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Resumen ejecutivo

Una introducción al TNFD

El Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD, por sus 

siglas en inglés) se creó en 2021 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 y oportunidades 
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 TNFD está adoptando un marco innovador abierto, centrado en la publicación de varias versiones 

beta del marco para obtener retroalimentación y llevar a cabo pruebas piloto con los participantes 
del mercado y otras partes interesadas, y para recibir las contribuciones de una amplia gama de 
socios de conocimiento e implementación. 

A continuación de la publicación de la versión beta v0.1 en marzo de 2022 y esta beta v0.2 en junio 
de 2022, el Grupo de trabajo publicará las versiones v0.3 y v0.4 del marco beta en noviembre de 2022 
y febrero de 2023 respectivamente, antes de la presentación de las recomendaciones finales del 
Grupo de trabajo en septiembre de 2023. 

Resumen general del marco del TNFD 

El marco del TNFD - Versión beta v0.1

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

• 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; 

• 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 presentación de informes y la divulgación; y 

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

El marco del TNFD - Versión beta v0.2

Esta versión beta v0.2 del marco del TNFD se basa en la v0.1 (figura 1). Los tres componentes 
principales del marco no han cambiado en la v0.2. Basándose en la retroalimentación de diversos 
participantes del mercado y otras partes interesadas, la versión beta v0.2 presenta varias mejoras 
gracias a la opinión del mercado y a tres adiciones significativas: 

• un primer borrador de la arquitectura de las métricas y los objetivos, con su correspondiente 
borrador de orientaciones, y un conjunto ilustrativo de métricas de dependencias e impactos;
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• una propuesta de enfoque para la guía específica; y

• una actualización de LEAP-FI.

Estas tres adiciones se reflejan en la plataforma interactiva en línea de TNFD, que ahora representa la 
versión beta v0.2 del marco del TNFD en su totalidad.

La plataforma interactiva en línea del TNFD ahora representa la 

versión beta v0.2 del marco del TNFD en su totalidad.

Junto al propio marco actualizado, el Grupo de trabajo también publica orientaciones 

complementarias y casos de estudio:

• Orientaciones adicionales para desarrollar pruebas piloto que se realizarán entre julio de 2022 al 

y el 1 de julio de 2023.

• Un borrador de orientaciones adicionales sobre la fase "Evaluar" del enfoque LEAP del TNFD para 

el Análisis de dependencias e impactos dirigido a las empresas (E3 y E4).

• Un borrador de orientaciones adicionales sobre la fase "Localizar" del enfoque LEAP del TNFD de 

Interrelación con la naturaleza y la Identificación de la ubicación prioritaria (L2 y L3).

• Un caso de estudio actualizado sobre una hipotética solicitud de LEAP por parte de una empresa 

forestal y las métricas y las fuentes de casos correspondientes. Este se basa en el caso de estudio 
incluido en el primer Documento de debate de datos del TNFD, publicado por primera vez junto a 

la versión beta v0.1 del TNFD.

Figura 1: Resumen de las versiones beta v0.1 y v0.2

El enfoque LEAP-FI

Fundamentos para entender la naturaleza

Borrador de recomendaciones de divulgación del TNFD

Borrador del enfoque del TNFD para las métricas 
y los objetivos

Enfoque del TNFD para orientaciones específicas

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

Sin cambios

Actualizado 

Nuevo

Marco beta del TNFD - v0.2

Borrador de orientaciones para las métricas 
de dependencias e impactos
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Retroalimentación sobre la versión beta v0.1 publicada en 
marzo de 2022

A partir de la publicación de la versión beta v0.1, el Grupo de trabajo ha recibido una retroalimentación 
considerable de diversos participantes del mercado (véase el recuadro). En general, los participantes 
del mercado apreciaron el proceso de innovación abierta del TNFD e indicaron que todos los 

componentes de la primera versión beta del marco les parecieron útiles (véase la figura 2).

