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América Latina debe apostar a que las infraestructuras 
brinden oportunidades de desarrollo y conserven la 

biodiversidad de los ecosistemas.



“Variabilidad de organismos vivos de cualquier 
fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas 
terrestres y marinos y otros sistemas acuáticos, 
y los complejos ecológicos de los que forman 
parte; comprende la diversidad dentro de cada 
especie, entre las especies y de los 
ecosistemas.”

Biodiversidad

Definición

Convenio sobre la Diversidad Biológica (UN, 1992)



Mapa: De Joey80, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2491000

Biodiversidad
Países megadiversos en el mundo (PNUMA)

América Latina tiene 6 de los 
países más biodiversos del 

mundo.

~ 60% de la vida terrestre, marina 
y de agua dulce del mundo se 

encuentra en esta región.



Biodiversidad

• En 2010, + de 190 países elaboraron un 
acuerdo para frenar la pérdida de 
biodiversidad: “Las Metas de Aichi”, 
contiene 20 metas fijadas en el CDB que 
debían alcanzarse al 2020.

Metas de Aichi para la biodiversidad

Al 2020, ninguna de las 20 metas se ha cumplido por 
completo y solo seis se han cumplido parcialmente. 

Estudio de la biodiversidad de UNESCO (IPBES)
• En 2019, con una evidencia abrumadora desde una 

amplia gama de diferentes campos de 
conocimiento, se presenta una imagen siniestra:

• Más de un millón de especies se encuentran en 
riesgo de extinción.

• 1/3 de todos los mamíferos marinos están 
amenazados, más del 40% de las especies de 
anfibios y casi el 33% de los corales.

• 3/4 partes de los ecosistemas terrestres y un 66% de 
los marinos han sido alterados significativamente 
por las acciones humanas. 



2010-2020

(2020): 
~ 2.3 millones ha 
de pérdida de bosque 
amazónico

Finer M, Mamani N (2020) 
Deforestación en la 

Amazonía 2020 (Final). 
MAAP: 136

Deforestación en la Amazonía (2020)



La infraestructura, si no se diseña y opera en un marco 
de desarrollo sostenible, puede afectar los ecosistemas 

más importantes del mundo y desplazar grupos 
vulnerables, amenazando la sostenibilidad de la 

explotación de los recursos naturales y el desarrollo 
económico en el largo plazo, 

51.2%
En ALC, la pérdida de biodiversidad se debe en un 
51.2% a los cambios de uso de suelo (incluye la 
perdida del hábitat)

La infraestructura es el 2do impulsor del cambio de 
uso de la tierra y pérdida del hábitat. 95% de la 
pérdida de bosques en la Amazonía ocurre dentro de 
los 5 km de una carretera.

Informe Planeta Vivo, WWF 2020

Estado de la Biodiversidad



SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

SOSTENIBILIDAD 
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FINANCIERA

SOSTENIBILIDAD 
INSTITUCIONAL

SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL

INFRAESTRUCTURA 
SOSTENIBLE

• Desastres naturales y climáticos
• Contaminación

• Conservación del medio ambiente
• Uso eficiente de los recursos

• Estrategias globales y nacionales
• Gobernanza y cambio sistémico
• Fortalecimiento de capacidades
• Sistema de gestión y rendición de 

cuentas

• Retornos económicos y sociales
• Sostenibilidad financiera
• Atributos de las políticas

• Derechos humanos y laborales
• Preservación cultural
• Pobreza, impacto social, e 

involucramiento comunitario

Las 4 dimensiones de la sostenibilidad en 
infraestructura

Fuente: BID



Criterios de 
sostenibilidad 
ambiental en 

infraestructura

Fuente: BID



Fuente: Envision: Sistema de Calificación de Infraestructuras Sostenibles, 2015.



Los Impactos de la 
Infraestructura vial

Monitoreo satelital de la 
deforestación que se desarrolló 

entre 2000-2019 alrededor de la BR-
163, una carretera clave en Pará, 

Brasil 





Los Impactos de la Infraestructura vial

Fuente: TNC - Guía de 
buenas prácticas para 

carreteras ambientalmente 
amigables



Aunque la presa de las Tres Gargantas (China) ha 
"desempeñado un papel significativo en la prevención de 
inundaciones, la generación de electricidad y el uso de 
los recursos del agua", ha creado serios problemas 

sociales y ambientales como la contaminación de las 
aguas, desplazamientos, etc.

