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Los ecosistemas naturales están formados por un conjunto 
de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. 
Existe una muy estrecha interdependencia entre los 
organismos vivos y su entorno físico en estos ecosistemas. 

La diversidad de organismos vivos y su variabilidad genética 
se llama biodiversidad. La biodiversidad no solamente es un 
patrimonio natural y una eterna fuente de admiración y 
contemplación sobre la belleza de la naturaleza y la vida en 
general, sino también parte integral de los ecosistemas de los 
que dependemos tanto.  

Estamos sujetos a los servicios importantísimos que nos 
prestan los ecosistemas tales como el aprovisionamiento con 
agua limpia, la purificación de aguas servidas, la fijación de 
CO2 y la liberación O2, la fertilidad del suelo, la polinización, 
el control natural de plagas, la producción de materia prima 
(p.ej. madera, pescado, farmacéuticos, etc.), la protección de 
suelos y zona costeras, el mantenimiento del clima local, el 
recreo y el turismo, la degradación y descomposición de 
químicos y residuos, la inspiración para la biomimesis así 
como el material genético para la selección genética de 
nuevos cultivos y variedades, la biotecnología y la ingeniería 
genética, entre muchos. Además, provee estos servicios 
únicos de manera gratuita o a un coste muy económico. 

Así enfocado, los ecosistemas saludables son el soporte de 
nuestra sociedad civil –de una población saludable, de 
compañías sostenibles, de economías estables–, y por lo 
tanto del desarrollo sostenible. 

Aun así, los ecosistemas y la biodiversidad están en peligro 
porque la humanidad los somete a cambios bastante 

descontrolados poniendo en peligro su buen funcionamiento 
y con ello la adecuada provisión de los servicios de 
ecosistemas. Las causas son múltiples, entre ellas las más 
impactantes son la sobreexplotación de los recursos 
naturales; por ejemplo, la pesca indiscriminada y a gran 
escala, el talado selectivo o total de bosques naturales, la 
extensión de la agricultura, y la sobreexplotación del recurso 
hídrico y del riego intensivo; así como el sellado de suelo u 
otros cambios del uso de suelo, la contaminación ambiental 
con químicos y residuos, la fragmentación de ecosistemas y 
por último, pero no menos importante, el cambio climático 
causado por la emisión masiva y prolongada de gases de 
efecto invernadero.  

El cambio climático no actúa de forma aislada, sino a través 
de los ecosistemas pues amenaza su integridad y con ello la 
provisión de los servicios de ecosistemas y la conservación 
de la biodiversidad (véase Hernández, 2010 y 2011; 
Ocampo, 2012). 

Las empresas juegan un papel importante en estos 
acontecimientos. Mientras pocas empresas logran generar 
algún beneficio ambiental o al menos compensar por los 
impactos negativos sobre el ambiente, muchas siguen 
impactando negativamente -a menudo en forma particular en 
los mismos ecosistemas o especies de los cuales dependen 
tanto-. Ese poder de las empresas de impactar en el medio 
ambiente tiene doble filo: es riesgo y oportunidad.  

Por ejemplo, para un parque industrial, la sobreexplotación 
de una fuente de agua o la tala del bosque que la alimenta 
puede resultar en la escasez de agua durante la temporada 
seca y aun causar conflictos con los residentes locales 
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afectados. El buen manejo del recurso hídrico en cambio 
puede asegurar la provisión de agua de la calidad y cantidad 
requeridas (véase Hernández, 2012).  

Ejemplo de riesgo Ejemplo de oportunidad 

Cervecerías en Aurangabad, 
India 1 

Empresa de Servicios Públicos 
de Heredia (ESPH), Costa 
Rica 2 

En octubre de 2012, las 
cervecerías se enfrentan a un 
cierre potencial debido a la 
insuficiencia de agua en su 
principal fuente de suministro. 

La única fuente de agua estuvo 
a punto de quedarse seca a 
causa de las lluvias deficientes 
en el 2012, en combinación con 
el habitual alto consumo de 
agua. 

