
 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

Medida: 
Sensibilización 
del personal 
sobre 
biodiversidad 

Beneficios de su 

implementación: 
   

 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. 

 

 

Descripción de la medida: 

 

Para que cualquier técnica o política de 

cuidado del medio ambiente sea cumplido 

en una empresa, es necesario que cada 

empleado conozca los fundamentos de 

dichas técnicas o políticas. De aquí la 

importancia de la sensibilización del 

personal a través de capacitaciones 

referentes a la biodiversidad. 
 

La GIZ a través de su programa Del 
Campo al Plato, ofrece un paquete de 
capacitaciones orientadas a sensibilizar 
a todo el personal en empresas 
agrícolas, estas son: 
 

a. Training of Trainners (ToT): 

Capacitación de asesores agrícolas 

en la aplicación del Biodiversity 

Check Agrícola (BCA). 

b. Taller de sensibilización para 

empleados del sector agrícola: sobre 

la importancia y beneficios de los 

servicios ecosistémicos asociados a 

la biodiversidad del entorno. 

c. Talleres de sensibilización para 

productores agrícolas: sobre la 

importancia y beneficios de los 

servicios ecosistémicos en los 

sistemas agrícolas. 
d. Curso virtual para asesores agrícolas: 

Bajo el título (Soluciones basadas en 

naturaleza. 



 

 

  

 

 
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de desempeño   
Responden al BPApp*:  

 Cantidad del personal que ha participado, 

capacitado o sensibilizado en temas de 

biodiversidad. 

Seguimiento de la medida: 

 Número de talleres de sensibilización o 

capacitaciones sobre la biodiversidad al 

personal de la empresa. 

  

Costo   
 

 El costo de capacitación, incluyendo alquiler 
de salón, alimentación, y otros dependerá del 
número de personas. Sin embargo, para 
unas 15 personas se puede estimar unos 
$150. 

 

Descripción de casos de éxito:   
 

Finca: MP-Cuper   
Cultivo: Piña   
País: República Dominicana   
Ejemplo: El personal de MP-CUPER recibió 
dos capacitaciones sobre Manejo de Residuos 
Sólidos y cultura de las 3 R’s, una por el Centro 
para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, junto 
a quienes están desarrollando su estrategia de 
manejo de residuos, y otra por Prorural, un 
proyecto del Ministerio de la Presidencia de la 
República Dominicana. 
  
Finca: Finca Fratelli (Nicoverde)  
Cultivo: Piña   
País: Costa Rica   
Ejemplo: En el 2018 el personal recibió un 

taller de sensibilización para productores 
agrícolas en el manejo de la biodiversidad, 
impartido por la Cooperación alemana para el 
desarrollo (GIZ). 
  
 

  
  
 

¿Cómo comunico esta medida?   

  
Sensibilizar a todo el personal de la finca en 

temas de biodiversidad, es una medida 

necesaria para toda empresa que está 

implementando medidas, cambiando 

procedimientos y demás actividades para 

favorecer la biodiversidad, puesto que ayudará 

al empleado a conocer y entender los 

fundamentos de dichas nuevas medidas o 

políticas.  

  
Una finca que sensibiliza a su personal sobre la 

biodiversidad logra: generar satisfacción en 

los trabajadores al ser parte de una empresa 

que se preocupa por la integración de la 

biodiversidad, promover el cumplimiento de 

las medidas a favor de la biodiversidad que 

hayan sido establecidas, fomentar el 

pensamiento colaborativo y crítico de los 

empleados que generen ideas de mejora, 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 

 


