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Día 1: Descubriendo las bases 

9:00-9:30 Recepción de asistentes 

9:30 – 10:00   S1.- Apertura de la jornada 

Comisión Europea, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Comunidades 

Autónomas, Ayuntamiento de Madrid y Ecoacsa. 

10:00-10:45   S2.- Capital Natural, ¿de qué estamos hablando? 

En esta sesión se introducirá el concepto de capital natural a través de las diferentes iniciativas 
internacionales más importantes para un crecimiento sostenible. 

10:45-11:15 Pausa café  / Networking 

11:15-12:00   S3.- El capital natural en Europa, ¿y ahora qué? 

Un avance sobre las iniciativas internacionales más importantes para un crecimiento sostenible 
que contempla el capital natural en toda su magnitud. 

12:00-13:15   S4.- Capital Natural en España, ¿qué está sucediendo? 

 El objetivo de esta sesión es el de aterrizar los conceptos que se están desarrollando a nivel 

internacional a nuestro marco más cercano.  

13:15–14:00  S5.- Natural Capital Protocol 

El objetivo de esta sesión es dar a conocer el Natural Capital Protocol, así como las guías 
sectoriales paralelas que se están desarrollando para facilitar su aplicación. 

14:00–15:30   Comida 

15:30-16:45   S6.- Capital natural a estudio 

15:30–16:15   S6-Parte 1.- Gestión del riesgo vinculado al capital natural 

En esta sesión se aborda este aspecto clave para la gestión del capital natural desde la 
perspectiva del natural capital protocol,  identificar cómo contribuye a la identificación de 

riesgos, calcularlos y minimizarlos.  

16:15–16:45   S6-Parte 2.- Contabilidad del capital natural 

En esta sesión se aborda la contabilidad del capital natural. 

16:45-18:00   S7.- Herramientas para la innovación: Biodiversity offsets. 

En esta sesión se tratará sobre qué herramientas se están desarrollando en el marco de la 
innovación con el objetivo de poner en valor el Capital Natural a través de su gestión, así como de 
instrumentos de innovación para conocer mejor el capital natural. 

18:00 – 19:00 Vino español / Networking 
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Día 2: Una oportunidad para la innovación 

9:00–10:00    S8.- Capital Natural como vector para la innovación 

En esta sesión conoceremos como se puede integrar el capital natural en las diferentes políticas 
europeas y contribuir a fortalecer las diferentes políticas europeas y simultáneamente a la 
innovación y otros objetivos transversales. 

10:00-11:00   S9.- El Capital Natural en el sector financiero 

En esta sesión se abordará cómo existen diferentes perspectivas que permiten involucrar al 

sector financiero en la preservación del capital natural. 

11:00 – 11:30 Pausa café / Networking 

11:30-13:15    S10.- Experiencias empresariales hacia un crecimiento sostenible 

Algunas empresas ya están dando pasos hacia la sostenibilidad. En esta sesión se podrán 
descubrir, conocer y profundizar en los diferentes enfoques sobre capital natural que han 
abordado diferentes empresas. Para ello se presentarán diversos casos de estudio que sirvan de 
modelo para su aplicación en otras iniciativas empresariales. 

13:15–14:00    S11.- El Capital Natural en el tercer Sector 

En esta sesión se expondrá cómo el tercer sector puede participar en la dinamización y desarrollo 
de actividades que capturen el valor o fomenten la integración del capital natural por parte de las 
organizaciones para favorecer la conservación de los recusos naturales.  

14:00 – 15:30 Comida 

15:30–16:30    S12.- Nuevos modelos de negocio relacionados con el Capital Natural 

La  economía circular, el ecoetiquetado, el pago por servicios ambientales, el análisis de ciclo de 
vida… como nuevos modelos de negocio relacionados con el capital natural. 

16:30–17:30    S13.- Cambio Global 

En esta sesión se tiene por objetivo exponer diferentes iniciativas que nacen con el objetivo de 
paliar los efectos que produce este cambio global en el mundo. 

