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OBJETIVO DE LA SESIÓN 

La sesión de Bancos de Conservación desarrollada en el II Foro Internacional de Restauración Ecológica 

Creando Redes tuvo como objetivo buscar soluciones para las principales barreras que impiden la 

implementación de esta herramienta de compensación de impactos ambientales en España. 

A partir de lo obtenido se desarrollará una siguiente fase, que permitirá consensuar cuáles de las soluciones 

sugeridas son las vías prioritarias para atajar las barreras y riesgos propuestos, y potenciar las oportunidades 

en torno a esta herramienta de compensación de impacto. 

 

TRABAJO PREVIO A LA SESIÓN DEL II FORO 

Las barreras, los riesgos y las oportunidades que aparecen enumeradas aquí se seleccionaron de entre aquellas 

que se consideraron prioritarios en una sesión desarrollada con anterioridad al II Foro, en la que participaron 

representantes de los principales agentes sociales implicados en el desarrollo de esta herramienta (científicos, 

empresas, ONGs de conservación, economistas, funcionarios y técnicos de la administración…). 

 Ya en la sesión presencial que tuvo lugar durante el evento se procedió a consensuar aquellos sobre los que 

se trabajaría en el Grupo. 

SESIÓN DEL II FORO: LAS PONENCIAS 
La sesión de Obra Civil del II Foro comenzó con tres ponencias: 

 Adrián Mohmed: Introducción de la sesión, objetivos y dinámica de trabajo. 

 Fabien Quétier: experiencias internacionales con la herramienta de Bancos de Conservación. 

Las principales conclusiones de estas ponencias fueron: 

1. La herramienta de Bancos de Conservación se aplica desde hace años como herramienta de 

compensación de impactos en otros países. 

2. Existen algunos casos de éxito que apoyarían su implementación en nuestro país. 

3. Algunos aspectos de la herramienta presentan aún cuestiones a mejorar, y otras deben desarrollarse 

específicamente en España para resolver las controversias que existen todavía. 

 

SESIÓN DEL II FORO: LA DINÁMICA DE TRABAJO 

Tras las tres ponencias, se comenzó a trabajar en una dinámica de trabajo e grupo basada en técnicas de 

Design Thinking. 

 

 



 GRUPO DE TRABAJO DE BANCOS DE                                                                                              
CONSERVACIÓN 

                   Viernes, 17 de diciembre de 2015. 15:30-18:30  

2 
 

Las fases de la dinámica fueron: 

1. Trabajo individual: cada persona tenía que proponer tres soluciones para las dos barreras 

seleccionadas en las encuestas como las más importantes a la hora de no implementar innovación en 

los enfoques y técnicas de corrección y compensación de impacto ambiental. 

2. Trabajo por parejas: dentro de cada grupo, por parejas se consensuaron dos soluciones para cada 

barrera, riesgo y oportunidad. 

3. Trabajo por mesa: cada mesa consensuó a continuación dos soluciones para cada barrera, riesgo y 

oportunidad. 

4. Filtrado: Por último, todas las soluciones propuestas por las mesas fueron valoradas por los asistentes. 

Esta fase  no pudo llevarse a cabo en la sesión. 

 

Antes de comenzar la dinámica, se consensuó cuáles de las barreras, los riesgos y las oportunidades se 

utilizarían para trabajar en la sesión. Las soluciones alcanzadas durante la misma se enumeran a continuación. 

 

BARRERAS 

1. Falta desarrollar aspectos fundamentales de la herramienta 

 Reglamento consensuado 

 Experiencias piloto previas 

 Mejores metodologías de medición de la biodiversidad 

 Conocer experiencias de otros países 

 Detener su aplicación mientras no esté totalmente desarrollada 

 Establecer qué zonas son susceptibles de albergar un banco de conservación 

 Establecer objetivos e indicadores de la buena calidad de los ecosistemas 

 Promover la generación de grupos de trabajo para culminar el desarrollo de la herramienta 

 Elaborar guías procedimentales para la implementación de nuevos enfoques 

 Establecimiento de bases científicas firmes 

 

2. No hay recursos de control suficientes ni se garantiza su rentabilidad 

 Incluir los costes de la fiscalización y control dentro del presupuesto o el crédito 

 Instituir un organismo de control dependiente de un ente público estatal. 

 Crear un plan general de conservación 

 Reconocimiento social e incentivos fiscales 

 Fondo de garantía que se nutra de un porcentaje de los proyectos 

 Plan general de bancos 

 Plan de gestión de medidas compensatorias 

 Supeditar las medidas a un cuerpo de auditores/funcionarios específico 

 Crear un organismo público de certificación 

 Análisis riguroso por parte de la administración ambiental competente 
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 Incluir  un plan de contingencia 

 

RIESGOS 

1. Regulación demasiado rigurosa 

 Aligerar los trámites burocráticos 

 Regulación participada y adoptada caso a caso, con información 

 Prevalencia de áreas degradadas 

 Fijación de un balance compensatorio por tipo de hábitat y estado de conservación 

 Regular a nivel estatal las condiciones de transacción de los créditos 

 Alcanzar un consenso que satisfaga a todos los agentes implicados en la legislación de la 

herramienta 

 Evitar incoherencias en el procedimiento administrativo  

 

2. Sustitución de la mitigación o la corrección 

 Incentivar económicamente la mitigación y la corrección frente a la compensación 

 Obligar a respetar la jerarquía de mitigación 

 Medidas de mitigación, control y seguimiento 

 Criterios de evaluación cuantitativos que permitan seleccionar la mejor opción en cada caso 

 Establecer controles más estrictos en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 

 Puntuación de los proyectos previos de las empresas promotoras para asegurar que cumplen sus 

objetivos. 

 Previsión de sanciones económicas si procede 

 Identificación explícita del concepto “impacto residual” en la legislación de EIA 

 

 

OPORTUNIDADES 

1. Los bancos pueden ser una buena herramienta complementaria a otras medidas 

 Incentivar la conectividad entre los bancos y otros espacios protegidos 

 Priorización de áreas 

 Cuantificación económica de impactos 

 Sinergias y grupos de trabajo 

 Medir y sumar la biodiversidad conseguida (balance neto obtenido) 

 Pueden permitir integrar todas las medidas en una única legislación 
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2. Sumar a los propietarios a la conservación 

 Marca verde del producto (valor añadido) 

 Ventajas fiscales 

 Acuerdos de custodia del territorio 

 Incentivos fiscales 

 Utilización de la herramienta de custodia del territorio 

 Definir hitos y marcadores a corto plazo 

 Difundir la herramienta en el ámbito rural 

 Crear un registro de propietarios 

 Crear un fondo de garantía de compensación 

 Reconocimiento y/o premios 

 Fomentar la participación de terceras partes como promotoras de los proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 


