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Las compensaciones ambientales son un instrumento funda-
mental de la gestión ambiental. Su propósito principal es asegu-
rar que los impactos ambientales relacionados con proyectos de 
desarrollo económico asociados al sector de minería, explotación 
de petróleo e infraestructura, entre otros, sean compensados 
mediante acciones de restauración, mejora o preservación de un 
ecosistema equivalente en lugares diferentes a donde se desarro-
lla el proyecto. 

El concepto de compensación ambiental tiene su origen en la je-
rarquía de la mitigación, la cual establece que las compensacio-
nes ambientales únicamente se deben realizar cuando todas las 
acciones de prevención y mitigación han sido agotadas.

En el caso colombiano, las medidas de compensación ambiental 
han sido parte de los procesos de licenciamiento ambiental desde 
hace casi veinte años (artículo 50, Ley 99 de 1993). Sin embargo, 
los lineamientos y los criterios para definir y realizar las com-
pensaciones aún siguen siendo desarrollados por las autorida-
des ambientales. No fue sino hasta 2012, que Colombia incorporó 
dentro de su ordenamiento jurídico la obligatoriedad de que las 
compensaciones ambientales se debían realizar bajo el principio 
de la “no pérdida neta” y la “equivalencia ecosistémica”, a través 
de la adopción del “Manual para la asignación de compensacio-
nes por pérdida de biodiversidad”. Estos dos principios obligan a 
que las compensaciones ambientales se realicen mediante acti-
vidades de restauración y conservación en los ecosistemas im-
pactados (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS, 
2012: 33). 

Hasta el momento, el Manual del ministerio únicamente aplica 
para los procesos de licencias ambientales de competencia de 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). En el 
caso de las autoridades ambientales regionales, las actividades 
de compensación son definidas según el criterio del funcionario 
responsable de la evaluación de la licencia ambiental.

El Manual representa un notorio avance para Colombia, en la me-
dida en que se establecen lineamientos claros de cómo se deben 
definir las medidas de compensación ambiental y cuánto se debe 
compensar. 

De la misma forma, el Manual también produce unos retos im-
portantes para el país y para los responsables de cumplir con los 
planes de compensación ambiental. Uno de los retos más evi-
dentes, el cual se aborda en este documento, es la aplicación de 
las compensaciones en el terreno, teniendo en cuenta que estas 
propician una “demanda” de áreas de compensación, pero el país 

1. Licenciatarios es un término que se refiere a las empresas que deben obtener licencias ambientales para desarrollar proyectos que tengan algún tipo de impactos am-
bientales.

Ernesto Michelsen
Presidente Fundepúblico

aún no tiene una estrategia para generar una “oferta” de estas 
áreas, y así lograr una compensación efectiva. 

La “demanda” de áreas de compensación resulta de los diferen-
tes procesos de licencias ambientales proyectadas en las metas 
del Plan Nacional de Desarrollo. Algunas de estas metas son: 
la construcción de 2000 kilómetros de vías de doble calzada y el 
mantenimiento de 50.000 kilómetros de vías terciarias, el aumen-
to de la explotación de petróleo en 43% y la exploración de 910 
nuevos pozos, entre las más importantes (Presidencia de la Re-
pública, s.f.). 

Con el fin de atender esta demanda y generar una oferta de 
áreas de compensación, así como de superar algunas de las di-
ficultades que actualmente se presentan en la implementación 
de las medidas de compensación, en el presente documento se 
realiza un análisis sobre la factibilidad de un sistema de áreas 
de compensación para Colombia, también denominados bancos 
de hábitat. 

El objetivo de este sistema de bancos de hábitat consiste en pro-
mover e incentivar la restauración y conservación de grandes áreas 
que puedan ser ofrecidas como alternativas de compensación a 
aquellos individuos o empresas que producen impactos ambien-
tales. Estas áreas se establecerían antes, o incluso de forma si-
multánea a la generación de los impactos, con el fin de asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones de estas características por 
parte de los licenciatarios1. 

Bajo esta perspectiva, el presente estudio expone las tendencias 
sobre las compensaciones ambientales en Colombia y realiza un 
análisis de las experiencias internacionales sobre bancos de há-
bitat. Estas experiencias y sus lecciones aprendidas son insumos 
valiosos de una propuesta para el diseño de un sistema de bancos 
de estas características en Colombia. 

Si bien este documento está enfocado en el uso de los bancos 
de hábitat para cumplir con los requerimientos de las licencias 
ambientales, también podría ser utilizado para analizar todos los 
tipos de compensación ambiental que la ley obliga. El documento 
finaliza con unas consideraciones y recomendaciones para avan-
zar con la implementación de un sistema de bancos de hábitat 
en el país.

Presentación
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Fundepúblico - Fundación para la defensa del interés pú-
blico, es una organización sin ánimo de lucro establecida 
en Colombia en 1989. Su trabajo se centra en la protección 
y en la defensa del interés público y los derechos colecti-
vos. Algunas de las herramientas que utiliza para cum-
plir con su misión son el litigio, la incidencia en política 
pública, y el diseño y análisis de política y normatividad. 
Algunos logros importantes de la Fundación incluyen la 
indemnización a comunidades por daños ambientales y 
las iniciativas de reformas legales impulsadas por accio-
nes populares relacionadas con la degradación del medio 
ambiente. 

Desde el 2013, Fundepúblico ha trabajado el tema de las 
compensaciones ambientales por una simple razón; si 
bien estas son un instrumento de gestión ambiental es-
tablecido desde 1993, el país no tiene ningún registro de 
donde ni como se viene realizando estas acciones. Podría 
decirse que las acciones en conservación y restauración 
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Marco legal 
general sobre las 
compensaciones 
ambientales en Colombia
En el país, el requerimiento de realizar compensaciones 
ambientales está enmarcado en cuatro instrumentos: la licencia 
ambiental, la sustracción de áreas de reserva forestal, el 
aprovechamiento forestal y la compensación por aprovechamiento 
de especies amenazadas. Estos aspectos están amparados por 
los artículos 8, 58, 79, 80 y 95 de la Constitución de 1991 y en la 
Ley 99 de 1993. A continuación se detallan las normas generales 
y específicas relacionadas con cada uno de estos instrumentos. 
Igualmente se incluye un resumen de la información existente 
sobre la implementación de las compensaciones, unas reflexiones 
sobre la problemática existente en la materia y los retos que esto 
sugiere para el país. 
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CAPÍTULO 1  |  LAS COMPENSACIONES AMBIENTALES EN COLOMBIA

1.1 
Compensaciones por obligación 
de licencia ambiental

1.2  
Compensaciones por  
sustracción de áreas

La Ley 99 de 1993 en su Título VIII contiene el régimen para 
el país sobre las licencias ambientales, el cual es de obliga-
torio cumplimiento para el desarrollo de cualquier actividad 
que pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente, o introducir modificacio-
nes considerables o notorias al paisaje (Constitución Política 
1991, artículo 79). 

La licencia ambiental es prerrequisito para el ejercicio de 
los derechos otorgados por otras autorizaciones, permi-
sos, contratos o concesiones, y esta debe acompañarse de 
un plan de manejo ambiental. La licencia ambiental está 
sujeta al “cumplimiento por el beneficiario de la licencia, 
de los requisitos que la misma establezca en relación con 
la prevención, mitigación, corrección, compensación y ma-
nejo de los efectos ambientales de la obra o actividad auto-
rizada” (Constitución Política 1991, artículo 50).

La misma ley asigna las competencias para efectos de las 
licencias ambientales al Ministerio de Ambiente2, la ANLA, 
las corporaciones autónomas regionales (CAR) y los distri-
tos, municipios y áreas metropolitanas, dependiendo de la in-
dustria o actividad y del tamaño y localización del proyecto. 
También delega al Ministerio como responsable para esta-
blecer por medio de reglamento, los casos en los cuales las 
CAR otorgarán licencias ambientales y aquellos en que se 
requiera estudio de impacto ambiental (EIA) (Constitución 
Política 1991, artículo 21) y diagnóstico ambiental de alter-
nativas (DAA) (Constitución Política 1991, artículo 17). Los 
EIA y DAA deben ser elaborados de acuerdo con las metodo-
logías adoptadas por medio de la Resolución 1503 de 2010 
del Ministerio de Ambiente y la establecida en el artículo 14, 
Decreto 2820 (Derogado por el artículo 53, Decreto Nacional 
2041 de 2014), respectivamente. 

Para el caso de las medidas de manejo ambiental, el Decre-
to 2041 de 2014 establece medidas de corrección, mitigación 
y compensación. En el decreto se definen las medidas de 
compensación como aquellas “(…) encaminadas a resarcir y 
retribuir a las comunidades, las regiones, las localidades y 
el entorno natural por los impactos o efectos negativos que 
no puedan ser corregidos, mitigados o sustituidos” (artículo 
1, Decreto 2041 de 2014). De acuerdo con esta definición, la 
misma licencia ambiental establecerá las medidas de com-
pensación a que haya lugar, siguiendo las particularidades 
del proyecto y la afectación determinada en el respectivo es-
tudio. 

Para el caso de las compensaciones ambientales por sus-
tracción de áreas de reserva forestal, la Ley 145 de 2011 
en el artículo 204 establece que en los casos en que se 
realicen sustracciones3 de este tipo4, sea esta temporal o 
definitiva, la autoridad ambiental competente impondrá las 
medidas de compensación, restauración y reparación. El 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) es 
el responsable de evaluar las solicitudes y adoptar la de-
cisión respecto de la sustracción de las reservas foresta-
les nacionales, ordenando las medidas de compensación a 
que haya lugar (artículo 11, Decreto 2041 de 2014).

La Resolución 918 de 2011 estableció los requisitos y el 
procedimiento para la sustracción de áreas de reservas 
forestales nacionales y regionales, y establece que la sus-
tracción dará lugar a la implementación de las medidas 
de compensación, restauración y recuperación que esta-
blezcan las autoridades ambientales, de acuerdo con los 
siguientes criterios:

2. Le corresponde al Ministerio de Ambiente y a la Anla examinar de manera privativa las licencias ambientales en los casos previstos en el artículo 53 de la Ley 99 de 1993 
y en el artículo 8 del Decreto 2041 de 2014, así como a las corporaciones autónomas regionales, en los casos enumerados en el artículo 9 del mencionado decreto.

3. Artículo 210 del Decreto-Ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. “Si en área de reserva 
forestal, por razones de utilidad pública o interés social, es necesario realizar actividades económicas que impliquen remoción de bosques o cambio en el uso de los suelos o 
cualquiera otra actividad distinta del aprovechamiento racional de los bosques, la zona afectada deberá, debidamente delimitada, ser previamente sustraída de la reserva”.

4. A través del artículo 1 de la Ley 2 de 1959 “Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la nación y conservación de recursos naturales renovables” y el Decreto 
111 de 1959 se establecieron con carácter de “zonas forestales protectoras” y “bosques de interés general”, las zonas de reserva forestal nacional del Pacífico, Central, río 
Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, serranía de los Motilones, El Cocuy y la Amazonia, para el desarrollo de la economía forestal y la protección de los suelos, las 
aguas y la vida silvestre. Además de las reservas forestales establecidas mediante la Ley 2 de 1959, en el país se han declarado reservas forestales por parte de entidades 
del orden nacional, existentes en su momento, tales como los ministerios de la Economía Nacional y Agricultura e Inderena, las cuales de conformidad con lo previsto por 
el artículo 3 del Decreto 877 de 1976, también gozan del carácter de áreas de reserva forestal nacional.

1. En sustracciones temporales se deberán implementar 
medidas de recuperación y rehabilitación para la res-
tauración ecológica del área temporalmente sustraída. 

2. En sustracciones definitivas se deberá compensar con 
un área de valor ecológico equivalente al área sustraída 
de la reserva forestal.

1 Marco Legal
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(…) se realizan por una sola vez, en áreas donde con 
base en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud 
de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan 
razones de utilidad pública e interés social. Los aprove-
chamientos forestales únicos pueden contener la obli-
gación de dejar limpio el terreno, al término del aprove-
chamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque 
(artículo 5, Decreto 1791 de 1996).

En los casos que, por las características del proyecto, tam-
bién exista la necesidad de la obtención de licencia ambien-
tal o cualquier otra autorización que exija compensación, 
se puede generar una compensación doble que será in-
dependiente de las medidas que se establezcan para pre-
venir, mitigar, corregir, compensar y manejar los impactos 
que se puedan ocasionar durante la ejecución del proyecto 
objeto de licenciamiento ambiental o del instrumento ad-
ministrativo respectivo.

Estos requerimientos fueron complementados por la Re-
solución 1526 de 2012, que aclara las definiciones que 
orientan la ejecución de las medidas de compensación, 
como se presenta a continuación:

Otro tipo de compensación ambiental se deriva de los apro-
vechamientos forestales regulados por el Decreto 1791 de 
1996. En particular, las compensaciones ambientales úni-
camente aplican a los aprovechamientos forestales únicos. 
Estos son aquellos que:

Medidas de compensación: acciones orientadas a retri-
buir al área de reserva forestal la pérdida de patrimonio 
natural producto de la sustracción. La compensación 
deberá ser definida caso a caso.

Para la sustracción temporal: se entenderá por medi-
das de compensación las acciones encaminadas a la 
recuperación del área sustraída temporalmente. Se en-
tiende por recuperación la reparación de los procesos, 
la productividad y los servicios de un ecosistema.

Para la sustracción definitiva: se entenderá por medi-
das de compensación la adquisición de un área equiva-
lente en extensión al área sustraída, en la cual se deberá 
desarrollar un plan de restauración debidamente apro-
bado por la autoridad ambiental competente.

1.3 
Compensaciones por  
aprovechamiento forestal

5. También existen los (b) Persistentes. Los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas 
silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice la perma-
nencia del bosque; (c) Domésticos. Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades vitales domésticas sin que se puedan comercializar sus productos.

Cuando se realizan aprovechamientos forestales úni-
cos, el interesado debe hacer una solicitud formal, la 
cual incluye una propuesta de medidas de compensación 
(artículo 13, Decreto 1791 de 1996). Una vez evaluada y 
aprobada la solicitud, la autoridad ambiental expide el 
permiso a través de una resolución en la cual, entre otros 
aspectos, se deben incluir las “Medidas de mitigación, 
compensación y restauración de los impactos y efectos am-
bientales” (artículo 30, Decreto 1791 de 1996). 

La norma también establece que los proyectos, obras o ac-
tividades que no requieran de licencia ambiental sino de 
plan de manejo ambiental e impliquen la remoción de bos-
ques, deberán obtener los permisos de aprovechamiento 

Así mismo, la norma señala que las compensaciones am-
bientales deberán establecerse preferiblemente dentro del 

En el país el requerimiento de realizar 
compensaciones ambientales está 
enmarcado en cuatro instrumentos: 
la licencia ambiental, la sustracción 
de áreas de reserva forestal, el 
aprovechamiento forestal y la 
compensación por aprovechamiento  
de especies amenazadas. 

área de influencia del proyecto, obra o actividad que haga 
parte del área de reserva forestal. En caso de que no existan 
áreas disponibles, el interesado podrá realizar la compen-
sación por fuera de la reserva forestal en áreas prioriza-
das por la corporación autónoma regional competente, para 
adelantar proyectos de restauración o recuperación. Si bien 
el Ministerio de Ambiente no ha definido una metodología 
para realizar este tipo de compensaciones, por lo general se 
utiliza un factor de compensación 1:1 (Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013).
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CAPÍTULO 1  |  LAS COMPENSACIONES AMBIENTALES EN COLOMBIA

que se requieran. Bajo estas circunstancias “(…) siem-
pre deberá realizarse como medida de compensación 
una reforestación de acuerdo con los lineamientos que 
establezcan las corporaciones o los grandes centros ur-
banos competentes” (artículo 46, Decreto 1791 de 1996). 
Finalmente, en casos cuando el aprovechamiento fores-
tal se realiza en el marco de una licencia ambiental y el 
volumen de madera aprovechada es “(…) igual o menor a 
veinte metros cúbicos (20 m3), no se requerirá de ningún 
permiso de aprovechamiento adicional” (artículo 60, De-
creto 1791 de 1996). 

Para el caso de los aprovechamientos forestales se ob-
serva un énfasis en las medidas de reforestación y en 
los volúmenes de madera aprovechados como estrate-
gia de compensación, sin ninguna conexión con el área 
ecológica afectada. En la única situación que se observa 
un enfoque más amplio es cuando el aprovechamiento 
forestal único se da en áreas sujetas a sustracciones de 
reserva forestal. Bajo estas circunstancias, “(…) el área 
afectada deberá ser compensada, como mínimo, por 
otra de igual cobertura y extensión, en el lugar que de-
termine la entidad administradora del recurso” (artículo 
12, Decreto 1791 de 1996). En la actualidad, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible está revisando el 
Decreto 1791 de 1996.

1.4 
Compensaciones por 
aprovechamiento de  
especies amenazadas

En relación con las compensaciones por aprovechamien-
to de especies amenazadas, estas están enmarcadas en 
los decretos-leyes 2811 de 1974 y 1608 de 1978, que re-
gulan la conservación, la protección, la restauración y el 
fomento de la fauna silvestre, y la Ley 99 de 19936. Como 
desarrollo de la normatividad anterior, existen más de se-
senta resoluciones que consagran vedas sobre especies 
de fauna y flora en el territorio nacional expedidas por el 
Inderena, el Ministerio de Ambiente y las CAR.

6. También están las leyes 84 de 1989 (Estatuto Nacional de Protección de Animales), que prohíbe la caza de animales silvestres y la 13 de 1990 (Estatuto General de Pesca), 
que regula esta actividad.

7. En aplicación de la Ley 99 de 1993, del numeral 15 del artículo 16 del Decreto-Ley 3570 de 2011 y del Decreto 3573 de 2011.
8. A manera de ejemplo véase la Resolución 1305 de 2010, por la cual se efectúa el levantamiento parcial y temporal de 16.396 individuos de especies vegetales vedadas por 

las resoluciones 0213 y 801 de 1977 del Inderena y se toman otras determinaciones.

Dichas resoluciones prohíben la afectación, el transporte 
y la comercialización de las especies mencionadas y es-
tablecen algunas excepciones, bajo previa autorización de 
la respectiva autoridad ambiental, ordenando la refores-
tación de una zona equivalente con las mismas especies 
afectadas, cuando se trata de flora.

Con respecto a la protección de las especies de fauna, 
cuando estas se ven impactadas por la actividad o proyecto 
objeto de la licencia ambiental, la ANLA, dentro del estu-
dio de solicitud de licencia ambiental, debe comunicar al 
Ministerio de Ambiente (Dirección de Bosques, Biodiversi-
dad y Servicios Ecosistémicos) o a la autoridad ambiental 
competente (CAR o municipio)7, la afectación de las espe-
cies vedadas. La autoridad ambiental competente puede 
autorizar el levantamiento parcial de la veda respecto de 
los individuos afectados, ordenando las medidas de com-
pensación de acuerdo con las condiciones señaladas en el 
acto que decrete el respectivo levantamiento8.

Algunas de las vedas que existen incluyen especies como: 

• Roble, pino colombiano, hojarasca, molinillo, caparra-
pí y comino de la macarena (Resolución 316 de 1974). 

• Líquenes, musgos, orquídeas, bromelias y quiches 
(Resolución 213 de 1977). 

• Helechos arborescentes (Resolución 801 de 1977). 

• Helechos arborescentes de la especie vara de la cos-
ta Pacífica (Resolución 463 de 1982).

Con el propósito de asegurar la no pérdida de biodiversi-
dad, el Gobierno nacional adoptó mediante la Resolución 
1517 de 2012 el Manual para la asignación de compensa-
ciones por pérdida de biodiversidad, el cual se soporta en 
los artículos constitucionales ya mencionados y en la Ley 
165 de 1994, por medio de la cual se adopta el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica.

1.5 
Manual para la asignación  
de compensaciones por  
pérdida de biodiversidad
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•  Minería. 
• Hidrocarburos. 
• Infraestructura. 
• Eléctrico. 
• Marítimo y portuario. 
• Proyectos de generación de energía. 
• Construcción y operación de aeropuertos internacio-

nales y de nuevas pistas en los mismos. 
• Ejecución de obras públicas. 
• Ejecución de proyectos en la red fluvial nacional.
• Construcción de vías férreas o variantes de la red 

férrea nacional tanto pública como privada. 
•  Construcción de obras marítimas duras y generación 

de dunas y playas.

Según el Manual, las compensaciones únicamente pro-
ceden cuando los impactos a la biodiversidad no pueden 
ser corregidos, mitigados o sustituidos9. Bajo esta condi-
ción, los factores de compensación que se deben aplicar 
son:

9. El Manual inicialmente aborda las compensaciones al medio biótico por pérdida de biodiversidad en los ecosistemas naturales terrestres y vegetación secundaria, y deja 
por fuera las compensaciones a las afectaciones que se causen al medio biótico acuático y marino, medio abiótico y socioeconómico (véase Resolución 1537 de 2012, 
página 8 del Manual).

10. Por área ecológicamente equivalente o de equivalencia ecosistémica se entiende una de vegetación secundaria o ecosistema natural, que mantiene especies y comuni-
dades similares a los presentes en el ecosistema impactado y que tiene una viabilidad ecológica similar por área, condición y contexto paisajístico. 

A marzo de 2014, el Manual únicamente aplica a las 
obras y actividades que requieran licencia ambiental por 
parte de la ANLA, dejando por fuera los proyectos licen-
ciados por las CAR, las sustracciones de reserva forestal, 
los aprovechamientos forestales y los levantamientos de 
veda. El Manual se aplica en proyectos de gran enverga-
dura de los siguientes sectores:

Cabe destacar que las compensaciones por pérdida de 
biodiversidad se deben adelantar bajo el principio de la 
equivalencia ecosistémica10. Estos factores de compen-
sación responden a criterios de representatividad, rareza, 
remanencia y transformación y, en este sentido, existe un 
listado nacional de factores de compensación para cada 
uno de los biomas del país (MADS, 2013, anexo 1).

Según el Manual, las áreas de compensación deben ser 
aseguradas mediante acuerdos de conservación, servi-
dumbre ecológica o establecimiento de áreas protegidas 
y se deben realizar actividades de conservación, restaura-
ción, rehabilitación, recuperación, herramientas de manejo 
especial y saneamiento. Para determinar dónde compensar, 
el Manual establece que las áreas ecológicamente equi-
valentes deben ubicarse dentro del área de influencia del 
proyecto, o en su defecto, dentro de las subzonas hidrográ-
ficas donde se encuentre ubicado. Si esto no fuera posible, 
las áreas deben ubicarse en las subzonas hidrográficas 
circundantes lo más cerca posible al área impactada.

Aunque esta versión del Manual no incluye las compen-
saciones agregadas como una opción de compensación 
(esquema al que pertenecen los bancos de hábitat), la au-
toridad ambiental viene contemplando la posibilidad de 
dar desarrollo normativo al respecto como una opción via-
ble de compensación ambiental.

Finalmente, para las licencias ambientales en la actua-
lidad sujetas al Manual, los planes de compensación se 
exigen de forma posterior al otorgamiento de la licencia 
ambiental (Resolución 1517 del 2012). Una vez otorgada la 
licencia ambiental, el licenciatario tiene un año para pre-
sentar el plan de compensación ambiental. Esta condición 
difiere de lo que sucede en los demás escenarios bajo los 
cuales se asignan compensaciones ambientales. Incluso, 
en el caso de las licencias ambientales otorgadas por las 
CAR, los requerimientos de compensaciones se asignan en 
el acto administrativo que otorga la licencia.

En la tabla 1.1 se presenta un resumen sobre los diferen-
tes tipos de compensaciones ambientales exigidos por la 
normatividad colombiana. 

En el caso de las licencias 
ambientales otorgadas por  
las CAR, los requerimientos  
de compensaciones se asignan 
en el acto administrativo que 
otorga la licencia. 

• Afectación a vegetación secundaria: 2-5 hectáreas.
• Afectación a ecosistemas naturales: 4-10 hectáreas.
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CAPÍTULO 1  |  LAS COMPENSACIONES AMBIENTALES EN COLOMBIA

Proyecto que aplica 
según Manual de 
compensaciones 
(licencias ANLA)

Compensación 
ambiental (licencias 
ambientales CAR)

Compensación 
ambiental por 
sustracción de 
reserva forestal

Compensación por 
aprovechamiento 
forestal

Compensación por 
levantamiento  
de veda

Norma Resolución 1517  
de 2012 Ley 165  
de 1994

Ley 99 de 1993, 
Título VIII Decreto 
2041 de 2014

Ley 1450 de 2011, 
artículo 204
Resolución 918  
de 2011 Resolución 
1526 de 2012

Decreto 1791  
de 1996

Decreto-Ley 2811 
de 1974
Decreto-Ley 1608 
de 1978
Ley 99 de 1993 
Resoluciones varias

Tipo de medidas 
de compensación 
exigidas por  
la norma

Actividades de  
conservación,  
restauración,  
rehabilitación,  
recuperación, 
herramientas de 
manejo especial 
o saneamiento.

Medidas de 
compensación 
encaminadas a 
resarcir y retribuir 
al entorno natural 
por los impactos o 
efectos negativos 
que no puedan 
ser corregidos, 
mitigados o 
sustituidos.

En sustracciones 
temporales 
se deberán 
implementar 
medidas de 
recuperación y 
rehabilitación para 
la restauración 
ecológica del área 
temporalmente 
sustraída. 
En sustracciones 
definitivas se 
deberá compensar 
con un área de 
valor ecológico 
equivalente al área 
sustraída de la 
reserva forestal. 

Caso por caso. 
Para proyectos 
con PMA se exige 
reforestación.

Reforestación. 

