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INICIATIVA FINANZAS PARA LA BIODIVERSIDAD Y LA 

SOSTENIBILIDAD - BIOFIN

RPI
Revisión de política e 

instituciones

Proceso de identificación de 
actores institucionales a nivel 

nacional, regional y local. Con el 
fin de promover la construcción 
de posibles escenarios donde los 
actores puedan ser parte activa y 

positiva del proceso de gestión 
de la biodiversidad. 

RGB
Revisión del gasto en 

Biodiversidad

Revisión del gasto público y 
privado en biodiversidad en 

Colombia. 

Para el gasto público se destaca la 
aplicación del método de 
seguimiento de proyectos 

nacionales de inversión pública, a 
través de descriptores 

seleccionados y validados y utiliza 
un método de regresión logística 

experimental.

ENF
Evaluación de 
necesidades 
financieras

Valoración de las metas de 
política establecidas en la Política 
Nacional para la Gestión Integral 
de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos (PNGIBSE).

PFB
Plan financiero

Identificación de las posibles 
entidades, ingresos y viabilidad 
de la financiación que pueden 

ayudar a cubrir el déficit de 
financiación en Biodiversidad.



ESQUEMA METODOLÓGICO

Sistema Integrado de 
Información Financiera - SIIF

Formulario Único Territorial – FUT
Recursos propios de las autoridades 

ambientales y corporaciones autónomas 
regionales

12
Entidades

Entidades cuya destinación 
especifica de recursos 
inciden directamente en la 
Biodiversidad (Inversión y 
funcionamiento)

138
Descriptores

Palabras clave en la 
descripción de los 
proyectos de inversión, que 
en su análisis estadístico 
presentaron una 
calificación de acierto 
probabilístico entre 0.9 y 1

I/F
Estimación del valor del 
funcionamiento 
correspondiente al gasto en 
inversión en Biodiversidad

11
Clasificadores

Clasificadores del FUT en 
los proyectos de inversión 
que cumplen con el 
concepto de “Protección de 
la biodiversidad y de los 
paisajes” 

I/F
Estimación del valor del 
funcionamiento 
correspondiente al gasto en 
inversión en Biodiversidad

1/9
Clasificación de actividades 
ambientales - CAA  de 
acuerdo con el Sistema de 
Contabilidad Ambiental y 
Económico - SCAE

I/F
Estimación del valor del 
funcionamiento 
correspondiente al gasto en 
inversión en Biodiversidad

Desde el año 2012, la ejecución de los recursos de Regalías se 
reportan a través del Sistema General de Regalías. Anteriormente, 
se reportaban dentro del SIIF a través de la Comisión Nacional de 

Regalías 2000-2004 y el Fondo Nacional de Regalías 2005-2011.
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GASTO PÚBLICO EN BIODIVERSIDAD

Gasto público en biodiversidad, según sistema de registro 
presupuestal
Valores corrientes
2010 - 2019

38%
Proporción promedio del 
gasto de funcionamiento, 

durante 2010 - 2019

62%
Proporción promedio del 

gasto de inversión, durante 
2010 - 2019

1.862 1.902

1.228

1.722
1.793 1.735 1.678

1.597

1.769
1.900

Fuente: PNUD, BIOFIN a partir de información 
del Sistema Integrado de Información 
Financiera – SIIF, Formulario Único Territorial –
FUT y Recursos propios de las corporaciones 
autónomas regionales del DANE

Promedio anual 2010-2019
Pesos constantes 2019

COP 

1,8’’

USD 

561’



Gasto público en 
biodiversidad, según 
departamentos

Valores a precios del año 2019
2012 - 2019

Total

COP 5,3’’

Fuente: DNP, FUT.
Elaboró: PNUD, BIOFIN.



Fuente: DNP, FUT.
Elaboró: PNUD, BIOFIN.

Porcentaje del gasto 
público en biodiversidad 
con respecto al gasto total 
de las EETT, según 
departamentos

Porcentaje
2010 - 2019



Total

COP 2,6’’

Fuente: DANE, Cuenta satélite ambiental.
Elaboró: PNUD, BIOFIN.

Gasto público de inversión 
en biodiversidad, según 
corporaciones autónomas 
regionales

Valores a precios del año 2019
2010 - 2019



GASTO PÚBLICO EN BIODIVERSIDAD

Composición del gasto público en 
biodiversidad por agrupaciones de 
entidades públicas

Porcentajes
2010 - 2019

Elaboró: PNUD, BIOFIN.
SINA: Entidades del SINA en SIIF y RRPP de las CAR
NO SINA: Entidades No SINA del SIIF y EETT del FUT

Composición del gasto público en 
biodiversidad por fuentes de 
información

Porcentajes
2010 - 2019

Composición del gasto público en 
biodiversidad por nivel de 
gobierno

Porcentajes
2010 - 2019

SIIF
49%

FUT
29%

RRPP
22%

SINA
42%

NO SINA
58% Centralizado

49%

No 
centralizado

51%

SIIF
49%

FUT
29%

RRPP
22%

SINA
42%

NO SINA
58%



Fuente: MHCP, SIIF.
Elaboró: PNUD, BIOFIN.
Cifras en pesos constantes del año 2019

Composición del gasto público en biodiversidad de las entidades No SINA Vs. 
Gasto presupuesto general de la nación

GASTO PÚBLICO EN BIODIVERSIDAD

Sector

Gasto en biodiversidad Presupuesto general de la nación

Valor acumulado 2010 -2019
Participación

Valor acumulado 2010 -
2019 Participación

Miles de millones de pesos Billones de pesos

Agricultura y desarrollo rural 3,586.0 66.8% 26.5 1.6%

Presidencia de la República 636.4 11.9% 7.6 0.5%

Planeación (FNR) 579.4 10.8% 5.5 0.3%

Transporte 296.0 5.5% 67.1 4.0%

Minas y energía 136.7 2.5% 36.0 2.1%

Fiscalía 80.6 1.5% 30.0 1.8%

Ciencia, tecnología e innovación 23.1 0.4% 4.0 0.2%

Vivienda, ciudad y territorio 15.2 0.3% 32.1 1.9%

Información estadística 13.0 0.2% 4.1 0.2%

Relaciones exteriores 2.4 0.0% 8.3 0.5%

Total 5,368.7 100.0% 221.3 13.2%



COMPOSICIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN SEGÚN 

METAS AICHI 2010 - 2019

Formulación del Plan de 
Ordenación y Manejo de la 
cuenca 2802-03 del Río 
Chiriaimo y Manaure en el 
Departamento del Cesar

