La economía de los ecosistemas y la biodiversidad (TEEB por sus siglas en inglés) es un estudio a escala mundial emprendido por el G8 y cinco importantes economías en desarrollo, que se centra en «el beneficio económico mundial
de la biodiversidad económica, los costes de la pérdida de biodiversidad y la falta de medidas protectoras frente a los
costes de una conservación efectiva». El informe TEEB defiende la integración en la toma de decisiones de los valores económicos de la biodiversidad y los servicios proporcionados por los ecosistemas o servicios sistémicos.
El presente informe proporciona un resumen dirigido a la comunidad empresarial y cuenta con ejemplos procedentes
de una amplia gama de empresas y sectores. Las preguntas que plantea son:
•

¿Cuáles son los riesgos y oportunidades del cambio ecológico para las empresas?

•

¿Qué están haciendo actualmente las empresas en materia de biodiversidad y servicios ecosistémicos?

•

¿Qué más podrían hacer las empresas?

•

¿Cómo puede adecuarse el imperativo empresarial de lograr beneficios a la conservación y el uso sostenible de
los recursos biológicos?

El informe TEEB para las empresas completo (D3), además de diversos informes comparativos y otros documentos
dirigidos a la comunidad científica (D0), los responsables de la elaboración de políticas nacionales e internacionales
(D1), las políticas locales y regionales (D2) y los ciudadanos (D4) pueden descargarse de la web www.teebweb.org.
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La economía de los ecosistemas y la biodiversidad:
Informe para las empresas

PRÓLOGO

La predominante concentración de la sociedad moderna
en los aspectos mercantiles del bienestar y nuestra prácticamente total dependencia de los precios del mercado
para indicar valor se traducen en que, por lo general, no
medimos ni gestionamos el valor económico de los intercambios más que a través de los mercados. Lo anterior es
especialmente cierto de los bienes y servicios públicos que
comprenden gran parte de los beneficios que la naturaleza
proporciona a la humanidad.
Por lo general, la sociedad también ha ignorado los efectos
que los intercambios privados han supuesto para terceros
(las llamadas «externalidades») a menos que sean declarados ilegales. TEEB ha reunido numerosas pruebas de que
la invisibilidad económica de los flujos de la naturaleza en la
economía contribuye enormemente a la degradación de los
ecosistemas y a la pérdida de biodiversidad. Esto, a su vez,
provoca serios costes humanos y económicos que están
haciéndose notar ahora, que ya se hicieron notar durante
gran parte del último medio siglo y, que si seguimos actuando como hasta ahora, irán haciéndose notar a un ritmo
cada vez más acelerado.
La pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas conllevan para las empresas tanto riesgos importantes como considerables oportunidades. Asimismo, tam-

Pavan Sukhdev,
Responsable del estudio TEEB

bién es necesario que las empresas cuantifiquen y evalúen
sus efectos sobre la biodiversidad y los ecosistemas para
poder gestionar estos riesgos y oportunidades y hacer
posible un futuro mejor para todos.
Las evaluaciones de todo tipo suponen un poderoso
«mecanismo de retroalimentación» para una sociedad que
se ha distanciado de la biosfera de la que dependen su
salud y supervivencia. Las valoraciones económicas, en especial, expresan el valor de los ecosistemas y la biodiversidad, así como sus flujos de bienes y servicios públicos, que
en su mayoría no tienen precio, en el idioma del modelo
económico y político predominante en el mundo. La propagación de esta forma de pensar y ponerla en conocimiento
de los responsables políticos, los administradores, las empresas y los ciudadanos constituye en esencia el principal
propósito de TEEB. El presente informe resumen de TEEB
para empresas es una importante contribución a dicho objetivo.

1. PANORAMA GENERAL E INTRODUCCIÓN
La economía de los ecosistemas y la biodiversidad (TEEB
por sus siglas en inglés) es un estudio a escala mundial emprendido por el G8 y cinco importantes economías en desarrollo, que se centra en «el beneficio económico mundial
de la diversidad biológica, los costes de la pérdida de biodiversidad y la falta de medidas protectoras frente a los
costes de una conservación efectiva»1. El informe TEEB defiende la integración en la toma de decisiones de los valores económicos de la biodiversidad y los servicios proporcionados por los ecosistemas.
Este documento sintetiza un componente principal del informe TEEB dirigido a la comunidad empresarial («TEEB
para las empresas» o Entrega 3). El informe completo establece el argumento comercial que representan la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
En este resumen analizamos diversos indicadores y fuerzas
clave en la pérdida de biodiversidad y el declive de los ecosistemas y demostramos cómo esto supone riesgos y
oportunidades para las empresas. Examinamos las cambiantes preferencias de los consumidores por productos y
servicios respetuosos con el medio ambiente, y proporcionamos algunos ejemplos de las distintas reacciones de
las empresas (en el capítulo 1 ofrecemos información más
detallada al respecto).
En este documento resumimos los vínculos entre las empresas y la biodiversidad, centrándonos en el concepto de
servicios ecosistémicos. En el capítulo 2 del informe completo se ofrece información más detallada sobre el estado
y las tendencias de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, así como el efecto y la dependencia que sobre
ellos tienen distintos sectores empresariales.

tionar los riesgos de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y explicamos la forma en la que las están utilizando las empresas para proporcionar valor comercial
(consúltense los numerosos ejemplos ofrecidos en el capítulo 4 del informe completo).
Destacamos algunos modelos empresariales emergentes
que proporcionan beneficios para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos desde una perspectiva comercial y,
además, analizamos tanto los obstáculos existentes como
los marcos necesarios para estimular la inversión privada y
el espíritu empresarial necesarios para poner en práctica
dichas oportunidades. En el capítulo 5 del informe completo se analiza este tema en profundidad y se ofrece gran
cantidad de ejemplos concretos.
Este resumen estudia brevemente cómo las empresas
pueden adecuar sus medidas sobre diversidad y servicios
ecosistémicos a iniciativas corporativas de mayor calado
en materia de responsabilidad social como, por ejemplo, la
participación comunitaria y la reducción de la pobreza.
Estas cuestiones se desarrollan con mayor profundidad en
el capítulo 6 del informe completo.
Por último, tanto el capítulo 7 del informe completo como
este resumen concluyen con un análisis de iniciativas empresariales y de biodiversidad, así como un programa de
actuaciones emprendidas por empresas y otras partes interesadas. A continuación (véase el cuadro 1) resumimos
nuestros puntos clave.

