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¡Conservar la Biodiversidad, con la 

Gente y para la Gente! 
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Póngase en contacto con nuestro 

equipo. 

 Todos nuestros socios firman 

el Compromiso de BPM, que 

define sus responsabilidades, 

y a la vez los compromete a 

cumplir con leyes sociales y 

ambientales  

 Buscamos alianzas y 

colaboraciones con 

organizaciones y 

autoridades. 

 Nuestra filosofía es colaborar, 

crear alianzas, y compartir 

experiencias – no 

competimos. 

 Compartimos nuestras 

experiencias y aprendemos 

unos de otros. 

 Creemos en la importancia 

de involucrar a la gente: 

“Conservar la biodiversidad, 

con la gente y para la 

gente.” 

 Solamente si logramos crear 

conciencia y cambiar 

actitudes, tendremos un 

efecto duradero. 

 Nos empeñemos en 

comunicarnos ampliamente 

con comunidades y público 

interesado. 

 Nuestros objetivos están 

completamente conformes 

con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

 



 

El pasado 3 de febrero, BPM se 

reunió con sus socios de 

República Dominicana con el 

objetivo de intercambiar 

información y continuar 

motivando a las empresas 

privadas a invertir en materia 

de negocios y biodiversidad.  

 

El día 04 de febrero, BPM participó junto con los socios: Corbana, DOLE, Nicoverde, 

TarecTour, Biomasa & Energía, Grupo La Loma Macadamia, Grupo Lafise, CCAD y 

socios individuales, al encuentro regional “Experiencias, Expectativas y Éxitos” en 

The Westin Puntacana Resort & Club en Punta Cana. El evento fue organizado por 

el Programa Biodiversidad y Negocios en América Central de la Cooperación 

Alemana para el Desarrollo, GIZ. 

 

 

 

En la foto de izquierda a derecha: Luciano Nicóles, 

Jorge Sánchez, Jaime Moreno, Rosa Domínguez, 

Noris Pimentel, Beatriz Cassá y Cibeles Jiménez. 

Biodiversidad & Negocios – GIZ. (2020). 

“Experiencias, Expectativas y Éxitos”. Recuperado 

de: 

https://www.facebook.com/biodiversidadyn

egociosgiz/photos/pcb.505021526820925/50

5020710154340/?type=3&theater 
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Con el objetivo de sentar las bases de 

cooperación y asistencia técnica recíproca 

para el fomento del desarrollo sostenible y 

conservación de la biodiversidad, se firmó el 

Convenio de Cooperación Técnica entre el 

Ministerio de Ambiente y Energía de Costa 

Rica y la Alianza Mesoamericana por la 

Biodiversidad (BPM). 

 

 En colaboración con MINAE y ALIARSE 

EL 28 de febrero se realizó el primer taller de consulta con nuestros socios sobre 

incentivos para multiplicar la participación de empresas en la conservación de la 

biodiversidad. 

 

 

 

 

 



 

Agradecemos especialmente el gran 

apoyo de Robert Dilger (‘arquitecto’ 

de BPM), en planificación y realización 

del programa de reuniones, además 

de ser un anfitrión muy generoso y un 

conocedor de la compleja realidad 

del país. También excelente apoyo de 

nuestros socios en Nicaragua:  

 ECOM – Erick Poncon y María 

José Canales. 

 Grupo Lafise – Enrique Zamora y 

Rosaura Salter. 

 Miguel Gómez – Socio fundador 

Sin duda la parte más valiosa fueron las reuniones con Enrique Zamora y Rosaura. 

También la oportunidad de conocer la 

Fundación Zamora Terán, con su hazaña 

impresionante de donar 25 mil 

computadoras para niños en escuelas 

primarias en Nicaragua y países vecinos, 

y de vigilar su funcionamiento con una 

dedicación admirable. Agradecemos 

especialmente la atención de don 

Enrique, con quien pudimos conversar y 

evaluar alternativas en varias ocasiones.  

Entre los proyectos convenidos son: Evento para clientes del Grupo Lafise y grupos 

empresariales, financiaciones para iniciativas de biodiversidad y empresas, y la 

capacitación sobre el tema de biodiversidad para los 1400 colaboradores del 

grupo en la región. 

