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Actualidad IEEB
Reunión empresas
El pasado 3 de abril celebramos una reunión de socios y empresas de la IEEB. Hugo Morán, secretario de estado de Medio Am-
biente, abrió la reunión trasladando la visión del Ministerio para la Transición Ecológica sobre las futuras políticas en materia de 
biodiversidad y mantuvo una conversación abierta con las empresas, que aprovecharon para trasladar sus inquietudes, nece-
sidades y reflexiones desde un punto de vista empresarial. Tras hacer balance del trabajo de la IEEB y exponer por parte de los 
socios estratégicos iniciativas de interés, Tania Lopez-Piñeiro, del Ministerio para la Transición Ecológica, nos presentó la situa-
ción actual del Convenio sobre Diversidad Biológica y el nuevo marco global para la biodiversidad más allá de 2020, explicando 
las distintas vías en las que las empresas pueden contribuir a este proceso.

Las empresas presentes tuvieron también ocasión de mostrar sus avances en materia de biodiversidad. Finalmente se convi-
nieron futuras líneas de trabajo de la IEEB: contribuciones empresariales al marco post 2020, European Business and Nature 
Summit, medición del impacto sobre el capital natural, cadena de suministro e infraestructura verde. Ver acta.

Segundo informe trienal
Actualmente, con la colaboración de las empresas adheridas y los socios estratégicos, estamos inmersos en la publicación de 
nuestro segundo informe trienal, que se presentará durante el European Business and Nature Summit, el próximo mes de no-
viembre. Ver primer informe.

European Business and Nature Summit
La conferencia internacional European Business and Nature Summit servirá como una plataforma regional para fortalecer el 
papel clave que las empresas tienen a la hora de apoyar la conservación de la naturaleza y su uso sostenible. Desde la IEEB 
apoyamos la organización de esta conferencia, que será un gran hito dentro de la semana del capital natural en Madrid. Tendrá 
lugar los días 7 y 8 de noviembre de 2019 en CaixaForum Madrid. Conoce a los ponentes y la agenda y gestiona tu registro en 
el siguiente enlace.

Guía Práctica de Restauración Ecológica
Este documento sigue siendo difundido dentro del sector.  Desde la Fundación Biodiversidad hemos realizado presentaciones 
de la misma en el Master de Biología de la Conservación de la UCM, en el Conama Local Toledo 2019, y en el I Seminario Inter-
nacional Canteras y Biodiversidad, celebrado en Valencia. Ver guía.

Noticias Empresa y Biodiversidad
Informe IPBES sobre la evaluación del estado mundial de la biodiversidad 
IPBES (Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos) aprobó el pasado mes de mayo su informe 
global y resumen para tomadores de decisiones. Las conclusiones son claras en relación a la necesidad de una actuación deci-
dida y un cambio transformativo para evitar la degradación del planeta, ya que la evidencia de los datos es alarmante, teniendo 
en cuenta que el capital natural es la base de nuestro sistema económico, la seguridad alimentaria, la salud y la calidad de vida 
en general. Ver más.

https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/acta_reunion_ieeb_03_abril_2019.pdf
https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/content/primer-informe-de-resultados-de-la-ieeb-2013-2015
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/annual-conference/annual-conference-2019/index_en.htm
https://www.eventbrite.co.uk/e/european-business-and-nature-summit-registration-63374508862
http://www.conamalocal2019.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=398&id=70&op=view
http://canterasybiodiversidad.es/
http://canterasybiodiversidad.es/
https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/content/guia-practica-de-restauracion-ecologica
https://www.ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-summary-policymakers-pdf


Eurobarómetro
La última encuesta realizada por la Comisión Europea sobre la actitud de los ciudadanos respecto a la biodiversidad revela me-
joras respecto al anterior análisis, pero aún no alcanza el 50 % el porcentaje de ciudadanos que reconoce saber qué significa el 
término biodiversidad. Sin embargo, incrementa el porcentaje de europeos que consideran importante tomar responsabilidad 
en el cuidado de la naturaleza y que reconocen que nuestra salud y bienestar dependen de la diversidad biológica. Ver euroba-
rómetro.

Agenda de Acción para la Naturaleza y las Personas 
La Agenda de Acción para la Naturaleza y las Personas es una iniciativa del Convenio para la Diversidad Biológica (CDB) que tiene 
como objetivo catalizar acciones concretas y el compromiso de todos los sectores y partes interesadas en apoyo de la conserva-
ción de la biodiversidad y su uso sostenible. Se trata de una herramienta de participación complementaria al proceso de com-
promisos voluntarios nacionales. Permitirá tener un repositorio de actuaciones y un mapeo de los esfuerzos mundiales actuales, 
con el fin de evaluar el impacto y las lagunas existentes, y ayudar a definir el nuevo marco post 2020 para la biodiversidad en la 
próxima COP 15 del CDB en Kunming (China). Con este documento de orientación animamos a todas las empresas de la IEEB a 
formar parte de este movimiento del CDB con acciones ya en marcha o previstas. 

