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¿Por qué es 
importante  
TNFD?

Una de las cinco principales amenazas que enfrentará la 
humanidad en los próximos 10 años en el Informe de 
Riesgos Globales 2020 del Foro Económico Mundial.

Más de la mitad de la producción mundial (USD 44 
billones de generación de valor económico) depende de 
la naturaleza.

Según el Foro Económico Mundial, ya se han perdido 
83% de mamíferos salvajes y el 50% de las plantas, 
debido a los actuales patrones de producción y consumo

Industrias con gran dependencia de la naturaleza: 15% 
del PIB Mundial (Construcción – Agricultura –
Alimentación)



Erosión de los cimientos ecológicos del 
mundo

Fuente: IPBES, 2019, «Global assessment report on biodiversity and ecosystem services»; Maria-Helena Semedo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en el Día Mundial del 
Suelo de 2014; The Economist, 2019, «·On the brink – The Amazon is approaching an irreversible tipping point»; WWF, 2018, “Living planet report – 2018: Aiming higher”; F. Sánchez-Bayo y K.A.G. Wyckhuys, 2019, 
«Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers», Biological Conservation. 



Los riesgos 
ocultos de la 
pérdida de 
la naturaleza 
para las 
empresas

Riesgos generados por la 
dependencia de las empresas de la 
naturaleza.

Riesgos generados por los efectos 
colaterales del impacto de las 
empresas en la naturaleza.

Riesgos derivados del impacto de la 
pérdida de naturaleza en la 
sociedad.



Socios fundadores



Objetivo Propuesto

El objetivo del TNFD es proporcionar un marco para que las organizaciones 
informen y actúen sobre la evolución de los riesgos relacionados con la 
naturaleza, con el fin de apoyar un cambio en los flujos financieros 
mundiales, alejándose de los resultados negativos para la naturaleza y 
acercándose a los positivos.



Estructura TNFD



Grupos de Trabajo 

I. Definir los riesgos vinculados con la naturaleza
II. Disponibilidad de datos
III. Panorama de estándares y métricas
IV. Desarrollo de un marco provisorio
V. Pruebas piloto e integración



Elementos 
básicos de las 
divulgaciones 
financieras 
relacionadas con 
la naturaleza



Definiciones de Riesgos y Oportunidades

• Impactos
• Dependencias
• Riesgos y Oportunidades
• Físicos
• Transición

• Riesgos sistémicos



Fases de 
desarrollo 
del Marco 
TNFD: 
2021 -2023

Preparación

Construir

Probar

Consultar

Difundir

Adopción



Conclusiones

• No hay futuro para los negocios tal cual se 
vienen desarrollando. Es preciso actuar ya!

• Luchar contra el Cambio Climático es esencial, 
pero no es suficiente para enfrentar la crisis de 
los recursos naturales y la pérdida de la 
biodiversidad.

• La transición hacia un modelo de negocios más 
sustentable puede generar oportunidades por 
USD 10 billones y trabajo para 395 millones de 
personas hacia el 2030.

• Es posible transformar este potencial en 
realidad pero es necesario un trabajo conjunto 
de los gobiernos, la sociedad y los sectores 
económicos.


