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Sumario
El Pacto por la Biodiversidad, los modelos de adhesión a la IEEB y la creación de la Comunidad de Práctica serán parte de la ac-

tividad de la Iniciativa durante los meses de mayo y junio, que contarán con la participación activa de sus miembros (página 1). 
La IEEB ha estado presente en los últimos meses en diversos eventos relacionados con el sector privado y su relación con la 
biodiversidad y la sostenibilidad (página 2). 

La biodiversidad ha estado en el centro de las conversaciones de la COP 26 celebrada en Glasgow a finales de 2021, y en las 
negociaciones previas a las COP15 de marzo de 2022 de Ginebra. Se han asumido varios compromisos y declaraciones para 
revertir la pérdida de biodiversidad y restaurar los ecosistemas dañados. Tras las conversaciones de la COP 26, el International 
Sustanibility Standard Board (ISSB) ha abierto una consulta pública sobre las dos primeras normas propuestas relacionadas con 
la sostenibilidad de los mercados de capitales, en la que se podrá participar hasta julio de 2022 (páginas 3, 4 y 5). 

El próximo mes de junio se celebrará la Cumbre de líderes del Pacto Mundial de la ONU. También tendrán lugar en el mes de 

mayo unas jornadas relacionadas con la biodiversidad y su impacto en el sector agroecológico (página 5). 

En la sección de “Webinars y documentos de interés” (páginas 6, 7 y 8) se adjunta información de interés acerca de los principa-
les informes y seminarios relacionados con la biodiversidad, el cambio climático, la sostenibilidad y la economía verde. 

Actualidad IEEB
Iniciamos nueva etapa
Como resultado de la Evaluación Estratégica de la IEEB, abordamos la renovación del Pacto por la Biodiversidad, novedades en 
la forma de adhesión a la Iniciativa y la creación de la Comunidad de Práctica de la IEEB, entre otros. Las empresas y los socios 
estratégicos que conforman la IEEB en la actualidad, tendrán un papel fundamental en las distintas actuaciones. 

Así, las próximas actividades previstas entre mayo y julio son:

• Taller para la definición del nuevo modelo de gobernanza de la IEEB donde, a través del uso de metodologías de innovación, 
vamos a dar respuesta a los retos que se identificaron en el análisis estratégico.

• Talleres para la definición de los objetivos de los Pactos individuales de cada una de las empresas, durante el mes de junio, 
donde todas las empresas que forman parte de la IEEB podrán participar para definir aquellas líneas de trabajo y objetivos 
específicos que conformarán el Pacto por la Biodiversidad y su compromiso para integrar la Biodiversidad en la gestión 
empresarial.

• Reunión anual de la IEEB en la que se presentará el nuevo modelo de gobernanza y nuevo Pacto por la Biodiversidad y 
Capital Natural de la IEEB, así como la nueva Comunidad de Práctica. Para este proceso la Iniciativa contará con un equipo 
de asesores, que aportarán rigor técnico e integrarán las diferentes sensibilidades en torno a los principios, compromisos y 
objetivos del Pacto por la Biodiversidad de la IEEB.
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Eventos de la IEEB de los últimos meses

Webinar “Sector privado en el proceso post 2020 del CBD”
Tras la celebración del Segmento de Alto Nivel de la primera parte de la COP15 del Convenio sobre Diversidad Biológica, la 
IEEB organizó el 2 de diciembre el webinar “Sector privado en el proceso post 2020 del CBD” para analizar el papel del sector 
privado en la definición del nuevo marco mundial de la biodiversidad. El seminario contó con un espacio de diálogo, en el que 
participaron representantes de CEOE, de las entidades socias de la IEEB, Forética y Grupo Español de Crecimiento Verde, y de las 
empresas adheridas de la Iniciativa Heineken, LafargeHolcim, SUEZ Spain, Naturgy, FCC, EDP y Navantia. 
Puedes consultar el vídeo y la información sobre el evento aquí.

