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República Dominicana. Gira de encuentros con redes empresariales de
toda la región. En la fotografía grupo de Productores de Banano, equipo de
DABio y BPM. Fotografía: BPM.

SISTEMA DE GESTIÓN DE
CONOCIMIENTOS
Biodiversidad y Negocios
En el marco del Programa “Desarrollo de
la Alianza Mesoamericana por la Biodiversidad”
(DABio), que implementa la Agencia de
Cooperación Alemana (GIZ) por encargo
del Ministerio de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ, por sus siglas en Alemán) y
que apoya las acciones de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)
del Sistema Integración Centroamericana (SICA)
en el desarrollo e implementación de la Estrategia
Regio-nal Ambiental Marco 2015-2020, se ha
venido desarrollando un Sistema de Gestión de
Conocimientos sobre Biodiversidad y Negocios
(B&N) para
Centroamérica y la República
Dominicana, cuyo objetivo principal es apoyar al
sector privado en la integración de la biodiversidad
en los planes de negocios de las empresas.
A partir de estudios y de encuestas realizadas
por parte de DABio, se ha identificado que la
mayoría de las empresas de la región, tiene gran
interés precisamente, en conocer más sobre cómo
integrar biodiversidad y servicios ecosistémicos
en la producción, los procesos productivos, las
cadenas de valores y sus estrategias de marketing.
Aunque un número importante de empresas
dispone de conocimientos sobre gestión ambiental
y cuenta con certificaciones que consideran algunas
acciones para la conservación de la biodiversidad,
lo cierto es que todavía se requiere profundizar
sobre los beneficios y oportunidades que ofrece

una gestión empresarial basada en criterios de
biodiversidad para garantizar sostenibilidad y para
la entrada en nuevos mercados de consumidores
cada vez más exigentes.
En razón de lo anterior, el Programa DABio
se ha planteado promover el aprendizaje y la
transferencia de conocimientos en materia de
B&N en la región a través de las diversas redes
empresariales existentes (en cooperación estrecha
con la Biodiversity Partnership Mesoamerica,
BPM y con otras plataformas como la Asociación
Nacional de Industriales en Honduras y ECORED
en la República Dominicana), desde lo más básico
hasta los conocimientos técnicos más complejos,
que utilizados de manera comprensible y práctica
puedan ser útiles a los diferentes sectores, para la
producción de bienes y servicios amigables con
la biodiversidad. Para esto se está apoyando a
nuestros socios y contrapartes en el desarrollo de
nuevos formatos y herramientas de aprendizaje, los
cuales se resumen en el documento adjunto.
Le invitamos a explorar estas herramientas y
formar parte de la red de gestión de conocimientos
y aprendizaje en Biodiversidad y Negocios, que en
el Programa DABio aspira a establecer en la región
mesoamericana.
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/ HERRAMIENTAS E INFORMACIÓN

Fotografía:DABio

Sitio web de la
Biodiversity Partnership Mesoamerica
Contenido: La “Infoteca”
de esta página es un verdadero
“tesoro de información” sobre el
tema de Biodiversidad & Negocios.
Entre otros, comprende detallados
estudios de caso de las empresas
asociadas a la BPM, documentos
fundamentales en el tema como
la Convención sobre la Diversidad
Biológica, explicaciones del marco
legal relevante, publicaciones
internacionales como el reporte
de la Economía de Ecosistemas
y Biodiversidad (TEEB, por sus
siglas en inglés), una compilación
de varias herramientas existentes

y un inventario de las fuentes de
financiamiento para proyectos en
B&N. La “sala de prensa” contiene
boletines informativos, noticias
actuales y regionales sobre B&N e
información sobre eventos de la BPM.
En varias categorías presenta los
perfiles y actividades en B&N de
los miembros y aliados regionales
e internacionales, informa sobre la
misma BPM y detalla los beneficios de
y cómo hacerse miembro.

apoyados desde el Programa DABio
en materia de B&N. Se dirige no
solamente a miembros de la BPM,
sino también a organizaciones
interesadas, aliados, tomadores de
decisión interesados en Biodiversidad
y Negocios y el público en términos
más generales (los consumidores).

