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Prólogo

Nos complace haber actuado como 

copresidentes del Grupo de Trabajo Informal 

(IWG por sus siglas en inglés) para el Grupo 

de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras 

Relacionadas con la Naturaleza (TNFD por sus 

siglas en inglés). Ha sido una fase preparatoria 

emocionante y dinámica hacia la presentación 

de esta iniciativa de transformación tan 

necesaria y líder en el mercado. 

Según estimaciones del Foro Económico 

Mundial, más de la mitad de la producción 

económica mundial, 44 billones de dólares 

de generación de valor económico, depende 

moderada o considerablemente de la naturaleza. 

Se espera que el TNFD apoye el cambio en la 

financiación proporcionando un marco para 
que las organizaciones informen y actúen sobre 

la evolución de los riesgos relacionados con la 

naturaleza, con el fin de respaldar un cambio 
en los flujos financieros mundiales, alejándose 
de los resultados negativos para la naturaleza y 

acercándose a los positivos.

El IWG contó con la participación de 

75  miembros, entre los que se encontraban 
instituciones financieras, reguladores, 
empresas y otros actores influyentes con más 
de 8,5 billones de dólares en activos. Además, 

contamos con el apoyo de las Naciones Unidas, 

con el PNUD y la Iniciativa Financiera del 

PNUMA como "Equipo Acelerador", el WWF y 

Global Canopy. Los observadores y un grupo 

inicial de partes interesadas realizaron una 

gran contribución. Seguiremos ampliando el 

compromiso, buscando las opiniones de más 

grupos y expertos, incluidos los representantes 

de los pueblos indígenas y las comunidades 

afectadas, a través del trabajo del Grupo de 

Trabajo en pleno. Los grupos y las personas del 

IWG trabajaron intensamente durante 9 meses 

a través de líneas de trabajo dirigidas por sus 

miembros y con apoyo técnico subcontratado 

para elaborar y entregar el material que se 

resume en este documento. 
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El resultado es el documento “El alcance de la 

naturaleza”, que resume las recomendaciones 

prácticas para el alcance técnico y el modelo 

operativo del TNFD. La aplicación de estas 

recomendaciones está respaldada por un plan 

de trabajo bien elaborado de dos años de 

duración, basado en la construcción, la prueba y 

la consulta, en el marco continuo de la evolución 

del riesgo, que es iterativo y se adapta a este 

espacio en acelerada evolución. 

La gobernanza del TNFD se estableció con el 

objetivo de facilitar una iniciativa dirigida por el 

mercado al servicio tanto de la identificación 
y gestión de los riesgos financieros como de 
los resultados positivos para la naturaleza y la 

estabilidad económica en general. 

Tras la finalización de la fase preparatoria, y 
tras conseguir conseguido un amplio apoyo 

para los objetivos de la iniciativa, nos complace 

dar la bienvenida a los copresidentes del TNFD: 

Elizabeth Maruma Mrema, Secretaria Ejecutiva 

del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 

las Naciones Unidas, y David Craig, Fundador y 

Director Ejecutivo de Refinitiv y Jefe del Grupo 
de Datos y Análisis del London Stock Exchange 

Group (LSEG). 

Esperamos apoyar a los copresidentes entrantes 

y a los miembros del Grupo de Trabajo y les 
deseamos el mayor éxito para llevar a cabo 

esta importante iniciativa, que es necesaria 

para revertir la pérdida de naturaleza en todo 

el mundo y limitar la exposición a los riesgos 

relacionados con la biodiversidad sobre la 

estabilidad financiera. 

Los copresidentes del IWG TNFD: 

Mariuz Calvet Antoine Sire Rhian-Mari Thomas 

Grupo Financiero Banorte BNP Paribas Green Finance Institute 

Impulsado por los socios fundadores:

 

www.theGEF.org

La labor del TNFD está respaldada por una inversión de anclaje del Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Se espera la confirmación de otros 
donantes próximamente.
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Un resumen de la 
propuesta de alcance, 
gobernanza, plan de 
trabajo, comunicación y 
necesidades de recursos 
del TNFD.

Este informe se basa en 9 meses de trabajo de las cinco líneas de trabajo del Grupo de Trabajo 
Informal (IWG) del TNFD creado en septiembre de 2020. Fue preparado para los miembros del 
IWG y está disponible para su distribución pública.

El Grupo de Trabajo Informal (IWG) fue dirigido por agentes del mercado y elaboró este documento 
a través de una serie de líneas de trabajo, reuniendo el conocimiento y la experiencia colectiva de 

decenas de organizaciones. Como culminación de esta labor, el documento resume el camino a 

seguir durante los próximos dos años y establece las bases para un cambio en todo el mercado en 

cuanto a la forma de informar y actuar sobre los riesgos relacionados con la naturaleza. 

Objetivo propuesto del TNFD:

El objetivo del TNFD es proporcionar un marco para que las organizaciones informen 

y actúen sobre la evolución de los riesgos relacionados con la naturaleza, con el fin 
de apoyar un cambio en los flujos financieros mundiales, alejándose de los resultados 

negativos para la naturaleza y acercándose a los positivos.
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Principios propuestos 
del TNFD:

1. Utilidad para el mercado: crear marcos directamente útiles y valiosos para los 
informadores y usuarios del mercado, especialmente para las empresas e instituciones 

financieras, así como para los responsables políticos y otros actores. 

2. Basado en la ciencia: seguir un enfoque con base científica, incorporar pruebas 
científicas bien establecidas y emergentes y tratar de incorporar otras iniciativas 
existentes con base científica.

3. Riesgos relacionados con la naturaleza: abordar los riesgos relacionados con la 

naturaleza, que incluyen los riesgos financieros y materiales inmediatos, así como las 
dependencias e impactos de la naturaleza y los riesgos organizativos y sociales relacionados. 

4. Orientado al objetivo: estar orientados al objetivo y apuntar activamente a la reducción 

de los riesgos y al aumento de las acciones positivas para la naturaleza, utilizando el nivel 

mínimo de granularidad necesario para garantizar el logro del objetivo del TNFD. 

5. Integrado y adaptable: crear marcos eficaces de medición e información que puedan 
integrarse y mejorar las divulgaciones y normas existentes. Explicar los cambios en los 

compromisos políticos, las normas y las condiciones del mercado, tanto a nivel nacional 

como internacional, y adaptarse a ellos.

6. Nexo clima-naturaleza: utilizar un enfoque integrado para los riesgos relacionados con el 

clima y la naturaleza, ampliando la financiación de las soluciones basadas en la naturaleza.

7. Inclusión global: garantizar que el marco y el método sean pertinentes, justos, valiosos, 

accesibles y asequibles a nivel mundial, incluidos mercados tanto emergentes como 

desarrollados.
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Utilidad para el mercado Basado en la ciencia Riesgos relacionados con 

la naturaleza

Orientado al 

objetivo

Integrado y 

adaptable

Nexo clima-

naturaleza

Inclusión global

El alcance de aplicación del TNFD se centra en la naturaleza viva y en los elementos 

relacionados con ella, como el aire, el suelo y el agua. Además de los riesgos financieros a 
corto plazo, el alcance de aplicación incluye los riesgos a más largo plazo representados 

por su impacto y dependencias de la naturaleza. El TNFD no es una nueva norma, sino 

un compendio de las mejores herramientas y materiales para promover la coherencia 

mundial de los informes relacionados con la naturaleza. 

