
Ideas para poner las
finanzas al servicio de
la naturaleza

Riesgo ambiental

Incorporación del riesgo
ambiental al marco
macroprudencial por parte de
los bancos centrales
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Crear Grupo de Trabajo
El Grupo de Trabajo del G20 sobre
divulgación de información �nanciera
relacionada con el clima (TCFD) podría
servir como modelo para un nuevo
grupo de trabajo sobre divulgación
corporativa y �nanciera de riesgos
ambientales. Este nuevo GT podría
servir como plataforma de intercambio
de conocimientos para mejorar y
armonizar metodologías y evaluar tanto
las dependencias como los impactos
de las empresas sobre el capital
natural, así como los riesgos
�nancieros relacionados 
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Metodología común y
contabilidad del capital
natural 
Acordar una metodología
común y la implementación de
la contabilidad de capital
natural
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Evaluación y divulgación de
interacciones con capital natural 
Debe solicitarse a las
empresas que primero evalúen
y luego revelen sus
interacciones con el capital
natural y los servicios de los
ecosistemas
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Valoraciones de capital
natural en política
gubernamental
Ayudar a que la contabilidad
del capital natural se convierta
en la corriente principal de las
cuentas nacionales y
garantizar que se utiliza para
informar la formulación de
políticasy estrategias de
desarrollo económico
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Finanzas al
servicio de la

naturaleza

Financiación orientada a
una misión 
Los gobiernos deben revisar el
mandato, capitalización y
gobernanza de los bancos
públicos y los bancos de
desarrollo para extender la
financiación hacia los
ambiciosos objetivos del
Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB)

Inversión a largo
plazo
Las recomendaciones para
promover la inversión a largo
plazo deben implementarse a
escala de empresas,
inversores y supervisores

Cerrar la brecha de
datos
Actuando como una ventanilla
única, una plataforma
internacional que integre
agencias gubernamentales,
organizaciones
internacionales, centros de
datos e instituciones
cientí�cas para compartir
información y metodologías
sobre el capital natural podría
ayudar a que los datos sobre el
capital natural sean más
accesibles, armonizados y de
calidad uniforme, mejorando
así la medición de los valores
biofísicos y monetarios
utilizados en la contabilidad del
capital natural, los informes y
la toma de decisiones
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Fuente: Making Finance Serve Nature. From the niche of conservation finance to mainstreaming natural capital approaches in financial systems, por Finance Watch.
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