Formulación del Plan de 
Ordenación Forestal en la 
jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Sur 
de Bolívar - CSB,  Bolívar

Fortalecimiento de las 
investigaciones de los delitos 
contra los recursos naturales 
y el medio ambiente 
adelantadas por la Fiscalía a 
nivel nacional

6,4%

Incorporación 
biodiversidad en 

sectores

Implementación del Plan 
Nacional de Negocios Verdes 
como estrategia de desarrollo 
sostenible en la jurisdicción 
de Corpourabá

Apoyo al desarrollo 
empresarial de los negocios 
verdes del Sur de la Amazonia 
colombiana

Desarrollo de alternativas 
para el fomento de la 
productividad sostenible y los 
negocios verdes en los 
municipios de Medina, Ubalá 
y Fómeque de la jurisdicción 
de Corpoguavio

1,2%

Uso sostenible de 
recursos

Administración de las áreas 
del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales y 
coordinación del SINAP

Formulación de planes de 
manejo para especies de 
fauna silvestre en categoría 
de amenaza y con presión de 
uso en dos áreas protegidas 
de la jurisdicción de 
Corpourabá

Desarrollo de estrategias 
para la conservación y 
preservación de ecosistemas 
en el marco del plan de 
biodiversidad regional, en 
jurisdicción de 
Corpoamazonía

50,6%

Protección

Recuperación de áreas 
boscosas degradadas por la 
actividad minera en el 
municipio de Condoto en el 
departamento del Chocó

Mantenimiento de 
plantaciones protectoras en 
áreas con procesos de 
restauración de la Cuenca 
Baja del rio San Jorge, 
jurisdicción de Corpomojana

Restauración de bosques en 
las zonas de recarga de 
acuíferos en el municipio de 
San Onofre jurisdicción de 
Carsucre

28,5%

Restauración

Administración del fondo de 
compensación ambiental. 
implementación y manejo de 
plantaciones forestales en 
territorios de comunidades 
negras campesinas e 
indígenas en el bajo Atrato

Apoyo al manejo forestal 
sostenible en los resguardos 
indígenas

Aplicación de herramientas 
de participación para 
fortalecer la gestión pública 
ambiental del administrador 
de la Reserva de Biosfera 
Seaflower

0,1%

Beneficios 
participativos

Adecuación , optimización y 
mantenimiento de la 
infraestructura física y 
tecnológica en las estaciones 
de investigación y las sedes 
del Instituto Humboldt

Fortalecimiento del sistema 
de operaciones estadísticas 
ambientales del Invemar

Administración, operación y 
análisis de la información de 
los sistemas de vigilancia para 
la calidad del aire y agua de 
Corpocesar

13,2%

Aplicación



INCENTIVOS EN EL CONTEXTO DE BIODIVERSIDAD

Incentivo positivo para la 
conservación de la biodiversidad, 
como “aquel instrumento 
económico o legal diseñado para 
favorecer actividades que resultan 
beneficiosas y que conducen a 
resultados positivos en la 
biodiversidad, o que promueven 
actividades para su conservación y 
uso sostenible”, y los divide en 
incentivos de aproximación directa 
e indirecta. 

Incentivos perversos como “una 
política o práctica que fomenta, 

directa o indirectamente, los usos de 
los recursos que conducen a la 

degradación de la diversidad 
biológica. Por lo tanto, tales políticas 

o prácticas inducen un 
comportamiento insostenible que 

reduce la biodiversidad, a menudo 
con efectos secundarios imprevistos 

a los que fueron diseñados 
inicialmente para alcanzar otros 

objetivos”.

Los incentivos en un contexto de
biodiversidad, “pueden incluir
aquellas medidas que utilizan el
sistema de precios y las fuerzas del
mercado para alcanzar sus
objetivos. Trabajando a través del
sistema de precios, las medidas de
incentivo mejoran la toma de
decisiones en materia de recursos
biológicos al reducir las diferencias
entre el valor de la biodiversidad
para las personas y para la
sociedad en general”

OCDE (2014). Evaluaciones de
desempeño ambiental Colombia.

Fuente: CBD y Secretaría del Convenio de 
Diversidad Biológica 
Elaboró: PNUD, BIOFIN.



INCENTIVOS POSITIVOS

Con respecto a los incentivos 
positivos se destacarán aquellos que 
se han desarrollado para la 
conservación y utilización sostenible 
de la diversidad biológica de 
conformidad con el CDB, en los 
últimos años, priorizando los que 
podrían representar un impacto 
positivo en la biodiversidad, 
especialmente los que respondan 
afirmativamente a la pregunta: ¿El 
incentivo disminuye o contrarresta el 
impacto de las causas de pérdida de 
biodiversidad?

Agropecuario
22%

Minero-
energético

20%

Ambiental
58%

Participación sectorial en incentivos 
positivos para la biodiversidad

Elaboró: PNUD, BIOFIN.



INCENTIVOS POSITIVOS

Agricultura ▪ Certificación de la producción ecológica
▪ Buenas Prácticas Agrícolas – BPA componentes ambientales

Forestal
▪ Bienes y servicios excluidos del IVA madera y maquinaria forestal
▪ Certificado de Incentivo Forestal - CIF Comercial
▪ Certificado de Incentivo Forestal - CIF de Conservación
▪ Rentas exentas a partir del año gravable 2018 por aprovechamiento forestal

Pecuario ▪ Buenas Prácticas Ganaderas – BPG: riesgos biológicos, físicos y químicos

Elaboró: PNUD, BIOFIN.



