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Actividad IEEB
Reunión anual de la IEEB
El 16 de junio tuvo lugar la reunión anual de la IEEB, de manera semipresencial. 25 empresas de la Iniciativa compartieron 
espacio de diálogo y pudieron intercambiar puntos de vista con el Secretario de Estado de Medio Ambiente y con los socios 
estratégicos y colaboradores de la IEEB. La jornada se cerró con un grupo de trabajo sobre el futuro de la IEEB, que forma parte 
de un estudio estratégico encargado a la consultora ICF. Ver noticia.

 Sacyr se une a la IEEB
Sacyr, líder en el sector de infraestructuras y en el marco de su estrategia 2021-2025 ha situado la sostenibilidad y la biodiversidad 
entre sus pilares fundamentales y ha decidido unirse a la IEEB. ¡Bienvenidos!. Y con ellos contamos ya con 30 empresas 
comprometidas con la biodiversidad.

En construcción…
• Seguimos avanzando en la consultoría estratégica sobre el futuro de la IEEB. Agradecemos la contribución de las empresas 

que participasteis en el proceso y próximamente os haremos llegar los resultados y conclusiones, así como los nuevos pasos 
a afrontar.

• Habilitadas  en la web de la IEEB dos nuevas secciones: noticias y agenda.
• Una vez recibidos vuestros comentarios al documento de la biodiversidad en la cadena de suministro, estamos trabajando 

en su integración para pasaros en breve la versión definitiva..
• En octubre organizaremos un webinario sobre el proceso post-2020 y la participación empresarial en el mismo. Os daremos 

más detalles un breve. ¡No os lo perdáis!

Estuvimos en:

01/06/2021: ‘Nature Business Ambition: That’s the question’. Organizado por Forética. Inauguró nuestra Directora Elena Pita.

01/06/2021: ‘Grupo de Trabajo 27 Empresas y Biodiversidad’. Organización por Fundación CONAMA, Fundación Global Nature y 
Biodiversity Node. Intervino Victoria Pérez.

01/06/2021: ‘National & regional B@B platforms and networks’ virtual meeting’. Organiza la plataforma Europea B&B de la 
Comisión Europea. Participó Aixa Sopeña.

07-08/06/2021: Comunidad de Prácticas del proyecto Align. Participó Aixa Sopeña.

21/06/2021: ‘Reunión de junio de la GPBB’. Organizada por la Global Partnership for Business and Biodiversity. Participó Cristina 
Sempere.

22/07/2021: Curso de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelaya (UIMP): ‘La Estrategia de ESG en el Centro de 
la Transformación Energética. Una década decisiva’. Intervino Elena Pita en la Mesa Redonda “El valor del Capital Natural para 
las Empresas”.

https://www.fundacion-biodiversidad.es/es/prensa/actualidad/25-empresas-participan-en-la-reunion-anual-de-la-ieeb
https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/noticias
https://ieeb.fundacion-biodiversidad.es/agenda
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Vo4U0sK3Pgs


Actividad de socios
Observatorio de Biodiversidad Agraria (OBA)
Fundación Global Nature, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, presenta el OBA, una apuesta por crear una red de 
monitoreo de la biodiversidad agraria que pueda evaluar los impactos de los manejos agrarios. Su gran potencial reside en la 
ciencia ciudadana o participativa, es decir, la recogida de información será de manera masiva e implicando a sus protagonistas, 
aquellos que están a pie de campo. Más información.

Noticias Empresa y Biodiversidad
Proceso Post -2020
La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) publicó el 12 de julio de 2021 el primer borrador oficial del nuevo 
Marco Mundial de la Diversidad Biológica posterior a 2020 el cual guiará las acciones para preservar y proteger la naturaleza y 
sus servicios esenciales de aquí a 2030. Un marco que pone el acento sobre la necesidad de una acción urgente de los gobiernos, 
con un reconocimiento del rol de la sociedad (empresas, sector financiero, entre otros), y donde se destaca la importancia de las 
finanzas verdes y la valorización del capital natural. Aboga igualmente por las alianzas de empresas por la biodiversidad. Conoce 
la posición de Business for Nature, UICN y de WBCSD.

La COP15 se vuelve a retrasar a abril de 2022. No obstante, se mantendrán la apertura de la COP15 en octubre de 2021, 
incluyendo un segmento de Alto Nivel donde se publicará una declaración política del proceso. Mientras tanto, las negociaciones 
continúan.

