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¡Feliz 2021!

Aprovechamos la primera hoja informativa del año para desearos un feliz 2021, cargado de salud y de éxitos en la lucha contra 
la pérdida de biodiversidad que afrontamos juntos. 

Actualidad IEEB
Anuario Corresponsables y especial IEEB
La IEEB tendrá un espacio en el anuario de este año de la revista Corresponsables, referente en la comunicación de la RSE. Ade-
más, próximamente, se va a editar un dossier especial sobre la Iniciativa, con una sección individual para las empresas que os 
habéis animado a participar, destacando actuaciones en materia de biodiversidad y el valor añadido de la IEEB. 

Webinar “Publicación de datos de Biodiversidad en GBIF. Una invitación al sector empresarial”
El pasado 12 de noviembre la IEEB participó en este seminario web. Asistieron más de 50 profesionales pertenecientes a 30 
empresas españolas, muchas de ellas pertenecientes a la IEEB. Tanto los materiales utilizados durante el webinar como material 
adicional que puede resultar de interés para las empresas pueden descargarse en este enlace. Además, si te perdiste la sesión, 
ya está disponible en YouTube.

ACTUALIDAD DE SOCIOS

Fundación Global Nature pone en marcha el Observatorio de la Biodiversidad Agraria
Iniciativa abierta de ciencia participativa cuyo objetivo principal es conocer mejor el estado de la biodiversidad en el medio 
agrario. Los propios agricultores se ocuparán del seguimiento de la biodiversidad en sus fincas recogiendo datos mediante me-
todologías validadas, que incluyen bioindicadores clave como la flora arvense, las abejas solitarias, los polinizadores y la fauna 
del suelo. La información será revisada y publicada en abierto periódicamente. Cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiver-
sidad. Ver más.

Noticias Empresa y Biodiversidad
Consulta pública sobre gobernanza corporativa sostenible en la UE
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública, que finaliza el 8 de febrero, sobre el futuro marco normativo sobre gober-
nanza corporativa, para fomentar la sostenibilidad ambiental, social, y económica de las empresas, que garantice la resiliencia y 
el desarrollo a largo plazo. Busca incorporar el punto de vista de las partes interesadas (empresas, altos cargos, inversores, etc.), 
lo que ayudará a identificar las necesidades y objetivos a la hora de diseñar las políticas en este campo. 

UEBT Biodiversity Barometer: la opinión pública quiere que las empresas protejan la biodiversidad
Esta encuesta, realizada a 6.000 personas de diferentes países de la Unión Europea, muestra que los consumidores son cada 
vez más conscientes de la biodiversidad y piensan que las empresas están moralmente obligadas a contribuir a su protección. 
Además, se ha identificado que los consumidores reclaman mayor transparencia sobre el origen de los productos y sobre las 
buenas prácticas. Ver más.

https://www.corresponsables.com/
https://www.gbif.es/materiales-y-video-webinar-openpsd-gbifes/
https://youtu.be/hNwuWh3cBTU
https://fundacionglobalnature.org/proyectos/observatorio-de-la-biodiversidad-agraria/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance/public-consultation
http://www.biodiversitybarometer.org/


European Business and Nature Summit 2020
Los días 8 y 9 de diciembre se celebró la edición virtual 2020 de la European Business and Nature Summit, organizada por la 
plataforma de la UE Business @ Biodiversity. El evento congregó a más de 700 participantes bajo el lema “Recuperación de la 
economía verde - Reestructuración de los negocios para la naturaleza y la gente”. Durante estos dos días se trataron asuntos 
como las respuestas desde las políticas públicas y desde los negocios a la pérdida de biodiversidad los avances en la valoración 
de impactos y dependencias y la adaptación de los modelos de negocio sostenibles, entre otros. Las sesiones pueden visuali-
zarse aquí. 

Desafío de 10 días de We Value Nature
Desde esta plataforma se organiza una serie de actividades y sesiones diarias entre los días 11 y 24 de marzo. El evento gira en-
torno a la relación empresa- biodiversidad y a la evaluación del capital natural. Se anima también a las instituciones que quieran 
participar a organizar su propia sesión virtual. Regístrate en las jornadas a través de este enlace y si te animas a proponer una 
actividad pincha aquí. 

Consulta sobre riesgos climáticos y asociados con la naturaleza de CONAMA
El Comité Técnico 6 del CONAMA está elaborando un documento sobre “El futuro de los riesgos climáticos y relacionados con 
la naturaleza y su impacto financiero”. Se ha lanzado una encuesta dirigida a todos los sectores económicos de la sociedad 
para evaluar el grado de conocimiento de las organizaciones sobre cómo los gestionan y divulgan, así como las carencias y di-
ficultades encontradas y sus posibles soluciones, metodologías y herramientas existentes, y las oportunidades vinculadas a la 
adecuada gestión de dichos riesgos. Está abierta hasta el 18 de enero y puede realizarse aquí. 