INCENTIVOS POSITIVOS

Energía

▪ Bienes y servicios excluidos del IVA: Fuentes no convencionales de energía - FNCE
▪ Exención de gravámenes arancelarios a FNCE
▪ Incentivos para Energía Limpia: deducción especial en la determinación del impuesto sobre la renta
▪ Incentivos para Energía Limpia: incentivo contable depreciación acelerada de activos
▪ Otras rentas exentas: venta de energía eléctrica y certificados de emisión CO2

▪ Transferencia del sector eléctrico 

Hidrocarburos ▪ Impuesto nacional al carbono

Elaboró: PNUD, BIOFIN.



Agropecua
rio

46%
Minero -

energético
54%

Participación de los sectores analizados 
con respecto al impacto en los motores de 
pérdida de biodiversidad

INCENTIVOS PERVERSOS

¿La implementación de 
este instrumento impulsa 
los motores de pérdida de 
biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos 
mencionados 
anteriormente? 

Participación de sectores analizados en los 
incentivos perversos

Agropecuari
o

25%

Minero -
energético

75%

Elaboró: PNUD, BIOFIN.



ALGUNOS INDICADORES 2019

COP 

1,9’’

Gasto público en 
Biodiversidad para el año 

2019

0,29% del gasto público del gobierno nacional 
central del año 2019

0,16% del Producto Interno Bruto (PIB)

del gasto público ambiental nacional del 
año 2019*33,5%

De acuerdo con las cifras publicadas por el DANE, en los últimos 10 años la 
proporción del gasto ambiental sobre PIB ascendió a 0,5%. De acuerdo con las 
recomendaciones de la OCDE, este gasto debe ser equivalente al 1% del PIB.

Elaboró: PNUD, BIOFIN.



Protección
53%

Restauración
27%

Incoporación
11%

Participación
9%

GASTO PRIVADO EN BIODIVERSIDAD

Gasto privado en biodiversidad

Valores corrientes
2011 - 2016 70%

Proporción promedio del 
gasto de funcionamiento, 

durante 2011 - 2016

30%
Proporción promedio del 

gasto de inversión, durante 
2011 - 2016

Fuente: DANE, CSA.
Elaboró: PNUD, BIOFIN.

Promedio anual 2011-2016
Pesos constantes 2016

COP 

31,182’

USD 

10,2’

1.492
1.824

6.313

7.088 7.163 7.303

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Eje I. Biodiversidad, 
conservación y 
cuidado de la 

naturaleza
86,03%

Eje II. Biodiversidad, 
gobernanza y creación 

de valor público
0,84%

Eje III. Biodiversidad, 
desarrollo económico, 

competitividad y 
calidad de vida

7,79%

Eje IV. Biodiversidad, 
gestión del 

conocimiento, 
tecnología e 
información

5,20%

Eje V. Biodiversidad, 
gestión del riesgo y 

suministro de servicios 
ecosistémicos

0,07%
Eje VI. Biodiversidad, 
corresponsabilidad y 

compromisos globales
0,06%

USD 
6.217 

millones

Valor total de la implementación del Plan 
de Acción de Biodiversidad de la Política 
Nacional para la Gestión Integral de la 

Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos a 2030

ESTIMACIÓN DE LA BRECHA FINANCIERA

Escenario “acido” con una 
reducción del 30% en el 
gasto promedio anual 

2010- 2019

USD 

380’

*USD 

580’
Metas y prioridades del PAB 

2016

Incremento de gasto hasta 
2030

USD 

200’

Elaboró: PNUD, BIOFIN.



CIERRE DE BRECHA FINANCIERA

Elaboró: PNUD, BIOFIN.

RRPP
15%

SIIF
33%

FUT
20%

Déficit
32%

COP

19’’
Política Nacional para la 

Gestión Integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos a 2030

156
Soluciones financieras con 

potencial de implementación 
global

✓ Subsidios amigables con la biodiversidad
✓ Subsidios para la agricultura orgánica
✓ Bioprospección
✓ Compensaciones en biodiversidad
✓ Bancos de hábitat/especies
✓ Aranceles de bioseguridad
✓ Mercados de carbono
✓ Sostenibilidad corporativa
✓ Impuesto de responsabilidad social 

empresarial
✓ Canje de deuda por actividades de 

conservación de la naturaleza
✓ Medidas verdes para reducir las primas de 

seguros
✓ Transferencias fiscales ecológicas
✓ Garantías financieras
✓ Garantías privadas/públicas
✓ Bonos verdes
✓ Microfinanzas verdes
✓ Menor costo de capital para inversiones en 

conservación.
✓ ETC.



IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 SOBRE LAS 

FINANZAS DE LA BIODIVERSIDAD

Menor 
disponibilidad de 
recursos del Sistema 
de regalías 
generales - SGR para 
inversiones en 
temas ambientales, 
que durante el 
bienio 2017-2019 
ascendieron a US $ 
145 millones. Esto 
como consecuencia 
de la reducción en 
el precio 
internacional del 
petróleo y la 
redirección de 
recursos a la 
atención inmediata 
de la emergencia 
sanitaria.

1
Reducción en el 
recaudo de 
impuestos verdes 
como el Impuesto 
sobre el Carbono , 
estimado en un 20% 
en comparación con 
la recaudación de 
2019, que ascendió 
a US $ 128.8 
millones, como 
resultado de 
restricciones en la 
operación de la 
principales 
contribuyentes de 
este impuesto, 
como el transporte 
aéreo y la 
contracción de la 
actividad industrial 
en general.

2
Reducción en el 
recaudo del 
Impuesto a las 
Bolsas Plásticas, que 
en 2018 recaudó un 
total de US $ 9 
millones, como 
consecuencia de la 
contracción de la 
dinámica en la 
actividad de 
comercio al por 
mayor y al por 
menor.