Reunión del equipo BPM con Enrique Zamora 

del Grupo Lafise, (de izqu. a der.): Eduardo 

Villafranca, George Jaksch, Enrique Zamora, 

y Miguel Gómez.  

Foto: cortesía de la Fundación Zamora Terán 

 



 

Otras reuniones: 

• Embajada de Alemania, FUNIDES (Fundación Nicaragüense de Desarrollo 

económico y social), AHK (Cámara de Comercio Alemana-Nicaragüense), FAO 

Nicaragua, UNIRSE (fundación empresarial), Red de Reservas Privadas, entre otras. 

 

 

 

 

Visita 10 a 16 de febrero 

Reunión con PNUD 

BPM (Petra Kollmansberger, Roberto 

Baca, George Jaksch) se reunió con 

PNUD Panamá para intercambiar 

informaciones recientes y evaluar 

próximos pasos. 

En el caso de PNUD, Beatriz Schmidt y 

José de Gracia informaron sobre un 

cambio en su enfoque geográfico: 

Habiendo trabajado intensamente en el Darién, se está incluyendo la región 

fronteriza de Sixaola (Changuinola / Bocas del Toro) como lugar prioritario para 

proyectos de desarrollo. De parte de BPM, ofrecimos colaborar con propuestas que 

hemos desarrollado para Changuinola y el humedal San San Pond Sak, con la 

participación del sector privado y comunitario. 

También conversamos de colaborar en otro evento sobre Biodiversidad y el Sector 

Privado, por supuesto cuando la situación de salud pública lo permita. 

En la foto de izquierda a derecha: José 

Degracia, Petra Kollmannsberger, Jessica 

Young, George Jaksch, Roberto Baca y 

Beatriz Schmidt. Participantes de la reunión. 



 

 

Nos acompañaron nuestros socios 

Petra Kollmannsberger (12Tree, 

empresa alemana con inversiones en 

proyectos agroforestales) y Roberto 

Baca (Soluciones Turísticas Sostenibles) 

en esta reunión de seguimiento de 

nuestro convenio con MiAmbiente, 

con el equipo liderado por el Ing. 

Gustavo Padilla, Director de Asuntos 

Internacionales. 

La participación de Petra 

Kollmannsberger fue muy valiosa, 

puesto que presentó la dinámica de inversiones extranjeras hechas con visión social 

y ambiental. 

Petra presentó la inversión de 12Tree en Cuango, costa caribeña de Panamá. Se 

trata de una inversión de aproximadamente $20 millones en 1450 hectáreas de 

potreros degradados, con desarrollo forestal, cacao, plátano, conservación de 660 

hectáreas de bosque con gran biodiversidad y la creación de 200 empleos. Petra 

recalcó la importancia de apoyo del estado para resolver la necesidad de un 

puente sobre el río Cuango.  

Confirmamos nuestra intención de un nuevo evento sobre biodiversidad y el sector 

privado, en colaboración con nuestros aliados y amigos panameños incluyendo 

MiAmbiente. 

 

 

En la foto de izquierda a derecha: Roberto 

Baca, Víctor Francisco Cadavid, Raúl Pineda, 

Gustavo Padilla, George Jaksch y Petra 

Kollmannsberger. Participantes de la reunión. 



 

 
BPM (George Jaksch, Roberto Baca) se reunió con George Hanily y Juan Carlos 

Duque de PNUMA Regional, en esta reunión de seguimiento de nuestro convenio 

firmado en 2018. 

Un tema fue la estrategia de extender nuestra red de socios y aliados en Panamá. 

George Hanily nos hizo unas recomendaciones excelentes de gremios 

empresariales y organizaciones con quienes podemos establecer relaciones 

productivas. 

En relación con nuestro alcance regional en Mesoamérica, y nuestras relaciones 

con la CBD y Global Partnership for Business and Biodiversity, propusimos colaborar 

en la organización de un evento regional, con el fin de diseminar las conclusiones 

de la COP 15, a principios del 2021, idea que fue recibida con gran interés. 

¡Muchas gracias Petra y Roberto por acompañarnos, y por sus aportes efectivos en 

estas reuniones! 

