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Actualidad IEEB
Cumpleaños IEEB
El 22 de mayo, coincidiendo con el Día de la Diversidad Biológica celebramos nuestro 7 cumpleaños. Esperamos os gustara nues-
tra felicitación especial, que puedes volver a ver aquí.

¡Enhorabuena a las empresas y socios de la #IEEB por ser motores del cambio!

Navantia se une a la IEEB
La empresa pública Navantia, referente en el diseño y construcción de buques militares y buques civiles de alta tecnología, se 
une a la IEEB. Con una apuesta por la economía circular, el ecodiseño y un compromiso de apoyar acciones que fomenten la 
conservación y utilización sostenible de los océanos y mares, aportarán una nueva visión de estas cuestiones a nuestra iniciativa.

Publicación del informe sobre Iniciativas Empresa y Biodiversidad en el mundo
El Convenio de Diversidad Biológica (CDB) acaba de lanzar un informe que recoge las distintas iniciativas empresa y biodiversidad 
de la Alianza Global Empresas y Biodiversidad, de la que la IEEB forma parte. Os invitamos a leer el informe que muestra la forma 
de constitución y organización de cada iniciativa empresa y biodiversidad, así como su visión y misión.

Ver el informe.

Estudio de la cadena de suministro
En los próximos meses desarrollaremos un estudio sobre como cómo considerar la biodiversidad en las políticas de compra. Os 
pediremos colaboración para este proyecto, que será de gran utilidad y que se alinea con los objetivos de la nueva Estrategia de 
Biodiversidad europea. 

Grupo de Trabajo sobre valorización del capital natural y la biodiversidad
También próximamente organizaremos un taller en formato online como propuesta de colaboración en un grupo de trabajo 
sobre valorización del capital natural y la biodiversidad en el que nos vamos a embarcar con el Grupo Español de Crecimiento 
Verde. En breve os mandaremos un cuestionario para afinar las cuestiones a tratar y asegurar así una efectiva sesión de trabajo.

HEMOS INTERVENIDO EN:

El 2 de junio - Sesión online: Biodiversidad y empresa: tendencias, marcos internacionales y la respuesta del sector privado. 
Organizada por la Fundación FIDE y coordinada por Forética.

El 10 de junio – Sesión online: Desayuno de Trabajo ‘Alianzas Estratégicas para trabajar en capital natural desde la empresa’. 
Organizado por el Grupo Español de Crecimiento Verde.

https://acumbamail.com/envio/compartir/wRELXtjiIkrqdT42TSM12MLtohEcd3pm1nbfxUKTE9qRViGIwgzTxJ/
https://www.navantia.es/es/
https://www.cbd.int/business/gpbb-initiatives-report-en.pdf


Noticias Empresa y Biodiversidad
Nuevas Estrategias europeas en Biodiversidad y Sistemas Alimentarios
La Comisión Europea adoptó el 20 de mayo la Estrategia sobre la biodiversidad y la Estrategia «de la granja a la mesa». En con-
sonancia con el Pacto Verde Europeo, ambas estrategias proponen acciones y compromisos ambiciosos para la UE. 

La Estrategia de biodiversidad tiene un apartado empresa y biodiversidad, donde destacamos:
• La previsión de una iniciativa de Gobernanza Corporativa Sostenible en 2021. 
• La revisión de la Directiva de Reporte No-Financiero para reflejar mejor la biodiversidad. 
• Alentar un movimiento Empresa y Biodiversidad europeo, a través de iniciativas existentes.
• Incentivar y eliminar barreras para la adopción de soluciones basadas en la naturaleza.

La Estrategia «de la granja a la mesa» facilitará la transición a un sistema alimentario sostenible de la UE. Reducirá la huella 
ambiental y climática del sistema alimentario de la UE y reforzará su resiliencia, protegiendo la salud de los ciudadanos y garan-
tizando su sostenibilidad.

