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Actualidad IEEB
Guía Práctica de Restauración Ecológica
Seguimos avanzando en la redacción. En septiembre nos reunimos con las empresas participantes (ENDESA, FERROVIAL, GAS NATURAL FENOSA, IBERDROLA, LAFARGE HOLCIM y OHL) y los expertos para revisar un documento preliminar. En diciembre, organizaremos
una nueva reunión para ultimar decisiones que nos permitan tener un primer borrador a principios de año.

Reporte de biodiversidad IEEB 2013-2015
Estamos analizando la información enviada por las empresas. Con ella, prepararemos un informe común de resultados, que nos permitirá poner en valor los avances que las empresas de la IEEB están haciendo por tener un desarrollo más sostenible con la biodiversidad y reforzar nuestras actividades de comunicación.

Actividad Externa
Estamos participado en dos grupos del CONAMA: ‘Empresas y Biodiversidad’ y ‘Mecanismos Innovadores para la financiación de la
Biodiversidad’. Asistiremos a las Conferencias ‘Third EU B@B Annual Conference | Taking Stock, Looking Forward’ y ‘Natural Capital |
Let’s talk business!’, los próximos días 23 y 24 de noviembre.

Noticias Empresa y Biodiversidad
Business and Biodiversity Pledge
El Foro sobre el sector empresarial y diversidad biológica de la COP 13 del CDB (2 y 3 de diciembre en Cancún) invitará a los líderes del
sector empresarial a firmar un compromiso que evidencie su papel en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Todas las empresas firmantes del Pacto por la Biodiversidad de la IEEB ya se han comprometido a gran parte de las cuestiones reflejadas.
Se puede imprimir el documento adjunto y enviarlo a Kristina Bowers (kristina.bowers@cbd.int).

Programa del Protocolo de aplicación del Natural Capital Protocol
El Natural Capital Protocol abre la posibilidad de adherirse a un programa formativo para aquellos que desean aplicar sus protocolos.
Más información

Otra Actualidad de la Fundación Biodiversidad
Premios EBAE
La Fundación Biodiversidad ha coordinado la Sección Española de los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dio a conocer el 3 de octubre los nombres de las empresas galardonadas en la
edición 2015-2016 de los premios EABE, en su Sección Española. El 27 de octubre, en Tallín (Estonia), se concedieron los galardones
europeos, en los que fueron ganadoras cuatro de las empresas española.
Ver un resumen de los ganadores EBAE en su sección española y más sobre los EBAE Europeos.

II Informe del Observatorio de Gestión Empresarial de la Biodiversidad
Este informe, elaborado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad, socio estratégico de la IEEB, persigue avanzar en el diseño de
marcos conceptuales y metodológicos que puedan ser utilizados por el tejido empresarial para integrar en su estrategia una actuación
comprometida y responsable con la biodiversidad. Muestra buenas prácticas de muchas de las empresas de la IEEB. Ver el informe.

Voluntariado Decathlon
Más de 5.000 voluntarios participaron en las actividades organizadas por la Fundación Biodiversidad y Decathlon-España, una de las empresas de la IEEB, en 17 comunidades autónomas para recuperar espacios naturales. Ver la noticia.

Eventos Empresa y Biodiversidad
EVENTOS RECIENTES
El Congreso de la UICN
2-10 septiembre, Hawaii
Con más de 10.000 participantes de 192 países, el congreso de la UICN concluyó con ‘Los Compromisos de Hawai’i’. En este documento,
denominado ‘Navegar la Isla Tierra’, se resumen los compromisos adquiridos durante el congreso. Noticia sobre el congreso.
Eventos Congreso UICN Empresa y Biodiversidad

Natural Capital Summit
5 y 6 octubre de 2016, Madrid
Este encuentro, organizado por Ecoacsa, la Fundación CONAMA y la Fundación Global Nature, reunió a gran parte del sector empresarial
medioambiental de talla nacional e internacional. El evento mostró tendencias innovadoras en materia medioambiental y de uso sostenible
del capital natural. Se presentó el Natural Capital Protocol, así como políticas, herramientas y casos prácticos ejemplares.

PRÓXIMOS EVENTOS
23 de noviembre, La Haya, Holanda			

Third EU B@B Annual Conference: Taking Stock, Looking Forward

23-25 de noviembre, La Haya, Holanda		

Natural Capital: Let’s talk business!

28 de noviembre -1 de diciembre, Madrid		

CONAMA 2016

2 al 17 de diciembre de 2016, Cancún, México		

COP13_Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus Protocolos

2 y 3 de diciembre de 2016, Cancún, México		

Business and Biodiversity Forum

12 de diciembre, Bruselas, Bélgica 			

Workshop: Biodiversity in (environmental) management systems

Webinars y documentos de interés
Webinars y podcast
The future of food production: how business can develop climate smart agriculture
Blue Carbon in Practice: Introduction to the Blue Carbon Calculator, a simple tool for GHG emission accounting for restoration

Publicaciones
Buying green handbook. Comisión Europea, 2016
Bancos de Conservación de la Naturaleza: Guía Práctica para su creación, cuantificación y mantenimiento. APROCA, 2016.
Business through a new lens. Pwc, 2016.
Living Planet Report. WWF, 2016
Results from a survey of conservation banking sponsors and managers. Department of the Interior’s (Department, Interior or DOI) Office of
Policy Analysis (EEUU), 2016
SUPPLY CHA!NGE in European Food Chains Business Forum Report. Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production
(CSCP), 2016
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