• El marco beta ha recibido más de 30 000 visitas en línea de visitantes de más de 
70 países. Se han recibido más de 500 comentarios sobre el tema, ya sea a través del 
portal en línea del TNFD para el marco beta (framework.tnfd.global) o bien enviados 
directamente, procedentes de 138 organizaciones o personas de 37 países.

• Se recibieron respuestas de instituciones financieras y empresas de diversos sectores 
como los de bienes de consumo, industria, servicios públicos y materiales, así como 
de instituciones del sector público, instituciones académicas y de investigación, 
asociaciones empresariales, y organizaciones intergubernamentales, de la sociedad civil 
y de conservación. 

• 70 de quienes respondieron aportaron una retroalimentación detallada y cualitativa. 

• Los 68 restantes aportaron una retroalimentación cuantitativa sobre la utilidad de los 
diferentes elementos del marco del TNFD. 

• Según las personas encuestadas que indicaron su país, se aportó retroalimentación de 
37 países de África, Asia, Europa, Oriente medio, América del Norte, Oceanía y Sudamérica. 

• Los 10 países donde respondió un mayor número de encuestados (en orden de 
respuestas recibidas) fueron el Reino Unido, Japón, Australia, Francia, Estados Unidos, 

Canadá, Singapur, Brasil, Alemania y Noruega. 

• La Secretaría del TNFD también ha convocado reuniones de divulgación y 
retroalimentación con participantes del mercado de diversos sectores y jurisdicciones. 

Figura 2: Retroalimentación sobre la utilidad de los componentes de la versión v0.1

Fundamentos para entender 
la naturaleza

Borrador de recomendaciones 
de divulgación del TNFD

El enfoque LEAP

Áreas prioritarias para un 
mayor avance 

Prueba piloto del marco

Participar

Muy útil Bastante útil No es muy útil

59 %

56 %

59 %

73 %

25 %

56 %

33 % 7 %

32 % 12 %

2 %39 %

27 %

50 % 25 %

44 %
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De la retroalimentación surgieron varias áreas de mejora en torno a tres temas generales:

• sería útil una orientación más concreta, en particular una guía de “cómo hacer” relativa al enfoque 
LEAP, con más casos de estudio y ejemplos ilustrativos; 

• algunos aspectos técnicos concretos de los componentes principales del marco v0.1 (definiciones, 
recomendaciones de divulgación y el enfoque LEAP) necesitan mayor desarrollo y clarificación); y,

• el TNFD debe continuar ampliando su difusión y la participación entre las partes interesadas y los 
territorios para incorporar diversas perspectivas y experiencias de mercado, y asegurarse de que 
el marco se base en la ciencia y su implementación sea práctica.

Cuando se ha considerado procedente, la retroalimentación se ha incorporado a esta versión 

actualizada v0.2 y a sus documentos adjuntos. Otras importantes cuestiones planteadas por quienes 
han dado su opinión siguen siendo estudiadas por el Grupo de trabajo y se incorporarán en las 
versiones sucesivas.

Enfoque del TNFD de las métricas y los objetivos

El enfoque del TNFD en la versión v0.2 sobre las mediciones relacionadas con la naturaleza y el 
establecimiento de objetivos consta de:

• una arquitectura global e integrada para los indicadores, las métricas y los objetivos relacionados 
con la naturaleza, incluyendo categorías de métricas intersectoriales;

• un borrador de guía y un conjunto ilustrativo de indicadores y métricas para evaluar las dependencias 
y los impactos relacionados con la naturaleza, que sirvan de ayuda en las pruebas piloto;

• consideraciones iniciales para el establecimiento de objetivos. 

El enfoque de las métricas y los objetivos por parte del TNFD se basa en seis características clave del 
diseño:

1. Distingue entre “Métricas de evaluación”, utilizadas internamente por los redactores del informe 
con fines de evaluación para fundamentar las decisiones de gestión (incluido qué divulgar), y 
“Métricas de divulgación”, que son las utilizadas en las divulgaciones externas para los usuarios 
del informe.