Plan de trabajo del TNFD
El Plan de Trabajo del TNFD se presenta como un medio para poner en práctica el objetivo, 

los principios y el alcance durante un período de dos años (2021-2023). Incluye detalles 

sobre cómo se elaborará el Marco del TNFD con las mejores contribuciones científicas 
y técnicas disponibles, proyectos piloto de forma generalizada en instituciones de todo 

el subsector prioritario mundial, extensa consulta con todas las partes interesadas y, 

finalmente, la presentación para su amplia adopción en el mercado a partir de 2023. 

Estructura de gobernanza del TNFD 
La estructura de gobernanza del TNFD constituye un planteamiento optimizado que es el 

que mejor se adapta a una iniciativa dirigida por el mercado, con responsabilidad y límites 

adecuados. En ella participan dos copresidentes que representan tanto al sector público 

como al privado, al norte y al sur del mundo, además de disponer de experiencia en 

temas relacionados con la naturaleza y la financiación. El Grupo de Trabajo está formado 
por 30 personas del sector financiero, informadores de datos y colaboradores, como 
proveedores de datos y expertos contables.
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Puntos destacados: ¿quién se beneficia del trabajo del TNFD? 
Los inversores pueden tomar decisiones fundamentadas y sólidas para la asignación de capital 

basadas en la claridad, la confianza y la seguridad del capital natural y de las oportunidades y 
riesgos medioambientales divulgados por una empresa, junto con el cambio climático.

Los analistas pueden estar mejor preparados para utilizar la información relacionada con el 

capital natural y el medio ambiente a la hora de determinar las repercusiones en el flujo de caja 
futuro y, en última instancia, las valoraciones de las empresas, junto con el cambio climático. 

Las empresas pueden utilizar el Marco del TNFD para incorporar la información relacionada con 

el medio ambiente y el capital natural en los informes financieros generales junto con los datos 
sobre el clima, ayudando a las empresas a lograr una visión holística de cómo el cambio climático 

y el capital natural pueden afectar a sus resultados y las medidas necesarias que podrían tomar 

para abordar los riesgos y las oportunidades.

Los reguladores pueden beneficiarse de un material compatible con las normas y de un marco 
que puede adoptarse inmediatamente o al que se puede hacer referencia como método de 

cumplimiento en la regulación/orientación, fundamentando la toma de decisiones empresariales 

relacionadas con el uso de los recursos naturales, la tierra y el comportamiento sostenible. 

Las bolsas de valores pueden considerar la posibilidad de establecer nuevos requisitos 

voluntarios y obligatorios de cotización vinculados a los riesgos y oportunidades reales 

relacionados con el medio ambiente y el capital natural, junto con el cambio climático.

Las empresas de contabilidad pueden proporcionar una garantía más completa de los 

informes de las empresas sobre el rendimiento relacionado con el capital natural y el medio 

ambiente.
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Propuesta de alcance 
del TNFD 

El Marco del TNFD adoptará un método basado en cuatro pilares, estructurado en torno al 

funcionamiento de las organizaciones: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métricas 

y objetivos (vea la figura 1 a continuación y el glosario para las definiciones). Se trata de la 
misma estructura utilizada por el marco del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras 

Relacionadas con el Clima (TCFD por sus siglas en inglés). Sin embargo, en reconocimiento 

de los retos particulares que supone la medición de la naturaleza, la evolución más general 
de las políticas y los mercados, y la naturaleza sistémica del riesgo, el TNFD incorporará una 

definición más amplia del término "riesgos y oportunidades" en cada pilar. Recomendamos 
el uso del término "riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza" para referirse de 

forma amplia a los riesgos y oportunidades que suponen para una organización los vínculos 

entre sus actividades y la naturaleza. Además de los riesgos financieros a corto plazo, esto incluye 
los riesgos a más largo plazo representados por su impacto y dependencia de la naturaleza. 

A continuación, se proporcionan definiciones precisas de cada uno de estos componentes. 

Esto significa que las organizaciones deben divulgar no solo cómo la naturaleza puede afectar 
(positiva o negativamente) a los resultados financieros inmediatos de la organización ("de 
afuera hacia dentro"), sino también cómo la organización afecta (positiva o negativamente) a la 

naturaleza ("de adentro hacia fuera"). Este planteamiento del riesgo es coherente con el amplio 

enfoque del TCFD sobre la materialidad financiera, que va más allá de los riesgos inmediatos para 
considerar los riesgos de transición mediante el uso, por ejemplo, de escenarios. Además, refleja 
la dirección del debate y la práctica emergente en las instituciones financieras y los organismos 
reguladores sobre cómo deben gestionarse los riesgos y las oportunidades medioambientales. La 

gobernanza, la estrategia, la gestión de riesgos, las métricas y los objetivos de cada organización 

deben estar diseñados para mitigar los riesgos de la organización ("de afuera hacia dentro"), 

incluidos los riesgos asociados a su impacto en la naturaleza ("de adentro hacia fuera"). Este 

planteamiento bidireccional es necesario para identificar, evaluar y gestionar con solidez los 
riesgos sistémicos relacionados con la naturaleza y, a su vez, fundamentar las estimaciones de 

los riesgos a largo plazo para las organizaciones individuales. 

Desde ahí, el TNFD tratará de ajustarse en líneas generales a los dos objetivos globales del 

borrador del Marco Mundial de la Diversidad Biológica del CDB de "cero pérdida neta para 2030 

y una ganancia neta para 2050". El Marco del TNFD proporcionará una estructura para que las 

organizaciones informen sobre los cuatro pilares. El marco se respaldará con el asesoramiento 

sobre cómo las empresas no financieras y las instituciones financieras pueden alinear sus 
prácticas empresariales y su financiación, respectivamente, para gestionar sus impactos y 
dependencias de la naturaleza.
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Figura 1 - Elementos básicos de las divulgaciones financieras 
relacionadas con la naturaleza recomendadas

Gobernanza: la gobernanza de 
la organización en torno a los 
impactos, dependencias, riesgos y 
oportunidades.
Estrategia: el efecto real y 
potencial de los impactos y 
dependencias de la naturaleza 
por parte de la organización, así 
como los riesgos y oportunidades 
asociados con su negocio, 
estrategia y planificación financiera.

Gestión de riesgos: los procesos 
utilizados por la organización para 
identificar, evaluar y gestionar sus 
impactos y dependencias de la 
naturaleza, así como los riesgos y 
oportunidades asociados.

Métricas y objetivos: las 
métricas y objetivos utilizados 
para evaluar y gestionar los 
impactos y dependencias 
de la naturaleza relevantes, 
así como los riesgos y 
oportunidades asociados.

Riesgos relacionados con la naturaleza: en cada uno de los pilares anteriores, la organización debe 
considerar sus impactos en la naturaleza, las dependencias de la naturaleza y los riesgos y oportunidades 
financieras resultantes.

