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Actualidad IEEB
EDP se une a la IEEB
EDP, empresa global de energía, se une a la iniciativa con su apuesta por el enfoque de capital natural para integrar el medioam-
biente en las decisiones de negocio. 

¡Bienvenidos!

Dossier IEEB en revista Corresponsables
El pasado mes de febrero se publicó un especial sobre nuestra iniciativa en esta revista del sector. La puedes consultar aquí.

En construcción…
• Seguimos trabajando con Ecoacsa en el estudio sobre la consideración de la biodiversidad en la cadena de suministro.
• Estamos haciendo cambios en la web que se podrán ver muy pronto.
• Vamos a contratar un consultoría estratégica para enfocar el trabajo de la IEEB en el nuevo periodo estratégico para la Re-

construcción Verde de Europa.
• Seguramente en mayo convocaremos la reunión anual de las empresas.

Estuvimos en:

23/02/2021: Reunión de iniciativas de la Plataforma Europea Empresas y Biodiversidad, co-organizada por la Natural Capital 
Factory. 

01/03/2021: Entrega de premios ‘Sostenibles por Naturaleza’ de UPA, en los que ha participado la FB como parte del jurado.

02/03/2021: Reunión de iniciativas de la Global Partnership for Business and Biodiversity.

03/03/2021: Coloquio ‘La empresa sostenible’ organizado por la Fundación Alternativas. Intervino nuestra directora Elena Pita.

12/03/2021: Reunión del Grupo de Trabajo del CONAMA ‘Empresas y Biodiversidad’.

16/03/2021: Nature Business Ambition: The momentum of collaboration, organizada por Forética. Intervino nuestra directora 
Elena Pita.

24/03/2021: ‘La Economía de la Biodiversidad’, organizada por la Embajada Británica Madrid y la CEOE. Intervino nuestra direc-
tora Elena Pita.

ACTUALIDAD DE SOCIOS

Forética lidera el Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible
Forética, representante del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en España y socio estratégico de la 
IEEB, lidera el Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, compuesto por 25 presidentes y CEOs de las princi-

https://www.edp.com/es
https://www.corresponsables.com/download/dosier-corresponsables/20210217_ieeb.html
https://youtu.be/wFhPLwtPj2o
https://youtu.be/9HAvBhVUYck
https://caminocop26.com/the-dasgupta-review
https://foretica.org/
https://foretica.org/consejo_empresarial_espanol_para_el_desarrollo_sostenible/


pales empresas españolas. Se trata de un órgano de alto nivel en el que los máximos representantes de las compañías generan 
una respuesta estratégica conjunta que eleve la ambición y potencie la acción ante los importantes retos en materia ambiental, 
social y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés). Concretamente, este Consejo ha lanzado una declaración conjunta, que 
incluye de forma específica objetivos en materia de biodiversidad, entre otros retos.

Noticias Empresa y Biodiversidad
España se une a la Declaración de Ámsterdam - Reglamento EUTR
España se unió en enero a la Declaración de Ambición 2025 del Partenariado de la Declaración de Ámsterdam para reforzar la 
cooperación contra la deforestación. Con esta declaración los nueve países europeos firmantes –Dinamarca, Francia, Alemania, 
Italia, Países Bajos, Noruega, Reino Unido, Bélgica y España- refuerzan su compromiso para promover la sostenibilidad en la 
agricultura, eliminando la deforestación en relación con los productos agrícolas y trabajando en asociación con los países consu-
midores y productores y con todos los actores a lo largo de las cadenas de suministro para dicho fin. Ver noticia.

Para luchar contra la tala ilegal, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha organizado, en colaboración 
con Preferred by Nature y en el marco del proyecto LIFE Legal Wood, talleres online sobre el Reglamento Europeo de la madera 
(EUTR) para la formación de profesionales de la madera y productos de la madera en el ámbito de la aplicación práctica EUTR. 
Puedes ver los webinarios en castellano en relación al reglamento y la diligencia debida y descargar documentación del curso.

Por otro lado, te recomendamos suscribirte al boletín de noticias ‘Madera legal’ de la Subdirección General de Política Forestal 
y Lucha contra la Desertificación para estar al tanto de todas las novedades en relación a EUTR.

Nueva Estrategia de la UE sobre adaptación al cambio climático
La Comisión Europea ha adoptado una nueva Estrategia de la UE sobre adaptación al cambio climático, que establece el camino 
para prepararse ante sus efectos inevitables. 

Ver comunicado de prensa y estrategia.

