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Actualidad IEEB
 1ª Jornada para la Contribución Española al Partenariado de la Declaración de Ámsterdam y la Lucha contra la Deforestación
La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MIITECO), con la colaboración de la IEEB, está organizando una jornada enfocada a la lucha contra la deforestación importada, 
dirigida a las empresas españolas. 
La jornada semipresencial tendrá lugar el día 10 de noviembre de 2021 entre las 9:30 y las 12:00 horas en el salón de actos 
del MITECO. Se explicarán las iniciativas comunitarias de lucha contra la deforestación, así como la participación española 
en el Partenariado de la Declaración de Ámsterdam. Además, se analizará  “El papel de las empresas en la lucha contra la 
deforestación” en una mesa redonda desde varias perspectivas y actores implicados.

Webinar “Sector privado en el proceso post 2020 del CBD”
Tras el Segmento de Alto Nivel de la primera parte de la COP-15, la FB organiza este webinar, que se celebrará próximamente 
y que tiene por objetivo conocer el contenido del borrador de trabajo del marco post-2020, así como la posición del sector 
empresarial. 

Estrenamos web
Hemos realizado actualizaciones en el diseño de la web de la IEEB, para que permita estar al día de las últimas novedades sobre 
Empresa y Biodiversidad. Gracias a las nuevas secciones, contamos con la posibilidad de consultar la Agenda, los Recursos y las 
Noticias, además de haber realizado otras mejoras que esperamos mejoren la accesibilidad de la información

En construcción…
• Evaluación estratégica de la IEEB finalizada. En breve, compartiremos conclusiones y nuevo plan de acción.
• Ponemos en marcha la actualización de la Guía Práctica de Restauración Ecológica, para incluir nuevos casos prácticos y 

ahondar en aspectos como el Cambio Climático.

Estuvimos en:

20/09/2021: Restauración de ecosistemas y soluciones basadas en la naturaleza, organizada por SEGIB y AECID. Intervino Elena 
Pita, Directora de la Fundación Biodiversidad.

18/10/2021-22/10/2021: Business and biodiversity Week de la Global Partnership for Business and Biodiversity del Secretariado 
del CBD.  

12, 19, 26, 28 de octubre de 2021: EU Business @ Biodiversity Platform: Webinar series on biodiversity data for corporate 
measurement, organizado por la Plataforma Europea Empresa y Biodiversidad. 

14/10/2021: Presentación del informe “Desarrollo sostenible de la pyme en España”, organizado por COGITI. 

https://www.cbd.int/doc/c/0671/4456/ff4979877c8a9a910912689e/wg2020-03-03-es.pdf
https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/
https://semanamedioambiental.com/salas/ecosistemas-terrestres-y-acuaticos/restauracion-de-ecosistemas-y-soluciones-basadas-en-la-naturaleza/
https://www.cbd.int/business/bbw2021.shtml
https://ec.europa.eu/newsroom/env/items/722876/en
https://ec.europa.eu/newsroom/env/items/722876/en
https://www.cogitisg.es/presentacion-del-informe-desarrollo-sostenible-de-la-pyme-en-espana-14-10-2021/


Actualidad de socios
Grupo Español para el Crecimiento Verde impulsa ambiciónCOP26
ambiciónCOP26 es una plataforma virtual que permite a empresas, ayuntamientos, regiones, entidades sociales, centros 
educativos, medios de comunicación y ciudadanía, entre otros, participar en el proceso de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP26). Se invita a todo tipo de organizaciones a que sumen sus eventos e iniciativas. Las propuestas 
deben alimentar el debate sobre las prioridades definidas para la Cumbre: transición energética, adaptación, transporte, finanzas 
climáticas y soluciones basadas en la naturaleza. Más información.

