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INFORMACION GENERAL 
 

Nuevo miembro: Biomasa & Energía  

BPM da la bienvenida a su nuevo miembro Biomasa & 

Energía SRL (B&E), una empresa dominicana que 

brinda soluciones a una gran amenaza biológica del 

bosque en la isla caribeña La Española (República 

Dominicana y Haití): la destrucción de sus bosques para 

la producción de carbón y los desechos agrícolas. El 

modelo de negocio innovador de la compañía genera 

energía de biomasa transformadora y da acceso a una 

solución de bioenergía alternativa eficiente, limpia y 

ecológica - reduciendo, entre otros, la huella de carbón 

de la región. Con ayuda del sistema Torrefacción, B&E 

produce briquetas de carbón orgánico y 

fertilizante orgánico con alto contenido 

de N2 como productos primarios. 

Además, generan energía bio-amigable 

de bajo costo y subproductos orgánicos. 

Página web actualizada 

Estamos trabajando constantemente para informarle 

sobre maneras de incluir la biodiversidad en su negocio.  

Descubra ahora las actualizaciones de  nuestro sitio web, 

especialmente en el Portal Externo de Conocimiento 

sobre la Biodiversidad, donde encontrará, entre otros, 

Estudios de Casos, legislaciones y convenios 

internacionales y el Portal para Consultores/as – una 

plataforma que ofrece información sobre la herramienta 

“Biodiversity Check Turismo” y brinda espacio para el 

intercambio de experiencias. 
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  REPUBLICA DOMINICANA 

Empresas de turismo promueven la conservación de la biodiversidad  

Con el objetivo de crear una comunidad 

regional de pioneros en beneficio de la 

biodiversidad, más de 50 representantes 

del sector turístico, instituciones 

nacionales e internacionales, ONGs y la 

Biodiversity Partnership Mesoamerica 

(BPM), participaron el 19 de junio del 

evento “Biodiversidad y Turismo: 

Experiencias y herramientas para la 

implementación de medidas de 

biodiversidad” en Santo Domingo. 

 

Durante la actividad, los participantes 

pudieron conocer diferentes experiencias y 

herramientas ya utilizadas por empresas 

turísticas en Centroamérica y República 

Dominicana para la gestión de la 

biodiversidad y además reiteraron su 

compromiso al formar parte del grupo de 

empresas pioneras en beneficio de la 

biodiversidad. BPM invitó a los 

participantes sumarse a su Plataforma. 

“Buscamos que el sector turístico continúe 

desarrollando de manera articulada 

acciones que promueven la conservación 

de la biodiversidad, valorándola como el 

capital natural que les permite mantener y 

acrecentar su negocio en el tiempo”, 

explicó Svenja Paulino, directora del 

Programa Biodiversidad y Negocios en 

América Central y República Dominicana, 

de la Cooperación alemana para el 

desarrollo, GIZ, aliado de BPM. 

 

Nuevas empresas se comprometen con 

la biodiversidad 

Durante el evento, tres hoteles adicionales 

se unieron a la comunidad de pioneros; los 

hoteles Rancho Baiguate, Altocerro y 

Grand Bahía Príncipe El Portillo, de la 

República Dominicana, firmaron un 

compromiso con la biodiversidad, el 

Biodiversity Check Turismo, que fue 

implementado por BPM en el caso de los 

primeros dos hoteles. 

“Este compromiso es importante porque 

muestra que las empresas comprenden 

cada vez más que la biodiversidad no es 

parte de la responsabilidad social, sino que 

es una inversión en su modelo de 

negocios. Cada servicio que brinda la 

biodiversidad al sector turístico le convierte 

en un socio del negocio”, aseguró Paulino. 