En construcción…
Estamos avanzando en la actualización de la Guía Práctica de Restauración Ecológica. La nueva Guía se estructurará en bloques 
temáticos vinculados a los diferentes ecosistemas y perturbaciones acompañados de relevantes casos prácticos asociados a 
estas temáticas. Ya hemos empezado a recibir muchas de vuestras propuestas. Las fichas de casos prácticos cumplimentadas se 
podrán entregar hasta el 31 de mayo 2022. Para más información podéis escribir a ieeb@fundacion-biodiversidad.es.

Estuvimos en:

10/11/2021: “1ª JORNADA PARA LA CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA AL PARTENARIADO DE LA DECLARACIÓN DE ÁMSTERDAM Y LA 
LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN”, organizada Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITECO, en 
colaboración con Fundación Biodiversidad.

24/11/2021: “FORO COMPROMETIDOS 2021 ¿Y tú qué puedes hacer por la sostenibilidad?”.  De EL PAÍS y BBVA. Elena Pita, di-
rectora de la Fundación Biodiversidad intervino en la mesa redonda “Diálogo: INCLUIR LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
EN LAS ESTRATEGIAS DE NEGOCIO”.

20/12/2021: Reunión del Grupo de Trabajo interministerial de la Declaración de Ámsterdam en relación al nuevo Reglamento 
europeo sobre Cadenas de suministro libres de deforestación, organizada por Subdirección General de Política Forestal y Lucha 
contra la Desertificación del MITECO.

22/02/2022: Reunión del Comité Ejecutivo de la Global Partnership for Business and Biodiversity del Secretariado del CBD. 

22/03/2022: Primera Reunión mensual de 2022 de la Plataforma Europea Empresa y Biodiversidad, que inauguraba nueva etapa 
en la que se espera se genere más sinergias entre las plataformas e iniciativas europeas. 

13/04/2022: Reunión de la Comunidad de Práctica del Proyecto ALIGN sobre el primer borrador de las Recomendaciones para 
un estándar sobre medición y valoración de la biodiversidad.

26/04/2022: Reunión mensual de la Plataforma Europea Empresa y Biodiversidad.

Actualidad de socios
El Grupo Español para el Crecimiento Verde fija su hoja de ruta para ayudar a preservar el Capital Natural
El Grupo Español para el Crecimiento Verde, a través de su Grupo de Trabajo de Capital Natural, ha elaborado una Hoja de Ruta 
que muestra la manera de integrar el Capital Natural en los marcos normativos, tanto estatales como autonómicos, y propone 
cauces para desarrollar nuevos modelos de negocio vinculados al capital natural y la biodiversidad. 
Más información.
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https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/recursos/webinario-sector-privado-en-el-proceso-post-2020-del-cbd
mailto:ieeb@fundacion-biodiversidad.es
https://www.youtube.com/watch?v=E13iuJ1LWzA
https://www.youtube.com/watch?v=E13iuJ1LWzA
https://elpais.com/sociedad/2021-11-28/un-planeta-sostenible-ya-no-puede-esperar.html
https://grupocrecimientoverde.org/wp-content/uploads/2022/02/Hoja-de-Ruta-GT-Capital-Natural-1.pdf
https://grupocrecimientoverde.org/el-grupo-espanol-para-el-crecimiento-verde-fija-su-hoja-de-ruta-para-ayudar-a-preservar-el-capital-natural/


Noticias Empresa y Biodiversidad
La pre-COP 15 de Ginebra pone las bases para consensuar una mayor ambición y avances en materia de biodiversidad
Ginebra ha acogido entre los días 14 y 29 de marzo 2022 las sesiones de negociación previas a la COP 15 del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. 

Las conversaciones celebradas en la ciudad suiza han puesto de manifiesto la necesidad de avanzar en las negociaciones a fin de 
alcanzar acuerdos fundamentales en la próxima COP15 del Convenio de Diversidad Biológica, que está previsto celebrar entre 
el 29 de agosto y el 11 de septiembre de 2022, donde se espera adoptar el nuevo marco global de diversidad biológica para la 
próxima década.

