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¿Qué es el Biodiversity Check Agrícola modalidad 
individual?

• Diálogo estructurado.

• Forma parte de un proceso de sensibilización.

• Medio para determinar los impactos directos e indirectos y vínculos de una 
empresa con la biodiversidad.

• Herramienta voluntaria y flexible que puede ser empleada en diferentes 
industrias del sector agrícola: banano, piña, caña de azúcar, abacá y muchos 
más.

• Dirigido a empresas empresas del sector agrícola (fincas y plantaciones) de 
mediana a gran escala



Niveles de análisis





Los 7 pasos del BCA



Beneficios para las empresas

Sensibiliza sobre la importancia 
de los servicios ecosistémicos y 

la biodiversidad para la 
producción.

Facilita la integración 
(mainstreaming) de la 

biodiversidad en la gestión de 
las empresas.

Ayuda a mejorar la resiliencia 
de la actividad productiva y su 

entorno frente al cambio 
climático.

Contribuye a una producción 
sostenible y sostenida.

Detecta oportunidades de 
negocio relacionados con temas 
de biodiversidad, para integrar 

este componente en estrategias 
de mercadeo y comunicación y 
en las cadenas de suministro.

Beneficia a la biodiversidad 
misma, ecosistemas, especies 
amenazadas, hábitats prístinos 
y a la variabilidad genética de 

razas y variedades.

Prepara la gestión de la 
empresa para certificaciones de 

sostenibilidad que requieren 
gestión de la biodiversidad y/o 

un plan de acción para la 
biodiversidad.



¿Por qué Convoy? 

En esta modalidad se busca trabajar con pequeños productores que 
tienen o se alinean a un interés común…”Caminan juntos, en bloque o 
caravana”. 

Puede ser que respondan a:

• Una empresa que promueve que sus productores (proveedores de 
materia prima de pequeña escala) cultiven bajo un mismo paquete 
tecnológico y principios ambientales, como una forma de agregar valor 
y/o de atender un nicho de mercado: p.e. fibras naturales (Glatfelter-
abacá)

• Una organización de pequeños productores que se agrupan bajo un 
modelo de producción amigable con el ambiente: prácticas y 
tecnologías. P.e. Banelino

¿Qué es el Biodiversity Check Agrícola modalidad 
CONVOY?



Proceso que se sigue para evaluar los impactos,
riesgos y dependencias de la biodiversidad y de los
servicios ecosistémicos, de:

Un GRUPO SELECCIONADO de pequeños
productores que responden a una empresa o que
se encuentran agrupados en una organización con
objetivos comunes, en lo económico, lo social y lo
ambiental.

¿Qué es el Biodiversity Check Agrícola modalidad 
CONVOY?



Consideraciones generales en la aplicación del BCA

Previo al acercamiento con la empresa u 

organización, el consultor o consultores deben 

PREPARARSE/INFORMARSE sobre: 

• El sector

• La empresa u organización de productores 

(fincas que se podrían involucrar)

• La región o zona de producción y sobre todo, de 

los elementos de conservación más importantes 

del paisaje productivo donde se ubican las 

fincas. P.e. si todos los productores están en una 

misma región productiva o no. 

NIVELES DE EVALUACIÓN



Beneficios de aplicar el BCA

Biodiversidad y 
ecosistemas 
saludables

Reducción de 
emisiones y 
adaptación 

climática

Sociedades y 
empresas 
resilientes

Mejor comprensión de 
INTERRELACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD CON 
LA PRODUCCIÓN 

Identifican elementos de
conservación y ecosistemas
de valor ecológico y de
importancia para la
producción

MEDIDAS • Se evitan o reducen 
impactos

• Se conservan o 
protegen especies y 
ecosistemas en el 
paisaje productivo

Se SISTEMATIZAN PRÁCTICAS AMIGABLES 
CON LA BIODIVERSIDAD, se dimensiona su 
impacto y se divulga para un mejor 
posicionamiento en los mercados

A partir de un PLAN DE ACCIÓN COMÚN y con el 
compromiso de la empresa o la organización, se 
logra una MEJOR GESTIÓN DEL PAISAJE 
PRODUCTIVO



1

• Identificación de la empresa u organización

• Elaboración del perfil de productores y del sector

2

• Contacto con la empresa u organización

• Pre-visita

3
• Organización y desarrollo del taller de sensibilización 

dirigido a productores

4
• Aplicación del instrumento de preguntas del BCAC

5

• Elaboración del informe y presentación a la empresa u 
organización

• Preselección de medidas

6

• Taller de presentación de medidas a productores

• Priorización de medidas y Plan de Acción

7
• Implementación del Plan de Acción

Proceso de aplicación del 
BCA modalidad CONVOY

 Confidencial
 No es una auditoría
 Diálogo constructivo, no de 

juzgamiento o 
intimidación. 