16:30 – 17:30 Clausura 
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Sesión 1.-Apertura de la jornada ( miércoles día 5 de octubre de 9:30 –a 10:00 ): 

 

 

Ponentes confirmados: 

 

Laure Ledoux.- Directora adjunta de la Unidad de Biodiversidad de la Dirección 

General de Medio Ambiente de la Comisión Europea 

 

David Álvarez García.- Director ejecutivo de Ecoacsa Reserva de Biodiversidad 

 

 

  



Programa del NC Summit 

4 

 Sesión 2.- Capital natural, ¿de qué estamos hablando? (miércoles 5 de octubre de 

10:00 a 10:45) 

  

En los últimos años estamos asistiendo al desarrollo de numerosas iniciativas, tanto 

desde el sector público como el privado, de organizaciones supranacionales como de 

reconocidos organismos internacionales que trabajan para visibilizar el capital natural 

con el objetivo de desarrollar modelos económicos que consideren el capital natural 

en toda su magnitud. Desde esta perspectiva, en los últimos años se está avanzando 

rápidamente para identificar y clasificar servicios ecosistémicos, desarrollar 

instrumentos para la puesta en valor del capital natural o avanzar en la cuantificación 

económica de los servicios de los ecosistemas.  

El objetivo de esta sesión es proporcionar información sobre el capital natural y las 

iniciativas internacionales más importantes para un crecimiento sostenible. 

 

Ponentes confirmados: 

 

Braulio Ferreira da Souza Dias .- Secretario ejecutivo del Convenio de Diversidad 

Biológica (CDB, emisión de vídeo) 

 

Markus Lehmann.-  Senior Programme Management Officer  de la Secretaría del 

Convenio de Diversidad Biológica (SCBD) 

 

Juan Pablo Castañeda.- Economista ambiental del Banco Mundial, iniciativa WAVES 
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 Sesión 3.- El capital natural en Europa, ¿y ahora qué? (miércoles 5 de octubre de 

11:15 a 12:00) 

 

A nivel internacional se están desarrollando diferentes iniciativas para evaluar la 

relación con el capital natural o integrarlo en los procesos de decisión, tanto a nivel 

político como o empresarial. El objetivo de esta sesión es proporcionar información 

sobre las iniciativas internacionales más importantes para un crecimiento sostenible 

que contemple el capital natural en toda su magnitud. 

 

Ponentes confirmados: 

 

Laure Ledoux.- Directora adjunta de la Unidad de Biodiversidad de la Dirección 

General de Medio Ambiente de la Comisión Europea 

 

Martin Lok.- Program Manager Natural Capital del Ministerio de Asuntos Económicos 

de Países Bajos 
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Sesión 4.- Capital natural en España, ¿qué está sucediendo? (miércoles 5 de 

octubre de 12:00 a 13:15 ) 

 

El marco internacional avanza a gran velocidad. ¿Sucede lo mismo a nivel nacional? 

¿Cómo se está preparando España ante el avance de esta nueva óptica? El objetivo de 

esta sesión es el de aterrizar los conceptos que se están desarrollando a nivel 

internacional a nuestro marco más cercano. Aunque no se está haciendo mucho, al 

menos las aproximaciones que se están alcanzando. Qué planificación hay para estar 

al mismo nivel o para cuándo está previsto desarrollar iniciativas similares. Esta sesión 

busca profundizar en los diferentes enfoques de la adecuada gestión de los recursos y 

de la evaluación del capital natural y exponer que se trata de una cuestión de alcance 

necesario para el crecimiento sostenible. 

 

Ponentes confirmados: 

 

Antonio Martínez Serrano.- Subdirector general de Estadísticas del Medioambiente, 

Agrarias y Financieras  del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Pablo Campos Palacín.- Investigador Principal del Proyecto RECAMAN y Profesor de 

Instigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC). 

Fernando Santos.- Social-Ecological Systems Lab. Dpt. Ecology, Universidad 

Autónoma de Madrid, Spain 
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Sesión 5.-Natural Capital Protocol (miércoles 5 de de octubre  13:15 a 14:00 ) 

 

El Natural Capital Protocol es un marco estandarizado para el sector empresarial para 

medir y valorar sus impactos y dependencias directas e indirectas del Capital Natural. 

El Protocolo ayuda a las empresas a integrar sistemáticamente su relación con la 

naturaleza en su estrategia y operaciones. 

Asimismo, está diseñado para la toma de decisiones internas y puede ser utilizado 

para una amplia gama de aplicaciones, que incluyen desde la gestión de riesgos, la 

exploración de nuevas fuentes de ingresos, la mejora de los productos y la innovación 

de la cadena de valor, hasta la preparación para la futura presentación de informes o 

la divulgación. 

El objetivo de esta sesión es dar a conocer esta herramienta en detalle esta 

herramienta, así como las guías sectoriales paralelas que se están desarrollando para 

facilitar su aplicación. 

