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Resumen ejecutivo

Por qué es importante la gestión de riesgos y 
oportunidades relacionados con la naturaleza
Más de la mitad de la producción económica mundial, 44 billones de dólares de generación de 
valor económico, depende moderadamente o en gran medida de la naturaleza. Sin embargo, en la 
actualidad, la mayoría de las empresas, inversores y prestamistas no consideran adecuadamente 
los riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza en sus decisiones.  El Grupo de Trabajo 
sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD, por sus siglas en inglés) se 
creó como respuesta a la creciente necesidad de incluir a la naturaleza en las decisiones financieras 
y empresariales. 

El TNFD es una iniciativa mundial impulsada por el mercado, con la misión de elaborar y proporcionar 
un marco de gestión y divulgación de riesgos para que las organizaciones informen y actúen sobre la 
evolución de los riesgos relacionados con la naturaleza, con el objetivo final de respaldar un cambio 
en los flujos financieros mundiales, alejándose de los resultados negativos para la naturaleza y 
acercándose a los positivos. El marco del TNFD está diseñado para ser utilizado mundialmente por 
empresas e instituciones financieras de todos los tamaños.

Nuestro enfoque para elaborar el marco del TNFD
El Grupo de trabajo está elaborando el marco del TNFD a través de un enfoque de innovación abierta 
junto a los participantes del mercado y con el beneficio de la experiencia otorgada por una red global 
de aliados de conocimiento en campos como la ciencia, las normas, los datos, la tecnología, las finanzas, 
los negocios, la política y la regulación.

Este documento y el portal en línea que lo acompaña representan una versión beta (v0.1) del marco del 
TNFD. Son el punto de partida para la consulta y las pruebas piloto del TNFD con los participantes del 
mercado.  Este enfoque de retroalimentación y pruebas se utilizará para posteriores versiones beta hasta 
2022 y 2023, antes de que el Grupo de Trabajo presente sus recomendaciones finales a finales de 2023. 

El Grupo de trabajo invita a que se hagan comentarios por parte de los participantes del mercado  
através de la plataforma en línea. Al adoptar este enfoque de innovación abierta, el TNFD desea 
garantizar que sus recomendaciones finales tengan una base científica y sean prácticas para su 
aplicación por parte de los participantes del mercado a nivel global, para avanzar en los enfoques que 
tienen en cuenta a la naturaleza en la toma de decisiones financieras y empresariales.
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Figura 1: Cronograma de publicación de las versiones beta del marco del TNFD

Los participantes del mercado han abogado de forma clara por un marco de gestión de los riesgos 
relacionados con la naturaleza que sea coherente con las nuevas referencias emrgentes a nivel global 
para la creación de informes de sostenibilidad. Por ese motivo, el TNFD se ha propuesto basarse en 
el enfoque adoptado por el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el 
Clima (TCFD) y alinearse con la nueva línea de base mundial para las normas de sostenibilidad que 
actualmente está elaborando la International Sustainability Standards Board (ISSB), con flexibilidad para 
quienes desean divulgar, o estén obligados a hacerlo, usando el filtro de materialidad propuesto.

Resumen de la primera versión beta del marco del TNFD
El marco TNFD pretende proporcionar recomendaciones y orientaciones sobre los riesgos y 
oportunidades relacionados con la naturaleza que sean relevantes para una amplia gama de 
participantes del mercado, incluidos inversores, analistas, ejecutivos y consejos de administración, 
reguladores, bolsas de valores y empresas de contabilidad. 

El marco se está elaborando conforme a los principios del TNFD para que pueda ser utilizado en el 
mercado, tenga una base científica, esté orientado a los objetivos, sea integrado y adaptable, sea 
globalmente inclusivo, y adopte un enfoque completo sobre los riesgos relacionados con la naturaleza, 
utilizando un método integrado para abordar los riesgos relacionados con el clima y la naturaleza.

La primera versión beta del marco del TNFD incluye tres componentes principales: 

A. un resumen de los conceptos y definiciones fundamentales  para entender la naturaleza que el 
TNFD recomienda que utilicen los participantes del mercado a la hora de evaluar y divulgar sus 
riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza; 

B. un borrador de las recomendaciones de divulgación del TNFD para los riesgos y oportunidades 
relacionados con la naturaleza; y

C. orientaciones para que las empresas e instituciones financieras evalúen los riesgos y oportunidades 
relacionados con la naturaleza y los incorporen a su estrategia empresarial y a sus procesos de 
gestión de riesgos a fin de fundamentar una variedad de decisiones corporativas y de asignación 
de capital, incluidas las relacionadas con la información y la divulgación.