Abordar la pérdida de la biodiversidad de forma urgente y efectiva es uno de los mayores retos a los que se enfrenta nuestra 
sociedad. En efecto, la pérdida de biodiversidad ocupa el tercer lugar en las amenazas más severas que enfrenta el mundo. 

Durante las negociaciones, se ha avanzado en la definición de la meta global: revertir la pérdida de biodiversidad para 2030 y 
recuperar toda la que se ha perdido para 2050. Esto implicará frenar la pérdida de biodiversidad y restaurar los ecosistemas 
dañados para devolver al planeta un futuro parecido al previsto.

España, junto con sus socios europeos, defiende un nuevo marco global ambicioso, con objetivos y metas específicos, y con me-
canismos de implementación eficaces, y que garantice la plena integración de la biodiversidad en todas las políticas sectoriales 
y ámbitos de la sociedad.

Para revertir la pérdida de biodiversidad es necesario adoptar acciones decididas, contando con la participación de todos los 
actores de la sociedad. Las acciones necesarias para lograr las metas van a ser monitoreadas a través de una serie de indicadores 
que van a reflejar sus avances y permitirán adaptar las decisiones para asegurar su cumplimiento en plazo.

Business for Nature ha participado activamente en las negociaciones elevando la voz empresarial por la naturaleza. BfN actua-
lizó su posición y solicitaron a los negociadores del CDB que adoptaran un objetivo mundial simple, claro y unificador para la 
naturaleza y que fortalecieran la Meta 15 sobre el papel de las empresas y la 18 sobre los subsidios perjudiciales para el medio 
ambiente. 

La pérdida de biodiversidad fue una prioridad en la agenda de la COP26
La naturaleza ocupó un lugar destacado en la lista de tareas de la 26ª cumbre de la Conferencia de las Partes sobre el Cambio 
Climático (COP26), celebrada en Glasgow del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021. Se asumieron numerosos compromisos 
y declaraciones para revertir la pérdida de biodiversidad. La COP26 impulsó un mayor reconocimiento de que la naturaleza es 
esencial para lograr la transición a economías netas. Los bosques, los manglares, las turberas y otros ecosistemas biodiversos 
deben ser protegidos y restaurados para reforzar los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático.
Más información.

Durante la COP26 se lanzó el rastreador de políticas de naturaleza más grande del mundo 
El papel de la naturaleza para controlar el cambio climático fue un tema dominante en la COP26. Las soluciones basadas en la 
naturaleza pueden ayudar a reducir las emisiones en un tercio para 2030 si la inversión se triplica durante ese tiempo. 
El Rastreador de Políticas de Soluciones Basadas en la Naturaleza, lanzado por la organización Metabolic y sus socios en la 
COP26, puede ayudar a los gobiernos e inversores a orientar mejor sus políticas y financiación.
Para saber más.

El proyecto Align está finalizando el primer borrador de las Recomendaciones para un estándar sobre medición y valoración de 
la biodiversidad
El proyecto Align ha redactado un borrador 0 del documento de Recomendaciones para un estándar sobre medición y valora-
ción de la biodiversidad. Este documento será sometido, durante las próximas semanas, a una serie de rondas de consulta con 
expertos y profesionales de la empresa del Centro Técnico y Comunidad de Práctica del proyecto. Desde el proyecto Align se 
anima a registrarse en la Comunidad Align a toda entidad interesada. 