 

“Este compromiso [...] muestra que las empresas comprenden cada 

vez más que la biodiversidad no es parte de la responsabilidad 

social, sino que es una inversión en su modelo de negocios” 
 

Svenja Paulino, directora del Programa Biodiversidad y Negocios 

https://www.bpmesoamerica.org/internacionales/
https://www.bpmesoamerica.org/internacionales/


 

4 
 

  COSTA RICA 

Una relación de ganar-ganar: Biodiversidad y Negocios  

Los invitados y participantes del foro 

“Biodiversidad y Negocios, una relación de 

ganar-ganar” intercambiaron el 14 de 

mayo casos de éxito y desafíos de 

proyectos ambientales de sus empresas, 

unidos por el mismo objetivo: la protección 

de la biodiversidad. BPM organizó el foro 

en conjunto con APM Terminals Moín en la 

Embajada del Reino de los Países Bajos 

de San José. 

Integrar la biodiversidad en un 

megaproyecto 

Expertos de la biodiversidad de diversas 

instituciones y organizaciones aportaron 

con presentaciones de sus trabajos en el 

foro. Entre ellos, el Centro Científico 

Tropical (CCT), la Fundación Panthera y 

LAST (Latin American Sea Turtles 

Association) son los que cuentan con el 

apoyo de APM Terminals Moín que 

inauguró a finales de febrero su nueva 

Terminal de Contenedores (TCM) de Moín, 

ubicada en la costa atlántica de Costa 

Rica. Para APM Terminals es importante 

mitigar y compensar el impacto de sus 

construcciones, especialmente, sobre la 

biodiversidad local. Dentro de su Plan de 

Gestión Ambiental, la empresa ejecuta 

actualmente 15 Proyectos Ambientales en 

las áreas de biología, socioeconomía y 

físico química. 

 

El poder de las empresas 

Es esencial que cada empresa evalúe 

regularmente su impacto ambiental.  En 

este contexto, el Dr. Vladimir Varela del 

Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza (CATIE), socio 

de BPM, realza que Centroamérica y el 

Caribe son una región altamente 

amenazada, debido, principalmente, a la 

deforestación. Sin embargo, proteger el 

medio ambiente también puede abrir 

nuevas oportunidades: evitar, reducir y 

mitigar los impactos negativos de una 

empresa puede ser beneficioso, ya que se 

crea una mejor imagen de la empresa y se 

abren nuevos mercados. 

Ese patrón no es meramente un asunto 

local, afirma Mauricio Solano, Asesor 

Técnico de la GIZ (Cooperación alemana 

para el desarrollo), que presentó varios 

 

“Lo inminente ahora, quizás el reto más grande, es cambiar la 
mente de las personas, de nuestras familias, de los jóvenes 

estudiantes y de los políticos” 
 

George Jaksch, Presidente de Biodiversity Partnership Mesoamerica 
 

https://www.bpmesoamerica.org/partner-view/centro-agronomico-tropical-de-investigacion-y-ensenanza-catie/
https://www.bpmesoamerica.org/partner-view/centro-agronomico-tropical-de-investigacion-y-ensenanza-catie/
https://www.bpmesoamerica.org/partner-view/centro-agronomico-tropical-de-investigacion-y-ensenanza-catie/
https://www.bpmesoamerica.org/partner-view/centro-agronomico-tropical-de-investigacion-y-ensenanza-catie/
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estudios de casos de su programa 

“Biodiversidad y Negocios en América 

Central y República Dominicana” durante 

el foro. “Al final, los desafíos de un país 

como Costa Rica se repiten mundialmente 

de manera parecida”. 

 

Áreas de protección 

Las diferentes áreas de protección 

ambiental que APM Terminals apoya van 

de la creación y el mejoramiento de 

corredores biológicos para la fauna local 

(Fundación Panthera), de la protección de 

las tortugas a través de patrullajes 

nocturnos y monitoreo de anidamiento en 

la playa de Moín (LAST), hasta la 

restauración de arrecifes coralinos en las 

costas de Moín con ayuda de armazones 

de acero (Centro Científico Tropical). El 

CCT realizó, además, varios estudios del 

Río Moín en Limón, especialmente de los 

altamente amenazados manglares y su 

biodiversidad: CCT considera que el 90% 

de la pérdida de manglar es la 

consecuencia de tala. La urgencia de 

conservar y proteger este ecosistema es 

evidente, ya que los manglares minimizan 

el impacto de tormentas, absorben dióxido 

de carbono y dan refugio a miles de aves 

locales y migratorios cada año. 