Integrar la biodiversidad a  
la gestión de la empresa



Paso 1. Identificación y elaboración del perfil de la empresa u organización de 
productores y recopilación de información relevante sobre la situación actual del sector

SECTOR

• Políticas nacionales para el 
cultivo: tendencias de 
crecimiento y expansión

• Área total de producción 
nacional

• Principales mercados 
nacionales y de exportación, 

• Principales competidores
• Exigencias del mercado 

(certificaciones p.e.) 
exigencias de los 
consumidores en cuanto a 
calidad, inocuidad y 
protección al ambiente y a la 
biodiversidad. 

ORGANIZACIÓN O EMPRESA

• La misión, visión, política, valores o códigos de 
conducta en materia ambiental y social de la empresa 
u organización. Debe revisarse que la empresa u 
organización cumple con la legislación ambiental.

• El número de productores que agrupa la empresa o 
que hacen parte de la organización

• El involucramiento de jóvenes y mujeres en la 
actividad

• Las regiones de producción dentro del país
• Un mapa de ubicación de las fincas, de preferencia 

una imagen satelital que permita visualizar 
ecosistemas, áreas protegidas, reservas naturales, 
relictos de bosque, cuerpos de agua y otros elementos 
de valor ecológico dentro del área de influencia 

PRODUCTORES

• El tamaño promedio de 
las fincas

• La producción promedio 
(p.e. kg/ha)

• Potenciales interesados 
para aplicar el 
instrumento de 
preguntas



Paso 2. Pre-visita

Reunión presencial o virtual con la empresa o, el director, o el gerente o la  directiva de la 

organización de productores, para:

• Explicar el proceso del BCAC, los objetivos que persigue y los beneficios que la organización 

y los productores obtendrán con la aplicación de la herramienta. 

• Solicitar información faltante y relevante para el perfil 

• Hacer una visita rápida a productores

• Si hay interés: Solicitar una CARTA DE COMPROMISO

Nota: El asesor hace uso de la información de que dispone para establecer un diálogo fluido y 

manifestar el interés en las actividades que desarrolla la organización de productores. 



Paso 3. Organización y desarrollo del taller de 
sensibilización a productores 

En acuerdo con la empresa u organización de productores, se

selecciona un grupo de productores para que participen en un

taller de sensibilización.

El número de productores que participe en este taller, dependerá de:

 La selección preliminar conforme a nivel de compromiso

y disposición que podrían tener sus productores frente a

esta herramienta.

¿En qué consiste? 

Se comparten conceptos 

elementales de biodiversidad 

y de servicios ecosistémicos 

y sus relaciones con la 

producción, así como en el 

desarrollo de ejercicios 

prácticos, que buscan que 

los pequeños productores 

identifiquen por ellos 

mismos, los elementos de 

conservación más 

importantes existentes en 

sus áreas y regiones de 

producción. 



Resultados del taller de sensibilización a productores 

 Insumos para la para definición del grupo de productores a los que se aplicará el instrumento de preguntas, 

según los siguientes criterios:

Se ubican en condiciones biogeográficas similares: temperatura y precipitación similar y por tanto

comparten ecosistemas y biodiversidad similares.

Comparten una misma área de influencia, particularmente el área de influencia indirecta: esto se refiere

al espacio receptor de los impactos ambientales

Aplican el mismo paquete tecnológico para la producción o con pequeñas variantes

 Implementan acciones de conservación de manera voluntaria o están anuentes a implementar nuevas

medidas para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad

Muestran vocación para compartir experiencias y conocimiento

Participan de manera activa dentro de la organización y han demostrado compromiso con los objetivos e

iniciativas de la misma.



