
 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

Medida: 
Involucramiento 
de vecinos para 
la protección de 

la biodiversidad 

Beneficios de su 

implementación: 
   

 Promueve una mejor imagen a nivel 
local y regional como base para la 
comercialización de productos, 
cumplimiento con legislación nacional, 
convenios internacionales y 
protocolos de certificación. 

 Favorece la integración de la finca en 
iniciativas local. 

 Apoyo al empoderamiento de las 
mujeres en actividades de bien común 
de la zona. 

 Genera satisfacción en los 
trabajadores/as, al ser parte de una 
empresa que se preocupa por el 
apoyo a las comunidades vecinas y la 
igualdad de Derechos Humanos. 

 

 

Descripción de la medida: 

 

 Esta medida busca involucrar a las 
comunidades aledañas a las 
plantaciones, en labores para la 
conservación de la biodiversidad y los 
recursos naturales de la zona, para el 
beneficio de todos los que habitan en los 
alrededores. A través de esta medida se 
fortalecen las capacidades locales 
referentes a acciones en pro de la 
biodiversidad, que a su vez les facilitan la 
aplicación de sus conocimientos en sus 
actividades diarias.  
  
Actividades enfocadas en generar 
conocimiento a nivel de finca y a nivel 
comunal sobre temas como el manejo 

de residuos sólidos, protección 

del recurso hídrico, 

conservación de áreas boscosas, 
protocolos de rescate de fauna 

silvestre, etc. son de suma 

importancia para realizar acciones 
conjuntas y efectivas en pro de la 
conservación de la biodiversidad.  
 
Es importante rescatar el rol de las 
mujeres como potenciales multiplicadoras 
de conocimientos e impulsoras de 
desarrollo para las comunidades, 
entreviendo sus habilidades, capacidades 
y conocimientos.  



 

 

  

 

 
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de desempeño   
Responden al BPApp*:  

 Cantidad de iniciativas de conservación 

locales, regionales o nacionales en las que 

participa la finca. 
Seguimiento de la medida: 

 Cantidad de vecinos involucrados en 

actividades de biodiversidad por parte de las 

plantaciones. 

 Número de actividades realizadas en 

conjunto a las comunidades locales a favor 

de la biodiversidad.  

Costo   
 

Los costos van a variar dependiendo la actividad 

a realizar, en el caso de manejo de residuos de 

la comunidad, los costos serían los siguientes: 

 Materiales de trabajo (guantes para 

recolección de residuos, palas, bolsas 

plásticas), en el caso que no los tenga ($150). 

 Traslado de residuos para realizar la 

caracterización ($200). 

 Talleres brindados por un profesional con 

formación en el tema ($200/día). 

 Material informativo impreso ($100). 

 

Descripción de casos de éxito:   
 

Finca: Hacienda Lidia María   
Cultivo: Banano   
País: República Dominicana   
Ejemplo: La finca mantiene alianzas con un 
grupo juvenil llamado “Juventud Duartiana” con 
la cual se realizan actividades de distribución de 
zafacones, mejora de viviendas, repartición de 
útiles escolares, medicina y equipos deportivos 
de tres a cuatro veces al año. Además, ha 
creado alianzas con las empresas cercanas 
para el mantenimiento de los caminos. 
  
Finca: Banadosmil  
Cultivo: Banano   

País: Costa Rica   
Ejemplo:  La comunidad más cercana es la de 

cuatro millas, en donde la finca ha realizado 
charlas de educación ambiental con los 
estudiantes de la escuela. 
 

  
  
 

¿Cómo comunico esta medida?   

  
Involucrar a los diferentes actores de las 

comunidades aledañas a las plantaciones en la 

ejecución de actividades de conservación de la 

biodiversidad y los recursos naturales de la 

zona, es una medida de gran importancia 

debido a que las actividades de conservación 

se mantendrán por parte de los comunales ya 

que pudieron participar en su ejecución y hasta 

ser capacitados en temas como el manejo de 

residuos sólidos, protección del recurso hídrico, 

conservación de áreas boscosas, entre otro, lo 

cual les ayudará a darle más importancia a 

estas tareas al conocer sus beneficios. 

  
Una finca que involucra a sus vecinos en las 

actividades enfocadas en la protección de la 

biodiversidad logra:  favorecer la integración 

de la finca en iniciativas locales, promover una 

mejor imagen a nivel local y regional como 

base para la comercialización de productos, 

apoyar el empoderamiento de las mujeres 

en actividades de bien común de la zona, entre 

otros beneficios. 

  

  

 

Esta es una publicación del programa “Del Campo al plato, implementado por la Cooperación alemana para el desarrollo por encargo 

de la Iniciativa Climática Internacional (IKI), del Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y 

Seguridad Nuclear (BMU).  

 

Síganos en Instagram: 

@biodiversidadynegocios 

 

Síganos en Facebook:  Programa Biodiversidad y 

Negocios_GIZ 

 