2. Para empezar, se centra en métricas intersectoriales de acuerdo con el enfoque del Grupo de 

Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD) y se basa en el trabajo 
de los órganos reguladores.

3. Se configura para dar respaldo integral a la gestión de riesgos y divulgaciones relacionados con la 
naturaleza, siguiendo el enfoque de LEAP presentado en la versión v0.1 del marco del TNFD.

4. Proporciona un conjunto global común de métricas de divulgación “principales” (específicas 
para ofrecerlas en futuras versiones) para permitir las comparaciones intra- e intersectoriales, 

reconociendo al mismo tiempo la necesidad de dar cabida a divulgaciones “adicionales” basadas 
en las necesidades específicas de cada sector y los diferentes requisitos normativos de las 
distintas jurisdicciones.

5. Permite la revisión periódica de la arquitectura de medición para garantizar que siga siendo 

idónea para su propósito, basada en los futuros avances del conocimiento científico, las 
novedades en los datos y las mediciones, y las exigencias de presentación de informes.

6. Está en consonancia con los marcos emergentes nacionales y globales de políticas de 
establecimiento de objetivos, como el Marco Mundial de la Biodiversidad (Global Biodiversity 
Framework [GBF]) y los planteamientos de establecimiento de objetivos empresariales basados 
en la ciencia como los desarrollados por la Science Based Targets Network (SBTN).
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Figura 3: Tipos de métricas en el contexto del enfoque de LEAP

Métricas de respuesta 

Compromiso de las partes interesadas (de acuerdo con las recomendaciones 
de divulgación del TNFD)

Métricas de priorización 
de localización

Métricas de impactos 
y dependencias 

Métricas de evaluación

Métricas de riesgos 
y oportunidades 

Métricas de divulgación 

Métricas 

principales

Métricas 

adicionales 

Localizar la interfaz 
con la naturalezaL

Evaluar las 
dependencias 
y los impactos

E
Analizar los riesgos 
y oportunidades 
importantes

A
Prepararse para 
responder y presentar 
informes

P

L1
Huella 
empresarial

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

L2
Interfaz con la 
naturaleza

¿Con qué biomas y ecosistemas interactúan 
estas actividades?

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

L3
Identificación de la 
ubicación prioritaria

¿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?

L4
Identificación del 
sector

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

E1
Identificación de los 
activos medioambientales 
y los servicios ecosistemas 
relevantes

¿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?

E2
Identificación de 
dependencias e impactos

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

E3
Análisis de 
dependencias

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

E4 Análisis de impactos

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

A1
Identificación y 
evaluación de riesgos

¿Cuáles son los riesgos correspondientes 
a nuestra organización?

A2
Mitigación y gestión de 
los riesgos existentes

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

A3
Mitigación y 
gestión de riesgos 
adicionales

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

A4
Evaluación de la 
materialidad

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

A5
Identificación y 
evaluación de 
oportunidades

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

P1
Estrategia y asignación 
de recursos

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

P2
Medición del 
rendimiento

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

Estrategia y asignación de recursos

Acciones de divulgación

P3 GENERACIÓN 
DE INFORMES

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

P4 PRESENTACIÓN

¿Dónde y cómo debemos presentar nuestras 
divulgaciones relacionadas con la naturaleza?

El enfoque de las métricas y la determinación de objetivos relacionados con la naturaleza aumentará su 
especificidad en las siguientes versiones del marco beta mediante el desarrollo colaborativo y por etapas 
de orientaciones para las métricas y los objetivos. 

En las versiones beta v0.3 y v0.4 previstas para noviembre de 2022 y febrero de 2023 respectivamente, el TNFD 
dará más orientaciones sobre las métricas de evaluación de riesgos, oportunidades y respuestas, las métricas 
de divulgación y el establecimiento de objetivos. El Grupo de trabajo no tomará decisiones finales sobre las 
métricas de divulgación “principales” y “adicionales” hasta la versión final v1.0 prevista para septiembre de 2023. 