El presente resumen, así como el capítulo 3 del informe
completo, describe las iniciativas emprendidas recientemente para permitir a las empresas evaluar, valorar y notificar tanto su impacto sobre la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos como su dependencia de ellos y, además,
explica resumidamente otras labores necesarias en este
contexto. Identificamos herramientas prácticas para ges-

Cuadro 1: Actuaciones esenciales para las empresas
1. Determinar el impacto de la empresa en la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, así como su dependencia de ellos.
2. Evaluar los riesgos y oportunidades empresariales derivados de ese impacto y esa dependencia.
3. Elaborar sistemas de información sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, fijar objetivos SMART,
medir y valorar el rendimiento y notificar los resultados obtenidos.
4. Tomar medidas para evitar, reducir al mínimo y atenuar los riesgos para la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, incluida, en su caso, la compensación en especie.
5. Sacar partido de las oportunidades empresariales que ofrecen la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, tales como mayor rentabilidad, nuevos productos y nuevos mercados.
6. Integrar la estrategia y las medidas empresariales en la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas a través
de iniciativas de mayor calado en materia de responsabilidad social de las empresas.
7. Colaborar con otras empresas y otras partes interesadas en gobiernos, ONG y la sociedad civil a fin de mejorar
las orientaciones y la política en materia de biodiversidad y servicios de los ecosistemas.
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2. EL MUNDO COMIENZA A TOMAR CONCIENCIA
DE LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
Las pruebas del declive de la diversidad biológica a
nivel mundial («biodiversidad») son irrefutables. La
mayoría de los indicadores del estado de la biodiversidad
muestran un declive, los indicadores de las presiones sobre
la biodiversidad registran un aumento y, pese a algunos resultados y éxitos locales, el ritmo de pérdida de biodiversidad no parece ralentizarse2. Igual de inquietantes resultan
otras valoraciones del declive ecológico3. Los factores que
inciden directamente en la pérdida de biodiversidad son la
pérdida y degradación de los hábitats, el cambio climático,
la contaminación, la sobreexplotación y la propagación de
especies invasoras4. Las previsiones sobre el efecto del
cambio climático en especial muestran continuas modificaciones en la distribución y la abundancia de especies y
hábitats, lo que a su vez da lugar a una mayor extinción de
especies5.
La opinión pública está cada vez más concienciada
de la pérdida de biodiversidad, lo que provoca importantes cambios en las preferencias de los consumidores y en sus decisiones de compra. Hoy los
consumidores se preocupan más por el medio ambiente
que hace solo cinco años6. Las campañas de las ONG, las
investigaciones científicas y la atención mediática son en
parte responsables de este cambio, aunque las empresas
también están comenzando a afirmar su liderazgo, tal y
como indican las iniciativas de «responsabilidad social corporativa». Como consecuencia de ello, cada vez más consumidores se decantan por bienes y servicios ecológicos
(cuadro 2). Esto, a su vez, aumenta la presión sobre las empresas para que analicen sus cadenas de valor a fin de
garantizar su permanencia en el mercado, asegurar el suministro y proteger su reputación. En algunos casos la certificación ecológica puede suponer un requisito para acceder
al mercado, mientras que en otros puede ser un medio
para asegurar o incrementar las cuotas de mercado7.

El sector de los servicios financieros está empezando
a interesarse por la biodiversidad y los ecosistemas.
Los inversores buscan nuevas oportunidades vinculadas a
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, aunque también aumenta su preocupación por los riesgos que pueden
entrañar8. Esto es especialmente palpable en el sector de
la financiación de proyectos y reaseguros9. Las estrategias
empleadas consisten en la prohibición de realizar inversiones en zonas de gran biodiversidad, la elaboración de
directrices para sectores sensibles desde el punto de vista
medioambiental (por ejemplo, Rabobank cuenta con requisitos específicos sobre el impacto en la biodiversidad para
el aceite de palma y la soja), la abstención de financiar sectores en los que una entidad bancaria carezca de
conocimientos especializados y la colaboración con las entidades de préstamo para mejorar su rendimiento en materia medioambiental y mitigar los daños10.
Las empresas comienzan a tomar conciencia de la
amenaza que supone la pérdida de biodiversidad11. El
27% de los consejeros delegados encuestados a nivel
mundial por PwC en 2009 manifestaron su preocupación
por el efecto de la pérdida de biodiversidad sobre las perspectivas de crecimiento de sus empresas12. Esta preocupación manifiesta tenía un mayor peso en los sectores caracterizados por ejercer un importante impacto directo en
la biodiversidad y las regiones en desarrollo (gráfico 1).

Cuadro 2: Crecimiento de los productos y servicios con certificación ecológica
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•

En 2007, las ventas mundiales de comida y bebida ecológica ascendieron a 46.000 millones de dólares estadounidenses, el triple que en 199913.

•

La venta de alimentos ecológicos solo en EE. UU. representó el 3,5% del mercado alimentario del país y en
2008 experimentó un incremento del 15,8%, más del triple de la tasa de crecimiento de todo el sector alimentario en el mismo año14,15,

•

Las ventas de productos forestales «sostenibles» se cuadruplicaron entre 2005 y 200716.

•

Entre abril de 2008 y marzo de 2009, el mercado mundial de productos pesqueros con etiqueta ecológica creció en más del 50%, alcanzando un volumen de ventas de 1.500 millones de dólares estadounidenses17.

•

En 2008-09, diversos propietarios de marcas y establecimientos minoristas añadieron atributos de producto
«respetuoso con el medio ambiente» a sus principales marcas, a menudo mediante programas de certificación
independientes, tales como Mars (cacao con la certificación Rainforest Alliance), Cadbury (cacao con la certificación Fairtrade), Kraft (café con la certificación Rainforest Alliance Kenco) y Unilever (productos PG Tips con la
certificación Rainforest Alliance).

T E E B PA R A L A S E M P R E S A S – R E S U M E N E J E C U T I V O

Gráfico 1: Opiniones de los consejeros delegados a nivel mundial sobre la amenaza que la pérdida de la biodiversidad representa para el crecimiento empresarial
Encuestados «muy» o«algo» preocupados por la amenaza que la pérdida de la biodiversidad
supone para las perspectivas de crecimiento de sus empresas.

América del Norte
Europa Occidental
Región Asia Pacífico
América Latina
CEE
Oriente Medio
África

P: ¿En qué medida le preocupan las siguientes posibles amenazas para las perspectivas de crecimiento de su empresa?
Base de la muestra: Todos los encuestados (139, 442, 289, 167, 93, 28, 40). Téngase en cuenta que para Oriente Medio
se ha empleado una base reducida.

