
 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

Medida: 
Política de 
biodiversidad 

Beneficios de su 

implementación: 
   

 Conservación e incremento de 

biodiversidad en la finca. 

 Eficientización en el uso de recursos 

en las actividades de la finca. 

 Protección de los diferentes 

ecosistemas presentes en la finca. 

 Se favorece el cumplimiento de 

normas ambientales y legales del 

país. 

  La producción en la finca se vuelve 

más estable y sostenible en el 

tiempo. 

 Ayuda al cumplimiento por parte de 

los empleados de la empresa de las 

medidas pro-biodiversidad 

establecidas. 

 Genera satisfacción en los 

trabajadores/as, al ser parte de una 

empresa que se preocupa por la 

integración de la biodiversidad en sus 

procesos de producción. 

 Mejora la imagen de la empresa a 

nivel local y regional como base para 

la comercialización de productos. 

 

 

Descripción de la medida: 

 

Una política de biodiversidad es un 

conjunto de reglas o normas dentro de la 

empresa, enfocadas en la minimización 

de los impactos negativos hacia la 

biodiversidad. Para el correcto desarrollo 

de cualquier cultivo es necesario 

mantener ciertas condiciones de 

humedad, nutrición, presencia de 

microorganismos en el suelo, entre otras 

características, a través de una política 

de biodiversidad se pueden establecer 

normas para el mantenimiento e 

incremento de dichas carácterísticas, 

que resultarán de beneficio para el 

cultivo y el ecosistema alrededor. 

 

Considerando que el desarrollo 

económico y social están totalmente 

vinculados al uso correcto de los 

recursos naturales, una política de 

biodiversidad no solamente prolonga e 

intensifica los procesos de producción a 

través de técnicas de conservación y 

correcto uso de los recursos naturales, 

sino que también cambia las formas de 

intervención y apropiación de la 

naturaleza tomando en cuenta la 

rentabilidad económica.  

 



 

 

  

 

 
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de desempeño   
Responden al BPApp*:  

 Política de aprovechamiento de la fruta 

 Política de biodiversidad en la empresa 
Seguimiento de la medida:  

 Cantidad de medidas de biodiversidad 

establecidas en la política 

Costo   
 

 Asesoría de profesional para la identificación 
de los aspectos de biodiversidad necesarios 
para el establecimiento de la política de 
biodiversidad ($200), costo variable.  

 Letreros para la divulgación interna de la 
política de biodiversidad, en material de 
metal (60x100 cm) con las impresiones 
incluidas ($100) aproximadamente. 

 
Descripción de casos de éxito:   
 

Finca: Hacienda Cruz   
Cultivo: Banano   
País: República Dominicana   
Ejemplo: Poseen una Política Medioambiental 
definida y divulgada informalmente entre todo el 
personal. Dicha política contempla la 
conservación de ecosistemas naturales y 
prácticas de protección al medio ambiente en 
todas las actividades desarrolladas en la finca. 
Además, tienen un encargado del área 
medioambiental, como responsable de verificar 
la aplicación y seguimiento continuo de los 
requerimientos básicos de dicha política. 

  
Productor: Del Monte (Finca Volcán)  
Cultivo: Piña   
País: Costa Rica   
Ejemplo: La finca Volcán perteneciente a Del 

Monte, posee una política ambiental que 
contempla aspectos de protección de la 
biodiversidad, principalmente a través de 
proyectos que desarrollan la reforestación de 
zonas de protección como quebradas, 
educación ambiental y estudios de biodiversidad 
dentro de sus metas y lineamientos. 
 

  
  
 

¿Cómo comunico esta medida?   

  
Una empresa comprometida con la 

conservación y protección de la biodiversidad 

demuestra que su producción no está enfocada 

únicamente en el crecimiento de la 

productividad y los ingresos económicos, sino 

también con el bienestar del medioambiente, 

sus empleados y las comunidades vecinas.  

  
Cuando una finca establece una política de 

biodiversidad a ser implementada en todos los 

procesos de producción y procesamiento, 

logra: visualizarse en el mercado como 

una empresa comprometida con la 

biodiversidad, sensibilizar y 

comunicar de manera interna y externa las 

actividades de conservación, protección y uso 

sostenible de los recursos naturales, reducir 

la contaminación y deterioro de la 

biodiversidad como externalidad negativa 

dentro de la cadena de suministro. 

  

  

 

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 

 