Igualmente, se siguen recabando compromisos en la ‘Agenda de Acción de Sharm El Sheikh a Kunming para la Naturaleza y las 
Personas’. ¡Varias empresas de la IEEB ya lo han hecho! Puedes suscribirte a su newsletter aquí.

Nueva herramienta para facilitar el uso de la Taxonomía europea
La Comisión Europea ha creado una herramienta de IT –la “taxonomy compass”– que facilitará el uso de la taxonomía al permitir 
a los usuarios navegar fácilmente por su contenido. La herramienta facilita una matriz que muestra las actividades económicas 
por objetivo medioambiental.

Desarrollo de un estándar de la UE de bonos verdes
La Comisión Europea está desarrollando una propuesta para un estándar europeo sobre bonos verdes. Los bonos verdes 
permiten invertir en proyectos con impacto positivo en el clima y el planeta. Mediante este desarrollo la Comisión Europea 
busca animar al mercado a emitir e invertir en bonos verdes de la UE y mejorar la eficacia, la transparencia, la comparabilidad 
y la credibilidad del mercado. 

Creación de la Fundación de Financiación para la Biodiversidad
Seis meses después del lanzamiento del Finance for Biodiversity Pledge, se ha creado la Fundación Finance for Biodiversity para 
apoyar el llamado a la acción y la colaboración entre los signatarios del Compromiso. La Fundación proporciona una estructura 
organizativa que ayuda a acelerar el progreso y la colaboración en los compromisos asumidos en el Compromiso de Financiación 
para la Diversidad Biológica.

Programa de Participación Empresarial en el desarrollo de Objetivos Basados en la Ciencia para la naturaleza
La SBTN (Science Base Targets Network) invita a empresas, consultores, coaliciones industriales e instituciones financieras a 
trabajar con durante la fase de diseño de estos objetivos hasta finales de 2022. Los miembros ayudarán a desarrollar objetivos 
basados en la ciencia para la naturaleza a través de métodos, herramientas y orientación que se basan en lo que las empresas 
ya están haciendo, y les ayudan a transformar su negocio. Más información.

Proyectos Align y Transparent
Ambos proyectos son de interés para la biodiversidad y el capital respectivamente. Recomendamos participar en los procesos 
consultivos que permitirán tener el aporte de la visión de empresas españolas y serán al mismo tiempo una oportunidad para 
conocer el trabajo que se está desarrollando en ellos:

https://oba.fundacionglobalnature.org/descubre-el-oba/
https://www.cbd.int/doc/c/0671/4456/ff4979877c8a9a910912689e/wg2020-03-03-es.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5d777de8109c315fd22faf3a/t/6108129d0b486e5d5845f07b/1627919006853/BfN+position+on+draft+1+-+FINAL+.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/iucn_key_messages_and_detailed_views_first_draft_post-2020_gbf_0.pdf
https://www.wbcsd.org/Programs/Food-and-Nature/Nature/Nature-Action/Resources/WBCSD-Recommendations-on-the-CBD-Post-2020-Global-Biodiversity-Framework-s-Draft-1
https://www.cbd.int/portals/action-agenda/
mailto:action.agenda%40cbd.int?subject=
https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/european-green-bond-standard_es
https://twitter.com/EU_Finance/status/1404397650569482242
https://nextgreen.nl/en/projects/financeforbiodiversitypledge/
https://www.financeforbiodiversity.org/
https://sciencebasedtargetsnetwork.org/take-action-now/take-action-as-a-company/join-the-sbtn-corporate-engagement-program/


•	 Transparent: consulta pública sobre la metodología para promover una contabilidad de capital natural estandarizada 
para el sector empresarial. Plazo de participación: 30 de septiembre de 2021.

•	 Align: en elaboración el estándar para biodiversidad, tras la sesión de la Comunidad de Prácticas en junio.

Lanzamiento de una red de contabilidad del capital natural
Convocada por la Capital Coalition, esta red reúne a organizaciones que realizan contabilidad de su capital natural para colaborar, 
armonizar, crear coherencia y simplificar el panorama para los profesionales. La red ha publicado una declaración conjunta que 
expone sus puntos de trabajo y visión. Más información.

