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DESAFIOS
Centroamérica abarca solamente el 1% de la superficie 
terrestre, no obstante, cuenta con el 8% de la diversidad 
biológica mundial, la cual se encuentra fuertemente 
amenazada. La transformación de los ecosistemas 
naturales, la deforestación, la explotación irresponsable 
de los recursos naturales, así como el cambio climático, 
están causando una creciente pérdida de la biodiversidad 
en la región.

Una consecuencia de esta perdida es la disminución de 
los mecanismos defensivos suministrados por la 
biodiversidad contra desastres naturales, que, a intervalos 
cada vez más cortos, causan daños devastadores a la 
infraestructura y las actividades del sector privado de la 
región, sobre todo en la agricultura y en el sector turismo.

Los estados centroamericanos han reaccionado a la 
amenaza de la biodiversidad mediante el desarrollo de 
políticas sectoriales y regionales tanto como respectivas 
estrategias de implementación. Asimismo, han creado 
condiciones institucionales importantes para la 
implementación del Convenio Internacional sobre la 
Diversidad Biológica a nivel nacional y regional. Este 
convenio destaca que el cambio intencionado hacia el uso 
sostenible y la protección de la biodiversidad no se podrá 
lograr únicamente a través de programas públicos. Se 
requiere de una participación más activa y duradera de 
las empresas.

ENFOQUE DE ACTIVIDADES
Mediante las acciones del programa, el sector
privado de la región destinataria, América Central y
República Dominicana, reconocen la importancia
económica de la diversidad biológica y, en
cooperación con los principales actores del gobierno,
de la ciencia y de la sociedad civil, contribuyen a la
protección y al uso sostenible de la diversidad
biológica en los ecosistemas terrestres y marinos.
El proyecto tiene su sede en San José, Costa Rica, y se 
funda en los efectos y las experiencias de implementación 
del proyecto precusor Biodiversidad y Negocios en 
América Centra y la República Dominicana. Este proyecto 
demostró existosamente que el sector privado puede 

beneficiarse de diversas maneras -por ejemplo, a través 
de la reducción de costos o del acceso a nuevos mercados 
- de la integración de prácticas de un uso más sostenible 
de la diversidad biológica en las actividades 
empresariales.

La contraparte política del proyecto es la Secretaria 
General del Sistema Integración Centroamericana 
(SG-SICA). Este confió la ejecución a su entitad 
especializada en cuestiones ambientales y de desarrollo, 
la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD). 

En un componente del proyecto se fortalecerá la 
capacidad de la CCAD para establecerse como plataforma 
de asesoramiento e intercambio para la integración de la 
diversidad biológica en las actividades del sector privado. 
Se prestará apoyo a los hacedores de políticas a nivel 
regional y nacional en la formulación de condiciones 
marco y normas voluntarias para la consideración de la 
diversidad biológica.

Para lograr la aplicación a nivel de empresa, se ofrecen 
servicios y mecanismos de financiación para la protección 
y el uso sostenible de la biodiversidad, así como para el 
acceso y participación de los beneficios (Access and 
benefit-sharing – ABS) a través de redes de empresas 
regionales y nacionales. También se presta apoyo a las 
redes a incluir asociaciones público-privadas en sus 
gamas de servicios y a ofrecer este potente instrumento a 
sus empresas miembros.
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aplicaciones en los sectores turismo y agricultura.
Por medio de las cooperaciones con el sector privado 
iniciadas por el proyecto se garantizará que los temas 
biodiversidad, el acceso y participación de los beneficios 
(ABS) y adaptación al cambio climático (EbA) se 
incorporen en la estrategia de medio ambiente y la 
política ambiental en la región. Alianzas de multiples 
actores y asociaciones públicos-privadas para el 
desarrollo se ocuparán de estos temas de manera más 
sistemática y resultarán en importantes efectos de 
sinergia. Así mejorada la cooperación entre los actores 
claves, surgirá un mejor nivel de conocimientos, el cuál 
dará lugar a soluciones más eficientes y sostenibles para 
la adaptación al cambio climático.

Mediante de la oferta de servicios a través de redes 
empresariales regionales y nacionales se crearán y se 
aprovechará de efectos multiplicadores. De este modo, se 
aumentará el alcance de los procesos favorables a la 
diversidad biológica. Asimismo, la expansión de 
instrumentos ya probados en la práctica, como el 
Biodiversity Check, aumenta el número de empresas, 
grupos de productores y sectores económicos que 
participan activamente en la protección de la 
biodiversidad.

En consecuencia, las actividades y medidas combinadas 
del proyecto regional Cooperación Económica y 
Biodiversidad en Centroamérica y la República 
Dominicana aseguran que la cooperación alemana para el 
desarrollo seguirá contribuyendo que se aplique el 
Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica en 
América Central y la República Dominicana.

@biodiversidadynegociosgiz

@biodiversidadynegocios 

En otro componente del proyecto, se ampliarán las 
actuales asociaciones para el desarrollo a fin de incluir a 
socios de nuevos sectores. Asimismo, se crearán nuevas 
asociaciones de múltiples actores para proteger la 
diversidad biológica en la región. De esta manera se 
generan ideas de proyectos innovadores y nuevas 
experiencias de aprendizaje. Las áreas tematicas de las 
asociaciones de múltiples actores se expanden para 
incluir el ABS y la adaptación basada en los ecosistemas 
(Ecosystem-based adaptation - EbA).

Además, el proyecto coopera con empresas y grupos de 
productores, así proporcionándole al sector privado 
instrumentos orientados a la aplicación para integrar 
aspectos de la biodiversidad en actividades comerciales. 
Entre ellos, el instrumento Biodiversity Check, 
desarrollado por el proyecto, puede, por ejemplo, abarcar 
los sectores agrícola, industria, servicios y turismo. En 
sectores claves como la agricultura y el turismo, en los 
cuales el Biodiversity Check está en alta demanda, el 
instrumento se modificará para incluir nuevas líneas de 
productos.

Asimismo, se cuenta con un componente enfocado en la 
adaptación al cambio climático a través de proyecto El 
Seibo Resiliente, el cual busca aumentar la resiliencia de 
las comunidades y medios de vida ante los impactos del 
cambio climático y los desastres naturales a nivel nacional 
y subnacional en la República Dominicana. Este objetivo 
se logrará utilizando Adaptación basada en Ecosistemas 
(AbE) y la reducción del riesgo de desastres basada en 
ecosistemas (Eco-RRD). Los principales destinatarios son 
la población rural y semiurbana de la provincia El Seibo, y 
el municipio de Miches, beneficiando especialmente a las 
comunidades locales, y sectores económicos afectados 
por el cambio climático.

En la primera fase de este programa regional se ha 
logrado el establecimiento de 29 alianzas 
público-privadas (APPs) en cinco países de la región, a 
partir de las cuales se contabiliza una inversión sólo por 
parte del sector privado de cerca a 5 millones de euros. 
Además, con el Biodiversity Check se creó un instrumento 
práctico y de bajo costo que ya cuenta con más de 100 