El Grupo de trabajo no tomará decisiones finales sobre las métricas de divulgación “principales” y 
“adicionales” hasta la versión final v1.0 prevista para septiembre de 2023. 

Consideraciones iniciales para el establecimiento de objetivos 
del TNFD 
En términos conceptuales, las métricas y los objetivos (y los datos) deben alinearse en tres niveles diferentes: 
global (el nivel de políticas internacionales coordinadas), nacional (el nivel de reglamentos y legislación 
nacional) y local (el nivel del ecosistema donde las empresas se interrelacionan con la naturaleza).

En lo que respecta a la acción global sobre el cambio climático, esta “arquitectura para la acción” 
está plenamente desarrollada. Pero para una acción global coordinada que haga frente a la pérdida 
de naturaleza y logre los objetivos globales que aborden esta pérdida, la arquitectura para la acción 
es bastante incompleta. El TNFD colabora con actores internacionales en el desarrollo de objetivos 
relacionados con la naturaleza a nivel global, nacional y local para fomentar una acción coordinada.
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A nivel global, el TNFD procura armonizarse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de 
medio ambiente y el GBF post-2020, que se está negociando actualmente mediante el proceso COP15 del 
CDB de la ONU. A nivel organizativo, el TNFD también quiere armonizarse con el enfoque empresarial de 
establecimiento de objetivos que está elaborando la STBN. 

Enfoque del TNFD para orientaciones específicas
Muchos participantes del mercado han dicho claramente que la evaluación de los riesgos y oportunidades 
relacionados con la naturaleza es algo nuevo y desconocido. El TNFD ha recibido comentarios de 
participantes del mercado indicando que necesitan más orientación que incluya una guía específica para el 
sector, pero también por ámbitos, biomas y cuestiones relacionadas con la naturaleza. 

Por consiguiente, el TNFD abordará la elaboración de recomendaciones y orientaciones específicas con la 
siguiente estructura (figura 4): 

1. Específica para el sector: Guía adaptada al sector económico en el que operan las organizaciones. 
(La clasificación de sectores propuesta por el TNFD y los sectores prioritarios para el desarrollo de 
orientaciones adicionales se explican en la versión v0.2. En las próximas versiones v0.3 y v0.4, el TNFD 
desarrollará orientaciones adicionales).

2. Específica para problemas relacionados con la naturaleza: Guía adaptada a cuestiones concretas 

relacionadas con la naturaleza —dependencias, impactos, riesgos y oportunidades— que son 
pertinentes para una organización en particular y a nivel intersectorial. (Aún no está desarrollada para 
la versión v0.2, se añadirá en versiones futuras).

3. Específica para el ámbito: Guía vinculada a los ámbitos de la naturaleza definidos por el TNFD 
(océanos, agua dulce, tierra y atmósfera) y posiblemente también por el bioma. (Aún no está 
desarrollada para la versión v0.2, se añadirá en versiones futuras).

Figura 4: Estructura de la orientación específica del TNFD 

Específica del 
sector

Financiero

No financiero

Específica del 
problema

Específica del 
ámbito

Dependencias

Impactos

Riesgos

Oportunidades

Océano

Agua dulce

Tierra

Atmósfera

Recomendaciones y 
orientaciones generales del TNFD

Hacia una orientación específica por sector: Clasificación y 
priorización de sectores según el TNFD

Las recomendaciones de divulgación del borrador de la versión beta v0.1 del marco del TNFD ignoran los 
sectores y se aplican tanto empresas como a instituciones financieras. El primer intento del TNFD de ofrecer 
orientaciones específicas basadas en las características distintivas de una organización fue el desarrollo 
de dos versiones de LEAP: el enfoque LEAP para empresas (que incluye las instituciones financieras como 
empresas) y LEAP-FI, una versión de LEAP adaptada específicamente a las instituciones financieras como 
proveedoras o gestoras de capital, que se ha actualizado en la versión v0.2 (véase a continuación).