El MITECO presenta la zonificación ambiental para energías renovables
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha presentado una nueva herramienta cartográfica que zonifica 
el territorio en función de los previsibles impactos que puedan presentar para la implantación de proyectos de energías renova-
bles, en concreto, de eólica y de solar fotovoltaica. Pretende facilitar la identificación de la sensibilidad ambiental de las localiza-
ciones y servir así de guía para definir los criterios de ubicación y diseño aplicables desde el punto de vista ambiental. Ver más.

Naciones Unidas incluye el impacto ambiental en el Índice de Desarrollo Humano
Este estudio muestra el nuevo Índice de Desarrollo Humano (IDH) que incorpora como novedad el impacto ambiental que tiene 
cada país. Recoge nuevos aspectos, como las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de recursos naturales, además 
de los habituales, como la esperanza de vida, los años de educación y la renta per cápita. Esto ha supuesto la bajada en la clasi-
ficación de algunos de los Estados más ricos del mundo en este ranking anual.

Actualidad de la Fundación Biodiversidad
Celebrada la Reunión del Patronato de la Fundación Biodiversidad
El pasado 18 de diciembre tuvo lugar esta reunión presidida por la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que se ha aprobado nuestro Plan de Actuación para 2021. Entre estas actuaciones 
destacan las convocatorias de ayudas y subvenciones, con un importe de 62,8 millones de euros, una parte importante de los 
cuales irá destinada a proyectos transformadores e innovadores que contribuyan a impulsar una transición ecológica y justa, 
ligada a los objetivos marcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ver noticia.

Eventos Empresa y Biodiversidad
Próximos eventos

13-22 enero, online Preparatory Work On EU Non-Financial Reporting Standards
   Organizado por European Financial Reporting Advisory Group.

20 enero, online  Cómo mejorar la divulgación de información climática y relacionada con la naturaleza
   Organizado por Climate Disclosure Standard Board (CDSB) y Natural Capital Factory.

21 enero, online  We Value Nature virtual office hour call: Natural capital tools and resources
   Organizado por We Value Nature.

https://webinars.ebns-events.com/EBNS/events/1
https://wevaluenature.eu/10-day-challange-signup
https://wevaluenature.eu/10-day-challange-proposals
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx%3Fid%3Dh9xIMPBDAEGay64ZcceTlWL67v24_0NGvSuzda_UeGRUM1RQNFJFQzAxSFBaR01NSUVKUFJEVFFFVC4u
https://www.miteco.gob.es/fr/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-presenta-la-zonificaci%C3%B3n-ambiental-para-energ%C3%ADas-renovables/tcm:36-518707
http://hdr.undp.org/
https://fundacion-biodiversidad.es/es/prensa/actualidad/apuesta-por-proyectos-transformadores-para-frenar-la-perdida-de-biodiversidad-y
https://www.efrag.org/News/Project-458/SAVE-THE-DATE--European-Lab-EFRAG-joint-outreach-events--Preparatory-work-on-EU-non-financial-reporting-standards--13-to-22-January-2021
https://naturalcapitalfactory.es/2020/12/21/como-pueden-las-empresas-a-mejorar-su-reporte/
https://wevaluenature.eu/OfficeHour11


Webinars y documentos de interés

Biodiversity Measures for Business. UNEP/WCMC, 2020.

Bankrolling Extinction. Portfolio Earth, 2020.

Point of No Returns-Biodiversity. ShareAction, 2020. 

The true returns of large-scale holistic landscape restoration. Commonland & KPMG, 2020.

Biodiversity and Ecosystems Services (BES) index. Swiss Re Institute, 2020. 

Mobilising Private Finance for Nature. World Bank Group, 2020.

Desarrollo y uso de indicadores de biodiversidad en las empresas. UICN, 2018.

Alinear las finanzas globales con las necesidades de la naturaleza: un marco global para el cambio sistémico. Finance for Biodi-
versity Initiative, 2020.

Boletín Nº 65 de la Red de Parques Nacionales. OAPN, 2020.

La sostenibilidad en las empresas públicas desde la triple perspectiva ESG. Forética, 2020.

Nature-Based Solutions for People, Planet and Prosperity. Global Goal for Nature, 2020.

Workshop Report on Biodiversity and Pandemics. IPBES, 2020.

Boletín Nº1 Red Natura 2000. Ministerio para la Transición. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2020.

Cuadernos de Sostenibilidad y Patrimonio Natural Nº 25. Santander Fundación, 2020.