En el mes de junio el equipo de Align hará público el borrador para someterlo a consulta y recibir comentarios públicos sobre el 
Borrador V01. Todas las empresas estarán invitadas a participar en la consulta pública. Más información.
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https://r7gcpq35.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.businessfornature.org%2Fbfn-gbf-draft-1-position-updated/1/010001801a54f6ba-5de12674-70d5-4871-a765-0ea5980188d3-000000/XJq3h8PzOxN-L0lo12oQAql4auk=265
https://r7gcpq35.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.businessfornature.org%2Fnews%2Fnature-positive-by-2030-goal-oewg3/1/010001801a54f6ba-5de12674-70d5-4871-a765-0ea5980188d3-000000/1Td5tQvOCdiJklk3SjDn1qWhDHI=265
https://r7gcpq35.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.businessfornature.org%2Fnews%2Fnature-positive-by-2030-goal-oewg3/1/010001801a54f6ba-5de12674-70d5-4871-a765-0ea5980188d3-000000/1Td5tQvOCdiJklk3SjDn1qWhDHI=265
https://www.financeforbiodiversity.org/reversing-biodiversity-loss-high-on-the-agenda-of-cop26/
https://www.metabolic.nl/news/worlds-largest-nature-policy-tracker-launches-at-cop26/?mc_cid=217f8d0156&mc_eid=c05616f6d7
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Launch_ALIGN_2021
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/news/news-325_en.htm


El TFND publica su versión de prueba
El TFND (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) ha publicado la versión de prueba Beta v0.1 de su Marco de Gestión 
y Divulgación de Riesgos y Oportunidades Relacionados con la Naturaleza (Nature-Related Risk & Opportunity Management and 
Disclosure Framework). La versión Beta v0.1 tiene el objetivo de proporcionar recomendaciones y orientación relevantes sobre 
riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza, y está dirigida a todos los actores del mercado, incluidos inversores, 
analistas, ejecutivos y juntas corporativas, reguladores, bolsas de valores y firmas de contabilidad. La primera versión beta del 
marco TNFD incluye tres componentes principales: 1. un resumen de conceptos y definiciones fundamentales para comprender 
la naturaleza, 2. el borrador de recomendaciones de divulgación de TNFD para riesgos y oportunidades relacionados con la na-
turaleza, y 3. orientación para empresas e instituciones financieras para llevar a cabo una evaluación de oportunidades y riesgos 
relacionados con la naturaleza. 
Más información. 

Propuesta de Reglamento europeo para combatir la deforestación importada
El pasado 17 de noviembre de 2021, se presentó la propuesta de la Comisión: Propuesta de Reglamento del Parlamento Euro-
peo y del Consejo relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinados 
productos básicos y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal y por el que se deroga el Reglamento (UE) 
nº 995/2010. Esta propuesta de Reglamento intenta frenar el efecto que produce sobre la deforestación mundial el consumo 
de ciertos productos en la Unión imponiendo requisitos a determinadas materias primas (ganado vacuno, cacao, café, aceite de 
palma, soja y madera) y a algunos de sus productos derivados, como cuero, chocolate, muebles, etc.
Las negociaciones se están manteniendo tanto a nivel europeo, donde el grupo de trabajo ad hoc espera reportar al Consejo de 
Medio Ambiente el próximo 28 de junio, como a nivel nacional, donde se ha elaborado un Estudio de impacto sobre esta pro-
puesta legislativa europea (EIPLE), con la finalidad de fijar la posición española y una mejor defensa de los intereses nacionales 
durante la negociación del reglamento, así como el punto de partida para la adaptación posterior de nuestro ordenamiento al 
texto final.
Más información. 

Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas
Recientemente se ha aprobado una propuesta de Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empre-
sas. Esta propuesta supone un cambio en la forma en que las empresas desarrollan sus actividades comerciales a lo largo de su 
cadena de suministro global y contribuye al necesario cambio de nuestro modelo económico.  
Más información. 

