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NOTA CONCEPTUAL

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha DEL 28 AL 30 DE MARZO

Lugar

• Hotel Sheraton, Santo Domingo, 
República Dominicana.

• Gira de campo agricultura sostenible: 
Valverde Mao, República Dominicana.

• Gira de campo turismo sostenible: 
Punta Cana, República Dominicana

REGISTRO: 

Este es un evento dinámico donde tendrá acceso a ponencias de parte 
de nuestros técnicos y contrapartes, y, además, podrá experimentar en 
campo los resultados de las acciones realizadas. Por ser una agenda 
extensa, hemos diseñado cuatro experiencias para que usted elija qué 
días asistir.

Al final de esta nota conceptual puede ver en detalle la agenda y 
cronogramas para poder decidir qué tipo de inscripción desea:

OPCIÓN 1 Experiencia Completa Biodiversidad y Negocios 
(28.29.30 MAR) 

INCLUYE: 2 Giras de Campo (Agricultura Sostenible, Turismo Sostenible). 
Cena de Digitalización. Evento Principal con 6 Side Events. 

NOTA: no incluye boletos aéreos, ni hospedaje. Días sugeridos de vuelos 
para participantes internacionales: lunes 27 llegada, viernes 31 salida. 
Punto de salida Gira de Campo Agricultura Sostenible: Valverde Mao. 
Punto de salida Gira de Campo Turismo Sostenible: Santo Domingo.

PARA FORMAR PARTE DE ESTA EXPERIENCIA RESERVE SU ESPACIO AQUÍ:

Inscripción

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevents.teams.microsoft.com%2Fevent%2F9a947028-b169-4455-96cc-61c95d71e319%405bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8&data=05%7C01%7Cveronica.fonsecacampos%40giz.de%7Ca1d38410e72d4d2f0afd08db139ca7f0%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C638125335779272186%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3FXLjYH%2BwlsZd74WDRAfWsd8EK4mckEu4sFvnkT2FYs%3D&reserved=0


Nota Conceptual Región Biodiversidad

OPCIÓN 2 Experiencia B&N Agricultura Sostenible (28.29 
MAR) 

INCLUYE: 1 Gira de Campo Martes 28 de marzo. Cena de Digitalización. 
Evento Principal con 6 Side Events. 

NOTA: no incluye boletos aéreos, ni hospedaje. Días sugeridos de vuelos 
para participantes internacionales: lunes 27 llegada, jueves 30 salida.  
Punto de salida Gira de Campo Agricultura Sostenible: Valverde Mao.  

PARA FORMAR PARTE DE ESTA EXPERIENCIA RESERVE SU ESPACIO AQUÍ:

Inscripción 

OPCIÓN 3 Experiencia B&N Evento Principal (28.29 MAR) 

INCLUYE: Cena de Digitalización. Evento Principal con 6 Side Events. 

NOTA: no incluye boletos aéreos, ni hospedaje. Días sugeridos de vuelos 
para participantes internacionales: martes 28 llegada, jueves 30 salida.   

PARA FORMAR PARTE DE ESTA EXPERIENCIA RESERVE SU ESPACIO AQUÍ:

Inscripción

OPCIÓN 4 Experiencia B&N Turismo Sostenible (28.29.30 
MAR) 

INCLUYE: 1 Gira de Campo Jueves 30 de marzo. Cena de Digitalización. 
Evento Principal con 6 Side Events. 

NOTA: no incluye boletos aéreos, ni hospedaje.  Días sugeridos de vuelos 
para participantes internacionales: martes 28 llegada, viernes 31 salida. 
Punto de salida Gira de Campo Turismo Sostenible: Santo Domingo.   