Central Hidroeléctrica Tres Gargantas 
(China)

Los Impactos de la 
Infraestructura hidroeléctrica



Los Impactos de la 
Infraestructura hidroeléctrica

Fuente: TBC - Hydropower: 
applying the mitigation 

hierarchy to manage 
biodiversity risks



Dirigidas a evitar o prevenir los impactos
ambientales negativos de un proyecto.

Dirigidas a reducir, mitigar o corregir la duración,
intensidad y/o grado de los impactos ambientales
negativos que no pueden ser prevenidos o evitados

Dirigidas a recuperar uno o varios elementos o funciones del
ecosistema que fueron alterados por las actividades del
proyecto y que no pueden ser prevenidos ni minimizados.

Dirigidas a mantener la biodiversidad y la funcionalidad de los
ecosistemas perdidos o afectados por los impactos ambientales
residuales, en un área ecológicamente equivalente a la impactada.

La Jerarquía de Mitigación
Es un marco para gestionar 
riesgos e impactos potenciales 
vinculados a la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos.
BES

1. Prevenir o evitar

2. Minimizar

3. Rehabilitar

4. Compensar

Secuencia de acciones para 
anticipar y evitar los impactos en 
la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos.
CSBI



Fuente: Modificado de The Biodiversity Conservancy (2015)

1º 2º 3º 4º

Aplicación de la Jerarquía de Mitigación



Los instrumentos de gestión ambiental (IGA) deben elaborarse:

o Considerando la biodiversidad,

o con un enfoque ecosistémico,

o identificando y evaluando los impactos ambientales de manera integral y

o aplicando la jerarquía de mitigación.

La aplicación de la jerarquía de la mitigación comprende una continua evaluación y
mitigación de impactos a la biodiversidad:

o Desde la etapa del diseño conceptual de un proyecto (planificación),

o La Jerarquía de Mitigación debe seguirse de forma secuencial

o Hay límites a lo que puede ser compensado

Aspectos clave de la Jerarquía de Mitigación



https://www.iccs.org.uk/

Un ejemplo de la Jerarquía de
Mitigación aplicada a la agroindustria en
un esfuerzo por lograr una pérdida neta
cero de biodiversidad.

Situación original (antes) del desarrollo del
proyecto agroindustrial

1. Prevenir

2. Minimizar

3. Rehabilitar

4. Compensar

Evitar deforestación de bosque
primario, o bosques con alta
importancia de biodiversidad. Ejm:
área de conservación.

Minimizar el daño desarrollando las
mejores practicas en agroindustria.
Ejm: limitar la huella del transporte.

Rehabilitar las áreas con pérdida de
biodiversidad. Ejm: reforestación
con especies nativas de áreas
usadas para transporte

Compensar los impactos residuales.
Ejm: bosques locales degradados
son replantados cerca al área del
proyecto.

Aplicación de la Jerarquía de Mitigación



Elimine el riesgo de las inversiones 
y facilite la expansión de las ER al 
reducir los retrasos en los permisos, 
las incertidumbres y los conflictos.

Complementar las metas de 
secuestro de carbono evitando 
áreas con alto potencial de 
reforestación.

Proteger la conectividad entre 
bosques importantes y tierras 
naturales, permitiendo el 
movimiento de la vida silvestre.

Evitar impactos en los 
valores socioculturales 
y los medios de 
subsistencia

Evitar la conversión de 
tierras forestales y agrícolas 
importantes para las 
personas y la naturaleza.

Tomado del Fact Sheet de Site Right (TNC, India)

Beneficios de la ubicación en sitios de bajo impacto para energías renovables (solar, eólica)



• TNC condujo un análisis de HbD en la cuenca del río 
Coatzacoalcos. El desarrollo BaU en esta cuenca produciría 
332 MW, pero impactaría 1,000 km de ríos.

• Un escenario alternativo (de HbD) produciría lo mismo 
(332 MW) pero solo impactaría 400 km de ríos.

Resultados
• El escenario de HbD tiene el potencial de generar la misma 

potencia, con menores impactos ambientales y sociales. 
Nuestro enfoque, comparado con el BaU, mejoraría la 
conectividad de 600 km.

HIDROENERGIA POR DISEÑO (HbD)
Análisis de pérdida de conectividad
en los ríos de la cuenca 
Coatzacoalcos, México

Caso: México (Coatzacoalcos)



¡Gracias!