Noticias Empresa y Biodiversidad
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica Parte I (COP15.1)
La primera parte de la 15ª reunión de las Partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica se celebró 
virtualmente del 11 al 15 de octubre de 2021, con un número limitado de delegados físicamente presentes en Kunming, China. 
Los aspectos más destacados de la reunión incluyeron:
• la adopción de la Declaración de Kunming, en la que se pide la adopción de medidas urgentes e integradas para reflejar 
las consideraciones relativas a la diversidad biológica en todos los sectores de la economía mundial;
• una serie de sesiones de alto nivel, que durante dos días reveló un renovado sentido de compromiso y urgencia de los 
Jefes de Estado y de Gobierno, los ministros de medio ambiente y otros dirigentes;
• los compromisos de las partes y organizaciones de intensificar los esfuerzos para la conservación de la diversidad 
biológica; y
• una mayor participación del sector privado, incluida una carta abierta de los directores ejecutivos de empresas a los 
líderes mundiales, instando a una acción audaz.
La segunda parte de la Conferencia está programada para celebrarse en persona en Kunming, China, del 28 de abril al 8 de mayo 
de 2022. 
Más información.

Resumen del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN
Celebrado en septiembre en Marsella, el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN atrajo la atención política sobre la crisis 
de la biodiversidad. Se adoptaron 28 resoluciones sobre temas de conservación y desarrollo sostenible para reportar en las COP 
de la CMNUCC y el CDB. 
El Congreso demostró que la financiación -y especialmente la financiación privada- está muy presente en la agenda de la 
conservación. Además, se celebró la Cumbre de Directores Ejecutivos, que reunió a líderes empresariales de todo el mundo 
para discutir ideas e iniciativas para abordar las crisis urgentes y vinculadas de la biodiversidad y el cambio climático.
Más información. También puedes consultar lo más destacado de cada día. 

Nueva herramienta online de We Value Nature
We Value Nature pone a disposición una herramienta online para ayudar a las empresas a realizar el cambio transformador 
necesario para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y abordar la crisis climática y de la naturaleza.
En esta herramienta interactiva se ha desglosado el Natural Capital Journey centrando el foco en pasos más pequeños y 
alcanzables.
Para acceder a la herramienta Natural Capital Journey tool.
 

Irlanda tiene nueva Plataforma Empresa y Biodiversidad
Respaldado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Marítimos y del Servicio de Parques Nacionales y Vida 
Silvestre, Natural Capital Ireland (NCI) colabora con el Centro Nacional de Datos sobre Biodiversidad y Business in the Community 
Ireland para la creación de la Plataforma de Empresas y Biodiversidad de Irlanda. Cuentan con una amplia red de expertos en 
medio ambiente, política y sostenibilidad corporativa para ayudar a las empresas irlandesas a reconocer los riesgos que plantea 
la pérdida de biodiversidad y a tomar medidas para frenar la creciente crisis.
Para saber más sobre la nueva plataforma.

https://ambicioncop26.org/index.php
https://www.cbd.int/doc/c/e3d0/b5fc/a6f5924232dc188520986bfe/cop-15-05-add1-es.pdf
https://www.businessfornature.org/open-letter-cop15
https://www.cbd.int/conferences/2021-2022
https://www.iucncongress2020.org/
https://iucncongress2020.org/newsroom/daily-highlights
https://wevaluenature.eu/article/natural-capital-journey
https://journey.wevaluenature.eu/
https://www.naturalcapitalireland.com/post/announcing-nci-s-new-platform-to-help-businesses-take-action-for-biodiversity


Compartir proyectos de Restauración Ecológica
La Society for Ecological Restoration (SER) ofrece la oportunidad de compartir proyectos de restauración a cualquier entidad que 
esté interesada. Se pueden incluir los proyectos a través de su formulario de envío online para que sean incluidos en la base de 
datos. Los proyectos deben calificarse de restauración ecológica, o deben incluir la restauración ecológica como componente 
principal. Los proyectos pueden estar en cualquier fase de ejecución, desde la planificación y el diseño hasta el seguimiento y la 
evaluación posteriores a la ejecución, o incluso proyectos que hace tiempo que han finalizado. 
Para conocer más acerca de la base de datos de proyectos de la SER.