3
Se espera una 
reducción en las 
inversiones 
ambientales con 
recursos de fuentes 
como la tasa de uso 
del agua y las tasas 
redistributivas 
debido a la 
contracción de la 
dinámica 
económica en las 
industrias 
manufactureras y el 
comercio, lo cual 
aumentaría la 
brecha financiera y, 
por lo tanto, la 
estructura del plan 
financiero actual de 
Biofin.

4



GASTO PRIVADO EN BIODIVERSIDAD

Elaboró: PNUD, BIOFIN.

Fuente Periodo
COP 

(Millones de pesos)

DANE, Cuenta satélite 
ambiental

Gasto en protección de la biodiversidad y los paisajes 2010-2016 31,182 

AFE

Biodiversidad 2010-2016 12,346 

ODS 14 Vida submarina 2010-2016 175 

ODS 15 Ecosistemas terrestres 2010-2016 12,674 

SDG Philanthropy

ODS 13 Acción por el clima 2010-2013 26,161 

ODS 14 Vida submarina 2010-2013 53,085 

ODS 15 Ecosistemas terrestres 2010-2013 347,893 

Mercados ambientales 
emergentes

1% del total de la inversión de Proyectos - Infraestructura Al 2016 3,372 

1% del total de la inversión de Proyectos - Energía Al 2016 17,152 

1% del total de la inversión de Proyectos - Hidrocarburos Al 2016 46,775 

Compensaciones por pérdida de la biodiversidad - Infraestructura 2012-2016 25,401 

Compensaciones por pérdida de la biodiversidad - Energía 2012-2016 9,800 

Compensaciones por pérdida de la biodiversidad - Hidrocarburos 2012-2016 608,486 



SOLUCIONES FINANCIERAS - BIOFIN



1
Pagos por servicios
ambientales – PSA 

colectivos
financiados con 

recursos del 
impuesto al carbono. 

2
Aumento de las 
inversiones en 

compensaciones 
ambientales por la 

pérdida del 
componente 

biótico.

3
Regalías dirigidas a 
la conservación y 

gestión de la 
biodiversidad en 
áreas forestales 
prioritarias en la 

Región Amazónica.

4
Institucionalización y 

sostenibilidad de 
soluciones financieras 

en Colombia.

5
Identificación de 
incentivos de los 

sectores 
productivos con 

posibles impactos 
negativos sobre la 

biodiversidad.

SOLUCIONES FINANCIERAS - BIOFIN



ANÁLISIS FINANCIERO DE LA 

POLÍTICA DE BIODIVERSIDAD

COLOMBIA



 



2



 3



Compensaciones por pérdida 
de biodiversidad

Bancos de hábitat

Acuerdos de conservación

Pago por Servicios 
Ecosistémicos

Obligatorios

Dinámica dada por la 
normatividad de cada 

país sobre el uso e 
impactos sobre los 
recursos naturales.

Voluntarios

Dinámica dada por por 
políticas de responsabilidad 

social corporativa,
reputacionales, altruistas, 

entre otros.

4



Obligatorios

Dinámica dada por la 
normatividad de cada país 

sobre el uso e impactos 
sobre los recursos 

naturales

Voluntarios

Dinámica dada por por 
políticas de responsabilidad 

social corporativa,
reputacionales, altruistas, 

entre otros

5
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7

Compensaciones

YOUR TITLE

Directas

Indirectas

Responsable 
del proyecto

Compensación 
financiera

Bancos de 
hábitat
(bancos de 

mitigación, de 
compensación, de 

biodiversidad)

Sistema de 
créditos de 

biodiversidad
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9

Formas

Mecanismos

➔ Ejecución directa
➔ Ejecución a través de operadores:

Modos
★ Acuerdos de 

conservación

★ Servidumbres ecológicas

★ Pagos por servicios 
ambientales

★ Arrendamiento

★ Usufructo

★ Compra de predios

Acciones

● Preservación

● Restauración

● Uso sostenible Constituir un encargo fiduciario
Fondos públicos o privados
Bancos de hábitat
Bosques de paz
Sistemas de créditos de biodiversidad

Individual

Agrupadas
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Demostrar cómo se llevaron a cabo las medidas de prevención, corrección y mitigación

Marco regulatorio

Jerarquía de la 
mitigación

Disponibilidad de 
información

Es importante que exista un marco regulatorio adecuado para el uso amplio y 
adecuado de este instrumento

Estado de conservación de especies y ecosistemas y su relevancia ecológica. 
Portafolios de áreas prioritarias dónde compensar

Creación de instrumentos de mercado que permitan establecer 
mecanismos de transacción transparentes y que demuestren resultados 
medibles, por ejemplo, Sistemas de créditos de biodiversidad.

Instrumentos de 
mercado
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Mecanismo de inversión 
voluntaria

Areas 
protegidas

Acciones de conservación 
acordes a las características 

del paisaje

Pago por Servicios Ecosistémicos

Restauración

Preservación

Uso sostenible

Mecanismos de inversión 
obligatoria 

Sector Público

Comunidad Sector Privado

ONG

Fondos Internacionales

Industria, zonas 
urbanas

Proyectos 
REDD+

Zonas rurales

Zonas 
productivas
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Análisis a escala de paisaje

Identificación de áreas potenciales y 
servicios ecosistémicos
Por ejemplo: captura de carbono, regulación 
hídrica, hábitat para especies, polinización

Diseño y gestión de instrumentos de conservación

Enfoque a nivel regional, teniendo en cuenta la dinámica 
del territorio y comunidades que allí habitan

Con la comunidad, para el mercado obligatorio y/o voluntario. 
Con enfoque de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN)
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Mercado: obligatorio y/o voluntario
Servicio ecosistémico:                      

captura de CO2 
Acciones: conservación

Integrando

- Comunidades
- Sector público
- Sector privado

- ONG
- Fondos de inversión 

internacional

REDD+

Banco de 
biodiversidad

PSE

Mercado: obligatorio y/o voluntario
Servicio ecosistémico:                     

provisión de agua
Acciones: conservación, 

restauración

Mercado: obligatorio y/o voluntario
Servicio ecosistémico: provisión de 

hábitat para biodiversidad
Acciones: conservación, 

restauración, uso sostenible

Determinantes ambientales / Prioridades de conservación

C
on

ec
ti

vi
d

ad
 e

co
ló

g
ic

a 
a 

es
ca

la
 d

e 
p

ai
sa

je
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Duración de los proyectos, tiempo en que se debe establecer un mecanismo asociado a 
los sistemas de créditos de biodiversidad.