Fuente: Grupo informal de expertos técnicos del IWG TNFD, a partir del TCFD (2017):  

Recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima

El Marco del TNFD se alineará con las iniciativas, los marcos y las normas existentes pertinentes para 

su alcance de aplicación, que también formarán su base. Aprovechar el importante trabajo ya realizado 

sobre los riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza y evitar la duplicación del trabajo es 

primordial para el enfoque del TNFD. EL TNFD no espera elaborar una norma (ni para su divulgación 
ni para actividades más amplias) propiamente dicha. El TNFD espera que sus resultados se integren en 
los marcos y normas existentes en este ámbito, como los publicados por GRI, SASB, CDSB y el próximo 
Consejo de Sostenibilidad de las NIIF (esta lista es solamente ilustrativa)3. Además, se comprometerá 

con los trabajos, que también aprovechará, de los principales organismos y redes, como el Consejo 

de Estabilidad Financiera (FSB por sus siglas en inglés) y la Red de Bancos Centrales para Enverdecer 
el Sistema Financiero (NGFS por sus siglas en inglés). A partir de ahí, el TNFD espera que las entidades 
informantes integren los informes alineados con el TNFD en los informes corporativos habituales, en 

lugar de crear un "informe TNFD" específico.

A la hora de recopilar material para los informes alineados con el TNFD, las instituciones financieras 
podrán utilizar datos procedentes tanto de la divulgación corporativa como provenientes de fuentes 

de datos de terceros. Las fuentes de datos de terceros podrían incluir la investigación financiera 
tradicional, las calificaciones y los proveedores de servicios de datos, los datos de teledetección, las 
bases de datos públicas, las fuentes y las referencias como el marco SEEA de la ONU, los datos y las 
métricas utilizados para el Marco Mundial de la Diversidad Biológica Posterior a 2020 del CDB de la ONU, 
y aquellos proporcionados por otras partes interesadas pertinentes, como las ONG.4 Ya que los datos 

procedentes de la divulgación de las empresas y los datos procedentes de fuentes de datos de terceros 

se recopilarán y gestionarán de diferentes maneras, el TNFD deberá proporcionar orientación a las 

instituciones financieras sobre cómo utilizar cada uno de ellos para las divulgaciones. Esto representa 
una ampliación del alcance en relación con el TCFD.
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Definición de riesgos y oportunidades relacionados con 
la naturaleza
Recomendamos el término "riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza" para referirse, 

en general, a los riesgos y oportunidades que suponen para una organización los vínculos entre sus 

actividades y la naturaleza. Además de los riesgos financieros a corto plazo, esto incluye los riesgos 
a más largo plazo representados por su impacto y dependencia de la naturaleza. Por lo tanto, este 

término incluye los impactos de una organización en la naturaleza, las dependencias de la naturaleza, 

así como los riesgos y oportunidades financieras resultantes de estos impactos y dependencias.  
A continuación, se proporcionan definiciones precisas de cada uno de estos componentes.

 ◾ Impactos: recomendamos que el TNFD adopte la definición de impactos ofrecida por la Red de 
Objetivos Basados en la Ciencia (SBTN por sus siglas en inglés): "contribuciones positivas o negativas 
de una empresa u otro actor hacia el estado de la naturaleza, incluyendo la contaminación del aire, 

el agua, el suelo; la fragmentación o alteración de los ecosistemas5 y los hábitats de las especies 

(humanas y) no humanas; la alteración de los regímenes de los ecosistemas". 6

 ◾ Dependencias: recomendamos que el TNFD adopte la definición de dependencias ofrecida 
por la SBTN: "aspectos de las contribuciones de la naturaleza a las personas7 (servicios de 
los ecosistemas) de los que una persona u organización depende para funcionar, incluida 
la regulación del caudal y la calidad del agua; la regulación de peligros como incendios e 

inundaciones; polinización; secuestro de carbono". 8 Se debe tener en cuenta que los impactos de 

una empresa o sector sobre la naturaleza pueden generar un riesgo financiero importante para 
otras empresas o sectores debido a sus dependencias de la naturaleza. Estos riesgos pueden 

afectar a prácticamente todos los participantes del mercado y sectores de la sociedad.

 ◾ Riesgos y oportunidades financieros relacionados con la naturaleza: todos los riesgos y 

oportunidades financieras para la organización como resultado de los impactos o dependencias de 
la naturaleza. Esto incluye, sin carácter limitativo, las pérdidas financieras resultantes de los impactos 
negativos sobre la naturaleza, a través de la regulación, el acceso al mercado o de otra forma, y los 

costes derivados de la pérdida de determinadas especies, la variedad genética o los servicios de los 

ecosistemas clave de los que depende la organización. Un análisis completo de los impactos y las 

dependencias también puede presentar oportunidades, como los posibles beneficios financieros 
resultantes de los impactos positivos sobre la naturaleza o el fortalecimiento de la naturaleza de 

la que depende la organización. El TNFD debería considerar desde el principio la elaboración de 

definiciones claras de los riesgos financieros relacionados con la naturaleza, que a un alto nivel se 
pueden clasificar en dos grandes categorías, que se alinean con el enfoque adoptado por el TCFD:9

 ◽ Riesgos y oportunidades físicos relacionados con la naturaleza: los riesgos físicos 

derivados de la pérdida de naturaleza pueden clasificarse como impulsados por eventos 
(agudos) o por cambios a largo plazo (crónicos) en la forma en que los ecosistemas 
naturales funcionan o dejan de funcionar. Los riesgos físicos pueden tener implicaciones 

financieras para las organizaciones, como el daño directo a los activos, la pérdida de 
servicios de los ecosistemas (locales y regionales) cruciales para los procesos de producción 
o el bienestar de los empleados, y los impactos indirectos como la interrupción de la 

cadena de suministro. Estos riesgos también pueden tener implicaciones financieras y no 
financieras para otras partes, como la pérdida de servicios de los ecosistemas globales 
cruciales para el bienestar humano. Algunos ejemplos son las pérdidas financieras locales 
y regionales en el sector agrícola por la reducción de la polinización de insectos, y las 

pérdidas financieras globales en la medicina. Las oportunidades físicas también pueden 
tener implicaciones financieras para las organizaciones, como el aumento de la resistencia 
de los procesos de producción o la demanda de las empresas.
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 ◽ Riesgos y oportunidades de transición relacionados con la naturaleza: la transición hacia 

una economía positiva para la naturaleza puede implicar amplios cambios políticos, legales, 

tecnológicos y de mercado.10 Los riesgos de transición derivados de la naturaleza pueden 

producirse cuando las empresas sufran económicamente debido a cambios que penalicen 

el impacto negativo que tienen sobre la naturaleza, incluidos los riesgos de reputación, 

cumplimiento y responsabilidad o litigio. En algunos casos, esto puede dar lugar a que un 

activo deje de ser rentable y quede "abandonado". Las oportunidades de transición pueden 

darse cuando las empresas se benefician económicamente debido a los cambios en las 
preferencias/demandas del mercado que recompensan el impacto positivo que tienen sobre 

la naturaleza. Los impactos de la economía en su conjunto sobre la naturaleza, los marcos de 

compromiso como la Red de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTN por sus siglas en inglés) y 
los marcos internacionales como el Marco Mundial de la Diversidad Biológica Posterior a 2020 
del CDB fundamentarán unos objetivos relacionados con la naturaleza viables de cara al futuro. 