R
e

s
u

m
e

n
 e

je
c

u
ti

v
o



8

Enfoque de clasificación de sectores propuesto por el TNFD 

La clasificación de sectores no financieros propuesta por el TNFD se basa en el sistema Sustainable 
Industry Classification System® (SICS®), desarrollado por SASB para las empresas del grupo basándose 
en compartir la sostenibilidad de los riesgos y oportunidades. Este sistema ha sido adoptado por el Consejo 
de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISBB por sus siglas en inglés) para la base de referencia que 
está desarrollando para la divulgación de cuestiones de sostenibilidad. El TNFD ha adoptado SICS® para 
aproximarse lo máximo posible a esta nueva base de referencia global que está desarrollando el ISSB. 

La guía específica que está elaborando el TNFD estará ideada para que sea interoperable con distintos 
programas de clasificación de sectores e industrias.

En el caso del sector financiero, el TNFD organizará la guía teniendo en cuenta las cuatro principales 
industrias de servicios financieros identificadas y definidas por el TCFD (bancos, compañías de seguros, 
gestores de activos y propietarios de activos), más las instituciones financieras para el desarrollo, 
teniendo en cuenta el importante papel que desempeñan en la financiación relacionada con la 
naturaleza en los mercados emergentes, incluidos muchos puntos críticos de la naturaleza.

Sectores prioritarios propuestos por el TNFD
El TNFD ha elaborado una lista inicial de sectores prioritarios no financieros e industrias prioritarias 
del sector financiero. En los sectores no financieros, el TNFD dará prioridad a ocho sectores 
temáticos, 13 subsectores y 18 industrias para seguir adelante con el desarrollo de las orientaciones 
y recomendaciones sectoriales del TNFD. Si bien el TNFD reconoce que no todos los sectores no 
financieros se ven afectados por los riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza, la lista 
inicial de prioridades del TNFD incluye a los sectores e industrias con mayor probabilidad de verse 
afectadas financieramente que otras debido a su exposición a las dependencias y los impactos en 
la naturaleza. También tiene en cuenta las oportunidades potenciales del sector: actividades que 
generan resultados positivos para las organizaciones y la naturaleza al evitar o reducir el impacto en la 
naturaleza, o al contribuir a su restauración. Los ocho sectores temáticos son: 

• alimentación y bebidas, 

• recursos renovables y 
energías alternativas, 

• infraestructuras, 

• industrias extractivas y de 
procesamiento de minerales, 

• sector sanitario, 

• transformación de recursos, 

• bienes de consumo, y 

• transporte.

Los cinco sectores financieros indicados arriba también se consideran prioritarios para el desarrollo de 
orientaciones adicionales.

Actualización de LEAP-FI
En la versión v0.1 del marco beta, el TNFD propuso un enfoque de evaluación interna de los riesgos y 
oportunidades, llamado LEAP, dirigido a las empresas y a las instituciones financieras. Esta guía prescriptiva 
de “Cómo hacer” se elaboró y se propuso basándose en la extensa retroalimentación recibida durante la fase 
preparatoria de creación del TNFD. Un gran número de participantes intersectoriales del mercado indicaron 
que apreciarían una guía que no solo abordara sobre qué informar y qué divulgar, sino también cómo integrar 
las consideraciones de la naturaleza en la empresa y en el conjunto de procesos de gestión del riesgo.

Reconociendo las necesidades particulares del sector de servicios financieros, el marco beta v0.1 del 
TNFD publicado en marzo incluye un enfoque de LEAP para instituciones financieras (LEAP-FI) como 
proveedoras o gestoras de capital. Esta actualización v0.2 contiene una versión mejorada de LEAP-FI 
que sustituye a la versión beta v0.1 publicada en marzo (figura 5). 

