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DESCRIPCIÓN:  

Colombia en la última década ha desarrollado una serie de herramientas para la 

compensación por pérdida de biodiversidad mediante el Convenio suscrito entre el 
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible), The Nature Conservancy, World Wildlife Fund (WWF) y 

Conservación Internacional, esto como una herramienta indispensable para la protección y 

conservación del medio ambiente. En el desarrollo de la presente investigación se analizan 

las medidas planteadas para mitigar la pérdida de biodiversidad en Colombia mediante la 

expedición de una metodología para la asignación de compensaciones por pérdida de 

biodiversidad, que son manejadas actualmente por la Agencia Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA) para una serie de proyectos y obras, y se realiza una crítica respecto 

de actividades que no se concluyeron pese a que representan una amenaza para los 

ecosistemas. Esta investigación busca identificar los efectos adversos de la ganadería en los 

ecosistemas, para que se exijan planes de compensación por pérdida de biodiversidad a 

quienes realizan esta actividad.  

METODOLOGÍA:  

El presente artículo de reflexión es desarrollado mediante la aplicación de la metodología 

hermenéutica doctrinal y jurisprudencial.  

PALABRAS CLAVE: MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, COMPENSACIÓN, 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS, AUTORIDAD AMBIENTAL, COLOMBIA.  

 

CONCLUSIONES:  

La investigación realizada ha permitido llegar a las siguientes conclusiones respecto de las 

compensaciones por biodiversidad y aquellas actividades que pese a no estar contempladas 

dentro de las obligadas a realizar esta actividad, generan impactos negativos en el 

medioambiente y el medio biótico terrestre, como la ganadería, que fue la actividad objeto 

de estudio. 
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Como respuesta a la pregunta de investigación planteada es preciso indicar que varios son 

los fundamentos jurídicos hallados para que se contemple la inclusión de la actividad 

ganadera como una de las obligadas a realizar compensaciones por pérdida de 

biodiversidad. En primer lugar, si bien es cierto que esta actividad no requiere licencia 

ambiental para su realización; la misma implica una serie de impactos negativos sobre el 

medio biótico, que son a saber los ecosistemas naturales, vegetación secundaria y su fauna 

asociada. Dichos efectos negativos no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o 

sustituidos y que requieren ser compensados por la pérdida de biodiversidad. 

En segundo lugar, se ha hecho evidente dentro de la investigación realizada que la actividad 

ganadera representa un serio impacto negativo para los ecosistemas, y más grave aún es una 

de las principales de deforestación del territorio colombiano en la actualidad. 

Las acciones de mejora que hoy se plantean para que la actividad de compensaciones por 

biodiversidad funcione de manera efectiva, deben contemplar que existen una serie de 

actividades que pese a no requerir licencia ambiental; generan una serie de impactos 

negativos considerables para el medioambiente y la biodiversidad que deben ser 

compensados para que la pérdida neta sea igual a cero.  

En ese sentido, el Ministerio de Ambiente tiene a su cargo generar un comportamiento 

diferente de las organizaciones respecto de la responsabilidad ambiental que tiene cada una, 

esto puede comenzar con la inclusión de la ganadería como una de las actividades que están 

obligadas a compensar la pérdida de biodiversidad se está avanzando en el cuidado de los 

recursos naturales. 

Ahora bien, surge el interrogante acerca de quién podría ejercer el control de la 

compensación por pérdida de biodiversidad en el caso de la ganadería si la misma no está 

sometida al trámite de la licencia ambiental, en este caso es plausible plantear que las 

entidades ambientales departamentales y locales como las Corporaciones Autónomas 

Regionales y las secretarias municipales de ambiente pueden ejercer la inspección, 
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vigilancia y control de estas actividades y lograr que cumplan con las compensaciones 

propuestas.  
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