
  

 

El TNFD presenta la primera versión beta del marco de gestión de los riesgos 

relacionados con la naturaleza para consulta del mercado 

• La primera versión beta del marco constituye un importante paso del mercado para abordar 

el riesgo de pérdida de la naturaleza, incorporando el análisis de riesgos y oportunidades 

relacionados con la naturaleza en el centro de la toma de decisiones empresariales y 

financieras. 

• Un enfoque de innovación abierta que invita a los participantes del mercado a apoyar el 

desarrollo del marco a través de un proceso iterativo que conducirá a la presentación de las 

recomendaciones del TNFD en el tercer trimestre de 2023. 

• El borrador del marco comprende tres componentes: orientación básica, que incluye 

conceptos y definiciones clave; recomendaciones de divulgación en línea con el TCFD; y 

orientación sobre cómo analizar los riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza. 

15 de marzo de 2022: El Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la 

Naturaleza (TNFD) presentó hoy la primera versión beta de su marco de gestión y divulgación de 

riesgos relacionados con la naturaleza, lo que constituye un importante paso del mercado para 

abordar el riesgo de pérdida de la naturaleza para la economía mundial y reducir su impacto. 

Ya que la mitad del PIB
1
 mundial depende moderadamente o en gran medida de la naturaleza y sus 

servicios, las instituciones financieras y las empresas ya no pueden permitirse hacer caso omiso de la 

naturaleza en la estrategia, la gestión de riesgos y la toma de decisiones para la asignación de 

capital. Las dependencias y los impactos en la naturaleza están planteando riesgos a las empresas, 

los inversores y los prestamistas, pero también abren nuevas oportunidades de negocio para 

contribuir a los resultados positivos para la naturaleza.   

La versión beta actual es el primer enfoque integrado para incorporar el análisis de riesgos y 

oportunidades relacionados con la naturaleza en el centro de la toma de decisiones empresariales y 

financieras.  El prototipo de marco establece el inicio de un proceso de 18 meses de consulta y 

elaboración junto con una amplia gama de participantes del mercado y partes interesadas. Siguiendo 

un enfoque de innovación abierta, el TNFD espera acelerar la elaboración del marco y mejorar 

constantemente su relevancia, utilidad y eficacia antes de publicar sus recomendaciones en el tercer 

trimestre de 2023. 

El marco 

Esta primera versión beta del marco del TNFD consta de tres componentes:  

• orientaciones básicas, que incluyen conceptos y definiciones clave con base científica, para 

ayudar a una amplia gama de participantes del mercado a entender la naturaleza y los 

riesgos y oportunidades relacionados con ella; 

• recomendaciones de divulgación en línea con el enfoque y el lenguaje de las pautas 

relacionadas con el clima elaboradas por el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones 

Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD); y 

• orientación práctica sobre el análisis de riesgos y oportunidades relacionados con la 

naturaleza para que las empresas y las IF consideren su incorporación en sus procesos de 

gestión de riesgos de las empresas y las carteras.   

 
1 Foro Económico Mundial (FEM), Incremento de los riesgos naturales: Por qué la crisis que está engullendo la 

naturaleza es importante para la empresa y la economía (2020) 
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En reconocimiento de las interrelaciones entre el cambio climático y la pérdida de la naturaleza, las 

recomendaciones de divulgación del TNFD se basan en el trabajo realizado por el Grupo de Trabajo 

sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD), adoptando los mismos cuatro 

pilares y alineando sus recomendaciones de divulgación de alto nivel en la medida de lo posible. Es 

una respuesta a las peticiones de los participantes del mercado para adoptar un método y un 

lenguaje coherentes en los informes de sostenibilidad. El TNFD también espera que esta sólida 

alineación acelere un cambio hacia la presentación de informes de sostenibilidad integrados que 

combinen divulgaciones sobre riesgos relacionados con el clima y la naturaleza. 

El marco beta también está diseñado para una futura alineación con la referencia global para las 

normas de sostenibilidad que está preparando el International Sustainability Standards Board (ISSB), 

a la vez que proporciona flexibilidad a aquellas organizaciones que deseen, o necesiten, informar con 

diferentes umbrales de materialidad y requisitos regulatorios. El TNFD está en conversaciones con 

una serie de organismos de normalización y autoridades reguladoras y seguirá el desarrollo de los 

enfoques nacionales, regionales y mundiales para las normas de presentación de informes sobre 

sostenibilidad a medida que estás se vayan elaborando. 

Las dependencias y los impactos sobre la naturaleza son inherentemente locales, por lo que la 

consideración de la ubicación es una característica importante en todo el marco del TNFD.  La 

versión beta del marco propone una nueva divulgación específica para cada ubicación y proporciona 

orientación sobre cómo los participantes del mercado pueden comenzar a incorporar las 

dependencias, los impactos y los riesgos relacionados con la naturaleza basados en la ubicación en 

sus procesos de gestión de riesgos de las empresas y las carteras.  

