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Nueva etapa de la IEEB para fomentar la implicación
del sector empresarial en la conservación y

restauración de la biodiversidad

Tras 10 años de andadura, la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad (IEEB) se
renueva dotándose de herramientas para dar respuesta al marco normativo actual, a
los avances realizados por el sector empresarial y abrirse a la participación de las
pymes.

La IEEB, reconocida como referencia para el diálogo
público-privado en el Plan Estratégico Estatal de

Patrimonio Natural y Biodiversidad
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El PEEPNB señala la importancia del sector privado para lograr los objetivos marcados,
recogiendo medidas concretas para promover la integración de la biodiversidad en los
sectores económicos.

Aspectos más relevantes para el sector privado del
Acuerdo de Kunming-Montreal

La Meta 15 del nuevo marco de diversidad biológica compromete a los gobiernos a tomar
medidas para que las empresas transnacionales y las instituciones financieras controlen,
evalúen y difundan sus riesgos, dependencias y efectos en la diversidad biológica.

COMUNIDAD DE PRÁCTICA

Conclusiones del diálogo público-privado «Conocimiento sobre el estado
de la biodiversidad. Datos y herramientas clave para la toma de

decisiones en la empresa»

Los participantes pudieron conocer el proceso de transformación que está abordando el
Banco de Datos de la Naturaleza, qué papel pueden jugar las empresas en la generación
de información sobre el patrimonio natural y qué necesidades tiene el sector privado para
medir los activos en biodiversidad.
 

SUSTAIN. La Comunidad de Práctica apoyará a las empresas a identificar,
medir e informar sobre su relación con la naturaleza
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Durante los tres próximos años, los socios del proyecto europeo Horizonte 2020
Strengthening Understanding and Strategies of Business to Assess and Integrate Nature
(SUSTAIN), entre los que está la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, trabajarán con empresas, instituciones financieras y
organismos reguladores para ayudarles a comprender, medir, informar y hacer el
seguimiento de sus impactos y dependencias de la naturaleza para conocer cómo afectan
a sus operaciones y beneficios.
 

AGENDA

23 de marzo de 2023. Nature Business Ambition Forum. El momento de la
acción

Organiza: Forética.

Programa e inscripción presencial

Programa e inscripción en remoto

Leer más

EMPRESA Y BIODIVERSIDAD 

Webinario: COP 15 - What are the key implications for business and
finance?
 

Sesión organizada por la plataforma de la Unión Europea Business @
Biodiversidad sobre los principales elementos del Marco Mundial de Kunming-
Montreal que afectan al sector privado. 

Leer más

Guía para empresas sobre la Convención de Naciones Unidas sobre la
Diversidad  Biológica  

(CEOE, 2023). Aproximación al Marco Mundial de Kunming-Montreal aprobado
en la COP 15 y un resumen de las oportunidades existentes para que el sector
privado participe en el Convenio de Diversidad Biológica.

Leer más
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¿Hacia dónde se dirige el reporte corporativo en materia de
sostenibilidad?

(EFRAG, 2022). El documento recoge las principales tendencias en la
comunicación ambiental, social y de gobernanza y su conexión con la
información financiera.

Leer más

Borradores de Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad

(EFRAG, 2022). Vídeos para facilitar la comprensión sobre el primer conjunto
de borradores de las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad
(ESRS).

Leer más

Identificación y Evaluación de Servicios Ecosistémicos de Castilla-La
Mancha

Compendio de experiencias sobre la valoración de servicios ecosistémicos
puestas en marcha en Castilla-La Mancha.

Leer más

The Global Risk Report 2030

Un total de 6 de los 10 principales riesgos identificados por gobiernos y líderes
empresariales están relacionados con la naturaleza.

Leer más

Identifying and assessing subsidies and other incentives harmful to
biodiversity 

(OCDE, 2022). Una detallada comparación de los estudios nacionales
existentes para identificar y evaluar las subvenciones y otros incentivos
dañinos para la diversidad biológica.

Leer más

Catálogo de buenas prácticas ambientales de las empresas españolas
2022

(CEOE. 2022). Catálogo para poner en valor al esfuerzo desarrollado por el
tejido empresarial español en el desarrollo de los objetivos ambientales de la
Agenda 2030.

Leer más

Observatorio de la Biodiversidad Agraria 

Fundación Global Nature. Red de monitoreo de la biodiversidad agraria para
evaluar los impactos de los manejos agrarios.

Leer más

Envíanos tus sugerencias a  ieeb@fundacion-biodiversidad.es.
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