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Actualidad IEEB
Guía Práctica de Restauración Ecológica
Desarrollada por la Fundación Biodiversidad con el apoyo de Endesa, Ferrovial, Iberdrola, LafargeHolcim, Naturgy y OHL esta
guía supone una propuesta operativa que incluye diversas herramientas y recomendaciones, con el fin de facilitar la incorporación de la Restauración Ecológica como enfoque y metodología óptima para la recuperación de ecosistemas. Además de desarrollar la metodología de la restauración ecológica y ofrecer orientación en la toma de decisiones, la guía provee numerosos
ejemplos prácticos, referencias y recursos de utilidad que la ayudarán a ser una herramienta de aplicación de la futura Estrategia
Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas (IVCRE), donde se menciona como la metodología recomendada a seguir.
La guía ha supuesto un esfuerzo colaborativo en el que han participado científicos, consultores, administraciones (Administración General del Estado, comunidades autónomas y administraciones locales), empresas y ONG, con el objetivo de conseguir
un documento de consenso. Se presentó oficialmente en el Business and Biodiversity Forum, en la COP14 del Convenio para la
Diversidad Biológica en Sharm El-Sheikh y en el CONAMA, en noviembre de 2018.
La prensa se han hecho eco de las distintas presentaciones de la guía (ABC, eldiario, La Voz de Galicia, Europa Press, El Periódico,
La Vanguardia), así como medios del sector (Restauración de Ecosistemas (web), Restauración de Ecosistemas (podcast), ISM,
Mercados del MedioAmbiente, TYSMagazine, Plataforma de Custodia del Territorio, Colegio de Ingenieros CCC CyL, ACA, OHL,
GPBB newsletter).
Se pueden consultar en la web tanto la versión interactiva de la guía como versiones para impresión.
HeidelbergCement Hispania se adhiere a la IEEB
El grupo HeidelbergCement Hispania es la subsidiaria española de HeidelbergCement Group y representa la suma de dos grandes empresas españolas líderes en el sector de la construcción: FYM (fabricación y comercialización de cemento) y Hanson
(producción y comercialización de hormigón y árido). Con un fuerte compromiso para conservar la biodiversidad en su rango de
actuaciones, desea contribuir a los objetivos de la Iniciativa. ¡Bienvenidos a la IEEB!

Noticias Empresa y Biodiversidad
COP 14 – Sharm El-Sheikh (Egipto)
La Conferencia de las partes de Naciones Unidas del Convenio de Diversidad Biológica (CBD) reunió del 17 al 29 de noviembre
a más de 8.000 participantes y a 196 gobiernos que acordaron una hoja de ruta “ambiciosa” para los próximos dos años en los
que tendrán que discutir un nuevo acuerdo para la biodiversidad que se presentará en Beijing (China) en 2020. Durante estos
dos años se llevarán a cabo diferentes encuentros, consultas y negociaciones con la vista puesta en el nuevo pacto: “El Acuerdo
Global por la Naturaleza” para la década 2021-2030. Ver nota de prensa, resultados de las negociaciones y grabaciones de las
sesiones.
Entre otras resoluciones, destacamos que se haya propuesto 2021-2030 como década de Naciones Unidas para la Restauración
de Ecosistemas y la decisión específica para integrar la biodiversidad en varios sectores económicos.

“We Value Nature”
Esta campaña forma parte de un proyecto financiado por la Comisión Europea. Busca cambiar la percepción empresarial en Europa de forma que se incorporen mejor las valoraciones de capital natural en la toma de decisiones con enfoques de: Evaluación
del Capital Natural, Contabilidad del Capital Natural, Soluciones Basadas en la Naturaleza e Infraestructura Verde. Liderada por
WBCSD, IUCN, ICAEW y Oppla, trabajará con la Natural Capital Coalition para asegurar las sinergias del trabajo colaborativo y
evitar duplicar los esfuerzos en este ámbito.
Programa Horizonte 2020
El programa de financiación de la UE para Investigación e Innovación H2020 ofrece interesantes oportunidades para empresas y
otras organizaciones en aspectos relacionados con empresa y biodiversidad (B&B), incluyendo las temáticas de capital natural,
soluciones basadas en la naturaleza y desarrollo sostenible. La plataforma Europea Empresa y Biodivesidad comparte las presentaciones del webinar realizado el 24 de octubre de 2018 para los programas relacionados con estas temáticas.
LIFE BooGI-BOP (Boosting Urban Green Infrastructure through Biodiversity-oriented Design of Business Premises)
A lo largo de los próximos cuatro años, este proyecto europeo, con Ecoacsa y la Universidad Politécnica de Madrid como socios
españoles, trabajará para impulsar el desarrollo de Biodiversity-Oriented Premises, BOP —diseño y gestión orientados a la mejora de la biodiversidad de entornos empresariales, industriales y áreas verdes en áreas urbanas y semiurbanas— contribuyendo
así a la infraestructura verde y al favorecimiento de la conectividad de los espacios naturales en zonas urbanas y periurbanas
de Europa. Las empresas de la IEEB pueden optar a formar parte de las experiencias piloto de este proyecto, financiado por el
Programa LIFE de la Unión Europea. Más información: davidalvarez@ecoacsa.com o carmen.aviles@upm.es