A su vez, los objetivos de estos marcos definirán los cambios que pueden ser necesarios y, por 
tanto, los impulsores del riesgo de transición. Así, los impactos sobre la naturaleza pueden 

crear riesgos financieros materiales en el futuro, aunque no sean materiales desde el punto 
de vista financiero actual. La digitalización también ha acelerado la participación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones financieras al proporcionarles tanto acceso al impacto 
de sus inversiones, como una plataforma para expresar sus demandas. Si esta tendencia se 

mantiene, las respuestas de los ciudadanos (y, por tanto, de los consumidores y empleados) al 
impacto de una organización sobre la naturaleza pueden ser más pronunciadas e inmediatas, 

convirtiéndose en un importante impulsor de riesgo y oportunidad de transición.

Las organizaciones deberían seguir un planteamiento con base científica para identificar qué 
impactos, dependencias, riesgos financieros y oportunidades son relevantes para sus prácticas 
empresariales o actividades de financiación. Algunos ejemplos son la guía inicial para empresas de la 
SBTN sobre el establecimiento de objetivos basados en la ciencia para la naturaleza y las directrices 

de la UICN recientemente publicadas para la planificación y supervisión de los resultados de las 
empresas en materia de biodiversidad.11 La guía divide las cinco principales presiones sobre la 

pérdida de la naturaleza identificadas por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa 
sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES por sus siglas en inglés) en impulsores 
más específicos de la pérdida de la naturaleza.12 Las organizaciones podrían utilizar la evaluación de 

materialidad a nivel sectorial de la SBTN para identificar cuáles de estos impulsores de la pérdida 
de la naturaleza son relevantes para sus prácticas empresariales o actividades de financiación y, por 
tanto, cuáles podrían indicar impactos y dependencias relevantes.

Riesgos sistémicos relacionados con la naturaleza: además de los riesgos financieros para la 
propia organización, los impactos y dependencias en toda la economía pueden crear un riesgo 

sistémico relacionado con la naturaleza. Los riesgos sistémicos se pueden referir a a) el riesgo de que 
un sistema natural crítico deje de funcionar adecuadamente; b) riesgos que surgen a nivel de cartera 
(y no a nivel de organización o de transacción) de una institución financiera; y c) un riesgo para la 
estabilidad financiera de todo el sistema. Las entidades informantes deberían tener en cuenta los 
puntos a) y b) en su evaluación de los riesgos relacionados con la naturaleza (que son subconjuntos 
del riesgo físico y de transición). Las entidades informantes no deberían estar obligadas a evaluar e 
informar sobre el punto c), aunque el propio TNFD debería considerar los riesgos para la estabilidad 
financiera de todo el sistema. Los riesgos relacionados con la naturaleza para la estabilidad financiera 
de todo el sistema revisten especial importancia para las autoridades macroprudenciales, ya que 

suelen abarcar toda la economía (a menudo a nivel mundial), y provocan impactos significativos en 
todos los sectores simultáneamente.13 El riesgo de que un sistema natural crítico deje de funcionar 

correctamente puede referirse a los "puntos de inflexión", tras los cuales los ecosistemas pueden 
colapsarse más allá del punto de reparación. 
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Propuesta de resultados y función

El TNFD producirá los siguientes resultados durante el próximo período de dos años:

1. Una serie de definiciones sobre los riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza: 

el TNFD proporcionará definiciones claras, precisas y con base científica de los impactos, las 
dependencias, y los riesgos y oportunidades financieros derivados de estos impactos y 
dependencias, respaldadas por el consenso entre las partes interesadas del TNFD, y para su 

uso por parte de empresas no financieras e instituciones financieras. Las definiciones indicadas 
en la sección anterior deberán ser analizadas y ajustadas por el Grupo de Trabajo cuando se 
presenten. Al hacerlo, el TNFD se centrará en garantizar la alineación de las definiciones entre 
los marcos y normas de presentación de la información.

2. Panorama de partes interesadas: el TNFD elaborará una evaluación del panorama que 

demuestre la posición y la función del TNFD en relación con otras partes interesadas en la 

identificación, evaluación, divulgación y gestión de los riesgos y oportunidades relacionados con 
la naturaleza. Esto incluirá los marcos, los organismos de normalización, los reguladores y las 

iniciativas pertinentes en el ámbito de la financiación de la naturaleza, como las que promueven 
la fijación de objetivos.

3. Principios del usuario: el TNFD elaborará un conjunto de principios para ayudar a los usuarios 

a entender cómo adaptar el Marco del TNFD al contexto de su organización. Cuando se ponga 

en marcha, el Grupo de Trabajo deberá evaluar si dichos principios deben variar entre sectores 
o regiones.

4. Sistema de clasificación de los riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza 
por sectores: basándose en las pruebas y los marcos existentes (incluidos, entre otros, los 
trabajos de ENCORE, SASB, WEF y DNB14), el TNFD proporcionará una tipología de los impactos 
sobre la naturaleza, las dependencias de la naturaleza y los riesgos y oportunidades financieros 
resultantes de estos impactos y dependencias, organizados por sectores.

5. Marco de divulgación por etapas: el TNFD definirá las métricas y la información que las 
entidades informantes deben notificar en sus informes alineados con el TNFD.15 El objetivo 

será identificar un número limitado de métricas que sean significativas para las empresas, las 
instituciones financieras y las partes interesadas en general. Los requisitos se organizarán en tres 
etapas progresivas de sofisticación, lo que permitirá flexibilidad en su aplicación. Esto se inspira 
en los enfoques iterativos descritos en el Protocolo del Capital Natural y en la norma BS 8632 
sobre la contabilidad del capital natural en las organizaciones.16

6. Guía detallada sobre la aplicación: el TNFD elaborará guías técnicas más detalladas para las 

entidades informantes sobre cómo cumplir los requisitos del marco, por ejemplo, guía sobre 

las métricas, qué tipos de datos se pueden utilizar, ejemplos de respuestas y cómo establecer 

prioridades. En el caso de las instituciones financieras, estas guías abarcarán cualquier diferencia 
en el uso de los datos procedentes de fuentes de datos de terceros en relación con los datos 

procedentes de la divulgación corporativa. El TNFD también proporcionará guías más extensas 

sobre cómo identificar, evaluar y gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con la 
naturaleza, y apoyarán a otros actores para que elaboren marcos y normas en estas áreas. 

Además de la guía, el TNFD apoyará y alentará a otras organizaciones para que lleven a cabo 

la generación de capacidad a fin de que las entidades informantes les ayuden a ejecutar unos 
informes alineados con el TNFD. La guía detallada de aplicación también tratará sobre cómo las 

organizaciones pueden utilizar el análisis de escenarios para calcular sus riesgos y oportunidades 

financieras en relación con la naturaleza.17 Esto se centrará en los escenarios que definen tanto 
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los objetivos finales como las vías sectoriales, que serán definidos con más detalle por el Grupo 
de Trabajo.18 El TNFD debe adoptar y considerar los resultados del proceso del CDB (entre otros) 
a medida que vayan surgiendo, y estos deben tenerse en cuenta a la hora de crear escenarios. 

