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Ideas para una Recuperación 

Verde en América Central y 

República Dominicana 
 

Desafíos 

Mucho más que un problema de salud pública, el impacto 
de la pandemia de COVID-19 impregna todos los ámbitos 
de la vida social y económica, y ha dado lugar a una crisis 
de proporciones mundiales que sólo puede resolverse 
colectivamente. Dada la magnitud de la tarea, el consenso 
imperante sobre la dirección a tomar es alentador: hay 
que abandonar los viejos modos de producción, 
insostenibles desde el punto de vista medioambiental. La 
recuperación de la pandemia debe ser verde. 
 
Según el Banco Mundial, América Latina es la región del 
mundo más afectada por la pandemia actual. En América 
Central y la República Dominicana, la producción 
económica cayó más del 7 % en el 2020 en comparación 
al año anterior. Sectores clave como el turismo llegaron a 
sufrir un desplome de más de dos tercios de la actividad 
comparada con el año anterior. Como consecuencia, el 
número de horas de trabajo disponibles se redujo en una 
media de casi el 20 %, con las mujeres siendo más 
afectadas que los hombres. Esto significa una drástica 
pérdida de ingresos para los hogares de la región. 
 
A nivel político, los países centroamericanos, donde se 
concentra el 8 % de la biodiversidad mundial, destacan la 
importancia especial de los recursos naturales y de la 
biodiversidad para superar los efectos de la crisis. 
Representados por el Consejo de Ministros de la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD), los estados miembros del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) recalcaron en abril 
de 2020 la necesidad de programas de recuperación 
económica ecológicamente sostenible y la creación de 
empleos verdes que apoyen a esta recuperación. Se 
subrayó también la importancia de la cooperación regional 
e internacional. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Enfoque y actividades 
 

Este programa regional apunta a que las empresas de 
América Central y República Dominicana utilicen cada vez 
más soluciones para una recuperación verde para hacer 
frente a las consecuencias de la pandemia de COVID-19. 
 
El programa tiene su sede en San José, Costa Rica, y se 
apoya en la estructura del programa Biodiversidad y 
Negocios en Centroamérica y República Dominicana 
(daBio), que desde el 2014 está demostrando las diversas 
maneras por las cuales el sector privado de la región 
puede beneficiarse de la integración de prácticas más 
sostenible en favor de la diversidad biológica en las 
actividades empresariales. 
 
La contraparte política del programa regional es la 
Secretaria General del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SG-SICA), quien confió la ejecución a 
su entidad especializada en cuestiones ambientales y de 
desarrollo, la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD). 
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El enfoque central del programa son dos concursos 
regionales de ideas, a través de los cuales se identificarán 
y promoverán propuestas de proyectos presentadas por 
empresas privadas o redes empresariales. Además de 
fomentar modelos de negocios más sostenibles, las 
soluciones para una recuperación verde deben mantener 
y/o crear puestos de trabajo que, a su vez, también apoye 
a esta recuperación. Asimismo, se espera que los 
ganadores de los concursos contribuyen a los costos de 
implementación del proyecto. 
 
Las propuestas son evaluadas y seleccionadas a nivel de 
país focal del programa por un comité nacional y 
posteriormente validadas por un comité regional. Esta 
estructura competitiva también garantiza que la selección 
de proyectos considere tanto las directrices de la política 
de recuperación verde como las necesidades específicas 
de cada país. 
 
Con un segundo componente, el programa regional 
promoverá la transferencia de conocimientos sobre 
recuperación verde, fortaleciendo el anclaje regional del 
tema. Se fomentará en particular a través de una 
conferencia regional anual y la publicación de estudios de 
caso sobre buenas prácticas.  

 

Resultados esperados 
 

1. Con los dos concursos regionales de ideas, el 
programa identificará y apoyará un total de 40 
proyectos en la región SICA. Además del 
cambio ecológico transformador que 
desencadenan los soluciones para una 
recuperación verde implementadas a través de 
los proyectos seleccionados, se conservarán por 
lo menos 1.800 puestos de trabajo y se crearán 
al menos 200. De este total de 2.000 empleos 
verdes mantenidos y/o creados, al menos el 30 
% corresponderán a mujeres.  

 

2. En total, se movilizará una inversión de al 
menos 2 millones de dólares en soluciones para 
una recuperación verde mediante las 
contribuciones de las empresas privadas y redes 
empresariales. 

 
 
 
 
 

3. Con apoyo del programa, la CCAD realizará una 
conferencia anual para el intercambio entre el 
sector público y el sector privado sobre 
soluciones para una recuperación verde. Redes 
empresariales de responsabilidad social 
empresarial y sostenibilidad publicarán 30 casos 
de estudios de buenas prácticas sobre la 
aplicación de soluciones para una recuperación 
verde. Muchas de estas buenas prácticas serán 
desarrolladas en los proyectos realizados a 
través los concursos regionales de ideas. 10 de 
los casos de estudios abordarán también 
cuestiones de género. 

 
En consecuencia, las actividades y medidas 
combinadas del programa regional Ideas para una 
Recuperación Verde en Centroamérica y República 
Dominicana aseguran que la Cooperación alemana 
para el desarrollo, GIZ, realice una contribución 
importante para promover una recuperación verde 
frente al COVID-19 en América Central y República 
Dominicana. 

 
 


