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La situación mundial de la 
biodiversidad es bien conocida, 
a través de la huella humana 
sobre el planeta hemos 

acelerado la tasa de 
extinción de especies 
mil veces fuera de lo 

normal. Sin embargo, estas muertes permanecen 

silenciadas ante la mayoría de nosotros, desconocemos 
nuestro aporte a este problema mundial, pero aún podemos 
conocer que podemos hacer al respecto. 

La biodiversidad en la mayoría de veces no es considerada 
en las empresas de hoy en día, parece un tema que no es 
responsabilidad para aquellos de corbata y saco sino que es 
para aquellos con binóculos y botas de hule. No podríamos 
estar más equivocados si pensáramos así. 

Una vez que usted haya reconocido la relación que existe 
entre los negocios y la biodiversidad, y cómo una gestión 
inadecuada e irresponsable de la biodiversidad puede afectar 
su empresa (Ver artículo “Negociando con la Biodiversidad”), 
puede empezar a desarrollar una estrategia y un plan de 
acción para abordar este tema siguiendo siete pasos clave. 

Los 7 pasos. 

Según la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), el Earthwatch 
Institute y el World Business Council for Sustainable 

Development (2002), existen siete pasos clave (ver 

cuadro 1) que las organizaciones deben de emprender para 
internalizar su responsabilidad del impacto de sus actividades 
sobre la biodiversidad, así como para generar oportunidades 
para convertir esta estrategia en una herramienta fuerte de 
mercadeo y responsabilidad social. 
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Pasos clave para la acción corporativa 

1. Hacer el caso de negocio  o business 

case para la biodiversidad. 

2. Identificar un campeón de alto nivel 

para la biodiversidad. 

3. Efectuar una evaluación de la 

biodiversidad. 

4. Asegurar el respaldo de la junta 

directiva. 

5. Desarrollar una estrategia 

corporativa para la biodiversidad. 

6. Desarrollar un plan de acción 

corporativo para la biodiversidad. 

7. Implementar el plan de acción. 

corporativo para la biodiversidad  

 
Cuadro 1. Siete pasos para la acción corporativa para la 

biodiversidad. 

http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_164_260911_es.pdf
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1. Hacer el caso de negocio o business case para la 
biodiversidad 

Hacer el caso de negocio significa lograr que los individuos 
clave en la organización se percaten de la relevancia del 
tema de biodiversidad para el núcleo del negocio y de cómo 
ellos pueden tomar una participación activa al respecto.  

Esta iniciativa, según recomiendan los autores de la 
publicación citada, puede incluir los objetivos de las 
actividades propuestas, los beneficios asociados para la 
compañía, el proceso mediante el cual la propuesta se va a 
mover hacia adelante internamente, y los recursos que se 
van a necesitar para llevar a cabo las siguientes fases del 
proceso. La propuesta puede ser integrada en el sistema de 
gestión ambiental que la empresa posea. 

 

2. Identificar un campeón de alto nivel para la 
biodiversidad 

Con el fin de desarrollar el interés suficiente para poner en 
marcha las iniciativas en biodiversidad de la compañía, el 
apoyo de los altos niveles es crítico, por lo que la 
identificación de un “campeón” o líder en biodiversidad en 
estos niveles será un medio muy efectivo para iniciar el 
proceso. 

 

 

3. Efectuar una evaluación de la biodiversidad 

La organización debe de evaluar su entendimiento de la 
biodiversidad y cómo puede desarrollar actividades para 
hacerles frente a los problemas relacionados con la 
biodiversidad (ver cuadro 2 sobre estos problemas). El 
objetivo de la evaluación es identificar cuáles problemas 
tienen el mayor potencial de alcanzar resultados exitosos, así 
como desarrollar un mayor compromiso en el tema de 
biodiversidad dentro de la compañía. 

