidad hacia Conectividad Caribe

• Replicar estas plataformas para sumar actores e 
iniciativas en el territorio para agregar y escalar 
inversiones, hacia la sostenibilidad con desarrollo 
local.

Foto Crédito: Juan Manuel Barrero PNUD



Mensaje clave

Nuevos lineamientos para la implementación 
de compensaciones en ecosistemas:

i) equivalentes que presenten el mayor 
impacto por el proyecto; 
(ii) con mayor factor de compensación;
(iii) que promueva la mayor adicionalidad; 
(iv) busque conectividad ecológica.

Foto Crédito: Juan Manuel Barrero PNUD
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4. Análisis de experiencias
internacionales



Referencias internacionales

Líneas de transmisión y cauces 
de ríos

Impacto Neto Positivo ó No 
Pérdida Neta

Like for like/ Like for better

• Carreteras de acceso
• Líneas de transmisión 

energética

Impacto Neto Positivo

Like for like/ Like for better

Infraestructura vial

Impacto Neto Positivo ó No 
Pérdida Neta

Like for like

Criterios de selección:

• OCDE
• Renta Media Alta
• Altos índices de biodiversidad
• Proyectos lineales después de 

2014 (BBOP)
• Disponibilidad de información

2009 - 2016 2012 (aprox.) - 2025 2014 - 2016

Proyecto lineal

Objetivo de la 
Compensación

Qué compensar? Principio



Referencias internacionales

Conservación / protección:

• PSA
• Reforestación
• Regeneración natural asistida
• Modelo de conectividad corredor 

Barbilla
• Zona de amortiguamiento de 50 m 

en el perímetro del embalse.
• Conservación de un Ecosistema 

Fluvial equivalentes y sin barreras

Central Hidroeléctrica 
Reventazón (Costa Rica)

Proyecto minero de oro y 
cobre Oyu Tolgoi (Mongolia)

Proyecto vial Woolgoolga to
Ballina (Australia)

Conservación:

• Control de cacería ilegal a lo largo de 
50.000 km2.                                          

• Infraestructura de mitigación 
(desviadores de vuelo para aves) en 64 
km.             

• Mejoramiento de pastizales a lo largo 
de 50.000 km2   (apoyo a los ganaderos 
para hacer transición a sistemas 
sostenibles)

Protección:

• Biobancos
• Compra de tierras para transferir a 

parques naturales estatales                           
• Acuerdos a perpetuidad con el 

Fondo de Conservación de la 
Naturaleza de NSW                                                                

• Acuerdo con la Corporación 
Forestal de NSW

¿C
ó

m
o

 c
o

m
p

e
n

sa
r?



Mensajes clave

• Considerar además de los ecosistemas, las especies de fauna y flora 
amenazadas o protegidas por la legislación. 

• Seleccionan los sitios, priorizando los que tienen condiciones para las 
especies con mayores requerimientos ecológicos o de mayor sensibilidad 
(especies sombrilla)

• Promover la Ganancia Neta con Acciones Adicionales de Conservación (ACA)

• Like for better “mejor”, permite dirigir los mecanismos de hacia áreas con 
prioridades nacionales, regionales y locales, con valores similares que 
tengan:

 mayor prioridad de conservación y uso sostenible
 bajo amenaza inminente 
 necesiten una protección o gestión eficaz



5. Consideraciones finales 
para la toma de decisiones
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• Impulsar una comunidad de buenas prácticas (JM), que integre saldos pedagógicos de proyectos y oriente, en
la gestión de la biodiversidad desde el DAA, el EIA y en la implementación del proyecto, considerando las
diferentes tipologías.

• La aplicación de Acciones Complementarias de Conservación (ACA), cobra importancia, ya que contribuyen a
que las medidas sean más eficientes y seguras en el largo plazo. (Estas acciones se consideran en el nuevo
manual, en la incorporación del uso sostenible)

• Se requiere diferenciar los de corto tiempo de implementación (menor a cinco años), para orientar opciones
de inversión y compensación a mecanismos financieros que incorporen los costos del mantenimiento y
cumplimiento de la compensación (e.g. fiducias, bancos de hábitat, áreas protegidas nacionales, regionales o
locales, etc.)

Consideraciones sobre la gestión de compensaciones en proyectos lineales



• Es prioritario que unidades de planeación y agencias sectoriales y Ministerios, avancen en
lineamientos y consideraciones de biodiversidad para el diseño y adjudicación de
licitaciones.

• El seguimiento y monitoreo es un elemento vital para garantizar la efectividad de las
compensaciones. Clave desarrollar indicadores asociados a la conectividad de los
ecosistemas.

• Los sistemas de información serán una forma de agregar y sumar apuestas regionales. Este
sistema, se convertirá además en una forma de evitar el traslape de áreas para proyectos de
desarrollo con las compensaciones.

Consideraciones sobre la gestión de compensaciones en proyectos lineales



Consideraciones finales del ejercicio

• Las alianzas favorecen la construcción corresponsable de reglas que contribuyen a la sostenibilidad e
impulsan esquemas que maximizan el impacto positivo de sectores en los territorios.

• El abordaje práctico y los espacios de construcción permitieron:

 Incidir en el desarrollo de política a partir de experiencia real

 Proponer ajustes al proceso de compensaciones (like for better)

 Explorar alternativas de trabajo innovadoras: alianzas multiactor, abordajes a través de nodos de
compensación en ecosistemas estratégicos del Caribe y la integración de medidas.

 Servir de base plataforma para sumar actores privados e iniciativas en el territorio hacia la
sostenibilidad con desarrollo local.



6. Nuevos desarrollos
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Nuevos Desarrollos



Nuevos desarrollos (Comentarios participantes)

 Desarrollar una hoja de ruta para continuar con el trabajo conjunto en función de optimizar los recursos 
destinados para las compensaciones de proyectos lineales, redundando en la gestión adecuada de la 
biodiversidad sin obstaculizar el desarrollo sostenible del país

 Desarrollar directrices que permitan liberar los recursos para que una entidad con experiencia en el tema 
continúe y finalice la ejecución de las actividades forestales (proyectos con periodos de implementación menores 
a cinco años). 

 Barreras: bancos de hábitat, Bosques de Paz, se han planteado en diferentes  Corporaciones Autónomas 
Regionales, propuesta que no ha sido acogida, aduciendo que en este momento dichos programas no están 
reglamentado, por lo tanto se sugiere socializarlos.