Fuente: PricewaterhouseCoopers 13th Annual Global CEO Survey 2010

3. LA BIODIVERSIDAD PROPORCIONA VALIOSOS
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE FORMA GRATUITA
Los expertos en medio ambiente abordan cada vez
más sus análisis sobre la pérdida de biodiversidad
desde la perspectiva de los beneficios o los «servicios ecosistémicos» que proporcionan a las personas»18. Los servicios ecosistémicos de los que disfrutan
las personas son importantes desde el punto de vista
económico y dependen tanto de la diversidad (calidad) como
del volumen (cantidad) de genes, especies y ecosistemas
que se encuentran en la naturaleza (tabla 1)19.
Las perspectivas para el periodo 2000-2050 sugieren la
continuación de la mejora de los llamados servicios de
«abastecimiento» (principalmente alimentos y otros productos básicos) lograda gracias a una mayor transformación de los hábitats y, probablemente, a costa de una
mayor degradación de lo que la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio ha definido como servicios «de apoyo,
reguladores y culturales»20. La constante y rápida pérdida
de biodiversidad puede hacer peligrar aún más el futuro suministro de servicios ecosistémicos y la producción económica asociada21.

La pérdida de biodiversidad no puede considerarse
sin tener en cuenta otras tendencias. El valor
económico de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos
se calcula en función de los factores determinantes de la
demanda o las fuerzas subyacentes que provocan el cambio (p.ej. crecimiento de la población y la urbanización,
crecimiento económico, políticas cambiantes, las preferencias y la política medioambiental, los avances en la información y la tecnología), así como las limitaciones de la
oferta (p.ej. cambio climático, mayor escasez de recursos
económicos o disminución de la calidad de los servicios
ecosistémicos). La pérdida de biodiversidad y el declive de
los ecosistemas suelen estar estrechamente ligados a estas
y otras importantes tendencias que afectan a las empresas
(véase el capítulo 1 del informe TEEB para las empresas).
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Tabla 1: Relación entre biodiversidad, ecosistemas y servicios ecosistémicos
Biodiversidad

Bienes y servicios proporcionados por los ecosistemas (ejemplos)

Valores económicos (ejemplos)

Ecosistemas

•

Ocio

(variedad y ampli-

•

Regulación del agua

tud/ área)

•

Almacenamiento de carbono

Evitar las emisiones de los gases de efecto invernadero con la conservación de los bosques:
3,7 billones de dólares (valor actual neto, VAN)

Especies (diversi-

•

Alimentos, fibra, combustible

dad y abundancia)

•

Inspiración de diseños

•

Polinización

Genes (variabilidad

•

Descubrimientos medicinales

y población)

•

Resistencia a las enfermedades

•

Capacidad de adaptación

La contribución de los insectos polinizadores a
la producción agrícola: ~190.000 millones de
dólares al año
El 25-50% del mercado farmacéutico, que representa 640.000 millones de dólares, procede
de los recursos genéticos

4. EL PRIMER PASO QUE DEBEN DAR LAS
EMPRESAS ES IDENTIFICAR SU IMPACTO
Y DEPENDENCIA
Las empresas con visión de futuro pueden crear
oportunidades orientando las preferencias de los inversores, clientes y consumidores hacia cuestiones
medioambientales. Las empresas pueden influir en las
decisiones y en los comportamientos de los consumidores
proporcionando información sobre la sostenibilidad de sus
productos y sobre la responsabilidad con la que los utilizan
y desechan. Las empresas también pueden crear productos y servicios «más inteligentes» que ayuden a los clientes
a reducir su huella ecológica. El primer paso que deben dar
las empresas es identificar el efecto y la dependencia de
sus productos y servicios respecto a la biodiversidad y los
productos ecosistémicos (véase el capítulo 2 del informe
TEEB para empresas).

4

Todas las empresas se benefician, directa o indirectamente, de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos; al mismo tiempo, la mayoría de las empresas tienen un efecto, positivo o negativo, sobre la
naturaleza. Las empresas que no evalúan su efecto sobre
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, así como su
dependencia de ellos, se enfrentan a riesgos indeterminados y pueden perderse oportunidades rentables (cuadro 3).
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Cuadro 3: Deforestación en China: Implicaciones para el sector de la construcción
Entre 1949 y 1981, China taló unos 75 millones de hectáreas, el 92% de las cuales eran bosques naturales y
no plantaciones forestales, para satisfacer la demanda de madera destinada a la construcción y otros usos. La
rápida deforestación causada provocó la pérdida de servicios ecosistémicos, de gran parte de la protección de
las cuencas hidrográficas y de la conservación del suelo. En 1997, diversas sequías provocaron que el cauce
del Río Amarillo se secara durante 267 días, lo que afectó a la industria, la agricultura y la vida doméstica del
norte de China. La repentina y catastrófica inundación que tuvo lugar al año siguiente al desbordarse el Yangtze
y las cuencas de otros importantes ríos se saldó con 4.150 muertos, millones de personas desplazadas y unos
daños económicos valorados en 248.000 millones de yuanes (aproximadamente 30.000 millones de dólares).
El gobierno chino determinó que la deforestación y el cultivo agrícola en las pronunciadas laderas de las montañas fueron la causa de estos trágicos acontecimientos. En 1998 el gobierno prohibió la tala instaurando el Programa Nacional de Conservación Forestal. La tala de madera descendió desde 32 millones de m3 en 1997 a
12 millones de m3 en 2003, lo que repercutió en un aumento del 20-30% en los precios del mercado maderero
de Pekín entre 1998 y 2003.
Los servicios ecosistémicos forestales (regulación del clima, suministro de madera y combustible, productividad agrícola, regulación del agua, ciclo de nutrientes, conservación del suelo y prevención de inundaciones) que
se perdieron debido a la deforestación producida en China durante el periodo comprendido entre 1950 y 1998
se valoraron en nada menos que 12.000 millones de dólares al año. Aproximadamente un 64% de esta pérdida
puede atribuirse al suministro de madera para el sector de la construcción y materiales. El valor de los servicios ecosistémicos de los bosques perdidos debido a la producción de madera puede expresarse en forma de
precio en el mercado de la madera (gráfico 2). Esto sugiere que el «verdadero» coste marginal de la producción de madera en China puede haber sido casi tres veces superior al precio de mercado existente, lo que
supone mucho más que el modesto incremento de precio que se produjo como consecuencia de la prohibición de la tala. Téngase en cuenta que la prohibición de la tala dio lugar a un aumento de las importaciones en
China de madera procedente de otros países, lo que sugiere que el coste medioambiental del consumo
maderero puede haberse trasladado, al menos en parte, a los bosques de otros países25.

Gráfico 2: Servicios ecosistémicos de los bosques y precios de la madera en China

Daños de las inundaciones
de 1998

Pérdidas inmobiliarias debidas
a inundaciones anteriores a 1998

Coste ($ EE. UU./m3 1998)

Pérdida de capacidad de
transporte de los ríos

Sedimentación en embalses
y lagos

Desertificación

Reducción de la producción
maderera

Nota: El gráfico muestra el valor
económico de los servicios ecosistémicos de los bosques, que podría haberse
perdido como consecuencia de la tala
para suministrar madera al sector de la
construcción y materiales en China entre
1950 y 1998, expresado en forma de
precios de la madera ($ EE. UU. por m3).
Se trata de un cálculo aproximado de las
«externalidades» de los ecosistemas asociadas a la tala, las cuales no se reflejan
en los precios de mercado. Las políticas
forestales pueden ser un medio eficaz
para ‘internalizar’ estos valores.