Público meta: La página web
de la BPM es uno de los instrumentos
claves de comunicación e información

Estado: Disponible, actualización y
mantenimiento constantes.

Este portal es alimentado por el
equipo técnico de BPM bajo el
dominio: www.bpmesoamerica.org

próximas herramientas disponibles

/ Webinars Biodiversidad y Turismo
Contenido: Los webinars sobre Biodiversidad y
Turismo consisten en 3 seminarios virtuales y consecutivos
impartidos por expertos en el tema de Biodiversidad y
Negocios sobre temas básicos y avanzados de protección
y conservación de la biodiversidad en empresas turísticas.
Se puede participar desde cualquier ubicación geográfica,
siempre que exista una conexión a internet disponible.
Público meta: Estos seminarios se dirigen a
empresas turísticas que buscan asesoramiento en temas
de biodiversidad. También se impartirán a consultores y
auditores interesados y especialmente a los profesionales

que trabajan en el ámbito de la sostenibilidad turística en
Centroamérica y en la República Dominicana.
Los webinars son ofrecidos por BPM a través de su
miembro la Organización No-Gubernamental alemana
Global Nature Fund (GNF).
Estado: En fase avanzada de elaboración,
próximamente disponible.
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Área /

Estrategia y Gestión

Departamento

Criterios de evaluación

Puntos

La empresa conoce y respeta las regulaciones
turísticas en materia de conservación de especies y
protección ambiental

Si

0

No

3

La empresa conoce las autoridades responsables de la
conservación de la naturaleza

Si

0

No

3

¿Cuenta la empresa con un sistema de gestión
ambiental/de sostenibilidad? ¿Incluye dicho sistema de
gestión, objetivos y medidas para la protección de la
biodiversidad?

Si

1

Sistema de Gestión
inexistente

3

Biodiversidad no
está considerada en
el sistema

3

¿Se ha realizado un análisis de riesgos relacionados a
la biodiversidad y/o servicios ecosistémicos

Si

0

No

3

¿Existen asociaciones de la empresa con ONGs,
administraciones locales o regionales o institutos
científicos para analizar la relevancia de la
biodiversidad y elaborar actividades?

Asociación
permanente

0

Asociación
temporal

1

No hay asociación

3

Formación continua
en temas de
biodiversidad

0

¿En el programa de formación para empleados son
incluidos temas de biodiversidad?

Formación
temporal

3

1

Biodiversity Check Turismo
¿Participa la empresa en una iniciativa nacional o
internacional de Business and Biodiversity (B&B)?

Contenido: Esta es una
herramienta de diagnóstico para
empresas turísticas, que sirve
como guía inicial para determinar
los impactos generados a la
biodiversidad.
Público meta: Para empresas
turísticas que buscan asesoramiento
en temas de biodiversidad.
Herramienta diseñada para ser
aplicada por consultores o auditores
con conocimiento del proceso del
desarrollo de la herramienta.

Ninguna formación
en temas de
biodiversidad

3

Si participa

0

Iniciativa nacional
de B&B no existe

0

No participa

Finalidad: La integración
de acciones encaminadas aSuma
la Parcial
protección de la biodiversidad en la
cadena de procesos de la actividad
empresarial a corto, mediano y largo
plazo. Dichas acciones surgen a raíz
de recomendaciones hechas por
un profesional con capacidad de
identificar necesidades puntuales
de la empresa y plantear soluciones
a estas, siguiendo el proceso de
aplicación de la herramienta.
Los Biodiversity Checks son ofrecidos
por GNF, BPM, y consultores
individuales.

Fichas sobre mecanismos de
financiamiento
Contenido: En esta carpeta, se
presenta una selección de fuentes y
mecanismos de financiamiento
en forma de fichas, útil para el apoyo
al desarrollo de iniciativas sobre
Biodiversidad y Negocios. Se trata
de un instrumento vivo, quiere decir
que la información se va a ampliar y
actualizar.
A partir de fuentes de financiamiento,
las empresas que han desarrollado
o están interesadas en implementar
iniciativas para la conservación
de la biodiversidad, pueden
acceder a recursos financieros que
complementen las inversiones de la
empresa (matching funds), o bien,
que permitan iniciar inversiones en el
capital natural.

capital natural como el agua, aire o la
biodiversidad, para la producción, ya
sea de bienes o servicios.
Público meta: Los instrumentos
están dirigidos al sector privado
en Mesoamérica y República
Dominicana.
Estado: Elaboradas (Impresas y
digitalmente en formato pdf).

