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Bienvenida a nuevos Asociados

Con alegria recibimos a Supernova Design GmbH 
como parte de nuestra Alianza. Esta empresa es de 
origen alemán para ciclismo de la más alta calidad 
y durabilidad, los cuales brindan a sus clientes una 
movilidad segura y confortable. El ciclismo es la forma 
más eficiente, económica y ecológica de moverse. 
Para Supernova, el ciclismo es una forma de vida y 
está orgullosa de ser parte del gran movimiento que 
intenta preservar nuestro precioso planeta para las 
generaciones de hoy y del mañana.  
Para más información: https://supernova-lights.com/

De la misma forma damos una 
cordial bienvenida a Coope 5 
Estrellas R.L. Empresa cooperativa 
ubicada en Guácimo, provincia de 
Limón Costa Rica. Ella se dedica 
a la producción y exportación de 

productos como la papaya, yuca 
cocos, pipas, entre otros de gran 
calidad y savor.  
Para más información: https://
coope5estrellas.com/

Supernova Design GmbH

Cooperativa 5 Estrellas R.L.
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Conferencias Online FAO-BPM:
Modelos de negocios sostenibles para la biodiversidad en 
Mesoamérica

Mesoamérica

En el mes de marzo, abril y mayo  La FAO y la 
Alianza Mesoamericana por la Biodiversidad 
(BPM) organizaron una serie de webinars con 
el fin de compartir experiencias que motiven 
a las empresas privadas, al sector público y a 
organismos internacionales para emprender 
iniciativas viables económicamente en función 
de la biodiversidad y el medio ambiente.

El objetivo de dichas actividades fue generar un 
espacio de diálogo público-privado para promover la 
incorporación de la conservación de la biodiversidad 
y su uso en las políticas públicas y las estrategias de 
negocios en la región, a través de la presentación 
de buenas prácticas y mecanismos de colaboración.

La serie incluyó tres encuentros mensuales realizados en 
marzo, abril y mayo del 2021. La organización de estas 
actividades estuvo a cargo de la Oficina Subregional de la FAO 
para Mesoamérica y Biodiversity Partnership Mesoamérica 
(BPM). La implementación de estos espacios fue posible 
gracias de las áreas de Capacitación, IT y Comunicación 
de la Oficina Regional de la FAO para América Latina 
y el Caribe. Como parte de los productos generados se 
creó una página con el fin de  alojar las grabaciones y 
datos de cada conferencia: http://www.fao.org/in-action/
capacitacion-politicas-publicas/webinars/modelos-
de-negociossostenibles-para-la-biodiversidad/es/
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Cooperativas se capacitan en prácticas responsables con la 
biodiversidad

Para más información: http://infocoop.
go.cr/Cooperativas-del-sector-agro-recibiran-
capacitacion

Imagen cortecia de GIZ

La APP Nicoverde es una herramienta 
para los productores de piña que indica 
cuales son los productos agroquímicos 
aprobados por   SFE Sirvicio Fitosanitario 
de estado , los productos restringidos o 
no permitidos por las certificaciones 
Fairtrade, Rainforest y normas privadas 
de algunos supermercados. Además, 
ayuda en la identificación de plagas y la 
recomendación de productos biológicos. 

Disponible de forma gratuita en las 
diferentes tiendas androide, HUAWEI y 
en estos días en Iphone.

Costa Rica

Nicoverde lanza PineApp

Durante los días 20 y 28 de mayo, el Área de educación 
y Capacitación del INFOCOOP, en el marco del 
Programa de Apoyo a Cooperativas Agrícolas 
Programa para el fortalecimiento de cooperativas 
agroindustriales mediante la implementación de 
prácticas responsables con la biodiversidad para 
la diferenciación en mercados internacionales, 
desarrollado junto a BMP (Alianza Mesoamericana 
a favor de la biodiversidad) y con apoyo de 
Nicoverde, desarrolló una capacitación denominada 
“Conociendo la Certificación Global Gap”.
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BPM DE LA MANO DE SUS SOCIOS Y AMIGOS: COLOCACIÓN DEL RÓTULO DE 
BPM EN LA RESEVA BOSQUE LA TIGRA

Firma de Memorando de Entendimiento entre 
PNUD Panamá y BPM  

Con el propósito de continuar 
apoyando a los Asociados el pasado 14 
de mayo, junto a la Escuela Ecológica 
La Tigra  de San Carlos de Costa Rica, 
se colocó el Logo de BPM en la Reserva 
Bosque La Tigra. De este modo, 
ratificamos nuestro compromiso con 
la conservación y restauración de la 
biodiversidad en Mesoamérica desde 
un enfoque  que promueve el trabajo 

“con la gente y para la gente”. Sumado 
a esto,  se realizó una siembra de 
árboles de especies tales como: Corteza 
Amarillo, Sota Caballo, entre otras 
y se brindó una charla a los niños y 
niñas sobre la importancia del cuidado 
de la naturaleza y los beneficios que 
recibimos de ella.

