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Acerca de Templado

• El foco es la conservación

• Más de 15 años de experiencia en proyectos de conservación

• Más de 6 años de experiencia en el diseño de proyectos de
compensación de biodiversidad con empresas mineras y de
generación de energía, incluyendo el apoyo al Ministerio de Medio
Ambiente para diseñar la métrica de cuantificación para Chile

• Redes: conocimiento de actores claves, habilidad de construir
equipos interdisciplinarios
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Introducción

• Importancia de la biodiversidad

• Pérdida y deterioro de la biodiversidad es un proceso 
global

• Entre 1970-2014: pérdida del 60% de la 
biodiversidad del planeta

• Diseño de herramientas de gestión de la biodiversidad

WWF, 2018

WWF, 2018



Compensaciones en biodiversidad
“Las compensaciones en biodiversidad son medidas de conservación con mejoras medibles en el 

estado de la biodiversidad, que buscan neutralizar un impacto adverso inevitable. Estas medidas sólo 
son aplicables a proyectos que hayan seguido rigurosamente una jerarquía de mitigación, usando las 

compensaciones como último recurso” (IUCN, 2016)

IUCN & TBC, 2017



Compensaciones en biodiversidad

IUCN & TBC, 2017



Jerarquía de mitigación

Adaptado de IUCN, 2015

Evitación Evitación Evitación

EVITAR



Principios que guían el diseño y la 
implementación de las compensaciones

Aplicación de la jerarquía de mitigación

Equivalencia

Adicionalidad

Pérdida neta cero

Límites de lo compensable

Resultados de largo plazo

Participación de las partes interesadas

Fotografía: Ayala, 2018

Fotografía: Carraha, 2018



Participación de las partes interesadas

• Participación transversal

• Inclusión tanto en áreas impactadas como en áreas de compensación

• Apoyo de las comunidades en la compensación de los servicios 
ecosistémicos perdidos

• Confusión por métodos de compensación históricos

Fotografía: Carraha, 2018Fotografía: Carraha, 2019 Fotografía: Carraha, 2019



• Chile
o 29% proyectos ingresados en el SEA contenían 

compensaciones en biodiversidad (entre 2000-2017)

o 65% de los EIA de proyectos mineros realizaron 
medidas de compensación (entre 1993-2012) 

↳ No son medidas de compensación en biodiversidad

Caso de estudio: humedal altoandino

Fotografía: Carraha, 2019

• Caso de estudio: real, confidencial, retroactivo, voluntario



Caso de estudio: humedal altoandino
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Caso de estudio: humedal altoandino



Caso de estudio: humedal altoandino
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