También se debe estudiar la forma en que se producirán las transiciones del clima y la naturaleza. 

El TNFD apoyará la creación de un consenso entre las empresas no financieras, las instituciones 
financieras, los responsables políticos y la comunidad científica sobre cómo deben utilizarse 
los escenarios. El TNFD se comprometerá con aquellos terceros que preparen escenarios para 

garantizar que estos se ajusten a la guía del TNFD, pero no creará escenarios por sí mismo.

7. Oportunidades para realizar proyectos piloto: sobre la base de un borrador de marco para 

que las empresas informen a los inversores sobre sus riesgos relacionados con la naturaleza, 

perfeccionado y acordado mediante un proceso de prueba, se pondrá a prueba un borrador 

de marco de información del TNFD con instituciones financieras y empresas, en estrecha 
colaboración con los reguladores financieros pertinentes. El TNFD se comprometerá con más 
participantes del mercado: para garantizar que las recomendaciones del TNFD sean útiles en 
la toma de decisiones y puedan ser aplicadas por los participantes del mercado, se consultará 

ampliamente y se harán proyectos piloto a lo largo del programa, previendo una participación 

mucho más amplia que la inmediata. Las pruebas serán coordinadas por UNEP FI, las pruebas 
por parte de los desarrolladores de datos serán coordinadas por una organización de plataforma 

empresarial, como WBCSD y otras para incluir a las PYMES. 

Además de los resultados mencionados anteriormente, el TNFD también desempeñará un papel a 

la hora de lograr la participación de otros actores para acelerar la adopción y el uso del Marco del 

TNFD. A continuación, se enumeran, a modo de ejemplo, dos de los grupos de partes interesadas 

más importantes, aunque existen muchos más:

Colaborar con los organismos de normalización: además de promover la adopción voluntaria, 

el TNFD colaborará con los organismos de normalización pertinentes para garantizar que, a 

medida que se elaboren las normas y se integren en los requisitos de información obligatorios, se 

incorporen los requisitos de datos y de información alineados con el TNFD. El TNFD tratará de realizar 

contribuciones a las normas y marcos que existen actualmente.19 En la medida de lo posible, el TNFD 

propondrá la alineación de las definiciones, en lugar de la creación de nuevas definiciones y tipologías, 
entre el TNFD y los marcos y normas de información existentes, a fin de reducir la carga general de 
información.

Compromiso con los proveedores de datos: el TNFD reconoce la necesidad de comprometerse 

con las comunidades de datos y análisis, además de con las entidades informantes, para apoyar la 

aplicación de su marco. El Marco del TNFD generará una mayor demanda de uso, interpretación 

y mejora de los datos existentes, así como de nuevos datos que actualmente no se encuentran 

disponibles. El TNFD involucrará a los proveedores de datos, las plataformas y los proveedores de 

servicios de datos de salida, así como a las empresas no financieras, de forma coordinada para 
fomentar el desarrollo de la infraestructura de datos necesaria para cumplir con su marco. Esto 

incluye promocionar la generación de nuevos datos, normalizar los datos y hacerlos más accesibles, 

lo que podría incluir animar a otros a elaborar plataformas de datos y guías sobre cómo recopilar y 

gestionar los datos pertinentes. Para ello se requiere que el propio TNFD cuente con la capacidad 

técnica y los conocimientos suficientes para comprender los requisitos y los avances más amplios de 
los datos que sean necesarios.
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Plan de trabajo del TNFD

El plan de trabajo del TNFD consta de 5 fases: construir, probar, consultar, difundir y adoptar 

en el mercado. Una fase preparatoria denominada fase 0 (cero) incluye la guía del Grupo de 
Trabajo Informal, la presentación del TNFD, así como los estudios preparatorios y proyectos 
piloto para establecer con éxito el Marco del TNFD.

Figura 2: Fases de desarrollo del Marco del TNFD

Fase 0 

Preparación

Fase 1 

Construir

Presentación del TNFD: esto incluye un estudio de preparación del mercado 
de 15 a 20 instituciones financieras, un estudio de mapeo de recursos de las 
herramientas existentes y el inicio del método sectorial prioritario por fases 
sugerido por el ITEG.

Elaborar el borrador del marco: perfeccionar la finalidad, el objetivo, el 
producto y el resultado del TNFD, y elaborar el borrador del marco y las 
recomendaciones. El trabajo técnico incluye las pilas de datos, los escenarios 
y el nexo clima-naturaleza.

Fase 2 

Probar

Fase 3 

Consultar

Fase 4

Difundir

Fase 5

Adopción

Durante el proceso de prueba, el borrador del marco de información del 
TNFD y las recomendaciones se pondrán a prueba con las IF y las empresas, 
en estrecha colaboración con los reguladores financieros pertinentes.

Presentación del borrador del marco: El borrador del informe Marco se 
editará en respuesta a los comentarios de la consulta y se presentará en el 
sitio web del TNFD. 
Consultas: para ayudar a facilitar la adopción generalizada en los sectores y 
zonas geográficas pertinentes.

Presentación completa y promoción del TNFD: Un plan de comunicación 
interna y externa en todo el proyecto para determinar cuándo y cómo 
se comunicarán los hitos clave y se apoyarán las recomendaciones de 
presentación del TNFD.

Centrado en la agilidad, el enfoque en el cliente y el "aprendizaje práctico", 
el TNFD continuará iterando y proporcionando asesoramiento de próxima 
generación durante los años siguientes sobre la gestión de riesgos, el análisis 
de escenarios y mucho más para ayudar al mercado a ejecutar el Marco.

Su adopción arraigada se respaldará en todas las fases a través de eventos, 
partes interesadas, miembros e investigación en sectores determinados y 
una selección equilibrada de puntos geográficos.
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Fase 0: Preparar y presentar el TNFD

La preparación del TNFD comenzó en septiembre de 2020. Esta fase consta de 
3 elementos: la investigación a fondo y la experiencia en las que se enmarcan 

las recomendaciones del Grupo de Trabajo Informal de 75 personas para el 
TNFD, la presentación del TNFD en la segunda mitad de 2021, y una prueba 
de concepto piloto junto con un estudio de preparación del mercado que, en 

su conjunto, evalúa las consideraciones prácticas, así como el estado actual 
de las métricas, los datos, la gestión de riesgos, las pruebas de aptitud, las 

herramientas y las prácticas clave para fundamentar las decisiones sobre los 

riesgos y las dependencias relacionadas con la naturaleza en todo el sector 

privado y público durante la fase de construcción del marco. 

Fase 1: Construir

Durante esta fase, los miembros del TNFD redactarán un marco práctico, 

utilizando un enfoque centrado en los datos, sectorial y por etapas, para 

garantizar que sea procesable, accesible y basado en la investigación e 

innovación de vanguardia desde todas las regiones. El marco debe estar 

totalmente alineado con los principios y el alcance del TNFD y basarse en el 

estudio de preparación del mercado y en la prueba de concepto piloto. 

