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Las actividades de las empresas tienen un impacto importante en la diversidad biológica.  
Muchas empresas también dependen en gran medida de la biodiversidad. Las empresas deben 
ser conscientes de estas simbiosis para evitar riesgos. Estos riesgos incluyen: dependencia y 
escasez de recursos, pérdida de inversiones, reputación de marca y regulación gubernamental. 
Reconocer y promover la utilización sostenible de la diversidad biológica constituye una 
oportunidad para las empresas: una mayor cuota de mercado, mejores relaciones con las partes 
interesadas, viabilidad a largo plazo del negocio, mayor lealtad de los empleados y alicientes 
para los mismos, y mucho más. Gestionar adecuadamente la diversidad biológica es una forma 
de crear un cambio positivo y evitar riesgos.

El público en general se está volviendo cada vez más receptivo con respecto a las cuestiones 
medioambientales.  Las encuestas realizadas por organizaciones como la Unión para el 
Biocomercio Ético han demostrado que los consumidores buscan productos más sostenibles. Por 
lo tanto, las empresas se están viendo paulatinamente obligadas a reflexionar sobre la cuestión 
en sus modelos de negocio, toma de decisiones y métodos de abastecimiento y producción. 
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El sector empresarial y la diversidad biológica en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad¹ 

Estas cuestiones se debatirán en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, en el 
Foro Mundial de Negocios y Biodiversidad, previsto para los días 14 y 15 de noviembre en Sharm 
El Sheik. El programa del Foro se centrará en la integración de la diversidad biológica en la labor 
de los sectores de la energía y minería, infraestructura y fabricación y transformación.  Este debate 
se basará en el proyecto de decisión sobre la integración de la diversidad biológica a raíz de las 
recomendaciones formuladas por el Órgano Subsidiario sobre la Aplicación del Convenio, y se 
centrará en la divulgación y presentación de informes empresariales² . Otras cuestiones clave incluyen 
finanzas, acceso y participación en los beneficios, innovación ecológica, alianzas y participación 
empresarial efectiva. Diseñado para alentar debates abiertos y animados en sesiones interactivas, 
el Foro permitirá el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la integración de la diversidad 
biológica y consideraciones de los ecosistemas en los modelos y actividades empresariales. 
Brindará una oportunidad única para congregar a dirigentes empresariales y líderes corporativos, 
junto a ministros y otros representantes de alto nivel de la sociedad civil, el mundo académico y los 
pueblos indígenas y las comunidades locales para debatir y compartir ideas sobre cuestiones clave 
relacionadas con la biodiversidad para las empresas. 

Enlaces importantes
• Plataforma mundial del sector empresarial y la diversidad biológica: www.cbd.int/business/

• La justificación económica en materia de diversidad biológica: www.cbd.int/business/info.shtml

• Riesgos y oportunidades: www.cbd.int/business/info/case.shtml

• Foro de Negocios y Biodiversidad 2018 de la COP 14: www.cbd.int/business/meetings-events/2018.shtml

Para más información, póngase en contacto con:
David Ainsworth: +1 514 287 7025 o david.ainsworth@cbd.int
Johan Hedlund: +1 514 287 6670 o johan.hedlund@cbd.int

1   Decimocuarta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica; novena reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como rión 
de las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología; tercera reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el 
Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios; 17-29 de noviembre de 2018
2   www.cbd.int/doc/recommendations/sbi-02/sbi-02-rec-03-en.pdf