La Plataforma de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea ha publicado un informe sobre los objetivos ambientales de la 
Taxonomía de la UE
La Plataforma de Finanzas Sostenibles es un órgano consultivo de la CE que busca facilitar la cooperación técnica entre todos 
los actores y reunir la mejor experiencia en sostenibilidad del sector privado y público, de la academia y de la sociedad civil, en 
relación a las regulaciones en finanzas sostenibles de la UE. La Plataforma ha emitido un informe con los criterios técnicos que 
deben cumplir las actividades económicas seleccionadas frente a los objetivos de biodiversidad, economía circular, agua y con-
taminación atmosférica. Este documento técnico, aún debe ser analizado por la Comisión previamente a emitir un documento 
oficial. 
Más información. 

Business for Nature ha creado este año “Business Action Working Group” 
A principios de este año, BfN ha creado el Grupo de Trabajo de Acción Empresarial (BAWG), con el objetivo de simplificar y ali-
near los mensajes y la orientación para las empresas en su apuesta por la naturaleza. El trabajo de este Grupo para ayudar a las 
empresas a acelerar y ampliar la acción sobre la naturaleza saldrá a la luz próximamente.
Más información. 
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https://tnfd.global/tnfd-framework/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0706
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0706
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0706
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0706
https://ec.europa.eu/environment/forests/deforestation-proposal.htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/corporate-sustainability-due-diligence_en?msclkid=a2a84417a9f111ecbd12e7b0be0091bd
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220330-sustainable-finance-platform-finance-report-remaining-environmental-objectives-taxonomy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_en
https://www.businessfornature.org/


El ISSB abre consulta pública para dos estándares de información no financiera
El International Sustainability Standards Board (ISSB), establecido en la COP26 para desarrollar una línea de base global integral 
de divulgaciones de sostenibilidad para los mercados de capitales, ha lanzado una consulta sobre sus dos primeras normas pro-
puestas. Una establece los requisitos generales de divulgación relacionados con la sostenibilidad y la otra especifica los requi-
sitos de divulgación relacionados con el clima. El ISSB somete a consulta las propuestas durante un período de consulta de 120 
días que se cerrará el 29 de julio de 2022. El ISSB revisará los comentarios sobre las propuestas en la segunda mitad de 2022 y 
tiene como objetivo emitir los nuevos estándares para fines de año, sujeto a los comentarios. Se puede participar en este enlace.
Más información.

III Catálogo de Buenas Prácticas de Economía Circular (BPEC)
En el marco de la aprobación en 2020 de la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) “España Circular 2030”, la Subdi-
rección General de Economía Circular (SGEC) de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y tras el éxito de las anteriores convocatorias, pone en marcha la elaboración del III 
Catálogo de BPEC que recogerá aquellas actuaciones que contribuyan de manera más eficaz a la implementación de la EC para 
que otros interesados puedan beneficiarse de estas experiencias y aceleren su transición. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) lanza los premios Champions of the Earth de 2022
La convocatoria de nominaciones para su premio anual Champions of the Earth ha cerrado ya, resta esperar para conocer qué 
personas y entidades recibirán el más alto honor ambiental de la ONU, para reconocer a los líderes sobresalientes del gobier-
no, la sociedad civil y el sector privado por su impacto transformador en el medio ambiente. Para resaltar la importancia de la 
restauración de los ecosistemas, la convocatoria 2022 alienta especialmente la nominación de personas y organizaciones que 
han contribuido a prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas en todo el mundo. Casi un año después del 
lanzamiento del Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas, nunca ha habido una necesidad más 
urgente de revivir los ecosistemas dañados que ahora. 
Más información. 

Eventos Empresa y Biodiversidad
Próximos eventos
5 de mayo de 2022, online

10 de mayo de 2022, online

1-2 de junio de 2022, presencial y online

4-11 de junio de 2022

21 y el 26 de junio en Nairobi

5- 9 de septiembre de 2022, Alicante, 
España

14-15 de septiembre de 2022

Jornada de lanzamiento de la Practical Guide on Biodiversity for SMEs in the 
Agri-Food Sector and Pilot Phase, de la plataforma europea Business and Bio-
diversity

Webinar | Presentation of the Business for Positive Biodiversity Club

Cumbre de líderes del Pacto Mundial de la ONU

Make a Difference Week, organizada por la SER y la UN Decade on Ecosystem 
Restoration

Cuarta reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Marco 
Mundial de la Diversidad Biológica Posterior a 2020

13ª Conferencia de SERE (SER Europa).