El marco ha sido diseñado por el Grupo de Trabajo del TNFD, compuesto por 34 personas 

pertenecientes a instituciones financieras, empresas y proveedores de servicios del mercado con 

activos gestionados por un valor de 18,3 billones de dólares y operaciones en más de 180 países. Los 

copresidentes del TNFD, David Craig y Elizabeth Mrema, supervisan el Grupo de trabajo.  Los 13 

socios de conocimiento principales del TNFD, entre los que figuran los principales organismos 

científicos, de normalización y de datos, también han realizado detallados aportes a la primera 

versión beta del marco para garantizar su solidez científica y que se base en las normas y los datos 

existentes. 

David Craig, copresidente del TNFD, señaló:  "Generar un mejor entendimiento de la naturaleza y de 

los riesgos y oportunidades relacionados con ella es una herramienta crítica para mejorar la 

estrategia corporativa, las decisiones de asignación de capital, la gobernanza y las prácticas de 

gestión de riesgos y divulgación. Con el cambio climático y el aumento de los impactos y riesgos 

relacionados con la naturaleza, es vital que las empresas incorporen los activos naturales en su 

planificación estratégica y gestión de riesgos si quieren tener éxito. 

El enfoque que estamos adoptando al elaborar esta orientación con los participantes del mercado a 

través de un proceso de innovación iterativo y abierto durante los próximos 18 meses ayudará a 

garantizar que nuestras recomendaciones finales tengan una base científica y sean prácticas de 

aplicar.  Invitamos a todos los participantes del mercado y a las partes interesadas a revisar este 

primer prototipo del marco y a compartir sus comentarios". 

Elizabeth Mrema, copresidente del TNFD, agregó: "El proceso del TNFD es una colaboración única 

entre los participantes del mercado y las principales autoridades mundiales en ciencia de la 
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naturaleza y organismos de normalización.  Las bases que hemos creado son sólidas, guiadas por el 

mercado y respaldadas por la ciencia. 

Espero que los gobiernos se comprometan por un Marco Global de Biodiversidad post 2020 que sea 

ambicioso y eficaz, cuyas negociaciones están teniendo lugar esta semana en Ginebra, que pueda 

fundamentar la labor de métricas y objetivos que el Grupo de Trabajo seguirá desarrollando en los 

próximos meses.  El proceso hacia el Marco Global de Biodiversidad y el TNFD son dos iniciativas 

clave, entre otras, que apoyan un cambio en los flujos financieros mundiales, alejándose de los 

resultados negativos para la naturaleza y acercándose a los positivos". 

Está previsto presentar otras tres iteraciones de las versiones beta en junio de 2022 (v0.2), octubre 

de 2022 (v0.3) y febrero de 2023 (v0.4).  Lo que culminará con la presentación final de las 

recomendaciones del TNFD (v1.0), prevista para septiembre de 2023.  

-FIN- 

NOTA PARA LOS EDITORES: 

Visite la plataforma interactiva en línea para ver la primera versión beta del marco de TNFD: 

https://framework.tnfd.global/  

ACERCA DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE DIVULGACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS CON LA 

NATURALEZA (TNFD) 

 

El Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD) se creó para 

elaborar y ofrecer un marco integrado de gestión de riesgos y divulgación para que las organizaciones 

informen y actúen sobre la evolución de los riesgos relacionados con la naturaleza, con el objetivo final de 

respaldar un cambio en los flujos financieros mundiales, alejándose de los resultados negativos para la 

naturaleza y acercándose a los positivos. 

 

34 miembros del Grupo de trabajo con activos de más de 18,3 billones de dólares están trabajando con los 

copresidentes del TNFD en la elaboración del TNFD.  13 socios de conocimiento principales provenientes de 

entidades líderes en ciencia, normas y datos realizan aportaciones a la labor del Grupo de Trabajo.  Un grupo 

de más de 300 instituciones apoyan el trabajo del Grupo de Trabajo como parte del Foro del TNFD. 

 

El TNFD presentará su marco en 2023, lo que permitirá a las organizaciones informar y actuar sobre la 

evolución de los riesgos relacionados con la naturaleza.  Una mejor información permitirá a las instituciones 

financieras y a las empresas incorporar los riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza en sus 

procesos de toma de decisiones. 

 

La iniciativa del TNFD fue puesta en marcha por cuatro socios fundadores, Global Canopy, PNUD, UNEP FI y 

WWF en septiembre de 2020.  Después de una fase preparatoria de nueve meses, se presentó oficialmente en 

junio de 2021. El TNFD se financia gracias al apoyo de los gobiernos del Reino Unido, Australia, Suiza y los 

Países Bajos, el PNUD, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Children's Investment 

Foundation Fund (CIFF).    

 

Sitio web: https://tnfd.global/  

Síganos en Twitter y LinkedIn. 

 

Para mayor información, póngase en contacto con 

 

Annebeth Wijtenburg 

Responsable, Comunicaciones  

Grupo de Trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con la naturaleza (TNFD) 

annebeth.wijtenburg@tnfd.global 

+31642291086 
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