Reforestación con corazón 

Otro aspecto importante en la protección 

de la biodiversidad es la mirada hacia el 

futuro. La Tigra Rainforest Lodge, socio de 

BPM y representado en el foro por Adolfo 

Quesada, invierte en la nueva generación 

para crear un mejor futuro. El Eco-Lodge 

de Alajuela ya ha reforestado más de 8,5 

hectáreas. Regularmente, La Tigra invita a 

estudiantes de las escuelas locales al 

lodge para que se conecten con la 

naturaleza y empiecen desde temprano a 

cuidar lo suyo, plantando árboles. “Tienen 

que aprender a proteger el medio ambiente 

– al final, cada intento de protección es 

para el mundo en que vivirán ellos” consta 

Quesada. 

El reto más grande 

“Hemos visto ejemplos maravillosos donde 

la gente alrededor de los proyectos y de las 

empresas está logrando proteger el medio 

ambiente – con la gente y para la gente. Lo 

inminente ahora, quizás el reto más 

grande, es cambiar la mente de las 

personas, de nuestras familias, de los 

jóvenes estudiantes y de los políticos”, 

termina George Jaksch. 

 

 

   

Manglar: Un bosque especial entre tierra y mar    
 

Los manglares juegan un papel sumamente importante en el combate del cambio climático. Su 

capacidad de absorber CO2 de la atmósfera es excepcional. El manglar es cuna y refugio para 
diversas especies de aves, cocodrilos, moluscos, crustáceos y peces, especialmente crías, que 

buscan las aguas ricas en nutrientes y la protección de las raíces. Además, el manglar intercepta 

olas y tormentas, de las zonas residenciales, y fortalece la tierra, evitando su erosión.  
 

Actualmente, el ecosistema manglar está en riesgo de desaparecer ya que el humano ha acabado 

con una gran parte de los bosques de este tipo.  Las actividades que más perjudican a los 

manglares son la extracción de madera para obtener leña y carbón vegetal, la construcción de 

ciudades como la expansión de terrenos de ganadería, y la pesca excesiva.  
 

Para conservar este ecosistema único, es primordial establecer más áreas protegidas e 
incrementar la cantidad de los árboles a través de la reforestación.  

  

 

https://www.bpmesoamerica.org/partner-view/la-tigra-lodge/
https://www.bpmesoamerica.org/partner-view/la-tigra-lodge/
https://www.bpmesoamerica.org/partner-view/la-tigra-lodge/
https://www.bpmesoamerica.org/partner-view/la-tigra-lodge/
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Capacitación de 120 pequeños productores de piña  

Para aumentar la producción de piña 

certificada que se comercializa en el 

extranjero, Nicofrutta, empresa italiana 

dedicada a la producción y 

comercialización de esta fruta, y la 

Cooperación alemana para el desarrollo 

(GIZ) fomentarán el desarrollo de 

capacidades en 120 pequeños 

productores de La Cruz, Upala, Guatuso, 

Los Chiles, San Carlos y Sarapiquí. 

El proyecto provee brindar asistencia 

técnica en buenas prácticas agrícolas, 

comercio justo, sostenibilidad y producción 

orgánica a un gran porcentaje de los 

pequeños productores de piña de Costa 

Rica. Como consecuencia, la alianza 

pública privada entre el programa 

develoPPP del Ministerio Federal para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico 

(BMZ) y Nicofrutta espera preparar el 

camino hacia un nivel de producción 

competitivo y responsable con la 

biodiversidad que asegure su 

permanencia en la actividad productiva, 

explica Svenja Paulino, directora del 

Programa Biodiversidad y Negocios en 

América Central y República Dominicana. 