Presentación de la Coalición Business for Nature
Se ha presentado la iniciativa empresarial Business for Nature, que abogará por una colaboración entre la vasta red de iniciativas 
empresariales en favor de la naturaleza de forma similar a lo que We Mean Business realiza en favor del clima. Concretamente, 
la coalición pretende poner en valor el rango de acciones empresariales existentes y promover el incremento de compromisos 
empresariales que se traduzcan en impactos significativos, impulsando la narrativa global en torno a la importancia económica 
de “un mundo natural próspero”.

Un grupo diverso de partes interesadas se han unido para iniciar esta coalición: WBCSD, We Mean Business, WRI, Foro Econó-
mico Mundial, ICC, UICN, The Nature Conservancy, Coalición de Capital Natural, Tropical Forest Alliance y WWF, entre otros. La 
coalición pretende además ser una voz que unificada que defienda las acciones empresariales decididas ante los principales 
foros de interés y especialmente en el debate post 2020 de Naciones Unidas, apoyando un nuevo y ambicioso acuerdo para la 
naturaleza. Ver nota de prensa.

Consulta sobre el Protocolo de Biodiversidad
La Coalición para el Capital Natural está organizando una consulta pública obre el Protocolo de Diversidad Biológica. Este proto-
colo está diseñado como un marco integral de contabilidad y presentación de informes sobre diversidad biológica. Está alineado 
con el protocolo sobre el capital natural y ha sido desarrollado por el Proyecto de Divulgación de la Biodiversidad (BDP), gestio-
nado por la Red Nacional de Biodiversidad y Negocios (NBBN) de Sudáfrica y acogido por el Endangered Wildlife Trust (EWT). La 
consulta concluirá el 15 de agosto de 2019. Más información.

Otra actualidad de la Fundación Biodiversidad
Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa sección española
El próximo mes de septiembre se abrirá la convocatoria de los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa (EBAE), y 
la  fecha límite de presentación de candidaturas será el 12 de noviembre. Estos galardones reconocen y premian a aquellas 
empresas que combinan con éxito la viabilidad económica de sus negocios con la protección del medio ambiente. Esta edición 
está dividida en cinco categorías (Gestión, Producto y/o servicio, Proceso, Cooperación empresarial internacional y Empresa y 
Biodiversidad), con dos premios en cada categoría en función del tamaño de la empresa. Los premiados, así como los accésit 
que considere el jurado, de la sección española participarán en el certamen europeo. Ya se pueden consultar las bases de par-
ticipación. Más información.

Oportunidad para contratar personas desempleadas en la economía verde y/o azul
Del 9 de noviembre de 2019 al 17 de febrero de 2020 se abrirá el plazo para la presentación de contratos formalizados entre 
el 5 de mayo y el 17 de agosto de 2019 por entidades privadas vinculadas directa o indirectamente con la economía verde y/o 
azul o entidades que, no estando vinculadas, generen empleo que contribuya a una línea de negocio sostenible o a la gestión de 
una mejora ambiental en la entidad. Los contratos deberán ser a tiempo completo con una duración mínima de 6 meses. Más 
información.

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2194
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2194
https://www.cbd.int/action-agenda/default.shtml
https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/guia_contribucion_agenda_de_accion_para_la_naturaleza_y_las_personas.pdf
https://businessfornature.org/
https://www.wemeanbusinesscoalition.org/
https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/press_release_-_business_for_nature_coalition.pdf
https://naturalcapitalcoalition.org/public-consultation-opens-on-the-biological-diversity-protocol/
https://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/files/bases_de_participacion_2019.pdf
https://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/files/bases_de_participacion_2019.pdf
https://ebae.fundacion-biodiversidad.es/
https://contratacion.empleaverde.es/
https://contratacion.empleaverde.es/


Eventos Empresa y Biodiversidad
Conferencia de Trondheim sobre Biodiversidad
Del 2 al 5 de julio se ha celebrado la novena edición de esta conferencia en la ciudad noruega de Trondheim.  El evento ha reuni-
do a expertos y responsables de la toma de decisiones de más de 120 países para debatir sobre la preparación del marco global 
post 2020 de biodiversidad, apoyando así el proceso establecido por el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Entre las sesiones 
planificadas hubo varias dedicadas a temas de empresa y biodiversidad, de las cuales se puede consultar el material disponible 
en el resumen de la conferencia.