Reglamento sobre Divulgación de Información Relativa a Sostenibilidad en el Sector Financiero (SFDR)
En marzo entró en vigor la primera fase del reglamento europeo que pretende regular las inversiones sostenibles, de modo 
que existan criterios homogéneos para toda la industria. El reglamento define e introduce requisitos de transparencia sobre las 
características de los productos financieros para evaluar su grado de sostenibilidad. Así, a partir del 10 de marzo de 2021, todos 
los productos financieros incluidos en el ámbito de aplicación tendrán que indicar en los documentos precontractuales cómo 
consideran los riesgos de sostenibilidad y el impacto previsto en la rentabilidad del producto o bien especificar que no los han 
considerado (lo que podría suponer dificultades en su comercialización). 

Ver reglamento.

Consulta de la UE sobre la Estrategia Forestal
La Comisión está preparando una nueva estrategia forestal de la UE para después de 2021, que se basará en la Estrategia de la 
UE sobre Biodiversidad de aquí a 2030, y abarcará todo el ciclo forestal y promoverá los numerosos servicios que prestan los 
bosques. El objetivo de esta consulta es recabar opiniones de los ciudadanos y las partes interesadas, que servirán para elaborar 
la futura estrategia forestal. 

Acceder a la consulta.

Proyecto ‘Aligning accounting approaches for nature’
Este proyecto financiado por la Unión Europea trabajará con empresas e instituciones financieras para desarrollar prácticas 
contables estandarizadas para el capital natural, estableciendo un enfoque estandarizado para la medición y valoración de la 
biodiversidad.

El proyecto pretende:
• Desarrollar un foro para facilitar el intercambio de mejores prácticas entre los profesionales de las empresas y otras partes 

interesadas.

https://foretica.org/wp-content/uploads/declaracion_consejo_empresarial_espanol_desarrollo_sostenible.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/espa%C3%B1a-se-suma-junto-a-otros-8-pa%C3%ADses-europeos-a-la-declaraci%C3%B3n-de-ambici%C3%B3n-2025-para-reforzar-la-cooperaci%C3%B3n-contra-la-deforestaci%C3%B3n-/tcm:30-520682#:~:text=A%20los%20siete%20pa%C3%ADses%20europeos,los%20productos%20agr%C3%ADcolas%20para%202025.
https://preferredbynature.org/es/projects/cerrando-brechas-al-comercio-de-madera-ilegal
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/internacional-especies-madera/madera-legal/EUTR/
https://preferredbynature.org/sourcinghub/eutr-info/eutr-events/eutr-free-training-spanish
https://preferredbynature.org/sites/default/files/projects/PPT%201%20%26%202%20%26%203_SPA_FINAL.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/internacional-especies-madera/newsletter_jun-dic2020_alta_tcm30-522462.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/internacional-especies-madera/madera-legal/sistema/LIGNUM-Noticias.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_663
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=ES
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-EU-Forest-Strategy/public-consultation


• Establecer y poner en marcha un proceso de debate y alineación dirigido por las empresas para armonizar y reforzar los 
métodos y métricas existentes para medir los impactos y las dependencias de la biodiversidad.

• Definir las necesidades de formación, investigación e innovación para integrar la contabilidad de la gestión de la biodiversi-
dad en las comunidades empresariales y financieras.

Align es un proyecto hermano de Transparent, que se focaliza en capital natural sin incluir la biodiversidad. 

Ver presentación oficial del proyecto Align.

Informe Dasgupta
El informe liderado por el profesor Dasgupta sobre la economía de la biodiversidad concluye que es necesario un cambio ur-
gente y transformador sobre la forma en la que pensamos, actuamos y medimos el éxito económico para proteger y mejorar 
nuestra prosperidad y el mundo natural. Cuenta con premisas muy claras:

• Los seres humanos tenemos una dependencia completa de la biodiversidad y somos parte de ella. 
• En la actualidad existe un riesgo real de colapso de los ecosistemas. 
• Debemos valorar e integrar la naturaleza en la toma de decisiones para ir más allá de las ganancias, cambiando las métricas 

con las que evaluamos el éxito y superar la vinculación del crecimiento económico del actual Producto Interno Bruto (PIB). 
Las mediciones deben incluir la “riqueza inclusiva” que incorpore el capital natural, así como el capital humano y producido, 
para así asegurar la sostenibilidad real.

• Es hora de reformar los mecanismos de subsidios e incentivos y financiar una transformación justa, orientando adecuada-
mente las inversiones financieras para recompensar a las empresas que diseñan modelos de negocio innovadores, circula-
res y rentables que brindan resultados positivos a largo plazo para la naturaleza.

Descargar el informe - Resumen ejecutivo - Ver presentación del informe.

Task Force for Nature-related Financial Disclosure
El nuevo Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza creará un marco para empresas e 
instituciones financieras para evaluar, gestionar y comunicar sus impactos y dependencias en la naturaleza, considerando los 
riesgos derivados y redireccionando las inversiones para evitar aquellas que supongan un detrimento para la naturaleza y fo-
mentar las que representen una contribución positiva. 

Ver breve presentación del mismo.

