
 

El TNFD publica la segunda iteración beta de su marco que incluye 

una guía inicial sobre las métricas   

El TNFD amplía su marco beta de gestión y divulgación de riesgos relacionados con la 

naturaleza, que incluye el enfoque que plantea el Grupo de trabajo para las métricas y una 

guía específica para el sector, además de pautas adicionales de ayuda para las pruebas 

piloto. 

Londres, 28 de junio de 2022: El Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras 

Relacionadas con la Naturaleza (TNFD, por sus siglas en inglés) publicó la versión 0.2 de su 

marco beta para la gestión y la divulgación de los riesgos y oportunidades relacionados con la 

naturaleza. Esta versión se basa en la de la primera iteración de marzo y presenta el enfoque 

del TNFD para las métricas y una guía adicional para que los participantes del mercado 

comiencen las pruebas piloto. La retroalimentación constante del mercado servirá de apoyo 

para el futuro diseño y desarrollo de las recomendaciones del TNFD previstas para 

septiembre de 2023. 

La primera versión del marco beta publicada en marzo ha generado una respuesta 

extraordinariamente positiva de los participantes del mercado; se han recibido más de 500 

contribuciones con comentarios de más de 130 participantes y partes interesadas del 

mercado procedentes de 37 países y los cinco continentes.  

Aunque las recomendaciones, los conceptos fundamentales y el proceso de evaluación 

LEAP (Localizar, Evaluar, Analizar, Preparar) publicados en marzo no se han modificado 

sustancialmente, esta segunda iteración contiene varias mejoras y elementos adicionales 

cuidadosamente desarrollados por el Grupo de trabajo del TNFD (los 34 miembros 

individuales que están diseñando el marco): 

• Un borrador de la arquitectura de las métricas y los objetivos, además de un conjunto 

ilustrativo de métricas utilizadas en la evaluación como ayuda a los proyectos piloto; 

• mayor orientación para asumir la dependencia y la evaluación del impacto, así como 

para identificar las ubicaciones prioritarias como parte del enfoque LEAP; 

• un resumen del enfoque del Grupo de trabajo sobre la elaboración futura de nuevas 

orientaciones para los participantes del mercado, que incluyen la clasificación del 

sector en línea con el enfoque adoptado por la International Sustainability Standards 

Board (ISSB), la Sustainability Accounting Standards Board (SASB) y el Grupo de 

Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD); 

• mejoras del enfoque LEAP para instituciones financieras (LEAP-FI) publicado en 

marzo por primera vez; y  

• orientaciones prácticas adicionales para los participantes del mercado interesados en 

realizar una prueba piloto del marco beta a partir del 1 de julio de 2022 hasta el 1 de 

junio de 2023. 

Métricas y objetivos 

El enfoque del Grupo de trabajo para medir las dependencias, los impactos, los riesgos y las 

oportunidades relacionados con la naturaleza trata de alcanzar un equilibrio entre la 

complejidad de la ciencia y la necesidad que tienen los participantes del mercado de una 

información clara, sencilla y comparable que sirva para fundamentar las decisiones de 

estrategia, gobernanza, gestión de riesgos y asignación de capital.  

El enfoque que se propone en la nueva versión v0.2 distingue entre las métricas de 

evaluación y las métricas de divulgación, y reconoce que, al igual que ocurre con la gestión y 

los informes financieros en general, lo que se divulga a los usuarios de un informe solo es un 

subconjunto de lo que se analiza internamente para fundamentar la evaluación de riesgos y la 

toma de decisiones.   
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Al igual que el TCFD, el TNFD también ha centrado su atención inicial en un enfoque 

intersectorial de las métricas. El Grupo de trabajo elaborará más métricas específicas del 

sector como parte de una guía concreta en futuras publicaciones, tal como se indica en la 
versión v0.2. 