3

Estado: Plan piloto en desarrollo
en República Dominicana, Honduras,
México y Costa Rica. Actualmente
han sido capacitados 20 consultores
de los cuales 13 se encuentran
activos, llevando el proceso de
aplicación de la herramienta. Hasta
la fecha se han desarrollado varios
Biodiversity Checks en Honduras y la
República Dominicana.
Actualmente también se está
elaborando un Biodiversity Check
agrícola.
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/ Publicaciones digitales e impresas

^

Boletín Informativo BPM

Publicación Trimestral Digital

Contenido: El boletín informativo de la
BPM se publica regularmente en forma
digital. Contiene una selección de las
más importantes noticias sobre eventos
y talleres de la BPM, sobre proyectos y
actividades de sus socios y además de
eso un blog sobre el desarrollo actual y
futuro de la BPM.
Este innovador medio de comunicación

resume en breve y con un atractivo diseño
gráfico los desarrollos más importantes
vinculados a la BPM, para así mantener
informados a sus miembros y llamar la
atención de posibles aliados, futuros
socios y consumidores.
Ofrecido por: BPM.
Estado: Publicado regularmente por la
BPM y disponible a través de su página
de web.

^

"Flash" news bpm
Publicación Digital
Contenido: Este formato provee
a los socios de la BPM noticias
seleccionadas y anuncios breves
referente a Biodiversidad y Negocios
en Centroamérica y la República
Dominicana.
Finalidad: Mantiene a los socios y
contactos de la BPM al tanto sobre
eventos y actividades de la BPM de
manera eficiente.
Ofrecido por: BPM.
Estado: disponible.

^

“Factsheet” / hoja de
Programa Desarrollo
de la Alianza
Mesoamericana por la
Biodiversidad (DABio)
Publicación Digital e Impresa
Descripción contenido: Información
sobre el Programa DABio del Ministerio
de Cooperación y Desarrollo Económico
(BMZ) y del Sistema de Instegración
Centroamericano (SICA)que brinda apoyo

a la BPM, resumida en 2 páginas.
Público meta: Esta hoja de proyecto se
dirige a todos los actores de todos los
sectores y sus representantes con un
interés en proyectos de cooperación en
el tema de Biodiversidad y Negocios. Al
mismo tiempo está disponible para los
aliados de DABio que tienen un interés en
la cooperación con la GIZ.
Estado: Disponible.
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/ Publicaciones digitales e impresas

< FACEBOOK BPM
Publicación Digital
Contenido: Esta página de Facebook
presenta información concisa sobre
la BPM y diversas actividades en
materia de Biodiversidad & Negocios
en la región Centroamericana y la
República Dominicana. El usuario
se mantiene informado a través de
imágenes, videos, breves noticias y
publicaciones o anuncios de eventos.
Aquí se puede encontrar también
información útil como datos de
contacto y enlaces relevantes a sitios
web sobre la temática.
Público meta y finalidad: Al igual
que la página web, el Facebook
de la BPM se dirige no solamente
a sus miembros sino también a
interesados, potenciales aliados y
consumidores con el fin de brindar
información y sensibilizar sobre
el tema de B&N. Adicionalmente
incrementa la visibilidad de la BPM y
del compromiso de sus socios con la
biodiversidad.
Ofrecido por: BPM (www.facebook.
com/BPMESOAMERICA/)
Estado: Disponible y constantemente
actualizado.

^
Publicación
sobre
Biodiversidad y
Negocios

Publicación impresa

Contenido: 48 páginas encuadernadas
e impresas en formato de revista.
Información básica sobre B&N en la
región mesoamericana, presentación de
5 estudios de caso de proyectos B&N de
miembros de la BPM; información sobre la
Convención sobre la Diversidad Biológica
(CDB) y las 20 metas Aichi del Plan
Estratégico de la CDB
Público meta: Para fines de información
acerca del marco conceptual del tema
B&N hacia el sector privado. Promoción
de los socios de la BPM a través de
estudios de caso.
Ofrecido por: BPM, CCAD.
Estado: Disponible.

