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03/2014 – 12/2019
01/2020 – 03/2025

Región
Centroamérica y República Dominicana

11,300,000 euros

Volumen
del proyecto



El sector privado en América Central y 
República Dominicana, en cooperación con 
actores claves de los gobiernos, de la 
ciencia y de la sociedad civil, ha 
contribuido a la protección y al uso
sostenible de la biodiversidad de 
ecosistemas terrestres y marinosObjetivo

del programa



Componentes del 
proyecto

Trabajo a nivel político
para la cooperación

con el sector privado

Cooperación con redes 
empresariales nacionales

y regionales

Alianzas con múltiples
actores para la 

conservación de la 
biodiversidad

Herramientas
para integrar la 

biodiversidad en las 
estrategias

empresariales

Adaptación basada en
Ecosistemas (AbE) y 

reducción del riesgo de 
desastres en la 

provincia El Seibo, 
República Dominicana
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Sensibilización al sector privado para que  vea
la biodiversidad como un aliado estratégico de 
su negocio

Trabajo con con empresas líderes que son 
pioneras en sus sectores

Bottom-up vrs Top-down

En resumen,





Los retos de la pandemia 
para los sectores de B&N



SECTOR TURÍSTICO
Impacto de la pandemia

TURISMO 
ECOLÓGICO 
Y RESIDENCIAL

Inicio de la pandemia
Marzo 2020

Impacto inmediato
Cero operaciones

- Apertura gradual.
- Recuperación progresiva.
- Espacio para la adaptación.
- Retos en la sostenibilidad.

2022

Según la OMT, en el
mundo las llegadas de 
turistas internacionales
se redujeron en unos
1.000 millones de 
viajes, o un 74%, entre 
enero y diciembre de 
2020. 

Más de 100 millones de 
trabajos relacionados
dierctamente con 
turismo se pusieron en
riesgo durante la 
pandemia.

Perdida de US$ 910 
millones a US$ 1,2 
billones en 
exportaciones del 
turismo - gasto de los 
visitantes 
internacionales

PRIORIDADES PARA LA REACTIVACIÓN DEL TURISMO (OMT)

Fomentar la 
sostenibilidad y la 
economía verde

Alianzas para reiniciar y 
transformar el sector con miras 
a la consecución de los ODS



El valor de las exportaciones de bienes de América Laena y el Caribe (ALC) 
creció entre 24.8 y 27.8 %, en 2021, superando el impacto comercial del 
2020, por la pandemia de la covid-19, según el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

La caída en las ventas externas en 2020 fue de 9.1 %. 

- Máximos históricos 
alcanzados en las tarifas 
de fletes marítimos.

- Según el BID el costo de un 
contenedor entre China y 
Latinoamérica pasó de 
$2,000 a 
aproximadamente $7,000.

- La crisis de contenedores.
- La congestión de los 

puertos y la disrupción de 
las cadenas de valor.

- Escasez de productos. 

SECTOR AGRÍCOLA
Impacto de la pandemia



El trabajo en B&N y el 
Covid 19 desde la 

perspectiva empresarial

RETOS OPORTUNIDADES
- Empresas turísticas detuvieron sus operaciones 

del todo y como consecuencia las alianzas con 
B&N también se detuvieron

- Incapacidad de realizar trabajo de campo 
(empresas – B&N) imposibilitaba el avance de las 
acciones a desarrollar en los proyectos

- Nuevas oportunidades económicas
- Turismo residencial
- Recursos financieros para una recuperación 

verde por parte de muchos donantes



Aportes de
para la recuperación del 
sector privado

En el marco de la Declaración sobre la 
Pandemia COVID-19 para Centroamérica

y República Dominicana del Consejo de 
Ministros de la CCAD.



• Nuevas alianzas público-privadas post covid (develoPPP).
• Cooperación entre países (Cooperación Triangular).
• Búsqueda de recursos internacionales (Fondo COVID-19).
• Desarrollo del programa Ideas para una Recuperación Verde y 

apoyamos los esfuerzos de la Academia para la Recuperación Verde en
América Central y República Dominicana.

Con el objetivo de contribuir a mitigar los 
efectos negativos del COVID-19, desarrollamos 
junto a nuestros aliados diversas acciones

Inversión adicional de 
DABIO a través del 
Gobierno Alemán 
para la recuperación 
de alrededor de

6,000,000 euros
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