Figura 3: Visión general de los elementos del Marco del TNFD

Sectores propuestos
Sectores prioritarios basados en el alto impacto y en la alta dependencia

Niveles 

1. Básico 2. Intermedio 3. Exhaustivo

Datos y métricas

El TNFD involucrará a los 

proveedores de datos, las 

plataformas y los proveedores 

de servicios de datos de salida 

para fomentar el desarrollo 

de la infraestructura de datos 

necesaria para cumplir con 

su marco.

Normas de Información

Una comparación de las 

normas de información 

existentes sobre 

impactos, dependencias y 

oportunidades

Escenarios

Evaluar escenarios de 

naturaleza prospectiva por 

parte de la industria, basados 

en los objetivos, vías, modelos 

y datos correspondientes



16 TNFD El alcance de la naturaleza

Vea la figura 3 para conocer los elementos clave que el TNFD tendrá en cuenta en la creación 
del Marco. Tras la presentación del Marco del TNFD en 2023, el análisis de escenarios creado 
conjuntamente con los principales socios fomentará una adopción más amplia y profunda. 

La creación del Marco del TNFD estará dirigida por el mercado, es decir, las empresas y las 

instituciones financieras. Contará con el apoyo de otras partes interesadas, a petición de los 
miembros del TNFD, como: organismos de normalización, reguladores, proveedores de datos, 

ONG, organizaciones de investigación, etc. La etapa de construcción incluye la elaboración de 
un borrador de marco de divulgación (o elementos de un marco que podrían ser adoptados por 
otros marcos, el término "marco de información" debe interpretarse a partir de esta definición) 
y recomendaciones sobre los pasos para probar y consultar el Marco junto con encuestas a los 

usuarios para obtener sus comentarios. 

Fase 2: Probar

El borrador del Marco del TNFD se probará con instituciones financieras 
y empresas, en estrecha colaboración con los reguladores financieros 
pertinentes. Se buscará una representación equilibrada en todas las zonas 

geográficas de bancos, inversores, aseguradoras, instituciones financieras 
públicas y empresas desde sectores de alto impacto y alta dependencia. Se 
espera que el Marco se pruebe en 20 mercados emergentes, además de los 
proyectos piloto en los mercados de capitales desarrollados. El borrador del 

Marco del TNFD se revisará en respuesta a los proyectos piloto.

Fase 3: Consultar

La Secretaría del TNFD llevará a cabo una consulta sobre el segundo borrador 

del Marco basada en las experiencias de la fase 2. La consulta debería 
contribuir a facilitar la adopción generalizada del Marco en los sectores y zonas 

geográficas pertinentes, incluso más allá de los representados en la fase de 
prueba, mediante consultas externas estratégicas con un grupo que incluya 

una representación equilibrada de: reguladores financieros, preparadores 
de datos y usuarios de datos sobre cómo cada uno de ellos puede evaluar 

y divulgar los riesgos relacionados con la naturaleza para apoyar los flujos 
financieros globales positivos para la naturaleza. La consulta también ayudará 
a crear activamente las herramientas recomendadas, los sistemas de medición 

y los protocolos de información entre las IF, las empresas y las autoridades 
públicas. 
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Fase 4: Difundir

Se espera que el Marco del TNFD se presente durante la segunda mitad 

de 2023 para su difusión global y su adopción inicial. Contará con el 
apoyo de campañas estratégicas de promoción y, además de aumentar la 

concientización, también proporcionará asistencia para su aplicación y una 

mayor adopción mediante la asociación con los principales pensadores y 

realizadores. 

 ◾ Presentación del Marco del TNFD: en todas las zonas geográficas a través 
de eventos clave, con el apoyo de los gobiernos, los reguladores financieros 
y los organismos de normalización 

 ◾ Promover y defender la adopción: se ejecutará un plan de comunicación 

interna y externa para posicionar e integrar el TNFD en el ecosistema 

financiero y empresarial.

Fase 5: Adopción y próximos pasos | Desde septiembre de 2023

La elaboración y la puesta en marcha del Marco del TNFD durante 2 años será 
el primer paso para evaluar los enfoques que se adoptarán para los riesgos y 

las oportunidades de carácter físico y de transición. Se trata de fundamentar 

metodologías adaptables y flexibles para las instituciones financieras y las 
empresas de todas las zonas geográficas, que promuevan la coherencia 
y la comparabilidad. Se espera que después de 2023 se ofrezcan guías 
más detalladas que incluyan métodos prácticos para evaluar estos riesgos 

utilizando análisis de escenarios naturales con el apoyo de socios técnicos, 

desde modeladores de la naturaleza hasta expertos en riesgos naturales. 

Centrado en la agilidad, el enfoque en el cliente y el "aprendizaje práctico", 

el TNFD continuará iterando y proporcionando asesoramiento de próxima 

generación durante los años siguientes sobre la gestión de riesgos, el análisis 

de escenarios y mucho más para ayudar al mercado a ejecutar el Marco. 

Su adopción arraigada se respaldará en todas las fases a través de eventos, 

partes interesadas, miembros e investigación en sectores determinados y una 

selección equilibrada de puntos geográficos.
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Gobernanza del TNFD

El Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD) 
incorpora las contribuciones y el asesoramiento de un movimiento creciente de expertos.  

El trabajo del TNFD ha sido apoyado hasta ahora por el Grupo de Trabajo Informal (IWG) 
de 75 miembros, que representa a algunos de los mayores bancos, inversores y empresas 
del mundo con un valor de AUM de más de 8,5 billones de dólares, así como a gobiernos y 

organismos reguladores. La estructura de gobernanza del TNFD incluirá uno o más presidentes, 

una secretaría, un grupo de miembros, un grupo de administración y un grupo de partes 

interesadas. La figura 4 ofrece una visión general de esta estructura. 

Figura 4: Visión general de la estructura propuesta para la gobernanza del TNFD
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Miembros

El Grupo de Trabajo estará formado por 30 miembros de la industria, con una representación 
equitativa de empresas financieras y de la "economía real" del Norte y del Sur. Dado el enfoque 
en la divulgación, se puede incluir como miembros a las agencias de calificación y las empresas 
de información/contabilidad, así como los proveedores de datos. Los miembros se seleccionan 

según su capacidad personal, de acuerdo con los criterios de selección y teniendo en cuenta 
también las competencias necesarias para la elaboración del Marco del TNFD, así como el equilibrio 

sectorial, geográfico y de género. Los miembros se reunirán regularmente en sesión plenaria, 
aproximadamente cada 6 semanas, y también se les pedirá que participen activamente en al menos 

uno de los Grupos de Trabajo, que se organizan para permitir una entrega bien preparada del 
objetivo y el plan de trabajo del TNFD. 

Secretaría

La Secretaría del TNFD trabajará bajo la supervisión de los Copresidentes. La Secretaría estará 

dirigida por un Director Ejecutivo y contará con un equipo de expertos a tiempo completo en la 

redacción de los requisitos de divulgación, la participación de los miembros, la gestión de proyectos 

y las comunicaciones, y aportará expertos a tiempo parcial, según sea necesario, para acelerar la 
entrega de los resultados del TNFD esbozados en el plan de trabajo. La Secretaría respaldará la labor 

de los copresidentes, coordinará los grupos de trabajo, gestionará el trabajo diario y mantendrá 

contactos regulares con los miembros y otros colaboradores del TNFD. El Comité de Dirección del 

IWG formalizará el organismo anfitrión de la Secretaría o sus disposiciones antes de la presentación 
del TNFD. 