Invitación de EuropaBON a la participación empresarial 
La Red de Observación de la Biodiversidad de Europa, o “EuropaBON”, ofrece a las empresas la oportunidad de contribuir 
al seguimiento de la biodiversidad para la toma de decisiones en Europa. Su objetivo es diseñar para 2023 un sistema de 
seguimiento de la biodiversidad en toda la UE que integre los flujos de datos existentes (por ejemplo, las observaciones de la 
ciencia ciudadana, la teledetección, la investigación ecológica a largo plazo), llene los vacíos de datos restantes y supere los 
importantes cuellos de botella del flujo de trabajo para informar eficazmente a la política y la gestión ambiental. EuropaBON 
invita a las empresas a convertirse en miembros de la red y contribuir activamente con su experiencia participando en los 
diversos talleres de intercambio de conocimientos previstos a lo largo de los próximos dos años y medio. Más información.

INuevo servicio de apoyo empresarial de We Value Nature
We Value Nature pone en marcha un nuevo servicio de apoyo técnico a empresas para ayudarlas a comprender mejor cómo 
empezar a realizar una evaluación del capital natural o  abordar los obstáculos técnicos específicos de una evaluación o un 
proyecto relacionados con la naturaleza ya existentes.

El servicio se llama Helpdesk	calls y reúne a 10 expertos de 6 organizaciones diferentes para ofrecer apoyo técnico gratuito 
a las empresas con sede en la UE con el fin de abordar cuestiones y retos específicos relacionados con el capital natural, la 
contabilidad del capital natural, la biodiversidad y las soluciones basadas en la naturaleza. El servicio estará disponible hasta 
diciembre de 2021. Más información.

Otras noticias de interés 
Publicada en el BOE la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas
Este pasado 13 de julio, se ha publicado en el BOE la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restau-
ración Ecológicas, que aborda uno de los problemas fundamentales para la conservación de la naturaleza en España: el deterioro 
de los ecosistemas y sus servicios, así como su fragmentación. Esta estrategia referencia la Guía Práctica de Restauración Ecológi-
ca como un referente metodológico para la Restauración Ecológica. Esta guía fue elaborada por la Fundación Biodiversidad en un 
esfuerzo coral de expertos y con el apoyo y contribución de 6 empresas de la IEEB: Endesa, Ferrovial, Iberdrola, LafargeHolcim, 
Naturgy y OHL.

Llamada a la acción para cumplir con la Década de la Restauración Ecológica de las NNUU
Entre los días 21 y 24 de junio tuvo lugar la 9ª Conferencia de Restauración Ecológica, SER2021, organizada por la Society for 
Ecological Restoration (SER). La conferencia se desarrolló en formato online y se dedicó a Una Nueva Trayectoria Global: Catali-
zando el Cambio en la Década de la Restauración Ecológica de las Naciones Unidades. 
La SER2021 concluyó con una llamada a la acción a las naciones de todo el mundo y a todos los actores de la sociedad. 

Presentados los resultados del primer Informe sexenal sobre el estado del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en España
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico presentó en agosto este informe, que analiza las tendencias del 
patrimonio natural y la biodiversidad y hace una evaluación de los resultados alcanzados por las principales políticas adoptadas 
en esta materia. 

Entre las cifras más destacadas, el informe recoge que España cuenta con más de 85.000 especies de animales, hongos y plantas 
y alberga el 56% de los tipos de hábitat identificados en la Directiva de Hábitats, con un aumento de las áreas protegidas en 
el último sexenio. Se pone de manifiesto la necesidad de seguir actuando para reducir las presiones y amenazas, para lo que 
destaca como punto esencial la integración de la biodiversidad en las políticas sectoriales, así como la mejora del conocimiento 
sobre los distintos componentes del patrimonio natural. Más información.

https://capitalscoalition.scribehub.com/documents/8?utm_source=Contactos+Natural+Capital+Factory&utm_campaign=68d7da9861-EMAIL_CAMPAIGN_2021_08_25_04_56&utm_medium=email&utm_term=0_75d9cbdea1-68d7da9861-281227345
https://capitalscoalition.org/wp-content/uploads/2021/07/Joint-Statement-on-Value-Accounting-1-1.pd
https://capitalscoalition.org/project/value-accounting-network/
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/news/news-307_en.htm
https://wevaluenature.eu/Helpdesk
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/infraestructura-verde/Infr_verde.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/infraestructura-verde/Infr_verde.aspx
http://ser2021.org/#:~:text=SER2021%20is%20the%20leading%20global%20conference%20on%20ecological,and%20keynotes%20will%20be%20translated%20into%20several%20languages.
https://cdn.ymaws.com/www.ser.org/resource/resmgr/latest_news/press_releases/final_ser2021_call_to_action.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-patrimonio-natural-biodiv/informe-anual/Informe_2020_IEPNB.aspx


Otra actualidad de la Fundación Biodiversidad
Sonia Castañeda, nueva consejera regional europea en el Consejo de la UICN 
La Asamblea de Miembros de la UICN ha votado a un nuevo Consejo en el que ha sido elegida nuestra subdirectora de Economía 
y Empleo Verde y Relaciones Internacionales, Sonia Castañeda, como candidata propuesta por el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. Esta renovación del Consejo pretende lograr una UICN más ambiciosa, eficaz, eficiente y más 
participativa.