Conference European Green Premises, organizada por Global Nature Fund
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https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/general-sustainability-related-disclosures/exposure-draft-ifrs-s1-general-requirements-for-disclosure-of-sustainability-related-financial-information.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/climate-related-disclosures/issb-exposure-draft-2022-2-climate-related-disclosures.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/climate-related-disclosures/issb-exposure-draft-2022-2-climate-related-disclosures.pdf
https://www.ifrs.org/content/ifrs/home/projects/open-for-comment.html
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/03/issb-delivers-proposals-that-create-comprehensive-global-baseline-of-sustainability-disclosures/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532.PDF
https://www.unep.org/resources/ecosystem-restoration-people-nature-climate
https://www.decadeonrestoration.org/
https://www.unep.org/championsofearth/?_ga=2.123018251.1872918467.1649779268-2062879454.1649687546
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SMEguide_Launch_Pilot
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SMEguide_Launch_Pilot
https://www.eventbrite.fr/e/webinar-presentation-of-the-business-for-positive-biodiversity-club-tickets-301458960867
https://events.unglobalcompact.org/LeadersSummit22?utm_source=email&utm_medium=bulletin&utm_campaign=LS22
https://makeadifferenceweek.org/
https://www.cbd.int/doc/c/7582/9f3a/82698c916a0a1bc01c075094/wg2020-03-l-04-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/7582/9f3a/82698c916a0a1bc01c075094/wg2020-03-l-04-es.pdf
https://chapter.ser.org/europe/
https://www.globalnature.org/38864/HOME/Events/European-Green-Premises/resindex.aspx


Webinars y documentos de interés
Documentos de interés:

How can finance help address our dual climate and nature crises? The Finance Sector Expert Group for Race to Zero and Race 
to Resilience (“FSEG”). 2021

Biodiversity integration in the Dutch financial sector: why it’s critical to be proactive and invest in nature. IUCN NL & VBDO 
(2021). 

Visión 2050, el momento de la transformación. Forética. 2022

De lo voluntario a lo exigible El nuevo escenario de los riesgos y reporting climático. Forética. 2021

Disclosing nature’s potential : Corporate responses and the need for greater ambition. UICN y CDP. 2021. 

A Business Guide to The United Nations Convention on Biological Diversity. Business for Nature. 2021.

Innovating with Nature: Factors Influencing the Success of Nature-Based Enterprises. Trinity College Dublin. 2021.

El pequeño libro de las inversiones para la naturaleza. Global Canopy. 2021.

Declaración “Científicos en apoyo a una ley ambiciosa de restauración de la naturaleza en la UE”. SER Europa. 2021

Integrating biodiversity into natural capital assessments. Capitals Coalition. 2021

Biodiversity measurement approaches for businesses and financial institutions. EU Business@Biodiversity Platform. 2022

Practical guide on biodiversity for SMEs in the agri-food sector. EU Business@Biodiversity Platform. 2022

European sustainability Reporting Standard 1 General provisions (Draft). Cover note. EFRAG. 2022

Position paper: Aligning financial flows with biodiversity goals and targets. Finance for biodiversity Pledge. 2022

Finance for Biodiversity. Guide on engagement with companies. (Annex 2) (Annex 3)Finance for biodiversity Pledge. 2022

An enhanced assessment of risks impacting the food and agriculture sector. WBCSD. 2022

Global Risks Report 2022. World Economic Forum. 2022

Scaling Investments in Nature: The Next Critical Frontier for Private Sector Leadership. World Economic Forum. 2022

Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. IPCC. 2022

AR6 Climate Change 2022. Mitigation of Climate Change. IPCC.2022

AR6 Climate Change 2022. Impacts, Adaptation and Vulnerability. IPCC. 2022
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New Nature Economy Report III: Seizing Business Opportunities in China’s Transition Towards a Nature-positive Economy. World 
Economic Forum. 2022

Business readiness to step up action on nature – trends & insights on corporate reporting. WBCSD. 2022

Practical Guide to Insetting. International Platform for Insetting (IPI). 2022

Pathways for Food and Land Use Systems to Contribute to Global Biodiversity Targets. The Food and Land Use Coalition.
The State of Finance for Nature in the G20. UNEP. 2022

Central banking and supervision in the biosphere: An agenda for action on biodiversity loss, financial risk and system stability. 
Final Report. NGFS-INSPIRE Study Group on Biodiversity and Financial Stability. 2022

Towards an Integrated Transition Framework - Managing Risks and Opportunities at the Nature-Climate Nexus. Finance for bio-
diversity Initiative. 2022

Open-source Biodiversity Data Platform Initiative. Finance for biodiversity Initiative. 2022

Restoration Project Information Sharing Framework. SER. 2022

Webinarios: 
Seminario web de lanzamiento de la Impact Management Platform. 23 de noviembre 2021. 

Bringing nature into corporate decision-making: challenges and opportunities ahead. 18 de Noviembre de 2021

New green shoots – the latest innovations in nature finance, organizado por el PRI, UNEP FI, B@B Plataform y Finance for Bio-
diversity Pledge, 6 de enero de 2022

Getting started in nature, biodiversity and finance, organizado por el PRI, UNEP FI, B@B Plataform y Finance for Biodiversity 
Pledge, 11 de enero de 2022

Seminarios web para apoyar los debates en la continuación de los períodos de sesiones del OSACTT-24, el OSE-3 y el GT2020-3 
de Ginebra. Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Seminar Series on Natural capital management accounting. Align, 8 de marzo.

Valuing nature and people to inform business decision-making. Launch event. 28 de marzo 2022. We Value Nature.

We Value Nature Dialogue II: The transition to nature positive in business What more needs to be done? 6 de abril de 2022. We 
Value Nature

Introducción a la propuesta de la UE de un reglamento sobre la deforestación importada, 30 de marzo. (LIFE Legal Wood) 30 de 
marzo de 2022. Preferred by Nature. 

UNEA-5.2 Side Event: Mapping Nature for the Sustainable Development – Learning for Nature, organizado por el CBD y la UNEP, 
2 de marzo 2022

Grabación I del ciclo de seminarios “Desarrollo sostenible y RSC en el sector del transporte”, organizado por la UNED, 2 de marzo 
de 2022. 

We need to talk about biodiversity | How to engage with corporates?, organizado por Finance for Biodiversity Pledge, 12 de 
abril de 2022.

We need to talk about biodiversity | Are Corporates Ready?, organizado por Finance for Biodiversity Pledge, 26 de abril de 2022.

Webinar Library - Society for Ecological Restoration (ser.org) Biblioteca de webinarios de la SER.
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Otros recursos empresa y biodiversidad
European Business and Nature Summit 2021
La cumbre tuvo lugar el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2021, en formato virtual. Los líderes empresariales y los respon-
sables políticos se reunieron en esta EBNS2021, un foro político y técnico de alto nivel, para capitalizar la creciente conciencia 
de que las empresas impactan y dependen de la naturaleza y los servicios ecosistémicos que proporciona. La cumbre cumplió su 
objetivo de movilizar a la comunidad empresarial y reforzar el movimiento europeo “Empresa por la Biodiversidad” convocado 
por la Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2030, dejando una serie de contenidos grabados de gran interés, que comparti-
mos en el este enlace a la página de la Plataforma europea Empresa y Biodiversidad. 

Fundación Biodiversidad

c/ Peñuelas, 10 (acceso garaje) 28005 Madrid
www.fundacion-biodiversidad.com

https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/ebns/index_en.htm
http://www.fundacion-biodiversidad.com