Otra actualidad de la Fundación Biodiversidad
La Fundación Biodiversidad en la COP14
La IEEB estuvo representada en la COP14 con tres intervenciones específicas y la posibilidad de difusión de sus actividades a altos mandatarios y responsables de iniciativas internacionales: Foro Global Empresa y Biodiversidad (15 de noviembre), reunión
anual de la Alianza Internacional Empresa y Biodiversidad (16 de noviembre) y evento paralelo en la COP14 (20 de noviembre).
Además, en la reunión anual de la Alianza Internacional Empresa y Biodiversidad del Secretariado del CDB, se seleccionó a la
IEEB como uno de los 7 miembros del Comité Ejecutivo de dicha alianza.
La Fundación Biodiversidad en el CONAMA
Una edición más la Fundación Biodiversidad ha colaborado con el Ministerio para la Transición Ecológica para la realización de
distintos eventos y actividades. Se han apoyado distintos eventos del propio Ministerio y organizado actividades de información
y trabajo de proyectos de la Fundación Biodiversidad, entre los que destacamos la Presentación de la Guía Práctica de Restauración Ecológica. Además, la Fundación Biodiversidad ha colaborado con distintos grupos de trabajo: GT9 Empresas y Biodiversidad, GT16 Basuras Marinas, ST14 Estrategias de conservación y biodiversidad, ST27 Ecodiseño y ST16 Estrategias marinas.
Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa (EBAE)
La Fundación Biodiversidad colaboró con la edición europea de estos premios en calidad de Coordinador Nacional para España y
en calidad de Jurado en la categoría especial Empresa y Biodiversidad. Acompañamos a los finalistas españoles en la ceremonia
de entrega de premios que tuvo lugar el 14 de noviembre en Viena y compartimos la alegría del éxito merecido para 5 empresas
españolas. Destacamos los premios a dos de las empresas de la IEEB que han destacado a nivel europeo por sus propuestas en
materia de Empresa y Biodiversidad: SUEZ (ganador) y REE (accésit). LafargeHolcim fue también finalista en esta categoría. Ver
más información sobre los premios EBAE.
Convocatoria de subvenciones empleaverde
Durante el primer trimestre del 2019 se publicará una convocatoria de subvenciones para proyectos destinados a promover el
impulso y la mejora del empleo, el emprendimiento y el medio ambiente a través de formación y acompañamiento dirigido a
desempleados, emprendedores y trabajadores. Más información próximamente en la web.
Convocatoria de subvenciones pleamar
Durante el primer trimestre del 2019 se publicará una convocatoria de subvenciones para proyectos destinados a fomentar e
impulsar la sostenibilidad pesquera y acuícola, favoreciendo la colaboración entre organizaciones e instituciones públicas y privadas que comparten el objetivo de preservar los ecosistemas marinos y las actividades sostenibles que se ellos se desarrollen
Más información próximamente en la web.

Impulsando la ambición climática
La semana pasada Madrid acogió un encuentro de alto nivel, que congregó por primera vez en España a algunas de las voces
más relevantes a nivel internacional, en materia de cambio climático y desarrollo sostenible, que han marcado la estrategia
global encaminada a alcanzar un modelo económico más justo y equitativo, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible
establecidos por Naciones Unidas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió en este marco el firme compromiso de
España y de su Gobierno en la lucha contra el cambio climático, el uso racional y solidario de los recursos, su apuesta por una
economía descarbonizada y una transición ecológica urgente. Lo hizo durante la clausura del evento Impulsando la ambición
climática, organizado por el Ministerio para la Transición Ecológica, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad. Pueden verse
los vídeos completos de las sesiones aquí.

