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Actualidad IEEB
Reunión anual de la IEEB
Tal y como os anunciamos, la próxima reunión anual de la IEEB tendrá lugar el 16 de junio en horario de mañana. En breve os 
haremos llegar todos los detalles de la reunión.

Consultoría estratégica de la Iniciativa
Durante los próximos dos meses, vamos a contar con la ayuda externa por parte de ICF, consultora que coordina la plataforma 
europea empresa y biodiversidad, para ayudarnos a identificar oportunidades de actuación donde aportar valor con una 
estrategia e itinerario de trabajo en la transición ecológica del sector privado. Como empresas adheridas y socios estratégicos, 
vuestra opinión será muy importante para nosotros, así que os animamos a participar activamente en las consultas que se hagan 
a este respecto.

En construcción…
• Seguimos trabajando en el estudio sobre la consideración de la biodiversidad en la cadena de suministro.
• Seguimos trabajando en los cambios de la web.

Estuvimos en:
14, 16 y 22/04/2021: Reuniones en el marco del grupo de trabajo 27 Empresas y Biodiversidad del CONAMA.

22/04/2021: Reunión de iniciativas empresa y biodiversidad de la Global Partnership for Business and Biodiversity.

13/05/2021: Reunión Grupo Interministerial del Partenariado de la Declaración de Ámsterdam, para reforzar la cooperación 
contra la deforestación. 

20/05/2021: Jornadas Técnicas sobre Soluciones basadas en la Naturaleza en el marco de la Estrategia Estatal de Infraestructura 
Verde, organizado por el Centro de Cooperación del Mediterráneo de  UICN. Intervino como ponente Victoria Pérez.

Noticias Empresa y Biodiversidad
Grupo de Trabajo Empresas y Biodiversidad de CONAMA
El día 1 de junio a las 16.00 a 18.00 tendrá lugar el encuentro del grupo de trabajo Empresas y Biodiversidad del CONAMA. Este 
grupo es uno de los más decanos del congreso (desde su creación en 2012) y este año se centrará en el ‘Análisis del potencial 
de contribución de las PYMES a la conservación del medio natural’. CONAMA, en colaboración con la Fundación Global Nature y 
la consultora Biodiversity Node persigue con este foco el objetivo de incluir a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el 
cuidado de la biodiversidad y la transición ecológica.

Las PYMES componen el 90% del tejido empresarial español. Esto unido a la relación de dependencia que mantienen con la 
naturaleza, las convierte en aliadas perfectas para la protección de la biodiversidad. Sin embargo, su participación en iniciativas 
ambientales es, con frecuencia, menor que la de las grandes empresas. Si tienes alguna buena práctica con la biodiversidad en 
relación con alguna PYME, todavía estás a tiempo de hacerla llegar para que se pueda incluir como buena práctica. 



Proyecto Align
El proyecto Align - Aligning accounting approaches for nature - apoyará a las empresas, instituciones financieras y otras partes 
interesadas en el desarrollo de prácticas estandarizadas de contabilidad del capital natural, incluyendo un enfoque estandari-
zado para la medición de la biodiversidad. Si no te has inscrito ya en esta comunidad, puedes apuntarte en cualquier momento 
con distintos niveles posibles de participación.

Webinar de lanzamiento del proyecto.

Paquete sobre finanzas sostenibles de la Comisión Europea
La Comisión Europea adoptó el 22 de abril una serie de medidas para contribuir a mejorar el flujo de dinero hacia actividades 
sostenibles y liderar así a nivel mundial el establecimiento de normas para las finanzas sostenibles:

• El acto delegado de taxonomía climática de la UE, que tiene por objeto apoyar las inversiones sostenibles, aclarando qué 
actividades económicas contribuyen más a la consecución de los objetivos medioambientales de la UE. El acto delegado se 
adoptará formalmente a finales de mayo, una vez se disponga de traducciones en todas las lenguas de la UE.

• Una propuesta de Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (DISC). Esta propuesta revisa las obligaciones in-
troducidas por la Directiva sobre información no financiera (NFRD). Establecerá normas comunes europeas de presentación 
de informes que aumentarán la transparencia, exigiendo a las empresas que informen de la información sobre sostenibili-
dad de manera coherente y comparable.

• Por último, seis actos delegados en materia de asesoramiento en materia de inversión y seguros, obligaciones fiduciarias 
y supervisión y gobernanza de productos que garantizarán que las empresas financieras incluyan la sostenibilidad en sus 
procedimientos y su asesoramiento en materia de inversión a los clientes.