Como parte de la difusión de los resultados 

del proyecto, BPM documentará el 

conjunto de buenas prácticas a través de 

su Portal de Conocimiento.  

Agricultura sostenible 

“Nicofrutta valora el gran esfuerzo de sus 

agricultores por producir piña con altos 

estándares ambientales y sociales. Los 

mercados internacionales son cada vez 

más exigentes y atentos ante el consumo 

de frutas cultivadas bajo un manejo 

responsable con el medioambiente. El 

apoyo técnico que recibirán nuestros 

productores gracias a esta alianza 

permitirá el mejoramiento en el manejo 

ambiental y el cumplimiento con las 

certificaciones internacionales dando un 

gran valor agregado para consolidar la 

calidad de la producción y los 

productores”, destacó Jorge Sánchez, 

gerente general del socio de BPM, 

Nicoverde, subsidiaria de Nicofrutta.  

 

 

“Los mercados internacionales son cada vez más exigentes ante el consumo 

de frutas cultivadas bajo un manejo responsable con el medioambiente” 
 

Jorge Sánchez, gerente general de Nicoverde  
  

Foto: El lanzamiento de este 
proyecto se realizó el 24 de 
mayo en San José con la 
presencia de Andreas Villar, 
director residente de la GIZ en 
Costa Rica, Svenja Paulino, 
directora del Programa 
Biodiversidad y Negocios en 
América Central y República 
Dominicana, Luciano Nicolis, 
propietarios de Nicofrutta, Aída 
Rojas coordinadora ejecutiva 
de BPM, así como asociaciones 
y cooperativas de piña. 

https://www.bpmesoamerica.org/developpp/
https://www.bpmesoamerica.org/developpp/
https://www.bpmesoamerica.org/portal-conocimiento/
https://www.bpmesoamerica.org/portal-conocimiento/
https://www.bpmesoamerica.org/portal-conocimiento/
https://www.bpmesoamerica.org/partner-view/nico-verde/
https://www.bpmesoamerica.org/partner-view/nico-verde/
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«Un Día por el Ambiente» – Estudiantes siembran su futuro   

En celebración del Día del Árbol 2019, la 

Reserva Bosque La Tigra y La Tigra 

Rainforest Lodge, miembro de la BPM, 

realizaron la feria educativa “Un Día por el 

Ambiente”, organizada en coordinación 

con la ASADA “ASUACOM” en la Reserva 

Bosque La Tigra en San Carlos, Alajuela. 

La feria se dirigió a estudiantes de cuatro 

diferentes escuelas con el objetivo de crear 

conciencia en la recuperación y protección 

de los bosques en la zona, en tres 

aspectos importantes: flora y fauna, suelo 

y agua.  

 

Después de las palabras cálidas de 

bienvenida de los organizadores y de los 

representantes participantes, como la GIZ, 

aliado de BPM, y AYA Huetar Norte, los 

niños y niñas descubrieron los stands 

informativos preparados por 

representantes del Bosque Eterno de los 

Niños, la Universidad Técnica Nacional y 

de Conelectricas, entre otros. Además, se 

aventuraron por un sendero educativo - un 

pequeño recorrido por el bosque con 

diferentes estaciones informativas sobre 

los animales nativos del Bosque La Tigra, 

el papel de la reforestación y la importancia 

de cuidar el agua potable. La feria culminó 

con la plantación de 200 árboles.

