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Programa Incentivos para la 
biodiversidad

Webinario

 El 23 de noviembre 2020 MINAE Costa Rica organizó un taller para representantes del sector 
privado sobre Incentivos financieros para el sector privado en conservación de la biodiversidad. 

 BPM contribuyó con los resultados de su encuesta sobre cuales incentivos pueden ser 
eficaces para motivar la participación de empresas en la conservación de la biodiversidad, y cuales 
barreras la obstruyen. 57 empresas privadas y 19 organizaciones (ONGs, Centros de Investigación, 
gobierno) consultadas permitieron identificar cuatro categorías de incentivos públicos: 

 o Reconocimiento público

 o Asistencia técnica

 o Política pública

 o Incentivos financieros

Costa Rica

La tranmisión se puede 
acceder por medio del 
siguiente código QR.

Foto por: Sebastian Molinares 
- Unsplash
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Proyecto Bandera Azul Ecológica 
Categoría Biodiversidad

 Después de un largo proceso colectivo de reflexión y 
diseño del equipo técnico con activa participación de BPM, 
se ha establecido el 9 de diciembre la nueva categoría 
Nro. 19 denominada BIODIVERSIDAD de la Bandera Azul 
Ecológica.

 Su objetivo es “incentivar la conservación, restauración 
y el uso sostenible de la biodiversidad y los servicios 
indispensables que ella brinda a través de la participación 
ciudadana en numerosas iniciativas que contribuyen a la 
sensibilización, educación para la biodiversidad y el uso 
respectivo de los recursos de la biodiversidad, y en suma al 
bienestar de la sociedad”.

 En esta categoría pueden participar personas físicas 
o jurídicas, personas individuales o grupos organizados de 
personas, que gestionen proyectos o acciones en beneficio 
de la conservación de la biodiversidad, su uso sostenible y 
el desarrollo socioeconómico.

Costa Rica

Resumen



3

Costa RicaAlianzas Entre Asociados Para 
Apoyar Las Cooperativas

 El ingreso de INFOCOOP como nuevo 
socio de BPM está dando frutos: desde 
Biodiversity Partnership Mesomerica se viene 
impulsando el “Programa de Fortalecimiento 
Cooperativo: Plan Piloto para la implementación 
de prácticas responsables con la biodiversidad y 
certificaciones requeridas para la diferenciación y 
comercialización en los mercados internacionales” 
este es un proyecto en alianza con el Instituto 
Nacional de Fomento Cooperativo, Nicofruta, 
Nicoverde y BPM.

 Para  la implementación de este plan piloto 
se han sumado  4 cooperativas: Apacoop R.L.,  
Coopeparrita R.L., Coope 5 Estrellas y Frutacoop 
R.L con interés en fortalecer sus procesos 
productivos replicando el modelo de Nicoverde, 
en este caso en producción de aguacate y papaya. 
Ya se realizaron los primeros diagnósticos para 
iniciar con las mejoras requeridas en los procesos 
productivos incluyendo como elemento esencial el 
tema de biodiversidad. 

Visitas a las fincas de los productores

Convenio con MARVIVA
 El pasado 15 de octubre Biodiversity Partnership 
Mesoamérica (BPM) suscribió un Convenio de 
Cooperación y Responsabilidad Socioambiental con la 
Fundación MARVIVA, reconocida ONG regional con la 
misión de promover la conservación y el uso sostenible 
de los recursos marinos, con énfasis en Costa Rica, 
Panamá, Colombia y el Pacífico Tropical Oriental.

 Con este convenio y una colaboración 
productiva con MARVIVA esperamos poder contribuir 
a la conservación de la biodiversidad de la región, el 
bienestar de su gente, y su prosperidad económica.
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Costa Rica

 Este taller se realizó el pasado 
04 de diciembre en colaboración con 
el MINAE y Expertise France, tuvo 
como objetivo incorporar la visión del 
sector productivo en la definición de  
la posición país en las negociaciones 
internacionales y el modelo de desarrollo 
nacional.  Durante las discusiones 
del taller, se mencionó el tema de los 
incentivos para el sector privado y su 
vinculación en la conservación y manejo 
de la biodiversidad.