Guidance Document for Reporting Framework (3.0). India Business & Biodiversity Initiative (IBBI), 2020.

Financiando la naturaleza. Cerrando la brecha global de financiación de la biodiversidad. Paulson Institute, The Nature Conser-
vancy y Conrnell Atkinson Center on Sustainability, 2020.

Strengthening Synergies: How action to achieve post-2020 global biodiversity conservation targets can contribute to mitigating 
climate change. UNEP-WCMC, 2020.

TEEB para la agricultura y la alimentación: Directrices operativas para las empresas. Capitals Coalition, 2020.

UEBT Biodiversity Barometer 2020. Union for Ethical Biotrade, 2020.

Birds and Biodiversity Targets. Birdlife International, 2020. 

Revista Ambienta nº 126. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2020. 

Accelerating business solutions for climate and nature. WBSDC, 2020. 

Webinar: GPBB virtual series. Finance and Biodiversity. GPBB, diciembre 2020.

Biodirectos: Cultivando y cuidando el mar. Fundación Biodiversidad, noviembre 2020.

Biodirectos: Seguimiento de la COVID-19 a través de las aguas residuales. Fundación Biodiversidad, diciembre 2020.

https://www.unep-wcmc.org/system/comfy/cms/files/files/000/001/845/original/aligning_measures_corporate_reporting_disclosure_dec2020.pdf
https://portfolio.earth/wp-content/uploads/2021/01/Bankrolling-Extinction-Report.pdf
https://shareaction.org/research-resources/point-of-no-returns/point-of-no-returns-part-iv-biodiversity/
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/news/news-250_en.htm
https://www.swissre.com/institute/research/topics-and-risk-dialogues/climate-and-natural-catastrophe-risk/expertise-publication-biodiversity-and-ecosystems-services.html
http://pubdocs.worldbank.org/en/916781601304630850/Finance-for-Nature-28-Sep-web-version.pdf
https://naturalcapitalfactory.es/2020/11/02/desarrollo-y-uso-indicadores-biodiversidad-en-empresas/
https://www.vivideconomics.com/casestudy/aligning-global-finance-with-natures-needs-a-framework-for-systemic-change/
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/boletin/
https://foretica.org/wp-content/uploads/2020/12/VF_Informe_Grupo_Accion_Empresas_Publicas_2020.pdf
https://naturalcapitalcoalition.org/nature-based-solutions-for-people-planet-prosperity/
https://ipbes.net/pandemics
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn-Boletines.aspx
https://www.fundacionbancosantander.com/es/cuadernos-de-sostenibilidad-y-patrimonio-natural-n%25C2%25BA-25
https://sustainabledevelopment.in/wp-content/uploads/2020/11/2020-IBBI-Guidance-Document-for-Bidoiversity-Disclosure.pdf
https://www.paulsoninstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/FINANCING-NATURE_Full-Report_Final-with-endorsements_101420.pdf
https://www.unep-wcmc.org/system/comfy/cms/files/files/000/001/823/original/Strengthening_Synergies.pdf
https://www.unep-wcmc.org/system/comfy/cms/files/files/000/001/823/original/Strengthening_Synergies.pdf
https://naturalcapitalcoalition.org/wp-content/uploads/2020/08/DRAFT-TEEBAgriFood-Operational-Guidelines.pdf
https://mcusercontent.com/cd624af796f3f35267cb249a4/files/7a99c396-edad-4048-9ae5-e55cdcc2a01b/UEBT_BARO_10_Nov_2020_LR.pdf
http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/birds_and_biodiversity_targets_report.pdf
https://sites.google.com/gl.miteco.gob.es/revistaambienta
https://www.wbcsd.org/Programs/Food-and-Nature/Nature/Nature-Action/Resources/Accelerating-business-solutions-for-climate-and-nature-Report-I-Mapping-nature-based-solutions-and-natural-climate-solutions
https://drive.google.com/file/d/1Z53og-bb9lDI8KNZvimZPbRo1sXr8pPc/view
https://youtu.be/opRH5BZdEiw
https://youtu.be/pRcjlsld8as


Otros recursos Empresa y Biodiversidad
Programa de Compromiso Corporativo de Science Based Targets Network
SBTN invita a las empresas a colaborar en el desarrollo de objetivos basados en la ciencia para la naturaleza, mediante la crea-
ción de métodos, herramientas y orientación que se basen en lo que las empresas ya están haciendo, y les ayude a ir un paso 
más allá de forma sencilla y rentable. Comienza el 12 de enero. Más información aquí. 

https://fundacion-biodiversidad.es/
http://www.fundacion-biodiversidad.es
https://sciencebasedtargetsnetwork.org/join-the-sbtn-corporate-engagement-program/
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