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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Junta Directiva de la BPM: periodo noviembre 2018 

a noviembre 2019 

El Biodiversity Partnership Mesoamerica (BPM) da la 

bienvenida a nuestros nuevos miembros de la Junta 

Directiva: Macaw Lodge y La Tigra Lodge, miembros 

comprometidos con la conservación y la sostenibilidad 

ambiental en sector turístico de Costa Rica.  

 

Junta Directiva 2018 - 2019   

George Jaksch Socio Individual Presidente 

Bernal Herrera FUNDECOR  Vicepresidente 

Amanda Wendt Socia Individual Secretaria 

María José Canales ECOM Trading Tesorera 

Rafael Gallo Ríos Tropicales Vocal I 

Luis Adolfo Quesada La Tigra Lodge Vocal II 

Rodolfo Enrique Amador DOLE Vocal III 

Pablo Gordienko Macaw Lodge Fiscal 

 

¿Está interesado en ser parte de la BPM? 

Póngase en contacto con el equipo del Biodiversity Partnership Mesoamérica: info@bpmesoamerica.org / 

arojas@bpmesoamerica.org – Tel. (506) 2234-5912. 
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http://www.macawlodge.com/
https://www.latigralodge.com/
mailto:info@bpmesoamerica.org
mailto:arojas@bpmesoamerica.org
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  PANAMÁ  
 

Seguimos con el Proyecto Enfoque Panamá 2019 

La BPM continúa fortaleciendo las capacidades empresariales de la región Mesoamericana para contribuir en la 

conservación de la biodiversidad, a la vez de mejorar el potencial empresarial para hacer negocios 

ambientalmente saludables. 

 

Foro “La Biodiversidad: Reto y Oportunidad las Empresas – y el País” 

El objetivo del foro, que tuvo lugar el 20 de febrero en la Ciudad de Panamá, fue presentar a BPM como 

organización, a sus socios, sus objetivos. Rafael Gallo, representante de Ríos Tropicales y socio de BPM, 

compartió, entre otros, su experiencia como empresario, presentando el caso de éxito de su empresa. Gallo 

motivó a los empresarios, y les dejó el mensaje de que sí es posible incorporar la sostenibilidad en sus actividades 

empresariales. 

Foto: MiAmbiente, Panamá. En el foro participaron representantes del sector empresarial tales como: Banesco, Carlson 
Wagonlit Travel, Grupo Verde Azul S.A, Constructora Urbana de Panamá (CUSA), A&R Ambiente & Responsabilidad. 
Además, participaron organizaciones tales como: Fundación MarViva, ANCON, Ministerio de Industria, entre otros. 

En el mismo foro, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y la Alianza Mesoamericana por la Biodiversidad 

(BPM), firmaron un Acuerdo de cooperación y asistencia técnica a fin de propiciar el desarrollo de actividades 

tales como programas, planes y proyectos, tendientes a lograr el desarrollo sostenible. 

El Ministro de Ambiente, Emilio Sempris, resaltó durante la firma del convenio que “nuestro país está pasando 

por una etapa muy interesante del desarrollo sostenible donde finalmente estamos reconociendo que el 

crecimiento económico no es enemigo de la integración social, ni tampoco de la conservación de la naturaleza”. 

El titular de Ambiente agregó: “Estamos dando buenos pasos y hay mucha voluntad; tenemos finqueros en 

Chiriquí y en Azuero que están poniendo a disposición hectáreas de sus fincas para la reforestación, con un 
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recurso del préstamo del CAF de 8.7 millones de dólares. Ya empezamos a dar asistencia técnica con los 

plantones. A nivel nacional, se han producido 50 viveros, mayormente con plantones de especies nativas”. 

El convenio firmado 

establece la colaboración 

para generar proyectos e 

iniciativas que promuevan 

el desarrollo de las 

actividades sostenibles y 

turísticas, tales como: el 

ecoturismo, iniciativas de 

reforestación, monitoreo y 

mantenimiento de 

espacios con cobertura 

boscosa e investigación. 

Además, está planeado 

establecer una economía verde mediante planes de trabajo anual en donde se especificarán las iniciativas a 

desarrollar, así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y de coordinación correspondiente. 

El foro fue organizado por La BPM en colaboración con el Consorcio Morgan & Morgan, y apoyado por la Agencia 

de Cooperación Alemana (GIZ) a través de DABio. 