El pasado 21 de mayo, en 
conmemoración del día Internacional 
de la Diversidad Biológica, se realizó 
el evento virtual titulado: Acción sobre 
la Biodiversidad y Economía Verde: 
Soy Parte de la Solución. En dicha 
actividad los participantes analizaron 
y compartieron sus  preocupaciones 
e intereses acerca de la problemática 
ambiental y la pérdida de la 
biodiversidad. En dicha oportunidad, 
el Programa de las Naciones Unidas 
(PNUD) y Biodiversity Partnership 
Mesoamérica (BPM) firmaron un 
compromiso para promover la 
participación del sector privado en los 

esfuerzos en favor de la conservación y 
uso sostenible de la diversidad biológica, 
que enfrenta numerosas amenazas en 
la región a causa del cambio climático, 
los crímenes ambientales y las prácticas 
productivas insostenibles.

Panamá
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 El 27 de mayo se llevó a cabo el evento 
virtual denominado Biodiversidad y 
Negocio: Relevancia en la economía 
y gestión empresarial. Esta actividad 
fue organizada gracias al esfuerzo 
conjunto entre La Cámara de 
Comercio Alemana Dominicana 
(AHK), La Cámara de Comercio 
Alemana Panameña y BPM.  El objetivo 
principal fue generar un espacio de 
reflexión y sensibilización de  cómo las 
empresas tienen un impacto directo 
o indirecto sobre la biodiversidad, así 
como en reconocer los beneficios que  

recibimos de la naturaleza. 
De aquí la relevancia 
de invertir en proyectos 
que contribuyan a la 
conservación y restauración 
de la biodiversidad. 

En el marco del Programa de Pago por Servicios Ecosistemicos 
que ejecutan el Consorcio Ambiental Dominicano, La 
fundación Loma Quita Espuela y el Ministerio de Medio 
Ambiente, fue entregado en este 2021 el séptimo pago anual 
de los bonos de carbono (ChocoCarbono) a sus beneficiarios. 
 
Para esta  entrega se organizó un día de campo en la Reserva 
Zorzal donde se aprovechó la visita de los ejecutivos de 
las compañías chocolateras de Parliament Chocolate de 
Redlands California y French Broad Chocolate de Carolina 
del Norte.

Con los pequeños propietarios y las reservas privadas se 
tienen bajo conservación y uso sostenible unas 1500 hectáreas 
que aumentan la conectividad entre las Reservas Científicas 
Loma Quita Espuela, Loma Guaconejo y Salcedoa.  Con esto 
se busca mejorar el hábitat del Zorzal Migratorio (Catharus 
bicknelli).

Por ejemplo, en la Reserva Zorzal se realizó un estudio 
de línea base, dicho estudio tiene como fin proporcionar 
informacion para evaluar y monitorear el progreso y eficacia 
de una actividad determinada. Fue así como se determinó 
la presencia del zorzal en 19 puntos de los 107 que se 
monitorean, lo que indica que la presencia ha aumentado a 
53 y 60 puntos en los últimos monitoreos.

Con los beneficiarios se ha firmado un acuerdo de 
conservación por 20 años, en el cual destinan sus tierras 
para convertirlas en bosque y se comprometen a la  siembra 
de especies nativas. En representación del Ministerio de 
Medio Ambiente estuvieron presentes José Enrique Báez y 
Sol Teresa Paredes, De la Fundación Loma Quita Espuela 
Claribel Vargas y Jesús Moreno y por Zorzal Cacao Charles 
Kerchner.

Biodiversidad y Negocio: Relevancia en 
la economía y gestión empresarial

Día de campo en la Reserva Zorzal

República Dominicana
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Con esta acreditación el Grupo Primafrio, empresa líder 
de transporte terrestre de productos hortofrutícolas por 
carretera en Europa, se convierte en lider en su campo. Por 
primera vez una flota de vehículos pesados consigue esta 
acreditación, puesta en marcha en 2014 en colaboración con 
el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE), adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y 

el Reto Demográfico.  La obtención de dicho reconocimiento 
medioambiental, implica a su vez el compromiso de 
implantación por parte de Primafrio por el desarrollo de un 
programa de mejoras en su parque móvil y su gestión durante 
los próximos 4 años. En este sentido, será  La Asociación 
Española de Gestores de Flotas y Movilidad (AEGFA) quien 
asesorará durante este proceso la implementación de dichas 

mejoras y realizará el seguimiento periódico para 
asegurar su adecuado cumplimiento con el fin de 
mantener la Acreditación Flota Ecológica.

Como parte de las celebraciones del 
día Mundial del Medio Ambiente,  
el 2 de junio del presente año se 
brindó la charla denominada: En 
la Naturaleza Esta la Solución. 
Este evento fue posible gracias a la 
colaboración con el Club Rotario 
Managua Tiscapa y el Presidente 
Biodiversity Partnership 
Mesoamerica (BPM), señor George 
Jaksch. En definitiva,  fue una 
extraordinaria oportunidad para 
reflexionar sobre el valor de la 
biodiversidad y la necesidad de 
su protección basada en acciones 
dentro de la propia naturaleza. 

Primafrio recibe la Acreditación Flota Ecológica 
otorgada por la Asociación Española de Gestores de 
Flotas y Movilidad (AEGFA)

celebración del día Mundial del medio 
ambiente-05 de junio

Nicaragua

España
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Primafrio recibe la Acreditación Flota Ecológica 
otorgada por la Asociación Española de Gestores de 
Flotas y Movilidad (AEGFA)

Nuestros socios


