Alineamiento de métricas de biodiversidad para
empresas y apoyo al desarrollo de principios de
contabilidad del capital natural generalmente aceptados
La cuestión
La biodiversidad está disminuyendo a un ritmo sin
precedentes. En parte, esto se debe a que el valor de
la naturaleza no está integrado en el pensamiento
económico actual. Están surgiendo enfoques para
medir el desempeño corporativo en materia de
biodiversidad, pero no están alineados. Como
resultado, los esfuerzos para gestionar el capital
natural rara vez consideran la biodiversidad. Ello a su
vez genera que haya riesgos que no se gestionan y
oportunidades que no se aprovechan. Es necesario
alinear los enfoques existentes para mejorar la claridad
y generar consenso sobre cómo las empresas y las
instituciones financieras pueden medir e informar sobre
el desempeño.

Productos clave

•

Propuestas validadas para prácticas
estandarizadas de gestión de la
contabilidad del capital natural que incluyan
la diversidad biológica a través de una
orientación sectorial.

•

Conjunto de métodos, indicadores y
criterios generalmente aceptados para los
enfoques corporativos de medición de la
biodiversidad.

•

Orientación para la medición de la
biodiversidad en sectores específicos para
empresas de la cadena de suministro y en
el sitio, así como para el sector financiero, y
módulos/interfaces con otras iniciativas
para facilitar la adopción.

•

Enfoque estandarizado para que empresas
e instituciones financieras midan impactos
sobre y dependencias de la biodiversidad
que se basan en iniciativas existentes y se
vinculan a ellas.

•

Necesidades y oportunidades priorizadas
relacionadas con la educación, la
formación, la investigación y la innovación.

Descripción del proyecto
Align ayudará a los esfuerzos de la Comisión Europea
dirigidos a apoyar a las empresas y otras partes
interesadas en el desarrollo de prácticas de
contabilidad de capital natural estandarizadas, incluido
un enfoque homogéneo para la medición de la
biodiversidad. Esta labor incluirá:
1.

2.

3.

Establecer y operar una plataforma de
contabilidad de gestión del capital natural para
facilitar el intercambio de buenas prácticas
entre los profesionales empresariales y las partes
interesadas relevantes.
Establecer y operar un proceso de discusión y
alineación orientado a las empresas que pueda
agilizar y fortalecer los métodos y métricas
existentes para medir los impactos sobre y las
dependencias de la biodiversidad, incluidos
módulos para sumarse a los esfuerzos continuos
para estandarizar la práctica contable de la
gestión del capital natural.
Definir requisitos y oportunidades relacionadas
con la educación, la capacitación y la
investigación necesarias para incorporar la
gestión de la contabilidad del capital natural
en la comunidad empresarial.

PASADO
Se expresan las
necesidades de
medición de la
biodiversidad, pero
faltan métodos

PRESENTE
Experimentación con
nuevos métodos y
prueba por parte de
empresas y
entidades financieras

FUTURO
Estandarización para
pasar de «podría»
medir a «debería»
medir

Align es un proyecto de 3 años enfocado en las empresas y dirigido por el sector empresarial. Invitamos
a empresas y otras partes interesadas en el campo de la gestión del capital natural y la medición,
valoración y divulgación corporativa de la biodiversidad a participar a durante la duración del proyecto.

Alineamiento de métricas de biodiversidad para empresas y
apoyo al desarrollo de principios de contabilidad del capital
natural generalmente aceptados
Oportunidades de participación
(idioma oficial: inglés)
Comunidad de Interés: si prefiere no participar
en discusiones técnicas, pero está interesado en
seguir los resultados del proyecto, la Comunidad
de Interés le mantendrá al tanto del progreso
mediante webinarios y actualizaciones periódicas.
Comunidad de Práctica: este grupo de
profesionales activo trabajará de forma
colaborativa para compartir experiencias de las
buenas prácticas para fomentar el aprendizaje
entre pares, ayudar a desarrollar un enfoque
estandarizado para la gestión de la contabilidad
del capital natural y la medición de la
biodiversidad, contribuir al conocimiento
existente, revisar y probar los borradores de
orientación o estándares para proporcionar
retroalimentación. El grupo tendrá acceso a
documentos avanzados y contribuciones a
medida que se desarrollen para garantizar que
son idóneos para su propósito.
Hub Técnico: Este grupo (subgrupo de la
Comunidad de Práctica) dará apoyo técnico para
avanzar en el pensamiento sobre áreas de
alineamiento, divergencia y la mayor manera de
estandarizar la medición de la biodiversidad para
su discusión y acuerdo en las reuniones de la
Comunidad de Práctica. Se ofrecerán invitaciones
en función de la experiencia y conocimientos
especializados en este ámbito.
Si desea unirse a la Comunidad de Interés o
solicitar sumarse a la Comunidad de Práctica,
haga clic en el enlace a «Registro». Si desea más
información sobre los grupos, encontrará más
detalles sobre sus objetivos y expectativas en los
Términos de Referencia, en la web de la
Plataforma Business @ Biodiversity de la UE.
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El proyecto Align equilibrará las necesidades de
las empresas y las instituciones financieras para
crear un enfoque estandarizado que cuente con el
apoyo de una amplia gama de partes interesadas.
Se basará en el trabajo existente en el marco de
la Plataforma Business@Biodiversity de la UE, la
colaboración Aligning Biodiversity Measures for
Business y el Proyecto TRANSPARENT, con el fin
de maximizar sinergias y comprometerse con
iniciativas conexas para el avance armonizado a
través de un enfoque impulsado por las
empresas.
Aunque el foco actual está puesto en empresas e
instituciones financieras dentro de la UE, vinculará
a empresas e iniciativas globales para garantizar
que el impacto del proyecto se extiende por todas
partes.
Detalles de contacto
Para más detalles y oportunidades de
participación (en inglés) contacte a Elise Belle,
directora de Proyecto, WCMC Europe
(elise.belle@wcmc-europe.eu); (en español),
contacte a David Álvarez, director ejecutivo de
Ecoacsa (davidalvarez@ecoacsa.com)