Puesta en marcha de la Ecosystem Services Valuation Database (ESVD)
La ESVD es una base de datos y herramienta de acceso público con valores monetarios estandarizados para todos los servicios de 
los ecosistemas y todos los biomas en todos los continentes. Los valores monetarios estandarizados y específicos de cada lugar 
permiten utilizar datos fácilmente disponibles para la toma de decisiones.
Más información.

Casos prácticos de empresas e instituciones financieras sobre medición de la biodiversidad
La plataforma Business & Biodiversity de la UE ha comenzado a recopilar ejemplos de empresas e instituciones financieras sobre 
enfoques aplicados de medición de la biodiversidad. Ya cuentan con 16 casos de estudio. 
Se invita a los desarrolladores de herramientas y/o a las empresas a presentar nuevos estudios de casos, según los criterios 
indicados en su web. Además, están buscando empresas que hayan probado o estén dispuestas a probar diferentes enfoques 
de medición en un caso similar (el llamado “estudio de caso multiherramienta”), para comparar las herramientas de medición
 Más información.

Nueva métrica para empresas para cuantificar los impactos positivos sobre la biodiversidad 
Species Threat Abatement and Restoration Metric - STAR permitirá a las empresas estimar las contribuciones potenciales de 
acciones específicas positivas para la naturaleza en lugares concretos hacia los objetivos globales de biodiversidad. 
STAR ayuda a identificar las acciones que tienen el potencial de traer beneficios para las especies amenazadas, y apoya el 
establecimiento de objetivos basados en la ciencia para la biodiversidad de las especies, y los compromisos pertinentes para el 
marco de la biodiversidad post 2020.
Ya está disponible a través de un programa de acceso gratuito y limitado en el tiempo. 
 Más información.

Publicado el Estándar Corporativo Net-Zero de SBTi
El Global science-based targets standard for net-zero for business fue publicado el 28 de octubre para proporcionar el marco 
para el establecimiento de objetivos corporativos de net-zero en línea con la ciencia climática. Incluye la orientación, los criterios 
y las recomendaciones que las empresas necesitan para establecer objetivos de cero emisiones netas basados en la ciencia, 
consistentes con la limitación del aumento de la temperatura global a 1,5 ° C. Más información.

Consulta sobre política empresarial relacionada con la naturaleza de Business for Nature
Business for Nature ha lanzado una nueva consulta empresarial sobre elementos específicos de políticas sobre la naturaleza, 
continuando así, su trabajo en la participación del debate político con una posición ambiciosa y basada en la actividad empresarial 
real.
La consulta está dirigida a empresas de todos los sectores, geografías y tamaños, a las que se anima a compartir sus puntos 
de vista sobre: reducir los impactos directos negativos, el papel que deben desempeñar las pymes, abordar las subvenciones 
perjudiciales para el medioambiente, mecanismos para incentivar el uso sostenible y penalizar los impactos negativos, legislación 
sobre cadenas de suministro libres de deforestación y conversión.
La consulta estará abierta hasta el 12 de noviembre.

https://www.ser-rrc.org/submit-a-project/
https://www.ser-rrc.org/project-database/
https://www.esvd.net/
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/workstreams/methods/case-studies/index_en.htm#collapseOne
https://www.ibat-alliance.org/star
https://sciencebasedtargets.org/net-zero
https://www.businessfornature.org/news/business-policy-consultation-2021


Otras noticias de interés 
La Fundación Biodiversidad ha puesto en marcha ayudas para apoyar proyectos transformadores, basados en la ciencia y en las 
soluciones que proporciona la naturaleza.
En total va a destinar 88,75 millones de euros para proyectos que impulsen la recuperación verde a través de la renaturalización 
de ciudades, la investigación para la gestión de la biodiversidad, la bioeconomía y el refuerzo de redes de varamientos y centros 
CITES.
Estas ayudas, que en algunos casos podrán llegar a los 4 millones de euros por proyecto, están vinculadas al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), y se pretende que obtengan resultados transformadores, perdurables en el tiempo, 
ampliables e innovadores.
Para más información, puedes consultar la Nota de Prensa y las diferentes convocatorias en la web de la FB. 