Diseño adecuado de una estrategia de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) que 
además de ser transparente y riguroso, tenga altos estándares para la construcción de la 
línea base.

Mecanismo de registro y seguimiento ante las autoridades ambientales en el caso del 
mercado obligatorio.

1

2

3

Diversificar los mecanismos de implementación de obligaciones ambientales a escala 
predial con una prospectiva de gestión ambiental y sostenibilidad financiera a largo plazo.

Contar con una estrategia que permita la agregación de inversiones tanto obligatorias 
como voluntarias en biodiversidad, en áreas estratégicas para la conservación.

4

5





Bancos de Hábitat y créditos de 
biodiversidad: 
Innovación en cumplimiento y conservación

de biodiversidad

Foto tomada en el Banco de Hábitat del Bosque Seco Tropical



Bancos de hábitat y 
áreas de 

conservación

Portafolios de 
inversiones 
ambientales

Asesoría y 
acompañamiento para 
inversiones obligatorias

Lo que hacemos

Más de 20 mil hectáreas de compensación 
estructuradas técnica, financiera y jurídicamente!



Terrasos en el territorio nacional

Antioquia

Meta y Casanare

La Guajira

PNN Tatamá y UICN

Cesar



• Estudio de Impacto Ambiental AL 
MISMO TIEMPO Plan de 
Compensaciones Ambientales. 

• Ejecución de actividades 6 meses
después de aprobado el plan. 

• Más de 1500 obligaciones pendientes 
por ejecutar en el país de 
compensaciones y 1%.

• 16 mil millones de pesos aprobados para 
inversión del 1% por ANLA entre 2018-
2019 del sector de infraestructura.

Urgencias •5 años y más: 
tiempo que se demora una 
empresa en negociar, formular, 
aprobar, contratar una medida de 
compensación… sin asegurar 
resultados.  

• Estudios ambientales

• Búsqueda de áreas

• Negociación con propietarios

• Gestión documental

• Entendimiento y aprobación 



Lo que no puede pasar con los recursos de 
inversión obligatoria



Disponible en: https://www.terrasos.co/generacion-de-conocimiento





Las transformaciones
que pueden generar
los bancos de habitat



¿Cómo funciona un Banco 
de Hábitat?



Status quo Situación con Banco de Hábitat

Proyecto1

Proyecto 2 Proyecto3

Banco de Hábitat

Proyecto 4

La solución con Bancos de Hábitat

• Inversión anticipada.
• Pago por resultado ambiental.
• Áreas aseguradas.



Reglamentación



Cómo funciona un Banco de Hábitat

1. Se preestablecen áreas de 

conservación y restauración

• Aseguramiento de condiciones técnicas y jurídicas
• Definición de no. de cupos de disponibles
• Diseño de planes de manejo/protocolos
• Arreglos contractuales para asegurar 

permanencia
• Reporte y monitoreo al MADS.

2. Las empresas que tienen que 

compensar compran cupos en el 
Banco de Hábitat

• Se establece contrato entre empresa y Banco de 
Hábitat por número de cupos requeridos.

• Pagos se realizan cuando se logran hitos de 
cumplimiento ambiental. 



Garantías Bancos de Hábitat

Financieras

1. Pago por resultado: retención de 
pagos hasta cumplimiento de 
hitos.

2. Manejo de fondos se realiza 
mediante Patrimonio Autónomo

3. Fondo de sostenibilidad para 
asegurar recursos de 
mantenimiento en el largo plazo

Jurídicas

1. Aseguramiento del área de 
compensación.

2. Contratos con dueño de 
predio ya establecidos

3. Contratos con empresas 
basado en pago por 
resultado

4. Registro ante MADS

Técnicas

1. Plan de manejo ambiental.

2. Plan de monitoreo y 
seguimiento

3. Indicadores de impacto en 
biodiversidad

4. Auditoría externa



1 ha =
1 

crédito
/cupo

Incluye:
Gestión predial

Formulación del plan
Levantamiento de línea base

Incentivo al propietario
Implementación de actividades

Monitoreo 30 años
Seguimiento

Reporte a Autoridad Ambiental
Administración Patrimonio Autónomo

Administración de usufructo
Fondo de sostenibilidad

Auditor externo
Administración contractual

Qué vende un Banco de 
Hábitat?

Cupos/créditos de 
biodiversidad



1 ha =
1 

crédito
/cupo

Un crédito representa la gestión técnica, jurídica y 
financiera necesaria para lograr una compensación efectiva 

durante 30 años. 



Tiempo 

B
io

d
iv

e
rs

id
ad

  
Banco de Hábitat 

Estrategia 
“Business as usual” sin 

Bancos de Hábitat

Impacto del 
proyecto licenciado

Los Bancos de Hábitat aceleran la inversión del 
sector privado en recuperación de ecosistemas







Reto

1 Cumplir con obligaciones 
ambientales a la mayor brevedad.

2 Tener claridad de los costos de 
compensación.

3 Asegurar ganancia en biodiversidad

Banco de Hábitat YA tiene predios 
vinculados y puede iniciar proceso 
de formulación a autoridad 
ambiental de manera inmediata. 

El Banco de Hábitat funciona bajo un 
pago por resultado y un vehículo de 
administración y operación. 

El Banco de Hábitat ya tiene definidas 
las estrategias de conservación y 
restauración y un protocolo de 
seguimiento y monitoreo 

Solución



En operación



Finalizando estructuración



En estructuración



En estructuración



Resultados

• Tiempos de formulación de plan de compensaciones para 
clientes pasan de 6-8 meses a 3 semanas. 