Taller de consulta enfocado en la 
participación del sector privado en el 
fortalecimiento de la biodiversidad como 
pilar de desarrollo.  

Convenio con el Municipio de Sambú - 
Comunidad Indígena Emberá

 Se firmó el convenio de cooperación 
con el Municipio de Sambú, comunidad 
indígena emberá ubicada en el corregimiento 
del distrito de Chepigana provincia de Darién. 
El objetivo principal del convenio es aunar 
esfuerzos conjuntos para la sensibilización 
y involucramiento de la Alcaldía de Sambú 
y BPM en iniciativas dirigidas al desarrollo 
de proyectos de inversión en conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad.

Panamá

La tranmisión se puede 
acceder por medio del 
siguiente código QR.
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Biodiversidad y Ecoturismo - Foro Regional sobre experiencias 
de las alianzas público-privada 

 En el marco del Convenio de Cooperación con el Ministerio de Ambiente de Panamá   
(MiAMBIENTE)  y con el fin de atender la demanda social generalizada sobre la conservación de la 
biodiversidad y el ecoturismo de bajo impacto y presentar el grado y la naturaleza de la colaboración 
entre gobierno y sector privado y la forma en que se implementan a través de programas y proyectos 
con participación comunitaria.

Participación en el Foro de Investigación sobre 
Economía Circular, Alternativa Para un Futuro 
Sostenible

 El foro fue realizado 
el 02 de octubre por la 
Universidad Tecnológica 
Oteima,   Roberto Baca 
representante de BPM en 
Panamá expuso sobre la 
importancia y valoración 
del aprovechamiento de 
los recursos naturales.

Panamá

 El pasado  29 de octubre  se 
realizó este Foro Regional, se contó con la    
participación de:

Milciades Concepción, Ministro de Ambiente 
de la República de Panamá

Federico Franco, Viceministro de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas del 
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 
de República Dominicana

Franklin Paniagua Alfaro, Vice-Ministro del 
Ministerio del Ambiente y Energía de Costa 
Rica

Iván Eskildsen, Administrador de la 
Autoridad de Turismo de Panamá.

La tranmisión se puede 
acceder por medio del 
siguiente código QR. 
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Acuerdo de colaboración 
entre BPM y la AHK 

El pasado 3 de noviembre se firmó el acuerdo 
de colaboración entre BPM y la AHK - 
Cámara de Comercio, Industria y Turismo 
Domínico Alemana

Con la firma de este convenio unimos 
esfuerzos para desarrollar acciones 
conjuntas, para la sensibilización y el 
involucramiento de las empresas afiliadas 
a la AHK República Dominicana y la BPM, 
en iniciativas dirigidas al desarrollo de 
proyectos de inversión en conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad.

Pago por servicios ambientales 
Proyecto ZORZAL

Una experiencia de conservación de la biodiversidad

 El 28 de Octubre del 2020 se 
realizó el Webinar sobre Pagos por 
Servicios Ambientales, Proyecto Zorzal: 
una experiencia de conservación de 
la biodiversidad en Rep. Dominicana. 
Se contó con la participación del 
Consorcio Ambiental Dominicano 
(CAD) y la coordinadora del Programa 
Pago y Compensación por Servicios 
Ambientales del Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales.

República Dominicana

Cibeles Jiménez Representante de BPM para República 
Dominicana  y  Frauke Pfaff Directora Ejecutiva de AHK
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SuizaPanel de discusión sobre la 
producción bananera

 El pasado 21 de octubre el Presidente 
de BPM George Jaksch participó en el panel 
de discusión sobre la producción sostenible de 
banano y el World Banana Forum, organizado 
por Center for Corporate Responsibility and 
Sustainability CCRS at the University of Zurich.  
Compartió la experiencia del trabajo  con las 
empresas cooperativas y bananeras y otras partes 
interesadas en la cadena de valor del banano 
con el objetivo de fomentar la biodiversidad y 
una producción bananera sostenible.



https://www.facebook.com/BPMESOAMERICA/
info@bpmesoamerica.org
https://www.bpmesoamerica.org