Cuando el 
levantamiento de 
veda coincide con 
una solicitud de 
licencia ambiental, 
las medidas las 
define la licencia. 

Factores o criterios 
de compensación

Por cada hectárea 
de vegetación 
secundaria se 
compensan entre  
2 y 4 hectáreas.
Por cada hectárea 
de ecosistemas 
naturales se 
compensan entre  
4 y 10 hectáreas.

No hay factores o 
criterios definidos.

Por lo general es 
1:1 (área) para 
sustracciones 
definitivas. Cuando 
es sustracción 
temporal se realiza 
restauración y 
rehabilitación 
del área. No hay 
compensación.

Caso por caso, pero 
están orientadas 
a actividades de 
reforestación.

Para el 
levantamiento de 
vedas se exige una 
reforestación 1:1 
(individuos) con  
las mismas 
especies afectadas.

Tabla 1.1 Tipos de compensaciones ambientales exigidos por la normatividad

(Continúa)
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Proyecto que aplica 
según Manual de 
compensaciones 
(licencias ANLA)

Compensación 
ambiental (licencias 
ambientales CAR)

Compensación 
ambiental por 
sustracción de 
reserva forestal

Compensación por 
aprovechamiento 
forestal

Compensación por 
levantamiento  
de veda

Actividades o 
proyectos a los  
que aplica

Proyectos de 
hidrocarburos y de 
gran escala en los 
sectores minero, 
infraestructura, 
electricidad, 
marítimo y 
portuario, 
construcción y 
operación de 
aeropuertos, 
obras públicas, 
proyectos en la red 
fluvial nacional, 
construcción de 
vías férreas, obras 
marítimas duras 
y generación de 
dunas y playas. 

Para el caso 
de las licencias 
otorgadas por las 
CAR se aplica a los 
mismos sectores 
que ANLA, pero 
en proyectos de 
mediana y pequeña 
escala. Minería, 
construcción 
de presas, 
sector eléctrico, 
generación de 
energía nuclear, 
sector marítimo 
y portuario, 
construcción y 
operación de 
aeropuertos, obras 
públicas, distritos 
de riego, producción 
de pesticidas, 
sustancias 
controladas, 
proyectos que 
afecten el Sistema 
Nacional de 
Áreas Protegidas 
(Sinap), trasvases 
de cuencas e 
introducción  
de especies.

Sustracciones 
definitivas: 
cualquier actividad 
que implique un 
cambio en el uso 
del suelo. 

Sustracciones 
temporales: 
por lo general 
aplica a impactos 
temporales por 
exploración sísmica 
en los proyectos 
de hidrocarburos, 
exploración 
minera, proyectos 
hidroeléctricos, 
explotación de 
material de 
construcción, 
evaluación 
de potencial 
geotérmico,  
entre otros. 

Aprovechamientos 
forestales únicos  
y persistentes.

Aprovechamiento 
o afectación por 
parte de proyectos 
que impacten 
negativamente 
especies 
amenazadas de 
fauna y flora.

Entidad que decide ANLA CAR y autoridades 
ambientales 
urbanas.

MADS CAR y autoridades 
ambientales 
urbanas.

MADS y CAR

Momento en el cual 
se define la medida 
de compensación

Por lo menos  
un año después  
de expedida  
la licencia.

Cuando se  
expide licencia.

Cuando se  
expide permiso.

Cuando se  
expide permiso.

Cuando se  
expide permiso.

(Continuación)

Fuente: elaboración propia. 
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CAPÍTULO 1  |  LAS COMPENSACIONES AMBIENTALES EN COLOMBIA

2 Estado de gestión
de las compensaciones

En esta sección se presenta el estado del arte de la gestión 
de las compensaciones ambientales, teniendo en cuenta 
la normatividad actual. La información que aquí se expone 
se deriva de solicitudes formales de información por parte 
de Fundepúblico al Ministerio de Ambiente, al ANLA y a 
las CAR, así como información compilada por el MADS y la 
Sociedad para Conservación de la Vida Silvestre (WCS, por 
su sigla en inglés) (WCS, 2013). Debido a que el mayor de-
sarrollo normativo para las compensaciones ambientales 
está asociado a las licencias ambientales, en esta sección 
se hace mayor énfasis en este tipo de compensaciones.

Según el contexto normativo actual, en el diseño, implemen-
tación y mantenimiento de las compensaciones participan 
cuatro actores principales que son: el MADS, la ANLA, las 
CAR y los beneficiarios de las licencias ambientales. Tam-
bién existen otros actores que participan en la implementa-
ción de las compensaciones tales como firmas consultoras, 
ONG, dueños de predios, entre otros. En la tabla 1.2 se des-
criben las funciones y responsabilidades de estos actores.

2.1  
Actores relevantes

Actor Proyecto que aplica según Manual de compensaciones (licencias ANLA)

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS)

Es la entidad encargada de establecer la política y los lineamientos respecto a cómo deben 
realizarse las compensaciones. 
Establece las compensaciones para áreas de sustracción de reserva forestal y por vedas de 
especies amenazas.

Autoridad Ambiental de 
Licencias Ambientales (ANLA)

Establece las compensaciones para proyectos de licenciamiento ambiental del sector de 
hidrocarburos, minería a gran escala, infraestructura, hidroeléctricas de gran escala. 

33 CAR y 6 autoridades 
ambientales urbanas

Establecen las compensaciones para proyectos de licenciamiento ambiental y planes de 
manejo ambiental para los demás sectores en las áreas de su jurisdicción. 
Establecen medidas de compensación ambiental para aprovechamientos forestales. 

Beneficiarios de licencias 
ambientales o permisos  
de sustracción

Son los responsables de las actividades de compensación ambiental según los requerimientos 
establecidos por las diferentes autoridades ambientales en el marco de la licencia ambiental.

Consultores u ONG 
contratados por empresas

Un porcentaje importante de las empresas contratan el diseño de los planes de compensación 
con consultores especializados o con ONG. Estas firmas también están involucradas en el 
mantenimiento y la gestión de las áreas de compensación.

Comunidades locales donde  
se realizan compensaciones

Frecuentemente las empresas realizan sus compensaciones ambientales bajo acuerdos de 
conservación con dueños de predios individuales. En otros casos las empresas les compran los 
predios a estos individuos.

Parques nacionales Bajo el nuevo manual de compensaciones por pérdida de biodiversidad, el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, a través de Parques Nacionales, puede ser el destinatario de las 
actividades de compensación, convirtiendo a Parques Nacionales en un administrador de las 
compensaciones ambientales.

Tabla 1.2 Funciones y responsabilidades de los actores involucrados  
en la gestión de las compensaciones ambientales 

Fuente: elaboración propia. 
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2.2   
Avances en la implementación  
de compensaciones ambientales

Según la información recopilada, existe una deficiencia en 
la implementación de las compensaciones ambientales 
como mecanismo para detener la pérdida de biodiversidad 
y compensar los impactos generados. A continuación se 
resaltan los puntos que sugieren mayores dificultades.

En Colombia, la responsabilidad de desarrollar e imple-
mentar las medidas de compensación ambiental recae so-
bre el beneficiario de la licencia ambiental, la sustracción de 
reserva forestal, o quien recibe la autorización de aprove-
chamiento de una especie amenazada. En el caso de las 
CAR, también se asignan compensaciones cuando se otor-
gan permisos de aprovechamiento. 

En su mayoría, las compensaciones establecidas a la fe-
cha de finalización del presente análisis (marzo de 2014) 
tienen una duración aproximada de tres años, indepen-
dientemente de la duración de los permisos y las licencias 
ambientales o la duración de los impactos generados. Por 
ejemplo, un proyecto minero puede tener una duración de 

Gráfico 1.1 Comparación entre rangos de duración de 
licencias vs. duración de compensaciones ambientales

Rangos de duración de  
licencias ambientales (meses)

Rangos de duración de  
compensaciones ambientales (meses)

Entre 300 -360 
(35%)

No 
especifica 
(61%)

Entre 0-12 
(15%)

Más de 96
(1%)

Sin medidas de 
compensación 
(1%)

Entre 49-60
(2%)

Entre 37-48
(2%)

Entre 13-24
(4%)

Entre 25-36
(12%)

Más de 360 
(1%)

No especifica 
(20%)

Menos de 50 
(18%)

Entre 199-100 
(10%)

Entre 299-200 
(9%)

Entre 99-50 
(7%)

entre 25 y 30 años y la obligatoriedad de la compensación 
únicamente se está dando por tres años. Estos años no son 
tiempo suficiente para garantizar la conservación o res-
tauración efectiva de un área ecológicamente equivalente, 
dado que un área de estas puede tardar décadas en recupe-
rar su funcionalidad ambiental. Esta situación fue abordada 
por el “Manual para la asignación de compensaciones por 
pérdida de biodiversidad”, el cual establece que las com-
pensaciones deben tener una duración igual a la vida útil 
del proyecto (artículo 6, Decreto 2041 de 2014). Sin embar-
go, como ya se mencionó, hasta el momento el Manual úni-
camente lo aplica la ANLA. 

En relación con los planes de compensación, no hay linea-
mientos uniformes que orienten su contenido. En el caso 
de las CAR se ha observado que en el acto administrativo 
se especifican detalles como número de árboles, especies 
y tamaño del área, sin embargo esto varía según el acto ad-
ministrativo y las diferentes autoridades ambientales. En el 
caso de la ANLA, la implementación del Manual ha permi-
tido una homogenización de los criterios de asignación 
de compensaciones, en donde las áreas afectadas deben 
ser compensadas según varios factores que van de 2 a 10, 
dependiendo de las características del ecosistema afecta-
do (MADS, 2012: 17). 

Fuente: WCS, 2013
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El Manual ha llevado a unificar los criterios de asignación 
de las compensaciones, pero también ha forzado a que los 
funcionarios generen unas orientaciones informales para 
los usuarios sobre el contenido de estos planes, dado que el 
Manual no las establece. Sin embargo, vale la pena resaltar 
que a marzo de 2014 no se había aprobado ningún plan de 
compensaciones bajo los requerimientos del mismo. 

En muchas de las CAR, las compensaciones son planteadas 
en términos de individuos (árbol por árbol), en lugar de área 
de ecosistema impactado o por funciones ecosistémicas. 
Esto no solo aplica para las compensaciones de los aprove-
chamientos forestales únicos, sino también para casos de li-
cenciamiento ambiental. Según esto, se dan situaciones en 
las cuales impactos de más de cien hectáreas son compen-
sados con siembras en tan solo 10 hectáreas (WCS, 2013). 

En la actualidad, las autoridades ambientales no tienen 
mayor claridad sobre la titularidad y la ubicación de los 
predios donde se están realizando las compensaciones 
ambientales. En las encuestas realizadas al Ministerio 
de Ambiente, la ANLA y las CAR, ninguna de las entida-
des estuvo en la capacidad de relacionar el sitio exacto y 

Gráfico 1.2 Lugares de implementación  
de compensaciones y tipos de medidas de compensación

Dueños de los predios donde se realizan compensaciones y actividades relacionadas
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Fuente: WCS, 2013

En el caso de las CAR, un 
proyecto minero puede tener 
una duración de entre 25 y 30 
años y la obligatoriedad de la 
compensación únicamente 
se está dando por tres años. 
Estos años no son tiempo 
suficiente para garantizar la 
conservación o restauración 
efectiva de un área 
ecológicamente equivalente.
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las características del lugar donde se deben realizar las 
compensaciones; solo dos de ellas (Corpoguajira y Corpo-
nariño) identificaron el tipo de ecosistema donde estas se 
debían realizar. 

Algunas de las corporaciones indican abiertamente que 
no tienen esta información disponible, mientras que otras 
manifestaron, con cierta incertidumbre, tener dicha infor-
mación en sus archivos físicos. Lo anterior sugiere que las 
autoridades ambientales no cuentan con las herramientas 
apropiadas para realizar seguimiento y control a las me-
didas de compensación que se deben ejecutar dentro de 
cada jurisdicción.

En la mayoría de licencias o permisos que tienen obliga-
ción de compensación, no se relacionan los nombres de 
los dueños de los predios donde se realizan las actividades 
de compensación. Esto sugiere un reto importante para el 
seguimiento y monitoreo de las mismas. En los lugares 
donde las compensaciones se realizan en predios de ter-
ceros, por lo general se utilizan acuerdos de conservación 
en los cuales se establecen pagos directos entre el benefi-
ciario de la licencia y el dueño del predio. Aún no son claras 
las características de esos acuerdos de conservación.

Sin embargo, en aquellos expedientes en los que la in-
formación sí existe, se evidencia que la mayoría de las 
compensaciones se están realizando en predios de pro-
piedad de las empresas beneficiarias de las licencias o 
permisos ambientales. También se ha evidenciado que 
en muchas situaciones, una vez la obligatoriedad del  
término de la compensación ha pasado (después de los 
tres años) cuando los licenciatarios compran los predios, 
estos muchas veces son donados a las autoridades am-
bientales, o incluso a los municipios, trasladándole a la 
entidad pública las cargas administrativas y presupuesta-
les. En todos los casos, menos en las licencias otorgadas 
desde la ANLA, las obligaciones de compensación hacen 
parte de las disposiciones del acto administrativo que 
otorga la licencia o la autorización ambiental. Según lo 
anterior, si el usuario no cumple con el plan de compen-
sación ambiental, pueden aplicársele las disposiciones 
que incluye el Sancionatorio Ambiental (Ley 1333, 2009). 
No obstante, como se evidenció en las consultas a las au-
toridades ambientales, existen pocos ejemplos de sancio-
nes impuestas por no cumplimiento a las obligaciones de 
compensación ambiental (WCS, 2013). 
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Aspecto Problemática Reto

Trazabilidad

Existe incertidumbre respecto a la efectividad de las 
acciones de compensación, dado que no hay información 
sobre su ubicación ni sobre su existencia o permanencia. 
Dificultades para realizar monitoreo y seguimiento.

Fortalecer el control y la vigilancia de las compensaciones 
ambientales y establecer un sistema de consulta y registro.

Calidad

Quienes reciben la licencia ambiental por lo general no cuentan 
con experiencia en restauración y conservación ambiental.
Hay una atomización de iniciativas de compensación, en las que 
cada licenciatario realiza su compensación de manera aislada e 
independiente, lo cual no maximiza los beneficios ambientales.

Vincular a expertos de la conservación y la restauración en 
los procesos de compensación ambiental.
Potenciar los beneficios de las compensaciones ambientales 
facilitando esquemas agregados.

Eficiencia

No hay ningún tipo de orientaciones que definan cuándo 
deben implementarse las compensaciones ambientales. Lo 
anterior genera un incentivo perverso para los licenciatarios, 
ya que podrían dilatar las inversiones requeridas el mayor 
tiempo posible.

Reducir los tiempos entre los impactos y las 
compensaciones, con el fin de disminuir las pérdidas 
temporales de biodiversidad y servicios ecosistémicos.

Coherencia

La exigencia con relación a la duración de la compensación 
(promedio tres años), no es proporcional a la duración de los 
impactos que se están generando y por tanto no se garantiza 
una “no pérdida neta” de biodiversidad.

Extender la obligatoriedad de las compensaciones ambientales 
a los tiempos de duración de los impactos generados y permitir 
esquemas de transferencia de responsabilidad.

Consistencia
No existen lineamientos uniformes para desarrollar 
los planes de compensación ambiental y establecer las 
obligaciones para una compensación exitosa.

Establecer unas orientaciones para la formulación de 
los planes de compensación ambiental que garanticen 
rigurosidad técnica, financiera y legal.

Sostenibilidad
En ningún caso se está considerando la sostenibilidad 
financiera o ambiental de las áreas de compensación en  
el mediano y largo plazo.

Eliminar los conflictos de intereses que puedan generarse 
cuando las áreas de compensación ambiental son de 
propiedad de las autoridades ambientales.
Establecer criterios de sostenibilidad ambiental y financiera 
de las compensaciones.

Flexibilidad

Quienes reciben la licencia ambiental muchas veces no 
encuentran los predios para realizar las compensaciones 
o no logran establecer los acuerdos de compensación, y en 
algunos casos, esto se utiliza como excusa para no realizarla.

Generar incentivos para que terceros puedan ofrecer sus 
predios como áreas para realizar proyectos de compensación 
ambiental.

Tabla 1.3 Resumen de problemáticas y retos de la gestión  
de las compensaciones ambientales en Colombia

Fuente: elaboración propia. 

3 Problemática 
y retos

El análisis realizado sobre la implementación de las com-
pensaciones demuestra que la gestión de estas no está lo-
grando resarcir y retribuir los impactos generados al me-
dio ambiente. Hoy día, existe una problemática generalizada 
que no permite la implementación de este tipo de compen-
saciones con criterios de sostenibilidad ambiental, financie-
ra y legal. 

En la tabla 1.3 se resumen los ocho problemas principales 
que hoy tiene la gestión de las compensaciones y los retos 
que esto sugiere para generar un sistema de compensacio-
nes robusto, que produzca los resultados deseados en tér-
minos ambientales y de desarrollo sostenible. Esta situación 
hace necesario explorar esquemas que permitan hacer efec-
tivas las compensaciones ambientales. Uno de esos esque-
mas tiene como base los bancos de hábitat. 

En los capítulos 2 y 3 se describen los sistemas de bancos 
de hábitat en otros países y las consideraciones que deben 
tenerse en cuenta para adaptar un esquema de este tipo al 
caso de Colombia.
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Experiencias  
internacionales 
sobre bancos de 
hábitat
A continuación se presentan los casos más relevantes de países 
donde se han implementado bancos de hábitat, con el objeto de 
mostrar las principales características que se deben tener en cuenta 
para desarrollarlos. De esta forma, se pretende suministrar los 
insumos para construir y discutir un modelo de bancos de hábitat que 
se ajuste al contexto colombiano. Las experiencias que se destacan 
en su orden provienen de Estados Unidos, Australia, Alemania, Reino 
Unido, España y Francia. En particular lo que se exhibe en cada caso 
está relacionado con los antecedentes, una descripción del sistema de 
bancos, su evolución y la normatividad asociada.
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En Estados Unidos la obligación de realizar compensacio-
nes ambientales aparece en la década de 1970 mediante 
la expedición de dos normas principales. La primera es la 
Ley de Agua (Clean Water Act) y la segunda es la Ley de 
Especies Amenazadas (Endangered Species Act). La primer 
norma generó restricciones respecto a los impactos del de-
sarrollo sobre los humedales y estableció el principio de 
“no pérdida neta”. La segunda impuso medidas de com-
pensación en situaciones en las que el hábitat de especies 
amenazadas podría ser afectado. Ambas normas obligan a 
los generadores de daños ambientales, y a quienes solici-
tan permisos ambientales, que pueden afectar los hume-
dales o las especies amenazadas, implementar medidas de 
compensación. 

Hoy día la norma que regula las compensaciones de la 
Ley del Agua es el reglamento de 2008 llamado “Mitiga-
ción compensatoria para pérdidas de recursos acuáticos” 
(40 CFR Part 230, 2008). Para el caso de las compensacio-
nes que involucran la afectación de biodiversidad no existe 
regulación específica, aunque se han desarrollado guías 
para la implementación de estas elaboradas por las auto-
ridades ambientales (United States Department of the In-
terior y FWS, 2003). Estas guías se basan en el concepto de 
“no pérdida neta” y en evitar los impactos irreversibles so-
bre las especies y su hábitat, además de establecer límites 
sobre la cantidad de degradación permisible en humeda-
les y en los hábitat de especies amenazadas (UNDP, 2010). 

De manera general, las compensaciones en Estados Uni-
dos pueden desarrollarse mediante tres figuras:

1 Estados
Unidos

a. El solicitante del permiso y generador del daño es 
quien ejecuta directamente la compensación (per-
mittee responsable).

b. El solicitante contrata a terceros para realizar la 
compensación, permitiendo las denominadas com-
pensaciones agregadas (in lieu fee).

c. Terceros independientes restauran o conservan 
áreas y establecen bancos de áreas de compensa-
ción para humedales y especies, y así vender “crédi-
tos de compensación” a los solicitantes de permisos.

• Todas las posibles medidas de prevención y mitiga-
ción de impactos han sido incorporadas en el pro-
yecto y plan de manejo.

• Debe haber un banco dentro del área de influencia 
del proyecto. En este caso se refiere a la cuenca 
hidrográfica en la cual se encuentra el humedal o el 
hábitat de la especie amenazada. 

Dado el enfoque del presente documento, a continua-
ción se describe la figura de bancos de hábitat1 en mayor  
detalle. Esta figura aparece a finales de 1980 cuando el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (US 
Army Corps of Engineers) y la Agencia de Protección Am-
biental (US Environmental Protection Agency, EPA) dieron 
aprobación a los bancos de mitigación de humedales como 
una alternativa de compensación, formalizándola a partir 
de 1995. Posterior a este hecho, el Estado de California es-
tableció una política para promover la conservación regio-
nal mediante el fomento de una segunda generación de 
bancos denominados bancos de conservación, que tienen 
como fin preservar los hábitat existentes. Con esto, el Ser-
vicio de Pesca y Vida Silvestre (Fish and Wildlife Service, 
FWS) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosféri-
ca (National Oceanic and Atmospheric Administration’s, 
NOAA, por su sigla en inglés) iniciaron la aprobación de es-
tos bancos para una variedad de especies amenazadas en 
el ámbito federal (National Mitigation Banking Association 
y Mitigation, NMBA, y Mitigation Banks, 2011). En resumen, 
el objetivo principal de los bancos de mitigación de hume-
dales es reemplazar el mismo valor funcional de un área 
de humedal y, en el caso de los bancos de conservación, 
es el de preservar el hábitat de determinadas especies a 
largo plazo.

Bajo esta figura, quienes establecen los bancos (para hu-
medales o de conservación de especies) venden créditos 
a quienes generan un impacto negativo bajo el principio 
de equivalencia ecológica. De manera adicional, el uso 
del banco como medida de compensación permite al ge-
nerador del impacto transferir a un tercero la obligación 
de compensar un daño ambiental impuesto por la ley. A 
cambio del dinero entregado al banco por la venta de los 
créditos, este se hace responsable de las acciones de mi-
tigación impuestas al titular de la licencia por las leyes fe-
derales. 

Vale la pena destacar que estos bancos pueden utilizarse 
únicamente cuando se cumple con los siguientes requeri-
mientos:

1. Los bancos de hábitat también son conocidos a nivel internacional como bancos de compensación, bancos de mitigación, bancos de conservación, entre otras denomina-
ciones, según el programa y el país donde se lleven a cabo. Por consiguiente, y en lo posible, se utilizará el término bancos de hábitat para referirse a los distintos sistemas 
de bancos que se basan en los principios de “no pérdida neta de biodiversidad” y en la “jerarquía de la mitigación”. 
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1.1
Evolución de los bancos 
Según información disponible en el sitio web oficial de re-
gistro de bancos de compensación RIBITS (Regulatory in 
lieu fee and Bank Information Tracking System, 2014), en 
Estados Unidos existen 1643 bancos de mitigación de hu-
medales y 103 bancos de conservación2 y, en total, se han 
realizado 40.190 transacciones contables (RIBITS, 2014). La 
superficie bajo protección permanente con estas figuras es 
de más de 235.000 hectáreas de humedales, de 37.000 hec-
táreas de hábitat de especies amenazadas y el rango de ex-
tensión de área de cada banco se encuentra entre 47 y 441 
hectáreas (RIBITS, 2014). 

La mayor parte del crecimiento en el establecimiento de 
los bancos ha sido en la última década, en particular des-
pués de 2008. Esto coincide con la reforma a la norma fe-
deral que establece los bancos como la medida preferente 
de compensación. Hoy día más del 40% de los requerimien-
tos de compensación se cumplen a través de estos bancos 
(Birnie, 2013). Otra información relevante sobre los bancos 
tiene que ver con el tamaño del mercado, el cual está cal-
culado entre 2 y 3,4 billones de dólares (Madsen, Carroll, 
Kandy y Bennett, 2011). 

Los conceptos de equivalencia ecológica y no pérdida 
neta han sido fundamentales para el desarrollo de los 
bancos de mitigación de humedales y de conservación 
de especies, y del mercado de créditos de compensa-
ción ambiental en Estados Unidos. Estos dos conceptos 
han permitido generar un mercado en el que se presenta  
una demanda de biodiversidad y servicios ecosistémicos y 
una oferta que cumpla con los requerimientos del mercado. 

Este sistema de bancos está basado en una contabilidad de 
créditos y débitos para designar las unidades de intercam-
bio, es decir la moneda ecológica. Los créditos representan 
la acumulación o el logro de las funciones de conserva-
ción en un banco. Los débitos representan la pérdida de 
las funciones de ecosistemas en el lugar de desarrollo 
del proyecto. Los créditos que genera un banco de estas 
características son vendidos a quienes están obligados a 

2. Estos bancos pueden encontrarse activos, pendientes, vendidos o suspendidos.

1.1.1
Descripción general  
del sistema de bancos

Actores destacados

compensar los impactos. El costo de los créditos es deter-
minado por el dueño del banco. 

Particularmente, para el caso de impactos en humedales, 
estos deben ser compensados en la misma cuenca hidro-
gráfica, mientras que en el caso de afectación de hábitat de 
especies, la compensación puede realizarse por fuera de 
la cuenca, siempre y cuando corresponda al hábitat de la 
especie afectada. Esta zona se llama “el área de servicio” 
del banco. 

