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Compromiso de Líderes por la Naturaleza 
Setiembre 2020

El 28 de setiembre, en vísperas de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 
Biológica, 64 países y la Comunidad Europea firmaron el  Compromiso de Líderes por  la 

Naturaleza. Un breve resumen:

La naturaleza de nuestro planeta está en un estado de emergencia, con las crisis simultaneas 
de pérdida de biodiversidad, degradación de ecosistemas y el cambio climático, que 
están agravándose peligrosamente. Este compromiso lo firmamos reconociendo la 
magnitud de la crisis y la importancia de actuar.

Nos comprometemos a llevar a cabo las 10 acciones urgentes siguientes durante esta 
década:

1.  Post-pandemia: Enfoque en biodiversidad y clima
2.  Desarrollo del programa global para la COP15 BIODIVERSIDAD (2021)
3.  Más Colaboración y Cooperación 
4.  Transformación hacia procesos sostenibles de producción y consumo.

              a. Crecimiento sostenible, economía circular, soluciones de la naturaleza
              b. Cadenas de valor sostenibles, procesos regenerativos
              c. Eliminar / reformar actividades agrícolas destructivas
              d. Océanos y sus recursos: Llegar a una Ley Internacional
              e. Combatir los efectos de especies invasoras
              f. Reducir las contaminaciones (plástico, químicos, basuras,…)

5.  Políticas nacionales compatibles con el Acuerdo de París.
6.  Poner fin a crímenes ambientales
7.  Biodiversidad anclada en las políticas y  los procesos gubernamentales
8.  Claro vínculo SALUD-NATURALEZA
9.  Instrumentos de Finanzas y Política Económica:
10. Políticas basadas en la ciencia y la investigación, con la participación de toda la sociedad.

Al respaldar este Compromiso por la Naturaleza, nos comprometemos no solo con palabras, 
sino con acciones significativas para abordar la emergencia planetaria.

Las firmas incluyen:
Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú.
(Texto completo en inglés y listado de firmas: https://www.leaderspledgefornature.org/)
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Eventos
Foro Prácticas Insostenibles en Nuestros Mares

Celebrado  el  25 de agosto, BPM en colaboración con la 
Fundación MarViva realizó este foro, el señor Eduardo Villafranca, 
Vicepresidente de la Junta Directiva de BPM, comentó sobre la 
problemática y discusión  que se presenta en relación a la Ley 
de Pesca de Arrastre en Costa Rica, tema que preocupa debido 
a la destrucción de la biodiversidad que existe en los mares.
Participó como  expositor principal el Sr. Jorge Jiménez, Director 
Regional de La fundación MarViva, explicando sobre los efectos 
de la pesca de arrastre y cómo en el último siglo,las pescaderías 
de perlas entre otras especies se han agotado en el Golfo y la 
Península de Nicoya; especies como la concha nácar y la tortuga 
Carey son gravemente afectadas, sumándose la reducción 
del camarón y más recientemente la población de tiburones.

También se contó con la participación del señor William Quirós, 
pescador de la Isla  Chira, compartió su experiencia, sobre la pesca de 

arrastre manifestó que esta es una de las tantas artes insostenibles de los recursos pesqueros 
y de la economía, “esta práctica es sumamente dañina y de gran impacto”. Comentó 
que aproximadamente el 65% de lo que se pesca bajo esta técnica es “basura”que 
se regresa al mar y el otro porcentaje es camarón carabalí y otras especies juveniles.

  

Foro de protocolo y certificación sanitaria ante el 
Covid-19

El pasado 29 de Julio, se realizó el  foro 
de presentación sobre la certificación del 
protocolo sanitario ante la amenaza del 
Covid-19.  Felicitaciones a nuestro socio 
Nicoverde por ser la primera empresa 
a nivel latinoamericano en obtener 
esta certificación e implementarlo.
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Proyecto Bandera Azul Ecológica Categoría  Biodiversidad
La Biodiversity Partnership Mesoamerica, junto a la  Alianza Empresarial 
para el Desarrollo(AED),Comisión Nacional para la Gestión de la 
Biodiversidad (CONAGEBIO), el Programa Biodiversidad y Negocios, 
GIZ. , y otras organizaciones estatales  ha venido trabajando en el 
manual para esta categoría, se espera que para este año quede 
aprobado por La Comisión Nacional de Bandera Azul Ecológica.