Partenariado Europeo en Biodiversidad
En el marco del próximo Horizonte Europa (antes Horizonte 2020), se va a proponer un partenariado en biodiversidad con los 
siguientes resultados esperados:
• Un marco armonizado de seguimiento de la biodiversidad, basado en la ciencia y vinculado a las políticas.
• Avance científico en el conocimiento de la biodiversidad (estado, dinámica, opciones para reducción de los riesgos).
• Desarrollo de Soluciones basadas en la Naturaleza con una base científica.
• Colaboraciones público-privadas, que ayuden en la mejor contabilidad y valorización de la biodiversidad.
• Mejor adopción de resultados I+D+i por parte de la política.
Además de convocatorias de investigación, se quieren incluir acciones específicas para asegurar la interacción de la ciencia con 
la política y el mercado. Por tanto, el partenariado incluirá organismos gestores de la biodiversidad y stakeholders relevantes, 
como las empresas.

El pasado 19 de mayo asistimos a un webinar informativo, que puedes ver aquí.

Estrategia Española de Economía Circular
La Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030, se aprobó el pasado 2 de junio. Sienta las bases para impulsar 
un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía 
durante el mayor tiempo posible, en la que se reduzcan al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcan-
ce posible los que no se pueden evitar. La Estrategia contribuye así a los esfuerzos de España por lograr una economía sostenible, 
descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva.

Ver la Estrategia España Circular 2030.

Grupo de Trabajo Empresas y Biodiversidad del CONAMA
El 29 de mayo arrancó oficialmente este grupo de trabajo que, en esta ocasión, trabajará en la cadena de suministro intentando 
poner el foco en las PYMES y la relación entre las grandes empresas y sus proveedores. Así se da continuidad a un trabajo ya 
realizado sobre como las PYMES consideran la biodiversidad, permitiendo observar la evolución de la misma. 

Taxonomía: Informe final del Grupo de Expertos Técnicos en Financiación Sostenible
La Taxonomía de la UE tiene por objeto ayudar a las empresas e inversores en la transición hacia una economía baja carbono 
y eficiente en el uso de los recursos. Lo determina mediante el establecimiento de umbrales de rendimiento para actividades 
económicas, con el propósito de poder acceder así a la financiación verde y, al mismo tiempo, ayudar a identificar las actividades 
sostenibles.
 
Ver el informe.

https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-biodiversity-strategy-2030-bringing-nature-back-our-lives_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-farm-fork-strategy-fair-healthy-and-environmentally-friendly-food-system_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://youtu.be/8anF1Puo07w
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532.PDF
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/sustainable-finance-teg-final-report-eu-taxonomy_en


Consulta pública sobre la estrategia renovada de financiación sostenible
En el contexto del Pacto Verde Europeo, la nueva estrategia de financiación sostenible tiene por objeto crear una base sólida 
para permitir la inversión sostenible e integrar los riesgos climáticos y financieros en el sistema financiero. La consulta está 
abierta al público hasta el 15 de julio y contiene preguntas sobre la pérdida de biodiversidad y la contabilidad del capital natural.

Ver aquí.

Actualidad de la Fundación Biodiversidad
#BIODIRECTOS
Te recomendamos estos excelentes debates de actualidad de 1 hora sobre la importancia de la biodiversidad:

#BIODIRECTO - La biodiversidad: aliada para frenar pandemias
#BIODIRECTO - El papel de la biodiversidad para una reconstrucción en clave verde

Convocatorias de interés
Continúa abierto el plazo para presentar solicitudes a la convocatoria Mejora del Programa empleaverde, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo. La convocatoria cuenta con 5,7 millones de euros destinados a impulsar proyectos que fomentan la eco-
nomía verde dirigidos a personas trabajadoras con el objetivo de mejorar su empleabilidad y obtener una cualificación.

Esta convocatoria apoya a entidades que cuenten con actuaciones de formación, asesoramiento, encuentros o acciones de in-
novación dirigidos a personas trabajadoras, prestando especial atención a las mujeres y a colectivos prioritarios (jóvenes hasta 
35, mayores de 45 años, personas inmigrantes, personas con discapacidad y residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales).
Estaremos encantados de resolver cualquier duda o asesoraros sobre cómo participar: ieeb@fundacion-biodiversidad.es

Eventos Empresa y Biodiversidad
Próximos eventos

8-16 junio (online) Responsible Business Summit Virtual Week 2020. Organizado por Ethical Corporation.

15 junio (online)  Building business resilience: How collective leadership will reverse nature loss.
   Organizado por World Economic Forum, WBCSD, ICC, UN Global Compact, IUCN, Business for Nature.