El número de créditos que proporciona cada banco es de-
terminado utilizando protocolos específicos (Standard 
Operating Procedure, SOP), definidos en las guías metodo-
lógicas desarrolladas por las autoridades ambientales. Los 
créditos creados por los bancos solo pueden ser vendidos 
una vez se cumplan ciertos hitos de desempeño y la can-
tidad de estos está dada por el número que sea aprobado 
por la autoridad ambiental. Una vez vendidos todos los cré-
ditos, es responsabilidad del dueño del banco administrar-
lo y mantenerlo a perpetuidad. En ningún caso los mismos 
créditos pueden ser utilizados para compensar más de una 
actividad, sin embargo los mismos créditos se pueden usar 
para compensar actividades que requieren más de una au-
torización ambiental por parte de diferentes autoridades del 
sector (US EPA, 1995).

Las autoridades que regulan los bancos, para el caso de 
humedales son principalmente el Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército (US Army Corps of Engineers, Usace, por su sigla 
en inglés), la Agencia de Protección Ambiental (US Environ-
mental Protection Agency, EPA, por su sigla en inglés) y el 
Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS, por su sigla en in-
glés). La primera se encarga de revisar los proyectos para 
asegurarse que los impactos a los recursos acuáticos se 
evitan o se minimizan tanto como sea posible, y también 
es responsable de determinar la forma y cantidad apropia-
da de la compensación requerida. Por su parte, la EPA y el 
FWS trabajan conjuntamente con la Usace y otros grupos 
de interés para generar los lineamientos de política, el mo-
nitoreo y el seguimiento y la capacitación de los organismos 
involucrados (Mitigation Banking Factsheet, Wetlands y US 
EPA, 2012). 

Por otro lado, los promotores de estos bancos pueden ser 
organizaciones no gubernamentales, entidades estatales 
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o empresas privadas dedicadas a restaurar, crear, mejorar 
o conservar hábitat o humedales. Ellos generan áreas de 
compensación ambiental y después venden las unidades 
(créditos), que representan los servicios ambientales del 
área a un generador de impactos. Estos créditos son uti-
lizados por el generador de impactos para compensar por 
las unidades de hábitat, o humedal equivalente, que van a 
impactar a través del desarrollo del proyecto (US Environ-
mental Protection Agency).

Otro aspecto importante respecto a este tipo de ban-
cos en Estados Unidos, es el requerimiento de rea-
lizar los registros en las plataformas informáticas 
establecidas para tal fin. Todos los dueños de ban-
cos deben alimentar el sistema de información RIBITS, 
en el que se incluyen los permisos del banco, las ga-
rantías financieras, el cronograma de liberación de  
créditos, el plan de manejo, entre otros datos. Este sistema  
de información es de acceso público.

Uno de los aspectos más importantes de los bancos de 
mitigación de humedales y de conservación de especies 
consiste en que su establecimiento, uso y operación debe 
ser a perpetuidad (US EPA, 1995). En este sentido, la figura 
del banco no solo implica un plan de manejo ambiental, 
sino también todas las garantías financieras y legales para 
lograr que el banco alcance sus objetivos ambientales a 
corto, mediano y largo plazo3. Según esto, la figura de los 
bancos de compensación en Estados Unidos tiene varios 
componentes (Mitigation Banking Factsheet, Wetlands y 
US EPA, 2012), los cuales hacen parte integral del proceso 
de diseño y aprobación del banco, además de la autoriza-
ción para el establecimiento del mismo. Dichos compo-
nentes son:

1.1.2
Principales componentes  
del sistema de bancos

a. Características físicas del banco: área restaurada, 
mejorada, creada o conservada.

b. Instrumento de manejo del banco (Bank instrument):  
acuerdo formal entre el dueño del banco y las autori-
dades ambientales que establecen la responsabilidad, 
los estándares de desempeño, los requerimientos de 

El interesado en desarrollar un banco debe demostrar que 
el área seleccionada tiene las características físicas, quí-
micas y biológicas necesarias para soportar la funciona-
lidad ambiental que se pretende recuperar en esa zona 
(US EPA, 1995). En este sentido, el tamaño, la ubicación 
del área en relación con otras áreas de conservación o im-
portancia ambiental, así como la compatibilidad con usos 
del suelo adyacentes y con el plan de manejo de la cuen-
ca, son esenciales para determinar si el área es apta para 
la implementación de un banco de estas características. 

1.1.3
Características físicas de  
un banco: área restaurada, 
mejorada, creada o conservada 

3. En la práctica existen algunas razones que pueden terminar con la existencia de un banco de mitigación de humedales o de conservación, y en esa medida obligan a plani-
ficar frente a la eventualidad de que se den dichas razones. En Estados Unidos esto puede ocurrir por expropiación pública (eminent domain), por el ejercicio de un derecho 
superior, como lo puede ser la preexistencia de una hipoteca (pre-existing mortgage), por operación de la ley (recording laws), o simplemente porque las condiciones del 
terreno ya no permiten su vocación de conservación (loss of conservation value).

manejo y monitoreo, los términos de la aprobación  
de créditos y las garantías financieras y legales.

c. Equipo de aprobación interinstitucional: hace eva-
luación, aprobación, control y seguimiento del banco.

d. Área de servicio: es el área de influencia del ban- 
co en donde los impactos pueden ser compensados. 

Para el caso de los 
créditos de compensación 
proporcionados por bancos 
que realicen preservación, 
estos son calculados según la 
funcionalidad que se hubiera 
perdido o degradado de no existir 
el banco. Según esto, por lo 
general los bancos que realizan 
preservación requieren de mayor 
área que aquellos basados 
en restauración, creación o 
mejoramiento. 
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Otros aspectos a considerar en la implementación de un 
banco son los patrones de desarrollo que se van a dar en la 
zona donde este se pretende implementar, los objetivos de 
conservación y restauración en la zona, y los de regulación 
hídrica y manejo de la calidad del agua. De igual forma, en 
situaciones en las que la propuesta es desarrollar activida-
des de preservación, debe comprobarse que esa área es im-
portante para la región y la cuenca hidrográfica, y también 
se debe demostrar que esa área está bajo riesgo de ser per-
dida o deteriorada por actividades antrópicas. La existencia 
de una “amenaza demostrable” estará basada en evidencia 
sobre tendencias de cambios del uso del suelo en la zona y 
en la región.

Otro de los elementos esenciales para este tipo de bancos 
es su instrumento de manejo. El desarrollo y aprobación de 
este instrumento está divido en dos fases: prospectus y plan 
de manejo.

Instrumento de manejo del  
banco (expresión de interés  
y plan de compensación)

En situaciones en las que 
la propuesta es desarrollar 
actividades de preservación, debe 
comprobarse que esa área es 
importante para la región y la 
cuenca hidrográfica, y también 
se debe demostrar que esa área 
está bajo riesgo de ser perdida 
o deteriorada por actividades 
antrópicas. La existencia de 
una “amenaza demostrable” 
estará basada en evidencia sobre 
tendencias de cambios del uso 
del suelo en la zona y en la región.

a. Metas y objetivos del banco. 

b. Propiedad de las tierras donde se establecerá el banco. 

c. Tamaño del banco y tipos de áreas ecológicas que 
van a ser incluidas dentro del banco, con su respec-
tivo plan y las especificaciones del sitio.

d. Descripción de las condiciones iniciales del lugar 
donde se establecerá el banco.

e. Área de servicio del banco. 

f. Clases de humedales, impactos a otros recursos 
acuáticos o afectaciones a especies amenazadas que 
se pueden compensar mediante el banco.

g. Método para determinar los créditos y los débitos 
generados por el banco5.

La información proporcionada en la expresión de interés es 
la base para generar el plan de manejo. Este instrumento 
es el documento que establece los objetivos del banco, así 

Plan de manejo

Quienes están interesados en desarrollar un banco de 
compensación deben presentar una “expresión de inte-
rés” a la autoridad competente4. Sin embargo, vale la pena 
mencionar que previo a la presentación de esta solicitud, 
es costumbre tener aproximaciones previas con las autori-
dades. Esta expresión de interés debe contener suficiente 
información respecto a los objetivos del banco y la forma 
en que va a ser establecido y operado, de ahí que las au-
toridades puedan dar la retroalimen tación necesaria. El 
proceso formal de revisión y coordi nación entre las dife-
rentes autoridades se inicia con la presentación de este 
requerimiento. 

Prospectus - Expresión de interés

4. Al Army Corps of Engineers (Corps) o el Natural Resources Conservation Service (NRCS), que son revisados por las autoridades competentes.

como los mecanismos de administración y gestión del mis-
mo. Por tanto, el plan debe describir en detalle las caracte-
rísticas físicas, financieras y jurídicas del banco y la forma 
como el banco va a ser establecido y operado. 

La siguiente información debe ser incluida dentro del ins-
trumento bancario:
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5. Esta debe ser aprobada por todos los miembros del equipo. Una metodología apropiada de evaluación funcional (por ejemplo, los procedimientos de evaluación del hábitat, 
el enfoque hidrogeomórfico de evaluación funcional de humedales, otras metodologías de evaluación regional), tiene que ser aceptable para todos los suscriptores del 
banco, y debe ser utilizada para evaluar los hábitat y otros recursos acuáticos, con el fin de cuantificar la cantidad de créditos disponibles. La gama de funciones a ser 
analizadas dependerá de la metodología de evaluación identificada en el instrumento bancario. La misma metodología se debe utilizar para evaluar tanto los créditos 
como los débitos. Si una metodología de evaluación funcional apropiada es poco práctica en su empleo, puede ser utilizada la superficie como un sustituto de la función 
de medición. Independientemente del método empleado, el número de créditos debe reflejar la diferencia entre las condiciones del sitio en los escenarios con y sin banco. 

6. En el instrumento bancario se debe demostrar el sistema de contabilidad que documenta toda la actividad del banco. Cada vez que una transacción de débito-crédito 
se produce en un banco, este debe presentar una declaración al organismo autorizado. El banco también debe generar un informe anual que se le debe presentar a las 
autoridades.

7. Los informes de seguimiento anuales deben presentarse al organismo autorizado, quien es responsable de su distribución a los demás miembros del Mitigation Banking 
Review Team (MBRT, por su sigla en inglés), de acuerdo con los términos especificados en el instrumento bancario.

8. Una “letter of credit” garantiza que el pago de un comprador a un vendedor será recibido a tiempo y por la cantidad correcta. En el caso de que el comprador no puede 
hacer el pago de la compra, se le solicita al banco que cubra el importe total o restante de la misma.

Cuando las actividades asociadas al establecimiento del 
banco requieren autorizaciones ambientales adicionales, 
estas deben ser tramitadas de manera paralela al proceso 
de aprobación del banco. 

La información proporcionada 
en la expresión de interés es 
la base para generar el plan 
de manejo. Este instrumento 
es el documento que establece 
los objetivos del banco, así 
como los mecanismos de 
administración y gestión. Por 
tanto, el plan debe describir en 
detalle las características físicas, 
financieras y jurídicas del banco 
y la forma como el banco va a ser 
establecido y operado. 

h. Procedimientos contables6.

i. Metas de desempeño para determinar la disponibili-
dad de créditos y el éxito del banco.

j. Protocolos para realizar reportes y plan de monitoreo7.

k. Acciones correctivas, de contingencia y  
responsabilidades.

l. Garantías financieras.

m. Coeficientes de compensación.

n. Disposiciones para la gestión y el mantenimiento a 
largo plazo.

Para el caso de los créditos de compensación proporciona-
dos por bancos que realicen preservación, estos son cal-
culados según la funcionalidad que se hubiera perdido o 
degradado de no existir el banco. Según esto, por lo general 
los bancos que realizan preservación requieren de mayor 
área que aquellos basados en restauración, creación, o me-
joramiento. También es posible constituir bancos que reali-
zan preservación y restauración cuando se demuestra que 
estas actividades aumentan la funcionalidad del área que va 
a ser restaurada. 

Respecto a las garantías financieras, quien desarrolla el 
banco debe respaldar toda la etapa de construcción del mis-
mo. Las garantías financieras pueden darse en forma de ga-
rantías de cumplimiento, fideicomisos irrevocables, cuentas 
de garantía bloqueadas, seguros de accidentes, cartas de 
crédito8, fondos legislativamente promulgados por el go-
bierno para operar bancos u otros instrumentos aprobados. 
Estas garantías pueden ser eliminadas o reducidas, una vez 
se ha demostrado que el banco es funcionalmente madu-
ro o autosostenible (de conformidad con los estándares de 
rendimiento). De manera adicional, las garantías financie-
ras deben cubrir las acciones de contingencia en caso de 
incumplimiento. 

En el caso de las garantías del manejo y administración 
del banco a largo plazo, el mecanismo que se utiliza por lo 
general es el del establecimiento de un fondo patrimonial 
(endowment), previo a la entrada en operación del banco. 
El valor del fondo patrimonial es definido a partir del cál-
culo del costo de las actividades de mantenimiento y admi-
nistración. Los intereses que genera el fondo patrimonial 
deben ser suficientes para cubrir los costos de manteni-
miento y administración del banco en el largo plazo. El 
promotor del banco es responsable de obtener los fondos 
necesarios para la operación y mantenimiento del mismo 
durante su vida útil, así como para la gestión a largo plazo. 
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a. Aprobación de la totalidad del instrumento de mane-
jo, incluyendo las garantías legales y financieras. 

b. Se han implementado las mejoras iniciales descritas 
en el plan de manejo y se han cumplido los hitos es-
tablecidos en dicho plan.

Equipo de evaluación interinstitucional 
y patrocinador del banco

Finalmente, la vida operacional de un banco termina en el 
momento en que: (a) todos los créditos se han agotado, o (b) 
se ha determinado que el banco es funcionalmente maduro 
o autosostenible en el ámbito especificado del instrumento 
de manejo. En el momento en el que se agota la vida ope-
racional del banco, este debe ser mantenido a perpetuidad.

El área de servicio de un banco es aquella en la que un ban-
co está obligado, de manera razonable, a proporcionar una 
compensación adecuada por los impactos a los hábitats, 
humedales u otros recursos acuáticos. Dicha área debe ser 
definida en el instrumento de manejo. Por su parte, el uso 
de un banco para compensar los impactos más allá de la 
zona de servicio se puede autorizar caso por caso, cuando 
se determine que es factible y conveniente para el medio 
ambiente.

Por lo general, la extensión geográfica de un área de servi-
cio está definida por instrumentos oficiales de planificación 
ambiental como: el Mapa de unidad hidrológica del Servicio 
Geológico de los Estados Unidos (USGS, por su sigla en in-
glés), el Mapa de las ecorregiones de los Estados Unidos de 
la EPA y las descripciones de ecorregiones del Departamen-
to de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por su sigla 
en inglés).11

Área de servicio

En relación con las disposiciones para la gestión y el man-
tenimiento a largo plazo, estas deben contener los arreglos 
legales para proteger el área a perpetuidad9 (por ejemplo, 
servidumbres de conservación, transferencia de título a la 
agencia de recursos federal o estatal o a una organización 
de conservación sin fines de lucro). Tales acuerdos deben 
restringir de manera efectiva las actividades incompatibles 
con los objetivos del banco. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los requerimientos mí-
nimos que se deben satisfacer antes de que se puedan ven-
der los créditos de un banco son:

9. En circunstancias excepcionales, los acuerdos de bienes raíces pueden ser aprobados estableciendo una protección finita para un banco. Sin embargo, en ningún caso la 
protección finita se extenderá durante un tiempo inferior al de la duración de los impactos del proyecto para el que se está utilizando el banco a compensar. 

10. Excepto en los casos en que se propone el banco con el único fin de cumplir con el Food Security Act (FSA), en cuyo caso la NRCS presidirá el MBRT. Además, cuando se 
propone un banco para satisfacer los requisitos de otro programa federal, estatal, tribal o local, puede ser apropiado para la agencia administrativa servir como copresi-
dente del MBRT.

11. En algunos casos, puede ser apropiado utilizar otros sistemas de clasificación desarrollados en los niveles estatal o regional, con el fin de especificar las áreas de servicio 
del banco cuando estos sistemas se comparan favorablemente en sus objetivos y en su nivel de detalle. Teniendo en cuenta el interés de integrar los bancos con otros 
objetivos de manejo de recursos, las áreas de servicio del banco pueden abarcar cuencas hidrográficas más grandes si la designación de tales áreas es apoyada por pla-
nes de gestión local o regional (por ejemplo, planes de gestión de áreas especiales, planes de conservación estatales de humedales u otros planes de manejo de recursos 
patrocinados o reconocidos por el gobierno federal). Por otra parte, la designación de un área de servicio más inclusiva puede ser apropiada para los bancos cuyo objetivo 
principal es compensar proyectos lineales que típicamente involucran pequeños impactos muy numerosos en varias cuencas diferentes.

La evaluación, el control y la vigilancia de los bancos de 
compensación se realizan a través de un equipo de eva-
luación interinstitucional Interagency Review Team, (IRT). 
Dependiendo de los recursos naturales que vayan a ser 
afectados por el banco, se definen las entidades que ha-
rán parte del equipo. Entre estas podrían estar: Cuerpo 
de Ingenieros, EPA, FWS, National Marine Fisheries Ser-
vice (NMFS) y el Servicio Nacional de Conservación de los 
Recursos (NRCS). De manera adicional, en algunas situa-
ciones pueden participar representantes de los gobiernos 

estatales, tribales o locales, y sus agencias de manejo de 
recursos naturales. Este equipo es el encargado de evaluar 
y buscar el consenso sobre los diferentes elementos del 
plan de compensación.

Cuando se trata de bancos de humedales, el Cuerpo de 
Ingenieros siempre actúa como “director” del equipo10 y 
es el responsable de autorizar el uso de los bancos, así 
como de determinar el número y la disponibilidad de crédi-
tos requeridos para compensar los impactos. Sin embargo, 
las decisiones del Cuerpo de Ingenieros deben considerar 
todos los comentarios presentados por las demás entida-
des que hacen parte del equipo en el marco del proceso 
de aprobación. En los casos de bancos de conservación, el 
FWS preside el equipo interinstitucional. Por consiguiente, 
cuando se trata de especies amenazadas y recursos acuá-
ticos, tanto el Cuerpo de Ingenieros como el FWS hacen de 
directores.
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1.1.4
Consideraciones legales adicionales

12. En algunos Estados se exige la designación de un backup holder, o suplente de la servidumbre de conservación, quien asume la administración del banco de hábitat, 
cuando el titular no puede hacerlo correctamente.

El marco normativo de los bancos de compensación en los 
Estados Unidos, como ya se mencionó, está amparado por 
dos leyes federales: la Ley de Agua de 1972 (Clean Water Act) 
y la Ley de Especies Amenazadas de 1973 (Endangered Spe-
cies Act). La primera norma generó restricciones respecto 
a los impactos del desarrollo sobre los humedales y esta-
bleció el principio de “no pérdida neta” (Clean Water Act, 
Section 404, Wetlands y US EPA, 2013), y la segunda impuso 
medidas de compensación en situaciones en las cuales las 
especies amenazadas o sus hábitat fuesen afectados (NOAA 
Fisheries, 1973).

La Ley de Agua dio lugar a los bancos de mitigación de 
humedales, y la Ley de Especies a los bancos de conser-
vación (Department of the Interior, 2003). Ambas figuras se 
crearon a partir de lineamientos de política (guidances) ex-
pedidos por las agencias federales que no tienen fuerza 
de ley, pero que igual están amparadas por la ley federal. 
Para el caso de los bancos de mitigación de humedales, hoy 
día son regulados por la norma de mitigación compensa to-
ria para pérdidas de recursos acuáticos de 2008. En el caso 
de los bancos de conservación, siguen siendo regulados por  
los lineamientos expedidos por las agencias federales. 

Uno de los aspectos legales relevantes del sistema de ban-
cos en Estados Unidos, tanto de mitigación de humedales 
como de conservación, es el “conservation easement” como 
garantía de conservación en perpetuidad del área en donde 
se establece el banco. Esta es una institución tradicional del 
derecho anglosajón, la cual encuentra su equivalencia en la 
tradición continental en el derecho de servidumbre, que es 
otorgado al propietario de un predio adyacente para garanti-
zar el paso o acceso a su propiedad. Sin embargo, en Esta-
dos Unidos la figura tradicional del easement fue ampliada 
para crear el conservation easement, de tal forma que pu-
diera ser concedida más allá de que existiera una propiedad 
adyacente y por una duración a perpetuidad. 

El conservation easement tiene la particularidad de que no 
se trata exclusivamente de un derecho, sino también de una 
obligación; la de proteger y mantener la vocación conserva-
cionista de la tierra. Esto ha permitido que terceros accedan 
a facilidades de compensación por la afectación de recur-
sos naturales o incluso obtengan beneficios tributarios. Por 
tanto, esta figura puede ser defendida por terceros que no 
poseen el derecho de servidumbre12. En esa medida, un con-

servation easement debe ser registrado a través de un docu-
mento o escritura pública, con lo que se notifica al público 
en general acerca de la atadura legal del predio en relación 
con los fines de conservación.

Teniendo en cuenta lo anterior, el conservation easement es 
un acuerdo legal entre el propietario y una organización no 
gubernamental o entidad gubernamental, por medio del 
cual el propietario cede los derechos reales de superficie, 
manteniendo la propiedad de la tierra, y se restringen las 
actividades futuras sobre esta, con el fin de proteger y ase-
gurar sus fines de conservación; por lo general a cambio 
de beneficios fiscales (Levin, 2010). Quien recibe el derecho 
es el responsable de hacer cumplir las restricciones de uso 
impuestas al predio. Esta figura ha sido ampliada a 49 Esta-
dos por medio de leyes estatales. 

En relación con el cumplimiento de las obligaciones de 
compensación, dado que las obligaciones legales de los 
bancos son impuestas en el marco del plan de manejo y el 
permiso correspondiente, y no por ley, estos deben conte-
ner suficiente detalle. Además deben incluir información 
minuciosa en caso de existir incumplimiento por parte 
del dueño del banco en sus actividades de conservación y 
compensación. Esto con el fin de que aunque las agencias 
federales no puedan sancionar al dueño del banco bajo el 
mandato de las leyes federales, si puedan aplicar otras fi-
guras tales como el incumplimiento del contrato (breach 
of contract) o enriquecimiento sin justa causa (Carrol, Fox 
y Bayon, 2008). En ciertos casos, se incluyen backup hol-
ders para prevenir eventos como la quiebra del titular del 
banco, hecho que dejaría la suerte del mantenimiento del 
banco en manos de una corte de bancarrota.

• Los tres principios fundamentales que han permitido 
la evolución y consolidación de un sistema de bancos 
de estas características son: la aplicación de la jerar-
quía de la mitigación, el principio de “no pérdida neta” 
y el principio de equivalencia ecológica. 

1.2
Resumen de características  
del sistema de bancos 

Se presenta a continuación un resumen de las caracterís-
ticas generales de la figura de bancos de mitigación de hu-
medales y de conservación de especies en Estados Unidos.



28

• Estos bancos son desarrollados por entes privados para 
atender la demanda de áreas de compensación de los 
proyectos que requieren autorizaciones ambientales.

• El sistema de bancos está basado en una contabilidad de 
créditos y débitos para designar unidades de intercambio.

• El costo de los créditos es determinado por el dueño del 
banco.

• El diseño de los bancos debe cumplir con los protocolos 
establecidos por la autoridad ambiental competente.

• Los protocolos son diseñados por un comité inter-
institucional de autoridades ambientales que tienen ju-
risdicción en el área de implementación del banco.

• El proceso formal de revisión y coordinación entre las di-
ferentes autoridades para el desarrollo de un banco ini-
cia con la presentación de una “expresión de interés”.

• El instrumento de manejo del banco cobija el plan de ma-
nejo con su instrumento de monitoreo y seguimiento, ga-
rantías financieras, garantías legales y el cronograma de 
liberación de créditos.

• El banco patrocinador debe responsabilizarse de evaluar 
su desarrollo y de la presentación de la documentación 
apropiada de dichas evaluaciones al organismo autoriza-
do, una vez establecido el plan de liberación de créditos.

• El número de créditos que genera cada banco es determi-
nado utilizando protocolos específicos (Standard Operating 
Procedure, SOP), definidos en las guías metodológicas de-
sarrolladas por las autoridades ambientales.

• El sistema de bancos incluye una transferencia de la 
responsabilidad entre quien genera el daño ambiental y 
quien decide desarrollar el banco. 

• Quien desarrolla el banco debe respaldar la iniciativa a 
través de garantías financieras que cubran tanto la eta-
pa de construcción y la operación del banco, así como el 
manejo y administración del mismo a largo plazo. 

• El interesado en desarrollar un banco debe demostrar 
que el área seleccionada tiene las características físicas, 
químicas y biológicas necesarias para soportar la fun-
cionalidad ambiental que se pretende recuperar en esa 
zona.

• El conservation easement como garantía de conservación 
en perpetuidad del área en donde se establece el banco, 
es uno de los aspectos legales esenciales del sistema de 
bancos en Estados Unidos.

• Las autoridades que regulan los bancos, para el caso 
de humedales, son el Cuerpo de Ingenieros del Ejérci-
to (Usace), la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el 
Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS).

1.3 
Lecciones aprendidas

Se recogen a continuación algunas lecciones aprendidas 
del caso de Estados Unidos, las cuales se identificaron en 
el proceso de investigación.

• La información oficial sobre los bancos se gestiona a tra-
vés del sitio web RIBITS (2013). Allí se muestran datos 
sobre la cantidad y los tipos de bancos, los documen-
tos asociados, la disponibilidad de créditos, las áreas de 
servicio, así como información sobre las políticas y los 
procedimientos que se llevan en los ámbitos nacional y 
local.

• Los comités interinstitucionales pueden resultar inefi-
cientes e incluso se pueden politizar debido a que las 
diferentes agencias tienen intereses y prioridades dife-
rentes. 

• El éxito de los bancos depende de la fortaleza en la 
capacidad institucional, específicamente para los pro-
cesos de control y vigilancia. 