Más información.

Iniciativa de investigación conjunta del NGFS e INSPIRE sobre Biodiversidad y Estabilidad Financiera
La Red para Reverdecer los Sistemas Financieros (Network for Greening Financial Systems, NGFS) y la Red Internacional para 
la Información, la Investigación y el Intercambio de Políticas Financieras Sostenibles (INSPIRE, por su acrónimo en inglés) han 
puesto en marcha en abril un Grupo de Investigación cuyo objetivo es entender el impacto del sector financiero en la provisión 
de servicios ecosistémicos y las consecuencias de la pérdida de biodiversidad para la estabilidad financiera. 

Más información.

Deforestación importada y normativa UE
La UE está debatiendo actualmente una nueva política para hacer frente a la deforestación mundial, más allá del control de la 
legalidad en la comercialización de madera y sus productos derivados. La propuesta de nuevo reglamento, prevista para este 
año, cambiará las reglas del juego y será de aplicación a los productos agrícolas responsables de la deforestación importada.

WWF publicó en abril el informe ‘Incrementando el ritmo: el impacto continuo del consumo de la UE en la naturaleza’, donde 
destaca que la UE es responsable de un 16% de la deforestación tropical importada y sus emisiones asociadas, justo por detrás 
China.

El próximo 27 de mayo, WWF organiza un debate abierto sobre la huella global de deforestación, donde empresas, responsables 
políticos, sociedad civil y otras partes interesadas podrán compartir los retos y las oportunidades que puede aportar esta nueva 
legislación. Inscripción.

Para permanecer informado acerca de todas las novedades relacionadas con el comercio legal de la madera y la aplicación de 
los Reglamentos FLEGT y EUTR, recomendamos inscribirse en el Boletín de noticias de la madera o visitar la Web de noticias 
LIGNUM.

Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España
El Congreso de los Diputados ha aprobado Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, un texto que establece los 
objetivos para alcanzar la plena descarbonización de la economía en antes del año 2050 y una penetración de renovables en el 
consumo final de energía del 42 % para 2030. Además incluye múltiples medidas en materia de movilidad, eficiencia energética, 
rehabilitación, adaptación al cambio climático o biodiversidad.

http://https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/align/index_en.htm
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Peny6KbSafw&feature=youtu.be&pli=1
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_es
https://www.ngfs.net/en/communique-de-presse/ngfs-and-inspire-launch-joint-research-project-biodiversity-and-financial-stability
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/stepping_up___the_continuing_impact_of_eu_consumption_on_nature_worldwide_fullreport_low_res.pdf
https://hopin.com/events/eu-s-footprint-on-global-deforestation-open-stakeholder-exchange-on-a-new-eu-law
https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/2281/HaLY
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/internacional-especies-madera/madera-legal/sistema/LIGNUM-Noticias.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/internacional-especies-madera/madera-legal/sistema/LIGNUM-Noticias.aspx
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/05/20/7/dof/spa/pdf


La nueva Ley de Cambio Climático prevé una obligación a las empresas para que calculen y hagan pública su huella de carbono, 
y trabajen en planes para reducir sus emisiones de gases invernadero.
 
Ver nota de prensa.

Otra actualidad de la Fundación Biodiversidad
Publicación del informe de Impactos y Riesgos derivados del cambio climático en España y el módulo de casos prácticos de 
AdapteCCa
La Fundación Biodiversidad colabora, a través del LIFE Shara, con la Oficina Española del Cambio Climático para fortalecer la 
gobernanza de la adaptación al cambio climático e incrementar la resiliencia frente al cambio climático en España y Portugal.

En el marco de este proyecto, se ha publicado recientemente el informe de Impactos y Riesgos derivados del cambio climático 
en España y el módulo de casos prácticos de AdapteCCa, que recoge diversas iniciativas inspiradoras para fomentar la aplicación 
de proyectos de adaptación al cambio climático en España. Se ha publicado también el documento “Soluciones. Casos prácticos 
de adaptación al cambio climático”, que se recopila una selección de los casos prácticos de adaptación con algunas de las prác-
ticas más representativas.

AdapteCCa es una plataforma de consulta e intercambio de información en materia de impactos, vulnerabilidad y adaptación al 
cambio climático. Incluye el Visor de Escenarios de Cambio Climático, que permite conocer proyecciones futuras del clima para 
los territorios seleccionados.

