
SECRETARIAT:

 Resumen Ejecutivo

1	 En	este	reporte	utilizamos	la	palabra	“sectores”	en	un	sentido	amplio	que	engloba	diferentes	actividades	económicas	a	distintos	niveles.	En	el	análisis	
presentado,	se	enfoca	en	sectores	industriales	de	alta	prioridad	(siguiendo	la	terminología	de	Global	Industry	Classification	Standard).	En	ocasiones,	la	
referencia	a	estos	es	como	“sectores	de	alta	prioridad”.

La	 biodiversidad,	 pese	 a	 colocarse	 en	 la	 base	 de	 toda	
actividad	 económica	 a	 través	 de	 los	 servicios	 ecosistémi-
cos	 que	 proporciona,	 está	 más	 amenazada	 que	 nunca,	 y	
se	 encuentra	 en	 declive	 como	 consecuencia	 del	 actual	
modelo	 de	 desarrollo	 económico.	 Los	 ecosistemas	 del	
mundo	se	han	reducido	en	un	47%	si	los	comparamos	con	
su	 extensión	 original,	 y	 se	 estima	 que	 la	 degradación	 de	
servicios	ecosistémicos	asociada	a	esta	reducción	supone	
unas	 pérdidas	 anuales	 de,	 al	menos,	 479	mil	millones	 de	
dólares.	 Así,	 tomando	 en	 consideración	 las	 estimaciones	
que	indican	que	más	de	la	mitad	del	producto	interior	bruto	
mundial	depende	amplia	o	moderadamente	de	estos	servi-
cios	 ecosistémicos,	 debemos	 reconocer	 la	 necesidad	 de	
adoptar	medidas	 que	 refuercen	 la	 resiliencia	 de	 la	 econo-
mía	global.

Las	 instituciones	financieras,	en	todo	su	rango	de	activida-
des,	están	expuestas	a	múltiples	riesgos	relacionados	con	
la	 biodiversidad	 y	 su	 deterioro.	 Algunos	 ejemplos	 son	 el	
riesgo	de	 impago	por	parte	de	 los	clientes,	 la	disminución	
de	 la	 rentabilidad	 de	 las	 inversiones	 y	 el	 incremento	 de	
gastos	que	se	generan	como	consecuencia	de	catástrofes	
ambientales.	 No	 obstante,	 estas	 instituciones	 pueden	
transformar	estos	riesgos	en	oportunidades	si	 trabajan	de	
forma	coordinada	con	clientes,	 inversores	y	consumidores	
a	través	de	mecanismos	que	permitan	mitigar	estos	impac-
tos	y	manejar	las	inversiones	de	forma	sostenible.

Para	 alcanzar	 las	 metas	 internacionales	 de	 conservación	
de	la	biodiversidad	es	importante	que	los	distintos	actores	

de	la	sociedad	se	marquen	objetivos	para	detener	y	revertir	
la	 pérdida	 de	 biodiversidad.	 Las	 instituciones	 financieras	
juegan	un	papel	clave	en	esta	tarea	porque	desde	su	posi-
ción	pueden	ser	el	motor	de	cambios	de	comportamiento	e	
influenciar	 el	modelo	 económico,	 así	 como	 los	 esquemas	
de	actividades	y	de	negocios	 imperantes.	Cada	institución	
puede	 contribuir	 a	 este	 objetivo	 estableciendo	 objetivos	
que	conduzcan	a	la	reducción	de	los	impactos	mediambien-
tales	que	tienen	sus	actividades	y	las	de	las	compañías	en	
las	que	invierten.

