Londres, 4 de noviembre de 2022: El Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones

Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD, por sus siglas en inglés) ha
publicado la versión 0.3 de su marco beta para la gestión y la divulgación de los
riesgos relacionados con la naturaleza
La v0.3 del marco beta del TNFD contiene importantes novedades y mejoras:
•
•

•

•
•
•
•

Ampliación de las recomendaciones de divulgación del borrador para incorporar
otras dependencias e impactos en la naturaleza, así como riesgos y oportunidades
para la organización.
Nuevas propuestas de divulgación referentes a la trazabilidad de la cadena de
suministro, la calidad del compromiso de las partes interesadas (incluidos los
titulares de derechos), la participación, y la armonización de los objetivos
climáticos y de naturaleza de una organización.
Un enfoque adaptativo a la aplicación de las recomendaciones de divulgación del
TNFD para dar cabida a los diversos niveles de relevancia y a las preferencias y
necesidades de información de quienes redactan los informes, y para apoyar la
actuación temprana de las empresas y las instituciones financieras y fomentar una
mayor disposición a la divulgación con el tiempo.
Orientación adicional sobre la evaluación de riesgos y oportunidades, y los
parámetros propuestos para ese análisis.
Mejora de la facilidad de uso del enfoque de evaluación de riesgos y oportunidades
propuesto (LEAP).
Un borrador de orientaciones para el establecimiento de objetivos elaborado con
la Science Based Target Network (STBN) y un borrador de orientaciones sobre
divulgación dirigido a las instituciones financieras.
Dos nuevos documentos de debate sobre escenarios, y dimensiones sociales de
gestión y divulgación de los riesgos relacionados con la naturaleza, para incentivar
a los participantes del mercado a seguir contribuyendo a estas áreas de trabajo
continuo del Grupo.

A medida que se avanza en la publicación de las recomendaciones finales en septiembre de
2023, esta actualización v0.3 del marco beta se ha beneficiado del extenso aporte de
comentarios y opiniones de empresas, instituciones financieras, gobiernos, organismos
reguladores y normativos, organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas y
comunidades locales de todo el mundo.
Desde la publicación de la v0.2 en junio, el Foro del TNFD que apoya al Grupo de trabajo ha
crecido y ahora cuenta con más de 700 instituciones de cinco continentes. Más de 130
organizaciones han anunciado o comenzado planes piloto para probar el marco beta, y más
de 100 proveedores de datos participan ahora en la iniciativa Data Catalyst del TNFD.
David Craig, copresidente del Grupo de trabajo, señala:
«Junto con el anterior borrador de divulgación de riesgos y oportunidades, alineado
con el enfoque y el lenguaje del TNFD, la v0.3 del marco beta del TNFD proporciona
ahora un espectro completo de divulgaciones recomendadas en materia de
dependencias, impactos, riesgos y oportunidades, a fin de apoyar las preferencias de
información y los requisitos de cumplimiento de los redactores de los informes en
cualquier lugar.
Nuestro objetivo es que el marco del TNFD sea una poderosa herramienta que ayude
a impulsar a las empresas y las instituciones financieras a tomar medidas relativas a

las dependencias, los impactos, los riesgos y las oportunidades relacionados con la
naturaleza cuanto antes. Con el tiempo, este marco fomentará una mayor aspiración
de divulgación, que es esencial para alinear los flujos financieros y las actividades
empresariales con la tarea urgente de detener y revertir la pérdida de naturaleza, y
asegurar que tanto las empresas como las finanzas sean más resilientes frente a la
creciente frecuencia y magnitud de los riesgos relacionados con la naturaleza que ya
son claramente evidentes».
Como parte de la actualización del marco beta, el Grupo de trabajo ha publicado dos
documentos de debate —uno sobre escenarios y otro sobre consideraciones sociales
correspondientes a la gestión y divulgación de los riesgos relacionados con la naturaleza—,
para recabar más opiniones de los participantes del mercado y otras partes interesadas,
mientras esos aspectos del marco se sigan considerando.
Jessica McDougall, miembro del Grupo de trabajo del TNFD en BlackRock y responsable de
su Grupo de trabajo de escenarios, explica:
«El Grupo de trabajo ha desarrollado una propuesta de enfoque de escenarios
diseñada para fomentar la comprensión de las incertidumbres críticas en materia de
clima y naturaleza, además de animar a las organizaciones a que analicen los
riesgos y oportunidades materiales relacionados con el uso del capital natural en su
modelo de negocio. Este marco es deliberadamente flexible, y permite un enfoque
iterativo a medida que se desarrollan más orientaciones sobre escenarios
relacionados con la naturaleza en todo el mercado. Esperamos con interés los
comentarios sobre el documento de debate que se publica hoy».
Para la versión final del borrador del marco (v0.4), cuya publicación está prevista en marzo
de 2023, el Grupo de trabajo también está elaborando una guía sobre los parámetros de
divulgación; la medición de los impactos, dependencias y riesgos en las cadenas de
suministro; y el desarrollo de más guías para sectores prioritarios como el agropecuario, la
acuicultura, la minería, el sector energético, el de infraestructuras y otros.
Para respaldar estas actividades adicionales, el TNFD anunciará en breve la ampliación del
equipo del Grupo de trabajo de 34 a 40 miembros, con la incorporación de empresas de
diversos sectores para ampliar y profundizar su cobertura sectorial y sus capacidades.
Tras un proceso final de consulta que tendrá lugar después de la publicación de la v0.4 en
marzo, las recomendaciones finales del TNFD (v1.0) se publicarán en septiembre de 2023.
Elizabeth Mrema, copresidenta del TNFD y secretaria ejecutiva del Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CBD), declara:
«El marco del TNFD está evolucionando en una dirección bien alineada no solo con
los nuevos enfoques reglamentarios y normativos, sino también con objetivos políticos
mundiales que se están negociando actualmente, como el Marco Mundial para la
Biodiversidad (GBF). Confío en que el marco del TNFD pueda ser el tejido conectivo
práctico entre el compromiso político mundial de tomar medidas contra la pérdida de
naturaleza, representado por el GBF, y la movilización de las empresas y de medidas
financieras mediante una mejor gestión del riesgo y utilización del capital».
-FIN-

Nota para los editores
Puede acceder al portal del marco del TNFD aquí.
El documento PDF de la v0.3 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 y divulgación de riesgos 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 700 instituciones apoyan el trabajo del Grupo de trabajo como parte del Foro
del TNFD.
El TNFD presentará su marco en septiembre de 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 de
Australia, los Países Bajos, Francia, Suiza y el Reino Unido, así como el Children's Investment Fund
Foundation (CIFF), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el PNUD.
Sitio web: https://tnfd.global/
Síganos en Twitter y LinkedIn.
Para mayor información, póngase en contacto con
Renu Sabherwal
Responsable de comunicaciones
Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD)
Renu.Sabherwal@tnfd.global
+44 (0) 7770 381303

