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II Natural Capital Summit «Trabajando en el terreno» ("Working on the ground")

¿Cuáles
son tus
impactos?

¿Te lo vas a perder?
Participa en el evento de referencia en España
sobre capital natural
Conoce las oportunidades para tu negocio asociadas a
este enfoque
Descubre cómo beneficiarte
Apoyado por la organización internacional más
relevante en la materia

CONTEXTO DEL II NATURAL CAPITAL SUMMIT
Hace dos años iniciaba su andadura la primera edición del Natural Capital Summit, el
evento de referencia en habla hispana relacionado con el movimiento de capital natural. En
este primer encuentro, contamos con la participación de más de 50 ponentes
internacionales que ayudaron a alcanzar los objetivos principales: dar a conocer el capital
natural como la base del crecimiento empresarial sostenible, ofrecer una panorámica clara
para una mejor comprensión de la relación empresa–medio natural y mostrar ejemplos
acerca de su papel como elemento clave sobre el que se asienta el desarrollo de un nuevo
modelo de economía verde y circular.
En los dos días que duró el congreso, también se expusieron numerosos casos sobre el
trabajo que organizaciones internacionales están llevando en la gestión adecuada de los
servicios ecosistémicos para un crecimiento sostenible, se dio a conocer de forma oficial en
España el Protocolo del Capital Natural —iniciativa que facilita a las empresas un marco
normalizado de integración del capital natural en sus procesos de toma de decisiones—, y se
favoreció el intercambio de experiencias entre las empresas sobre la integración del capital
natural en las organizaciones.
El Natural Capital Summit surgió con vocación de ser un evento de referencia internacional
de habla hispana que impulsa el intercambio de información y actualización sobre
conceptos, tendencias y enfoques en el marco del movimiento global del capital natural.
Con el fin de seguir creciendo y lograr dicho reconocimiento, presentamos la II edición del
Natural Capital Summit.
En estos dos años que han transcurrido desde la celebración de la primera edición, han
sucedido grandes avances relacionados con el capital natural y los servicios ecosistémicos.
El Protocolo del Capital Natural se ha consolidado como la herramienta de referencia en el
sector empresarial para evaluar la relación empresa - capital natural. Mediante su
aplicación, las compañías han avanzado en la identificación y comprensión de los riesgos y
oportunidades asociados en la relación con el capital natural (impactos y dependencias), así
como aquellos vinculados a su integración y gestión o a la ausencia de estas.

II NATURAL CAPITAL SUMMIT

En la primera edición del Natural Capital Summit, el objetivo principal se centraba en
aterrizar el concepto de capital natural, adaptarlo a la realidad española, y dar a conocer
las iniciativas internacionales más destacadas en esta materia, tanto desde la perspectiva
empresarial como a escala país. En esta ocasión, la edición 2018 tiene un enfoque mucho
más práctico, como bien refleja el propio lema del congreso: «Trabajando sobre el
terreno».Al igual que en la primera edición, el programa reserva espacios específicos
para aquellos que entran en contacto por primera vez con los enfoques de capital natural.
Además, nos acercaremos y trabajaremos con casos prácticos que ilustren cómo se está
avanzando sobre el terreno para hacer realidad estos proyectos. En este sentido, daremos
respuesta a los siguientes interrogantes:

¿Cómo están avanzando los países líderes en capital natural?
¿En qué medida ese avance va a dictar el futuro de
próximas políticas comunitarias?
¿Qué están haciendo las empresas?
¿Cómo puede afectarnos el avance de front runners en el
mercado como competidores?
¿De qué manera está relacionado el capital natural con
nuestra estrategia empresarial a largo plazo?
¿Cómo está impulsando la innovación el capital natural?
¿Por qué el capital natural es crítico para avanzar en el logro
de los compromisos globales adoptados en el marco de la
Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París
de cambio climático?
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Fruto de dicho marco de evaluación, son varios los sectores que ya cuentan con guías o cuyo
suplemento sectorial está en desarrollo para su aplicación: textil, alimentación y bebidas,
forestal, financiero, océanos, biodiversidad… En definitiva, existe una creciente área de
trabajo en torno al Protocolo que está en plena expansión, gracias a la puesta en marcha de
iniciativas de trabajo a escala regional —en España también se están impulsando trabajos
en este ámbito—, para acercar el movimiento del capital natural al máximo número de
agentes o grupos de interés en todas las comunidades autónomas.
Actualmente, cabe destacar la creciente implicación del sector financiero en el fomento de
la transición de un modelo basado en el business as usual hacia otro asentado sobre los
principios del crecimiento económico sostenible. Este movimiento se está traduciendo en el
desarrollo de instrumentos de financiación con nuevos requerimientos ambientales, el
desarrollo de productos «verdes» novedosos, el establecimiento de criterios ambientales
específicos de inversión o la entrada de nuevas consideraciones en los cuestionarios de
evaluación de los índices que miden los aspectos ASG, aquellos relacionados con la
sostenibilidad desde la óptica ambiental, social y de gobernanza empresarial.
Este importante cambio registrado en la comunidad inversora queda reflejado en las
conclusiones recogidas por el Foro Económico Mundial (FEM) en su último informe sobre
riesgos globales, correspondiente a 2018. En el documento, los riesgos asociados al cambio
climático, la degradación de la biodiversidad, los desastres naturales o los fenómenos
atmosféricos extremos son categorizados como los de mayor posibilidad de ocurrencia e
impacto sobre la seguridad y bienestar de las personas. Es decir, son reconocidos como una
de las mayores amenazas económicas y sociales a escala global.
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Con el programa diseñado, esta segunda edición facilitará a los asistentes una panorámica
que les permita descubrir si están en condiciones de competir en el mercado y contribuir
al avance hacia el logro de sus objetivos en línea con los compromisos globales, o si, por el
contrario, valoran recorrer nuevos pasos para alcanzar horizontes cercanos.