Esta versión v0.2 también incluye un conjunto de métricas de evaluación ilustrativas para las 

dependencias e impactos en la naturaleza. Estas se extraen de las métricas utilizadas en el 

mercado actualmente y recomendadas por las normas y los organismos científicos, incluidos 

los 16 socios de conocimiento del TNFD. Han sido establecidas por el Grupo para servir de 

ayuda a los proyectos piloto en el análisis de las dependencias y los impactos en 

consonancia con el enfoque LEAP. El conjunto de métricas ilustrativas se ampliará para 

incluir métricas de evaluación de los riesgos, oportunidades y respuestas, además de 

métricas de divulgación en las versiones futuras del marco beta previstas para noviembre de 

2022 y febrero de 2023.   

La intención del Grupo de trabajo es aprender de los proyectos piloto y la retroalimentación 

durante los próximos 12 meses con el objetivo de obtener un conjunto viable de métricas de 

divulgación para las dependencias, los impactos, los riesgos y las oportunidades 

relacionados con la naturaleza cuando el Grupo de trabajo publique sus recomendaciones 

finales en septiembre de 2023. 

Teniendo en cuenta que el ámbito de las métricas y el establecimiento de objetivos implica a 

muchos otros actores cuyo trabajo también está en fase de desarrollo, el TNFD ha 

recomendado asimismo un proceso de revisión como parte de su enfoque general para 

garantizar que los cambios en las tecnologías de datos y medición, las expectativas de los 

inversores y los requisitos normativos se puedan ir incorporando a lo largo del tiempo. 

Materiales adicionales de orientación 

Una de las áreas de retroalimentación desde la publicación de marzo es que la evaluación de 

la naturaleza y de los riesgos relacionados con la naturaleza es nueva para la mayoría de los 

participantes del mercado, y que sería útil que el TNFD ofreciese asesoramiento detallado 

adicional. Por ello, esta actualización del marco beta del TNFD incluye orientaciones 

adicionales para el enfoque LEAP y otras para los proyectos piloto destinadas a las empresas 

e instituciones financieras interesadas en poner a prueba la posible aplicación del marco en 

más detalle. 

Se están elaborando más guías sobre el sector y el uso de escenarios, que se proporcionarán 

en forma de borrador para su consulta en las posteriores actualizaciones del marco, que 
tendrán lugar en noviembre de 2022 y febrero de 2023.  

Evaluación de riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza para las instituciones 

financieras 

El enfoque LEAP del TNFD, publicado como parte de la primera versión en marzo, ha 

generado un gran interés, apoyo y retroalimentación entre una gran variedad de participantes 

del mercado. Aunque el núcleo fundamental del enfoque LEAP no se ha actualizado en esta 

versión, sí que se ha afinado más para las instituciones financieras (LEAP-FI), clarificando los 

diferentes puntos de partida para las instituciones financieras basándose en la naturaleza de 

sus negocios y sus carteras de inversiones o crédito. Las instituciones financieras ya están 

llevando a cabo pruebas piloto del marco que ayudarán a fundamentar más mejoras y 

avances iterativos del enfoque LEAP. 

Elizabeth Mrema y David Craig, que copresiden el TNFD, comentaron lo siguiente: 

«El Grupo de trabajo ha continuado su tarea a buen ritmo, atendiendo a la retroalimentación y 

trabajando sobre la primera iteración del marco beta que se publicó en marzo. Nos complace 

el nivel de interés y retroalimentación del mercado en el proceso, y seguiremos desarrollando 
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un enfoque práctico y con base científica alineado lo más posible con otras iniciativas de 

fijación de normas, reglamentos y políticas en todo el mundo conforme estas vayan 

evolucionando».  

-FIN- 

Nota para los editores 

Puede acceder al portal del marco del TNFD aquí. 

El documento PDF de la v0.2 del marco del TNFD se puede descargar aquí. 

  

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 19,4 billones de dólares están trabajando con 

los copresidentes del TNFD en la elaboración del TNFD. 16 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 500 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. 
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Responsable, Comunicaciones  

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

annebeth.wijtenburg@tnfd.global 

+31642291086 

http://framework.tnfd.global/
https://tnfd.global/
https://twitter.com/TNFD_
https://www.linkedin.com/company/taskforce-on-nature-related-financial-disclosures-tnfd/
mailto:annebeth.wijtenburg@tnfd.global