• Las agencias requieren de fortalecimiento y de los co-
nocimientos técnicos para determinar la equivalencia 
de los créditos y supervisar el proceso de contratación 
con los promotores de los bancos. Una vez realizados 
los acuerdos con la agencia pertinente, también se re-
quiere de recursos suficientes y de capacidad científica 
para supervisar y hacer cumplir los acuerdos.

• El establecimiento de bancos requiere de emprende-
dores que estén dispuestos a asumir el riesgo de no 
tener total claridad de cuánto se puede demorar el 
proceso de aprobación del banco, así como de cuándo 
se va a hacer efectiva la demanda de los créditos. 

• Las autoridades ambientales deben estar comprome-
tidas con el desarrollo de las compensacion es am-
bientales de todos los sectores. De lo contrario, es 
posible que no se genere la demanda necesaria para 
establecer los bancos.

• El sistema de bancos de Estados Unidos, como ya se 
mencionó, ha sido desarrollado por medio de políticas 
(guidance) y no por medio de leyes o reglamentaciones 
con fuerza de ley. Si bien esto no constituye un obstá-
culo para el establecimiento del mercado de bancos, sí 
es visto por los inversionistas como un riesgo a la hora 
de ingresar en dicho mercado, en la medida en que sus 
condiciones pueden ser modificadas sin previa consul-
ta o sin participación pública, lo cual resta estabilidad 
a las reglas de operación (Carroll, Fox y Bayon, 2008).
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• Proporcionar un marco transparente, coherente y só-
lido para la evaluación y gestión de las compensacio-
nes de biodiversidad.

• Crear nuevas oportunidades para la conservación en 
tierras de propiedad privada.

• Garantizar la permanencia de las actividades de com-
pensación de la biodiversidad.

• Proporcionar un mecanismo seguro para la inversión 
en la conservación de la biodiversidad.

2 Australia: 
programa de  
bancos de hábitat

El principal programa de bancos de hábitat en Australia 
se llama Biobanking (biobancos) y fue establecido en 2008. 
Este programa está respaldado mediante la regulación so-
bre bancos de biodiversidad de 2008, amparado en la Ley 
de Conservación de Especies Amenazadas de 1995 (NSW 
Legislation, 2008), así como las leyes Nacional de Protec-
ción del Medio Ambiente y Conservación de la Biodiver-
sidad de 1999, y la de Planeación y Evaluación Ambiental 
de 1979. Biobanking está enfocado en la compensación de 
afectaciones a hábitat, principalmente, y tiene como fun-
damento la no pérdida neta de biodiversidad (DECC y NSW, 
2007a). 

En la normatividad australiana, las compensaciones se pue-
den realizar de manera directa por quienes generan los im-
pactos, o también mediante la utilización de mecanismos 
como el Biobanking. Los generadores de impactos pueden 
utilizar una serie de metodologías (NSW Government, 2003) 
para calcular los impactos generados a la biodiversidad. Sin 
embargo, si estos quieren utilizar los bancos de hábitat como 
mecanismo de compensación, deben utilizar la metodología 
de evaluación de Biobanking. 

Bajo esta figura, los dueños de tierras generan “créditos 
de biodiversidad” y se comprometen a mejorar y proteger 
los recursos naturales a través de un contrato-acuerdo de 
Biobanking. Estos créditos pueden ser vendidos a quienes 
deban compensar impactos resultantes de proyectos de 
desarrollo. A diferencia del caso estadounidense, los cré-
ditos generados por los biobancos pueden también ser 
comprados por quienes estén interesados en invertir en la 
conservación de los recursos naturales, incluyendo orga-
nizaciones filantrópicas y gubernamentales.

Según documentos gubernamentales, los objetivos princi-
pales de Biobanking son:

2.1 
Evolución de los  
bancos de hábitat

El esquema de Biobanking se inició en julio de 2008, pero 
no fue sino hasta 2010 que este tuvo gran acogida. Para 
esta última fecha se reportaban varias aplicaciones forma-
les, adicionales a las concretadas inicialmente en el esque-
ma, y más de ochenta propietarios expresaron su interés 
en el establecimiento de nuevos sitios de biobancos, con lo 
que se cubriría un área cercana a unas 33.000 hectáreas. A 
continuación se presentan los resultados obtenidos por la 
implementación del esquema Biobanking, a marzo de 2012 
(Review of the BioBanking Scheme, NSW y Environment y 
Heritage, 2012), esquema que se caracteriza por emitir cré-
ditos tanto de ecosistemas como de especies.

• Siete propietarios de tierra habían establecido nue-
ve biobancos mediante la correspondiente firma de 
acuerdos de biobancos. 

• Más de 450 hectáreas de vegetación nativa fueron 
protegidas a perpetuidad bajo los acuerdos de bio-
bancos. 

• Cuatro propuestas de desarrollo urbano obtuvieron la 
aprobación de compensar sus impactos sobre la bio-
diversidad a través de declaraciones de biobancos. 

• Se llevaron a cabo cinco ventas de créditos para el de-
sarrollo de compensaciones en tres sitios de biobancos.

• El precio de los créditos osciló entre 2500 y 9500 dóla-
res. 

• Cerca de 2,4 millones de dólares, producto de la venta 
de los créditos, se adicionaron a un fidecomiso para 
financiar la gestión de los sitios de biobancos. 

• Se pagaron más de 530.000 dólares a los propietarios 
de las tierras por la gestión de los sitios de biobancos. 

• Se generaron más de 1400 créditos de ecosistemas.

• Un total de 1272 créditos de ecosistemas fueron reti-
rados, y alrededor de ochenta personas se capacita-
ron y acreditaron como asesores de biobanking. 

• Se establecieron biobancos en áreas entre 1 y 143 
hectáreas (NSW Government y Office of Environment 
and Heritage, 2013).

Entre los retos identificados para lograr una mayor acogida 
del sistema se encuentran la necesidad de generar una es-
trategia de comunicación definida a todos los posibles gru-
pos de interés, así como la unificación de las normas de 
compensación ambiental existentes. 
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La metodología evalúa todos los valores de la biodiversi-
dad, incluyendo la composición, estructura y función de los 
ecosistemas y las especies amenazadas, las poblaciones y 
comunidades ecológicas y sus hábitat (como se define en 
la Ley de 1995 de Conservación de Especies Amenazadas). 
El número de créditos calculados depende de un número 
de factores, como los valores del sitio (por ejemplo, la es-
tructura y la función de los ecosistemas) y el contexto del 
paisaje (por ejemplo, los valores para la conectividad y el 
área de la vegetación). La metodología utiliza las puntua-
ciones de cada uno de estos factores para obtener el cam-
bio en los valores de la diversidad biológica como resul-
tado de cualquier desarrollo, o la protección y la gestión 
con el tiempo. Los créditos representan una mejora en la 
condición de los recursos naturales, como por ejemplo la 
mejora del hábitat, el aumento en las áreas de hábitat o 
el aumento en las poblaciones de especies amenazadas. 

El esquema de Biobanking es administrado y regulado 
por el Departamento de Ambiente y Cambio Climático 
(Department of Environment y Climate Change). El DECC 
se encarga de registrar los acuerdos de conservación y 
emitir los acuerdos de Biobanking, así como de auditar las 
áreas que hacen parte de los biobancos y de hacer con-
trol y vigilancia sobre los acuerdos y contratos. En el sis-
tema también participan las autoridades de las cuencas 
hidrográficas, quienes pueden ayudar a los propietarios de 
tierras a definir las zonas apropiadas, junto con las admi-
nistraciones departamentales y locales que deben incluir 
los acuerdos de Biobanking dentro de sus jurisdicciones e 
involucrarse en la administración del esquema. 

Actores destacados

El sistema de Biobanking está basado en el principio de no 
pérdida neta o ganancia neta de biodiversidad. En este sen-
tido, el sistema depende de los generadores de impactos 
que crean demanda de áreas de compensación, y por otro 
lado, los dueños de las tierras quienes establecen los bio-
bancos y se comprometen a mejorar y proteger los recur-
sos naturales y generan la oferta de créditos. La medición 
de los impactos, así como de los créditos generados, es 
calculada utilizando la metodología de evaluación de Bio-
banking (BioBanking Assessment Methodology y NSW En-
vironment y Heritage, 2011). Cabe destacar que el sistema 
permite establecer créditos tanto de ecosistemas como de 
especies.

2.1.1
Descripción general del  
sistema de bancos de hábitat

• Los créditos de ecosistemas se crean para todas las 
comunidades ecológicas, así como para especies 
amenazadas de las que se tenga certeza o de la pre-
sencia de vegetación que sirve de hábitat para una co-
munidad ecológica dada. El número de créditos de los 
ecosistemas se calcula sobre la base de estudios de 
vegetación.

• Los créditos de especies se crean para las especies 
amenazadas que no se pueden predecir con fiabilidad 
utilizando sustitutos de hábitat. El número de créditos 
de las especies se calcula sobre la base de informes de 
conteo.

• Generar una inversión ya que pueden ser revendidos 
en una fecha posterior.

• Garantizar créditos de biodiversidad antes de la 
aprobación del proyecto (que pueden ser revendidos 
posteriormente si no se utilizan).

• Construir un portafolio de créditos de biodiversidad 
que pueden ser utilizados en el futuro.

Los créditos solo pueden ser utilizados para compensar 
impactos en un área ecológicamente equivalente a una  
comunidad, o en otra comunidad de la misma formación, 
que tiene un porcentaje igual o mayor de terreno despe-
jado y con el pronóstico de alcanzar las mismas especies 
amenazadas. De igual forma, los créditos de especies úni-
camente pueden ser utilizados para compensar impactos 
sobre la misma especie amenazada. 

A diferencia del caso estadounidense, los créditos pueden 
comprarse por terceros que no estén compensando impac-
tos, sino que tengan intereses en la conservación de la bio-
diversidad. Así mismo, los créditos pueden ser comprados 
para: 

En la normatividad australiana, 
las compensaciones se pueden 
realizar de manera directa por 
quienes generan los impactos o 
también mediante la utilización del 
mecanismo de Biobanking.
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De igual modo, existen una serie de entidades que 
deben ser consultadas para establecer un acuer-
do de Biobanking, dado que tienen funciones 
relacionadas con el desarrollo de las actividades de con-
servación. Entre estas entidades se encuentran los de-
partamentos de Industrias Primarias, de Planeación y de 
Tierras, entre otros. Por ejemplo, este último debe registrar  
los acuerdos de Biobanking en el título del predio. 

Bajo este esquema, los dueños de los predios son quie-
nes entran a un acuerdo legal para el establecimiento del 
biobanco según lo establecido en la legislación. Además 
de esto, ellos deben llevar a cabo las acciones de manejo 
para mejorar los valores de biodiversidad e informar so-
bre su cumplimiento. 

Por su parte, los generadores de impactos ambientales 
pueden acceder a los créditos generados en el biobanco 
para compensar sus impactos sobre los recursos natu-
rales, siempre y cuando hayan aplicado la metodología 
de evaluación de Biobanking. Antes de comprar créditos 
de biodiversidad, dichos generadores deberán obtener 
una certificación por parte de la autoridad ambiental. 
(BioBanking, NSW Environment y Heritage, 2012). Al fi-
nal, quienes requieren créditos de biodiversidad para 
realizar la compensación buscarán los créditos más ba-
ratos, mientras que los propietarios de tierras se incli-
narán por el mejor retorno de inversión de las ventas de  
los créditos.

Al igual que en Estados Unidos, los bancos de hábitat aus-
tralianos son establecidos a perpetuidad. La perpetuidad 

2.1.2 
Características de los biobancos

Antes de la aprobación de cualquier biobanco, o antes de la 
aprobación de la cuantificación de impactos sobre la biodi-
versidad por parte de generadores de impactos, estos de-
ben ser evaluados por auditores certificados. Para lograr la 
certificación, estos auditores participan en varios cursos de 
entrenamiento y son evaluados por un panel de expertos. 
El director general del Departamento de Medio Ambiente y 
Cambio Climático es quien otorga la certificación como au-
ditor de Biobanking (BioBanking Assessors, NSW Environ-
ment y Heritage, 2011). 

El propósito de involucrar auditores certificados en el 
proceso de evaluación de los biobancos se debe a: (a) el 
aseguramiento de la aplicación rigurosa de la metodolo-
gía de evaluación, y (b) la consistencia entre las técnicas de 
medición de los diferentes biobancos. Es preciso señalar 
que la certificación como auditor de Biobanking únicamente 
se otorga a individuos.

Auditores

a. Auditores. Certificadores de la aplicación de la meto-
dología de evaluación de Biobanking.

b. Acuerdo del biobanco. Acuerdo legal que define todas 
las particularidades del plan de manejo.

c. Fondo fiduciario. Mecanismo financiero de adminis-
tración de recursos y garantías.

d. Registro público de Biobanking. Herramienta de tra-
zabilidad de los créditos y débitos asociados al siste-
ma de Biobanking.

señalada en el acuerdo garantiza que la compensación se 
mantiene en el futuro, lo cual es proporcional con la pérdida 
permanente de biodiversidad en el lugar donde se generó el 
impacto (DECC, 2007a). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el banco se materializa a 
través de un acuerdo en el cual se establece el plan de ma-
nejo, el número y la clase de los créditos que se pueden 
crear, las restricciones de uso sobre el predio y las obliga-
ciones financieras. Todos los acuerdos de biobancos se re-
gistran en el título de propiedad y la obligación de proteger 
y administrar la tierra es obligatoria para los propietarios 
actuales y futuros. Una particularidad del caso australiano 
es que los propietarios de los predios pueden decidir cuáles 
áreas de su tierra se incluirán como un sitio de biobanco, 
permitiendo así diferentes actividades económicas.

Los cuatro componentes esenciales de los bancos de hábi-
tat de Australia son:

En el esquema de Biobanking, los 
recursos para cubrir la garantía 
financiera se generan en la medida 
en que se venden los créditos. 
Sin embargo, el dueño de un 
biobanco debe primero generar la 
garantía financiera antes de recibir 
cualquier pago o utilidad de la 
venta de créditos.
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La propuesta para el establecimiento del banco es evaluada 
por el DECC, instancia que prepara la propuesta de acuerdo 
de biobanco para ser discutida con el dueño del predio antes 
de tomar la decisión final. Una vez el acuerdo es firmado por 
ambas partes, el DECC:

a. Las características actuales del predio, incluyendo 
su ubicación, usos, obligaciones, mapas y título de 
propiedad. 

b. El plan de manejo para generar las ganancias de 
biodiversidad esperadas.

c. El número y tipo de créditos generados de acuerdo 
a la metodología de Biobanking.

d. Los requerimientos de monitoreo y los estándares 
de desempeño que demuestren cumplimiento del 
acuerdo. 

e. El monto total de la garantía financiera que deberá 
ser depositada en el Fondo Patrimonial de Bioban-
king. 

f. El cronograma de pagos y las condiciones.

Vale la pena mencionar que los dueños de los predios que 
firman un acuerdo de Biobanking tienen beneficios tributa-
rios y pueden deducir los impuestos que se generen cuan-
do la devaluación de sus predios sea mayor a 5000 dólares 
australianos. Quienes decidan acogerse a estos beneficios, 
no tienen la opción de terminar el acuerdo de Biobanking. 
Lo anterior genera un riesgo importante para quienes no 
pueden vender créditos. Si los dueños de las tierras no 
cumplen con sus compromisos están sujetos a penalida-
des y sanciones.

Lo anterior está respaldado por la estrategia de garantía 
de cumplimiento (Compliance Assurance Strategy), que es 
el compromiso del DECC de asegurar que los participantes 
del programa cumplan con sus obligaciones.

El acuerdo de Biobanking es a perpetuidad y se registra en 
el título del predio (DECC 2007b). Sin embargo, vale la pena 
mencionar que al acuerdo de Biobanking se le pueden hacer 

a. Registra el biobanco en el título del predio, obligando 
a los dueños actuales y futuros cumplir con lo esta-
blecido en el acuerdo. 

b. Notifica a las autoridades locales.

c. Incorpora el biobanco en el registro público.

d. Registra el número y tipo de créditos generados 
(DECC y NSW, 2009).

La perpetuidad señalada en 
el acuerdo garantiza que la 
compensación se mantiene en 
el futuro, lo cual es proporcional 
con la pérdida permanente de 
biodiversidad en el lugar donde se 
generó el impacto.

a. Por parte del dueño del predio dentro de los primeros 
tres meses, o después de cinco años de haber iniciado 
el acuerdo, y no haya habido ninguna venta de crédi-
tos.

b. Por el ministro en casos específicos en los que el due-
ño del predio ha violado los “términos del acuerdo de 
Biobanking” o si algún título minero o algún proyec-
to crítico de infraestructura ha sido establecido en el 
predio.

c. Por el ministro y el dueño del predio, cuando el 
acuerdo de Biobanking está siendo reservado bajo 
la Ley de Parques Nacionales y Vida Silvestre 1974 
(DECC y NSW, 2009: 15).

adendas, en respuesta a eventos o circunstancias inespe-
radas. Entre los cambios que se permiten están el de téc-
nicas de manejo en respuesta a nuevas prácticas, o el del 
cronograma de implementación de actividades posteriores 
a desastres naturales como inundaciones o incendios. Has-
ta 2014 no se han presentado casos con estas característi-
cas (NSW Government y Office of Environment and Heritage, 
s. f.).

Finalmente, el acuerdo de Biobanking se puede terminar 
únicamente bajo las siguientes tres circunstancias:

Este es un acuerdo legal entre el dueño del predio y el 
DECC, que también aplica a los futuros dueños del predio. 
Este acuerdo establece todas las condiciones técnicas, le-
gales y financieras de los bancos de hábitat e incluye el nú-
mero y la clase de los créditos que se pueden crear a partir 
del sitio de biobanco. El dueño del predio es el responsable 
de desarrollar la propuesta de manejo y someterla a evalua-
ción, lo cual incluye:

Acuerdo del biobanco
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ga a este punto, los dueños de los biobancos empiezan a 
recibir los pagos por parte del Fondo Patrimonial de Bio-
banking. Antes de este paso, los dueños de los biobancos 
solo deben realizar actividades de manejo pasivo (DECC y 
NSW, 2009). Por lo tanto, es esencial que el dueño del pre-
dio pueda asegurar una venta significativa de los créditos 
en una etapa temprana (Department of Environment and 
Climate Change NSW, 2009).

Por su parte, los pagos se le hacen al dueño del predio 
de forma anual, una vez el propietario ha presentado los 
informes que demuestran la implementación de plan de 
manejo acordado en el acuerdo de Biobanking. Si el in-
forme no cumple con los requerimientos de la autoridad 
ambiental, los pagos no se realizan. 

Por último, los precios de los créditos de biodiversidad de-
penden de las características del lugar del biobanco con 
el que se pretende realizar la compensación, así como la 
oferta y la demanda14. El dueño del predio y el comprador 
pueden negociar el valor de los créditos, pero el valor de 
estos debe permitir cubrir la garantía financiera lo más 
pronto posible. Al final, el precio de los créditos es una 
combinación entre el precio mínimo que determina el Total 
Fund Deposit y cualquier valor adicional negociado entre el 
dueño del predio y el comprador de los créditos. Una vez se 
ha cumplido con el valor del Total Fund Deposit, la totalidad 
del precio de venta de crédito se intercambia directamente 
entre el comprador y el vendedor.

Registro público de Biobanking

13. Elaborado a partir de la hoja de cálculo de precios para los créditos de biodiversidad. 
14. Por ejemplo pequeños sitios aislados pueden tener mayores costos de gestión comparados con los sitios adyacentes más grandes y otras áreas gestionadas para la 

conservación. (a) Los usos de la tierra de los alrededores o el comportamiento de administraciones anteriores pueden influir en la presencia de malas hierbas u otras 
amenazas a la biodiversidad, lo que puede afectar el nivel de gestión necesaria. (b) La ubicación de la propiedad también afectará el valor de la tierra, que en algunos 
casos puede influir en el rendimiento de las ventas de crédito esperadas por el terrateniente.

• Las expresiones de interés de los dueños de predios 
que han manifestado la intención de desarrollar un 
sitio de Biobanking, pero aún no han concretado el 
acuerdo.

• Los acuerdos de Biobanking, que deben contener 
información sobre la ubicación específica del bio-
banco, el documento de dicho acuerdo y cualquier 

Con el fin de asegurar la trazabilidad de los créditos ge-
nerados por cada biobanco, existe un registro público que 
incluye todos los acuerdos de Biobanking, así como los re-
querimientos que maneja cada compensación (Office of 
Environment and Heritage, s. f.). Parte de la información 
que incluye el registro es:

El mecanismo financiero mediante el cual se administran 
los recursos y se garantiza la disponibilidad de estos para 
el manejo en perpetuidad de los sitios de Biobanking es el 
Fondo Patrimonial de Biobanking. En el caso australiano, las 
garantías financieras de los diferentes biobancos son admi-
nistradas en un único fondo, el cual está administrado por 
el NSW Environmental Trust. Los recursos del fondo son in-
vertidos a través de una entidad gubernamental que admi-
nistra todos los recursos financieros del gobierno. En este 
fondo cada biobanco tiene su propia cuenta.

El valor de la garantía financiera es equivalente al valor pre-
sente de todos los costos de manejo del biobanco13. Esta ga-
rantía se aloja en el Fondo Patrimonial de Biobanking y tiene 
como fin cubrir los costos de manejo del biobanco a per-
petuidad. En el esquema de Biobanking, los recursos para 
cubrir la garantía financiera se generan en la medida en que 
se venden créditos. Sin embargo, un dueño de un biobanco 
debe primero generar la garantía financiera antes de recibir 
cualquier pago o utilidad de la venta de créditos. El valor de 
la garantía financiera, así como el cronograma de pagos, se 
especifica en el acuerdo de Biobanking.

El cronograma de las actividades de manejo está sujeto al 
cumplimiento de la garantía financiera. En este sentido, 
los dueños de los biobancos solamente deben iniciar me-
didas activas de manejo y restauración cuando han logrado 
satisfacer el 80% de la garantía financiera. Una vez se lle-

Fondo fiduciario

El sistema de Biobanking depende, 
por un lado de los generadores de 
impactos que crean demanda de 
áreas de compensación, y por otro 
lado, de los dueños de las tierras 
quienes establecen los biobancos 
y se comprometen a mejorar y 
proteger los recursos naturales y 
generan la oferta de créditos. 
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• El interés de los dueños de los predios, así como de 
los compradores ha ido aumentando poco a poco. 
Evidentemente, este aspecto toma tiempo mientras 
los diferentes actores conocen lo suficiente y se sien-
ten cómodos para participar. 

• Impulsar un sistema de bancos de hábitat re-
quiere de una estrategia de comunicación para 

El esquema de Biobanking es reciente y su desarrollo se 
ha dado en los últimos cinco años. En ese sentido es muy 
temprano para hacer un análisis exhaustivo de su impacto 
sobre la biodiversidad, así como de su costo-efectividad. Sin 
embargo, algunos de los aprendizajes que se han eviden-
ciado son:

2.3 
Lecciones aprendidas 

modificación del mismo, así como el respectivo plan 
de manejo.

• Los requerimientos de compensación que se le han 
impuesto a quienes van a generar un impacto y la in-
formación sobre los créditos que se han comprado 
para cumplir con esos requerimientos.

• La trazabilidad de cada crédito, por ejemplo, en cuál 
biobanco fue generado, información sobre su propie-
tario actual, si el crédito es de ecosistemas o de espe-
cies, si está disponible para la venta, o si se encuentra 
cancelado o retirado. 

• Las transacciones y ventas de créditos, incluyendo los 
precios y las fechas de información sobre transferen-
cias, suspensiones, cancelaciones y retiros.

Un resumen de los aspectos relevantes que caracterizan al 
sistema de Biobanking en Australia, se puede concretar en 
los siguientes puntos:

2.2 
Resumen características  
de los bancos 

• El sistema de Biobanking está basado en el principio de 
no pérdida neta o ganancia neta de biodiversidad.

• La oferta de créditos es generada por los dueños de las 
tierras quienes establecen biobancos y se comprome-
ten a mejorar y proteger los recursos naturales. 

• La medición de los impactos y de los créditos genera-
dos se calcula utilizando la metodología de evaluación 
de Biobanking (BioBanking Assessment Methodology y 
NSW Environment y Heritage, 2012). Se pueden emitir 
créditos tanto de ecosistemas como de especies.

• Los créditos solo pueden ser utilizados para compen-
sar impactos en un área ecológicamente equivalen-
te; los créditos de especies únicamente pueden ser 
utilizados para compensar impactos sobre la misma 
especie amenazada. 

• Los dueños de las tierras pueden vender créditos de 
biodiversidad, los cuales son utilizados para generar 
ingresos y el mantenimiento del área, y los generado-
res de impactos compran los créditos para compensar 

los impactos generados y cumplir con las obligaciones 
que les impone la ley. 

• Los créditos pueden comprarse por terceros que no 
estén compensando impactos, pero que tengan intere-
ses en la conservación de la biodiversidad, a diferencia 
del caso estadounidense.

• Los biobancos, antes de su aprobación, deben ser 
evaluados por auditores certificados que reciben esta 
distinción por parte del director general del Departa-
mento de Medio Ambiente y Cambio Climático (Bio-
Banking Assessors y NSW Environment y Heritage, 
2011). 

• El acuerdo de Biobanking es en perpetuidad y se re-
gistra en el título del predio, aunque se puede termi-
nar bajo ciertas circunstancias.

• El mecanismo financiero mediante el cual se admi-
nistran los recursos y se garantiza la disponibilidad 
de estos para el manejo en perpetuidad de los sitios 
de Biobanking es el Fondo Patrimonial de Biobanking. 

• Los dueños de los biobancos solamente deben iniciar 
medidas activas de manejo y restauración cuando han 
logrado satisfacer el 80% de la garantía financiera.