• 0 costo de formulación para los clientes. 

• De 1200 créditos (cupos) en el mercado:
• 104 asignados

• 909 reservados

• 187 disponibles

• Diversidad de usuarios

• Desde quien necesita 150 cupos, hasta el que 
necesita 1.5 cupos. 

• No hay cobro por formulación. 

• Los pagos se realizan en la medida en que se cumplan 
los resultados, todos los pagos se realizarán antes del 
año 15. 

• En el año 15 estará fondeada el mantenimiento y operación del 
área por lo menos 15 años más. 

• Proceso de aprendizaje conjunto con autoridades 
ambientales, inversionistas, propietarios y clientes.

• Nuevo activo creado a partir de la conservación y 
restauración de los ecosistemas para propietarios e 
inversionistas. 



Desafíos y retos

1. Lenguaje del sector privado y 
financiero en un sector 
ambiental y público. 

2. Aprendizaje colectivo en un 
contexto de obligaciones 
ambientales.

3. Un producto nuevo en un 
mercado ya existente. 

4. Monitoreo y seguimiento



Qué logran los Bancos de 
Hábitat y su sistema de 
créditos

1. Trae inversión privada para estructurar y realizar 
inversiones iniciales.

2. Agrupar las inversiones ambientales para poder 
generar impactos significativos. 

3. Promueve el desarrollo rural

4. Acelera el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales.

5. Diversifica y democratiza la gestión de 
biodiversidad y la orienta hacia el cumplimiento 
de los resultados. 



Visión de futuro

• 25 millones de USD en inversión privada para conservar más de 30,000 hectáreas y
asegurar su sostenibilidad y permanencia que generarían 30 mil créditos de
biodiversidad.

• Estos son recursos adicionales que hoy no tiene el país y que estarían dirigidos
directamente a acciones de conservación y restauración y la generación de empleo
asociado a esto.

• Cada banco de hábitat, genera unidades productivas asociadas a ecosistemas
estratégicos.

• Se estima que por cada 500 hectáreas estamos generando aproximadamente 24
empleos para 30 años.

• 30 mil hectáreas en bancos de hábitat podrían generan aproximadamente 15 mil
empleos dignos, rurales, y permanentes.
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Bases para un sistema de 

créditos en Colombia: 

Pilotos desde territorio



Motivación

¿Cómo dinamizar los 
mercados?

• Mejorar la definición 
de unidades 
transaccionales

• Generar lineamientos 
para implementar 
obligaciones

• Motivar esquemas que 
garanticen ganancias 
en biodiversidad a 
largo plazo



Motivación

Actualización del 

Manual en 2018

¿Cómo asegurar los 

resultados a través de las 

diferentes 

combinaciones de 

acciones, modos, 

mecanismos y formas?



Entonces…

Propuesta de 

“contabilidad” 

de ganancias 

en 

biodiversidad o 

servicios 

ecosistémicos 

que brinde 

sostenibilidad a 

iniciativas de 

conservación

Crédito

Componente 

ambiental

Componente 

legal

Componente 

financiero y 

administrativ

o

Componente 

social



Pilotos

Cornar

e

Masbosque

s

Corpocaldas

Corporació

n

Vivocuenca

Proyectos 

propios



Componente ambiental

Componente 

ambiental

Ganancias de 

biodiversidad

Indicadores

• Estructura

• Función

• Composición

Marco de 

tiempo

Adicionalida

d

• Metas de 

restauración

• Asociados a 

especies

• Mejoras en serv. 

eco.



Sistema de créditos

Propietari

o

Empresa

Autoridad 

Ambiental



Sistema de créditos

Propietari

o

Operador

Empresa

Autoridad 

Ambiental



Retos

1. Articulación de diferentes tipos de obligaciones

2. Definición del marco de tiempo

3. Respuesta al componente social

4. Escalabilidad de la experiencia 



Dudas:

Lucas Buitrago Garzón

lgarzon@wcs.org





Inversiones en Biodiversidad para el 
desarrollo de los territorios
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¿Quiénes somos?
Somos una empresa privada con propósito, fundada en 2006. Nuestro objetivo es permitir a las 
empresas, los mercados de capital y el sector público mitigar sus riesgos y crear valor durante su 
recorrido hacia la sostenibilidad.

Nuestro personal, conformado por más de 350 empleados y ubicado en 22 oficinas y representaciones 
alrededor del mundo, se encuentra altamente motivado para enfrentar los desafíos del cambio 
climático y mejorar el desempeño sostenible de las organizaciones.

Impacto 
global, 

alcance local
22 oficinas y 

representaciones 
alrededor del 

mundo

Experiencia 
interdisciplinaria
Nuestro equipo de 

más de 350 
asesores de 

sostenibilidad, 
científicos e 

ingenieros son 
expertos líderes en 

sus campos

Soluciones 
Innovadoras

14 años en los mercados 
ambientales 

desarrollando 
estrategias innovadoras 
para combatir el cambio 

climático

2
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Las tendencias  y conceptos que nos 
motivan
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Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN)
Concepto Sombrilla

Biodiversidad Carbono Agua Comunidades

Bonos  o Créditos de Biodiversidad: Ganancias 
netas en Biodiversidad y pérdidas evitadas

Bonos o Créditos  de Carbono 
Reducción de emisiones de CO2-e

Pagos por Servicios Ecosistémicos asociados al 
recurso hídrico

Monitoreo e implementación de proyectos en 
asocio con las comunidades y beneficiarios

SbC (NCS)
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“In the near future, biodiversity markets will take off and 
attract the attention of investors. Proof of this is that 
financing instruments have been created that connect 
private savings with green projects.

The financial materiality of biodiversity loss: For 
investors, a clear understanding of the potential impact 
that biodiversity loss might have on the
risk-return profile of investees, as well as an overall 
portfolio.
Private capital is also being channelled into biodiversity 
markets through the declaration of responsible 
companies with their impacts (biodiversity statement). 
Nature-related Financial disclosures including 
Biodiversity and Land Degradation analysis

The World Economic Forum’s 2020 Global Risks Report 
ranks biodiversity loss and ecosystem collapse as one 
of the top five threats humanity will face in the next ten 
years.”