Pérdida de nutrientes
vegetales

Pérdida de escorrentías

Reducción de precipitaciones

Precio de mercado
de la madera

Costes externos

Fuente: Mark Trevitt (Trucost) para el TEEB
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5. LAS EMPRESAS ESTÁN COMENZANDO A
EVALUAR Y NOTIFICAR SU IMPACTO,
DEPENDENCIA Y RESPUESTAS
El compromiso empresarial para gestionar la biodiversidad y los ecosistemas comienza con la gobernanza corporativa e implica la integración en todos
los aspectos directivos. Los objetivos y metas en materia de biodiversidad y servicios ecosistémicos pueden integrarse en la valoración de riesgos y oportunidades empresariales, la gestión de las operaciones y la cadena de
suministro, así como la contabilidad, auditoría e informes
financieros. Es necesario contar con nuevos y mejores sistemas de información para apoyar el análisis y la toma de
decisiones en materia de biodiversidad y servicios ecosistémicos a nivel corporativo, a nivel de centros o proyectos y a nivel de productos, así como para realizar informes
internos y externos del rendimiento corporativo (véase el
capítulo 3 del informe TEEB para las empresas).

Las empresas pueden enmarcar los objetivos en materia de biodiversidad y ecosistemas de diversas formas, el reto es que sean SMART (siglas en inglés de
«específicos, mensurables, alcanzables, relevantes y
limitados en el tiempo»). Los esfuerzos realizados por las
empresas en materia de biodiversidad y servicios ecosistémicos comienzan a menudo por identificar qué deben
evitar (p.ej. áreas de acceso prohibido a la exploración, tecnologías o sectores prohibidos). Además, las empresas
pueden expresar objetivos relacionados con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de forma más positiva,
como «reducir, reutilizar, reciclar y restituir» o adoptar enfoques de impacto neto (cuadro 4).

Cuadro 4: Informes de biodiversidad elaborados por Río Tinto
Río Tinto, una de las mayores empresas mineras del mundo, lanzó su estrategia de biodiversidad en 2004 con el
compromiso voluntario de lograr un «impacto neto positivo» sobre la biodiversidad. Para cumplir este compromiso,
la empresa pretende, en primer lugar, reducir su impacto sobre la biodiversidad mediante medidas de evasión, minimización y rehabilitación y, después, se propone lograr un impacto positivo a través del uso de medidas de compensación de biodiversidad y actuaciones adicionales de conservación.
Para conseguir un impacto neto positivo, Río Tinto ha creado herramientas para evaluar los valores desde el punto
de vista de la biodiversidad de sus inmuebles en propiedad y alquiler. En asociación con diversas organizaciones dedicadas a la conservación de los recursos naturales, ha comenzado a aplicar metodologías de compensación en
Madagascar, Australia y América del Norte. En 2009 concluyeron una metodología para elaborar planes de acción
sobre biodiversidad en colaboración con Fauna & Flora International (FFI) y la empresa de asesoramiento medioambiental Hardner & Gullison.
Río Tinto informa del valor relativo desde el punto de vista de la biodiversidad (bajo, moderado, alto y muy alto) de
sus explotaciones mineras, la cantidad de tierras próximas a determinados hábitats de gran biodiversidad y el número
de especies vegetales y animales de importancia para la conservación dentro de cada terreno. Esta información se
publica en su página web.
Fuente: Adaptado de www.riotinto.com27
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La medición de la biodiversidad y los sistemas ecosistémicos está mejorando, aunque todavía supone
un gran reto. Los indicadores estándar de rendimiento
medioambiental se centran en las aportaciones (p.ej. agua,
energía o materiales) y los resultados (p.ej. emisiones contaminantes, residuos sólidos) directos. La medición de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos hace necesario
considerar el impacto de las empresas sobre todos los
componentes de la biodiversidad (es decir, genes, especies, ecosistemas), así como la dependencia de las actividades empresariales de los procesos biológicos intangibles (p.ej. control natural de plagas y enfermedades, ciclo
de nutrientes, descomposición). Hay que ampliar y redefinir
las técnicas de evaluación del ciclo de vida (LCA por sus siglas en inglés) y los sistemas de gestión medioambiental
para que las empresas puedan evaluar la biodiversidad y
los servicios ecosistémicos en todo el ciclo de vida de los
productos y las cadenas de valor28. A pesar de estos retos,
las empresas pueden comenzar a medir su impacto sobre
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, así como su
dependencia de los mismos, utilizando los instrumentos de
medición y las herramientas de notificación disponibles, e
incluso contribuir a desarrollar este campo (capítulo 3).
La evaluación económica de la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos puede proporcionar información importante, aunque es necesario hacer un
mayor esfuerzo por integrarla en la toma de decisiones de las empresas29. Existen métodos fiables para
determinar el valor económico de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos . El uso de estos métodos en, para y
por las empresas puede ayudar a vincular el impacto y la
dependencia ecológicos con los resultados empresariales.
En última instancia, la capacidad y el interés de las empresas por utilizar dichas valoraciones en sus cuentas financieras puede depender de los avances experimentados
en las normativas contables, los requisitos de información
financiera y las regulaciones en materia de responsabilidad
medioambiental (capítulo 3).