En futuras versiones beta del marco se añadirán otros elementos (vea la siguiente figura).
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El marco del TNFD - Versión beta v0.1

Fundamentos para entender la naturaleza

Evaluación del panorama y 
recomendaciones sobre los datos 

relacionados con la naturaleza

Preguntas frecuentes
Qué se incluye |  

Qué seguimos evaluando

Borrador de recomendaciones de divulgación del TNFD

El proceso LEAP para la evaluación de riesgos y oportunidades 
relacionados con la naturaleza

Figura 2: Componentes principales del marco del TNFD 

A. Conceptos y definiciones fundamentales para 
entender la naturaleza 

Los conceptos y definiciones fundamentales del TNFD para entender la naturaleza se apoyan en las 
definiciones existentes más respetadas, basadas en la ciencia y el consenso. El TNFD recomienda a los 
participantes del mercado que utilicen estos elementos básicos y el sistema de lenguaje en el momento 
de evaluar, gestionar y divulgar los riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza.

Definiciones de la naturaleza del TNFD
El TNFD define la naturaleza como una estructura formada por cuatro ámbitos: tierra, océanos, agua 
dulce y atmósfera.  Estos proporcionan un punto de entrada para entender cómo las organizaciones 
y las personas dependen del capital natural  y, a la vez, tiene efecto sobre él, algo que el TNFD define 
como los recursos naturales que se combinan para generar un flujo de beneficios para las personas. Al 
igual que en el mundo financiero, donde existen activos que generan flujos de ingresos, la naturaleza 
está formada por reservas de activos medioambientales que generan flujos asociados de beneficios  
para las personas y la economía. 

El TNFD define los activos medioambientales como los componentes naturales vivos y no vivos 
de la Tierra, por ejemplo, bosques, humedales, arrecifes de coral y zonas agrícolas. Los ecosistemas 
son una parte importante de estos activos, y el TNFD los define como un complejo dinámico de 
plantas, animales y microorganismos, que interactúan entre sí y con su entorno no viviente. Apoyan 
la prestación de servicios de los ecosistemas,  que  proporcionan beneficios (los bienes y servicios 



5

Versión beta v0.1 – para consultar

que en última instancia utilizan las personas y la sociedad) a las empresas. La biodiversidad es una 
característica esencial de la naturaleza que es vital para mantener la calidad, la resiliencia y la cantidad 
de los activos de los ecosistemas y la prestación de los servicios ecosistémicos de los que dependen 
las empresas y la sociedad. 

Definiciones de dependencia e impacto del TNFD
El TNFD define las dependencias como los servicios ecosistémicos de los que depende una 
organización para el funcionamiento de sus procesos comerciales, como el suministro constante de 
agua limpia. Las organizaciones también tienen impactos sobre los activos medioambientales y los 
servicios de los ecosistemas que pueden ser positivos o negativos. Los impactos a corto plazo en la 
naturaleza pueden provocar cambios en la calidad y la resiliencia de los activos medioambientales, lo 
que a su vez genera riesgos a medio y largo plazo para las organizaciones, debido a sus dependencias. 
En resumen, los impactos actuales sobre la naturaleza  pueden crear riesgos y oportunidades 
relacionados con la naturaleza de mañana. 

Definiciones de riesgos y oportunidades relacionados con 
la naturaleza del TNFD
El TNFD define los riesgos relacionados con la naturaleza como las amenazas potenciales a las que se 
enfrenta una organización en relación con las dependencias que esta y otras organizaciones tienen de 
la naturaleza y los efectos sobre ella. Pueden derivarse de riesgos físicos, de transición y sistémicos. 
Además de los riesgos financieros a corto plazo (considerados importantes hoy en día), la definición de 
los riesgos relacionados con la naturaleza del TNFD incluye los riesgos a largo plazo que presentan las 
dependencias relacionadas con la naturaleza y los impactos sobre ella.  