Ciclo de conferencias en Sevilla
El ciclo de conferencias “Puerta de la Biodiversidad”, que se celebrarán en la sede de Sevilla de la Fundación Biodiversidad, es un 
foro para debatir y difundir aspectos transversales de la relación entre la naturaleza y la actividad humana, y su impacto sobre 
la biodiversidad. Puedes ver aquí los ya realizados:

• 21/05/2021 - Soy parte de la solución
• 20/04/2021 - Relación entre Medio Ambiente y Género

Eventos Empresa y Biodiversidad
Próximos eventos

27 mayo 2021, online  EU’s footprint on global deforestation: Open stakeholder exchange on a new EU law
    Organizada por WWF EU.

27 mayo 2021, online  Net Impact Approaches 2020 Conference
    Organizada por Consciam y SustainValue.

27 mayo 2021, online  Business Green’s Net Zero Nature festival
    Organizado por Mean Business, Business for Nature y the World Economic Forum.

31 mayo – 3 junio 2021,   CONAMA 2020 – Congreso Nacional de Medio Ambiente.
online y presencial - Madrid “La recuperación que queremos”. 
    El día 1 de junio de 16 a 18 h, será el GT27 Empresas y Biodiversidad.

31 mayo-4 junio 2021,  EU Green Week 2021: Zero Pollution for healthier people and planet
online    

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/210513npaprobacionleydecambioclimatico_tcm30-526193.pdf
https://www.lifeshara.es/
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/impactosyriesgosccespanawebfinal_tcm30-518210.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/impactosyriesgosccespanawebfinal_tcm30-518210.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/casospracticosadaptacioncc_tcm30-523466.pdf?utm_campaign=boletin-adaptecca-5&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/casospracticosadaptacioncc_tcm30-523466.pdf?utm_campaign=boletin-adaptecca-5&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://escenarios.adaptecca.es/?utm_campaign=boletin-adaptecca-5&utm_medium=email&utm_source=acumbamail#&model=EURO-CORDEX-EQM.average&variable=tasmax&scenario=rcp85&temporalFilter=year&layers=AREAS&period=MEDIUM_FUTURE&anomaly=RAW_VALUE
https://www.youtube.com/watch?v=s8EJ4zALgf4
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fBgluhpv5sc&feature=youtu.be
https://hopin.com/events/eu-s-footprint-on-global-deforestation-open-stakeholder-exchange-on-a-new-eu-law
https://www.sustainvalue.co.uk/events/event-one-b6c7w
https://netzerofestival.com/NZFnature/en/page/programme
http://www.conama2020.org/web/index.php
https://www.eugreenweek.eu/virtual-conference


2 junio, online   Construir para las personas y el planeta. 
    Organizado por LafargeHolcim.   

3 - 10 junio,    Evento de Junio del Proyecto Align (talleres y seminarios).
Primeros webinars del 
Proyecto Align, online   3 de junio: Seminario público enfocado en finanzas. 
    Integrating Biodiversity in Natural Capital Management Accounting. 
    Adicionalmente, se organizan 4 talleres de la Comunidad de Prácticas y el Consejo Técnico  
    del Proyecto.

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

11-24  de octubre  Conferencia de Biodiversidad de las Naciones Unidas COP 15
Kunming, China   Organizado por CBD.

Documentos de interés y webinarios
White Paper nº 1. Finanzas Sostenibles y Agenda 2030: invertir en la transformación del mundo. Red Española del Pacto Mun-
dial. 2021.

Manual de recreación de hábitats para anfibios en la restauración de canteras Guia para la Península Ibérica. LafargeHolcim. 
2021.

Incrementando el ritmo: el impacto continuo del consumo de la UE en la naturaleza. WWF. 2021.

Impactos y Riesgos derivados del cambio climático en España. M. J. Sanz y E. Galán. 2021.

The Biodiversity Imperative for Business. Preserving the Foundations of Our Well-Being. NABU (Nature And Biodiversity Conser-
vation Union), Boston Consulting Group (BCG) y Birdlife International. 2020.

Informe “Public Sentiment and Nature: Measuring global engagement on, and action for, nature loss and biodiversity”. Econo-
mist Intelligence Unit (EIU) y WWF. 2021

Finance for Biodiversity. Guide on Biodiversity measurement approaches. Finance For Biodiversity Pledge. 2021.

