NOTICIAS IEEB

Ini c i a ti v a

E s p añ o l a

Emp r e s a

y

B i o d i ve r si d a d

Enero 2017

Actualidad IEEB
Guía Práctica de Restauración Ecológica.
Estamos inmersos en la finalización del borrador y trabajando en los casos prácticos. Las empresas participantes (ENDESA,
FERROVIAL, GAS NATURAL FENOSA, IBERDROLA, LAFARGE HOLCIM y OHL) nos ayudan con casos de su propia experiencia.

Reporte de biodiversidad IEEB 2013-2015.
Estamos preparando el informe común de resultados con datos para la puesta en valor de los esfuerzos que las empresas de la IEEB
están haciendo por tener un desarrollo más sostenible con la biodiversidad.

Noticias Empresa y Biodiversidad
Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios.
Impulsada por la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES), la Alianza Mexicana de
Biodiversidad y Negocio (AMEBIN) se presentó en Octubre de 2016. Compuesta por 15 instituciones y 12 empresas, esta iniciativa
busca catalizar la acción de las empresas y organismos de la sociedad civil para conservar la biodiversidad a través de un mecanismo
de intercambio de experiencias, diálogo intersectorial y desarrollo de capacidades.

Eventos recientes Empresa y Biodiversidad
EU Business & Biodiversity Platform: Taking Stock - Looking Forward.
Más de 120 empresas, instituciones y ONGs procedentes de 12 países de la UE, participaron en la tercera conferencia anual de la
iniciativa comunitaria Business@Biodiversity que tuvo lugar en La Haya (Holanda), el 23 de noviembre de 2016. La cita cumplía dos
objetivos principales: hacer balance sobre lo logrado por la plataforma en sus primeros tres años y discutir las expectativas y vías
de trabajo para el futuro. Como uno de los hitos más relevantes, se presentó la Comunidad Finanzas@Biodiversidad, que busca ser
un foro de diálogo entre instituciones financieras para integrar la biodiversidad y el capital natural en sus actividades y objetivos.
Ver más información en resumen y ponencias.

Natural Capital – Let’s Talk Business.
Organizada por la Plataforma holandesa BEE (Biodiversidad, Ecosistemas y Economía) este evento tenía como objetivo debatir
entre empresas, ONGs y administraciones la forma de abordar el capital natural en el día a día de las empresas. Uno de los
principales hitos del evento fue el lanzamiento oficial del Acuerdo Empresarial de la Haya para el Capital Natural, con más de 70
firmantes. Ver web del evento y un suplemento especial (archivo adjunto).

Foro de Negocios y Biodiversidad.
El Foro de Negocios de la COP13 reunió a más de 250 expertos de empresas, gobiernos y ONGs los días 2 y 3 de Diciembre. CEOs
y diferentes expertos internacionales debatieron sobre cómo integrar la biodiversidad en las empresas, las oportunidades de
inversión y los marcos legales necesarios para dar confianza a las inversiones y el desarrollo de una mejor toma de decisiones
que considere el valor de la biodiversidad y los servicios que ésta les proporciona a las empresas. Otros temas que se discutieron
fueron la valoración del Capital Natural; la economía de la biodiversidad; producción y consumo sostenible; proveedores y cadenas
de suministro; asociaciones y otros esquemas de participación; biodiversidad y cambio climático; acceso a los recursos genéticos y
el reparto de beneficios derivados de su uso. Ver agenda. Muchas de las presentaciones se pueden ver online.
Uno de los hitos relevantes fue la firma del Compromiso Empresarial por la Biodiversidad de Cancún. Se pueden ver aquí las más
de 100 empresas firmantes.

COP 13: Conferencia de Naciones Unidas sobre la Biodiversidad.
Celebrada en Cancún, México, del 4 al 17 de diciembre de 2016, el tema central de la COP 13 era la integración de la biodiversidad
en otras políticas sectoriales. Más de 6.500 delegados de 196 países debatieron sobre cómo considerar la biodiversidad en los
sectores agrícola, pesquero, forestal y turístico, con el fin de alcanzar las metas de Aichi y avanzar en la Agenda 2030 sobre
Desarrollo Sostenible. Se adoptaron un total de 72 acuerdos: 37 decisiones para la aplicación del Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CBD), otras 20 para el Protocolo de Cartagena y 15 para el Protocolo de Nagoya.
Ver Declaración de Cancún, resumen de la Conferencia y principales resultados. Muchas de las presentaciones se pueden ver
online.

Otra Actualidad de la Fundación Biodiversidad
Participación en CONAMA 2016.
La 13ª edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente ha involucrado a casi 1000 participantes en distintas reuniones técnicas.
Más de 400 entidades han estado representadas y se han organizado 150 actividades. La Fundación Biodiversidad organizó
distintos foros. Entre ellos, una jornada para presentar los nuevos retos de la gobernanza en adaptación al cambio climático en
España desde la visión de dos proyectos de gran calado: el proyecto LIFE SHARA y el “Seguimiento del Cambio Global en la Red
de Parques Nacionales Españoles”. Junto a Ecoembes desarrolló el Programa ReciclaconamaR, dirigido a futuros emprendedores
para impulsar nuevas ideas de emprendimiento en el ámbito de la prevención, reutilización y reciclaje de residuos, el ecodiseño y
la economía circular.
La Fundación Biodiversidad, colaboró además en varios grupos de trabajo: ‘GT16-Basuras Marinas’, ‘ST22-Espacios marinos
protegidos’, ‘GT12-Mecanismos de financiación y modelos de negocio orientados a la conservación de la biodiversidad’, ‘ST21-Los
retos de los espacios naturales protegidos y la Red Natura 2000’ y ‘GT9-Empresas y Biodiversidad’.

Próximos Eventos Empresa y Biodiversidad
22-23 Marzo 2017, Washington DC		
20-23 Marzo 2017, Stanford University
7-9 Mayo 2017, Madrid			

Innovation for Sustainable Agriculture
Natural Capital Symposium
Sustainable Brands Madrid 17´

Webinars y Documentos de Interés
Webinar
Accelerating the implementation of corporate zero deforestation commitments. Innovation Forum, 2016

Publicaciones
Edición Española del SDG Index & Dashboard. REDS-SDSN, 2016
Eliminating Deforestation from the Production of Agricultural Commodities. Climate Focus, 2016
Información ambiental en el Mediterráneo: Guía para periodistas sobre cuestiones e instituciones relevantes. UICN y Agencia EFE,
2016
Alliances for Green Infrastructure: State of Watershed Investment 2016. Forest Trends, 2016
IPBES methodological Assessment of Scenarios and Models of Biodiversity and Ecosystem Service. IPBES, 2016
La universalidad y los ODS: Una perspectiva empresarial. Fondo ODS, 2016

Fundación Biodiversidad

C/José Abascal, 4, 6ªplanta- 28003 Madrid
www.fundacion-biodiversidad.es