Próximos eventos
27-30 agosto, Nairobi    Open-Ended Working Group on the Post-2020 Global Biodiversity Framework
      
26 septiembre, Madrid        CSR Spain 2019
     
24-28 septiembre, Ciudad del Cabo      8th SER World Conference on Ecological Restoration

17-18 octubre, Madrid    Sustainable Brands

29-31 octubre, Río de Janeiro   Aligning Biodiversity Measures for Business

6 noviembre, Madrid    Natural Capital Collaboration Day

7-8 noviembre, Madrid    European Business and Nature Summit 

Audiovisuales y documentos de interés
Our planet, our business. WWF, 2019.

The assessment report on land degradation and restoration. IPBES, 2018.

Informes regionales IPBES. IPBES, 2018.

Resumen para decisores políticos del Global Assessment Report de IPBES sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos. IPBES, 
2019.

Webinars sobre los distintos informes IPBES: África, América, Asia y el Pacífico, Europa y Asia Central, Metodología. IPBES, 2019.

The Global Risks Report 2019. World Economic Forum, 2019.

Linking planetary boundaries to business: Part of Kering’s series on planetary boundaries for business. University of Cambridge 
Institute for Sustainability Leadership & Kering, 2019.

Measuring the full value of capital. University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership & Investment Leaders Group, 
2019.

Reflection paper towards a sustainable Europe by 2030. Comisión Europea, 2019.

Biodiversity: Finance and the Economic and Business Case for Action. OCDE, 2019.

https://trondheimconference.org/
https://www.cbd.int/conferences/post2020
https://trondheimconference.org/conference-reports
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/annual-conference/annual-conference-2017/index_en.htm
http://foretica.org/csrspain/
https://www.resourceefficient.eu/en/event/erek-spain-workshop-14th-february-circular-economy-european-union-opportunities-business
https://www.resourceefficient.eu/en/event/erek-spain-workshop-14th-february-circular-economy-european-union-opportunities-business
https://sustainablebrandsmadrid.com/es/
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/news-and-events/news/news-59_en.htm
https://naturalcapitalcoalition.org/
https://naturalcapitalsummit.wordpress.com/european-business-and-nature-summit/
https://www.wwf.org.uk/our-planet-our-business
https://www.ipbes.net/deliverables/3bi-land-degradation
https://www.ipbes.net/assessment-reports
https://www.ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-summary-policymakers-pdf
https://www.ipbes.net/ipbes-webinar-ipbes-regional-assessment-report-africa
https://www.ipbes.net/ipbes-webinar-ipbes-regional-assessment-report-americas-spanish
https://www.ipbes.net/ipbes-webinar-series-ipbes-regional-assessment-report-asia-pacific
https://www.ipbes.net/ipbes-webinar-series-ipbes-regional-assessment-report-europe-central-asia
ttps://www.ipbes.net/ipbes-webinar-series-webinar-ipbes-methodological-assessment-scenarios-models
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf
https://www.cisl.cam.ac.uk/resources/publication-pdfs/linking-planetary-boundaries.pdf
https://www.cisl.cam.ac.uk/resources/publication-pdfs/in-search-of-impact-report-2019.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_30-01_en_web.pdf
http://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/biodiversity-finance-and-the-economic-and-business-case-for-action.htm


Integrando los ODS en los informes corporativos: una guía práctica. Global Compact, 2019.

Development Guide for Pro Biodiversity Business. Global Nature Fund, 2019.

Global Environment Outlook – GEO-6: Summary for Policymakers. UNEP, 2019.

La medición de la economía circular. Marcos, Indicadores e Impacto en la Gestión Empresarial. Forética, 2019.

ESG Disclosure Handbook. WBCSD, 2019.

Informe sobre la taxonomía de las actividades sostenibles. Comisión Europea, 2019.

Informe final de los estándares para los bonos verdes. Comisión Europea, 2019.

Sustainable Development Report 2019. SDSN, 2019.

https://fundacion-biodiversidad.es/
http://www.fundacion-biodiversidad.es
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/07/Integrando-los-ODS-en-el-reporting-corporativo-gu%C3%ADa-pr%C3%A1ctica.pdf
https://www.globalnature.org/bausteine.net/f/9332/GNF_PBBDevelopmentGuide_web.pdf%3Ffd%3D0
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/27652
https://foretica.org/publicacion/argumentario-de-adaptacion-al-cambio-climatico-para-ayuntamientos-2-2/
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/External-Disclosure/Purpose-driven-disclosure/Resources/ESG-Disclosure-Handbook
https://ec.europa.eu/info/files/190618-sustainable-finance-teg-report-taxonomy_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190618-sustainable-finance-teg-report-green-bond-standard_en.pdf
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2019/2019_sustainable_development_report.pdf
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