 

Charla de sensibilización con Morgan & Morgan   

El mismo 20 de febrero se realizó una charla de sensibilización en “Biodiversidad y Negocios” en la cual 

participaron alrededor de 30 colaboradores de Morgan & Morgan en sus instalaciones en Ciudad de Panamá. 

El objetivo de la charla fue resaltar la importancia de que la biodiversidad nos involucra a todos y todas. Se 

visualizó a este grupo como motor del consorcio para impulsar iniciativas de integración de la biodiversidad en 

los diferentes ámbitos del negocio. 

 
 

Evento en el Humedal San San Pond Sak 

El 25 de febrero con participación de 

AAMVECONA, COOBANA y MiAmbiente se 

realizó la entrega de fondos de MiAmbiente a 

COOBANA destinadas a reforestar terrenos en 

el margen del Río San San, comprados por 

COOBANA con apoyo de Cooop Suiza. 

Foto: MiAmbiente, Ciudad de Panamá. Emilio Sempris, ministro de Ambiente 
(izquierda), y George Jaksch, presidente de BPM (derecha), firmando el Acuerdo de 
cooperación y asistencia técnica en la sede del bufete Morgan & Morgan. 

Foto: Entrega de fondos de MiAmbiente a COOBANA 
destinadas a reforestar terrenos en el margen del Río San 
San. 
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También se inauguró el nuevo muelle flotante 

de AAMVECONA, cofinanciado con donación 

de la embajada alemana, con presencia del 

canciller de la embajada alemana, Sr. Zinn. 

Nota: La donación fue consecuencia del evento 

del 22 de febrero 2018 (organizado por BPM), 

con participación del embajador Uwe Heye.  

Además, se hizo la apertura de la campaña 

2019 de protección de la tortuga baula, 

coordinada por AAMVECONA. AAMVECONA 

tiene 10 años de experiencia y recibe 

numerosos voluntarios extranjeros, a pesar de condiciones bastante incómodos en sus instalaciones ‘playa 

SanSan’. Participación de la policía fronteriza en conversación sobre mejoramiento de la seguridad en el área, 

problemas de pesca ilegal con redes, contaminaciones etc.  

 

 Foro “Sostenibilidad con biodiversidad” en David  

El 22 de febrero tuvo lugar el foro “Sostenibilidad con biodiversidad” en David. Fue realizado en colaboración con 

el Centro de Competitividad de la Región Occidental de Panamá CECOM-RO. Diferentes empresas del sector 

público y privado participaron, entre ellas la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), la Asociación de Cafés 

Especiales de Panamá (SCAP) y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE). 

El objetivo fue intercambiar experiencias e ideas de “Sostenibilidad de la biodiversidad” con los integrantes del 

Foto: Apertura de la campaña 2019 de protección de la tortuga baula, coordinada por AAMVECONA. 

Foto: El nuevo muelle flotante de AAMVECONA. 
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Centro de Competitividad (CECOM-RO) para apoyar al sector privado en la integración de la biodiversidad en su 

actividad empresarial.  Se busca que en Panamá las empresas privadas junto a las ONGs y el gobierno puedan 

avanzar en el desarrollo de proyectos y programas relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

para el 2030. 

Foto: David, Panamá. Los participantes de diferentes empresas del sector público y privado, entre ellas la Universidad 
Autónoma de Chiriquí (UNACHI), la Universidad Tecnológica (OTEIMA), la Asociación de Cafés Especiales de Panamá 
(SCAP), Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) y MiAmbiente. 

Para la BBM, Panamá es una región muy importante porque dispone de muchos destinos ecoturísticos en 

excelente estado y de una biodiversidad inigualable que puede ser visitada por los viajeros del mundo; esta es 

una opción para el crecimiento económico de la región. 

Gira a la finca Batipa                     

La BPM fue invitada por la Universidad Tecnológica a conocer y compartir experiencias sobre proyectos que 

logran incluir la temática de biodiversidad dentro de la gestión de la empresa, lo cual se convierte en un factor 

estratégico para posicionar la empresa ante los distintos actores de interés.   