Las autoridades reguladoras competentes en materia
financiera y los profesionales contables están
comenzando a proporcionar directrices acerca de la
forma en la que las empresas deberían notificar cuestiones medioambientales, aunque es necesario realizar una mayor labor en asociación con otras organizaciones que cuenten con experiencia en los
instrumentos de medición y las normativas sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos distintos del
carbono31. Numerosas empresas informan sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero y las medidas de
mitigación que emprenden al respecto32. Por el contrario, la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos suelen ser abordados superficialmente en los informes empresariales y rara
vez tienen importancia o relevancia financiera en los informes financieros anuales (cuadro 5). Esto puede deberse
a la falta de claridad de las normativas en materia de notificación y la baja prioridad que les otorgan las organizaciones que elaboran los informes. La falta de un sistema
estándar de medición del rendimiento en materia de biodiversidad y servicios ecosistémicos que pueda ser usados
por las empresas y controlados de forma continua constituye un obstáculo para mejorar la vigilancia y la notificación.
La Iniciativa de Información Global (Global Reporting Initiative, GRI) presenta directrices y diversos indicadores básicos con los que comenzar, que pueden redefinirse para
satisfacer las necesidades de industrias específicas mediante los suplementos sectoriales que incluye dicha iniciativa
.
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Cuadro 5: Notificación en materia de biodiversidad y ecosistemas en los diferentes sectores
Un estudio realizado en 2008 por PwC de los informes anuales de las 100 mayores empresas del mundo en cuanto
a ingresos detectó 18 empresas que mencionaron la biodiversidad o los ecosistemas34. De estas, seis notificaron medidas para reducir su impacto sobre la diversidad y los ecosistemas y dos identificaron la biodiversidad como elemento «estratégico» clave. 89 de estas 100 empresas publicaron un informe de sostenibilidad, 24 de ellas describieron actuaciones destinadas a reducir su impacto sobre la biodiversidad y los ecosistemas, mientras que nueve
identificaron dicho impacto como elemento de «sostenibilidad» clave (gráfico 4). Al analizar más detenidamente los
informes de sostenibilidad, PwC observa que existe mayor probabilidad de que las empresas de sectores a veces
caracterizados por un gran impacto o dependencia de la biodiversidad o los servicios ecosistémicos (es decir,
petróleo y gas, servicios públicos, productos químicos, grandes empresas farmacéuticas y minoristas alimentarios)
identifiquen la biodiversidad como un elemento estratégico clave (el 19% frente al 9% general) y, además, informen
sobre las medidas tomadas para reducir su impacto sobre ella (el 36% frente al 24% general).

Gráfico 3: Notificación de las empresas sobre biodiversidad y ecosistemas
Principales 100 empresas
Informes anuales

Principales 100 empresas
Informes de sostenibilidad

Identifica la biodiversidad como cuestión estratégica clave
Disctute planteamientos para reducir el impacto sobre la biodiversidad
Menciona de pasada la biodiversidad o los ecosistemas
No menciona la diversidad ni los ecosistemas
No elabora informes de sostenibilidad

Otro estudio realizado en 2008-09 por Fauna & Flora International, la escuela de negocios brasileña FGV y la iniciativa financiera UNEP mostraba que la mayoría de las empresas de los sectores alimentario, de bebidas y tabacaleras daban escueta información pública sobre biodiversidad, raramente establecían metas explícitas y se basaban en
datos cualitativos (casos prácticos, descripciones de iniciativas) en vez de en mediciones del rendimiento35. La gestora británica de activos Insight Investment realizó estudios similares centrados en las industrias extractivas y las
empresas de servicios públicos (22 empresas en 200436 y 36 empresas 200537), que arrojaron resultados equiparables. La información sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos suele ser cualitativa y encontrarse con frecuencia desperdigada por los sitios web de las empresas.

Fuente: PwC para el TEEB
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6. LAS EMPRESAS ESTÁN ENCONTRANDO NUEVAS FORMAS DE REDUCIR LOS RIESGOS EN
MATERIA DE BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS
La opinión pública rechaza cada vez más la pérdida
de biodiversidad, lo que ha llevado a plantearse una
producción de escaso impacto y una compensación
por los efectos perjudiciales sobre la biodiversidad y
los ecosistemas38. Numerosas empresas están investigando formas de gestionar el impacto negativo que sus actividades tienen sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Algunas han asumido públicamente
compromisos para lograr los objetivos: «Sin pérdida neta»,
«Neutralidad ecológica» o incluso un «Impacto positivo
neto» sobre la biodiversidad o determinados servicios ecosistémicos como los recursos hídricos (véase el capítulo 4
del informe TEEB para las empresas). En algunos casos,
incluso una restauración ecológica relativamente sencilla llevada a cabo tras la extracción de recursos puede proporcionar beneficios para la biodiversidad que superen los del
uso original del terreno (cuadro 6).
La gestión de los riesgos a la biodiversidad implica
no centrarse exclusivamente en las instalaciones y
los productos, sino abrir las miras hacia paisajes terrestres y marinos más amplios. En los sectores de la
minería, el petróleo y el gas, por ejemplo, la gestión corporativa de riesgos medioambientales ha tendido a centrarse
en los impactos directos o primarios, aquellos ocasionados
por las actividades realizadas en las instalaciones y que
pueden evitarse o mitigarse con mejores procesos, pro-

cedimientos o tecnologías39. Sin embargo, la existencia de
un mayor escrutinio público y de regulaciones más estrictas ha provocado que empresas de diferentes sectores amplíen su horizonte de riesgos para incluir impactos indirectos o secundarios. Lo anterior se refleja en un creciente
interés por las herramientas de evaluación y planificación a
nivel paisajístico, el análisis del ciclo de vida de los productos y la gestión de la cadena de suministro en función de
criterios medioambientales (capítulo 4).
La gestión efectiva de los riesgos en materia de biodiversidad y ecosistemas puede lograrse mediante
marcos y asociaciones adecuadas. Estas pueden consistir en nuevos mercados para productos respetuosos con
la biodiversidad, procesos de revisión de inversiones que
requieran prestar atención a los impactos sobre la biodiversidad o contextos normativos que se centren detenidamente en los riesgos a la biodiversidad durante el proceso
de evaluación del impacto (cuadro 4). Las estrategias de
gestión de riesgos empresariales también implican con frecuencia la participación de asociaciones público-privadas y
otras partes interesadas40.

Cuadro 6: Valoración de los beneficios de la restauración de humedales: Aggregate Industries UK
Como respuesta a la solicitud de ampliar la presa existente en North Yorkshire, Aggregate Industries UK (empresa
filial de Holcim) propuso la creación de una mezcla de humedales para el hábitat salvaje y un lago para actividades
de recreo una vez extraída la arena y gravilla del terreno que en aquel momento se destinaba a la agricultura. Se consultó con las partes interesadas para establecer sus preferencias. En 2009-10 se realizó una valoración del ecosistema para determinar los beneficios asociados a la restauración de los humedales. Utilizando un límite temporal de
50 años y una tasa de descuento del 3%, el estudio concluyó que el valor de los beneficios de la biodiversidad generados por los humedales propuestos (2,6 millones de dólares en 2008), las ventajas recreativas del lago (663.000
dólares) y la mayor capacidad de contención de agua (417.000 dólares) supondrían, una vez deducidos los costes
de restauración y oportunidad, unos beneficios netos para la población local de aproximadamente 2 millones de
dólares en términos de valor actual. Asimismo, los beneficios marginales de la restauración de los humedales superaban con creces los actuales beneficios proporcionados por la producción agrícola. En el estudio se demuestra
además que los costes de la restauración del ecosistema y el mantenimiento posterior son bajos en comparación
con los beneficios económicos de la restauración de los humedales y el rendimiento financiero de la extracción de
arena y grava.
Fuente: Olsen y Shannon (2010)41
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7. LAS EMPRESAS PUEDEN CONSERVAR LA
BIODIVERSIDAD Y PROPORCIONAR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
La biodiversidad y los servicios de los ecosistemas
ofrecen oportunidades a todos los sectores empresariales42. La integración de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos en las empresas puede entrañar un valor
añadido significativo para ellas al garantizar el desarrollo
sostenible de las cadenas de suministro o penetrar en
nuevos mercados y atraer a nuevos clientes (cuadro 7). Las
políticas y procedimientos de gestión de los riesgos para
la biodiversidad y el ecosistema también pueden contribuir
a encontrar nuevas oportunidades para las empresas, tales
como:
• Reducción de los costes de los factores de producción
gracias a una mayor eficiencia;
•

desarrollo y comercialización de tecnologías de escaso
impacto;

•

gestión y elaboración de proyectos para reducir la
huella ecológica; y

•

prestación de servicios profesionales en materia de
evaluación y gestión o adaptación del riesgo43.