15- 16 junio (online) UN Global Compact Leaders Summit: 20 Years of Uniting Business. 
   Organizado por UN Global Compact.

25 de junio (online) Hacia la nueva Gobernanza ESG: Consejos de administración sostenibles. 
   Organizado por Forética

7 de julio (online)  Circular Economy Business Forum 2020.
   Organizado por Forética

Webinars y documentos de interés

Seminario online: “La industria agroalimentaria por la biodiversidad”. Fundación Global Nature. Abril 2020.
Webinar: Sustainability Trends 2020. Forética. Febrero 2020.
Webinar: Nature-Based Recovery: A path to a global green recovery. Climate Action. Junio 2020
Webinar: “Producción de biodiversidad en espacios mineros”. LafargeHolcim. Junio 2020. 

https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-sustainable-finance-strategy_en
https://youtu.be/6-LPNIcFomQ
https://youtu.be/6TqZEyaTqpo
https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-subvenciones-en-regimen-de-2
mailto:%20ieeb%40fundacion-biodiversidad.es
https://eloqua.ethicalcorp.com/LP%3D27589%3Fextsource%3Dharshi
https://businessfornature.world-television.com/home/english
https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/1759-un-global-compact-leaders-summit-20-years-of-uniting-business
https://register.gotowebinar.com/register/3855587463061078028
https://register.gotowebinar.com/register/213327652745048080
https://youtu.be/81OlZOB5Ubc
https://youtu.be/a8ngKpdlsXo
http://www.climateaction.org/webinars/nature-based-recovery
https://youtu.be/bn0YFmLWcNw


Estrategia Española de Economía Circular. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 2020.
Taxonomy: Final Report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance. Technical Expert Group on Sustainable Finance. 
2020.
Por una recuperación verde y justa. WWF. 2020.
Boosting Ecological Restoration for a Wilder Europe. iDiv et al. 2020.
Improving Nature’s Visibility in Financial Accounting. Capitals Coalition. 2020.
Dasgupta Review on the economics of Biodiversity (informe intermedio). Professor Sir Partha Dasgupta. 2020.
Measuring business impacts on nature: A framework to support better stewardship of biodiversity in global supply chains. Uni-
versity of Cambridge Institute for Sustainability Leadership. 2020.
Boletín Red Natura 2000 en España. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 2020.
Más allá del COVID-19: Impulsando una industria sostenible en Europa. Forética. 2020.

Otros recursos Empresa y Biodiversidad
We Value Nature ofrece recursos para la capacitación de capital natural
We value Nature ha desarrollado materiales con licencia creative commons para realizar formaciones sobre el capital natural.  
Puede adaptarse y utilizarse gratuitamente durante seminarios, talleres o conferencias, y está disponible en diferentes duracio-
nes: una hora, dos horas, medio día, día completo. Entre los materiales disponibles figuran el programa, los libros de trabajo, las 
diapositivas, las notas de los discursos y las actividades de debate en grupo.

Ver recursos.

Curso online gratuito: Comunicando el valor de la biodiversidad
El PNUD, el Foro de la NBSAP, la Secretaría de la CDB y Rare ofrecen un curso online sobre cómo comunicar el valor de la biodi-
versidad. 

El curso está disponible en español. Inscripciones aquí.

https://fundacion-biodiversidad.es/
http://www.fundacion-biodiversidad.es
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532.PDF
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
https://boletines.fundacion-biodiversidad.es/images/soybiodiversidad/RecuperacionEconomicaSostenible-WWF.pdf
https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/03/Wilder-Europe-report.pdf
https://naturalcapitalcoalition.org/wp-content/uploads/2020/04/NatCap_VisFinAccount_final_20200428.pdf
https://www.gov.uk/government/collections/the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review
https://www.cisl.cam.ac.uk/resources/natural-resource-security-publications/measuring-business-impacts-on-nature
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/boletin_red_natura_2000_n0_tcm30-509326.pdf
https://foretica.org/publicacion/mas-alla-del-covid-19/
https://wevaluenature.eu/training-resources
https://www.learningfornature.org/en/courses/communicating-the-value-of-biodiversity/
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