Conservación de la biodiversidad:
un negocio sostenible
Dole

ESTUDIO DE CASO

ESTUDIO DE CASO

Sos
o
te
t
nii
bi
b
lii
dad
a

ESTUDIO DE CASO

< ESTUDIOS DE CASO
Publicación Digital

Modelo de Alianzas por la
Biodiversidad

Corredor boscoso
con olor a café

Refugio de Vida Silvestre El Nogal (Chiquita)

Ecom Costa Rica

Contenido: Una selección de proyectos
empresariales en Biodiversidad & Negocios en
Centroamérica y la República Dominicana que se
presentan en fichas.
Público meta y finalidad: Los estudios de caso
son un formato adecuado y atractivo para dar a
conocer las motivaciones, trasfondos, éxitos y retos
en proyectos de B&N en la región mesoamericana.
Son útiles tanto para fines publicitarios hacia
los consumidores como hacia otras empresas
y personas interesadas a saber más de las
experiencias que se han desarrollado a través de
proyectos concretos.
Ofrecido por: BPM.
Estado: Disponibles.

< BROCHURE BPM
Publicación Digital e Impresa
Contenido: Información básica e impresa sobre
la BPM y los beneficios de la membresía.
Público meta: Material de promoción
de la BPM, sobre todo para empresas,
organizaciones o individuos interesados y
potenciales socios de la BPM.
Ofrecido por: BPM.
Estado: Disponible.

6

BUSINESS & BIODIVERSITY NEWS / GIZ Programa DABIO 1 / 01.2017

/ HERRAMIENTAS Y CAPACITACIÓN

Medidas
rápidas
Contenido: Las medidas rápidas,
que fueron elaboradas por expertos de
la organización alemana Global Nature
Fund, comprenden una lista de acciones
inmediatas que facilitan el inicio rápido
de la gestión eficiente de la biodiversidad
por las empresas. Existen medidas
rápidas aplicables en el sector turismo, en
agricultura y en oficinas.
Público meta y finalidad: Estas
medidas fueron diseñadas como una
primera herramienta de (auto aplicación
sencilla para empresas de los sectores
turismo, servicios y agricultura.
Estado: disponible en formato digital o
impreso.

Listas de auto chequeo
Sector Turismo
Contenido: Esta es una herramienta de
diagnóstico en 6 páginas, que permite establecer
criterios de valoración de la gestión eficiente de la
Biodiversidad para actividades puntuales del sector
Turismo.
Público meta: Diseñado específicamente para
diferentes tipos de empresas turísticas que buscan
asesoramiento en temas de biodiversidad, como:
operadores turísticos, destinos turísticos, alojamientos
turísticos.
Estado: Disponible en formato digital o impreso.

próximas herramientas disponibles

/ Webinars INTRODUCTORIO GENERAL B&N
Contenido: Este seminario virtual ha sido elaborado
por expertos en el tema de Biodiversidad y Negocios
de la ONG alemana Global Nature Fund para brindar
conocimientos fundamentales sobre la diversidad biológica
y sobre su importancia para la economía y las empresas.
Consiste en una mezcla bien calibrada de fundamentos
teóricos e información práctica.

Biodiversidad y Negocios y brindarles acompañamiento
en el camino hacia la integración de la biodiversidad en la
actividad empresarial.

Público meta: Dirigido a representantes de empresas
de todos tamaños y sectores económicos. El objetivo es
despertar el interés de las empresas en el tema, motivarles
a participar en actividades y proyectos sostenibles de

Estado: En fase avanzada de elaboración,
próximamente disponible.