 

 

En las oficinas de COOBANA nos 

atendió Chito Quintero, 

fundador pionero de COOBANA 

y actualmente su gerente.  

En la foto: Con George Jaksch, PNUMA 

 

En la foto: Chito Quintero. 

 



 

El ingreso de COOBANA en 2019 

como nuevo socio de BPM es un 

motivo de orgullo, puesto que 

COOBANA es la primera cooperativa 

entre nuestros socios. Además, 

COOBANA se distingue por su 

compromiso con la biodiversidad, al 

comprar alrededor de 30 hectáreas de bosque y potreros en la ribera del río San 

San, con el fin de conservar y restaurar su biodiversidad. Chito nos enseñó el trabajo 

de reforestación de los terrenos, que se está haciendo con gente de la comunidad. 

¡Felicitaciones, amigo Chito y COOBANA, por ese gran esfuerzo! 

 
  

 

 

Mediante el Aprende Jugando, un grupo 

de jóvenes seleccionados tuvieron la 

oportunidad de proponer soluciones 

innovadoras para la seguridad vial en 

España. Felicidades a nuestro socio 

PrimaFrío por liderar esta iniciativa. 

Para más información, visitá: 

https://cutt.ly/YrLLTVY 

https://cutt.ly/YrLLTVY?fbclid=IwAR3PdaSOD7R6vZyZeCoVZYoCA_ARUOF94ZxldGYizT20cmWkLcLT7VkcVDk


 

La Fundación Primafrío junto con la Cruz 

Roja de Murcia ha decidido recolectar 

alimentos para las personas en zonas 

vulnerables y en aislamiento por el 

COVID-19. Felicidades por esta iniciativa. 

 

 

Con la colaboración de la Cooperación 

Alemana para el Desarrollo, GIZ; nuestro Socio 

Nicoverde realizó un taller práctico con el 

objetivo de sensibilizar a los productores de 

piña sobre la importancia de cultivar de 

forma sostenible. 

 

 

El pasado 7 de febrero, el Ministerio de 

Comercio Exterior y Agricultura de Italia 

realizó una visita a las instalaciones de 

nuestro Socio Nicoverde en Pital, junto 

con los delegados de la Universidad 

Técnica Nacional (UTN) con el objetivo 

de fijar una alianza para la producción 

Biodiversidad & Negocios – GIZ. (2020). Recuperado de: 

https://www.facebook.com/biodiversidadynegociosgiz/p

hotos/pcb.518088308847580/518087202181024/?type=3&t

heater 
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del hongo Ostra, el cual es comestible y con grandes beneficios nutricionales. La 

parte innovadora de este proyecto se basa en el uso de la corona de la piña para 

realizar el cultivo.  

 

Nuestro socio Nico Verde sigue 

fortaleciendo las capacidades de 

sus socios productores de piña, los 

dueños de la finca  MOVABA el 

pasado 18 de febrero, gracias al uso 

de la herramienta Biodiversity Check 

Agrícola (BCA), firmaron el plan de 

acción en favor de la biodiversidad. 

Este plan incluye: la aplicación de 

insumos biológicos para la producción, fortalecimiento de las medidas de 

conservación de los suelos, entre otras actividades. Este es un proyecto que se 

desarrolla gracias a nuestros aliados de la Cooperación Alemana para el 

Desarrollo, GIZ. 

Para más información sobre el Tercer Plan de Acción, visite: 

https://www.facebook.com/biodiversidadynegociosgiz/photos/pcb.525491404773

937/525491194773958/?type=3&theater 

 

 

 

 

Fuente de Biodiversidad y negocios – GIZ (2020). En 

la foto, doña Rosaura, don Álvaro y don Sergio, 

dueños de la finca MOVABA. Contaron con la 

presencia de Svenja Paulino, Directora del Programa 

Biodiversidad y Negocios GIZ 

https://www.facebook.com/biodiversidadynegociosgiz/photos/pcb.525491404773937/525491194773958/?type=3&theater
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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 

Publicado por Alianza Mesoamericana por la Biodiversidad (BPM) 

San José, Costa Rica. 
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