• Los precios de los créditos de biodiversidad dependen 
de las características del lugar del biobanco destina-
do para la compensación, así como de la oferta y la 
demanda. 

• Existe un registro público que incluye todos los acuer-
dos de Biobanking, así como los requerimientos que 
maneja cada compensación.

Este registro permite dar trazabilidad y transferencia al sis-
tema y también facilita las transacciones entre quienes re-
quieren créditos de biodiversidad y eventuales vendedores 
de los mismos.
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dar a conocer sus beneficios, así como los procesos  
y procedimientos.

• Existe desinformación por parte de diferentes tipos de 
usuarios sobre el esquema de Biobanking.

• Hoy día hay más de ochenta propietarios con expre-
siones de interés en acuerdos de Biobanking, y más de 
ochenta individuos que se han certificado como audito-
res de sitios de este tipo.

• A pesar de que el esquema de Biobanking es voluntario, 
hay evidencia de que más empresas y entidades guber-
namentales están utilizando la metodología para calcu-
lar las compensaciones.

• Algunas empresas consideran que utilizando otra me-
todología pueden obtener resultados más favorables 
como por ejemplo, menor área de compensación o me-
nor costo en las medidas de compensación. 

• Una de las dificultades para atraer a más dueños de 
predios es el costo de evaluación de los predios. Una 
evaluación cuesta aproximadamente 10.000 dólares aus-
tralianos. Muchos de ellos se encuentran reacios a gastar 
ese dinero, particularmente cuando no hay garantía de 
que van a vender los créditos asociados al Biobanking. 

• Algunos generadores de impactos están evitando el es-
quema de Biobanking porque perciben que no hay crédi-
tos disponibles para la venta. 

• Hay pocos individuos o empresas que están haciendo 
el papel de intermediarios conectando a compradores y 
vendedores de créditos. 

• En el caso australiano existen tres estándares (NSW Go-
vernment, 2003), todos desarrollados por el gobierno 
para medir los impactos en la biodiversidad y determi-
nar la compensación. Cada uno de estos estándares es 
diferente y, por ende, en este momento hay una discu-
sión sobre la necesidad de unificarlos. 

• Dada la obligación de mantener los predios en 
conservación a perpetuidad, hay muchos pro-
pietarios que dudan sobre los beneficios del  
Biobanking y consideran que estos pueden producir im-
pactos adversos sobre el valor del predio. 

• Los requisitos de compensación se conocen por adelan-
tado, lo que incentiva a los generadores de impactos a 
reducir el daño ambiental al mínimo.

• Instalar un registro público es necesario para darle 
transparencia y credibilidad al sistema.
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3 Europa

Al igual que en Estados Unidos y Australia, el mercado de 
compensaciones en Europa ha comenzado a desarrollar-
se a partir de normas que condicionan las actividades que 
pueden generar impactos sobre el medio ambiente. Para 
el caso europeo, la Directiva del Consejo del 27 de junio de 
1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de de-
terminados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente, expandió el concepto de las compensaciones en 
el continente (Council Directive 85/337/EEC, 27 de junio de 
1985). Según esta norma, cualquier proyecto realizado en 
el territorio de los países miembros de la comunidad euro-
pea debe, en primer lugar, evitar, luego reducir y en último 
caso, compensar, la afectación al medio ambiente y los re-
cursos naturales. 

Dicho instrumento es complementado por la Directiva so-
bre conservación de hábitat natural o de la fauna salvaje y 
la flora adoptado por el Consejo de la Comunidad Europea 
en el año 1992. Esta norma tiene el propósito de asegurar 
el mantenimiento de la biodiversidad y de promover el de-
sarrollo sostenible dentro del territorio de la Unión Euro-
pea, esto mediante la protección estricta de aquellas zonas 
designadas para conservación, en razón de su importancia 
para la subsistencia de las especies o hábitat (Council Di-
rective 92/43/EEC, 21 de mayo de 1992). 

A partir de la adopción de esta directiva, se estableció la red 
de hábitat Natura 2000 (Directive 2009/147/EC, 30 de no-
viembre de 2009), según la cual cuando un proyecto afecta 
un hábitat Natura dentro del territorio de la Unión Europea, 
sin que estos sean evitados o reducidos, y cuando existe un 
gran interés público que impulsa la realización del proyec-
to, se deben establecer medidas de compensación. Al igual 
que en otros países, la compensación se deja como último 
recurso y su objetivo es la no pérdida neta de biodiversidad 
o, en lo posible, una ganancia neta de la misma. Algunos 
países han ido más allá al establecer, dentro de su ordena-
miento jurídico interno, la protección de zonas adicionales 
a las incluidas en la red Natura 2000 (Dinamarca, Holanda 
Suecia, Suiza y Reino Unido) (Morandeu y Vilaysack, 2012).

De los países de la Unión Europea, cabe destacar el caso 
de Alemania que tiene un sistema de bancos de hábitat en 
funcionamiento, y otros casos que actualmente se encuen-
tran en estado de prueba como los de España, Francia y 

Alemania empezó a desarrollar su esquema de compensa-
ciones en la década de 1970. El sistema surgió como tal en 
1976 con la aprobación de la Ley Federal de Conservación 
de la Naturaleza (Eingriffsregelung, en adelante Regla-
mento de Mitigación de Impacto, IMR). Esta ley establece el 
requerimiento de la evaluación de impacto ambiental, así 
como la implementación de medidas para evitar, minimizar 
o compensar los impactos de conformidad con la jerarquía 
de mitigación. Sin embargo, no fue sino hasta 1998 que el 
sistema de bancos de hábitat empezó a consolidarse con 
las modificaciones en el Código Federal de Construcción 
en 1998 y la Ley Federal de Protección de la Naturaleza en 
2002. 

El Código Federal de Construcción incluyó el cumplimiento 
y la aplicación de medidas de compensación en la planifi-
cación del desarrollo urbano, y la reforma al IMR enfatizó 
la importancia de las medidas de compensación. Estos dos 
instrumentos llevaron al surgimiento de los bancos de há-
bitat, los cuales entran en la categoría de compensaciones 
agregadas (Compensation Pools). 

Estos bancos de hábitat permiten crear áreas de compen-
sación antes de la generación de los impactos. En los últi-
mos años, además de la legislación marco de la Ley Federal 
de Protección de la Naturaleza, varios estados alemanes 
han promulgado ordenanzas a favor de esta práctica, lo 
cual ha llevado al desarrollo de profesionales y proveedo-
res públicos y privados de servicios de compensación (por 
lo general llamados “agencias de compensación”). 

Para el caso específico de las compensaciones, la ley dis-
tingue entre dos tipos : “compensación de rehabilitación” y 
“compensación de sustitución”. El objetivo de las medidas 
de compensación de rehabilitación es restituir las condi-
ciones de la unidad de paisaje natural afectado al estado 
anterior a los impactos, asegurando el funcionamiento y 
la equivalencia ecológica, sin pérdida de los componentes 
principales del paisaje. La compensación de sustitución no 
tiene que restaurar las mismas funciones perdidas por el 
impacto, y puede tener solo una relación espacial y fun-
cional, sujeta al área de impacto (citado por Durner, 2009).

3.1
Alemania

Reino Unido. Acto seguido, se presentan con mayor detalle 
los casos de estos países.
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Teniendo en cuenta lo anterior, los primeros bancos de há-
bitat surgieron en la década de 1990. Estos son maneja-
dos principalmente por las municipalidades, pero también 
por algunas entidades privadas. El tamaño del mercado 
de compensación de biodiversidad es desconocido, pero 
se estima que en 2008 las compensaciones en el estado 
de Baviera abarcaron un promedio de 2600 hectáreas por 
año (OECD, 2013). Otras cifras suministradas por el portal 
speciesbanking.com indican que para ese mismo año, los 
bancos de hábitat en Baviera sumaban alrededor de 19.880 
hectáreas (SB Bank, 2010).

En la evaluación de la situación actual de los predios desti-
nados al establecimiento de los bancos, se clasifican las zo-
nas por deterioro de acuerdo con su valor y funciones, a fin 
de compararlas con el estado de línea base después de que 
todas las medidas de compensación se han llevado a cabo.

En Alemania, un generador de impactos puede implementar 
las medidas de compensación directamente, o recurrir a los 
bancos de hábitat. Es importante señalar que en Alemania 
la conservación no es considerada una medida compensa-
toria, ya que no existe ningún beneficio adicional por pre-
servar la naturaleza, simplemente se protege el statu quo 
(citado por Peters, Siewert y Szaramowicz, 2002). 

Por lo general, se realiza control y seguimiento de las áreas 
asociadas a los sistemas de bancos de hábitat, mediante la 
utilización de sistemas de información geográfica para ge-
nerar un registro específico. Dicho registro contiene nor-
malmente información sobre la ubicación, la propiedad, el 
tamaño del área, los hábitat existentes y su estado, el po-
tencial de ampliar el área de compensación y de la zona de 
desarrollo del proyecto que se requiere compensar (Nau-
mann et al., 2008).

La determinación del impacto comprende la descripción y 
evaluación de los efectos causados por el desarrollo pro-
puesto en términos de tipo y alcance-severidad (determi-
nación de significancia), así como la determinación de las 
posibles medidas de prevención. Por su parte, la determi-
nación de la compensación requerida examina el tipo (equi-
valencia cualitativa) y el alcance (equivalencia cuantitativa) 
de las medidas de compensación. En el ámbito federal, no 
existen disposiciones legales (leyes, ordenanzas, etcétera), 
que especifiquen utilizar métodos de balanceo y evaluación 
para determinar una compensación apropiada bajo la IMR. 
Este hecho conlleva a que existan diversos enfoques para 
realizar las compensaciones. Además de la orientación en 
el ámbito nacional, cada estado federal tiene sus propias 
normas sobre la forma de aplicar la IMR y sobre cómo ma-
nejar las compensaciones ambientales requeridas (Darbi y 
Tausch, 2010).

El método más común para el cálculo de las ganancias de 
biodiversidad consiste en evaluar la diferencia entre el ex 
ante y el ex post de estado del hábitat. Sobre la base de co-
rrelaciones existentes de los hábitat del banco, se clasifican 
las condiciones ex ante. Un cierto valor (a menudo expresa-
do en puntuaciones) se puede atribuir a la situación actual 
del hábitat. Así mismo, en el plan de manejo del banco se 
incluyen descripciones explícitas de las condiciones futu-
ras deseadas del hábitat; condición a la que se atribuye una 
puntuación (ex post). La diferencia entre el ex ante y de las 
condiciones ex post representa la ganancia en biodiversidad.

3.1.1
Evolución de los  
bancos de hábitat

3.1.2
Descripción general  
del modelo-sistema  
de bancos de hábitat

a. Implementar las medidas de compensación direc-
tamente según las necesidades particulares de  
cada proyecto.

b. Generar anticipadamente bancos de hábitat, de los 
cuales pueden “debitar” créditos en la medida en 
que los van necesitando.

c. Comprar créditos a un tercero que haya establecido 
un banco de hábitat.

a. Se reúnen terrenos apropiados para un banco y se ofre-
cen, según la demanda, para la aplicación de medidas 
de compensación (bancos de sitios de compensación, 
“Flächenpool”).

b. Se ofrecen medidas que han sido implementadas an-
tes del impacto (bancos de medidas de compensa-
ción, “Maßnahmenpool” o ecocuenta “Ökokonto”).

Hoy día con el fin de atender los requerimientos de compen-
sación, los generadores de impactos tienen tres opciones:

En la práctica, existen dos tipos de bancos de hábitat que 
suelen implementarse:
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Entre los organismos de la administración alemana el con-
cepto de ecoscores (ecopuntajes) o evaluación de los crédi-
tos y débitos en un banco de hábitat, es ampliamente re-
conocido como un procedimiento de fácil aplicación. Sin 
embargo, para tener en cuenta que no hay un solo concepto 
de ecoscores, sino más bien muchas variaciones del mismo, 
este depende de las condiciones específicas de la región, el 
nivel de preparación del personal, la capacidad de las admi-
nistraciones, la disponibilidad de los documentos de orien-
tación, entre otros criterios (Darbi y Tausch, s.f.).

Una vez que el proponente del proyecto ha contratado a un 
operador de un banco de hábitat, este tiene que pagar todos 
los gastos de una sola vez, y luego queda exento de pagos 
adicionales. Con el fin de apoyar el desarrollo de las agen-
cias de compensación, la Agencia Federal de Protección de 
la Naturaleza (BFN) publicó un manual con información ge-
neral acerca de las tareas de dichas agencias en la protec-
ción, la gestión, el mantenimiento a largo plazo de los sitios 
y de las medidas de compensación. Además, en el Manual 
se presentan las principales cuestiones que las agencias 
tienen que abordar, por ejemplo, el cálculo de precios, los 
formatos de contratos, entre otros temas (Schops, 2008).

En la gestión de las compensaciones alemanas participan 
varios actores que tienen funciones específicas. Por el lado 
del gobierno, las agencias de conservación de la naturaleza 
son las que sirven de autoridad reguladora y especifican las 
condiciones para que la compensación se lleve a cabo. Ade-
más de esto, dichas agencias supervisan la correcta apli-
cación de las medidas compensatorias y también están en 
la capacidad de rechazarlas si las consideran inadecuadas. 
Estas agencias están establecidas en el ámbito federal (Ef-
tec e IEEP, 2010). 

Algunos de los aspectos relevantes de los bancos de hábitat 
en Alemania son:

Con referencia a la ubicación de las medidas de com-
pensación, existe consenso en que la norma mínima 
debe ser la implementación de las compensaciones en 
la misma unidad de paisaje natural donde se causan los 
impactos. Otros factores que influyen en este aspecto 

Actores destacados

Bancos de hábitat

Ubicación

a. Ubicación.

b. Duración.

c. Bancos de hábitat de áreas y de medidas de com-
pensación (Flächenpool y Maßnahmenpool).

Otro actor gubernamental es el Ministerio del Medio Am-
biente alemán que es la instancia, en la mayoría de casos, 
que debe dar aprobación para la creación y el funciona-
miento de las agencias de compensación. Esto teniendo en 
cuenta varios criterios técnicos y económicos como base 
para la evaluación de dichas agencias.

Otros actores relevantes son los generadores de impactos, 
dado que son los responsables de compensar los impactos 
que pueden causar sus proyectos. En la práctica, la mayo-
ría de las medidas de compensación son implementadas 
directamente por ellos, en particular cuando son genera-
dores recurrentes de impactos. 

Sin embargo, la expedición de créditos también puede 
realizarse por un tercero, las agencias de compensación, 
quienes los venden a los generadores de impactos. Estas 
agencias proporcionan el diseño, los requisitos de imple-
mentación y el mantenimiento de las compensaciones en 
los bancos de hábitat. Algunas de ellas operan principal-
mente en el nivel local, mientras que otras son aprobadas 
o certificadas por los estados alemanes y, por tanto, pro-
porcionan medidas y sitios de compensación más exten-
sos. Estas agencias pueden constituirse como entidades 
privadas o públicas, por distritos, ciudades y municipios, o 
por asociaciones, fundaciones y sociedades de responsa-
bilidad limitada (LCC), entre otras figuras. 

Del mismo modo, participan en el proceso de compensa-
ción los propietarios de tierras, quienes pueden tomar la 
iniciativa de ofrecer sus predios para la venta o intercambio, 
y así generar áreas para llevar a cabo las compensaciones.

En Alemania, la conservación 
no es considerada una medida 
compensatoria ya que no existe 
ningún beneficio adicional 
por preservar la naturaleza, 
simplemente se protege el 
statu quo.
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son la relación funcional de las intervenciones previstas, 
la falta de créditos competitivos, la relación espacial de 
las intervenciones previstas, los costos de las medidas 
de compensación, los costos de mantenimiento, etcé-
tera.

Respecto a la duración de la compensación, la ley exi-
ge que las medidas a implementar se aseguren a per-
petuidad. Sin embargo, los proponentes del proyecto y 
las agencias de compensación enfrentan, en la práctica, 
varios obstáculos en la aplicación de esto; por ejemplo, 
incertidumbres en asegurar el mantenimiento continuo 
de las medidas. Como resultado de lo anterior, por lo 
general dichas medidas se contemplan para un periodo 
de tiempo de veinte a treinta años (Eftec e IEEP, 2010).

Duración

Bancos de hábitat de áreas y  
de medidas de compensación  
(flächenpool y massnahmenpool)
Una de las características más sobresalientes de los 
bancos de hábitat en Alemania está relacionada con el 
ofrecimiento de sitios para realizar las compensaciones 
(Flächenpool), y con la oferta de medidas de compen-
sación implementadas con anterioridad a los impactos 
del proyecto de desarrollo (Maßnahmenpool). Estas dos 
figuras tienen en común que hay una selección previa 
de los para la compensación y que dicha selección está 
articulada con los planes de ordenamiento a distintas 
escalas. Sin embargo, los bancos que ofrecen medidas 
(Maßnahmenpool) se diferencian en que las actividades 
de restauración se realizan antes que se den los im-
pactos del proyecto de desarrollo, las cuales se refi-
nancian mediante la compra de ecopuntos por parte de 
cada generador de impactos.

Así pues, la implementación de los bancos de hábitat 
usualmente comprende dos pasos: en primer lugar, llevar 
registro de las áreas y las medidas de compensación que 
se realizan en el banco. Estas pueden ser “reservadas” por 
los interesados más adelante cuando se necesiten dichos 
sitios y medidas de compensación. En segundo lugar, el 
procedimiento de registro requiere la selección y el diseño 
de los sitios y de las medidas apropiadas, que luego tienen 
que ponerse a disposición de los proponentes del proyecto, 
con lo que se asegura la competencia por el uso de la tie-
rra. Estos bancos son registrados por la agencia local de 
conservación de la naturaleza.

3.1.3 
Resumen de las 
características de los bancos 

Entre las características más importantes de los ban-
cos de hábitat (compensation pools) de Alemania se 
encuentran:

• Los bancos de hábitat pueden proporcionar sitios 
para implementar compensaciones “Flächenpool”, 
o también pueden ofrecer medidas de compensa-
ción ya existentes “Maßnahmenpool” o ecocuenta 
“Ökokonto”.

• Para el establecimiento de los bancos es necesaria 
una evaluación previa que debe tener como referen-
cia los programas y los planes de ordenación del te-
rritorio y el uso del suelo.

• Las características de las áreas que se incluyen en 
un banco pueden ser muy diferentes, y pueden com-
prender una variedad de diferentes hábitats que se 
encuentran en el radio donde los impactos son es-
perados.

• Las áreas asociadas a un sistema de bancos, por lo 
general, se encuentran en un registro específico ba-
sado en sistemas de información geográfica para su 
control y seguimiento.

• El método más común para el cálculo de los be-
neficios de los servicios en los bancos, es evaluar 
la diferencia entre el ex ante y el ex post de estado 
del hábitat. Esta diferencia representa el valor de la 
prestación.

• Los bancos de hábitat se basan en el principio gene-
ral de que la compensación puede tener lugar en un 
tiempo y en un espacio diferente al que ocurren los 
impactos del proyecto.

• La evaluación comparativa entre los créditos y débi-
tos en un banco suele realizarse mediante ecosco-
res, dependiendo de las condiciones propias de cada 
caso.

• En el ámbito federal no existen disposiciones lega-
les que especifiquen utilizar métodos de balanceo 
y evaluación para determinar una compensación 
apropiada.

• Una vez que el proponente del proyecto ha contrata-
do a un operador de un banco de hábitat , este tiene 
que pagar todos los gastos de una sola vez.

• Los bancos de hábitat son operados por agencias 
de compensación, las cuales funcionan en el ámbito 
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local y, en menor medida, a nivel estatal. Además, 
estas agencias pueden constituirse como entidades 
privadas o públicas, por distritos, ciudades y munici-
pios o por asociaciones y fundaciones, etcétera.

• La provisión de medidas de compensación y la emi-
sión de créditos se lleva a cabo por parte del genera-
dor de impactos o por una agencia de compensación.

3.1.4
Lecciones aprendidas

Como resultado del considerable desarrollo de las com-
pensaciones y la larga experiencia de aplicación de este 
instrumento, existen una serie de aprendizajes que se han 
presentado en torno a los bancos de hábitat en Alemania. 
Estos básicamente son:

• A la fecha, se han evidenciado ventajas económicas 
para los inversionistas, municipios, propietarios de 
tierras y organismos de compensación con la imple-
mentación de los bancos de hábitat y, por ende, se ha 
creado un nuevo mercado potencialmente rentable. 

• Debido a que la ley exige que las medidas a imple-
mentar se aseguren a perpetuidad, los proponentes 
del proyecto y las agencias de compensación enfren-
tan varios obstáculos en su aplicación. Por ejemplo, 
incertidumbres en asegurar el mantenimiento conti-
nuo de las medidas y la protección permanente de las 
áreas de compensación.

• En ocasiones se cometen errores y se encuentran 
deficiencias en la aplicación de las medidas de com-
pensación, además de una inadecuada vigilancia y 
mantenimiento de las mismas.

• Los bancos han contribuido a la creación de una ex-
tensa red de áreas protegidas rentables debido a la 
reducción del esfuerzo administrativo en la adminis-
tración, monitoreo y seguimiento.

• Los bancos de hábitat se han convertido en una opor-
tunidad para que agricultores pongan a disposición 
sus tierras para la implementación de medidas de 
compensación. 

• Los bancos de hábitat aceleran la concesión de licen-
cias y procedimientos de compensación. Por consi-
guiente, se reducen de manera significativa los costos 
para la adquisición de tierras y el mantenimiento de 
las medidas gracias a una gestión concertada.

• Es importante involucrar a los actores lo-
cales, agricultores y propietarios de tierras,  
en la creación y el funcionamiento de los bancos y de 
las agencias de compensación, con el fin de disminuir 
los conflictos y controversias que podrían generarse. 

• Es posible que se generen situaciones conflictivas 
cuando un proyecto de banco de hábitat se realice en 
una municipalidad y las áreas de compensación se dis-
pongan en un municipio vecino.

En el ámbito de este análisis, se presentan brevemente las 
experiencias del Reino Unido, España, y Francia, que tam-
bién son relevantes, y en donde actualmente se están de-
sarrollando las figuras de bancos de hábitat. Todos estos 
países, de forma simultánea al desarrollo de este docu-
mento, están definiendo el camino a seguir respecto a sus 
esquemas de compensación ambiental. Si bien no cuentan 
con una trayectoria consolidada en el desarrollo y aplica-
ción de los bancos, sí son un referente actual en la forma 
de integrar este tipo de instrumentos en la gestión am-
biental. 

El Reino Unido inició hace menos de cinco años una serie 
de pilotos de bancos de hábitat en su territorio, para es-
tablecer las mejores alternativas e identificar los riesgos 
y dificultades de las estrategias de compensación. Estos 
pilotos hoy día son los insumos principales que se están 
considerando para diseñar un programa que permita el es-
tablecimiento de estos bancos y crear un mercado de cré-
ditos de biodiversidad. 

Por su parte, España optó por incluir en la normatividad 
(Ley de Evaluación Ambiental 21 de 2013) las consideracio-
nes para crear y desarrollar los bancos de hábitat, con el 
fin de compensar las pérdidas netas de biodiversidad y sus 
valores ambientales. 

En Francia, los bancos han surgido como una iniciativa en-
tre privados desde 2009, y hoy existen seis proyectos pilo-
to en curso. Lo anterior hace que la experiencia de estos 
países sea considerada como un insumo sustancial para 
alimentar las probables estrategias, en ese sentido, para 
el caso colombiano.

La iniciativa de considerar los bancos de hábitat como 
instrumento de gestión ambiental en Reino Unido, surge 
como resultado de un estudio elaborado para el Departa-

3.2
Reino Unido
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mento de Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales (Defra, 
por su sigla en inglés Department for Environment Food y 
Rural Affairs) sobre el diseño y uso de compensaciones de 
biodiversidad en diferentes países y su posible aplicación 
en el Reino Unido (Treweek, 2009) y de un plan estratégico 
para proteger los recursos naturales del país (Defra, 2013). 

A partir de ahí, se estableció un grupo de expertos para 
analizar la estrategia de compensaciones ambientales, he-
cho que evidenció la necesidad de revisar la creación de 
un mercado de créditos de biodiversidad como mecanis-
mo para atender la demanda de las áreas de compensa-
ción, a partir del establecimiento de varios proyectos piloto 
(Ecosystem y Markets Task Force, 2013). Estos bancos de 
hábitat están planteados como una alternativa para me-
jorar la efectividad de las medidas de compensación, así 
como generar oportunidades de ingresos para las áreas 
rurales.

En los últimos 5 años, el Reino Unido ha estado conside-
rando desarrollar en el largo plazo un “mercado” de com-
pensaciones de biodiversidad (HM Government, 2011). A 
través de este enfoque, se pretende facilitar y estimular la 
conservación y restauración en predios privados y cumplir 
con la normatividad sobre compensaciones ambientales. 
Las autoridades locales podrían elegir si quieren ofrecer 
el mecanismo de bancos de hábitat a los generadores de 
impactos como una manera de aplicar los requisitos de la 
política de planificación a nivel territorial (Defra, 2012a). 

