
Valoración del capital natural y servicios 
ecosistémicos 

 
 

Reunión de consulta de Alto Nivel 13-14 de junio de 2017 
 



Aportación del sector privado en el marco de 
la COP13 (Cancún, México 2 – 17 de diciembre, 2016) 

Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios 
 

Catalizar la acción de las empresas y organismos de la sociedad civil para  
conservar la biodiversidad a través de un mecanismo de intercambio  
de experiencias, diálogo intersectorial y desarrollo de capacidades. 

Evento de lanzamiento público de la Alianza  
en La Ciudad de México con presencia de medios,  

representantes de empresas, SEMARNAT, sociedad civil. 



Lanzamiento público de la AMEBIN  
17 de octubre de 2016 



COP13 – Business and Biodiversity Forum  

Firma del Business and 
biodiversity pledge 

Afiliación al Global 
Partnership del CBD 

China 

Brasil 



Estructura de la AMEBIN  

Secretariado: 
1 empresa 

1 ONG 

Grupo de 
trabajo 2 

Grupo de 
trabajo 3 

Grupo de 
trabajo 4 

Grupo de 
trabajo 5 

Grupo de 
trabajo 1 

- Participar en al menos un grupo de trabajo. 
- Asistir a las reuniones que convoca el 

Secretariado y participar activamente en las 
actividades de la AMEBIN. 

- Contribuir con recursos (tiempo, capital 
humano, aportaciones monetarias o en 
especie, sedes para reuniones y eventos, 
etc.)  

Miembros 



Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios 

Objetivo:  Catalizar la acción colectiva de las empresas e instituciones financieras 
en colaboración con la sociedad civil y otros grupos de interés hacia la 
conservación de la biodiversidad a través de un mecanismo para el intercambio de 
experiencias, diálogo multisectorial y desarrollo de capacidades.  

Capital Natural 

Comunicación 

Alianzas y esquemas de financiamiento 

Proyectos, negocios e innovación 

Desarrollo de indicadores 

Grupo 1 

Grupo 2 

Grupo 3 

Grupo 4 

Grupo 5 



Manejo de riesgos sociales y ambientales 

Depreciación de activos 

Multas 

Caída en el valor de acciones 



Manejo de riesgos sociales y ambientales 

• Creciente escasez de recursos 
 
• Transmisión del riesgo reputacional al riesgo financiero 
 
• Fortalecimiento legislativo y regulatorio 
 
• Mayores demandas y conciencia de los grupos de interés 

Impactos en el territorio y sociedad 



Mapeo de riesgos existentes y emergentes: Natural 
capital accounting/ valuation of ecosystem services 

Taller en la ABM con Zack Olesiuk 
de Blackrock capital  

Drought stress testing for  
financial institutions 



¿Qué necesitamos como sector privado? 

 Información accesible, fácil de localizar  
• Concesiones  
• Zonas sensibles o de alta precaución 
• Riesgos naturales y sociales 
• Procesos y dinámicas (deforestación, pesquerías) 

Mayor involucramiento/entendimiento de sectores 
extractivos e industria 

Contexto y herramientas sobre impactos y 
dependencias de capital natural 
• ¿Quién usa mi cuenca? 

Mecanismos y guías para reportar impactos y 
dependencias, medir riesgos. 



¿Qué necesitamos como sector privado? 