"Cuando la temporada empieza 
a partir de octubre, 
seguramente se enfrentarán 
problemas en la producción 
debido a la poca disponibilidad 
de agua", dijo Rajkumar Lila, 
director general de Lilasons 
Industries Ltd, el fabricante de 
una popular marca de cerveza. 

"El almacenamiento actual nos 
puede servir sólo hasta finales 
de noviembre", dijo Sukare, 
ingeniero jefe en el 
departamento de recursos 
hídricos.  Y agregó: "Si 
empezamos a sacar agua de 
almacenamiento después de 
eso, el gobierno dará prioridad 
al agua potable para la 
población." 

Ejemplos similares de 
empresas afectadas por la 
escasez de agua se conocen 
desde otros países como 
China, EE.UU. y Australia. 

La Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia (ESPH) es 
un proveedor de energía 
eléctrica, alumbrado público, 
agua potable y alcantarillado 
sanitario. Al reconocer el rol que 
juegan los bosques sanos en la 
provisión de agua de calidad, la 
empresa ha incorporado en su 
tarifa por abastecimiento de 
agua potable el cobro de las 
externalidades ambientales 
relacionadas con la 
conservación del ecosistema, 
rubro conocido como tarifa 
hídrica. 

La tarifa hídrica busca como 
objetivo principal establecer y 
mantener el programa 
PROCUENCAS, el cual 
promueve actividades de 
protección y recuperación del 
bosque en las microcuencas 
que suministran agua potable a 
los clientes de la ESPH y a otros 
sectores del Área Metropolitana. 

De esta manera, los usuarios 
finales del agua compensan 
económicamente a los oferentes 
del servicio para que se 
responsabilicen de proteger y 
recuperar el bosque en función 
del recurso hídrico. 

                                                 
1
 Gadgil, M. y Unnikrishnan, C.H. (2012) Trouble for beer industry 

over Aurangabad water shortage: http://goo.gl/ctu1g  
2 Hernández, M. (2012) Casos de estudio de la gestión de la 

biodiversidad en la empresa. Boletín Éxito Empresarial Nº 173, 

CEGESTI 

El objetivo de cada gestión empresarial responsable y 
orientada a mantener el negocio a largo plazo debe ser el de 
aprovechar las oportunidades y disminuir los riesgos. Así 
expuesto, el sector privado debe preocuparse también por la 
conservación de la biodiversidad y el pleno funcionamiento 
de los ecosistemas. No obstante, hasta el momento la 
conservación de la biodiversidad la mayoría de las veces no 
es considerada en las empresas; parece ser un tema que no 
es de su dominio -aunque el sector privado puede jugar un 
papel muy importante- sino que es para aquellos actores 
estatales y organizaciones ambientalistas encargados de la 
protección ambiental. 

La mayoría de las empresas no analiza ni gestiona los 
riesgos y oportunidades relacionados con la biodiversidad y 
los ecosistemas, sino más bien los ignoran, quizás perdiendo 
beneficios o poniendo en peligro la permanencia de su 
negocio sin darse cuenta a tiempo. El proceder 
supuestamente permite ahorra dinero a corto plazo pero 
resultará costoso a largo plazo. Los expertos concuerden en 
que el costo de las medidas de adaptación al cambio 
climático es más bajo si actuamos de inmediato (Parry et ál., 
2009).  

Uno de los mejores enfoques corporativos para aprovechar 
las oportunidades y disminuir los riesgos relacionados con la 
biodiversidad y los ecosistemas es lo que llamamos la 
“Gestión Corporativa de la Biodiversidad”. El enfoque genera 
beneficios para empresas de todos los ramos, 
particularmente cuándo existe un impacto relativamente alto 
o una fuerte dependencia de los servicios de los ecosistemas 
y la biodiversidad, como en el turismo, la agricultura y 
negocios ligados a estos como la industria alimentaria, las 
agencias de transporte turístico, entre otros. Mediante el 
citado enfoque los negocios pueden: 

 Asegurarse de que las actividades corporativas y las 
medidas planificadas no perjudiquen la biodiversidad y los 
servicios de los ecosistemas. Por ejemplo, sin 
salvaguardias ambientales adecuadas, algunas fuentes de 
energía renovable, como la extensa plantación de los 
cultivos para la producción de biocombustibles, tienden a 
impactar negativamente la biodiversidad. 