La biodiversidad o los servicios ecosistémicos
pueden ser la base para la creación de nuevas empresas. La conservación de la biodiversidad o su utilización
de forma sostenible y equitativa puede constituir la base de
proposiciones de valor únicas que permitan a empresarios
e inversores crear y ampliar «empresas dedicadas a la biodiversidad» (véase el capítulo 5 del informe TEEB para las
empresas). El caso de la biodiversidad como oportunidad
empresarial es quizá más aparente en el turismo ecológico,
la agricultura ecológica y la silvicultura sostenible, donde
existe una demanda creciente de bienes y servicios
«sostenibles», tal y como se ha indicado anteriormente. De
forma más general, algunas estimaciones realizadas sugieren que las oportunidades empresariales a nivel mundial
relacionadas con la sostenibilidad de los recursos naturales
(incluida la energía, la silvicultura, la alimentación y la agricultura, el agua y los metales) pueden ser del orden de los
2-6 billones de dólares para 2050 (en precios de 2008)44. Si
las previsiones son precisas, estos cálculos indican que el
sector privado desempeñará un papel cada vez más importante en la gestión de los recursos naturales.
Las herramientas necesarias para crear empresas
dedicadas a la biodiversidad ya existen o están en
fase de desarrollo. Los instrumentos comerciales esenciales para aprovechar las oportunidades que representan
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, como niveles de rendimiento en materia de biodiversidad para inversores, certificación relacionada con la biodiversidad, programas de evaluación y notificación y medidas voluntarias
de incentivos, ya están disponibles o están en fase de desarrollo y pueden promocionarse en todos los sectores
comerciales y mercados (capítulo 5). Un instrumento fundamental es la Norma de Rendimiento 6, Conservación de
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la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales, de la Corporación Financiera Internacional45. Esta
norma no solo guía las inversiones de la Corporación Financiera Internacional, la rama de inversiones en el sector
privado del Banco Mundial, sino que también influye en las
inversiones de algunos de los 60 bancos multinacionales
más grandes del mundo que han adoptado los Principios
del Ecuador, los cuales exigen el cumplimiento de las normas de rendimiento de la Corporación Financiera Internacional para la financiación de proyectos que superen los 10
millones de dólares en mercados emergentes46.
Están apareciendo mercados de biodiversidad y servicios ecosistémicos junto a los mercados de carbono. Una respuesta efectiva a la pérdida de biodiversidad
y el declive de los servicios ecosistémicos requiere modificaciones en los incentivos económicos y los mercados47. El
mercado mundial de carbono ha experimentado un crecimiento desde prácticamente cero en 2004 a más de
140.000 millones de dólares en 2009, en gran medida como
resultado de las nuevas normativas a raíz de la preocupación
por el cambio climático48. De igual forma, también están
surgiendo nuevos mercados para «créditos» de biodiversidad
y servicios ecosistémicos intangibles, como la protección de
cuencas hidrográficas, que proporcionan nuevos activos
medioambientales con oportunidades comerciales tanto locales como internacionales (tabla 2).
Una importante oportunidad comercial radica probablemente en la reducción de las emisiones debidas a
la deforestación y la degradación, así como la compensación de carbono terrestre relacionada
(REDD+)49.

Cuadro 7: Walmart: Abastecimiento
de productos sostenibles en respuesta
a la demanda de los consumidores
La importante cadena de tiendas Walmart anunció en
2005 una nueva estrategia medioambiental, que consistía, entre otras cosas, en un compromiso para
vender productos «sostenibles»50,51. La empresa utiliza un «Índice de productos sostenibles» para evaluar
el impacto medioambiental de los productos que
vende y transmite esta información a los consumidores mediante un sistema de etiquetado. El Índice
de productos sostenibles mide distintas facetas de la
producción, como el uso energético, la eficiencia en
el uso de materiales y las condiciones humanas.
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Aunque diseñado principalmente para abordar el cambio
climático, REDD+ probablemente también proporcionará
beneficios significativos en materia de biodiversidad mediante la conservación de los bosques naturales52. Otra potencial oportunidad comercial es el mecanismo de desarrollo ecológico, una propuesta para un innovador
mecanismo financiero que está siendo discutido actualmente en el Convenio sobre la Diversidad Biológica .
Unas políticas públicas adecuadas crean el marco
necesario para nuevos negocios centrados en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Inspirados
por el rápido desarrollo de los mercados de carbono
mundiales y la experiencia con mercados para otros servicios ecosistémicos (p.ej. mercados de agua australianos,

los bancos de mitigación para humedales estadounidenses),
los responsables políticos están probando una amplia
gama de reformas normativas orientadas a las empresas.
La experiencia indica que el establecimiento de mercados
de servicios ecosistémicos eficientes requiere el cumplimiento de diversas condiciones, como las aportaciones tanto
de los expertos financieros y comerciales como de los gobiernos (tabla 3). Existe una oportunidad para que las empresas participen en programas piloto y contribuyan a diseñar condiciones eficientes que permitan la existencia de
dichos mercados.

Tabla 2: Mercados emergentes para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos
Tamaño del mercado (dólares por año)
Oportunidades del mercado
2008

Estimación 2020

Estimación 2050

Productos agrícolas certificados
(p.ej. ecológicos, grado de conservación)

40.000 millones $
(2,5% del mercado
alimentario
y de bebidas mundial)

210.000 millones $

900.000 millones $

Productos forestales certificados
(p.ej., FSC, PEFC)

5.000 millones $
de productos con la certificación FSC

15.000 millones $

50.000 millones $

Compensaciones forestales/ de biocarbono
(p.ej, CDM, VCS, REDD+)

21 millones $
(2006)

Más de 10.000
millones $

Más de 100.000
millones $

Pagos por servicios ecosistémicos
relacionados con el agua
(gobierno)

5.200 millones $

6.000 millones $

20.000 millones $

Pagos por la gestión de cuencas
hidrográficas
(voluntario)

5 millones $
Varios pilotos
(Costa Rica, Ecuador)

2.000 millones $

10.000 millones $

Otros pagos por servicios ecosistémicos
(financiados por el gobierno)

3.000 millones $

7.000 millones $

15.000 millones $

Compensaciones de biodiversidad
obligatorias
(p.ej. bancos de mitigación de EE. UU.)