La finca Batipa, de alrededor de 2000 hectáreas, está ubicada en la península de Batipa en la provincia de Chiriquí 

de Panamá.  La finca incluye potreros con ganadería, plantación de teca, manglares, bosque protegido en la parte 

alta de la península, y unos 14 corredores que establecen 

conectividad entre el bosque y los manglares. Ganadera 

Batipa mantiene alianzas con la Universidad Tecnológica 

Oteima y Conservación International. Hay gran interés en un 

corredor altitudinal desde la costa hasta las alturas del Parque 

Internacional La Amistad; pudimos conocer los puentes para 

fauna silvestre construidos para permitir el paso de la fauna 

silvestre cruzando la Vía Panamericana. Actualmente, se 

están construyendo hospedajes en Finca Batipa para que 

especialistas internacionales puedan estudiar su flora y fauna. 

Foto: Ganado en el Centro Batipa. La finca 
opera bajo el lema: “investigación, innovación y 
emprendimiento". 

http://www.oteima.ac.pa/nueva/
http://www.oteima.ac.pa/nueva/
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  REPUBLICA DOMINICANA 

“Un Futuro para la Sierra” – una alianza por la biodiversidad y el desarrollo social 

Este programa busca ampliar y fortalecer a 200 productores y familias beneficiadas con la experiencia y 

el conocimiento sobre la producción sostenible de macadamia que ha desarrollado el Grupo La Loma, a 

la vez que les da la oportunidad a empresas patrocinadoras de contribuir con la gestión sostenible e 

integral del paisaje productivo. 

El objetivo de “Un Futuro para la 

Sierra” está alineado a los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y al Plan 

Nacional de Desarrollo de la 

República Dominicana. Formar 

parte de estos programas, 

significa contribuir a la 

sostenibilidad y a la reducción de 

la pobreza del país, que 

actualmente es del 32 % de la 

población, aportando un cultivo 

perenne de alta rentabilidad futura 

y que le permite al pequeño productor sembrar en un sistema mixto, mientras se alcanza el pico de producción. 

Las empresas y organizaciones que decidan aliarse al programa contribuirán a la restauración del paisaje, la 

conservación de la biodiversidad y la mejora de la calidad de vida de comunidades rurales. 

El programa se desarrollará en el Municipio de San José de las Matas (Santiago) en las faldas del Parque Nacional 

Armando Bermúdez. Esta zona rural está perjudicada por una fuerte emigración de jóvenes debido a la falta de 

opciones de trabajo. Los demás pobladores adultos mayores optan por la ganadería – una actividad que genera 

pocos ingresos e importantes impactos negativos en el paisaje, los suelos y en los recursos hídricos del país.  

Del cultivo de macadamia, en cambio, se esperan 

grandes beneficios. Sin embargo, para evaluarlos, 

es necesario contar con estudios biológicos que 

reflejen la biodiversidad asociada a la producción 

de la nuez. Con el apoyo de la Cooperación 

alemana para el desarrollo (GIZ), “Un Futuro para 

la Sierra” ya está creando una línea base para 

documentar el aumento de la biodiversidad 

asociada al cultivo orgánico de macadamia en el 

municipio. 

Foto: Un joven muestra unas nueces macadamia recién cosechadas. 
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El evento de lanzamiento del programa se llevará a cabo en 

abril del 2019 con representación del sector empresarial, de la 

GIZ, y de instituciones públicas y privadas del sector agrícola 

y ambiental. 

“Un Futuro para la Sierra” fue impulsado por el Consorcio 

Ambiental Dominicano (CAD), socio de la Alianza BPM, y 

nace por iniciativa del Grupo La Loma, empresa miembro de 

la organización ambiental CAD. Además, cuenta con el apoyo 

del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana.  

 
 
  COSTA RICA 

Charla sobre: Biodiversidad y Comercio - Perspectiva Empresarial 

En colaboración con La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) y la Cámara de Plantas 

Flores y Follages de Costa Rica (CPFFCR), se 

realizó una charla en la que participaron miembros 

de la cámara y asociados de la BPM. Se aprovechó 

de la experiencia de BPM en temas relacionados 

con la sostenibilidad ambiental y su impacto en el 

mercado. La cercanía con productos agrícolas 

como banano, piña, cacao entre otros y su relación 

con diferentes actores en la cadena de 

comercialización, particularmente de la Unión 

Europea. Se brindó una perspectiva de cómo la 

biodiversidad constituye un importante mensaje y 

una diferenciación en el mercado. Además, se 

invitó a los participantes a integrar la biodiversidad 

en los programas ambientales. 