Eventos Empresa y Biodiversidad
El último cuatrimestre de 2018 ha sido especialmente intenso en cuanto a eventos de empresa y biodiversidad se refiere:
La Iniciativa Finanzas y Biodiversidad de la Plataforma Europea Empresa y Biodiversidad organizó el encuentro “Biodiversity
Accounting metrics and methodologies for finance and business” el 18 de septiembre.
Foro Global Empresas y Biodiversidad. Este evento, organizado por la Alianza Global Empresas y Biodiversidad del Secretariado
del Convenio CDB se celebró los días previos a la COP14 (14 y 15 de noviembre) y en paralelo al Segmento de Alto Nivel, en
Sharm El Sheikh (Egipto). El encuentro fue una oportunidad para debatir sobre propuestas efectivas para integrar la biodiversidad en los sectores económicos clave para esta COP14: minería y energía, infraestructura, construcción, manufactura y salud.
Además fueron muy relevantes las discusiones acerca de la participación y contribución empresarial en la definición de Nuevo
marco post2020 para el el Convenio para la Diversidad Biológica, que deberá adoptarse la próxima COP15 en Beijing (China) en
2020. Más Información.
Semana del Capital Natural – París. Del 26 al 30 de noviembre tuvo lugar la semana del Capital Natural en París, con una serie
de conferencias y eventos organizados por la Plataforma Europea Empresa y Biodiversidad, CDC Biodiversité, Natural Capital
Coalition, UNEP, BBOP y otras entidades relevantes del mundo empresa y biodiversidad. Destacamos la reunión anual de la
Plataforma Europea Empresa y Biodiversidad: ‘Business & biodiversity: roadmaps to positive impact’ y se adjunta resumen realizado por la misma.

Próximos eventos
8 febrero, Bruselas				The state of corporate sustainability disclosure under the EU NFR Directive
						
(Alliance for Corporate Transparency).
14 febrero, Madrid		
EREK Spain Workshop - Circular Economy in the European Union: Opportu
						nities for Business (EREK).
28 febrero, Londres
Natural Capital Investment Conference (Ecosystem Knowledge Network).

Webinars y documentos de interés
Webinars
Land Degradation and Restoration Web Conference: Knowledge Needs and Gaps. IPBES. 14 enero a 4 de febrero de 2019.

Documentos
Assessment of biodiversity accounting approaches for businesses and financial institutions. Discussion paper for EU Business &
Biodiversity Platform. 2018.
Positive Impact Finance for Business & Biodiversity. EU Business & Biodiversity Platform. 2018.
The GlobeScan/Sustainability Leaders Survey. GlobeScan. 2018.
The business case for investing in soil health. WBCSD. 2018.
The Responsible Business Trends Report 2018. Ethical Corporation. 2018.
Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure: A practical guide for financial institutions. Natural Capital Finance
Alliance. 2018.
Informe Forética 2018 sobre la evolución de la RSE y Sostenibilidad: La recompensa del optimista. Forética. 2018.
This is Natural Capital 2018. Scaling Up. Natural Capital Coalition. 2018
Ensuring No Net Loss for people and biodiversity: good practice principles. Bull, J.W.1 , Baker, J.2, Griffiths, V.F3, Jones, J.P.G.4,
and Milner-Gulland, E.J.5. 2018.
Business Planning for Biodiversity Net Gain: a Roadmap. Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP). Forest Trends.
2018
Common ground in biodiversity footprint methodologies for the financial sector. Berger, J.; Goedkoop, M.J.; Broer, W; Nozeman,
R; Grosscurt, C.D.; Bertram, M., Cachia, F.. 2018.
Reporting Matters. WBCSD. 2018
Living Planet Report. WWF. 2018
Mainstreaming international biodiversity goals for the private sector: Main Report & Case Studies. Smith, T., Addison, P., Smith,
M. & Beagley, L.. 2018.
Guía de buenas prácticas para el avión zapador en explotaciones de áridos. Rohrer, Z., Rebollo, S. Gegúndez, P. 2018.
Tools for measuring, modelling, and valuing ecosystem services : guidance for Key Biodiversity Areas, natural World Heritage
sites, and protected areas. UICN. 2018
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