Proyecto Incentivos para la Biodiversidad
Se acerca la fecha para compartir los resultados de 
la consulta realizada al sector empresarial sobre el 
tema de incentivos, este proyecto  se ha hecho  en 
colaboración con el Programa Costa Rica + Natura, 
Programa Biodiversidad y Negocios en Centroamérica 
y República Dominicana Agencia GIZ, Fundación 
ALIARSE y Expertise France , para que las empresas 
participen voluntariamente en la conservación de 
la biodiversidad, muy pronto estaremos invitándoles 
a participar al evento para compartir los resultados.

Socios Nuevos
Costa Rica
Bienvenida a Infocoop 

Estamos muy felices de recibir como socio al Instituto 
Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) es una 
institución pública encargada del fomento y desarrollo del 
cooperativismo en Costa Rica.  Actualmente potencian el 
protagonismo social, económico y ambiental de las empresas 
cooperativas como agentes dinamizadores de los territorios. 

En Costa Rica el movimiento cooperativo agrupa a 594 cooperativas y 
887.335 cooperativistas, lo que representa el 21% de la población nacional, 
según cifras del IV Censo Nacional Cooperativo. Dentro de los principales 
aportes económicos se detectan ¢132.000 millones en exportaciones, 
33.357.850 personas beneficiadas con el transporte público, 708 mil 
personas beneficiadas con servicios de electrificación, el 36.7% de la 
producción nacional de café y la generación de 21.632 empleos directos.
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República Dominicana
Nueva socia individual
Ofrecemos una  cordial y calurosa bienvenida a la nueva socia  
individual Aida Rosario De León.
 

Noticias de nuestros socios
Costa Rica
Nicoverde

¡Felicidades a nuestro socio Nicoverde, subsidiaria de la 
empresa italiana Nicofrutta por ser seleccionados como 
ganadores del Concurso de Ideas del Programa del 
Campo al Plato en Costa Rica!, con la idea de desarrollar 
una aplicación móvil para los pequeños productores de 
piña que les permite informarse de forma que se reduzca 
la carga química y garantizar la producción sostenible.

Nicofrutta como compañía italiana dedicada a la exportación 
de piña costarricense desde el 2004, buscó como  fortalecer  el 
valor de la piña certificada a manos de los pequeños productores 
costarricenses  y esto gracias a que en el 2018, Nicofrutta suscribió 
una alianza público-privada con el programa develoPPP.de, el 
cual implementa la Cooperación alemana para el desarrollo, 
GIZ, por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación 
Económica y Desarrollo. https://www.delcampoalplato.
com/es/home_esp/concur so-de l - ideas/n icoverde/

PANAMÁ
Coobana,R.L.

Durante los meses de agosto y septiembre 
dentro de las actividades realizadas 
estuvieron la limpieza de playa en el mes 
de los océanos en el humedal San San 
Pond Sak y la desmantelación del vivero 
de tortugas como proyecto modelo 
para nuestros clientes en conservación 
en  participaron con  colaboradores, 
directivos y jóvenes e hijos de trabajadores 
de COOBANA R.L. y la participación de 
COOBANA con Rainforest Alliance en el 
evento de Resiliencia Climática para la 
gestión y estándares internacionales.
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Nuestros Socios

¡Conservar la Biodiversidad, con la Gente
Y para la Gente!

¡HÁGASE miembro ahora! 

Póngase en contacto con 
nuestro equipo. 
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La BiodiversityPartnership 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 con la participación del sector empresarial,“con la gente y para la gente”. Su ámbito 

de acción abarca la región de América Central  y República Dominicana. 

Correo electrónico: info@bpmesoamerica.org
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