Proyecto “Cambiar los estilos de vida para recuperar la naturaleza”
La Fundación Biodiversidad ha puesto en marcha esta iniciativa para promover un cambio de mentalidad y fomentar hábitos de 
consumo más sostenibles. El proyecto cuenta, además, con la participación de otras tres unidades del Ministerio, la Dirección 
General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental y el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, a través del Centro Nacional de Educación Ambiental. Igualmente participan como socios el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio de Consumo, la Agencia EFE y SEO/BirdLife. 

El objetivo del proyecto es impulsar estilos de vida y de consumo más sostenibles en sectores como la alimentación, el ocio, el 
turismo y el textil, para fomentar la conservación y recuperación de la biodiversidad y mejorar el bienestar de la ciudadanía. 
Desde la IEEB colaboraremos en todas las acciones que tengan que ver con el sector empresarial. 

Eventos Empresa y Biodiversidad

Próximos eventos

28 septiembre 2021, online ’Finance and biodiversity regulation updates’
    Organizada por la Plataforma Europea Business and Biodiversity y la Finance for Biodiversity  
    Foundation.

29 septiembre 2021, online Corporate Sustainability Forum.
    Organizado por Forética.

30 septiembre 2021,    Seminar Series on Natural capital management accounting  Focus on the agri-food sector
de 15 – 17 h, online  Organizado por el Proyecto ALIGN.

5-6 octubre, online   The Future of ESG Data - Virtual Conference
    Organizado por Environmental Finance.

30 nov. - 1 dec. 2021,   European Business & Nature Summit.
semipresencial, online   Organizado por European Business @ Biodiversity Platform, Entreprises pour    
y en París   l’Environment,  Biodiversity in Good Company y Value Balancing Alliance.
  

Documentos de interés y webinarios
A Nature-Positive World: The Global Goal for Nature. Varios. 2021 Varios. 2021.

State of finance for Nature. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 2021 (Resumen ejecutivo en 
español).

Alcance Técnico para el Task Force for Nature-related Financial Disclosure (TNFD). Informal Working Group (IWF) y el Technical 
Expert Group. 2021.

https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/news/news-311_en.htm
https://foretica.org/esgspain/programa/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AlignAgrifoodSeminar2021
https://www.environmental-finance.com/content/events/the-future-of-esg-data-2021-virtual-conference/
https://ec.europa.eu/newsroom/env/items/715590/en
https://capitalscoalition.org/wp-content/uploads/2021/04/Nature-Positive-The-Global-Goal-for-Nature-paper.pdf
https://www.unep.org/resources/state-finance-nature
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/36148/SFN_ESSP.pdf
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/36148/SFN_ESSP.pdf
https://tnfd.info/wp-content/uploads/2021/07/TNFD-%E2%80%93-Technical-Scope-3.pdf
https://fundacion-biodiversidad.es/


Nature in Scope: A summary of the proposed scope, governance, work plan, communication and resourcing plan for the TNFD. 
TNFD. 2021.

Ecogain biodiversity index 2021. The State of Biodiversity and Business in the Nordic and Baltic Countries. Ecogain. 2021.

Upscaling corporate solutions for biodiversity. EPE. 2021.

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

Finance and Biodiversity: Overview of initiatives for financial institutions. EU B&B, ENEP & PRI. 2021.

True Cost Accounting for Food. Barbara Gemmill-Herren, Lauren E. Baker, Paula A. Daniels. Routledge Studies in Food, Society 
and the Evironment. 2021.

Los riesgos financieros climáticos y de la naturaleza. Una muestra sobre cómo los abordan las organizaciones españolas. CT-6 
CONAMA2020. 2021.

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

Primer borrador del Marco Mundial de la Biodiversidad Post-2020. Secretaría del CBD. 2021.

Biodiversity and Climate Change Workshop Report. IPCC e IPBES. 2021.

La revista de CONAMA 2020. Fundación CONAMA. 2021.