 

 

 

Ecosistema Especie Recursos 
genéticos 

Áreas protegidas Especies 
amenazadas 

Derechos de 
propiedad intelectual 
y bioprospección 

Sitios naturales de 
patrimonio mundial 

Especies 
amenazadas por el 
comercio 

Organismos 
genéticamente 
modificados o bio-
seguridad 

Humedales Especies migratorias  

Hotspots (sitios 
con una altísima 
biodiversidad) 

Especies exóticas 
invasoras 

 

Restauración de 
los ecosistemas 

Reintroducción de 
especies 

 

 
 
 
 
La publicación del Earthwatch Insitute et al. (2002) 
recomienda las siguientes cuatro preguntas para estructurar 
la evaluación: 

 ¿Cuál es el marco de la política exterior de la 
biodiversidad? 

 

 ¿Cuáles problemas ambientales y de biodiversidad 
son particularmente relevantes para la compañía? 

 

 ¿Cuáles políticas, prácticas y procedimientos ha 
implementado la compañía en relación con el 
tratamiento de la biodiversidad? 

 

 ¿Qué puede hacer la compañía para fortalecer y 
construir sobre las actividades existentes en 
beneficio de la biodiversidad y el negocio? 

 
 

4. Asegurar el respaldo de la junta directiva 

Antes de seguir con el proceso de implementación de la 
estrategia para referirse a los problemas prioritarios de la 
biodiversidad, se debe asegurar que se cuenta con el 
respaldo de la junta directiva, lo que generará un mayor 
apoyo interno en las acciones de las distintas dependencias 
de la compañía. Una herramienta esencial para lograr este 
objetivo serán los resultados obtenidos mediante la 
evaluación mencionada en el tercer paso. 

Cuadro 2. Problemas clave de la biodiversidad, agrupados de acuerdo 
con los componentes de la biodiversidad. 
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Un producto concreto de este respaldo puede ser la 
elaboración de una política en biodiversidad con el 
propósito de dar a conocer el compromiso de la empresa en 
este tema. Esta política podría separarse o integrarse a una 
política ya establecida de gestión ambiental. 

 

5. Desarrollar una estrategia corporativa para la 
biodiversidad 

La estrategia puede consistir en 
el establecimiento de las metas 
de la compañía, los objetivos de 
aceptación y la identificación de 
los potenciales roles de los 
stakeholders (quienes pueden 
afectar o son afectados por las 
actividades de una empresa). Es 
necesario que la estrategia esté 

integrada a aquellas ya desarrolladas por la compañía en el 
ámbito de responsabilidad social o gestión ambiental, en 
lugar de comenzar todo un proceso aislado para su 
elaboración e implementación. 

A la vez, la participación activa de los grupos de interés es 
un componente clave de la estrategia, ya que le otorga a la 
empresa la “licencia social de operar”, así como le permite 
incorporar diferentes puntos de vista y experiencia 
profesional (expertise) que sin duda ayudarán a desarrollar 
una mejor estrategia. 

 

6. Desarrollar un plan de acción corporativo para la 
biodiversidad (PAB) 

Al realizar la evaluación y el 
desarrollo de la estrategia, 
el Plan de Acción de la 
Biodiversidad debe indicar 
específicamente como esta 
última será implementada. 
Por ejemplo, puede asignar 
responsabilidades para 
cada actividad, determinar el lugar donde serán llevadas a 
cabo, quién o quiénes estarán involucrados, cómo serán 
financiadas, cómo se va a medir el progreso, así como definir 
un calendario claro. 

 

 

7. Implementar el plan de acción 

El último paso, lo constituye el realizar lo planeado, para esto 
se necesitarán diversas herramientas como indicadores, 
procedimientos de reporte y, sobre todo, vínculos claros con 
la mejora del desempeño de la compañía. 

El manejo de la biodiversidad, y más allá la gestión 
ecosistémica, constituyen la verdadera gestión ambiental, es 
el fundamento de la Producción más Limpia y el fin último de 
la Evaluación del Impacto Ambiental. 

 

La gestión ambiental de una empresa está incompleta sin la 
implementación de una estrategia y un plan de acción que 

haga frente a los problemas de la biodiversidad. No hay 
compañía que no tenga impactos sobre la 
biodiversidad, lo que sí hay son compañías 
que no lo quieren aceptar. 
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