Eventos Empresa y Biodiversidad

Próximos eventos

2 al 5 de noviembre   Green Horizon Summit @ COP26. Mobilising private capital in the transition to net zero.
y el 11 de noviembre,    Organizado por la City of London Corporation y el Green Finance Institute.
en Glasgow, Londres y online 

10 de noviembre, en Glasgow   World Biodiversity Summit.
y online    Side Event to COP26.

10 de noviembre, en Glasgow   Business Ambition for Climate Action - Live from COP26.
y online    Organizado por el Pacto Mundial de la Naciones Unidas. 

10 de noviembre, en Madrid  1ª Jornada para la Contribución Española al Partenariado de la Declaración de Ámsterdam y 
y online     la Lucha contra la Deforestación.
    Organizada por MITECO y la Fundación Biodiversidad. 

10 de noviembre,  online   What makes community livelihoods work?
    Organizado por IUCN Save Our Species. 

10 de noviembre, online   Webinar: Are your circular economy business models geared for success?    
    Organizado por DNV y WBCSD.

30 nov. - 1 dec. 2021, en París European Business & Nature Summit.
y online     Organizado por la Plataforma Europea Empresa y Biodiversidad.    
     

Documentos de interés y webinarios
Únete a la #GeneraciónRestauración: Restauración de ecosistemas para las personas, la naturaleza y el clima. UNEP. 2021.

Public development banks and biodiversity. How PDBs can align with the Post-2020 Global Biodiversity Framework. WWF. 2021.

Número 5 de la Revista 17. Finanzas Sostenibles. Revista DIECISIETE. 2021

Green Bond Principles. Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds. ICMA. 2021.

BIODIVERSITY The Ecosystem at the Heart of Business. CITI GPS. 2021.

https://convocatoriaciudades.fundacion-biodiversidad.es/
https://convocatoriaciudades.fundacion-biodiversidad.es/
https://convocatoriaciencia.fundacion-biodiversidad.es/
https://convocatoriabioeconomia.fundacion-biodiversidad.es/
https://convocatoriavaramientos.fundacion-biodiversidad.es/
https://convocatoriacites.fundacion-biodiversidad.es/
https://convocatoriacites.fundacion-biodiversidad.es/
https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/21.10.05_ndp_convocatorias_ayudas_2021_fundacion_biodiversidad.pdf
https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas-y-subvenciones
https://www.greenhorizonsummit.com/event/a777a3fa-9c35-4901-a077-41d295a85990/websitePage:a38fe3e6-ea36-4ed5-99de-e92ab5d7510b?environment=P2&5S%2CM3%2Ca777a3fa-9c35-4901-a077-41d295a85990=
https://www.worldbiodiversitysummit.org/glasgow
https://hopin.com/events/business-ambition-for-climate-action
https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/ext/7243/hxsw
https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/ext/7243/hxsw
https://iucnsos.org/iucn-save-our-species-announces-its-first-ever-webinar/
https://www.dnv.com/events/webinar-are-your-circular-economy-business-models-geared-for-success--207339
https://ec.europa.eu/newsroom/env/items/715590/en
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36251/ERPNC.pdf
https://capitalscoalition.org/wp-content/uploads/2021/04/Nature-Positive-The-Global-Goal-for-Nature-paper.pdf
https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/sessions/uploads/20210621_report_public-development-banks-and-biodiversity_wwf-the-biodiversity-consultancy-min_0.pdf
https://plataforma2030.org/images/R17/5/N5_completa.pdf
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2021-updates/Green-Bond-Principles-June-2021-140621.pdf
https://ir.citi.com/i6zDL68Y0ZRsWll9m0M9Rptr9V2WVAZnqCJg73IfcEWyk0g5kCLBNg%3D%3D
https://ir.citi.com/i6zDL68Y0ZRsWll9m0M9Rptr9V2WVAZnqCJg73IfcEWyk0g5kCLBNg%3D%3D
https://fundacion-biodiversidad.es/


Biodiversity and finance: The future of green capital in four trends. ICF. 2021.