Esta compleja interacción de dependencias e impactos durante múltiples periodos de tiempo puede 
derivar en una vulnerabilidad de los ingresos y el flujo de caja que se transmite a un variedad más 
amplia de riesgos financieros, incluidos los riesgos de mercado, crédito y liquidez. Las acciones de 
una organización para gestionar estos asuntos (a través de, por ejemplo, gobernanza, estrategia y 
gestión de riesgos) pueden dar pie a oportunidades financieras.  Si no se toman medidas para gestionar 
estos asuntos, pueden crearse riesgos relacionados, por ejemplo, con la devaluación de los activos, la 
resiliencia de la cadena de suministro, la reputación y la licencia para operar, así como cambios en la 
demanda. Estos riesgos y oportunidades para las empresas se traducen en riesgo financiero para las 
instituciones financieras.  

Las oportunidades relacionadas con la naturaleza, y no solo los riesgos relacionados con ella, son 
fundamentales en el marco del TNFD. El TNFD define las oportunidades relacionadas con la naturaleza 
como actividades que crean resultados positivos para las organizaciones y la naturaleza al evitar o 
reducir el impacto sobre la naturaleza o al contribuir a su restauración. Las oportunidades relacionadas 
con la naturaleza pueden suceder: i) cuando las organizaciones mitigan el riesgo de pérdida de capital 
natural y de servicios ecosistémicos; y ii) a través de la transformación estratégica de los modelos de 
negocio, productos, servicios e inversiones que trabajan activamente para detener o revertir la pérdida 
de la naturaleza, incluso a través de la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza (o su apoyo 
mediante la financiación o los seguros).
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B. Borrador de recomendaciones de divulgación del TNFD
En respuesta a las claras peticiones de los participantes del mercado de adoptar un enfoque coherente 
e integrado para los informes sobre sostenibilidad, el borrador de recomendaciones de divulgación 
del TNFD se basa explícitamente en las ya recomendadas por el TCFD. Siguen los cuatro pilares de 
divulgación del TCFD:  gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, y métricas y objetivos. 

El borrador de las recomendaciones también incluye cuatro requisitos generales en los que deben 
basarse las divulgaciones:

 ■  evaluación de las dependencias relacionadas con la naturaleza y los impactos sobre la naturaleza; 
 ■  consideración de la ubicación; 
 ■  consideración de las capacidades de evaluación y gestión de los riesgos y oportunidades 

relacionados con la naturaleza; y 
 ■  una declaración sobre el alcance de las divulgaciones y lo que se incluirá en futuras divulgaciones. 

A.  Describir las métricas utilizadas 
por la organización para evaluar 
y gestionar los riesgos y las 
oportunidades en relación con la 
naturaleza según su estrategia y 
su proceso de gestión de riesgos.

B.  Divulgar las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI y los 
riesgos relacionados.)* de Alcance 1, 
Alcance 2 y, si corresponde, Alcance 
3. *El TNFD está estudiando su 
adaptación

C.  Describir los objetivos utilizados 
por la organización para gestionar 
los riesgos y las oportunidades 
relacionados con la naturaleza y 
comparar el rendimiento frente a 
los objetivos.

Divulgar la gobernanza de la 
organización en torno a los riesgos 
y oportunidades relacionados con la 
naturaleza.

Divulgar cómo la organización 
identifica, evalúa y gestiona los riesgos 
relacionados con la naturaleza.

Divulgar los impactos reales y potenciales 
de los riesgos y oportunidades 
relacionados con la naturaleza en los 
negocios, la estrategia y la planificación 
financiera de la organización cuando 
dicha información sea relevante.

Divulgar las métricas y objetivos 
utilizados para evaluar y gestionar los 
riesgos y oportunidades relevantes 
relacionados con la naturaleza cuando 
dicha información sea relevante.

Gobernanza Gestión de riesgosEstrategia Métricas y objetivos

Divulgaciones recomendadas Divulgaciones recomendadas Divulgaciones recomendadas Divulgaciones recomendadas

A.  Describir la supervisión que 
realiza el consejo sobre los 
riesgos y oportunidades 
relacionados con la naturaleza.

B.  Describir el papel de la dirección 
en la evaluación y gestión de 
los riesgos y oportunidades 
relacionados con la naturaleza.

A.  Describir los riesgos y oportunidades 
relacionados con la naturaleza que la 
organización ha identificado a corto, 
medio y largo plazo.  

B.  Describir el impacto de los riesgos 
y oportunidades relacionados 
con la naturaleza en los negocios, 
la estrategia y la planificación 
financiera de la organización.