https://www.bpmesoamerica.org/2018/06/26/reserva-bosque-la-tigra-biodiversidad-en-accion-costa-rica/
https://www.bpmesoamerica.org/2018/06/26/reserva-bosque-la-tigra-biodiversidad-en-accion-costa-rica/
https://www.bpmesoamerica.org/partner-view/la-tigra-lodge/
https://www.bpmesoamerica.org/partner-view/la-tigra-lodge/
https://www.bpmesoamerica.org/partner-view/la-tigra-lodge/
https://www.bpmesoamerica.org/partner-view/la-tigra-lodge/
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La Reserva Bosque La Tigra 
El terreno del Bosque la Tigra es de 47 hectáreas 
y fue usado como plantación de frutas por los 
dueños anteriores. El objetivo de la Reserva es el 
establecimiento de un modelo replicable de 
ecoturismo sostenible y comunitario para 
fomentar la protección de la naturaleza, el valor 
de la biodiversidad y promover la conciencia 
ambiental en turistas, estudiantes y personas de 
la comunidad local. 

 
Sembrar árboles, y verlos crecer: George Jaksch, 

Presidente de BPM, con su arbolito recién plantado.

Los turistas pueden descubrir la alta biodiversidad del 
bosque tropical caminando por los senderos de la Tigra. 

 

 
La Tigra Rainforest Lodge  

La Tigra Rainforest Lodge es un hospedaje 
autosostenible en medio de una selva tropical. 
Para ayudar a sus proyectos de reforestación en 
el Bosque La Tigra, los visitantes están invitados 
a plantar su propio árbol. 
 
El proyecto apoya directamente a la Escuela 
Primaria San Jorge de la Roca, ubicada al lado de 
la propiedad, provee oportunidades de trabajo 
para la comunidad, y toda la madera y materiales 
de construcción fueron retirados de la propiedad 
en una tala controlada planificada para este 
propósito. 

 
Nueva terraza rústica con hermosa vista del paisaje.

Piletas nuevas con cría de tilapia. 
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Dole: Iniciativa Estrella Verde presenta sus logros  

Con mucho orgullo BPM acompañó y felicitó a su socio Dole por la ejecución exitosa de la 

«Iniciativa Estrella Verde: Un modelo integral innovador de gestión del paisaje» en el Valle 

la Estrella de Limón. El proyecto, que se inició en el 2016, culminó el 21 de junio en la 

presentación final de sus resultados. 

Foto: En el cierre del proyecto “Iniciativa Estrella Verde” estuvieron presentes, entre otros, Renato Acuña, Presidente de 

Dole Fresh Fruit Co. Inc., Aida Rojas (Coordinadora Ejecutiva BPM) y Rudy Amador (Miembro Fundador BPM), así como 

Jonatan Steinig y Mauricio Solano (Asesores Técnicos de la GIZ). 

Dole Food Company Inc. es mundialmente conocido por la producción y comercialización de 

frutas y vegetales. En Costa Rica se especializó en el mercado de piñas y bananos. Para 

proteger los recursos naturales y las comunidades en la zona de influencia de sus actividades 

productivas en Valle de la Estrella, Dole incitó el proyecto “Estrella Verde” en cooperación 

con el programa develoPPP, implementado por la Cooperación alemana para el desarrollo, 

GIZ. El proyecto innovó la gestión del paisaje en el Valle a través de cinco componentes: 

Educación Ambiental 

Más de 400 estudiantes, profesores y los 

mismos colaboradores de Dole 

participaron en programas de 

sensibilización ambiental sobre la 

importancia de la biodiversidad, amenazas 

a la biodiversidad, el cambio climático y la 

carbono neutralidad, entre otros. 

 
 

Foto: Estudiantes del colegio técnico local durante el 
cierre del proyecto “Estrella Verde” 

 

https://www.bpmesoamerica.org/partner-view/dole/
https://www.bpmesoamerica.org/partner-view/dole/
https://www.bpmesoamerica.org/2018/06/27/iniciativa-estrella-verde/
https://www.bpmesoamerica.org/2018/06/27/iniciativa-estrella-verde/
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Energía y Agricultura 

En el ámbito de la agricultura, Dole inició la 

aplicación de Biochar, una enmienda de 

suelo de biocarbón con base orgánica, a 

sus actividades bananeras – una 

alternativa sostenible a las enmiendas 

químicas convencionales. Con respecto a 

la energía, la instalación de cinco equipos 

fotovoltaicos dio paso al uso de energía 

solar para la producción y administración 

de Dole. 