Tendencias en Biodiversidad Servicios y productos emergentes 

“New UK law to curb deforestation in supply chains: 
Companies would have to ensure that commodities were 
produced in line with local laws protecting forests and 
other natural ecosystems.

UK  £ 5M Natural Capital and Ecosystem Assessment
followed by a £ 4M two-year pilot to improve biodiversity 
across four urban and rural areas that have been heavily 
impacted by the coronavirus pandemic.

Banking giants team up for Task Force for Nature-related 
Financial disclosures: 

The UN is urging corporations in the financial sector to 
set time-bound numerical targets for reducing the 
biodiversity impact of their operations and investments. 
The UN argues such businesses should aim to have a 
net-positive impact on nature.

The EU is in the process of developing its Biodiversity 
Strategy through to 2030 as part of its € 750B Covid-19 
recovery package “
.

Tendencias mundiales: Publicaciones 
recientes
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“L'Oréal Group has pledged to invest € 100m over the 
next decade in projects that heal damaged natural 
ecosystems and advance the circular economy, as part of 
an "unprecedented social and environmental solidarity 
programme" prompted by the pandemic.” L’Oreal 2020

“Promoting agricultural practices that preserve animal 
and plant biodiversity along the supply chain through 
regenerative agriculture by 2030 - Develop regenerative 
agriculture in cooperation with the organic and 
conventional farmers we work with to apply practices 
such as crop rotation, hedgerow intercropping, the 
limited use of chemicals and reduced tillage, with the 
aim of supporting the protection of biodiversity in our 
main areas of activities.” Danone 2020

“Implement biodiversity measures at all of our main 
premises”. Simryse 2020

Compañías con compromisos globales en biodiversidad

Compromisos corporativos con la 
biodiversidad

“We will aim to achieve a net positive impact on 
biodiversity in our new projects”. BP 2020 

“By 2025, regenerate one million hectares of farms and 
rangelands in the supply chain landscapes, prioritizing 
interventions that offer both biodiversity and carbon 
benefits”. Kering 2020

“Sustainability Plan 2030, we aim to achieve 100% 
rehabilitation plans for all of our active quarries—over 
260 sites—continuing with the implementation of 
BAPs”.  CEMEX 2019

“Health & Ecosystems - When plants are built or 
extended, Renault assesses the impact of its activities 
on environmental ecosystems as part of its legal 
obligations and, where necessary, implements specific 
biodiversity protection measures”. Renault 2019
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Nuestra Estrategia
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Un Bono de Biodiversidad es el 
resultado medible y  
cuantificable definido por el 
valor ecológico producto de 
acciones intencionales de 
preservación, restauración y uso 
sostenible que se implementan 
en un área estratégica.

El Bono de Biodiversidad se 
puede transar en el mercado 
entre quien implementa las 
acciones de conservación y 
quienes desean compensar sus 
impactos residuales sobre las 
especies o los hábitats de 
manera obligatoria o voluntaria. 

Es una estrategia que busca 
canalizar inversiones para la 
conservación de ecosistemas 
priorizados a través de 
mecanismos de conservación que 
permitan demostrar ganancias en 
biodiversidad y mejora en servicios 
ecosistémicos.

Los sistemas de créditos pueden 
ser implementados en el marco de 
inversiones obligatorias y 
voluntarias, convirtiéndose en una 
estrategia integral que involucra 
todas las etapas de un proyecto  de 
conservación y es transado a través 
de los Bonos de Biodiversidad. 

 

Sistemas de Créditos Bono de Biodiversidad

Nuestra Estrategia
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Implementar acciones y 
actividades de conservación 

para cumplir los hitos de 
gestión, siendo costo-eficientes 
y manteniendo el rigor técnico.

¿Cómo diseñamos nuestros proyectos?

Estrategias de Conservación 
para la Integración de la 

Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos (SE)

Análisis de 
Paisaje

Diseño y gestión de 
Instrumentos de 

Conservación

Integración de 
mecanismos de 

conservación en áreas 
potenciales para el 

desarrollo de mercados 
ambientales.

Integración de 
comunidades y 

propietarios de tierras con 
las diferentes dinámicas 

paisaje.
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Combinación de tecnología geoespacial para fortalecer 
MRV

Caracterización de 
ecosistemas: Integridad 
y estado de los 
ecosistemas y el paisaje

Análisis financiero y 
de riesgo: 
Herramientas 
desarrolladas por 
South Pole

Recolección de 
datos de campo y 
monitoreo 
participativo.

Datos y métodos 
espaciales: visualización y 
procesamiento

Métodos para medir los 
impactos en biodiversidad.

Decisiones de 
inversión

Indicadores 
cuantitativos

Gobernanza (G)

Ambiente (A)

Social (S)
NGO
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Proyectos hechos a la medida. 

3. Implementamos las actividades que son 
monetizadas a través del instrumento 

financiero de bonos de biodiversidad para 
mercados obligatorios y voluntarios

2. Nos encargamos de generar todo el 
relacionamiento con los actores en el 

territorio, las comunidades y autoridades 
ambientales

1. Definimos con la participación del cliente el 
instrumento de conservación ideal para 

cubrir su compensación o inversión 
ambiental
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Sus inversiones en bonos o créditos ambientales para 
diversificar portafolios 

Proyectos individuales de bonos 
ambientales
La necesidad inmediata de cumplimiento ambiental

Integración en el paisaje de bonos 
ambientales
Las inversiones en bonos ambientales pueden planificarse 
como un programa de SbN  y generar recursos tanto para los 
empresarios como para las comunidades mediante la 
integración de instrumentos financieros y mecanismos de 
mercado y capitalizando los impactos ambientales positivos 
que se derivan de la implementación de obligaciones 
ambientales cuando terminan su ciclo al conectarlas con 
mercados voluntarios.

