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Conceptos marco del sistema 

Banco de 
Conservación (Ley 

21/2013) 

Compensación de 
Biodiversidad 

(Biodiversity 
Offsetting Program) 

No Pérdida Neta de 
Biodiversidad (NPN) 

Jerarquía de 
mitigación de impacto 

(compensación 
opción última) 

Principio (de 
compensación) igual-

por-igual, o mejor 

(like-for-like or better) 



Jerarquía de mitigación  
 

Fuente: PricewaterhouseCoopers, 2010. Biodiversity offsets and the 
mitigation hierarchy: a review of current application in the 
banking sector. 

 

Bancos de 
Conservación 



Principales ventajas / inconvenientes 

Fuente: elaboración propia para este estudio a partir de 
diferentes fuentes. 

Inconvenientes 

• Resultados ecológicos a largo 
plazo: incertidumbre, 
incapacidad, riesgo. 

• Difícil planificación estratégica 
impactos-conservación. 

• Capacidad de supervisión y 
garantía a largo plazo, 
regulación compleja, control 
administrativo. 

• Mercantilización, riesgos de 
biodiversidad a bajo coste. 

• Apoyo social y ciudadano 
incierto. 

Ventajas 

• Incentivan la conservación: 
flexibilidad, eficiencia y 
eficacia. 

• Escalabilidad y especialización 
de la compensación de 
impactos 

• Conservación ex-ante impacto 

• Fomento de empresas y 
agentes especializados en 
conservación (economia verde 
de protección de hábitats) 



Análisis internacional comparada 

• Elevadísimo número de informes, modelos, análisis y metodologías y 
procedimientos. 

• Estudio de base centrado en países de mayor relevancia. 

P
ie

rm
o

n
t,

 L
., 

2
0

1
4

. O
ve

rv
ie

w
 o

f 
ec

o
lo

gi
ca

l c
o

m
p

en
sa

ti
o

n
 t

h
ro

u
gh

o
u

t 
th

e
 w

o
rl

d
: 

 d
iv

er
si

ty
 o

f 
th

e 
m

ec
h

an
is

m
 a

n
d

 it
s 

im
p

le
m

en
ta

ti
o

n
. B

io
d
iv
’2

0
5

0
 -

 C
D

C
 B

io
d

iv
er

si
té

 8
–

1
2

. 



Cossure / La Crau, un Banco de Conservación operativo 
desde 2011 al sur de Marsella 

 

Promotor / Propietario 



Cossure / La Crau, restauración de hábitat 
estépico de sisón (Tetrax tetrax) 



Estudios de la Comisión Europea 

2013 
2010 

2014 



Bases para el modelo de Bancos de 
Conservación en Cataluña / 1 

• Principios del Business  
& Biodiversity Offsets Program 

 

• US Fish & Wildlife Service – Guía para el Establecimiento, Uso 
y Operación  
de Bancos de Conservación  

 

• Modelo Pruebas piloto DEFRA (Inglaterra) 

 

• Ley 21/2013 y propuesta de Reglamento  



1. Diseño e implementación para conseguir una no pérdida neta (NPN) o 
ganancia de biodiversidad. 

2. Conseguir resultados de conservación complementarios. 
3. Seguir la jerarquía de mitigación. 
4. Reconocer los límites de lo que es compensable. 
5. Planificación en el contexto del paisaje [regional]. 
6. Implicar a los agentes sociales de manera efectiva en el diseño y la  

implementación. 
7. Diseño e implementación equitativa, en términos sociales y ambientales. 
8. Planificación con seguridad para conseguir resultados con una duración 

equivalente a los impactos del proyecto, y preferiblemente en 
perpetuidad.   

9. Puesta en práctica y comunicación de manera transparente. 
10. Documentar el uso adecuado de criterios científicos contrastados y del 

conocimiento tradicional. 
Fuente: http://bbop.forest-trends.org/pages/guidelines  

 

http://bbop.forest-trends.org/pages/guidelines
http://bbop.forest-trends.org/pages/guidelines
http://bbop.forest-trends.org/pages/guidelines


Generales Técnicos  Jurídicos Administrativos 

Selección de 
bancos 

Cálculo / 
medida de 

biodiversidad 

Territorialidad / 
Temporalidad 

Financieros 

Sociales / 
Participación 

Seguimiento y 
control del 

sistema 

Bases para el modelo de Bancos de 
Conservación en Cataluña / 2 – Criterios 

contemplados 



Próximos pasos 

Desarrollo institucional 
y social 

Visitas internacionales  
y participación en BBOP 

Participación: paneles agentes 
sociales, jornada técnica, 

congreso, convenios 

Acuerdo institucional del modelo 
de bancos de conservación 

Apertura de espacio técnico y de 
promoción en web (guía metodológica, 

documentos modelo, plantilllas de cálculo) 

Desarrollo normativo 

Transposición  Ley 21/2013 

Sistema de Bancos de 
Conservación de Cataluña 



Muchas gracias! 

Hay pocas recompensas por conservar la biodiversidad 

y muchas veces ninguna pena por destruirla. Los 

bancos de conservación y las compensaciones 

ecológicas aportan sensibilización y herramientas 

innovadoras para reducir esta brecha. 
 

Stephanie Meeks, Directora executiva, 
 The Nature Conservancy, Octubre 2007  

(en Carroll, N., Fox, J., Bayon, R., 2008. Conservation and Biodiversity Banking: 
A Guide to Setting Up and Running Biodiversity Credit Trading Systems. 

Earthscan, London) 

 