 Incorporar en la planificación estratégica y la 
administración los temas claves (por ejemplo la adaptación 
de los cultivos al cambio climático o la protección del 
paisaje) para reducir la vulnerabilidad y los riesgos, y 
aprovechar las oportunidades de negocio y ventajas 
competitivas en materia ambiental. 

http://goo.gl/ctu1g
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 Adoptar medidas dirigidas a proteger las especies y 
hábitats vulnerables que son de particular importancia para 
el negocio, reduciendo las amenazas externas (por ejemplo 
la tala ilegal, la eutrofización y contaminación del agua o la 
introducción de especies invasoras) y manejando 
adecuadamente los hábitats. 

 Coordinar acciones con otras partes interesadas para 
aprovechar las sinergias y maximizar los impactos positivos 
y así evitar que las acciones de ellas produzcan efectos 
adversos en el propio negocio. 

 Asegurar la gestión adaptativa que, mediante el monitoreo 
de los cambios en el entorno, permite ajustar las medidas 
cuando es pertinente. 

 Ahorrar dinero a largo plazo al invertir tempranamente en 
medidas preventivas y relativamente económicas evitando 
daños mayores y costosos. 

Hay diferentes enfoques para facilitar la gestión corporativa 
de la biodiversidad (por ejemplo Houdet, 2008; WRI, 2008; 
UNEPFI, 2009; TEEB, 2012). Principalmente, la Gestión 
Corporativa de la Biodiversidad comprende:  

 El análisis sistemático: 

o De cómo el negocio depende de la 
biodiversidad y los ecosistemas y los impacta. 

o De cómo el entorno influye y depende de la 
biodiversidad y los ecosistemas y cuáles otras 
condiciones de marco hay, por ejemplo, qué 
exigen los reglamentos o estándares 
ambientales o los otros grupos de interés. 

 La estimación de riesgos y oportunidades de la 
dependencia y de los impactos anteriormente 
identificados. 

 La definición de una estrategia respeto a la 
biodiversidad. En la estrategia se presta especial 
atención al desarrollo de relaciones de beneficio 
mutuo con otros grupos de interés en la misma zona 
o el mismo sector. 

 El diseño de un plan de acciones específicas 
dirigidas a reducir los riesgos y aprovechar las 
oportunidades de negocio relacionados con la 
biodiversidad y los ecosistemas. Las acciones se 
implementan en la planificación y gestión de las 
diferentes actividades corporativas que generan 
impactos en los ecosistemas y la biodiversidad, 
como las compras, el diseño, la producción, el 
reciclaje o la comunicación. 

 La implementación del plan de acción, su evaluación 
y seguimiento 

En CEGESTI diseñamos nuestro propio servicio basado en 
las metodologías internacionalmente reconocidas y 
complementado por nuestra experiencia. 

 

 

 

Imagen: El gráfico da un ejemplo cómo se puede visualizar el 
grado en el que los diferentes ámbitos de la empresa 
dependen de los servicios de los ecosistemas y de la 
biodiversidad. En el ejemplo el abastecimiento de la empresa 
muestra el más alto nivel de dependencia. (Fuente: 
CEGESTI) 

A través del enfoque discutido las empresas mejoran 
sistemáticamente sus proyectos, procesos y productos 
respeto al impacto en la biodiversidad y los ecosistemas 
mientras fortalecen el éxito empresarial. 
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1- Insumos y cadena de suministro

2- Instalaciones y proceso productivo

3- Personal y cultura corporativa

4- Logística y transporte

5- Producto, mercado y reputación
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