PARA FORMAR PARTE DE ESTA EXPERIENCIA RESERVE SU ESPACIO AQUÍ:

Inscripción

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevents.teams.microsoft.com%2Fevent%2Fa97cc2ab-b8ce-4ecf-b187-bbfae8feeac6%405bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8&data=05%7C01%7Cveronica.fonsecacampos%40giz.de%7Ca1d38410e72d4d2f0afd08db139ca7f0%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C638125335779272186%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Qrl4ZCPpx17ciapvrOLQneoiIavx7RGIfhVA0DxlmIg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevents.teams.microsoft.com%2Fevent%2Ff4821607-4929-4f98-b514-6c959a33db6d%405bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8&data=05%7C01%7Cveronica.fonsecacampos%40giz.de%7Ca1d38410e72d4d2f0afd08db139ca7f0%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C638125335779272186%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JSlqIM6HtAqEJRTIU51PiDE0ivLum5q1LIanewoB2h0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevents.teams.microsoft.com%2Fevent%2Fec0205da-45b2-40f5-b74b-b3d9ee82f89f%405bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8&data=05%7C01%7Cveronica.fonsecacampos%40giz.de%7Ca1d38410e72d4d2f0afd08db139ca7f0%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C638125335779272186%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ddbj6B%2BpkMn%2BvwpG3Eg90HdpJ%2FLrrBDm17bhhBmyciQ%3D&reserved=0
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ANTECEDENTES 

Dentro de los proyectos e iniciativas que desarrolla la Cooperación 
Alemana para el Desarrollo, GIZ, por encargo del Ministerio Federal 
Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), el Ministerio 
Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Seguridad 
Nuclear y Protección al Consumidor (BMUV) y la Unión Europea, junto 
a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) 
del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), se encuentra el 
Portafolio Biodiversidad y Negocios en Centroamérica y República 
Dominicana. El objetivo de este Portafolio es que el sector privado 
de la región en cooperación con actores claves de los gobiernos, la 
ciencia y la sociedad civil, contribuya a la protección y uso sostenible 
de la biodiversidad en los ecosistemas terrestres y marinos.

El portafolio actualmente implementa actividades en 6 países de la 
región: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y 
República Dominicana. Cuenta con una cartera de 17 proyectos, que 
incluye 4 de alcance regional (daBio, Del Campo al Plato, IR Verde, 
Build Back Better), 3 de cooperación triangular entre países de la 
región y 10 proyectos bajo el formato de Alianzas Público-Privadas 
(develoPPP).

Los proyectos del Portafolio han sido espacios abiertos que amplían 
la perspectiva del sector privado en relación con las metas globales 
y regionales en temas de biodiversidad, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Durante los últimos años, el Portafolio ha generado un positivo 
relacionamiento con las principales redes empresariales de la región, 
ha facilitado la creación de alianzas de múltiples actores (un total de 
28 alianzas a diciembre del 2022) y ha desarrollado herramientas que 
fomentan el entendimiento y accionar de la empresa privada de cara a 
la conservación de la biodiversidad.  

Este robusto portafolio ha permitido implementar diferentes 
metodologías, herramientas e innovadoras formas de negociación de 
alianzas para el desarrollo. Por ejemplo, con el fin visibilizar cuánto 
dependen los negocios de la biodiversidad y el impacto que tienen 
sobre ella, así como posibles medidas para mejorar esta relación, se 
han desarrollado herramientas prácticas y sencillas para el sector 
privado. Es así como la visión de trabajar con empresas líderes de la 
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región en el “mainstreaming de la biodiversidad” llevó al Portafolio 
Biodiversidad y Negocios a crear la herramienta Biodiversity Check 
(BC), la cual facilita el diálogo estructurado para adoptar medidas de 
conservación y uso sostenible de los recursos. A la fecha, hay más de 
250 Biodiversity Check aplicados a empresas privadas de la región en 
sus diferentes categorías: BC Turismo, BC Industria, BC Servicios y BC 
Agrícola; este último especializado en forjar vínculos de las actividades 
agrícolas con la biodiversidad. 

Por otro lado, la pandemia del Covid-19 llevó al sector privado a enfrentar 
fuertes retos sobre la sostenibilidad de sus negocios y transición 
hacia conceptos empresariales verdes, resilientes y que permitan la 
adaptación a los ecosistemas. En respuesta a estas necesidades, el 
Portafolio Biodiversidad y Negocios ha iniciado la implementación de 
4 concursos de ideas en la región, abriendo espacio a la innovación 
y puesta en marcha de proyectos que contribuyen a la visión de la 
Cooperación Alemana de trabajar para dar forma a un futuro que valga 
la pena vivir para todos y todas.