Con el fin de avanzar en el análisis de la viabilidad de los 
bancos de hábitat, se establecieron seis proyectos piloto15 
basados en una serie de principios definidos, antes de su 
implementación (Department for Environment Food y Ru-
ral Affairs, Defra, 2011a). Para este caso, cada proyecto pi-
loto se refiere a una jurisdicción de una autoridad local, 
en la cual se va aplicar la metodología relacionada a los 
bancos de hábitat para realizar las compensaciones. En 
las áreas piloto, los generadores de impactos tienen dos 
alternativas:

3.2.1
Descripción general del  
sistema de bancos de hábitat 

a. Generar su propia compensación, la cual debe ser 
cuantificada con la metodología establecida.

b. Utilizar un banco de hábitat. Bajo esta opción la res-
ponsabilidad de realizar la compensación es trans-
ferida al administrador-dueño del banco de hábitat 
(Department for Environment Food y Rural Affairs, 
Defra, 2012a)

a. Definición de la metodología de evaluación de ganan-
cias de biodiversidad y de unidades de medida (2011) 
(Defra, 2011b).

b. Guías para quienes estén interesados en realizar sus 
propias compensaciones o en establecer bancos de 
hábitat (2012) (Department for Environment Food y 
Rural Affairs, Defra, 2012b).

c. Guías para generadores de impactos que estén in-
teresados en realizar compensaciones bajo el nuevo 
esquema y se encuentren en un área donde se estén 
realizando los proyectos piloto (2012) (Department for 
Environment Food y Rural Affairs, Defra, 2012a).

15. Devon, Doncaster, Essex, Greater Norwich, Nottinghamshire y Warwickshire, Coventry and Solihull.

Durante el proceso de implementación de los pilotos, el 
gobierno ha desarrollado una serie de herramientas para 
acompañar su implementación. Básicamente, estas herra-
mientas son las siguientes:

Los actores que hasta el momento están involucrados en 
el desarrollo de los bancos de hábitat, incluyen a las auto-
ridades nacionales y locales, así como a diferentes tipos de 
actores privados. 

El Gobierno central, a través de Defra, es el encargado de 
orientar la implementación del sistema de compensacio-
nes. Esto incluye la definición de la metodología y de las 
unidades de medida para calcular los impactos sobre la 
biodiversidad, así como las ganancias de biodiversidad ge-
neradas. Así mismo, el Gobierno central es el encargado 
de establecer cualquier reglamentación que sea necesa-
ria para regular y promover el sistema. Por otra parte, las 
autoridades locales (municipios) son las responsables de 
otorgar los permisos y, por tanto, de imponer las medidas 
de compensación. Además, estas son las encargadas de 
aprobar los bancos de hábitat y el número de unidades ge-
neradas por los dueños de los predios. 

Actores destacados
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Los generadores de impactos, por su lado, deben aplicar 
la metodología planteada para evaluar la cantidad de uni-
dades de biodiversidad que requieren para compensar los 
impactos de sus proyectos de desarrollo. Para cumplir con 
estos requerimientos, ellos deben analizar si realizan la 
compensación directamente, o si utilizan un proveedor de 
“créditos”. 

Dentro de los actores destacados también se encuentran 
los proveedores de compensaciones, quienes deben iden-
tificar las áreas donde podrían ofrecer compensaciones, 
de manera que estas coincidan con las estrategias de las 
autoridades locales. Del mismo modo, estos actores se en-
cargan de desarrollar los planes de manejo de las áreas 
destinadas para compensaciones, teniendo en cuenta la 
metodología para calcular la cantidad de unidades que po-
drían vender, además de ser certificados como proveedo-
res de “créditos” de compensación y vender los créditos. 
Otro actor que ha surgido en el proceso son los brokers o 
intermediarios. Estos actúan como puente entre los gene-
radores de impactos y los dueños de bancos de hábitat y 
facilitan las transacciones entre estos dos grupos (Environ-
ment Bank, 2013).

En el caso del Reino Unido, 
cada proyecto piloto se refiere a 
la jurisdicción de una autoridad 
local, en la cual se va aplicar 
la metodología para realizar 
compensaciones.

a. La metodología de evaluación de impactos y genera-
ción de créditos es demasiado simplista.

b. El proceso de evaluación de los impactos debe ser 
respaldado por auditores con suficiente experticia  
y rigurosidad.

c. Se deben abordar los requerimientos de compensa-
ciones por pérdida de biodiversidad, bajo el esquema 
propuesto, obligatorio y no voluntario, con el fin de 
hacer el esquema económicamente viable.

En septiembre de 2013, Defra publicó el documento “Bio-
diversity offsetting-Detailed guidance” (2013), en el cual 
se recogen las lecciones aprendidas de los proyectos pilo-
to en curso, y ponen a discusión una propuesta de regla-
mentación sobre la utilización de las compensaciones de 
biodiversidad. Las reacciones de los grupos de interés in-
cluyen posiciones en contra del esquema, así como otras 
posiciones que ven una oportunidad para generar con-
servación y restauración de los ecosistemas y como una 
fuente de ingresos para comunidades rurales (Mitigation 
Mail, 2013). En particular, se destacan las observaciones 
por parte del Parlamento Británico (House of Commons. 
Environmental Audit Comitee, 2013) que se pueden resu-
mir como sigue:

Avances hasta 2013

En la actualidad, Defra está analizando la retroalimenta-
ción de los grupos de interés del periodo de consulta y a 
partir de ahí se definirán los pasos a seguir. 

El caso del Reino Unido muestra la necesidad de un país 
que requiere un esquema más efectivo para lograr la im-
plementación de compensaciones por pérdida de biodiver-
sidad, así como un sistema flexible que ofrezca diferentes 
opciones de aplicación de la medidas de compensación a 
los generadores de los impactos. 

De igual forma, el caso del Reino Unido evidencia el va-
lor que puede tener la implementación de proyectos piloto 
como herramienta de aprendizaje colectivo y como meca-
nismo para informar las decisiones de política pública. Los 
pilotos han logrado proporcionar información útil sobre la 
necesidad de hacer el esquema obligatorio, así como la ri-
gurosidad en la metodología de evaluación y su facilidad de 
uso. 

Por otro lado, la experiencia de este país resalta la impor-
tancia de anticipar las reacciones de los diferentes grupos 
de interés y poder establecer una estrategia de comunica-
ción anticipada. En algunos momentos la viabilidad política 
de la propuesta de bancos de hábitat se ha visto afectada 
por posiciones que en muchos casos estuvieron basadas en 
información parcializada (Mitigation Mail, 2013).

3.2.2 
Lecciones aprendidas

d. Antes de reglamentar y expandir el esquema a todo el 
país se debe esperar a que los pilotos sean finalizados.

e. Deben ser incorporados varios factores de riesgo  
con el fin de mitigar la posibilidad de que los valores 
de la biodiversidad sean subestimados.
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En el caso de España aún no hay ninguna experiencia real 
sobre bancos de hábitat. Sin embargo, recientemente se 
aprobó la Ley de Evaluación Ambiental que estimula la im-
plementación de bancos de hábitat, llamados bancos de 
conservación o de compensación. Esta ley “tiene el objetivo 
de poner en funcionamiento un mecanismo que contribuye 
a la efectividad de las medidas compensatorias, así como 
a generar nuevas oportunidades de desarrollo económico 
en áreas rurales” (Álvarez G., 2013). Además, la ley tam-
bién pretende garantizar la máxima protección del medio 
ambiente, simplificar y agilizar trámites y establecer una 
legislación homogénea en todo el territorio español (Álva-
rez G., 2013). 

Entre los argumentos que se expusieron para impulsar los 
bancos de hábitat se encuentran los siguientes: (ECOACSA, 
2013):

3.3 
España

• Los bancos de hábitat son un mecanismo para ge-
nerar grandes áreas de conservación y restauración 
con capital privado, a diferencia de la atomización de 
medidas de compensación que se da en la actuali-
dad. Inclusive este instrumento puede potenciar las 
estrategias locales y nacionales de conservación de 
hábitat y especies. 

• Por tratarse de una actividad económica, se busca la 
eficiencia en los procesos, lo cual en este caso inclu-
ye obtener las mejores condiciones ambientales de 
la forma más costo-efectiva. 

• Los bancos incluyen garantías financieras que per-
miten garantizar la administración y el manteni-
miento de las áreas de compensación a largo plazo.

• Los bancos promueven el involucramiento de em-
presas y propietarios rurales en la conservación del 
medio natural. De esta forma, pueden hacer rentable 
la apuesta por cuidar la naturaleza de manera soste-
nible e impulsar la creación de empleo.

En el contexto español, un banco de hábitat es “…el terre-
no donde se realizan actuaciones de protección, mejora 
o restauración de especies y hábitat amenazados, que se 
gestionan y conservan a largo plazo” (ECOACSA, 2013). A 

3.3.1 
Descripción general del 
sistema de bancos de hábitat

través de los bancos se pretende aportar a la riqueza am-
biental, así como generar un proceso sistemático de im-
plementación de las medidas compensatorias. Además, los 
bancos de hábitat pretenden garantizar la conservación de 
la naturaleza mediante una serie de medidas de manejo, 
incluyendo garantías legales y financieras para conseguir 
las actividades de conservación y restauración planteadas.

Con los bancos de hábitat se emiten créditos ambientales, 
los cuales pueden ser comprados por los causantes de im-
pactos, y así satisfacer sus obligaciones de compensación 
impuestas en los permisos ambientales relacionados a la 
afectación de especies o hábitat. Al final lo que se pretende 
es una ganancia en biodiversidad. A continuación se desta-
can algunos aspectos relevantes de la nueva ley a aplicarse 
en la materia.

Ley 21 de 2013 de evaluación 
ambiental española

En la Ley 21 del 9 de diciembre de 2013 se definen los ban-
cos de hábitat como:

Además, en dicha ley se señala que los bancos son “un me-
canismo voluntario (…) que será objeto de desarrollo regla-
mentario por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (Magrama)”. Estos bancos se crearán por 
resolución del Ministerio y, en su caso, de las comunidades 
autónomas. Por consiguiente, en España un generador de 
impactos tendría dos alternativas:

(…) un conjunto de títulos ambientales o créditos de 
conservación otorgados por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y, en su caso, por las 
comunidades autónomas, que representan valores na-
turales creados o mejorados específicamente.

Según esta ley, los bancos de hábitat emitirán créditos que 
podrán ser comprados por:

a. (…) entidades que los requieran en el ámbito de 
cualquier actividad que produzca una pérdida neta 
inevitable e irreparable de valores naturales (espe-
cialmente en el caso de medidas compensatorias de 
impacto ambiental, reparadoras complementarias 
y reparadoras compensatorias de daño medioam-
biental); 

a. Compensar de manera directa los impactos.

b. Compensar los impactos a través de un banco de 
hábitat.



44

• Las funciones de las entidades involucradas. En par-
ticular se destaca que los créditos emitidos por cada 
banco serán propuestos por cada administración otor-
gante.

• Los contenidos de la resolución que aprueba el es-
tablecimiento de un banco de hábitat.

• Las limitaciones de uso del suelo sobre los predios 
donde se establezcan los bancos y la obligatoriedad 
de hacer constar en el Registro de la Propiedad las 
condiciones de los respectivos predios.

Vale la pena resaltar que todo lo relacionado con el régimen 
general, organización, funcionamiento y criterios técnicos 
de los bancos de hábitat españoles será reglamentado a 
futuro.

Estos proyectos piloto consisten 
en establecer proyectos de 
conservación y restauración de 
ecosistemas en lugares donde 
exista una demanda potencial 
de áreas de compensación, 
para después vender a los 
generadores de impactos  
los “créditos” emitidos.

El caso de España hace evidente la importancia de la inci-
dencia de las compensaciones en las entidades públicas, 
así como en el órgano legislativo. Este es un caso en el cual 
las organizaciones independientes (Álvarez G., 2013), que 
vienen liderando la discusión sobre bancos de hábitat, han 
logrado implementar una estrategia de comunicación diri-
gida a los diferentes grupos de interés (gobierno, industria, 
ONG, medios de comunicación) a través de piezas comuni-
cativas, así como mediante la participación en escenarios 
de toma de decisiones. 

El desafío que tiene España en este momento es llevar la teo-
ría a la práctica. Lo anterior incluye todo el desarrollo meto-
dológico que permita establecer una unidad de medida para 
realizar las transacciones entre los oferentes de créditos y los 
demandantes, así como lograr generar suficiente confianza 
por parte de los diferentes actores del mercado. 

3.3.2 
Lecciones aprendidas

En el caso de Francia, actualmente existen seis proyectos 
piloto en marcha. Al igual que en el caso del Reino Unido, 
los proyectos piloto se establecieron en el marco de una 
normatividad general sobre protección ambiental y eva-
luación de impactos ambientales, principalmente la Ley de 
Protección de la Naturaleza de 1976, que introdujo la eva-
luación de impacto ambiental. Las orientaciones y normati-
vas permitieron que en 2006 el Gobierno francés empezara 
a explorar la posibilidad de desarrollar bancos de hábitat 
y, posteriormente, en 2008 iniciara la implementación del 
primer proyecto piloto. 

A través de ese periodo ha habido reformas a la Ley de Pro-
tección de Especies (2007) y la Ley de Estudio de Impac-
to ambiental, pero sin un mayor desarrollo específico so-
bre el tema de bancos de hábitat. No obstante, las nuevas 
reformas fortalecen el componente de control y vigilancia 
alrededor de las medidas de mitigación y compensación 
obligando a que estas se incorporen en los permisos am-
bientales16. Aspectos como el establecimiento de medidas 
de compensación que contribuyan a la no pérdida neta, o 
incluso a la ganancia en biodiversidad (Quétier, 2013) se han 

3.4 
Francia

16. Estas acciones han sido implementadas recientemente en el Código Ambiental.

Esta ley establece que los créditos emitidos, y todas las 
transacciones asociadas a los bancos de hábitat, se ins-
cribirán en un registro oficial dependiente del Ministerio  
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y podrán 
ser comercializados en condiciones de libre mercado 
(Magrama, 2013).

Además, en la disposición adicional octava de dicha ley se 
tienen consideraciones adicionales relacionadas con estos 
bancos, (véase anexo 2), las cuales tienen que ver con:

b. (…) entidades sin ánimo de lucro; y las propias Admi-
nistraciones públicas (Magrama, 2013).
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incluido en la normativa. La guía que acompaña esta refor-
ma normativa, desarrollada por el Ministerio de Ecología, 
establece que las compensaciones deben ser equivalentes, 
dentro de los tiempos adecuados, basadas en resultados 
adicionales y de una duración suficiente para compensar 
los impactos (Quétier et al., 2013). 

En el caso francés, los proyectos piloto han sido liderados 
por varias entidades, el Ministerio de Ecología, empresas 
públicas y privadas, gobiernos locales, entre otras organi-
zaciones. Estos proyectos piloto consisten en establecer 
proyectos de conservación y restauración de ecosistemas 
en lugares donde exista una demanda potencial de áreas 
de compensación, para después vender a los generadores 
de impactos los “créditos” emitidos.

El proyecto piloto con mayor recorrido es el de Cossure (Ef-
tec e IEEP, 2010). Esta es una zona en el sur de Francia de 
gran interés ecológico particularmente en cuanto a hábitat 
y especies endémicas (insectos y aves). Al mismo tiempo es 
una región francesa que por su ubicación cerca de la cos-
ta Mediterránea tiene una alta proyección de crecimiento. 
Los otros proyectos piloto en curso son: Combe Madame 
(liderado por EDF), Plaine d’Alsace (CDC Biodiversité), Pa-
ris Greenbelt (Conseil Général des Yvelines), Britanny (Der-
venn) y Languedoc (Biotope).

El banco de hábitat de Cossure se estableció en un área anti-
guamente utilizada para la agricultura, la cual está rodeada 
por una reserva natural. En 2007, la empresa CDC Biodiver-
sité compró 357 hectáreas a un precio de 16.386 dólares por 
hectárea por un total de 5,85 millones de dólares. Durante 
2008 y 2009 se desarrollaron los acuerdos institucionales, 
junto con las autoridades locales, y se establecieron algunas 
condiciones para el área de compensación:

3.4.1 
Descripción general del  
sistema de bancos de hábitat

a. Esta sería restaurada y mantenida por una duración 
de treinta años. Lo anterior representa un costo to-
tal de 16,3 millones de dólares. 

b. El número de créditos disponibles sería de 357, lo 
cual infiere una relación de 1:1 entre el área de com-
pensación y el número de créditos emitidos. Sin em-
bargo, la equivalencia ecológica entre los créditos 
emitidos por el proyecto y los impactos se han deter-
minado caso a caso.

El costo total por acre, teniendo en cuenta los costos de es-
tablecimiento y mantenimiento a largo plazo, sería cercano 
a 18.000 dólares. Desde que se estableció dicho piloto, en el 
lugar se han implementado medidas de restauración con el 
fin de emitir créditos de biodiversidad. A 2013, se han vendi-
do al menos 185 créditos, cada uno por un valor aproximado 
de 48.000 dólares (Quétier, 2013). En los proyectos piloto, la 
responsabilidad de realizar la compensación no es legal-
mente transferida al dueño del banco de hábitat.

3.4.2
Lecciones aprendidas

El caso de Francia demuestra que si bien ha habido retos 
en el despegue e implementación de los bancos de hábi-
tat, estos si pueden ser una solución para quienes requie-
ren implementar medidas de compensación. Los pilotos 
han mostrado ser una alternativa de compensación antes 
de que ocurra el impacto sobre la biodiversidad, reducien-
do de esta forma las pérdidas temporales. También son un 
mecanismo adecuado para asegurar la financiación y la te-
nencia de la tierra a través de contratos a largo plazo con 
los promotores de los bancos, y posibilita agregar medidas 
correctivas que tienen acciones más coherentes y a una es-
cala más grande en los resultados de conservación. 

Sin embargo, Francia aún tiene muchos retos dado que 
los términos legales relacionados con los bancos de há-
bitat, tales como la definición de la responsabilidad de 
administrar y supervisar los sitios, y el aseguramiento 
financiero aún están por definir. Incluso, pareciera que 
en este país no hay un proceso sistemático para eva-
luar la forma en que los pilotos han venido implemen-
tándose y, a partir de ahí, hacer una propuesta integral  
de bancos de hábitat. De igual forma, en el piloto de Cos-
sure, CDC Biodiversité y sus socios aún tienen que respon-
der a varios desafíos, incluyendo la gestión del sitio una vez 
agotados los treinta años.

c. Los compradores de “créditos” podrían ser tanto 
empresas que requieran cumplir con sus medidas 
de compensación, así como personas interesadas 
en proteger la biodiversidad.
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4 Conclusión

Las experiencias internacionales sobre los bancos de hábi-
tat demuestran que no hay una receta única para generar 
un sistema de compensación de este tipo. Sin embargo, los 
principios orientadores son los mismos:

Para finalizar este capítulo, a continuación se presenta la 
tabla 2.1 que contiene un resumen de los diferentes siste-
mas de compensación mencionados. En esta tabla se des-
tacan los aspectos más relevantes para la definición de un 
sistema de bancos de hábitat para cada caso. 

De la misma manera, todos los esquemas tienen definidas 
las autoridades que participan en el proceso de autoriza-
ción de los bancos de hábitat. Así mismo, en cada caso se 
establecen mecanismos para garantizar la viabilidad y la 
sostenibilidad ambiental, financiera, y jurídica de los ban-
cos en el corto, mediano y largo plazos. 

Por otro lado, la razón de ser de estos esquemas, indepen-
diente de las diferencias que puedan existir en los diferen-
tes países, está relacionada con:

Finalmente, las dificultades o motivos de controversia de 
los diferentes esquemas tiene que ver principalmente con:

• Jerarquía de la mitigación.

• No pérdida neta de biodiversidad.

• Equivalencia ecosistémica.

• La posibilidad de que empresas o entes especiali-
zados en conservación de recursos naturales sean 
quienes definan y administren las compensaciones 
ambientales.

• La posibilidad de generar alternativas económicas 
para dueños de predios rurales.

• La posibilidad de definir mecanismos agregados 
de compensación que maximicen los beneficios  
ambientales y permitan articular necesidades de con-
servación nacionales y regionales. 

• La posibilidad de reducir los tiempos entre el impacto 
ambiental que genera la actividad con licencia am-
biental, y el establecimiento y funcionamiento de los 
predios donde se está realizando la compensación.

• La metodología para la medición de las pérdidas y ga-
nancias en biodiversidad.

• La estricta aplicación de la jerarquía de la mitigación, 
antes de la compensación.

• Los derechos asociados a los “créditos de biodiversi-
dad” que se generen por parte de los bancos de hábi-
tat, entre esos la transferencia de responsabilidad. 

• El establecimiento de los mecanismos de garantías 
financieras que le den suficiente solidez al sistema, 
pero que también incentiven la participación de dife-
rentes actores. 

• La gestión de las incertidumbres en todo el proceso de 
compensación.

• La definición de la duración de los bancos de  
hábitat.
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ESTADOS  
UNIDOS

AUSTRALIA ALEMANIA REINO UNIDO ESPAÑA FRANCIA

Sistema
Bancos de 

mitigación, bancos 
de conservación

Biobancos
Compensaciones 

agregadas
Bancos de hábitat 

o biodiversidad

Bancos de 
conservación  
de naturaleza

Bancos de hábitat 
- bancos de 

especies

Nivel de madurez  
del sistema

      

Número  
de bancos 
existentes

• 1.643 Bancos 
de mitigación de 
humedales

• 103 Bancos de 
conservación

9 Biobancos 2.892 Biobancos 6 áreas piloto N/A no aplica
6 bancos 

reconocidos a 
nivel nacional

Rango de extensión  
de área de bancos

Desde 47 Ha  
hasta 441 Ha

Desde 1 Ha  
hasta 143 Ha

86 Ha
No hay 

información
N/A no aplica

Desde 50 Ha  
hasta 600 Ha

Área total bajo 
figura de bancos

283,280 Ha 450 Ha 19.880 Ha
No hay 

información
N/A no aplica Aprox. 2.500 Ha

Duración de
los bancos

A perpetuidad A perpetuidad 20-30 años 25-30 años En desarrollo 30 años

Duración de las 
compensaciones

A perpetuidad

A perpetuidad

A menos que se 
indique lo contrario 

en el acuerdo de 
biobanco.

A perpetuidad
A perpetuidad

50-70 años
En desarrollo

No hay regla 
definida de 
duración

Lineamientos 
específicos sobre 

contenidos del plan
Sí Sí Parcialmente Por desarrollar Por desarrollar Parcialmente

Mecanismo de  
garantía financiero

Garantías de 
cumplimiento / 

fondo patrimonial

Quien desarrolla 
el banco debe 

respaldar la etapa 
de construcción y 
establecimiento 
con garantías de 

cumplimiento, así 
como su manejo y 

administración a largo 
plazo a través de 

fondos patrimoniales.

Fondo patrimonial

Las garantías 
financieras de los 
diferentes bancos 
de compensación 
son administradas 
en un único fondo 

-Fondo Patrimonial 
de Biobanking 

administrado por NSW 
Environmental Trust. 
Dentro de este fondo 

cada Biobanco tiene su 
propia cuenta.

No se tiene 
información

En desarrollo En desarrollo En desarrollo

Momento en el 
que segenera la 

garantía financiera
Antes, durante Durante

No se tiene 
información

En desarrollo En desarrollo En desarrollo

Tabla 2.1 Resumen de los sistemas de bancos de hábitat 

(Continúa)
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ESTADOS  
UNIDOS

AUSTRALIA ALEMANIA REINO UNIDO ESPAÑA FRANCIA

Figuras legales  
para restringir  
el uso del suelo

Servidumbre de 
conservación 
(Conservation 

easement)

Transferencia de 
título a la agencia 

de recursos federal 
o estatal o a una 
organización de 

conservación sin fines 
de lucro.

Registro en el 
título del predio

El biobanco se registra 
en el título del predio 
y las limitaciones de 
uso se detallan en el 
acuerdo de Biobanco. 

(No se menciona un 
nombre específico).

Registro de 
propiedad

Se realiza un registro 
de propiedad por 

la Agencia de 
Conservación de la 

Naturaleza.

Servidumbre de 
conservación 
(Conservation 

easement)

Contratos a largo plazo 
con propietarios de 

tierras y/o pactos que 
se ingresan en el título 

de propiedad.

Referencia 
Catastral  

(Registro de 
propiedad)

Sociedades de 
ordenamiento de 
la tierra y de la 

instalación rural 
(SAFER)

En el proyecto de 
Cossure se adquirieron 

los derechos de 
propiedad de la tierra 

por 30 años a través de 
una SAFER.

Transferencia de 
responsabilidad 

del generador de 
los impactos al 

promotor del banco

Sí Sí Sí Sí Sí No

Sistema de registro 
público de créditos

RIBITS 
ribits.usace.army.

mil/ 
Acceso vía web

BIOBANKING 
http://www.

environment.nsw.
gov.au/biobanking/ 

Acceso vía web

Existe un catastro que 
contiene información 
sobre la ubicación, la 
propiedad, el tamaño 
del área, los hábitats 

existentes y su 
estado, el potencial de 
incrementar el área y, 
finalmente, de la zona 
a la que se atribuyen 

los impactos.

Sin acceso web

No hay registro 
público

Iniciativas (registro con 
“brokers” mediante 

expresiones de interés, 
Native vegetation 

offsets, The Native 
Vegetation Credit 

Register).

Por desarrollar

Registro público 
compartido y 

único en todo el 
país, dependiente 

del Ministerio 
de Agricultura, 

Alimentación y Medio 
Ambiente.

No hay registro 
público

Se está explorando 
la posibilidad de 
crear un registro 

para garantizar que 
los créditos de la 
biodiversidad se 

puedan seguir desde 
la emisión hasta su 

retiro.