Beyond the gap. Placing biodiversity finance in the global.  Biodiversity Capital Research Collective. 2021.

Natural capital for biodiversity policy: what, why and how. Capitals Coalition. 2021.

Guía para la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza en la provincia de Málaga. Clúster SbN. 2021.

EU taxonomy study for buildings. GBCE.2021.

Measuring the impact of agricultural supply chains on biodiversity. A corporate needs assessment. Plataforma Europea B&B, 
2021.

Guidelines for planning and monitoring corporate biodiversity performance. IUCN, 2021.

Webinarios:

Las Finanzas Sostenibles en el ámbito empresarial: avances regulatorios en el marco de la Unión Europea. Red Española del 
Pacto Mundial. 8 abril 2021.

https://lafargeholcim.zoom.us/webinar/register/1016219258788/WN_4oNIqOv4RIWpn-Il0gc1kw
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AlignJuneEvents2021
https://capitalscoalition.org/events/integrating-biodiversity-in-natural-capital-management-accounting-seminar-focusing-in-on-finance/
https://www.iucncongress2020.org/
https://www.cbd.int/doc/c/170e/08e6/7db4d61c8bb46ce6029087a7/cop-15-01-es.pdf
https://www.pactomundial.org/sdm_downloads/white-paper-1-finanzas-sostenibles-y-agenda-2030-invertir-en-la-transformacion-del-mundo/
https://www.lafargeholcim.es/sites/spain/files/atoms/files/guia-de-anfibios-definitiva-abril2021-v2.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/stepping_up___the_continuing_impact_of_eu_consumption_on_nature_worldwide_fullreport_low_res.pdf
https://adaptecca.emlmkt.com/url/ver/61258994/1341773/06d040723ea93fc27628d05cb3e580db
https://web-assets.bcg.com/2a/f5/e95293214c29877c11251290ebca/2020-09-the-biodiversity-imperative-for-business-final2-002.pdf
https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/4783129/An EcoWakening_Measuring awareness, engagement and action for nature_FINAL_MAY 2021 (1).pdf?__hstc=130722960.ab8916a83fd3a867fbb82afa3ad90993.1621857319838.1621857319838.1621857319838.1&__hssc=130722960.1.1621857319839&__hsfp=603231934&hsCtaTracking=96a022a5-8be1-44ee-82fc-ced6164b8590%7C0c8892b7-4e13-464f-9b50-75e692c189ef
https://www.financeforbiodiversity.org/pledge-signatories-launch-guide-on-measuring-biodiversity/
https://twn.my/title2/books/Beyond the Gap/BeyondTheGap complete report.pdf
https://capitalscoalition.org/wp-content/uploads/2021/04/Natural-capital-for-biodiversity-policy-%E2%80%94-FINAL-1.pdf
http://static.malaga.es/malaga/subidas/archivos/3/0/arc_356503.pdf?utm_source=Suscriptores+Ecoacsa&utm_campaign=24f0e45259-EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_13_12_09&utm_medium=email&utm_term=0_d277ac2ed8-24f0e45259-378960193
https://gbce.es/wp-content/uploads/2021/03/GBCs_EU_Taxonomy_Market_Readyness_Study.pdf?utm_source=Suscriptores+Ecoacsa&utm_campaign=24f0e45259-EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_13_12_09&utm_medium=email&utm_term=0_d277ac2ed8-24f0e45259-378960193
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/assets/pdf/2021/Measuring the Impact of Agricultural Supply Chains on Biodiversity_A corporate needs assessment.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2021-009-En.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1ElbTHod58Y


Materialidad en el IBEX 35. Natural Capital Factory. 12 marzo 2021.

Conversaciones empresariales sobre biodiversidad (Time to act). EU’s Life BooGI-BOP. 12-19-26 abril 2021.

SB’21 Trend Watching. Sustainable Brands. 23 febrero 2021. (contraseña SB2021). 

Science Based Targets for Nature. Guía de Inicio para Empresas. 9 marzo 2021. 

Quantifying Nature Based Solutions. De la semana “Reuters Natural Capital and Biodiversity”. 16 marzo 2021.

https://youtu.be/GBnEfYbwbIM
https://ecoacsa.com/2021/03/31/conversaciones-empresariales-sobre-biodiversidad/
https://vimeo.com/showcase/8209118
https://sciencebasedtargetsnetwork.org/resources/corporate-engagement-webinar/
https://reutersevents.com/events/transform-us/content-discussion-6.php