La experiencia, innovación, casos de éxito y lecciones aprendidas 
permiten abrir un espacio de intercambio junto a los actores 
involucrados en el desarrollo de estos proyectos. Es por esto que, 
anualmente, el Portafolio organiza un encuentro regional para conocer, 
analizar y crear nuevas sinergias entre el sector privado, la academia, 
los gobiernos involucrados y la sociedad civil. 

Bajo esta premisa, en el 2023 se lleva a cabo el evento: “Región 
Biodiversidad: negocios en sinergia con su entorno” enmarcado en el 
Portafolio Biodiversidad y Negocios de la GIZ y co-liderado entre los 
proyectos daBio y CAP. Se incluye también la participación de otros 
proyectos que mostrarán los hallazgos, buenas prácticas y lecciones 
aprendidas durante su ejecución.

OBJETIVO 

Crear un espacio de intercambio, innovación, experiencias positivas 
y lecciones aprendidas alrededor de la temática biodiversidad y 
negocios, a partir de los resultados del trabajo realizado en la región 
durante los últimos meses junto al sector privado y en estrecho 
acompañamiento de los gobiernos de la región y la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA).
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METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Región biodiversidad es un evento 100% presencial con una duración 
de 3 días y que incluye 2 giras de campo, una cena de innovación 
digital y un evento principal que despliega 6 side events de temáticas 
relacionadas a biodiversidad y negocios.

GIRA DE CAMPO AGRICULTURA SOSTENIBLE

La conservación de la biodiversidad es una precondición para alcanzar 
el desarrollo sostenible y como tal, necesita ser incorporada en el 
sector agrícola para conservar los servicios esenciales que brinda la 
biodiversidad. 

Esta gira de campo tendrá lugar en fincas productoras de banano 
orgánico, donde se implementa un Plan de Acción por la Biodiversidad 
a partir de las recomendaciones del Biodiversity Check Agrícola; 
mediante esta herramienta las fincas han logrado reforzar su 
compromiso con el cuidado del medio ambiente. Durante la visita, los 
participantes también tendrán la oportunidad de conocer las iniciativas 
que las fincas han desarrollado como organización seleccionada en el 
concurso de ideas del proyecto Del Campo al Plato. 

En el recorrido se podrán observar algunas medidas como: parque 
solar, áreas de conservación, torre de observación de aves, reservorio 
de agua artificial, fábrica de bioinsumos producidos con residuos de la 
finca, diversificación de cultivos (coco, guanábana, guayaba, pitahaya, 
entre otros), sistema de riego por goteo, entre otras.

CENA INNOVACIÓN DIGITAL

Este es el primer encuentro de los invitados la noche del 28 de marzo 
para dar la bienvenida a los participantes con una cena informal al 
estilo dominicano. Durante la cena se mostrará el inventario de 
herramientas digitales del Portafolio Biodiversidad y Negocios. Los 
invitados podrán interactuar con 3 realidades virtuales en diferentes 
temáticas, aplicaciones móviles y una ponencia sobre la perspectiva 
de la GIZ en temas de digitalización y desarrollo.

EVENTO PRINCIPAL

Durante la mañana del miércoles 29 se realizará el acto protocolar oficial, 
con la participación de las autoridades de la Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo y del gobierno de la República Dominicana.
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En este bloque del evento, se realizará un abordaje general del 
contexto global y regional del tema, incluyendo las metas globales y 
regionales en biodiversidad que estará a cargo del Secretario Ejecutivo 
de la CCAD, también se realiza la presentación del Convenio sobre la 
Biodiversidad Biológica y finalmente una muestra de los principales 
avances del Portafolio Biodiversidad y Negocios que estará a cargo de 
su directora, Svenja Paulino.

Un panel sobre la herramienta Biodiversity Check complementará 
esta agenda a nivel técnico, y para concluir el bloque de la mañana, 
habrá una ponencia sobre los concursos de ideas como herramienta 
de innovación para integrar temas de biodiversidad en los modelos de 
negocio.

