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¿Por qué  es IMPORTANTE
la Compensación Ambiental?

Ministerio del Ambiente
Av. Javier Prado Oeste 1440, San Isidro

Lima, Perú

Central telefónica: 611 6000 

Porque permite: 

Evidenciar la transparencia y responsa-
bilidad ambiental del Proyecto de inver-
sión ante los pobladores/comunidades 
y ante el Estado.

Mantener el patrimonio natural para la 
disponibilidad y aprovechamiento de 
las generaciones futuras, a través de: 

a. La protección y conservación de la 
biodiversidad 

b. El mantenimiento de la funcionali-
dad del ecosistema

c.  La promoción del manejo sostenible 
de los recursos naturales

La R.M. N.° 398-2014-MINAM, establece que el 
titular del proyecto debe respetar la adopción 
secuencial de las medidas de la Jerarquía de 
Mitigación:

1. Medidas de Prevención
2. Medidas de Minimización
3. Medidas de Rehabilitación 
4. Medidas de Compensación  

Asimismo, los citados Lineamientos, establecen 
que el Ministerio del Ambiente, en su condición 
de ente rector del Sistema Nacional de Evalua-
ción del Impacto Ambiental (SEIA), aprueba  los 
instrumentos complementarios como las meto-
dologías, métricas y guías para la valoración de 
los impactos ambientales negativos no evita-
bles y la equivalencia ecológica, entre otros, 
que orienten la implementación de la Compen-
sación Ambiental.

Jerarquía de Mitigación

Inversiones Sostenibles y 
Transparentes  comprometidas

 con la Conservación del
Patrimonio Natural 

y el Desarrollo Económico

1.

2.
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¿Qué es la Compensación Ambiental?
Es una herramienta de gestión ambiental que permite 
restituir la naturaleza perdida tras la presencia de un 
impacto residual que no ha podido ser minimizado, 
mitigado y rehabilitado. 

El Objetivo del Plan es lograr la “Pérdida Neta Cero en biodiversidad y funcionalidad del 
ecosistema” y, en la medida de lo posible, una ganancia neta, al compensar el impacto 

ambiental negativo no evitable en un área ecológicamente equivalente.

El Plan de Compensación
 Ambiental en el EIA

¿La Compensación Ambiental es monetaria?
No. La Compensación Ambiental es “Naturaleza por 
Naturaleza”, y no se trata de indemnización social por 
daños o perjuicios.

¿La Compensación Ambiental es una nueva 
obligación?
No. La obligación de la Compensación Ambiental ha sido 
establecida en el D. S. N.° 019-2009-MINAM, que aprueba 
el Reglamento de la Ley N.°27446 - Ley del Sistema Nacio-
nal de Evaluación de Impacto Ambiental.

¿A   qué  proyectos    se   aplica   la   Compensa-
ción Ambiental?
A los proyectos de inversión pública, privada o de capital 
mixto sujetos al Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental - SEIA, que se clasi�quen en Estudios 
de Impacto Ambiental Detallados (EIA-d), donde se 
evidencie el impacto ambiental negativo no evitable. 
Asimismo, la autoridad competente puede disponer la  
presentación de la Compensación Ambiental en caso de 
ser necesario.

¿Cómo se presenta la información sobre 
Compensación Ambiental en el EIA?
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene una Estra-
tegia de Manejo Ambiental, la cual contiene un conjun-
to de planes. Uno de ellos es el Plan de Compensación 
Ambiental.

¿Cómo se implementa la Compensación 
Ambiental?
Se implementa a través del Plan de Compensación 
Ambiental, el cual contiene las medidas de restaura-
ción y conservación, diseñadas para restituir la natura-
leza perdida sobre un ecosistema similar al impactado.

PREVENIR Estrategia de Manejo
Ambiental del EIA 

Plan de Manejo 

Plan de Contingencias  

Plan de Vigilancia 

Plan de Relaciones
Comunitarias  

Plan de Abandono
o Cierre 

Medidas de
 Conservación

Medidas de 
Restauración

Plan de Compensación
Ambiental  

MINIMIZAR

REHABILITAR

COMPENSAR

Dirigidas a prevenir y 
detener las presiones 

y amenazas

Dirigidas a restituir
 la biodiversidad y la 
funcionalidad de los 

ecosistemas

Inquietudes que despejan los Lineamientos
de Compensación Ambiental:  

Hacia la
Pérdida

Neta Cero