Financial Sector Guide for the Convention con Biological Diversity. CBD. 2021.

ESPAÑA: DESTINO AGENDA 2030 La acción empresarial como palanca para la recuperación. Forética. 2021.

Declaración de Kunming. CBD. 2021.

The Future Is Green And Inclusive - Eastern Europe. Pacto Mundial. 2021. 

Ecosystem Accounting. Borrador final. System of Environmental-Economic Accounting (SEEA). 2021.

How can financial services protect and restore biodiversity. EY-Global. 2021.

Finance and Biodiversity Overview of initiatives for financial institutions. Finance for Biodiversity Pledge. 2021.

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

Extractive Sector Species Protection Code of Conduct. BirdLife International. 2021

Business and Natural Capital Accounting Study: Quarry restoration by Holcim – Spain. United Nations Statistics Division, Depart-
ment of Economic and Social Affairs, New York. 2021.

Código de conducta de la UE para las prácticas empresariales y de comercialización responsables en el ámbito alimentario.  
Comisión Europea. 2021.

Alain Karsenty, “Geopolitics of the World’s Forests: Strategies for Tackling Deforestation”. Études de l’Ifri, Ifri. 2021.

Conservation Finance 2021 An Unfolding Opportunity. CPIC. 2021

Building integrated policies for the planet: how governments can drive business action on nature and climate. Business for 
Nature. 2021.

Como as Empresas Brasileiras vêm Contribuindo para as Metas Globais de Biodiversidade. CEBDS. 2021.

Principles for Ecosystem Restoration to Guide the United Nations Decade 2021-2030. SER, FAO, UICN. 2021.

The True Value of Food A powerful aid to business decision-making. WBCSD. 2021.

Webinarios:

Blended Finance for Conservation through the Nature+ Accelerator Impact Metrics. Congreso de la UICN. Septiembre 2021. 

How to Design an Impactful Conservation Enterprise (that makes money). Congreso de la UICN. Septiembre 2021.

Finance and biodiversity regulation. 28 de septiembre de 2021.

We Value Nature Office Hour ¦ How the finance sector is valuing nature. 30 de septiembre de 2021.

Biodiversity and Finance – Why and What?. 30 de septiembre de 2021.

Curso de la UNED sobre El papel de las inversiones socialmente responsables y las finanzas sostenibles en el logro de los ODS. 
7 de octubre de 2021. 

EU Business @ Biodiversity Platform: Webinar series on biodiversity data for corporate measurement 1. 12 de octubre de 2021.

Ecosystem Services Valuation Database (ESVD) - Launch Webinar. 14 de octubre de 2021. 

https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-10/f2f_sfpd_coc_final_es.pdfhttps://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/stepping_up___the_continuing_impact_of_eu_consumption_on_nature_worldwide_fullreport_low_res.pdf
https://www.icf.com/insights/environment/biodiversity-finance-four-trends
https://www.cbd.int/doc/c/8e24/f151/326b69024f014a8fb9684a8d/cbd-financial-sector-guide-f-en.pdf
https://foretica.org/wp-content/uploads/2021/09/Informe_ODS_Foretica_2021.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/e3d0/b5fc/a6f5924232dc188520986bfe/cop-15-05-add1-es.pdf
https://ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/The%20Future%20Is%20Green%20and%20Inclusive.pdf
https://ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/The%20Future%20Is%20Green%20and%20Inclusive.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/BG-3f-SEEA-EA_Final_draft-E.pdf
https://www.ey.com/en_gl/financial-services-technical-resources/how-can-financial-services-protect-and-restore-biodiversity
https://www.financeforbiodiversity.org/wp-content/uploads/Finance_and_Biodiversity_Overview_of_Initiatives.pdf
https://www.financeforbiodiversity.org/wp-content/uploads/Finance-for-Biodiversity_Guide-on-biodiversity-measurement-approaches.pdf
https://www.birdlife.org/wp-content/uploads/2021/10/Code-of-conduct_With-signatures_Digital-low-res.pdf
https://seea.un.org/content/business-and-natural-capital-accounting-study-quarry-restoration-holcim-spain
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-10/f2f_sfpd_coc_final_es.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/karsenty_geopolitics_world_forests_2021.pdf
http://cpicfinance.com/wp-content/uploads/2021/09/CPIC-Conservation-Finance-Report-2021.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5d777de8109c315fd22faf3a/t/6101327326d6617b4ac20e27/1627468412577/BfN-WMB_Climate_Nature_Publicationv+FINAL.pdf
https://cebds.org/wp-content/uploads/2021/10/cebds.org-como-as-empresas-brasileiras-vem-contribuindo-para-as-metas-globais-de-biodiversidade-ctbio-cop15-rev.pdf
https://cdn.ymaws.com/www.ser.org/resource/resmgr/publications/principles_for_ecosystem_res.pdf
https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/12974/190792/1
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MFf-RkYnJKQ
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=w_gMm2NrAVE
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=T7DnGqMAl-k
https://wevaluenature.eu/OfficeHour14
https://swesif.org/2021/09/biodiversity-and-finance-why-and-what/
https://canal.uned.es/series/magic/d5uonongzbk8k8s4k0s4gg08gcsok8c
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5rpEa_W279Q
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XNMmB7SuyOw