3.400 millones $

10.000 millones $

20.000 millones $

Compensaciones de biodiversidad
voluntarias

17 millones $

100 millones $

400 millones $

Contratos de bioprospección

30 millones $

100 millones $

500 millones $

Fideicomisos inmobiliarios privados,
servidumbres de conservación
(p.ej. América del Norte, Australia)

8.000 millones $ solo
en EE. UU.

20.000 millones $

Difícil de predecir

Fuente: Adaptado de Forest Trends and the Ecosystem Marketplace (2008)54
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Tabla 3: Prerrequisitos para mercados en desarrollo en materia de biodiversidad y servicios ecosistémicos
Financieros
•

•

•

•
•

Créditos y débitos de biodiversidad y servicios ecosistémicos claramente definidos
Posibilidad de asegurar activos
de biodiversidad y servicios
ecosistémicos
Concienciación de los inversores y apoyo a las incursiones
comerciales
Perfil de riesgo y remuneración
competitivo
Combinación de ecosistema,
desarrollo empresarial y pericia
financiera

Normativos
•

•

•

•

•

•

Uso seguro o derechos de propiedad sobre los activos y servicios de los ecosistemas
Referencias iniciales claras
para evaluar la «adicionalidad»
de las inversiones en materia
de biodiversidad y servicios
ecosistémicos
Normas y métodos aprobados
para evaluar los débitos y créditos
Incentivos fiscales (p.ej. créditos fiscales para la conservación)
Autorización legal para negociar con créditos y débitos
ecosistémicos (incluido a nivel
internacional)
Capacidad reguladora adecuada para hacer cumplir las
normas

Comerciales
•
•
•
•

•

•

Clases de activos definidas
claramente
Procesos eficientes de aprobación de proyectos
Costes de transacción pequeños
Sistemas de vigilancia, verificación y cumplimiento ampliamente aceptados
Registros asociados para inscribir las operaciones (especialmente para las intangibles,
p.ej. compensaciones)
Servicios intermediarios competitivos (p.ej. agentes, comprobadores)

Fuente: PwC para el TEEB

8. EXISTENCIA DE SINERGIAS ENTRE
LAS EMPRESAS, LA BIODIVERSIDAD Y
EL DESARROLLO SOCIAL
El desarrollo económico y social implica generalmente más consumo y más mercados abiertos,
ambos aspectos están muy correlacionados con el desarrollo empresarial, aunque también a menudo se asocian a
la pérdida de biodiversidad y el declive de los ecosistemas.
El reto consiste en consolidar estrategias de desarrollo
económico que sean ecológicamente sostenibles, socialmente equitativas y positivas para las empresas (véase
capítulo 6 del informe TEEB para las empresas).
La buena gobernanza y unos claros derechos de
propiedad son fundamentales para el desarrollo empresarial, la protección medioambiental y la reducción de la pobreza. Una mejor comprensión de cómo los
mecanismos de gobernanza y, en especial, los derechos
de propiedad contribuyen a la pérdida de biodiversidad y a
la degradación de los ecosistemas es fundamental para
poder diseñar respuestas que sean ecológicamente
sostenibles y también socialmente aceptables. La reforma
de la tenencia de los recursos, los derechos de acceso y
los mecanismos para el reparto de beneficios puede complementar una implicación social empresarial satisfactoria
(capítulo 6).
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Existen sinergias potenciales entre las empresas, la
conservación y la reducción de la pobreza, pero estas
no se materializan automáticamente. La biodiversidad
y los servicios ecosistémicos son aspectos que no suelen
estar presentes en la toma de decisiones corporativas relacionadas con los programas de inversión social (capítulo
6). Por ello, algunas empresas cuentan con programas independientes de apoyo a la conservación de la biodiversidad, por un lado, y al desarrollo económico local, por otro.
En muchos casos estos programas contradicen las sinergias potenciales o no las materializan, aunque algunas empresas han encontrado formas de combinar la biodiversidad y los ecosistemas con sus programas sociales (cuadro
8).
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Cuadro 8: Ejemplos de iniciativas empresariales que abordan conjuntamente la pobreza y la biodiversidad
Aunque muchas empresas prestan apoyo a organizaciones benéficas locales implicadas en el desarrollo económico
y social, son relativamente pocas las que integran sus programas sociales y medioambientales. Algunos ejemplos
incluyen los programas de formación, el fomento de la capacidad y la colaboración con las ONG, los gobiernos locales y las asociaciones comerciales locales, como por ejemplo:
Starbucks:55 Esta gran cadena de cafeterías apoya la cartera de inversión de Verde Ventures, una iniciativa de Conservation International. Verde Ventures concede préstamos a ONG y cultivadores de café locales para ayudarles a
implantar proyectos que mantengan los ecosistemas y los servicios forestales. Un ejemplo es el préstamo concedido a una cooperativa dedicada al cultivo de café cerca de la Sierra Madre, que ha ayudado a financiar el cultivo
de café y, a la vez, ha permitido que los agricultores emprendan labores de reforestación junto a sus terrenos. La financiación también ha apoyado programas de formación sobre prácticas de cultivo de café respetuosas con el
medio ambiente, especialmente centrados en la educación de la mujer.
British American Tobacco:56 El programa de responsabilidad social en la producción del tabaco de BAT promueve
la mejora de las prácticas agrícolas, como la conservación del suelo y el agua; el uso adecuado de los productos
químicos agrícolas; la normativa sobre salud y seguridad laboral en el procesamiento del tabaco; y la forestación para
permitir que los agricultores que necesiten madera para curar el tabaco la obtengan de fuentes locales sostenibles.
Syngenta:57 Esta compañía respalda un proyecto que proporciona formación y servicios de extensión agraria a pequeños agricultores de Kenia, combinando sus esfuerzos para mejorar las cosechas y los ingresos procedentes de
los cultivos mediante la introducción de técnicas agrícolas modernas, prácticas agrícolas orientadas a la conservación y un mejor acceso al mercado. Syngenta presta apoyo a proyectos similares con agricultores de la India, Malí,
Brasil y Bangladesh. Esta empresa también apoya labores de investigación agrícola realizadas por universidades locales y las asociaciones con ONG y la población local.