C.  Describir la resiliencia de la 
estrategia de la organización, 
teniendo en cuenta los diferentes 
escenarios.

D.  Describir las interacciones de la 
organización con ecosistemas de 
baja integridad, ecosistemas de 
alta importancia o zonas de estrés 
hídrico.

A.  Describir los procesos de la 
organización para identificar y 
evaluar los riesgos relacionados 
con la naturaleza.

B.  Describir los procesos de la 
organización para gestionar 
los riesgos relacionados con la 
naturaleza.

C.  Describir cómo se integran 
los procesos de identificación, 
evaluación y gestión de los riesgos 
relacionados con la naturaleza en 
la gestión global de riesgos de la 
organización.

Figura 3: Borrador de recomendaciones de divulgación del TNFD

Al alinear las divulgaciones recomendadas por el 
TNFD de manera estrecha con las del TCFD, el TNFD 
pretende facilitar y promover un movimiento hacia 
unas divulgaciones integradas.
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C. Un enfoque de evaluación de riesgos y oportunidades 
relacionados con la naturaleza: Presentación de LEAP

Según la opinión de los participantes del mercado que consideran que una orientación práctica sería 
útil para permitir a más organizaciones incorporar las consideraciones relacionadas con la naturaleza 
en el proceso de gestión de riesgos de las empresas y las carteras, el TNFD ha elaborado una primera 
versión de un proceso integrado de evaluación de riesgos y oportunidades relacionados con la 
naturaleza, denominado LEAP (Localizar, Evaluar, Analizar, Preparar). 

El enfoque LEAP es una guía voluntaria diseñada para apoyar las evaluaciones internas de riesgos 
y oportunidades relacionados con la naturaleza dentro de las empresas e instituciones financieras, 
que a su vez deberían fundamentar las decisiones sobre estrategia, gobernanza, asignación de capital 
y gestión de riesgos, incluidas las decisiones sobre divulgación en conformidad con el borrador de 
recomendaciones de divulgación del TNFD. 

El enfoque LEAP comprende cuatro fases básicas de actividad analítica:  

 ■  Localizar su interfaz con la naturaleza; 
 ■  Evaluar sus dependencias e impactos; 
 ■ Analizar sus riesgos y oportunidades; y 
 ■  Prepararse para responder a los riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza, e 

informar a los inversores. 

Los destinatarios principales de este primer prototipo del enfoque LEAP son los preparadores y 
usuarios de informes financieros (por ejemplo, inversores, acreedores y aseguradoras), así como 
los equipos de gestión de riesgos y operaciones. El programa LEAP está diseñado para permitir a 
una amplia gama de empresas (tanto las que cotizan en bolsa como las privadas, multinacionales o 
pequeñas y medianas empresas) elaborar una evaluación estructurada, escalonada y basada en la 
ciencia de los riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza mediante la comprensión de sus 
dependencias relacionadas con la naturaleza e impactos sobre la naturaleza.

Figura 4: El enfoque LEAP

El enfoque LEAP
Alcance de la evaluación

Localizar
Interfaz con la naturaleza

Evaluar
Dependencias e impactos

Analizar
Riesgos y oportunidades importantes

Preparar
Para responder e informar

Estrategia y asignación de recursos

Acciones de divulgación

L1
Huella  

empresarial

E1
Identificación 
de los activos 

medioambientales 
y los servicios 
ecosistemas  
relevantes

A1
Identificación y 
evaluación de 

riesgos

L2
Interfaz con la 

naturaleza

E2
Identificación de 
dependencias e 

impactos

A2
Mitigación y 

gestión de los 
riesgos existentes

P1
Estrategia y 

asignación de 
recursos

P3
Generación de 

informes

P2
Medición del 
rendimiento

P4
Presentación

L3
Identificación 

de la ubicación 
prioritaria

E3
Análisis de 

dependencias

A3
Mitigación y 

gestión de riesgos 
adicionales

L4
Identificación  

del sector

E4
Análisis de 
impactos

A4
Evaluación de la 

materialidad

A5
Identificación y 
evaluación de 
oportunidades

¿Dónde  están nuestros 
activos y operaciones 
directas; y nuestras 
actividades (iniciales y 
finales) relacionadas con la 
cadena de valor?

¿Cuáles son nuestros procesos 
y actividades empresariales en 
cada ubicación prioritaria? ¿De 
qué activos medioambientales 
y servicios de los ecosistemas 
dependemos o sobre cuáles 
tenemos un impacto en cada 
ubicación prioritaria? 