Además de las cuatro fases del enfoque LEAP para empresas (Localizar, Evaluar, Analizar y Preparar) 
presentadas en la versión beta, LEAP-FI v0.2 establece un conjunto previo de preguntas sobre el alcance para 
ayudar las instituciones financieras a establecer prioridades y centrar el esfuerzo a la hora de valorar sus 
carteras financieras. LEAP-FI está diseñado para permitir a las instituciones financieras avanzar a las fases 
“Localizar” o “Evaluar” de LEAP, según corresponda a sus actividades comerciales concretas, el tipo de activos 
o productos financieros, y el nivel correspondiente de agrupación en su cartera. La mejora fundamental que 
se ha hecho a LEAP-FI es un mayor reconocimiento de que, como proveedoras de capital, las instituciones 
financieras probablemente tengan distintos puntos de entrada para valorar sus riesgos relacionados con la 
naturaleza, incluso basados en el nivel de agrupación y la escala de sus carteras de capital.
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Figura 5a: Preguntas de alcance para LEAP-FI v0.2 

Tipo de empresa

Alcance de la evaluación

F1 Sugerencia - Es posible que las 

instituciones financieras prefieran empezar 
por evaluar una de sus áreas de negocio. 

Con el tiempo, deberían intentar evaluar 

todas sus áreas de negocio.  

¿Cuál es nuestro tipo de negocio como 

institución financiera?

¿Cuáles son las principales unidades 

funcionales de nuestra empresa? 

F2 Sugerencia - Las instituciones financieras 
deben aplicar su buen criterio para determinar 

el punto de entrada más adecuado para aplicar 

LEAP en su negocio. Algunas instituciones 

financieras pueden abordar dos o tres 
cuestiones al mismo tiempo, otras pueden 

seleccionarlas sucesivamente, en el orden más 

conveniente para su propio análisis. 

¿A qué sectores o regiones 

asignamos capital? 

¿Qué clases de activos o productos 

financieros tenemos y cuáles son sus 
posibles interacciones con la naturaleza? 

¿Con qué biomas o ecosistemas interactúan 

nuestras actividades financieras, 
y cómo lo hacen? 

F1 Puntos de entradaF2

F3 Sugerencia - Las instituciones financieras 
deben determinar el nivel de evaluación 

más adecuado para sus clases de productos 

o activos, teniendo en cuenta el nivel 

de agrupación. 

¿Qué nivel de evaluación es factible o 

apropiado teniendo en cuenta el nivel de 

agrupación de los productos y servicios 

financieros? 

Tipo de análisisF3

Figura 5b: LEAP-FI v0.2 – Resumen

Localizar la interfaz 
con la naturalezaL

Evaluar las 
dependencias 
y los impactos

E
Analizar los riesgos 
y oportunidades 
importantes

A
Prepararse para 
responder y 
presentar informes

P

L1
Huella empresarial

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

L2
Interfaz con la 
naturaleza

¿Con qué biomas y ecosistemas interactúan 
estas actividades?

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

L3
Identificación de la 
ubicación prioritaria

¿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?

L4
Identificación del 
sector

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

E1
Identificación de los 
activos medioambientales 
y los servicios ecosistemas 
relevantes

¿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?

E2
Identificación de 
dependencias e impactos

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

E3
Análisis de 
dependencias

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

E4 Análisis de impactos

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

A1
Identificación y 
evaluación de riesgos

¿Cuáles son los riesgos correspondientes 
a nuestra organización?

A2
Mitigación y gestión de 
los riesgos existentes

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

A3
Mitigación y gestión 
de riesgos adicionales

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

A4
Evaluación de la 
materialidad

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

A5
Identificación y 
evaluación de 
oportunidades

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

P1
Estrategia y asignación 
de recursos

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

P2
Medición del 
rendimiento

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

Compromiso de las partes interesadas (de acuerdo con las recomendaciones 
de divulgación del TNFD) Revisar y repetir

Estrategia y asignación de recursos

Acciones de divulgación

P3
GENERACIÓN DE 
INFORMES

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

P4 PRESENTACIÓN

¿Dónde y cómo debemos presentar nuestras 
divulgaciones relacionadas con la naturaleza?

