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Biodiversidad, cuestión compleja 



Biodiversidad, cuestión compleja 

WWF (2018)  
Informe Planeta Vivo 



La biodiversidad en el reporte 

empresarial. 

Addison et al (2018). Using conservation science to advance corporate biodiversity. 



WWF (2018) Informe Planeta Vivo 



WWF (2018), Informe Planeta Vivo 



Steffen et al. (2015). The trajectory of the Antrophocene: The Great acceleration 



Del “business as usual” al “sustainable 

business” 

WWF (2018). Informe Planeta Vivo  
Fuente: Azote Images for Stockholm Resilience Centre 



1 - % medio de áreas clave de conservación 

marina cubierta bajo alguna figura de 

protección.  

INDICADORES 

2 - Índice de salud oceánica para 

Biodiversidad 

Aguas Limpias 

Pesquerías 

3 - % de especies de peces sobreexplotadas o colapsadas 

4 - % de pescado capturado por técnicas de pesca de arrastre 



INDICADORES 

1 - % medio de áreas clave de conservación 

terrestre cubierta bajo alguna figura de 

protección.  

2 - % medio de áreas clave de conservación fluvial cubierta bajo alguna 

figura de protección.  

3 - Índice de supervivencia de especies en la lista roja de la IUCN.   

4 - % anual de superficie forestal transformada. 

5 - Número de especies amenazadas como resultado del comercio 

internacional. 

mentimeter 

https://www.mentimeter.com/s/55e36e5d72e76ae9a02479992421ed95/59bb1d47636a
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Retos y oportunidades para implementar 

los ODS en la empresa 

mentimeter 

MEDIR ODS 

Objetivo 

«Valorar qué retos encuentran las empresas para 

incorporarlos a su día a día»  

https://www.mentimeter.com/s/271ee3a42faa47ddd7f15a68b55d5cbd/9c2168a44345


Oportunidades para implementar los 

ODS en la empresa 

Literature search, 
AlphaBeta analysis. 



Objetivo 

«Definir oportunidades de negocio asociadas a los ODS 

que pueden ser un buen argumento para implementar 

la Agenda 2030 en la empresa»  

Oportunidades para implementar los 

ODS en la empresa 

Internamente 

mentimeter 

https://www.mentimeter.com/s/271ee3a42faa47ddd7f15a68b55d5cbd/9c2168a44345


Oportunidades para implementar los 

ODS en la empresa 

Externamente 

Objetivo 

«Identificar las acciones o áreas específicas, externas a 

las empresas, dónde es necesario centrar esfuerzos 

para lograr la integración de la biodiversidad en las 

empresas»  

mentimeter 

https://www.mentimeter.com/s/271ee3a42faa47ddd7f15a68b55d5cbd/9c2168a44345


Discusión de los resultados y conclusiones 

finales. 