The Economic Case for Nature. World Bank Group. 2021.

La naturaleza en la bolsa española. Ecoacsa, BDP & UPM. 2020.

Stepping up? The continuing impact of EU consumption on nature worldwide. WWF.2021.

Our Value Report. Capitals Coalition. 2021.

Nature’s next stewards. Why central bankers need to take action on biodiversity risk. WWF. 2021.

Webinarios:

Presentación Observatorio de la Biodiversidad Agraria. Organizado por Fundación Global Nature. 26 de mayo 2021.

Taskforce on Nature-related Financial Disclosures Global Launch Event. Organizado por TNFD. 11 junio 2021.

Align June event: Natural Capital Seminar: Focusing on Finance. Organizado por Proyecto Align. 14 de junio de 2021.

Private Sector engagement in Multi Stakeholder Partnerships for biodiversity. Organizado por la Global Partnership for Business 
and Biodiversity (GPBB) en colaboración con GIZ. 17 de junio de 2021.

The Financial sector and the post-2020 Global Biodiversity Framework. Sesión 1. Sesión 2. Organizado por el Secretariado del 
CBD. 17-18 junio 2021.

Adopting a post-2020 global biodiversity framework that accelerates action by business. Organizado por Business for Nature. 
12 agosto 2021.

Greater Manchester Natural Capital Group Conference 2021. Organizado por Greater Manchester Natural Capital Group. 10 
agosto 2021.

https://tnfd.info/wp-content/uploads/2021/07/TNFD-Nature-in-Scope-2.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ba6c49f9b8fe842619e4cf6/t/60aeaa02cda95b0eecf02a1e/1622059575447/EBI_Eng_2021_HQ.pdf
http://www.epe-asso.org/en/upscaling-corporate-solutions-for-biodiversity-february-2021/
https://www.cbd.int/doc/c/8e24/f151/326b69024f014a8fb9684a8d/cbd-financial-sector-guide-f-en.pdf
https://www.financeforbiodiversity.org/wp-content/uploads/Finance_and_Biodiversity_Overview_of_Initiatives.pdf
https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9781003050803/true-cost-accounting-food-barbara-gemmill-herren-lauren-baker-paula-daniels
https://naturalcapitalfactory.es/wp-content/uploads/2021/06/Documento-Te%CC%81cnico-ST6_definitivo.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/BG-3f-SEEA-EA_Final_draft-E.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/abb5/591f/2e46096d3f0330b08ce87a45/wg2020-03-03-en.pdf
https://zenodo.org/record/5101125#.YU2_VLgzZPZ
http://www.conama2020.org/download/bancorecursos/C2020/COLUMNA%20CENTRAL/Conama%20Revista%20Final%202020.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35882/A-Global-Earth-Economy-Model-to-Assess-Development-Policy-Pathways.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ecoacsa.com/wp-content/uploads/2021/05/Naturaleza-bolsa-espan%CC%83ola_importancia-biodiversidad-IBEX-35_.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/stepping_up___the_continuing_impact_of_eu_consumption_on_nature_worldwide_fullreport_low_res.pdf
https://capitalscoalition.org/wp-content/uploads/2021/08/Our-Value-Report_2020-21-.pdf
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwf_report_nature_s_next_stewards_14_july_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=h2cSWZtguAU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=b-PqBFfMaJ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tcbRISIgylw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AxFsHWqkBIU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cpz3CR0Rq3Y
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hhvN4FPJFes
https://www.businessfornature.org/news/business-cbd-negotiator-dialogue-draft-1
https://www.gmnaturalcapital2021.co.uk/


Otros recursos Empresa y Biodiversidad
3	de	septiembre	de	2021.	Curso	gratuito	de	Restauración	de	Ecosistemas, organizado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).

Este curso recopila investigaciones de instituciones líderes dedicadas a la restauración de ecosistemas y expertos en el campo 
para crear conciencia y desarrollar la capacidad de restauración de ecosistemas. El curso se impartirá en inglés. 

Próximamente se publicarán versiones en español y francés. El curso está dirigido a representantes gubernamentales intere-
sados en crear un plan para la restauración de ecosistemas a nivel nacional o subnacional, pero está abierto a todo el mundo.
Puede inscribirse en este enlace. 

Fundación Biodiversidad

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

https://fundacion-biodiversidad.es/
https://www.learningfornature.org/en/courses/ecosystem-restoration/
https://fundacion-biodiversidad.es/
http://www.fundacion-biodiversidad.es