 
 
  COLOMBIA 

Global Partnership for Business & Biodiversity 

La participación de BPM en la COP 14 (Conferencia de los Partes, Egipto, noviembre 2018), dio lugar a varios 

contactos y oportunidades, especialmente debido a que BPM ocupa la presidencia de la GPBB (Global 

Partnership for Business and Biodiversity) hasta 2019. 

Contacto para información adicional: 

Ellin Rodríguez Luna  

Coordinadora del Programa 

“Un Futuro para la Sierra” 

 

 ellin.rodriguez.luna@gmail.com    

 

  www.futurosierra.org   

 

Foto: Durante la charla “Biodiversidad y Comercio - 
Perspectiva Empresarial” dirigido a asociados de la BPM y 
miembros de la Cámara de Plantas Flores y Follages de 
Costa Rica.  

https://www.cbd.int/cop/
https://www.cbd.int/business/gp.shtml
https://www.cbd.int/business/gp.shtml
mailto:ellin.rodriguez.luna@gmail.com
http://www.futurosierra.org/
http://liuyanghejerry.deviantart.com/art/icon-internet-257221841
http://liuyanghejerry.deviantart.com/art/icon-internet-257221841
http://liuyanghejerry.deviantart.com/art/icon-internet-257221841
http://liuyanghejerry.deviantart.com/art/icon-internet-257221841
http://liuyanghejerry.deviantart.com/art/icon-internet-257221841
http://liuyanghejerry.deviantart.com/art/icon-internet-257221841
http://liuyanghejerry.deviantart.com/art/icon-internet-257221841
http://liuyanghejerry.deviantart.com/art/icon-internet-257221841
http://liuyanghejerry.deviantart.com/art/icon-internet-257221841
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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En conversaciones con Ana María Hernández (delegación colombiana, Instituto Humboldt) y Oliver Hillel 

(Secretariado de CBD – Convention of Biological Diversity) nació la idea de organizar un evento sobre Negocios 

y Biodiversidad en Colombia, teniendo en cuenta la importancia y ubicación céntrica de Colombia en la región 

latinoamericana, su gran riqueza biológica y su momento histórico. Este evento tendría varios objetivos: 

 Intercambio de experiencias de los socios latinoamericanos de GPBB (México, Perú, Mesoamérica, 

Brasil, Chile) 

 Estimular la creación de otras entidades GPBB en la región 

 Desarrollo de propuestas y compromisos en relación con la próxima COP 15 en Kunming (China) y la 

agenda pos-2020 de la Convención de Biodiversidad 

 Establecer una entidad de Negocios y Biodiversidad en Colombia 

La primera reunión de la comisión de planificación tuvo lugar en enero 2019, contando con la participación de:  

 Instituto Humboldt, Bogotá: Dr. Ana María Hernández, Dr. Olga Lucia Hernández (coordinación) 

 Pacto Global Colombia 

 CBD Montreal: Oliver Hillel 

 BPM: George Jaksch, Carlos Berbén (socio de BPM en Colombia) 

Probablemente, el evento tendrá lugar en Cali (Colombia) mitades de octubre 2019, al margen del congreso 

BIOEXPO. Tan pronto tengamos la confirmación, estaremos avisando a nuestros socios y amigos, esperando 

que Mesoamérica tenga una numerosa participación. 

BPM agradece a Carlos Berbén, socio colombiano de BPM, por su apoyo en la planificación del evento. Berben 

está vinculado con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR  colaborando, entre otros, en 

generar oportunidades de intervención relacionadas con conflictos socioambientales dentro del marco de la 

estrategia del Observatorio Ambiental de Agendas Interinstitucionales y Conflictos Ambientales en el Territorio 

CAR. 

 

 

La Biodiversity Partnership Mesoamérica (BPM) es un modelo de alianzas público-privadas para el desarrollo, creado en 2012, que busca la 

conservación y regeneración de la diversidad biológica como un elemento clave en los negocios, con la gente y para la gente. Su ámbito de 

acción abarca la región mesoamericana, desde México hasta Panamá. 

 

Correo electrónico: info@bpmesoamerica.org 

Tel: (506) 2234-5912 

 

http://www.car.gov.co/
http://www.icde.org.co/noticias/Observatorio_de_Agendas_Interinstitucionales_y_Conflictos_Ambientales_en_el_Territorio_CAR
mailto:info@bpmesoamerica.org