Alcance

Si la primera edición el encuentro tenía la vocación de acercar el capital natural a todos
los sectores de la sociedad, esta edición tiene una clara orientación al sector empresarial.
Con independencia de su tamaño —grandes empresas o pymes—, todos los sectores
enfrentan en mayor o menor medida riesgos asociados al capital natural y todos deben
conocer su relación con este. Identificar el vínculo con el capital natural, ya sea en relación
con los impactos o dependencias, ofrece numerosas oportunidades de negocio.El evento
contará a su vez con espacios habilitados de networking y albergará sesiones de trabajo
específicas lideradas por empresas.

LA EDICIÓN 2018 DEL NATURAL CAPITAL SUMMIT LA COORGANIZAN
ECOACSA Y FUNDACIÓN EMPRESA Y CLIMA Y CUENTA CON LOS SIGUIENTES
SOCIOS, APOYO INSTITUCIONAL Y COLABORADORES

II edición

«Trabajando en el terreno»

13 - 14 junio
2018

Socios

Apoyan y
colaboran

Media partners

CosmoCaixa
Barcelona

CIFRAS DE LA EDICIÓN 2016

El I Natural Capital Summit acercó a más de un centenar de personas el concepto de
capital natural, con una participación mayoritaria de representantes del sector
empresarial. Casi un 60 %, y una presencia destacada de responsables del sector público
(16 %). En su marco, se dieron cita representantes de administraciones de ámbito
internacional, entre las que cabe señalar la Comisión Europea, el Ministerio de Asuntos
Económicos de los Países Bajos, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Banco Mundial y el Banco Europeo de
Inversiones. A nivel nacional, contamos con representantes del anterior Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (actual Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente), la Fundación Biodiversidad, el Ministerio de Economía
y Competitividad —a través del Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA) y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)—.
En cuanto a la representación de gobiernos regionales, autonómicos y locales, asistieron
como ponentes representantes de la Comunidad de Madrid, la Junta de Extremadura y el
Ayuntamiento de Madrid. Dentro del sector empresarial, el perfil de participantes
respondió fundamentalmente a directivos de estrategia empresarial, de los
departamentos Financiero y de responsabilidad social corporativa (RSC), y de las áreas de
Medioambiente y Sostenibilidad de los distintos sectores de actividad de la empresa.
Más de dos terceras partes de los asistentes nos trasladaron su deseo de volver a
participar en una nueva edición, si esta se celebraba.
Con el fin de facilitar la información relacionada con el encuentro, se creó una página
web (www.naturalcapitalsummit.com) con información de interés sobre la 1.ª edición
(programa, ponentes, lugar de celebración y un blog de noticias). Además, se difundieron
boletines informativos con contenidos relacionados con la organización del congreso y se
realizaron acciones de divulgación en redes sociales y medios comunicación (artículos de
opinión y entrevistas, tanto en radio como en prensa escrita y medios digitales).
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ORGANIZADORES DE LA EDICIÓN 2018 E
INFORMACIÓN DE CONTACTO

Ecoacsa

Reserva de Biodiversidad es una empresa creada con el objetivo de divulgar,
fomentar y desarrollar los mercados medioambientales en España, así como todas
aquellas herramientas que permitan valorar el capital natural e integrar la biodiversidad
en el tejido empresarial, con el objetivo de conservar la naturaleza, financiar y fomentar el
desarrollo sostenible.

La Fundación Empresa y Clima (FEC) es una organización sin ánimo de lucro que trabaja
por el liderazgo y compromiso empresarial en la lucha contra el cambio climático. Es un
referente para la mitigación y adaptación al cambio climático, que comparte el interés en
la protección del medio ambiente y en la reducción de las emisiones de CO2. La FEC
ayuda a las empresas a identificar y desarrollar oportunidades de negocio derivadas del
mercado de carbono, así como a ejecutar directivas y programas para guiar las acciones
empresariales necesarias para ser más eficientes en la reducción de emisiones.

info@naturalcapitalsummit.com
www.naturalcapitalsummit.com
#NatCapSummit
@NatCapSummit