10-Day Challenge de WE VALUE NATURE
We Value Nature es una iniciativa de Horizonte 2020 que apoya a las empresas para que el enfoque de valoración del capital 
natural sea la nueva normalidad. En marzo ha organizado el 10-Day Challenge, bajo el lema ‘Eventos y actividades para empresas 
naturalmente más inteligentes’, que ha consistido en más de cuarenta sesiones online y cuyo objetivo principal ha sido guiar a las 
empresas en los pasos a dar para la integración de la naturaleza a nivel corporativo, proporcionando el marco global normativo, 
las herramientas disponibles, las instituciones involucradas y los próximos retos mundiales.

En su web se encuentran las grabaciones y los materiales de las sesiones.

Otra actualidad de la Fundación Biodiversidad
Convocatoria Empleaverde
Para contribuir a una recuperación verde durante 2021 llevaremos a cabo tres convocatorias con una dotación económica de 10 
millones de euros. Una convocatoria de ayudas a la contratación de personas desempleadas, abierta hasta septiembre de 2021, 
y otras dos que se publicarán a lo largo del segundo trimestre del 2021: una dirigida a formar e insertar a personas desemplea-
das y otra para formar y apoyar a personas emprendedoras en la creación de sus empresas. Si quieres conocerlas mejor, consulta 
empleaverde.es o escribe tus dudas a empleaverde@fundacion-biodiversidad.es.

#nuestrabiodiversidad en YouTube
Hemos elaborado numerosos videos cortos sobre la biodiversidad en España. Puedes verlos todos aquí. 

https://capitalscoalition.org/project/align/
https://capitalscoalition.org/project/transparent/
https://youtu.be/Peny6KbSafw
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/962785/The_Economics_of_Biodiversity_The_Dasgupta_Review_Full_Report.pdf
https://www.wbcsd.org/download/file/11278
https://youtu.be/e2QDOeKH0DE
https://tnfd.info/
https://youtu.be/iovBRVAu3fE
https://wevaluenature.eu/
https://wevaluenature.eu/10-day-challenge-previous-sessions
https://empleaverde.es/
mailto:empleaverde%40fundacion-biodiversidad.es?subject=
https://www.youtube.com/hashtag/nuestrabiodiversidad


Continuamos con la fórmula exitosa de los #Biodirectos
En estos meses hemos organizado los siguientes: 

• Presentación del proyecto ‘LIFE Cerceta Pardilla’
• Restauración Forestal: Un camino a la recuperación y el bienestar

Consulta todos aquí.

Eventos Empresa y Biodiversidad
Próximos eventos

14 de abril, online  Webinar on Tropical Forest Monitoring 
    Organizado por Oslo Tropical Forest Forum.

28 de abril, online  Máxima Ambición Circular para la década de la acción
    Organizado por el Grupo de Acción en Economía Circular (Forética).

31 mayo- 3 junio, Madrid  Congreso Nacional de Medio Ambiente CONAMA
    Organizado por Fundación CONAMA.

4 de junio, online   Reimagine Series: Nature Based Solutions
    Organizado por Climate Action.

3-11 de septiembre  Congreso Internacional de Conservación de la Naturaleza
Marsella, Francia   Organizado por UICN.

11-24  de octubre  COP15 CBD
Kunming, China   Organizado por CBD.

Documentos de interés y webinarios 

Perspectiva Mundial Sobre la Diversidad Biológica 5. CBD. 2021. Resumen ejecutivo. 

Edelman Trust Barometer 2021. Edelman. 2021.

The Global Risks Report 2021. World Economic Forum. 2021.

Carta de Larry Fink a CEO. BlackRock. 2021.

Consultation: Nature and Net Zero. WEF. 2021.

Banking Beyond Deforestation. How the banking industry can help halt and reverse deforestation. Cambridge Institute for Sus-
tainability Leadership. 2021. Resumen ejecutivo.

Gestión responsable de la cadena de suministro: trasladando el compromiso por la sostenibilidad a los proveedores. Pacto 
Mundial. 2021.

Business for Nature Position on the CBD updated zero draft of the Post-2020 Global Biodiversity Framework. Business for Nature. 
2021.

The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review. Dasgupta, P. (London: HM Treasury). 2021. Resumen ejecutivo.