Grupo de Investigación Técnica

El Grupo de Investigación Técnica (TRG) proporcionará experiencia independiente y asesoramiento 
técnico a los Grupos de Trabajo del TNFD cuando estos lo soliciten, actuando principalmente como 
un centro virtual distribuido que ofrece la experiencia científica y técnica necesaria para alcanzar 
el objetivo del TNFD. El TRG será supervisado y desplegado por el Director Técnico, uno de los 
miembros principales de la Secretaría del TNFD, 

Grupo de administración

El Grupo de administración está formado por los socios fundadores del TNFD (Global Canopy, PNUD, 
UNEP FI y WWF) y puede incluir a representantes de los principales donantes. Además de estos 
miembros, se puede invitar a algunas organizaciones o redes internacionales, como los reguladores 

financieros o los organismos de normalización pertinentes, a unirse al Grupo de administración. El 
Grupo de administración respalda a los copresidentes, proporciona apoyo técnico, ayuda a orientar 
las principales decisiones para garantizar la alineación con los principios del TNFD y puede recurrir 

al Grupo de Partes Interesadas en casos específicos, si los copresidentes se desvían del objetivo del 
TNFD en temas importantes recogidos en los Principios del TNFD.

Grupo de Partes Interesadas

El Grupo de Partes Interesadas reúne a un amplio abanico de partes interesadas (por ejemplo, 
instituciones financieras, empresas, proveedores de servicios y datos, gobiernos, reguladores, 
organismos multilaterales, consorcios financieros y empresariales, ONG, grupos de expertos, 
organizaciones de investigación) que se interesan por el TNFD y han invertido tiempo en ponerlo en 
marcha o crear un ecosistema que lo haga posible. Cualquier parte interesada en seguir el desarrollo 

del Marco del TNFD y contribuir a él cuando sea necesario, está invitada a unirse a este grupo, a 

menos que represente un conflicto de intereses significativo o un riesgo para la reputación del TNFD. 
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Recursos y comunicación 
del TNFD

El objetivo de recursos fijado para el plan de trabajo del TNFD (desde mediados de 2021 
hasta mediados de 2023) es de 15 millones de dólares. Hasta la fecha, se ha contratado 
aproximadamente un 8 %, y un 78 % está en fase de propuesta o discusión por parte de una 

amplia variedad de donantes (gobiernos, agencias de la ONU, organizaciones filantrópicas). El 
14 % restante se buscará en gran medida a través de la ayuda en especie del sector privado. 
Esto se realizará en forma de comisiones de servicio o investigaciones, pruebas y difusión, 

tanto internas como externas, pro bono por parte del sector financiero y las empresas. 
Esperamos que el nivel de apoyo en especie para el TNFD supere el 14 % anterior, lo que 
permitirá al Grupo de Trabajo ampliar su alcance en todo el mundo, más allá de lo previsto 

actualmente en el plan de trabajo.

El objetivo de comunicación del TNFD es contribuir a la movilización de compromisos sólidos 

en todos los sectores y zonas geográficas para el Marco del TNFD lo que, a su vez, impulsará 
la adopción generalizada del Marco y el apoyo del "mercado". Lo anterior incluye la 

elaboración de una comunicación convincente en torno a la visión, el alcance y las acciones 

ambiciosas y coherentes del TNFD. Las comunicaciones del TNFD tendrán que basarse en 

el trabajo preparado durante la fase del IWG y finalizar una estrategia de comunicación 
que incluya la identificación de los mensajes clave para los diferentes "públicos" del TNFD, 
centrándose en la comunicación con el público principal, las instituciones financieras, 
creando una comunicación para el público corporativo y otras partes interesadas clave, 

como las ONG y la sociedad civil, y con los medios de comunicación mundiales, así como 

estrategias y medidas de comunicación interna y externa. 
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AXA, Francia

BPCE/Natixis, Francia

BNP Paribas, Francia

Banco del Progreso, Colombia 

Banco Sudameris, Paraguay 

Banorte, México 

Citigroup, Estados Unidos

Credit Suisse, Suiza

DBS Bank, Singapur

Danske Bank, Dinamarca

FAMA Investimentos, Brasil

FirstRand, Sudáfrica

HSBC Pollination Climate Asset Management 

Impax Asset Management, Reino Unido

Lloyds Bank, Reino Unido

Manulife Investment Management, Singapur

Maua Capital, Brasil

Mirova, Francia

NatWest Group, Reino Unido

Pimco, Estados Unidos

Rabobank, Países Bajos

Raiffeisen, Suiza

Robeco, Países Bajos

Standard Chartered, Reino Unido

Storebrand Asset Management, Noruega

Sumitomo Mitsui Trust Asset 
Management, Japón

Wells Fargo Asset Management, 
Estados Unidos

Yes Bank Ltd, India 
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Instituciones financieras internacionales y regionales:

AFD: Agence Française de 

Développement, Francia

BNDES: Banco Nacional de Desarrollo 

Económico y Social de Brasil 

CAF: Banco de Desarrollo de América Latina

BERD: Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo

BEI: Banco Europeo de Inversiones

CFI: Corporación Financiera Internacional

Banco Mundial

Corporaciones y empresas privadas:

BP, ReinoUnido

EcoAdvisors, Canadá

Ernst & Young, Reino Unido

GlaxoSmithKline, Reino Unido 

H&M, Suecia

Iberdrola, España

ISS ESG: Institutional 

Shareholder Services, Estados Unidos

JBS

Kering

KPMG

Reckitt Benckiser, Reino Unido

Rio Tinto

Tesco, ReinoUnido

Gobiernos, organismos reguladores y de supervisión

CNBV: Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores, México

COFEMA, Argentina

Gobierno de Francia

Gobierno de los Países Bajos

Gobierno de Perú

Gobierno de Suiza 

Gobierno del Reino Unido

RBA: Retirement Benefits Authority, Kenia

Grupos de expertos y consorcios:
CDB: Convenio sobre la Diversidad Biológica

CDSB: Consejo de normas de 

divulgación climática

CEBDS: Consejo Empresarial Brasileño 

para el Desarrollo Sostenible 

CEDAF, República Dominicana

CIFAL Argentina 

Ecoacsa, España

FC4S: Financial Centres for Sustainability 

Finance for Tomorrow 

FMAM: Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial

Green Finance Institute (GFI) 

IIF: Institute of International Finance 

IIGF: International Institute of Green Finance 

OCDE: Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico 

PRI: Principios de Inversión Responsable

SusCon Japón

SIF: Sustainable Insurance Forum 

WBCSD: Consejo Empresarial Mundial 
para el Desarrollo Sostenible 

FEM: Foro Económico Mundial



23 TNFD El alcance de la naturaleza

Grupo de socios: 

Global Canopy, PNUD, UNEP FI y WWF

Grupo informal de expertos técnicos:

Nota: los miembros del ITEG contribuyen a título personal. Las afiliaciones 
a organizaciones se especifican solo con fines de identificación.