9. LAS EMPRESAS PUEDEN TOMAR MEDIDAS Y
LOGRAR MAYORES RESULTADOS SI SE ASOCIAN
La biodiversidad y los ecosistemas cada vez cobran
más fuerza como argumentos comerciales. En el presente informe se defiende la idea de que las empresas que
comprendan y gestionen los riesgos que representan la
pérdida de biodiversidad y el declive de los ecosistemas,
que establezcan modelos operativos flexibles y resistentes
a las presiones que esto supone, y que tomen medidas con
rapidez para aprovechar las oportunidades empresariales
que vayan surgiendo, tendrán una mayor probabilidad de
prosperar. Al igual que el cambio climático ha potenciado
los mercados de carbono y nuevos modelos comerciales,
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos también ofrecen oportunidades a los inversores y los empresarios. Sin
embargo, es necesario acordar prioridades y adoptar un
programa de medidas (entre los líderes empresariales, los
organismos contables, los gobiernos y otras partes interesadas), ya que de lo contrario es improbable que se produzca un cambio significativo.

Los organismos contables y de información financiera deben acelerar los esfuerzos, en asociación
con otras entidades, para proporcionar normas y sistemas de medida destinados a la divulgación y auditoría o aseguramiento del impacto sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Las empresas
tienen a su disposición directrices tanto generales como
específicas para cada sector sobre la forma de identificar y
abordar los riesgos y oportunidades asociados con la biodiversidad y los ecosistemas. Los gobiernos, las ONG y las
empresas, a menudo en colaboración, han elaborado diversos principios, directrices, manuales e instrumentos para
ayudar a las empresas a enfrentarse a los retos que suponen la protección de la biodiversidad y los ecosistemas.
Estas iniciativas a menudo reconocen la necesidad de
disponer de mejores sistemas de medición, valoraciones
incluidas, y en ocasiones solicitan la creación de políticas
de habilitación como, por ejemplo, incentivos comerciales
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(véase el capítulo 7 del informe TEEB para las empresas).
No obstante, casi todas las iniciativas existentes son deficientes en relación a la cuantificación del impacto sobre la
biodiversidad (las llamadas «externalidades» de las empresas) desde la perspectiva del bienestar humano. Es necesario establecer metodologías para la cuantificación sectorial y empresarial de los valores de la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos, junto con requisitos de información adecuados. Asimismo, también es necesaria la
creación de mecanismos creíbles de auditoría y aseguramiento para validar el rendimiento empresarial y la calidad de la información divulgada.
Los gobiernos desempeñan un papel fundamental a
la hora de proporcionar un entorno fiscal eficiente
que permita la toma de medidas. Esto implica la eliminación de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, la oferta de créditos fiscales u otros incentivos para la
inversión en conservación, el establecimiento de una responsabilidad medioambiental más sólida (p.ej. fianzas de
cumplimiento, requisitos de compensación); la creación de
nuevos derechos de propiedad respecto a los ecosistemas
y programas comerciales (p.ej. comercio de la calidad del
agua); el fomento de un mayor acceso público a la información mediante normativas de notificación y divulgación;
y la facilitación de la colaboración intersectorial .
Las empresas pueden afirmar su liderazgo en materia de biodiversidad y ecosistemas desde ahora
mismo siguiendo estas pautas:
1. Determinar el impacto de la empresa sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, así
como su dependencia de ellos. El primer paso es
evaluar el impacto de la empresa sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, así como su dependencia de ellos, incluidos los vínculos directos e indirectos durante toda la cadena de valor, mediante el
uso de los instrumentos ya existentes, a la vez que se
contribuye a su mejora.
2. Evaluar los riesgos y oportunidades empresariales derivados de ese impacto y esa dependencia. En función de la evaluación realizada, las empresas
pueden identificar los riesgos y oportunidades empresariales asociados a su impacto y dependencia de la
biodiversidad y los servicios de los ecosistemas y formar a sus empleados, dirigentes y clientes. La valoración económica del impacto y la dependencia de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos puede resultar útil para clarificar los riesgos y las oportunidades.
3. Elaborar sistemas de información sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, fijar
objetivos SMART, medir y valorar el rendimiento y
notificar los resultados obtenidos. Las estrategias
empresariales en materia de biodiversidad y ecosistemas deben incluir probablemente un mejor sistema
de información corporativo, el establecimiento de
metas e indicadores de desempeño cuantitativos sobre
biodiversidad y servicios ecosistémicos y su integración
en procesos de gestión de riesgos y oportunidades
empresariales de mayor alcance. Un elemento clave
para generar confianza entre las partes interesadas externas, a la vez que se ejerce presión interna dentro de
la industria, es la medición e información por parte de
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las empresas de su impacto, medidas y resultados en
materia de biodiversidad y servicios ecosistémicos.
4. Tomar medidas para evitar, reducir al mínimo y
atenuar los riesgos para la biodiversidad y los
servicios de los ecosistemas, incluida, cuando
sea posible, la compensación en especie. Las
metas relativas a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos pueden fundamentarse en los conceptos de
«Sin pérdida neta», «Neutralidad ecológica» o «Impacto
positivo neto» e incluir medidas de apoyo a la compensación de la biodiversidad cuando corresponda.
Las asociaciones industriales continuarán desempeñando un papel clave en la creación y el fomento de
normativas sólidas y efectivas sobre rendimiento en el
área de la biodiversidad, así como directrices dirigidas
a sus socios para la mitigación de sus impactos.
5. Sacar partido de las oportunidades empresariales
que ofrecen la biodiversidad y los servicios de los
ecosistemas, tales como mayor rentabilidad,
nuevos productos y nuevos mercados. Las empresas pueden apoyar el crecimiento de mercados
ecológicos y contribuir al diseño de condiciones eficientes y propicias para los mercados de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Dichas oportunidades pueden ser proporcionadas por entes
públicos, organismos reguladores contables y financieros, organizaciones que fomentan la conservación de los recursos naturales y las comunidades.
6. Integrar la estrategia y las medidas empresariales
en los campos de la biodiversidad y los servicios
de los ecosistemas con iniciativas de mayor calado en materia de responsabilidad social de las
empresas. La integración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en las estrategias corporativas de
sostenibilidad e implicación social tiene potencial para
mejorar tanto el estado de la biodiversidad como la vida
de los seres humanos, así como para contribuir a reducir la pobreza mundial.
7. Colaborar con otras empresas, gobiernos, ONG y
con la sociedad civil para mejorar las orientaciones y la política en materia de biodiversidad y
servicios de los ecosistemas. Las empresas pueden
aportar importantes capacidades a los esfuerzos de
conservación y tienen un papel fundamental que desempeñar para evitar la pérdida de biodiversidad. Las
empresas necesitan participar más activamente en los
debates políticos públicos para apoyar reformas normativas adecuadas y elaborar directrices complementarias voluntarias.
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