Precio de los 
créditos

• Acre de 
humedales: 
US$3.000 - 
US$653.000

• Acre de hábitat: 
US$2.500 - 
US$300.000

Hectárea de 
hábitat: AU$2.500 

- AU$9.500

No hay 
información

Hectárea de 
hábitat: €30.000 - 

€60.000
No aplica

Hectárea de 
hábitat: €10.000 - 

€80.000

Principales  
autoridades  
ambientales 
involucradas

• US Army Corps 
of Engineers

• US Environmen-
tal Protection 
Agency

• U.S. Fish and 
Wildlife Service

• Department 
of Energy & 
Climate Change

• Catchment 
Management 
Authority Central 
West

• Bundesverband 
der Flächen-
agenturen in 
Deutschland e.V

• Bundesmi-
nisterium für 
Umwelt,  
Naturschutz, 
Bau und Reak-
torsicherheit

• Flächenagentur 
Brandenburg 
GmbH

Department for 
Environment Food 
& Rurals Affairs

Ministerio de 
Agricultura, 

Alimentación y 
Medio Ambiente

• République 
Française

• Ministère de 
l’Écologie, de 
l’Énergie, du 
Développement 
durable et de 
l’Aménagement 
du territoire

(Continuación)
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A1 Anexo 1 
Ejemplo desarrollo y requerimientos 
de una compensación

Con el fin de hacer una comparación entre el biobanking y una compensación tradicional,  
se presenta a continuación el ejemplo de un caso para los generadores de impactos.

Desarrollo y requerimiento 
de compensación

Compensación y el costo

Resumen

Compensación alternativa

Una empresa de manejo de residuos (WAMC) obtuvo la 
autorización para modificar un relleno sanitario. El de-
sarrollo implicó la afectación de tres hectáreas de vege-
tación nativa. Antes de comenzar el desarrollo, WAMC 
estaba obligada a comprar y retirar créditos de biodi-
versidad que representan el mismo tipo de vegetación 
en una superficie de 15 hectáreas equivalente a 150 cré-
ditos.

WAMC compró un total de 150 créditos de ecosistemas 
de un biobanco en un precio total negociado de 1,2 mi-
llones de dólares (8.000 dólares por crédito). Dado que la 
garantía financiera de este biobanco era de 890.000, del 
total de 1.200.000 dólares pagados por WAMC, 890.000 
dólares fueron depositados en el Fondo Fiduciario de 

Se estima que la compra y de la tierra disponible para 
satisfacer las condiciones de aprobación del desarrollo 
le habría costado a WAMC entre 1,5 millones de dólares 
asutralianos para una compensación en tierra sin po-
tencial de desarrollo y 42,4 millones de dólares austra-
lianos para una compensación en tierras con potencial 
de desarrollo. La seguridad, el nivel de financiación y la 
gestión de la compensación tendrían que ser el resul-
tado de una negociación entre la autoridad que otorgó 
el permiso, WAMC y el futuro propietario-administrador 
de la tierra (muy probablemente una agencia guberna-
mental local o estatal).

Esquema de 
compensación

Área de 
compensación

Costos (AU$) Seguridad Administración

Biobanking 14,6 ha 1,2 millones A perpetuidad Financiada

Tierra cedida 14,6 ha Más de 1,5 millones Incierta Incierta

Biobancos para la inversión la entrega de pagos para 
administrar el sitio de biobanco a perpetuidad. Los res-
tantes 310.000 dólares se cancelaron directamente al 
propietario de la tierra del biobanco.
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A2 Anexo 2
Ley 21 de 2013 del 9 de diciembre: 
evaluación ambiental española

Disposición adicional octava:  
bancos de conservación de la naturaleza

1. Los bancos de conservación de la naturaleza son un con-
junto de títulos ambientales o créditos de conservación 
otorgados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y, en su caso, por las comunidades autó-
nomas, que representan valores naturales creados o me-
jorados específicamente.

2. Los bancos de conservación de la naturaleza se crearán 
por resolución del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente y, en su caso, de las comunidades au-
tónomas. En dicha resolución se describirán las actua-
ciones, identificando las fincas en las que se realiza, con 
indicación de su referencia catastral y, en su caso, del nú-
mero de finca registral; asimismo constará la atribución 
del número de créditos que la dirección general del Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente com-
petente en materia de medio natural otorgue, o el órgano 
que al efecto determine la correspondiente comunidad 
autónoma, a los titulares de los terrenos, de acuerdo con 
los criterios técnicos que se establezcan en la resolución 
por la que se crea cada banco de conservación.

3. Los titulares de los terrenos afectados por los bancos de-
berán conservar los valores naturales creados o mejora-
dos, debiendo estos terrenos solo destinarse a usos que 
sean compatibles con los citados valores naturales, de 
acuerdo con lo que disponga la resolución de creación de 
cada banco de conservación de la naturaleza.

 Esta limitación del dominio se hará constar en el Registro 
de la Propiedad en la inscripción de la finca o fincas en 

las que se haya realizado la mejora o creación de activos 
naturales. A tal efecto, será título suficiente para practi-
car esta inscripción el certificado administrativo de que 
la actuación de creación o mejora del activo natural está 
registrada en el correspondiente banco de conservación 
de la naturaleza.

4. Los créditos de conservación podrán constituir las medi-
das compensatorias o complementarias previstas en la 
legislación de evaluación ambiental, responsabilidad me-
dio ambiental o sobre patrimonio natural y biodiversidad, 
con el objetivo de que los efectos negativos ocasionados a 
un valor natural sean equilibrados por los efectos positi-
vos generados sobre el mismo o semejante valor natural, 
en el mismo o lugar diferente.

5. Los créditos otorgados para cada banco se podrán trans-
mitir en régimen de libre mercado y serán propuestos por 
cada administración otorgante, para su inscripción en un 
Registro Público compartido y único en todo el territorio 
nacional, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente.

6. Las infracciones de la normativa reguladora de los bancos 
de conservación de la naturaleza serán sancionadas de 
acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del 
patrimonio natural y biodiversidad.

7. El régimen general, organización, funcionamiento y crite-
rios técnicos de los bancos de conservación de la natura-
leza se desarrollarán reglamentariamente. 
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3

Para que Colombia logre implementar un sistema de compensaciones 
efectivo, que permita reducir las pérdidas de biodiversidad y 
servicios ecosistémicos, debe superar ciertos retos respecto a la 
implementación actual de las compensaciones. Estos retos afectan 
la sostenibilidad ambiental, financiera y legal de las compensaciones 
y ponen en entredicho la posibilidad de lograr el objetivo de la no 
pérdida neta de la biodiversidad.
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Tabla 3.1 Problemática de la gestión de las compensaciones en Colombia 

Fuente: elaboración propia.

Aspecto Problemática

Calidad Quienes reciben la licencia ambiental por lo general no cuentan con experiencia en restauración y 
conservación ambiental.

Hay una atomización de iniciativas de compensación, en la que cada licenciatario realiza su 
compensación de manera aislada e independiente, lo cual no permite maximizar los beneficios 
ambientales.

Eficiencia No hay ningún tipo de orientaciones que definan cuándo deben implementarse las 
compensaciones ambientales. Lo anterior genera un incentivo perverso para los licenciatarios 
quienes podrían dilatar las inversiones asociadas a las compensaciones hasta donde les sea 
posible.

Coherencia La exigencia relacionada con la duración de las compensaciones (promedio tres años), no es 
proporcional a la duración de los impactos que se están generando y, por tanto, no se garantiza 
una “no pérdida neta” de biodiversidad.

Consistencia No existen lineamientos uniformes para desarrollar los planes de compensación ambiental, o 
para la evaluación de los mismos.

Sostenibilidad En ningún caso se está considerando la sostenibilidad financiera o ambiental de las áreas de 
compensación en el mediano y largo plazo.

Flexibilidad Quienes reciben la licencia ambiental muchas veces no encuentran los predios para realizar las 
compensaciones o no logran establecer los acuerdos de compensación y, en algunos casos, esto 
se utiliza como excusa para no realizar la compensación.

Trazabilidad Existe incertidumbre respecto a la efectividad de las acciones de compensación dado que no hay 
información sobre su ubicación, como tampoco sobre su existencia o permanencia. Así mismo, 
existen dificultades para realizar monitoreo y seguimiento a dichas acciones.

Transparencia En repetidas ocasiones, las autoridades ambientales regionales se convierten en ejecutoras o 
administradoras de las áreas de compensación ambiental generando así conflictos de intereses.

Al considerar esta problemática, es urgente forta-
lecer la gestión de las compensaciones. Por consi-
guiente, los bancos de hábitat se presentan como 
una alternativa adicional para cumplir con los reque-
rimientos de las compensaciones ambientales y, de 
esta forma, poder superar estos retos. En otros paí-
ses, los bancos han demostrado ser un instrumento  

adecuado para abordar algunas de las problemáticas 
planteadas y, en el caso de Colombia, se presentan como 
una alternativa para materializar esquemas de compen-
sación efectivos, que faciliten procesos de restauración 
de ecosistemas y de mantenimiento de los servicios eco-
sistémicos. 

Para que Colombia logre implementar un siste-
ma de compensaciones efectivo, que permita re-
ducir las pérdidas de biodiversidad y servicios 
ecosistémicos, debe superar ciertos retos respecto 
a la implementación actual de las compensaciones.  

Estos retos afectan la sostenibilidad ambiental, fi-
nanciera y legal de las compensaciones y ponen en 
entredicho la posibilidad de lograr el objetivo de la 
no pérdida neta de la biodiversidad. Dicha proble-
mática se resume en la tabla 3.1.
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Lo anterior es relevante y urgente en un contexto de política 
para el país en el que se ha planteado una expansión de los 
sectores de minería, energía, infraestructura, agricultura y 
vivienda. 

Los bancos de hábitat pueden contribuir a fortalecer la es-
trategia de desarrollo sostenible del país, permitiendo que 
la sostenibilidad ambiental y la oferta de servicios ecosis-
témicos no se vean comprometidos por iniciativas, en su 
mayor parte, asociadas con el desarrollo económico. 

Esta infraestructura ecológica es fundamental para poder 
prevenir impactos devastadores de la variabilidad climática, 
mediante el restablecimiento de la capacidad de regulación 
hídrica de las cuencas hidrográficas, lo cual contribuye a me-
jorar la gestión del riesgo. De manera adicional, los bancos 
de hábitat pueden contribuir al desarrollo rural, a los progra-
mas de reconversión productiva y a dinamizar programas del 
gobierno como el Plan Nacional de Restauración. 

A través de los bancos de hábitat se pueden acelerar las 
acciones de restauración y conservación, atraer capital pri-
vado, y potencializar los recursos públicos. Esto estimularía 

Beneficios potenciales

Vincular a expertos de la conservación y la restauración en los procesos de compensación ambiental.

Potenciar los beneficios de las compensaciones ambientales facilitando esquemas agregados.

Reducir los tiempos entre los impactos y las compensaciones, con el fin de disminuir las pérdidas 
temporales de biodiversidad y servicios ecosistémicos.

Extender la obligatoriedad de las compensaciones ambientales a los tiempos de duración de los 
impactos generados y permitir esquemas de transferencia de responsabilidad.

Establecer unas orientaciones para la formulación de planes de compensación ambiental que 
garanticen rigurosidad técnica, financiera y legal.

Establecer criterios de sostenibilidad ambiental y financiera de las compensaciones.

Generar incentivos para que dueños de predios en áreas rurales puedan ofrecer estos como áreas 
para realizar proyectos de compensación ambiental.

Facilitar el control y la vigilancia de las compensaciones ambientales y establecer un sistema de 
consulta y registro.

Establecer funciones y responsabilidades claras teniendo en cuenta las competencias asignadas 
por la normatividad.

Tabla 3.2 Beneficios potenciales de los bancos de hábitat

Fuente: elaboración propia.

la focalización de esfuerzos, acciones y recursos orientados 
a la conservación ambiental. En la tabla 3.2 se recogen los 
beneficios potenciales de estos bancos.

A partir de lo anterior, se presenta a continuación una pri-
mera aproximación de lo que podría ser un sistema de ban-
cos de hábitat en Colombia. Se incluye una propuesta de 
cadena de valor, los actores involucrados, así como consi-
deraciones técnicas, legales, financieras y políticas. El do-
cumento finaliza con una propuesta de hoja de ruta para su 
implementación.

En el caso de Colombia son una 
alternativa para materializar 
esquemas de compensación 
efectivos, así como la necesidad de 
generar procesos de restauración 
de ecosistemas y de mantenimiento 
de los servicios ecosistémicos.
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Fuente: elaboración propia.

1. Establecimiento de  
bancos de hábitat

2. Restauración y conservación
3. Ganancia de biodiversidad

1. Proceso de autorización ambiental
2. Impacto ambiental
3. Pérdida de biodiversidad

Transferencia de dinero y 
de responsabilidad

CONTRATO Pago por resultados

TRANSACCIÓN
ECONÓMICA

CRÉDITOS 
ECOLÓGICOS

Servicio ambiental de la 
compensación

Los fundamentos del sistema de bancos de hábitat para 
Colombia se encuentran debidamente soportados en 
los  principios de la no pérdida neta de biodiversidad y 
la equivalencia ecosistémica. La existencia de estos dos 
principios en la normatividad actual, permite desarrollar 
un esquema de oferta y demanda de áreas de compen-
sación que conlleve al establecimiento de bancos de há-
bitat y un mercado de créditos de biodiversidad. 

Gráfico 3.1 Modelo general del sistema de bancos de hábitat

Viabilizar los bancos de hábitat resultaría en un sistema en 
el que las organizaciones y las empresas privadas puedan 
restaurar, crear o conservar hábitats con el fin de vender 
servicios ambientales (en forma de créditos de hábitat o 
de ecosistemas), a un generador de impactos ambientales 
que requiere cumplir con una obligación legal de compen-
sación. Una vez comprados los créditos, el generador de 
impactos ambientales utilizaría esos créditos como medi-
da de compensación para cumplir con su obligación legal.

 ÁREA DE RESTAURACIÓN Y 
CONSERVACIÓN

 ÁREA DE IMPACTO AMBIENTAL

1 Propuesta del sistema de 
bancos de hábitat en Colombia
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El desarrollo de un sistema de bancos en Colombia requie-
re el establecimiento de algunos acuerdos mínimos para 
su operación. Estos acuerdos son necesarios para tener 
unas bases sólidas que permitan darle suficiente claridad, 
pero que al mismo tiempo posibiliten que el sistema ma-
dure, en la medida en que se generan mayores desarrollos 
y conocimiento. Los acuerdos mínimos incluyen:

Con el propósito de dar mayor claridad sobre estos elemen-
tos, a continuación se profundiza en cada uno de estos y 
se presenta una propuesta de próximos pasos para poder 
implementar los bancos de hábitat. Vale la pena mencionar, 
que el propósito de esta sección no es establecer todas las 
consideraciones necesarias para replicar uno de los siste-
mas internacionales, sino más bien hacer referencia a los 
fundamentos que le permitan a Colombia crear su propio 
sistema de compensaciones ambientales. 

Gráfico 3.2 Propuesta de funciones de los actores involucrados en el sistema de bancos de hábitat

Establecer 
reglas del 
sistema de 

bancos

Autorizar 
transacciones

ANLA / CAR 
Autorizar 
licencia

Seguimiento y 
monitoreo al 

sistema

Realizar EIA 
y planes de 

compensación

Diseñar e 
implementar 

bancos de 
hábitat

Autorizar y 
vigilar bancos

MADS ANLA / CAR MADSPRIVADOS CAR / MADS

Uno de los elementos relevantes de un sistema de bancos 
tiene que ver con la definición de funciones y responsabi-
lidades claras. Esto es necesario para asegurar la trans-
parencia, la calidad y la eficiencia del sistema. Ante todo, 
es esencial evitar los conflictos de intereses ya que esto 
puede impedir el logro de los objetivos ambientales, pero 
también puede deslegitimar el instrumento. 

Teniendo en cuenta las funciones ya otorgados por la 
normatividad ambiental (Ley 99 de 1993, Decreto 3570 de 
2011 y Decreto 3573 de 2011), un sistema de bancos para 
Colombia podría tener las funciones y las responsabilida-
des que se ilustran en el gráfico 3.2.

1. La definición de funciones y responsabilidades de actores.

2. Definición de reglas de juego técnicas, legales y financieras.

3. Acuerdos políticos.

Fuente: elaboración propia.

Viabilizar los bancos de hábitat 
resultaría en un sistema en el que 
las organizaciones y las empresas 
privadas pueden restaurar, crear o 
conservar hábitats con el fin de vender 
servicios ambientales (en forma de 
créditos de hábitat o de ecosistemas), 
a un generador de impactos 
ambientales que requiere cumplir con 
una obligación legal de compensación. 2 La cadena de valor y los 

actores involucrados
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Vale la pena mencionar que estos serían los actores prin-
cipales que participarían en el sistema. Sin embargo, en la 
medida en que dicho sistema evolucione, como se ha ob-

Tabla 3.3 Resumen de propuesta de funciones y responsabilidades  
de actores involucrados en el sistema de bancos de hábitat

Función Actor Responsablidad específica

Autoridad que regula el 
sistema (facultades Ley 99  
de 1993)

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

Establecer los lineamientos generales del sistema 
de bancos de hábitat. Evaluar y aprobar las medidas de 
compensación para sustracciones y vedas. Aplicar 
metodología de pérdidas de biodiversidad.

Dar aprobación final a los bancos de hábitat.

Autoridad que autoriza 
impactos y medidas de 
compensación a grandes 
proyectos (según Decreto 2820 
de 2010)

Autoridad Ambiental de 
Licencias Ambientales (ANLA)

Evaluar y aprobar las medidas de compensación 
propuestas por los licenciatarios. Aplicar la metodología de 
compensaciones por pérdidas de biodiversidad.

Autoridad que autoriza 
impactos y medidas de 
compensación a proyectos de 
mediana y pequeña escala 
(según Decreto 2041 de 2014)

33 corporaciones autónomas 
regionales y 6 autoridades 
ambientales urbanas

Evaluar y aprobar las medidas de compensación 
propuestas por los licenciatarios. Aplicar metodología de 
pérdidas de biodiversidad. Dar conceptos a propuestas de 
compensación de proyectos de ANLA.

Dar visto bueno a los bancos de hábitat en su jurisdicción, 
para su aprobación final por parte del MADS. 

Desarrollar los estudios de 
impacto ambiental y los planes 
de compensación

Beneficiarios de licencias 
ambientales o permisos  
de sustracción

Aplicar metodología de pérdida-ganancia de biodiversidad, 
hacer propuesta de medidas de compensación  
e implementarlas.

Desarrollar e implementar 
los planes de manejo para los 
bancos de hábitat

Promotores de bancos 
de hábitat (empresas, 
organizaciones o individuos)

Aplicar metodología de pérdida-ganancia de biodiversidad e 
implementar planes de manejo de áreas de compensación. 

Fuente: elaboración propia.

servado en otros países, emergerán funciones adicionales. 
Por ejemplo, certificadores-auditores, brokers o interme-
diarios, entre otros (tabla 3.3).
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Los sistemas de bancos de hábitat están fundamentados en 
una contabilidad de pérdidas y ganancias de biodiversidad. 
Este sistema genera las bases para definir una unidad de 
medida, así como los procesos y procedimientos para medir 
las pérdidas y las ganancias que permitan a los diferentes 
actores realizar las transacciones.

En el caso colombiano, el Manual para la asignación de com-
pensaciones por pérdida de biodiversidad genera las bases 
para definir la unidad de medida de pérdidas y ganancias de 
biodiversidad, la cual después se convierte en la base para 
definir a qué corresponde un crédito de hábitat-biodiversi-
dad. El crédito después se transforma en la unidad transa-
ble que los dueños de los bancos de hábitat venden y los 
generadores de impacto compran. 

En un principio, se podría pensar que el punto de partida 
es el número de hectáreas según el tipo de ecosistema. Sin 
embargo, esto debe desarrollarse en mayor detalle. La uni-
dad de medida debe incorporar aspectos sobre la calidad 
del ecosistema, la fauna asociada, así como las fuentes de 
riesgo e incertidumbre (Conway, Mavourmeen, Biointelli-
gence Service e ICF-GHK, 2013). De igual modo, la pérdida 
temporal de biodiversidad también debe ser considerada. 

Por otro lado, la unidad de medida debe reflejar consi-
deraciones de adicionalidad. Por ejemplo, los beneficios 
ambientales en términos de pérdida y ganancia en biodi-
versidad deben ser superiores si se restauran 100 hectá-
reas, a que si simplemente se mantiene en conservación 
un área de esta misma extensión. Por consiguiente, una 
restauración de este número de hectáreas generaría más 

Otro de los elementos necesarios para un sistema de ban-
cos que logre contribuir a un sistema de compensaciones 
eficiente y efectivo ambientalmente, es el de asegurar que 
estos sean establecidos en las zonas del país donde haya 
mayor necesidad. Esto es importante para lograr reducir la 
atomización de acciones de compensación y poder direccio-
nar recursos que permiten consolidar áreas significativas 
de conservación y restauración que maximicen los benefi-
cios ambientales, y que faciliten el control y la vigilancia por 
parte de las autoridades ambientales. 

El sistema de bancos debe ser muy claro en cuanto a cómo 
los proyectos licenciados pueden cumplir con sus obliga-
ciones de compensación a través de los bancos. Para dar 
claridad sobre este tema debe definirse “el área de benefi-
cio”. Al igual que se le exige a los generadores de impacto 
implementar las medidas de compensación en “(…) el área 
de influencia del proyecto, o en su defecto, (…) en la mis-
ma subzona hidrológica donde se ubica el proyecto (MADS, 
2012), el “área de beneficio de los bancos” debería ser la 
subzona hidrológica donde se ubique dicho banco”. 

Además de la definición de las funciones y las responsa-
bilidades en el sistema de bancos de hábitat, es necesario 
establecer unas reglas básicas que le den suficiente respal-
do al instrumento como mecanismo efectivo para la imple-
mentación de las compensaciones, y que también propicien 
condiciones de transparencia. A continuación se mencionan 
las consideraciones técnicas, jurídicas y financieras que de-
ben ser tenidas en cuenta.

3.1 
Consideraciones técnicas

La unidad de medida

Ubicación y tamaño de los bancos

créditos que la misma área conservada. 

Finalmente, otro de los elementos a considerar es el tipo de 
derechos y responsabilidades que están asociadas a cada 
“crédito”. En el caso de Estados Unidos, los créditos inclu-
yen una transferencia de responsabilidad de quien genera 
el impacto, a quien establece y maneja el banco de hábitat. 
Aunque este es el procedimiento más común, existen ex-
cepciones como en el caso del sistema de bancos de hábitat 
francés. 

Dado que Colombia no tiene experiencia en la implemen-
tación de una unidad de medida de este tipo, es impor-
tante tener una lo suficientemente sencilla, pero que no 
deje de reflejar la complejidad y los matices que afectan 
la calidad de las áreas en las que se implementen medi-
das de compensación. 

Como se evidenció en el caso del Reino Unido, una unidad de 
medida demasiado sencilla puede resultar en subjetividades 
excesivas sobre la pertinencia de las medidas de compen-
sación propuestas. En la medida en que avance el tiempo 
y el país adquiera mayor experiencia, la unidad de medida 
puede ser refinada. Lo anterior está relacionado con la ne-
cesidad de mejorar la rigurosidad y precisión de los estudios 
de impacto ambiental, así como en los inventarios y carac-
terización de especies y hábitat . Esto con el fin de tener in-
formación real sobre pérdidas y ganancias en biodiversidad.

3 Consideraciones para  
su implementación
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Esto permite balancear las pérdidas y ganancias dentro de 
las cuencas hidrográficas, lo cual es necesario para asegu-
rar una distribución equitativa de los costos y los beneficios 
de los impactos ambientales. Así mismo, definir con clari-
dad el área de influencia de los bancos permite vincular el 
proceso de planificación ambiental del territorio a los proce-
sos de compensación.

Entre las consideraciones legales es necesario desarrollar 
ciertos elementos para darle un respaldo sólido al sistema 
de bancos, y de manera general a la gestión de las com-
pensaciones. Esto es fundamental para incentivar el uso del 
instrumento, pero también para asegurar el cumplimiento 
de los objetivos ambientales. Los siguientes son los temas 
que se deben considerar.

3.2 
Consideraciones legales

Uno de los aspectos legales relevantes es la necesidad de 
definir las medidas de compensación antes de expedir la 
licencia o la autorización ambiental respectiva. Es decir, el 
estudio de impacto ambiental debe ser presentado, junto 
con el plan de manejo, que a su vez debe contener un plan 
de compensaciones. Este plan debe incluir los detalles de 
las pérdidas de biodiversidad generadas, así como las medi-
das que se van a implementar para esa pérdida. 

De manera adicional, la implementación de las medidas de 
compensación debe incentivarse lo antes posible para redu-
cir las pérdidas temporales de biodiversidad (o penalizar las 
demoras en la implementación de las mismas). Es necesa-
rio requerir y definir las medidas de compensación lo más 
temprano posible en el proceso para: (a) dar claridad a los 
usuarios sobre los costos del plan de compensaciones, y (b) 
disminuir el tiempo entre la generación del impacto y la im-
plementación de estas medidas. 

Estas condiciones obligan a los usuarios a implementar las 
medidas de compensación lo más pronto posible, y a la vez 
promover el desarrollo de bancos de hábitat. Estos bancos 
ofrecen una alternativa de compensación “preconfecciona-
da”, lo cual puede ser muy deseable para muchas empresas 
que no tienen la experiencia o el interés de involucrarse en 
actividades de conservación y restauración.

Requerimientos para definir medidas 
de compensación antes de expedir 
licencia o permiso

Duración de las compensaciones

Para garantizar el buen funcionamiento de este tipo de 
bancos es necesario que la normatividad sobre compen-
saciones sea clara respecto a la duración de las mismas. 
Hasta el momento, en el caso de los proyectos a los que les 
aplica el Manual, la duración de las compensaciones está 
establecida por “la vida útil del proyecto” (MADS, 2012: 30). 
Esta vida útil está definida en el artículo 6 del Decreto 2041 
de 2014 como la duración de la licencia ambiental, la cual 
cobija “(…) las fases de construcción, montaje, operación, 
mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, 
abandono o terminación”.