¿Cuáles son los riesgos 
correspondientes a nuestra 
organización?

¿Qué decisiones estratégicas 
y de asignación de recursos 
deberían tomarse como 
resultado de este análisis?

¿Cómo vamos a establecer 
objetivos y cómo definiremos 
y mediremos el progreso?

¿Qué voy a divulgar 
de acuerdo con las 
recomendaciones de 
divulgación del TNFD?

¿Dónde y cómo debo 
presentar mis divulgaciones 
relacionadas con la 
naturaleza?

¿Con qué biomas y 
ecosistemas interactúan 
estas actividades?

¿Cuál es la integridad e
importancia actual de los
ecosistemas en cada
ubicación?

¿Cuáles son nuestras 
dependencias e impactos 
relacionados con la 
naturaleza a través de 
toda nuestra actividad 
empresarial en cada 
ubicación prioritaria?

¿Qué enfoques de mitigación 
y gestión de riesgos 
existentes ya estamos 
aplicando?

¿En qué ubicaciones está 
nuestra organización en 
contacto con ecosistemas 
considerados de baja 
integridad, de gran importancia 
para la biodiversidad o con 
zonas de estrés hídrico? 

¿Cuál es el tamaño y 
la escala de nuestras 
dependencias de la 
naturaleza en cada ubicación 
prioritaria?

¿Qué medidas de mitigación 
y gestión de riesgos 
deberíamos tener en cuenta?

¿Qué sectores, unidades de 
negocio, cadenas de valor 
o clases de activos están en 
contacto con la naturaleza 
en estas ubicaciones 
prioritarias?

¿Cuál es el tamaño y la 
escala de nuestros impactos 
sobre la naturaleza en cada 
ubicación prioritaria?

¿Qué riesgos son 
importantes y deben 
divulgarse de acuerdo con 
las recomendaciones de 
divulgación del TNFD?

¿Qué oportunidades 
relacionadas con la 
naturaleza identifica esta 
evaluación para nuestro 
negocio?

Compromiso de las partes interesadas (de acuerdo con las recomendaciones de divulgación del TNFD) Revisar y repetir
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El TNFD reconoce que algunas organizaciones pueden estar utilizando su propio proceso de 
evaluación y, por lo tanto, puede que no analicen los riesgos y oportunidades relacionados con la 
naturaleza siguiendo el mismo proceso por etapas que se describe en LEAP. El enfoque LEAP consiste 
en componentes analíticos discretos que el TNFD considera necesarios para una evaluación sólida 
de los riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza, basados en la comprensión de las 
dependencias e impactos relacionados con la naturaleza. Si bien el enfoque LEAP es una guía voluntaria, 
el TNFD cree que es vital que cualquier enfoque similar utilizado por los analistas y preparadores incluya 
los mismos componentes y consideraciones.

El TNFD también reconoce que el alcance y el tipo de análisis es diferente para las instituciones 
financieras, dependiendo del tipo de institución financiera, clase de activos o tipo de producto y las 
características sectoriales, de ubicación geográfica o temáticas de sus inversiones, por ejemplo. El 
Grupo de Trabajo ha detallado en esta primera versión beta del marco una versión del enfoque LEAP 
para las instituciones financieras que se seguirá desarrollando y perfeccionando. El Grupo de Trabajo 
agradece los comentarios mientras el TNFD sigue preparando el programa LEAP para este sector.

Áreas prioritarias para un mayor avance del marco
El grupo de trabajo se encuentra trabajando en las siguientes áreas, que formarán parte de futuras versiones. 
Entre ellas se incluyen los vínculos y la compleja interacción con el clima (nexo entre clima y naturaleza), el 
desarrollo de escenarios, el alcance de las divulgaciones, las dimensiones sociales, la definición de positivo 
para la naturaleza, los datos y las métricas, y las orientaciones específicas de cada sector. 

Participar: creación conjunta del marco del TNFD 
Los riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza deben formar parte de los procesos 
integrales de gestión y valoración de las empresas y las instituciones financieras. El TNFD invita a los 
participantes del mercado, legisladores, reguladores, científicos y otras partes interesadas a probar 
esta primera versión beta del marco del TNFD y a proporcionar sus comentarios al respecto en la 
plataforma interactiva en línea del TNFD. 
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