Estos webinars son facilitados por BPM a través de su
miembro la Organización No-Gubernamental alemana
Global Nature Fund (GNF).
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/ ESPACIOS DE TRABAJO E INTERCAMBIO

Fotografía:DABio

SEMINARIOS Y TALLERES PRESENCIALES
Seminario Biodiversidad y Turismo en la región.
Contenido: Diferentes aliados
del Programa DABio como la BPM, la
Asociación Nacional de Industriales
en Honduras (ANDI) y la Cámara
de Comercio, Industria y Turismo
Dominico Alemana (CC-DA) han
organizado talleres y seminarios
presenciales de diferentes formatos
yen diferentes países de la región
Centroamericana y del Caribe.

Finalidad: Intercambio de
experiencias y conocimientos,
discusiones que generen acciones y
proyectos concretas entre empresas,
individuos y organizaciones
participantes. Dar a conocer
herramientas específicas en B&N, o
la plataforma empresarial BPM, sus
aliados estratégicos y sus actividades.

GIRAS DE CAMPO

MESAS DE TRABAJO

INTERCAMBIO

DIÁLOGO sobre B&N

Contenido: Giras con miembros
de la BPM y representantes
de organizaciones y empresas
interesadas, visitas de proyectos de
miembros y aliados de la BPM.
Finalidad: Las giras de campo
son una fuente y oportunidad
de intercambios directos de
experiencias y conocimientos en
materia de Biodiversidad y Negocios,
planificación y facilitación de
proyectos, para miembros de la BPM
y representantes de organizaciones
interesadas.
Las Giras de Campo son facilitadas
por BPM a sus Socios.
Estado: La BPM ha organizado
giras en Costa Rica y Panamá
en los temas de cacao, turismo y
agroforestería.

Contenido: Las Mesas de
Trabajo consisten en eventos
presenciales regulares y temáticos
con relación a Biodiversidad y
Negocios. Hasta el momento existen
dos Mesas de Trabajo: En el ámbito
turístico y agropecuario”.
Público meta y finalidad:
Todos los actores relevantes con
relación al respectivo tema pueden
participar en este intercambio de
experiencias y conocimientos y
contribuir a las discusiones entre
profesionales y expertos para generar
acciones y proyectos concretos
entre empresas, individuos y
organizaciones participantes.

Estos Seminarios han sido ofrecidos
por BPM y otras redes empresariales.
Estado: A la fecha se han realizado
dos Seminarios sobre Biodiversidad y
Turismo en la República Dominicana
y en Honduras.

BPM Las mesas de trabajo son
ofrecidas por BPM bajo el liderazgo
de Reinventing Business for All (RBA),
miembro de esa organización y quien
organiza el trabajo de la mesa en el
ámbito del turismo. La Fundación
para el Desarrollo de la Cordillera
Volcánica Central (FUNDECOR),
también miembro de la BPM, quien
organiza el trabajo en el ámbito
agropecuario.
Estado: En desarrollo
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Fotografía:DABio

“Training of Trainers” (ToTs)
Capacitación en Biodiversidad y Negocios
Contenido: Este formato
consiste en talleres presenciales
específicamente diseñados para
“capacitar a las/os capacitadoras/
es” en temas de Biodiversidad
& Negocios en la región
mesoamericana, especialmente para
la implementación del Biodiversity
Check Turismo.

Público meta: Estos talleres se
dirigen a consultores o auditores que
trabajan en los ámbitos de gestión
ambiental relacionados a diversos
sectores empresariales. Conectan
elementos de sensibilización y
conceptos fundamentales de B&N
con la enseñanza de métodos
en la aplicación de herramientas
específicas.

Las capacitaciones son facilitadas por
GNF como miembro de la BPM.
Estado: Se llevado e primer ToT
en República Dominicana en marzo
2016 para familiarizar a consultores
de todo Centroamérica con la
herramienta del Biodiversity Check
que se aplicó en el mismo sitio del
evento.

Mapeo de Actores en Biodiversidad & Negocios
Contenido: DABio y la BPM disponen de una amplia lista de diversos
contactos como consultores, auditores, expertos en Biodiversidad y
Negocios, facilitadores para talleres / capacitadores, representantes
de organizaciones y empresas con interés y experiencia en el tema de
Biodiversidad y Negocios.
Público meta: para miembros de la BPM y aliados del sector.
Estado: disponible y constantemente actualizado.
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