25%

75%
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Maximizar beneficios y reducir riesgos

A

B

Obligación

Voluntario

Maximizar
Al diversificar sus 

inversiones en 
Biodiversidad minimiza el 
riesgo de apostarle a una 

estrategia única 
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Algunos de nuestros proyectos
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South Pole

Conservación de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos en Maceo, Antioquia

 

 

Propósito del Proyecto

 

● Mejoramiento de los servicios ecosistémicos asociados a 
biodiversidad, carbono y regulación hídrica

● Actividades de restauración, preservación y uso sostenible, con 
procesos agroforestales y silvopastoriles (Cacao)

● Trabajo comunitario con más de 40 acuerdos firmados de 
cooperación en pro de la conservación

Modelo del proyecto
● Estrategia de landscale (Verra), usando bancos de biodiversidad
● REDD+ / Inversión voluntaria y obligatoria
● Diseño de mecanismos de compensación en predios dentro y con  

función amortiguadora de áreas de importancia ecológica regional (DRMI)
● Extensión: Más de 8500 ha en proceso de zonificación
● Duración del proyecto: mayor a 20 años
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Story map “Conectando la vida 
en el Cañón del Río Alicante”

Conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos en Maceo, Antioquia

Impactos
● Ganancias netas en biodiversidad: Incremento en abundancia y diversidad del 

ecosistema de bosque húmedo tropical, generando conectividad ecológica y 
protegiendo más de 400 especies de fauna y 280 especies de flora.

● Educación ambiental: 60 familias capacitadas sobre tráfico ilegal de fauna y flora 
silvestre, y alternativas para evitar la deforestación.

● Economía: Prácticas eficientes de uso sostenible que permitan a los cultivos de cacao 
maximizar su potencial productivo sin degradar los ecosistemas y asegurando calidad.

● Acción climática: Monitoreo de stocks de carbono, reducción de emisiones por 
deforestación evitada. 

Trazabilidad

South Pole

https://arcg.is/KynzD
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South Pole

Estrategia de conservación y manejo del paisaje 
en el Valle del Cocora, Quindío

 

 

Propósito del Proyecto

 

● Preservación y restauración ecológica del ecosistema de la palma 
de cera, árbol nacional de Colombia

● Procesos de participación comunitaria para zonificación de 
actividades en el predio.

● Proyectos de ecoturismo y agricultura sostenible

Modelo del proyecto
● Pago por Servicios Ecosistémicos (PSE) asociados a biodiversidad y agua 

(estrella hídrica del Quindío)
● Generación de áreas  de  conservación voluntaria dentro de áreas 

protegidas privadas (RNSC)
● Extensión: 1000 ha en proceso de zonificación con prospección a 3400 Ha
● Duración del proyecto: Mayor a 20 años
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Story map “Conservación de los 
bosques de palma de cera”

Estrategia de conservación y manejo del 
paisaje en el Valle del Cocora, Quindío

Impactos

● Biodiversidad: Incremento en la abundancia y diversidad del ecosistema bosque 
húmedo tropical, protegiendo el hábitat de 52 especies de aves, 101 especies de 
plantas y 9 especies de mamíferos.

● Agua: 25 ríos o quebradas protegidos, provisión de agua asegurada para 
aproximadamente 300000 habitantes y producción de café.

● Comunidades sostenibles: Oportunidades para familias afectadas por el conflicto 
armado, en el marco del proceso de paz.

● Clima: 1000 ha medidas y verificadas para reportar reducción de GEI. 

Trazabilidad

South Pole

https://arcg.is/vGDfO
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South Pole

Banco de hábitat en el Bosque Andino Tropical 
del Tolima

 

 

Propósito del Proyecto

 

● Conservación y restauración de relictos de bosque andino y 
subandino en Tolima

● Mejoramiento de servicios ecosistémicos
● Soporte con la comunidad frente al desarrollo de los 

instrumentos de conservación 
● Apoyo local en la generación de empleo 

Modelo del proyecto
● Banco de Biodiversidad en proceso para la solicitud de registro ante 

Minambiente, en áreas de amortiguación de un Parque Nacional Regional
● Diseño de mecanismos de compensación en predios aledaños a un 

proyecto de REDD+
● Extensión: Más de 300 ha en proceso de zonificación (línea base biótica)
● Duración del proyecto: mayor a 20 años
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Story map en construcción

Banco de hábitat en el Bosque Andino Tropical 
del Tolima

Impactos
● Biodiversidad: 116 ha restauradas que aportan a la conectividad ecológica, beneficiando 

especies como el oso andino (tremarctos ornatus), jaguar (panthera onca), el Tigrillo 
(Leopardus wiedii) y la rana de cristal (Centrolene daidalea).

● Socioeconómicos: Desarrollo del proyecto en un área definida como Zonas más 
Afectadas por el Conflicto (ZOMAC), con inclusión de trabajo comunitario mediante 
actividades de uso sostenible en 94 hectáreas.

● Preservación de bosques: 245 ha asociadas a bosques primarios y secundarios dando 
soporte a la estrategia regional del proyecto REDD+, donde se han almacenado cerca de 
1.200.000 toneladas de CO2e.

● Servicios ecosistémicos: Regulación hídrica para asegurar la provisión de agua en las 
Quebradas La Volcana y Guanacas, las cuales surten el Embalse de Rio Prado.

● Investigación: Mediante una alianza con la Universidad del Tolima, se desarrollan 
diferentes procesos investigativos en aspectos ambientales y sociales.

Trazabilidad

South Pole
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Contacto

Director de Biodiversidad y Evaluación Ambiental
South Pole

v.giraldo@southpole.com

Oficinas en el mundo:
Amsterdam, Bangkok, Beijing, Bogotá, Hanoi, Jakarta, London, Madrid, Medellín, Melbourne, 
Mexico City, New Delhi, New York, San Francisco, Singapore, Stockholm, Sydney,  Zurich.

Victor Giraldo


