El Programa Biodiversidad y Negocios en América Central y República Dominicana (DABio) que implementa la Cooperación
alemana para el desarrollo, GIZ, por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, (BMZ), tiene
como objetivo apoyar al sector privado en la integración de la biodiversidad en su actividad comercial.
El programa tiene un mandato regional en Centroamérica y República Dominicana y como contraparte política a la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), entidad especializada del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Sobre el Biodiversity Check Agrícola (BCA)
El Biodiversity Check Agrícola es una
herramienta desarrollada por el Programa
Biodiversidad y Negocios de la GIZ, que
busca
la
gestión
sostenible
de
la
biodiversidad de las empresas.
Es un instrumento para determinar el nivel
de relevancia que tiene la biodiversidad
para una empresa en particular y generar

un proceso de diálogo que conduzca a la
implementación voluntaria de medidas
orientadas a la integración de la
biodiversidad en la gestión empresarial.
Atiende las nuevas tendencias de los
mercados internacionales, que ejercen
cada vez más presión para asegurar
productos y servicios amigables con la
biodiversidad y los ecosistemas.

Los niveles de análisis del BCA
La matriz de análisis del BCA cubre una serie de elementos clave dentro de la visión que
considera la gestión sostenible de la empresa como un eje transversal y que analiza la
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Gestión de la empresa

El Biodiversity Check es una herramienta flexible que puede ser empleada en diferentes sectores como: turismo, agricultura e industrias.

Los pasos para realizar un
Biodiversity Check Agrícola
La herramienta puede ser aplicada por un profesional con
experiencia en el sector agrícola, biodiversidad y/o gestión
ambiental previamente entrenado, debido a que se requiere
asegurar que las recomendaciones que se propondrán al
finalizar la aplicación del Biodiversity Check, sean viables
técnica y financieramente, según las necesidades y la
realidad de la empresa que tengan un énfasis en el tema de
biodiversidad.
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Beneficios para empresas agrícolas
Existen beneficios asociados
ados para
ar las empresas
mpre
que implementen esta herramienta:
Innovación y modelos de negocios: desarrollo de
nuevos modelos de negocios con una comunicación
empresarial innovadora, inclusión de la idea “biodiversidad” en
ofertas existentes, facilitar la supervivencia de la empresa.
Aumento de la reputación propia y el valor
mercantil: la protección ambiental representa un asunto
importante para mucha gente y muestra responsabilidad
empresarial. Eso soporta la reputación de la empresa, fortalece
la atracción como empleador y la identificación de la marca.

Minimización de riesgos: aseguramiento de recursos
(ecosistemas, agua, etc.), bajo riesgo social, etc.

La herramienta Biodiversity Check Agrícola,
está basado en los principios del Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CBD):

Ahorro de costos a largo plazo: una
biodiversidad sana en la finca reduce el
volumen de uso de pesticidas, aumenta la
fertilidad del suelo (menos fertilizantes);
disminución del consumo de agua, aumento de
moral de trabajo, etc.
Aumento del volumen de negocio y
del precio del cultivo: basado en el

incremento de valor a causa de la
diferenciación del producto relacionado a la
biodiversidad, “plusvalía ecológica”.

La conservación de la diversidad biológica; el uso sostenible de
sus componentes y la distribución justa y equitativa de los
beneficios que derivan de su uso. Esto es de suma importancia
para las empresas porque no solo les permite mejorar su
relación con la biodiversidad, sino que también es un vehículo
el aporte en el cumplimiento de las metas internacionales y
crear conciencia en distintas esferas de la sociedad acerca de la
importancia de la conservación de la biodiversidad.
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El papel en el que se imprimió esta publicación está elaborado a partir de algas
no comerciales, depositadas por las mareas en las playas. Su transformación en
papel es menos contamiante que la del papel regular.