 

Reforestación 

Antes del inicio de la reforestación, Dole 

identificó posibles áreas en el Valle cuya 

restauración ecológica apoyaría a la 

conectividad de importantes ecosistemas 

existentes. La instalación de un vivero 

forestal en el Colegio Técnico Profesional 

del Valle de la Estrella, con participación 

de los estudiantes, permitió proveer los 

árboles necesarios para la reforestación a 

Dole y a otros dueños de terrenos privados 

del Valle dispuestos a participar en la 

reforestación de sus suelos. 

 

Protección de Biodiversidad 

Con el apoyo de la ONG Fundecor, 

miembro de BPM, Dole realizó la 

identificación, catalogación y el mapeo de 

la biodiversidad existente en el terreno. 

Posteriormente, se inició el monitoreo de 

los ecosistemas identificados, en el que 

participaron miembros de la comunidad y 

estudiantes del colegio técnico local, 

aparte de colaboradores de Dole. El 

entrenamiento en talleres de capacitación 

los equipos con las metodologías 

correspondientes. 

 

 
Foto: Fundecor presenta una Trampa de Huellas durante 

el cierre del proyecto “Iniciativa Estrella Verde” de Dole 

 

Carbono Neutralidad 

Se determinó el inventario de gases de 

efecto invernadero (GEI) de las 

operaciones de DOLE. Después, la 

empresa implementó medidas de 

reducción de emisiones, por ejemplo, el 

uso de paneles solares. 

 

 

 

  PANAMA  
 

Biodiversity Check – Proyecto Enfoque Panamá 

Alicia Pitty, socia fundadora de BPM, presentó nuestra organización BPM el 17 de mayo a 

la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), una asociación sin fines 

de lucro que busca, entre otros, defender las instituciones democráticas y propulsar valores 

éticos y cívicos para que Panamá se pueda desarrollar de manera integral. Un enfoque 

especial de la reunión estuvo en la presentación de la herramienta del Biodiversity Check 

Turismo (BCT), que sirve para apoyar la integración de la biodiversidad en las políticas y 

actividades de empresas turísticas, como recurso indispensable para un turismo de 

calidad.

https://www.bpmesoamerica.org/partner-view/fundacion-para-el-desarrollo-de-la-cordillera-volcanica-central/
https://www.bpmesoamerica.org/partner-view/fundacion-para-el-desarrollo-de-la-cordillera-volcanica-central/
https://www.bpmesoamerica.org/partner-view/fundacion-para-el-desarrollo-de-la-cordillera-volcanica-central/
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Convenio con CECOM-RO 

La Alianza Mesoamericana por la 

Biodiversidad (BPM) y La Fundación 

Centro de Competitividad Región 

Occidental (CECOM-RO), firmaron el 17 

de mayo un Convenio Marco de 

Cooperación y Asistencia Técnica. 

La Fundación panameña CECOM-RO es 

una Asociación de carácter privado, sin 

fines de lucro que tiene como misión 

“impulsar la posición competitiva de la 

Región Occidental del país, acercando a 

las empresas las herramientas que les 

permitan desarrollar ventajas 

competitivas sostenibles y promoviendo 

la atracción de inversiones, el 

emprendimiento, las infraestructuras 

necesarias y la inclusión social y cultural, 

articulando esfuerzos públicos y 

privados.” 

En conjunto con BPM, desea aunar 

esfuerzos que conlleven al 

fortalecimiento de la comunidad 

empresarial, educativa y gubernamental 

en beneficio del mejoramiento y 

desarrollo, ofreciendo colaboración y 

asistencia técnica e interacción de 

información pertinente al sector 

agropecuario. 