El término de tiempo según “la vida útil del proyecto” funcio-
na para aquellos proyectos en los cuales las licencias son de 
larga duración (25 o 30 años). Sin embargo, en los casos en 
los que las licencias duran poco tiempo (0 o 5 años), pero los 
impactos tienen una duración mayor, debe existir una revi-
sión por parte de la autoridad ambiental. En estas situacio-
nes, la duración de la licencia ambiental no representa la 
duración de los impactos (por ejemplo, vías, exploración de 
hidrocarburos, etcétera). En este caso, una medida de com-
pensación de tan corta duración no garantiza una compen-
sación efectiva de los impactos.

En el caso de los proyectos a los cuales no les aplica el Ma-
nual (proyectos sujetos a licencias de las CAR o compen-
saciones por sustracción de reserva forestal, véase capítulo 
1, no hay ningún lineamiento que oriente la definición de la 
duración de las compensaciones. 

La importancia en la definición de la duración de las com-
pensaciones, es que si estas se limitan únicamente a la “du-
ración de la licencia ambiental”, habría que explorar qué 
sucede con licencias de tan solo ocho meses, o que van de 
5 a 10 años. La pregunta que esto sugiere es: ¿si un banco 
de compensación se establece a perpetuidad (o incluso a un 
término de 30 años), se podrían revender los créditos una vez 
el generador del impacto haya cumplido con su obligación de 
compensación “por la vida útil del proyecto”? 

Por el contrario, si se determina que las compensaciones 
deben establecerse a perpetuidad o por lo menos a 30 años 
(como está establecido en los países con sistemas de ban-
cos consolidados), una vez los “créditos” ambientales son 
comprados por un generador de impactos, quedan defini-
tivamente retirados. El costo de esos créditos debe com-
prender entonces el mantenimiento del área compensada 
a perpetuidad. Esta es una consideración esencial para es-
tablecer el modelo y la viabilidad financiera de estos ins-
trumentos.
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Otro de los aspectos relevantes para garantizar que los ban-
cos de hábitat cumplan con sus objetivos ambientales, son 
los mecanismos legales para lograr la permanencia de las 
medidas de restauración y conservación. Esto implica iden-
tificar las figuras jurídicas que garanticen la restricción del 
uso del suelo y la compensación ambiental en el tiempo. 

Hasta el momento, las figuras jurídicas colombianas que 
permiten limitar los usos del suelo de la propiedad priva-
da son: (a) servidumbre ecológica, (b) arrendamiento, (c) 
testamento o sucesión, (d) copropiedad, (e) fideicomiso,  
(f) acuerdo de conservación, (g) comodato, (h) usufructo, y (i) 
reserva natural de la sociedad civil (Grupo Colombiano Inte-
rinstitucional de Herramientas de Conservación Privada-G5, 
2010). Otra opción es el registro sobre el título de la propie-
dad. Sin embargo, aún no es claro cuál de las figuras men-
cionadas debe utilizarse en el caso de los bancos de hábitat.

Con miras a la adopción de figuras legales que a futuro per-
mitan el establecimiento de bancos de hábitat en Colombia, 
conviene mencionar que el Proyecto de Ley de Desarrollo 
Rural del actual Gobierno contiene dos disposiciones de es-
pecial relevancia:

a. La ley adopta la figura del “derecho real de superficie”, 
por medio de la cual se garantiza el goce, uso o desti-
nación a persona diferente del propietario, entre otras 
razones, para destinarlo posiblemente a la conserva-
ción ambiental. Dicho derecho se establece por medio 
de contrato o acto administrativo, es susceptible de su-
cesión y contempla una duración de 30 años, prorroga-
ble por igual periodo de tiempo.

Figuras de conservación 
en predios privados

Así mismo, es necesario que exista coherencia entre los 
planes de manejo de los bancos de hábitat con aquellos 
planes que se les exigen a quienes van a recibir una licencia 
ambiental. En este sentido, es necesario asegurar que to-
dos estos planes de compensación tengan unos estándares 
mínimos, independientemente del mecanismo que se vaya 

Procedimientos para el establecimiento 
de los bancos de hábitat

• Informaciones sobre los predios en donde se estable-
cerá el banco.

• Línea base del área.

• Proyecciones de ganancias en biodiversidad genera-
das y un plan de manejo.

• Tipos de ecosistemas y hábitats que podrán ser com-
pensados a través del banco.

• Hitos de desempeño que reflejen una ganancia  
de biodiversidad.

• Identificación de riesgos y sus medidas de mitigación.

• Plan de contingencia.

• Plan de inversiones. 

• Mecanismo de administración de recursos financieros.

• Garantías financieras.

• Mecanismos legales para aseguramiento de la limita-
ción del uso del suelo.

Uno de los elementos relevantes para poder dinamizar el 
sistema de bancos es definir unos lineamientos respecto a 
los procedimientos para establecer los bancos de hábitat. 
Esto permite garantizar la calidad, la coherencia y la con-
sistencia entre los diferentes bancos, además de emplear 
este instrumento como un mecanismo idóneo para generar 
ganancias en biodiversidad y así poder compensar los im-
pactos ambientales.

Estos lineamientos deben considerar como mínimo:

Estos bancos ofrecen una 
alternativa de compensación 
“preconfeccionada”, lo cual 
puede ser muy deseable para 
muchas empresas que no tienen 
la experiencia o el interés de 
involucrarse en actividades de 
conservación y restauración.

b. La ley señala la excepción a la adjudicación de baldíos 
por encima de la unidad agrícola familiar (UFA), cuando  
la destinación del predio sea, entre otras opciones, para la 
conservación ambiental.

Si bien todas las figuras constituyen formas jurídicas que 
garantizan derechos de uso para la conservación ambien-
tal durante un periodo de tiempo determinado, ninguna (con 
excepción del testamento), resuelve la necesidad de garan-
tizar la conservación a perpetuidad.
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Demanda
La demanda de bancos de hábitat depende principalmente 
de tres factores (Conway, Mavourmeen, Biointelligence Ser-
vice e ICF-GHK, 2013):

La operatividad de un sistema de bancos depende de la 
existencia de una demanda de áreas de compensación, así 
como de una oferta de las mismas. Igualmente, un sistema 
de bancos de hábitat requiere de unas condiciones de mer-
cado adecuadas que hagan viable este instrumento como 
emprendimiento económico y, de la misma manera, como 
mecanismo para alcanzar los resultados ambientales espe-
rados. 

3.3
Consideraciones económicas  
y financieras

a. La cantidad de impactos generados que desenca-
denan requerimientos de compensación.

b. La cantidad de área a compensar definida por el 
marco regulatorio y la obligatoriedad de su imple-
mentación.

c. La competitividad económica de los bancos como 
alternativa de compensación.

De los tres factores mencionados, en Colombia los dos pri-
meros están parcialmente definidos. El tercer punto está 
por desarrollar. Según esto, se podría decir que en el país, 
si bien hay unas exigencias de implementar compensacio-
nes ambientales, la demanda no es real. 

Con relación a la cantidad de impactos generados que des-
encadenan requerimientos de compensación, en la actua-
lidad únicamente los proyectos de gran envergadura tienen 
exigencias de compensaciones ambientales bajo los princi-
pios de equivalencia ecosistémica y no pérdida neta. Si bien 
estos proyectos tienen impactos negativos significativos, 
estos son relativamente pocos cuando se comparan con la 
cantidad de proyectos licenciados a través de las CAR. En 
ese sentido, para aumentar la demanda de compensacio-
nes, es necesario aplicar el Manual a las autoridades re-
gionales. 

En cuanto a la cantidad de área a compensar, definida por 
el marco regulatorio y la obligatoriedad de su implementa-
ción, si bien el Manual define unos factores que determi-
nan la magnitud de dichas áreas, no hay control y vigilancia, 
como tampoco claridad sobre el momento en el cual deben 
implementarse estas medidas de compensación. 

El sistema de bancos debe ir acompañado de un proceso 
de fortalecimiento de medidas de control y vigilancia de las 
medidas de compensación. Esto es fundamental para ge-
nerar las condiciones adecuadas que promuevan la imple-
mentación de las compensaciones lo antes posible y con 
la mejor calidad. Lo anterior es necesario para crear unas 
condiciones de mercado adecuadas que incentiven el uso y 
el establecimiento de este tipo de bancos.

Este fortalecimiento debe incluir un registro de las medi-
das de compensación, lo cual no se hace en este momento 
en el país, y también debe conllevar a la implementación 

Otro de los elementos a considerar es el procedimiento 
para efectuar las transacciones entre los generadores de 
los impactos y los promotores de los bancos. En principio, 
esto es una transacción entre privados que no requiere de 
autorización por parte de las autoridades ambientales. Sin 
embargo, estas autoridades deben estar involucradas en la 
medida en que este es un mercado que nace a partir de 
una obligación legal. Además, las autoridades son quienes 
deberían autorizar si un impacto determinado puede ser 
compensado por un banco de hábitat. Lo anterior implica 
que este tipo de transacciones deben seguir algunos están-
dares y tener algún tipo de registro. 

Procedimientos para las transacciones 
entre los bancos de hábitat y los 
generadores de impactos

¿Si un banco de hábitat se 
establece a perpetuidad (o 
incluso a un término de 30 
años), se podrían revender los 
créditos una vez el generador 
del impacto haya cumplido con 
su obligación de compensación 
“por la vida útil del proyecto”? 

a utilizar para cumplir con las obligaciones. Estos estánda-
res deben abordar aspectos técnicos, financieros y legales. 
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• Costos a corto, largo y mediano plazo.

• Costos transaccionales.

• Riesgos de incumplimiento ante la autoridad am-
biental.

Este es un reto importante en el caso colombiano, ya que 
hasta 2013 lo usual en las compensaciones ha sido la imple-
mentación de acciones de reforestación, o en algunos casos, 
acuerdos de conservación con campesinos por una duración 
de tres a cinco años. Así pues, la calidad, la funcionalidad y 
la permanencia de las compensaciones no han sido la prio-
ridad. Bajo estas condiciones, podría considerarse que un 
banco de este tipo podría ser significativamente más costoso 
cuando en algunos casos los valores de referencia son cero. 

Oferta
Por su parte, la oferta de las áreas de compensación para 
establecer bancos, en principio, depende de la disponibi-
lidad de tierra en las áreas en donde se están generando 
los impactos. Esta disponibilidad está condicionada por los 
siguientes factores:

El primer punto está resuelto en la medida en que el Manual 
establece la posibilidad de realizar compensaciones por fue-
ra de las áreas de los proyectos. El segundo aspecto, está 
determinado por el estado de los ecosistemas que se quie-
ran intervenir, así como de la capacidad técnica y las tecnolo-
gías disponibles para realizar este tipo de trabajos. 

De estos tres factores, el tercero es el más crítico. El costo 
de oportunidad para el dueño del predio está íntimamente 
conectado con los costos de implementación de los bancos 
de hábitat, así como con los incentivos económicos a corto y 
largo plazos. De esta forma se pretende que dueños de pre-
dios privados pongan a disposición sus tierras para este tipo 
de iniciativas. 

Teniendo en cuenta los costos de implementación de los ban-
cos en países que tienen este tipo de sistemas: (a) implemen-
tación del plan de manejo, (b) compra de predios (cuando es 
necesario), (c) gerencia y administración a largo plazo, y (d) 
costos de transacción (abogados, permisos, tiempo, garan-
tías, entre otros), es posible que los promotores o dueños de 
estos bancos pueden lograr una reducción de impuestos. De 
manera adicional, es posible que haya cierto aprovechamien-
to de recursos naturales forestales dentro de los bancos de 
hábitat, en la medida en que se implementan los planes de 
manejo. Lo anterior permite diversificar la fuente de ingresos, 

a. La posibilidad de desarrollar compensaciones por 
fuera de las áreas del proyecto.

b. La posibilidad de restaurar, recrear o conservar los 
ecosistemas afectados.

c. El costo de oportunidad para el dueño del predio.

de medidas sancionatorias ejemplarizantes. Dado que el 
sistema de bancos de hábitat se basa en una contabilidad 
de pérdidas y ganancias de biodiversidad, es necesario un 
mecanismo de registro y consulta para darle transparencia 
y trazabilidad. De lo contrario, los riesgos financieros serán 
demasiado altos para quienes decidan establecer este tipo 
de bancos, ya que los posibles interesados no tendrían mo-
tivos para pagar por compensaciones eficientes y de alta 
calidad.

Un factor que también implica especial revisión es el re-
lacionado con la obligatoriedad de las compensaciones 
ambientales. De no darse esto, se presenta un escenario 
sin demanda de áreas de compensación, ya que existe un 
incentivo perverso para dilatar la implementación de me-
didas de compensación. Bajo estas condiciones, la puesta 
en marcha de las compensaciones no se entiende como es-
trictamente obligatoria, y por tanto genera un riesgo finan-
ciero para los promotores de los respectivos bancos. Esta 
es una situación que ya se presentó en los casos de Austra-
lia y Reino Unido, en donde las compensaciones por pérdi-
da de biodiversidad son voluntarias, lo cual ha llevado a que 
no haya una suficiente demanda en este sentido. 

Finalmente, con respecto a la competitividad económica de 
los bancos como alternativa de compensación, la decisión 
de un generador de impactos en muchos casos dependerá 
de una comparación de costos y beneficios. Por consiguien-
te, la demanda de los bancos está supeditada a que estos 
demuestren ser de menor costo, teniendo en cuenta:

Dado que el sistema de bancos 
de hábitat se basa en una 
contabilidad de pérdidas y 
ganancias de biodiversidad, es 
necesario un mecanismo de 
registro y consulta para darle 
transparencia y trazabilidad. 
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Garantías financieras

Tabla 3.4 Intereses de los principales actores involucrados en los bancos de hábitat

Intereses del licenciatario Intereses de la  
autoridad ambiental

Intereses del promotor o dueño 
del banco de hábitat

Menor costo.

Menor tiempo.

Reducir o transferir la responsabilidad.

Compensación de alta calidad.

Reducir la carga administrativa.

Generación de ingresos.

Retorno en la inversión y  
buen resultado.

3.4
Aspectos políticos
Implementar un sistema de bancos requiere un ambien-
te políticamente viable. Es decir, que los diferentes grupos 
de interés reconozcan el sistema como un instrumento de 
gestión ambiental efectivo y que, adicionalmente, los be-
neficios para las diferentes partes interesadas sean evi-
dentes. Esto abarca elementos conceptuales y claridad en 
las posibilidades de generar valor compartido, además de 
asuntos de marca o “branding” (identidad de marca). 

En ese sentido, hay que revisar si el término bancos de há-
bitat (el cual es un nombre fiel al concepto técnico), es el 
más llamativo o incluso el más claro. Por ejemplo, para al-
gunos grupos de interés el término “banco”, puede generar 
una asociación negativa con el sector financiero. En rela-
ción con el término “compensación”, este puede asociarse 
a las compensaciones de huella de carbono. 

Algunas de las pautas que evidencian el valor compartido 
que puede generar un sistema de bancos son:

• Los bancos de hábitat son un instrumento para lograr 
compensaciones de alta calidad, que le pueden per-
mitir al país obtener los resultados de conservación y 
restauración que busca, y al mismo tiempo, la ejecu-
ción de proyectos que contribuyan al desarrollo econó-
mico. 

• Los bancos de hábitat se pueden convertir en una 
oportunidad para movilizar recursos hacia diferentes 
sectores de la economía y regiones del país, y además 
se pueden convertir en una herramienta para el desa-
rrollo rural sostenible.

Fuente: elaboración propia.

El gran vacío que tiene hoy Colombia para la implemen-
tación de los bancos de hábitat está relacionado con la 
exigencia de unas garantías financieras que permitan ase-
gurar la sostenibilidad de las compensaciones. Estas ga-
rantías incluyen los arreglos institucionales para asegurar 
la disponibilidad de recursos en aras de implementar los 
planes de compensación, además de los mecanismos de 
aseguramiento en caso de riesgos imprevistos. 

Si Colombia quiere generar un sistema de compensaciones 
ambientales robusto, que efectivamente logre balancear 
las pérdidas de biodiversidad implementando medidas de 
restauración y conservación a largo plazo, es necesario ma-
terializar los requerimientos sobre las garantías financie-
ras. Por ejemplo, sin estas garantías se corre el riesgo de 
que los bancos de hábitat no logren sus objetivos ambien-
tales, y por consiguiente, que no sirvan como alternativa só-
lida para implementar las compensaciones por pérdida de 
biodiversidad. 

Lo anterior implica diseñar un esquema de garantías finan-
cieras para la etapa de establecimiento de los bancos de 
hábitat, así como el manejo a largo plazo de los mismos. 
Como se ha observado en diferentes países, estas garantías 
se pueden establecer antes de la creación de los bancos, o 
en una etapa temprana de constitución cuando se ha iden-
tificado un comprador de los créditos. Es necesario tener 
en cuenta que en la definición de estas garantías se debe-

rán balancear los intereses de los actores involucrados. Así 
pues, en la tabla 3.4 se resaltan los intereses principales del 
licenciatario, la autoridad ambiental y el posible promotor de 
un banco de hábitat.

pero también darle un mayor flujo de caja a los propietarios 
de dichos bancos. 

Otro de los elementos a considerar es la limitación de la ex-
tensión de las áreas de compensación. En esta situación, es 
necesario considerar las restricciones que impone la unidad 
agrícola familia (UAF) sobre la cantidad de tierra que puede 
tener una persona, ya sea natural o jurídica.
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Diagrama 3.1 Resumen de consideraciones para establecer un sistema de bancos de hábitat

FINANCIERAS 
Consolidar 

oferta y 
demanda

FINANCIERAS 
Garantías 

financieras

LEGALES 
Mecanismos de 

transacción

TÉCNICAS 
Unidades de 

medida de los 
créditos

TÉCNICAS 
Área de 

influencia de 
los bancos

LEGALES 
Duración de las 

compensaciones 
y momento de 

inicio

LEGALES 
Procesos y 

procedimientos

POLÍTICAS 
Valor 

compartido 
Branding

CADENA DE 
VALOR 

Funciones y 
responsabilidades

Sistema de bancos de hábitat
Equivalencia ecosistémica No pérdida neta

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, como ya se ha visto en otros países −en particu-
lar en el caso del Reino Unido−, hay ciertos temas que pueden 
ser políticamente sensibles y requieren ser manejados en el 
momento de impulsar una agenda de bancos de hábitat. 
Entre estos se destacan argumentos por parte de los sec-
tores ambientales radicales como:

• Las compensaciones ambientales, y en particular los 
bancos, son interpretadas como una licencia para des-
truir el medio ambiente

• Los bancos de hábitat tienen un fin económico por en-
cima de un fin ambiental.

• Los bancos de hábitat liberan a quienes generan im-
pactos en cuanto a cumplir con su responsabilidad de 
“pagar por contaminar”.

Por ende, es necesario establecer una estrategia para 
abordar de forma proactiva este tipo de comentarios, antes 
que se genere un mal ambiente. En ese sentido, cualquier 
estrategia de implementación de bancos debe estar acom-
pañada de una estrategia de comunicaciones, teniendo en 
cuenta las características de los diferentes grupos de inte-
rés: sectores ambiental, agropecuario y forestal, sociedad 
civil, autoridades ambientales, dueños de tierras, autori-
dades municipales, generadores de impactos, entre otros. 

En el diagrama 3.1 se resumen las consideraciones que de-
ben tenerse en cuenta para establecer un sistema de ban-
cos de hábitat en Colombia.
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Los demás temas pueden ser precisados en la medida en 
que los proyectos piloto avancen, pero teniendo claro que 
esto implica definir hitos y momentos en los cuales deberá 
realizarse una evaluación sobre las iniciativas en curso. De 
esta manera, es posible tomar medidas correctivas para 
retroalimentar el sistema de bancos de hábitat, y en gene-
ral, la gestión de las compensaciones (diagrama 3.2).

Para finalizar, se presenta la conveniencia de un sistema 
como este para los diferentes actores, lo cual refleja que 
los bancos de hábitat pueden generar valor compartido, in-
dependientemente a que los actores involucrados tengan 
prioridades e intereses diferentes (tabla 3.5):

Diagrama 3.2 Propuesta de hoja de ruta para implementar proyectos de bancos de hábitat 

Definición de los contenidos mínimos 
(técnicos, legales, financieros) de los 

planes de compensación

Definición de los contenidos mínimos 
(técnicos, legales, financieros) de un plan 

de manejo de un banco de hábitat

Funciones y responsabilidades en relación 
con el sistema de bancos de hábitat

Duración de las compensaciones

Definición del momento en el cual se deben  
implementar las medidas de compensación

Unidades de 
medida

Viabilidad 
financiera

Mecanismo 
transaccional

Garantías
financieras

Figuras legales: 
limitación y uso  

del suelo

Proyecto piloto

TIEMPO
Fuente: elaboración propia.

A marzo de 2014, Colombia cuenta con los fundamentos 
básicos necesarios para “pilotear” un sistema de bancos 
de hábitat: 

Con estos principios básicos, Colombia está en una posi-
ción favorable para poder construir su sistema de bancos 
de hábitat.

Este sistema debe desarrollarse de manera gradual, re-
solviendo los temas prioritarios aquí definidos y facilitan-
do la implementación de proyectos piloto. De las diferentes 
consideraciones analizadas en este documento, los temas 

• Una política de compensaciones que aplica la jerar-
quía de la mitigación. 

• Un marco regulatorio que establece la equivalencia 
ecológica y la no pérdida neta de biodiversidad como 
principios clave de las compensaciones.

• Un Manual para la asignación de compensaciones 
por pérdida de biodiversidad que identifica, de ma-
nera general, cuánto y dónde deben realizarse las 
compensaciones. 

a. Definición de los contenidos mínimos de un plan de 
compensaciones incluyendo aspectos técnicos, le-
gales y financieros.

b. Funciones y responsabilidades de las autoridades 
ambientales en el marco de un proyecto piloto de 
bancos de hábitat.

c. Definición de los contenidos mínimos de un plan de 
manejo de un banco de hábitat incluyendo aspectos 
técnicos, legales y financieros.

prioritarios a tener en cuenta en el marco de la implemen-
tación de proyectos pilotos son: 4 Conclusión y  

recomendaciones finales
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• En el caso del Ministerio de Ambiente, los bancos de 
hábitat son un mecanismo para dinamizar la imple-
mentación del Manual, así como para apalancar la 
puesta en marcha de la política de biodiversidad y 
potencializar el Plan Nacional de Restauración. Los 
bancos de hábitat facilitan la implementación de las 
compensaciones, así como el control y el seguimiento 
de las mismas. 

• Para las autoridades ambientales encargadas del pro-
ceso de licenciamiento (ANLA y CAR), los bancos de 
hábitat facilitan la implementación de las medidas de 
compensación y su control y vigilancia. De manera 
adicional, se pueden convertir en una estrategia para 
apalancar los planes de manejo de cuencas y otros 
procesos de ordenamiento ambiental.

• Para los licenciatarios (sector minero-energético, in-
fraestructura, vivienda), los bancos de hábitat son 
una alternativa para cumplir con sus obligaciones 
sin la necesidad de incurrir en costos transacciona-
les como la búsqueda de expertos o de áreas para 
implementar las medidas de compensación. Así mis-
mo, los bancos pueden contribuir a reducir los ries-
gos asociados a las compensaciones, lo cual podría 
conllevar a un proceso sancionatorio. 

• Para los potenciales promotores de los bancos, estos 
se convertirían en una nueva oportunidad económica 
que podría dinamizar las economías rurales del país. 
Además, con la implementación de estos bancos se 
ampliaría la gama de servicios que prestan las em-
presas involucradas en el campo ambiental.

Oportunidades Fuentes de riesgo

Técnico Existe un Manual que establece pautas sobre 
cuándo y dónde se debe compensar.

Principios de no pérdida neta, equivalencia 
ecosistémica y jerarquía de la mitigación están 
incorporados en la normatividad.

Las consideraciones de adicionalidad y de calidad no son 
explícitas.

No hay un estándar sobre el contenido de los planes  
de compensación.

Financieros Existen varias fuentes de requerimientos de 
compensaciones ambientales. Generación  
de demanda.

Posibles exenciones tributarias por proyectos 
forestales o destinación de uso para  
la conservación.

Compensaciones de corta duración que imposibilitan 
mecanismos financieros que garanticen generación 
de recursos. Temor a invertir en proyectos de 
compensación novedosos (cultura de la reforestación).

No hay obligatoriedad para el establecimiento de 
garantías financieras.

Legales Instituciones jurídicas que permiten la limitación del 
uso del suelo sobre predios privados.

Normatividad ambiental que establece la 
obligatoriedad de las compensaciones ambientales.

Limitaciones de la UAF.

No hay claridad por parte de las autoridades sobre 
cuáles deben ser los requerimientos legales para las 
compensaciones.

Institucionales Hay una normatividad general que establece 
papeles y responsabilidades en el marco  
del licenciamiento.

No hay claridad sobre papeles y responsabilidades para 
el tema de bancos.

No hay control y vigilancia a las compensaciones por 
parte de las autoridades ambientales.

Político Moda de responsabilidad social empresarial.

Interés en generar esquemas de pagos por servicios 
ambientales.

Posibilidad de vincular los bancos al discurso 
político de las compensaciones ambientales cómo 
herramienta para el desarrollo rural sostenible.

Posible malinterpretación del objetivo de los bancos

Antagonización por parte de grupos y personas radicales.

Tabla 3.5 Resumen de oportunidades y riesgos para  
la implementación de un sistema de bancos de hábitat

Fuente: elaboración propia.
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