Este	 informe	 tiene	 como	 objetivo	 contribuir	 a	 una	 mejor	
comprensión	 de	 cuáles	 son	 los	 sectores	 empresariales1	 y	
los	 mecanismos	 financieros	 que	 podrían	 estar	 en	 riesgo	
por	 la	 pérdida	 de	 biodiversidad.	 Pretende,	 además,	 sentar	
las	 bases	 para	 que	 el	 sector	 financiero	 establezca	metas	
que	 permitan	 alcanzar	 objetivos	 para	 la	 biodiversidad.	 El	
informe	 establece	 las	 bases	 iniciales	 para	 que	 las	 institu-
ciones	financieras	establezcan	metas	para	la	biodiversidad	
que	estén	basadas	en	la	evidencia	y	alineadas	con	las	polí-
ticas	internacionales	de	desarrollo.	El	enfoque	que	aquí	se	
recoge	está	basado	en	la	literatura	científica	y	otras	fuentes	
contrastadas,	 así	 como	en	el	 conocimiento	básico	acerca	
de	 los	 impactos	 y	 dependencias	 de	 distintos	 sectores	 en	
la	naturaleza	que	ha	sido	desarrollado	a	través	de	la	herra-
mienta	 ENCORE	 (“Exploring	 Natural	 Capital	 Opportunities,	
Risks	and	Exposure”	 en	su	 formulación	original	 en	 inglés),	
busca	 identificar	 los	 sectores	 prioritarios	 para	 fijar	 estos	
objetivos	para	la	biodiversidad.	



SECRETARIAT:

Mensajes clave
Es	 necesario	 que	 las	 instituciones	 financieras	 aumenten	
sus	esfuerzos	para	alcanzar	 las	metas	y	objetivos	estable-
cidos	 en	 el	marco	 global	 para	 la	 biodiversidad	 post-2020,	
preparado	por	el	Convenio	de	Diversidad	Biológica	(CDB)	en	
la	15ª	reunión	de	la	Conferencia	de	las	Partes	(COP	15).	

	◼ Las	 instituciones	 financieras	 pueden	 seguir	 una	 serie	
de	 pasos	 para	 establecer	 metas	 de	 biodiversidad	 de	
tipo	 “SMART”	 (“específicas”,	 “medibles”,	 “realizables”,	
“relevantes”	y	“acotados	temporalmente”),	entre	 los	que	
se	encuentran:
	◼ Incorporar	a	la	biodiversidad	en	sus	estrategias.
	◼ Incorporar	 en	 sus	 planes	 de	 actuación	 el	 estable-
cimiento	 de	 metas	 para	 la	 biodiversidad	 que	 se	
centren	en	problemas	medioambientales	y	contribu-
yan	a	los	objetivos	globales.

	◼ Evaluar	 su	 exposición	a	 sectores	prioritarios	 como	
los	 especificados	más	 abajo,	 donde	 las	 dependen-
cias	y/o	impactos	en	la	biodiversidad	son	altos.

	◼ Explorar	 el	 establecimiento	 de	 objetivos	 de	 biodi-
versidad	 adaptados	 a	 sus	 actividades	 incluyendo	
la	 consideración	 de	 opciones	 que	 reduzcan	 sus	
impactos	negativos	 y	 que	maximicen	 los	positivos.	
Por	 ejemplo,	 pueden	 hacerlo	 marcando	 objetivos	
que	 busque	 la	 neutralidad	 de	 pérdidas	 (conocidos	
como	no net loss),	y	asegurando	medidas	de	trans-
parencia	y	reporte	continuo.

	◼ Las	 instituciones	 financieras	 deben	 centrarse	 en	 fijar	
objetivos	para	la	biodiversidad	en	los	siguientes	subsec-
tores	prioritarios	(en	orden	alfabético	en	el	idioma	origi-
nal	del	documento):

1.	 Productos agrícolas	(prioridad	desde	la	perspectiva	de	
los	impactos	y	las	dependencias)

2.	 Ropa, accesorios y artículos de lujo	(prioridad	desde	la	
perspectiva	de	las	dependencias)

3.	 Productores de cerveza	(prioridad	desde	la	perspectiva	
de	las	dependencias)

4.	 Distribución	 (prioridad	 desde	 la	 perspectiva	 de	 los	
impactos)

5.	 Empresas eléctricas	(prioridad	desde	la	perspectiva	de	
las	dependencias)

6.	 Productores y proveedores de energía independientes	
(prioridad	desde	la	perspectiva	de	las	dependencias)

7.	 Minería	 (prioridad	 desde	 la	 perspectiva	 de	 los	
impactos)

8.	 Exploración y producción de petróleo y gas	(prioridad	
desde	la	perspectiva	de	los	impactos)

9.	 Almacenamiento y transporte de petróleo y gas	(priori-
dad	desde	la	perspectiva	de	los	impactos)