 

 

 
 

Biodiversity Check Turismo (BCT) 

¿Qué es el BCT? 

El BCT es una herramienta de la GIZ que busca 

introducir pasos hacia la integración de la 

biodiversidad en su empresa. 

¿Para quién es? 

El BCT se implementa en empresas turísticas – 

de hoteles, alojamientos, restaurantes, tour-

operadores hasta agencias de viaje y otras 

organizaciones responsables de la gestión de 

destinos turísticos – que quieran distinguirse 

por un buen acercamiento hacia la 

sostenibilidad. 

¿Cómo funciona? 

Mediante este chequeo, las empresas analizan, 

con la ayuda de un consultor de BPM, su 

situación actual sobre los impactos y riesgos 

potenciales relacionados con la biodiversidad, 

y reciben recomendaciones sobre objetivos y 

medidas para llevar a cabo un Plan de Acción. 

¿Despertamos su interés? 

¡Contáctenos para obtener más información! 

 

info@bpmesoamerica.org 

 
 

 

https://www.bpmesoamerica.org/oferta-de-servicios/
https://www.bpmesoamerica.org/oferta-de-servicios/
mailto:info@bpmesoamerica.org
mailto:info@bpmesoamerica.org
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12Tree Finance gana premio de la Iniciativa 20x20 

 

Este junio, 12Tree Finance ganó el premio 

de Portafolio de la Iniciativa 20x20 del 

World Resource Institute en Buenos Aires, 

y contribuye así a la meta de la iniciativa 

de cambiar la dinámica de la degradación 

de la tierra en América Latina y el Caribe. 

Como empresa afiliada a nuestro socio 

ForestFinance, 12Tree Finance GmbH 

administra activos y opera en el 

área de agrosilvicultura. 

Actualmente, tiene más de 

12,000 ha de proyectos 

agroforestales bajo 

administración en la República 

Dominicana, Sur- y 

Centroamérica, teniendo su 

base en Alemania y en Panamá.  

El jurado enfatizó el esfuerzo 

extraordinario de la compañía en crear un 

portafolio de proyectos en tan solo dos 

años: “12Tree ha creado un portafolio 

impresionante de proyectos forestales y 

agroforestales sostenibles en un período 

de tiempo muy corto […]. La capacidad de 

despliegue e implementación fue 

impresionante para nuestro jurado. 

Estamos de acuerdo con 12Tree en que 

nuestros esfuerzos requieren casos de 

negocios de la vida real y que los países 

de América Latina y el Caribe necesitan 

capital visionario para alcanzar sus 

objetivos de desarrollo sostenible y 

carbono y para transformar la agricultura 

en negocios verdaderamente sostenibles y 

resilientes”, planteó Walter Vergara, 

coordinador del Secretariado de la 

Iniciativa 20x20. 

Quince ministros y viceministros 

de países de América Latina y el 

Caribe, representantes de 12 

fondos de impacto y 100 

expertos técnicos estuvieron 

presentes en Buenos Aires. 

La iniciativa 20x20 fue 

impulsado durante la COP20 en Lima en 

2014 por los gobiernos, programas 

regionales, inversores de impacto y socios 

técnicos. La meta inicial, restaurar 20 

millones de hectáreas de tierra degradada 

para el 2020 en Latinoamérica y el Caribe, 

ya fue alcanzada. La nueva meta consiste 

en lograr la neutralidad de carbono de la 

región para 2050, utilizando la restauración 

como un enfoque clave para beneficiar a 

las economías, las personas y los paisajes. 

 

 
 

Presentación de la Iniciativa 20x20 en su página web 

https://www.bpmesoamerica.org/partner-view/forest-finance/
https://www.bpmesoamerica.org/partner-view/forest-finance/
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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 

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

