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Cuando en los próximos años echemos una mirada al pasado, probablemente el año 2022 

quede en el recuerdo como el año en el que verdaderamente la naturaleza volvió a recuperar 

el protagonismo que nunca debió haber perdido. Tras un último siglo en el que nuestro modelo 

económico ha vivido de espaldas a la naturaleza, la sociedad se enfrenta al reto de definir el Marco 

Global de la Biodiversidad que detenga la pérdida de especies y ecosistemas, y que asegure una 

contribución positiva para 2050, a la vez que conseguimos alcanzar las emisiones GEI netas cero 

para el mismo periodo. 

El Marco Global de la Naturaleza propuesto desde Naciones Unidas, aspira a alcanzar para el 

planeta lo que el Acuerdo de París consiguió para el clima. Un acuerdo que defina la ambición, 

herramientas, y fuentes de financiación necesarias para lograr la transformación de nuestro 

modelo económico de modo que reconozca los innumerables beneficios y oportunidades que la 

naturaleza nos proporciona y que se alinee con la ambición descrita en el Pacto Verde Europeo, el 

paquete Fit for 55, la Estrategia Europea de Biodiversidad y su adaptación a los marcos nacionales.

El Grupo Español para el Crecimiento Verde recoge entre sus fines específicos apoyar y promover, 

en la fijación de objetivos públicos ambientales y climáticos, la ambición ambiental y el progreso 

efectivo hacia una economía verdaderamente circular, así como el adecuado uso del agua y la 

preservación efectiva de la biodiversidad y del capital natural. Esta finalidad específica se enmarca 

dentro de una visión ambiciosa para apoyar y promover desde el punto de vista empresarial la 

protección del medio ambiente y el clima, reconociendo la interconexión entre ambos y la necesidad 

de avanzar de forma integrada en su solución, con el objetivo último de que los activos naturales 

continúen proporcionando los recursos y servicios ambientales de los que depende nuestro 

bienestar. En este contexto, destaca el papel del sector privado no solo como financiador activo de 

acciones y proyectos de conservación y restauración ecológica, sino como socio estratégico capaz 

de valorar los bienes y servicios que aporta la naturaleza, a través de actividades económicas 

respetuosas con el medioambiente. 
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Como conjunto de empresas españolas -que 

representan el 40% del IBEX 35 e incluyen asimismo 

pymes innovadoras que están a la vanguardia en 

el ámbito y ambición ambiental-, reconocemos que 

tenemos un papel fundamental que desempeñar en 

la implementación del acuerdo que surja de la COP15. 

Apostamos por el capital natural y la biodiversidad como 

elementos claves para favorecer la competitividad y los 

vectores de transformación hacia un modelo económico 

en sintonía con el medio ambiente, generador de riqueza 

y empleo de calidad.

Reconocemos el vínculo entre la crisis climática, la 

degradación de los ecosistemas y la pérdida de 

biodiversidad y proponemos el establecimiento 

de una hoja de ruta ambiciosa que permita dar 

respuesta a la necesidad de descarbonizar la economía 

sin comprometer los bienes y servicios que aporta la 

naturaleza y que apueste por modelos de negocio de 

protección y recuperación con impacto positivo en la 

naturaleza.

Destacamos la necesidad de identificar, medir y 

valorar las dependencias, impactos y riesgos de 

manera periódica, estandarizada y alineada con 

los marcos normativos actuales, y recomendamos la 

divulgación de estas dependencias, impactos y riesgos 

identificados sobre el capital natural en línea con los 

sistemas de reporte actuales, como herramientas 

clave en la identificación de las oportunidades para 

reorientar la inversión hacia modelos de protección y 

recuperación de la naturaleza, así como la divulgación 

de la contribución de las empresas en este ámbito.

Nos comprometemos a trabajar para dar a conocer la 

importancia de la naturaleza para nuestra economía, 

tanto entre los miembros del propio Grupo, como 

en la sociedad en general y los principales tomadores 

de decisión y creadores de opinión.

En lo que se refiere al 

reconocimiento del valor 

de la naturaleza y definición  

de una ambición sobre  

la naturaleza:

En lo que se refiere a  

conocer, profundizar y 

comunicar la relación de 

las empresas e instituciones 

financieras con la naturaleza:

1

2

3

4

Fruto de esta ambición, y como apuesta para alcanzar un acuerdo hacia un Marco Global de la 

Biodiversidad que no sólo defina unas metas claras, sino también los instrumentos normativos 

y financieros necesarios para la transformación que ayuden en ese cambio, el Grupo Español de 

Crecimiento Verde presenta el siguiente decálogo:
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Queremos contribuir al diálogo necesario entre 

los diferentes agentes sociales, empresariales y 

políticos para revertir la pérdida de biodiversidad y 

convertir la naturaleza en un eje tractor de la economía.

Ponemos el talento, conocimiento, y predisposición 

de los componentes del Grupo para contribuir 

al desarrollo de los mecanismos e instrumentos 

de análisis, diagnóstico, gobernanza, valoración y 

financiación del capital natural y la biodiversidad. En especial, 

trabajaremos con gobiernos y administraciones en la 

modernización del marco de protección y restauración de 

la naturaleza, para que establezca objetivos claros, zonas 

de priorización, bases de datos comunes y cartografía, y 

que faciliten el análisis de sus impactos y el establecimiento 

de compromisos por parte de las empresas. 

Ayudaremos a impulsar los instrumentos de 

mercado basados en activos naturales y en los 

beneficios que proporcionan, que contribuyan tanto 

a la conservación de los territorios, a la compensación 

efectiva de los daños causados a la naturaleza por parte 

de las empresas, como a la generación de oportunidades 

económicas en el medio rural.

Defendemos que se incentiven modelos económicos 

que apuesten claramente por el fomento de la 

biodiversidad, reconociendo el valor que ésta 

aporta a la sociedad. Apostamos por la transformación 

de nuestros modelos de negocio y estrategias 

reconociendo la importancia de restaurar y regenerar 

los ecosistemas fluviales, terrestres y marinos, como una 

firme apuesta por el desarrollo de soluciones basadas 

en la naturaleza que contribuyan a revertir la pérdida de 

biodiversidad y favorezcan la acción climática.

Nos comprometemos a evitar y reducir nuestros 

impactos negativos, priorizando los efectos más 

relevantes no sólo en nuestras operaciones directas, 

sino incorporando de forma progresiva a nuestras 

cadenas de valor y carteras de inversión, aplicando de 

manera efectiva la jerarquía de mitigación para evitar, 

mitigar, restaurar, compensar y regenerar nuestros 

impactos negativos sobre la naturaleza para asegurar la 

no pérdida neta de biodiversidad. 

Colaboraremos activamente en el desarrollo conjunto 

de sistemas de fiscalidad ambiental que incluyan la 

conservación y restauración de la biodiversidad y el 

capital natural entre sus objetivos.

En lo que se refiere a su 

apoyo a la gobernanza 

necesaria para revertir la 

pérdida de biodiversidad:

Sobre las acciones que 

acometeremos:
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