EU Business @ Biodiversity Platform: The use of remote sensing as a specific source of biodiversity data. 19 de octubre de 2021.
 
Business and Biodiversity Week 2021. Del 18 al 22 de octubre de 2021.

Delivering on Net-Positive Water Impact for Growth and Resilience. 26 de octubre de 2021.

Information webinars on joining the Finance for Biodiversity Pledge and Foundation. 27 y 29 de octubre de 2021. 

Launching the Global Net-Zero Standard - Session 1. 28 de octubre de 2021.

Otros recursos Empresa y Biodiversidad
Nature+ Accelerator Fund, lanzado a comienzos de año
Se encuentra entre las iniciativas más destacadas del Congreso Mundial de la Naturaleza organizado por UICN en Marsella 
en septiembre de 2021. Se trata de un fondo acelerador de financiación combinada, que ha sido diseñado para ampliar la 
financiación privada para la naturaleza mediante el desarrollo de una cartera de inversiones de alto impacto y positiva para la 
naturaleza. El fondo invertirá en hasta 70 proyectos en su etapa inicial con el potencial de escalar y alcanzar hasta 200 millones 
de dólares de inversiones en 10 años. La iniciativa nació de la colaboración de actores públicos y privados como parte de la 
Iniciativa de Financiamiento para la Conservación. La iniciativa fue originada por CPIC y la UICN en colaboración con Mirova, uno 
de los primeros en el espacio de inversión de capital natural que diseñó la estructura de financiación combinada.
Más información.

Curso de formación a distancia sobre la incorporación del capital natural en la cultura de la empresa
Nature-Incore, impulsado por Ecoacsa, es un proyecto que surge con el propósito de formar a profesionales de la sostenibilidad 
y el medioambiente y a directivos de pymes en el enfoque de capital natural para que lo incorporen en la toma de decisiones 
diarias de la empresa, mediante información y capacitación sobre conceptos, conocimientos y herramientas.
Más información.

Fundación Biodiversidad

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

https://fundacion-biodiversidad.es/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sh0pVT4ZLu8
https://www.cbd.int/business/bbw2021.shtml
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XqWqzPN6Try75bvSZYFCDw
https://www.financeforbiodiversity.org/information-webinars-on-the-finance-for-biodiversity-pledge-and-foundation-october/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=m01Tnf0xW0U
https://www.iucn.org/theme/nature-based-solutions/initiatives/nbs-finance-mechanisms-and-funds/nature-accelerator-fund
https://ecoacsa.com/cursos-nature-incore/?utm_source=Suscriptores+Ecoacsa&utm_campaign=ace2a2dc2b-EMAIL_CAMPAIGN_2021_10_27_09_31&utm_medium=email&utm_term=0_d277ac2ed8-ace2a2dc2b-378960193
https://fundacion-biodiversidad.es/
http://www.fundacion-biodiversidad.es