Vision 2050. Time to transform. WBSCD. 2021

https://youtu.be/_dDdysyVzTg
https://youtu.be/QuVbkIQyFZk
https://fundacion-biodiversidad.es/es/biodiver/biodirectos#
https://www.eventbrite.com/e/oslo-tropical-forest-forum-webinar-on-tropical-forest-monitoring-registration-147593639549%3Faff%3Debdssbonlinesearch
https://register.gotowebinar.com/register/8488887687723105295%0D
http://www.conama2020.org/web/index.php
https://www.climateaction.org/webinars/reimagine-series-nature-week?vgo_ee=we77GQSI%2BtMvDsKXD8ikpObKlJT2DHCGK9%2FBVFRMKQXEKlCQ9KxqE2Ta7a4bttuL
https://www.iucncongress2020.org/
https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-es.pdf
https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-spm-es.pdf
https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer
http://reports.weforum.org/global-risks-report-2021/
https://www.blackrock.com/us/individual/2021-larry-fink-ceo-letter
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Consultation_Nature_and_Net_Zero_2021.pdf
https://www.cisl.cam.ac.uk/resources/publication-pdfs/bankingbeyonddeforestation-cisl-jan2021.pdf
https://www.cisl.cam.ac.uk/resources/publication-pdfs/business.pdf
https://www.pactomundial.org/2021/02/bienvenidas-oportunidades-los-beneficios-de-la-gestion-responsable-de-la-cadena-de-valor/
https://static1.squarespace.com/static/5d777de8109c315fd22faf3a/t/603e6de110d0da174580a483/1614704098624/FINAL%2B-%2BBfN%2Bposition%2Bon%2Bupdated%2Bdraft%2Bof%2Bthe%2BPOst-2020%2BGlobal%2BBiodiversity%2BFramework%2B-%2BJan%2B2021%2Bv4-2.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/962785/The_Economics_of_Biodiversity_The_Dasgupta_Review_Full_Report.pdf
https://www.wbcsd.org/download/file/11278
https://timetotransform.biz/wp-content/uploads/2021/03/WBSCD_Vision2050_TimetoTransform-2.pdf


Accelerating business solutions for climate and nature – Report I: Mapping nature-based solutions and natural climate solutions. 
WBSCD. 2020.

Food system impacts on biodiversity loss. Chatham House, UNEP y Compassion in World Farming (CIWF). 2021.

Assessment of biodiversity measurement approaches for businesses and financial institutions. EU B@B Platform. 2021.

Guide to measuring biodiversity for financial institutions. EU Finance@Biodiversity Community. 2021.

Handbook for Nature-related Financial Risks. Cambridge Institute for Sustainable Leadership. 2021.

Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 2021.

Measuring the impact of agricultural supply chains on biodiversity. GCRF TRADE Hub y EU B@B Platform. 2021.

Guía práctica sobre el uso de las certificaciones ambientales en la compra y contratación pública. IHOBE. 2020.

Best Practices for Publishing Biodiversity Data from Environmental Impact Assessments. GBIF. 2021.

Circular Transition Indicators v2.0 – Metrics for business, by business. WBSCD. 2021.

Guía de buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad en PYMES. Fundación Global Nature y Biodiversity Node. 2021.

Webinarios:

Introducing BfN’s position on the updated zero draft of the Post-2020 GBF. Business for Nature. 2021

The Economics of Biodiversity: the Dasgupta Review. The Royal Society. 2021

Official Launch Testing the application of the EU Taxonomy to core banking products. UNEP Finance Initiative

10-Day Challenge We Value Nature. We value Nature. 2021

¿Cuál es el valor de la Naturaleza, ante la emergencia del Cambio Climático y la Era Post COVID? Grupo Vasco Capitulo Español 
Club de Roma. 2021

https://fundacion-biodiversidad.es/
http://www.fundacion-biodiversidad.es
https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/10892/160980/1
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-02/2021-02-03-food-system-biodiversity-loss-benton-et-al_0.pdf
https://www.business-biodiversity.eu/bausteine.net/f/9722/EU_B%40B_Platform_Update_Report_3.pdf?fd=0
https://www.cisl.cam.ac.uk/resources/publication-pdfs/handbook-for-nature-related-financial.pdf
https://www.cisl.cam.ac.uk/resources/publication-pdfs/handbook-for-nature-related-financial.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Directrices_EDS.pdf
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/assets/pdf/2021/Measuring%20the%20Impact%20of%20Agricultural%20Supply%20Chains%20on%20Biodiversity_A%20corporate%20needs%20assessment.pdf
https://www.ihobe.eus/publicaciones/guia-practica-sobre-uso-certificaciones-ambientales-en-compra-y-contratacion-publica-2
https://docs.gbif.org/eia-best-practices/1.0/en/best-practices-for-publishing-biodiversity-data-from-environmental-impact-assessments.en.pdf
https://www.wbcsd.org/Programs/Circular-Economy/Factor-10/Metrics-Measurement/Resources/Circular-Transition-Indicators-v2.0-Metrics-for-business-by-business
http://www.conama2020.org/download/bancorecursos/C2020/Guia%20pymesybiodiversidad%20Conama.pdf
https://youtu.be/X9Frd5IXkkk
https://youtu.be/e2QDOeKH0DE
https://youtu.be/-Zc2jZuY3po
https://wevaluenature.eu/10-day-challenge-previous-sessions
https://youtu.be/0vomEod0834
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