Paso 4. Aplicación del BCA “Convoy”

Insumos
• Mapa satelital
• Instrumento de preguntas

Pasos
• Breve presentación 
• Explicación del objetivo de la visita
• Inicio del diálogo usando preguntas como una 

guía
• Se omite preguntar lo que el productor explica 

por iniciativa propia
• Se anotan observaciones 
• Se solicita autorización para hacer fotografías
• Al final se explica qué sigue

../../Consultoría 2020/Contrato marco 2020/Guía BCA convoy/Guía BCA Convoy_final.docx


Paso 5. Elaboración del informe y selección de las medidas

B. -Resultados de la aplicación del BCA “Convoy”:

 Breve explicación del proceso (fecha de contacto, taller de sensibilización, fecha de visita a productores, etc.)

 Resumen con datos relevantes incluidos en el perfil de la organización

 Resumen del taller de sensibilización y sus principales resultados.

 Productores visitados: se enlistan y en cada caso se coloca información de la finca, incluyendo ubicación,

área, el mapa y/o croquis de la finca

 Observaciones o hallazgos: se hace un listado de lo encontrado en todas las fincas, según nivel de

evaluación. En este caso no se hace referencia a ninguna finca en particular.

 Recomendaciones: se enlistan recomendaciones para cada nivel. Incluir una columna con observaciones o

comentarios, donde se brinde información de contactos, posibles fuentes de consulta, etc.

 Anexos: Informe del taller de sensibilización, fotografías que muestran observaciones importantes y

oportunidades de mejora.



Presentación del informe y selección de medidas

• El informe del BCA “Convoy” se presenta en primera instancia a la 

empresa u organización de productores y se analiza con ésta la 

posibilidad técnica y material de que sean puestas en práctica por parte 

de los productores. 

• De esta forma se hace una pre-selección de todas las medidas 

identificadas por el asesor. Esto debe realizarse idealmente de manera 
presencial. 



Paso 6. Taller de presentación de medidas seleccionadas y elaboración del plan 

de acción.

• Se explica brevemente el proceso 
del BCAC

• Se presentan y explican las 
medidas (recomendaciones)

• Se procede a realizar dinámicas 
para la priorización y selección de 
medidas por finca. 

• Cada productor tendrá un Plan de 
Acción y la suma de estos 
constituirá el Plan de Acción 
Común. 

Se concluye con la firma de un compromiso por parte de la 
organización y de los productores con la biodiversidad.



Paso 7. Implementación del Plan de Acción

Nivel/Medida
AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023

Responsable

Inversión 

(monetaria y no 

monetaria)
Ene-

Mar

Abr-

Jun

Jul-

Sep

Oct-

Dic

Ene-

Mar

Abr-

Jun

Jul-

Sep

Oct-

Dic

Ene-

Mar

Abr-

Jun

Jul-

Sep

Oct-

Dic

Gestión de empresa

1.

2.

3

Área de producción

1.

2.

3.

Finca

1.

2.

3.

Paisaje

1.

2.

3.

Corresponderá a los productores 

y a la empresa u organización de 

productores, dar seguimiento a la 

implementación, medición y 

reporte de las medidas que se 

irán implementado



BCA modalidad individual vs CONVOY

1

• Identificación de la empresa u organización

• Elaboración del perfil de productores y del sector

2

• Contacto con la empresa u organización

• Pre-visita

3

• Organización y desarrollo del taller de sensibilización 
dirigido a productores

4
• Aplicación del instrumento de preguntas del BCAC

5

• Elaboración del informe y presentación a la empresa u 
organización

• Preselección de medidas

6

• Taller de presentación de medidas a productores

• Priorización de medidas y Plan de Acción

7
• Implementación del Plan de Acción

DIFERENCIAS

BCA
 Dirigido a medianos y 

grandes, con 
experiencia

 Nivel gerencial toma 
decisiones

 Escala de impactos y 
dependencias

 Medidas de diferente 
dimensión, para una 
sola finca

BCAC
 Dirigido a empresas y  

organizaciones de pequeños 
productores

 Se requiere sensibilización 
porque las decisiones se 
toman con los productores, la 
empresa u organización

 Taller de sensibilización
 Medidas para todos
 Selección de pequeños 

productores (en pre-visita)
 Compromiso de aplicación 

recae sobre productores, pero 
también sobre la organización 
o empresa

 Taller de presentación de 
medidas