FERIA IDEAS POR LA BIODIVERSIDAD

La última ponencia del evento principal da pie a la feria que se estará 
desarrollando en el área del almuerzo. Cuatro concursos de ideas del 
portafolio estarán presentes por medio de stands donde se podrá 
experimentar las distintas etapas del proceso, desde ideas que ya 
están en ejecución, hasta el inventario de nuevas ideas seleccionadas 
como ganadoras.

Side Events

Durante la tarde del 29 de marzo se llevarán a cabo 6 side events en 
las siguientes temáticas:

• SIDE EVENT 1: Conectividad biológica en paisajes productivos - 
experiencias de Costa Rica y República Dominicana.

• SIDE EVENT 2: Biodiversidad como elemento transformador en 
cadenas de suministro.

• SIDE EVENT 3: El poder de las alianzas en favor de la biodiversidad, 
como mecanismo de respuesta a la crisis climática en Centroamérica 
y República Dominicana.

• SIDE EVENT 4: Servicios agrícolas sostenibles para la promoción de 
un comercio bajo en emisiones en el marco de la iniciativa regional 
AFOLU 2040.

• SIDE EVENT 5: Agricultura + Biodiversidad = Diferenciación: 
“Un espacio para compartir con pioneros en la integración de la 
biodiversidad en la agricultura”.
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• SIDE EVENT 6: Adaptación Basada en Ecosistemas: “Un enfoque 
para reducir la vulnerabilidad en el sector agrícola y ganadero de 
Miches”.

Gira de Campo Turismo Sostenible

Esta gira de campo tendrá como destino las instalaciones del Grupo 
Iberostar, empresa con la que el portafolio Biodiversidad y Negocios 
desarrolla un proyecto bajo el formato de Alianza Público Privada. 
El Grupo Iberostar se ha convertido en un referente del turismo 
sostenible, mostrando la forma en que la industria turística puede ser 
un eje impulsor de un modelo de turismo responsable que cuide el 
medio ambiente y mitigue el cambio climático. “Wave of Change”, el 
programa ambicioso de compromiso por los océanos que ha asumido 
el grupo incluye acciones como eliminación de plásticos de un solo 
uso, fomento de la pesca sostenible, mejora de la salud costera, entre 
otros. 

Durante la visita, los participantes tendrán la oportunidad de 
experimentar de primera mano las acciones en búsqueda de la 
sostenibilidad del sector turístico en el país.   
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DEL 28 AL 30 DE MARZO | REPÚBLICA 
DOMINICANA

Agenda Regional. Innovación. Buenas prácticas. 
Lecciones aprendidas.

100% Presencial

VISITA DE CAMPO: 
Biodiversidad y Turismo 
Sostenible
Proyecto: daBio

30
Jueves

29
Miércoles

Acto protocolario de bienvenida

Análisis de las metas globales y regionales en 
biodiversidad.
Ponentes: CCAD. Global Partnership for 
Business and Biodiversity. Convenio sobre 
Diversidad Biológica. GIZ
 
Biodiversity Check. Concursos de ideas.

Side Events

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4

Evento

VISITA DE CAMPO:
Biodiversidad y Agricultura 
Sostenible
Proyecto: Del Campo al Plato

CENA INNOVACIÓN DIGITAL:
Ejemplos de herramientas digitales
Portafolio B&N

28
Martes

1 2 3

4 5 6

SIDE EVENTS
29 de marzo

Conectividad biológica en 
paisajes productivos - 
experiencias de Costa Rica y 
República Dominicana

Biodiversidad como 
elemento transformador 
en cadenas de suministro

El poder de las alianzas en favor de 
la biodiversidad, como mecanismo 
de respuesta a la crisis climática en 
Centroamérica y República 
Dominicana

Servicios agrícolas sostenibles 
para la promoción de un 
comercio bajo en emisiones en 
el marco de la iniciativa 
regional AFOLU 2040

Agricultura + Biodiversidad = Diferenciación:

“Un espacio para compartir con 
pioneros en la integración de la 
biodiversidad en la agricultura”

 Adaptación Basada en Ecosistemas:

“Un enfoque para reducir la 
vulnerabilidad en el sector agrícola 
y ganadero de Miches”

4:00 p.m.

2:00 p.m.

Implementado porCo-financiado por: Por encargo: En cooperación con

AGENDA