Colíderes: 

Nicky Chambers, Global Canopy | Simon Zadek, Finance for Biodiversity

Andre Chanavat, London 

Stock Exchange Group 
Clara Barby, Impact Management Project 

Claudia Kruse, APG AM 
Corli Pretorius, Centro Mundial de Vigilancia 

de la Conservación del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Frank Hawkins, Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza

Gregory Watson, Banco 
Interamericano de Desarrollo

Joris van Toor, De Nederlandsche Bank 

Katia Karousakis, OCDE
Luciane Moessa de Souza, Soluções 

Inclusivas Sustentáveis 
Ma Jun, Instituto de Asuntos Públicos 
y Medioambientales, China

Marianne Haahr, Green 
Digital Finance Alliance 

Robin Millington, Planet Tracker 

Rowan Douglas, Willis Towers Watson 
Siobhan Cleary 

Vian Sharif, FNZ Group 

Derechos de propiedad intelectual y descargo de responsabilidad

El TNFD pondrá sus marcos e informes a disposición de todas las partes interesadas (incluido 
el uso por parte de todos los Miembros) bajo una licencia Creative Commons u otras 
condiciones de "libre uso" que el TNFD elija.

Nota: las opiniones expresadas en el documento “El alcance de la naturaleza” del TNFD son 

indicativas de las opiniones de los miembros del Grupo de Trabajo Informal para el Grupo 
de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (IWG TNFD), con 
el apoyo del Grupo de Socios. Se presentan desde el proceso preparatorio informal como 
recomendaciones para el Grupo de Trabajo entrante y sus copresidentes. El uso de los logotipos 
o los comentarios facilitados por estas organizaciones no representan necesariamente una 

aprobación ni una recomendación de inversión y tampoco reflejan ninguna política o posición de 
las organizaciones.

www.theGEF.org

La labor del TNFD está respaldada por una inversión de anclaje del Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Se espera la confirmación de otros 
donantes próximamente.
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Notas finales:

i. Se ha hablado mucho sobre cómo incorporar el impacto de una organización sobre el medio ambiente en 

el debate acerca de los riesgos y oportunidades medioambientales, incluyendo a instituciones financieras 
como DWS; organismos de normalización como SASB; organizaciones intergubernamentales como la OCDE 
y la Comisión Europea; y bancos centrales y supervisores financieros, como la Red para Enverdecer el 
Sistema Financiero (NGFS).

ii. CDB: LA BIODIVERSIDAD Y LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA VISIÓN 2050

iii. GRI: Global Reporting Initiative; SASB: Consejo de Normas de Contabilidad para la Sostenibilidad; CDSB: 
Climate Disclosure Standards Board; NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera.

iv. Algunos ejemplos de proveedores de servicios de datos son S&P Global y Bloomberg. Entre los ejemplos 
de cuentas públicas se encuentran los registros de empresas de titularidad pública, los registros de la 
propiedad y otros conjuntos de datos.

v. El término "ecosistema" se refiere a un complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y 
microorganismos y su entorno no viviente que interactúan como una unidad funcional. CDB (2020): Uso de 
los términos.

vi. OBJETIVOS BASADOS EN LA CIENCIA para la NATURALEZA (2020): Guía inicial para las empresas 

vii. La IPBES define las "contribuciones de la naturaleza a las personas" (CNP) como "todas las contribuciones, 
tanto positivas como negativas, de la naturaleza viva (es decir, la diversidad de organismos, ecosistemas y 
sus procesos ecológicos y evolutivos asociados) a la calidad de vida de las personas". Las contribuciones 
beneficiosas de la naturaleza incluyen aspectos como el suministro de alimentos, la purificación del agua, el 
control de las inundaciones y la inspiración artística, mientras que las contribuciones perjudiciales incluyen 

la transmisión de enfermedades y la depredación que daña a las personas o a sus bienes. Muchas CNP 

pueden percibirse como beneficios o perjuicios en función del contexto cultural, temporal o espacial."

viii. OBJETIVOS BASADOS EN LA CIENCIA para la NATURALEZA (2020): Guía inicial para las empresas 

ix. TCFD (2017): Recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con 
el Clima

x. El marco normativo del trabajo del TCFD, incluida sin carácter limitativo la definición de "positivo para la 
naturaleza", se fundamentará en los acuerdos intergubernamentales e internacionales.

xi. OBJETIVOS BASADOS EN LA CIENCIA para la NATURALEZA (2020): Guía inicial para las empresas; UICN 
(2021): Directrices para la planificación y la supervisión de los resultados de las empresas en materia de 
biodiversidad

xii. Las cinco presiones de la IPBES sobre la pérdida de la naturaleza son: a) cambio de uso de la tierra/el mar/
el agua; b) explotación de recursos; c) cambio climático; d) contaminación; y e) invasiones y otros.

xiii. Consulte el análisis del riesgo sistémico en el Anexo I para ver una descripción de cómo pueden 
materializarse estos riesgos.
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xiv. https://encore.naturalcapital.finance/en; https://www.sasb.org/standards-overview/materiality-map/; FEM 

(2020): Incremento de los riesgos naturales; DNB (2020): Indebted to nature, Exploring biodiversity risks for 
the Dutch financial sector. 

xv. Aunque los requisitos específicos del Marco del TNFD serán determinados por el Grupo de Trabajo después 
de su presentación, algunos ejemplos de dichos requisitos podrían incluir respuestas a las siguientes 

preguntas: a) ¿Cómo se trata la naturaleza a nivel del Consejo de administración? b) ¿Qué gobernanza o 
proceso existe para gestionar los impactos, dependencias, riesgos y oportunidades relacionados con la 

naturaleza? c) ¿Qué políticas existen para gestionar los impactos, dependencias, riesgos y oportunidades 
relacionados con la naturaleza? d) ¿Qué plan estratégico u operativo existe para gestionar los impactos, 
dependencias, riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza?

xvi. https://www.bsigroup.com/en-GB/our-services/events/webinars/2020/bs-8632/ ; https://capitalscoalition.org/

capitals-approach/natural-capital-protocol/ 

xvii. Una guía más amplia sobre cómo gestionar los riesgos y oportunidades financieros relacionados con la 
naturaleza probablemente ofrezca medidas prácticas que las empresas no financieras y las instituciones 
financieras pueden adoptar para reducir sus riesgos y aprovechar las oportunidades.

xviii. Un objetivo final establece un punto de destino para el escenario, generalmente definido por un pequeño 
conjunto de métricas. Una vía sectorial describe la transformación a lo largo del tiempo de un determinado 

sector, normalmente vinculada a los cambios en los procesos de producción y a la adopción de tecnología. 

En el contexto de los escenarios relacionados con la naturaleza, este último considerará la transformación 
en la cadena de valor completa.

xix. También se basará en el amplio ecosistema de marcos y normas pertinentes, que incluyen, entre otras, 

las normas ISO, el Protocolo del Capital Natural, la Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB),  
la British Standards Institution y la Global Footprint Network.
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