Tipo de análisis

 Puntos de entrada

 Tipo de empresa

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

¿Cuál es nuestro tipo de negocio como institución financiera?
¿Cuáles son las principales unidades funcionales de nuestra empresa? 

¿A qué sectores o regiones asignamos capital? 

¿Qué clases de activos o productos financieros tenemos y 
cuáles son sus posibles interacciones con la naturaleza? 

¿Con qué biomas o ecosistemas interactúan nuestras 
actividades financieras, y cómo lo hacen? 

¿Qué nivel de evaluación es factible o apropiado para nuestra empresa, teniendo 
en cuenta el nivel de agrupación de los productos y servicios financieros? 

F1

F2

F3

En la versión v0.4 de febrero se incluirá un enfoque revisado de LEAP-FI para tener una revisión y 
comentarios adicionales.
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Áreas prioritarias para un mayor avance del marco

Las máximas prioridades a corto plazo en las tareas del Grupo de trabajo en la próxima fase de 
desarrollo del marco antes de la publicación de la versión v0.3 de noviembre de 2022 son:

• desarrollar el enfoque inicial de los escenarios;

• seguir desarrollando el enfoque de las métricas y los objetivos, con orientaciones sobre las 
métricas de evaluación de riesgos, oportunidades y respuesta, y una guía inicial sobre objetivos;

• elaborar orientaciones específicas para los sectores, ámbitos, biomas y problemas relacionados 
con la naturaleza prioritarios, incluyendo orientaciones para las instituciones financieras; y

• implementar y ejecutar un Data Catalyst, para recopilar conocimientos del mercado y probar soluciones 
de desarrollo para las necesidades de evaluación y las lagunas de datos relacionadas con la naturaleza.

El Grupo de trabajo seguirá trabajando con los socios de conocimiento y recibirá retroalimentación 
de una amplia gama de participantes del mercado y otras partes interesadas a través de diversos 
canales de consulta, como el Foro del TNFD, reuniones de consulta y pruebas piloto del marco beta.

Participar: creación conjunta del marco del TNFD 

El periodo de consulta abierta del TNFD continuará hasta el 1 de junio de 2023. El TNFD invita a los 
participantes del mercado y a otras partes interesadas a:

• Revisar el marco beta y dar su opinión: las organizaciones pueden revisar el borrador del 

marco y enviar sus comentarios a través de la  plataforma en línea del TNFD.

• Hacer una prueba piloto del marco: las empresas y las instituciones financieras interesadas en 
analizar cómo se aplicaría el marco del TNFD en su contexto organizativo concreto pueden hacer 
una prueba piloto del marco por sí mismas y, en algunos casos, mediante actividades colaborativas 
de la industria. La guía para pruebas piloto del TNFD, publicada junto a la versión beta v0.2, facilita 
información detallada para las organizaciones interesadas en hacer una prueba piloto del marco.

• Participar en los debates de las consultas: Basándose en la retroalimentación suministrada 
por los participantes del mercado, el TNFD convocará debates de grupos focales sobre los temas 

clave que vayan surgiendo, áreas técnicas del marco o por territorio o sector, para que participen 
quienes deseen contribuir más detalladamente.

Si bien el TNFD acepta retroalimentación de manera continua, las contribuciones para cada versión 
iterativa del marco beta se evaluarán según el calendario que se muestra a continuación (cuadro 1).

Todas las contribuciones, independientemente de cuando se hagan, se revisarán y evaluarán antes 
de publicar las recomendaciones finales en septiembre de 2023.

Cuadro 1 – Calendario de las versiones beta con fechas límite para la retroalimentación antes de cada 
publicación

Versión beta Fecha de publicación Fecha límite para recibir retroalimentación 
sobre esta versión

v0.1 15 de marzo de 2022 25 de mayo de 2022 

v0.2 28 de junio de 2022 23 de septiembre de 2022

v0.3 noviembre de 2022 24 de enero de 2023

v0.4 febrero de 2023 1 de junio de 2023

v1.0 (final) septiembre de 2023
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