 

Ponentes confirmados: 

 

Mark Gough.- Director ejecutivo de la Natural Capital Coalition 
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Sesión 6.- Capital natural, a estudio. 

 Parte 1.-Gestión del riesgo vinculado al capital natural (miércoles 5 

 de octubre  15:30 a 16:15) 

 

 En esta sesión se aborda este aspecto clave para la gestión del capital 

 natural desde la perspectiva del Natural Capital Protocol, identificar 

 cómo contribuye a la identificación de riesgos, calcularlos y minimizarlos. 

 

 Ponentes confirmados: 

 

Pavel Huerta.- Expert Property EMEA Business Generation, Director 

 Property & Specialty Underwriting de Swiss Reinsurance Company 

 

María Mora.- Directora técnica del Carbon Disclosure Project (CDP) 

 

 Parte 2.-Contabilidad del capital natural (miércoles 5 de octubre  

 de 16:15 a 16:45) 

 

 Ponentes confirmados: 

 

Juan Pablo Castañeda.- Economista ambiental del Banco Mundial, iniciativa 

WAVES 
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 Sesión 7.- Herramientas para la innovación: Biodiversity offsets (miércoles 5 de 

octubre de 16:45 a 18:00) 

 

En esta sesión se tratará sobre qué herramientas se están desarrollando en el marco 

de la innovación con el objetivo de poner en valor el capital natural a través de su 

gestión, así como de instrumentos de innovación para conocer mejor el capital 

natural. 

 

Ponentes confirmados: 

 

Sebastian Winnkler.-Vicepresidente de Global Footprint Network 
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Sesión 8.- Capital natural como vector para la innovación (jueves 6 de octubre de 

9:00 a 10:00) 

 

La Unión Europea establece dentro del marco de la Estrategia 2020 de crecimiento 

sostenible un conjunto de medidas para alcanzar un modelo de crecimiento 

sostenible que ponga en valor la sociedad europea. 

En un mundo en transformación, la UE deberá tener una economía inteligente, 

sostenible e integradora. Estas tres prioridades, que se refuerzan mutuamente, 

contribuirán a que la UE y sus Estados miembros generen altos niveles de empleo, 

productividad y cohesión social. 

El capital natural en esos objetivos debe jugar un papel fundamental para asegurar la 

sostenibilidad. En esta sesión conoceremos cómo se puede integrar el capital natural 

en las diferentes políticas europeas y contribuir a fortalecer las diferentes políticas 

europeas y simultáneamente a la innovación y otros objetivos transversales. 

 

Ponentes confirmados: 

 

Manuel Laínez.- Director del Instituto Nacional de Investigación Agraria y Tecnología 

Agroalimentaria, INIA, del Ministerio de Economía y Competitividad 

 

Alicia Valero Delgado.- Directora del área de Ecología Industrial del Centro de 

Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE) 
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Sesión 9.- El capital natural en el sector financiero (jueves 6 de de octubre 10:00 a 

11:00 ) 

 

El sector financiero representa un sector clave para el capital natural. Aunque 

directamente no genere impactos apreciables, ni tenga una dependencia clave del 

capital natural es un actor fundamental para tanto para la conservación como para la 

puesta en valor del capital natural. 

En esta sesión abordaremos diferentes perspectivas que permiten involucrar al sector 

financiero, ya sea desde la perspectiva de inversor (análisis de riesgos 

medoambientales), como factor diferenciador para la inversión (ratings financieros), 

como creador de productos de inversión (ISR) o como instrumento para la generación 

de productos de deuda para las empresas. 

 

Ponentes confirmados: 

 

Ivo Mulder.- REDD+ Economics Advisor del United Nations Environment Programme 

(UNEP) 
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de octubre  de 11:30 a 13:15) 

 

Algunas empresas ya están dando pasos hacia la sostenibilidad. En esta sesión se 

podrán descubrir, conocer y profundizar en los diferentes enfoques sobre capital 

natural que han abordado diferentes empresas. Para ello se presentarán diversos 

casos de estudio que sirvan de modelo para su aplicación en otras iniciativas 

empresariales. 

 

Ponentes confirmados: 

 

Raúl Pérez.- Director industrial de LafargeHolcim España 

 

Laura Barreiro.- Sustainability and Stakeholder Engagement de APP Asia Pulp & 

Paper Group 

 

Clara Rovira.- Responsable de Biodiversidad para el Grupo Suez en España 

 

Johan Lammerant.- Lead Natural Capital and Biodiversity Expert de Arcadis Bélgica 
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14:00 ) 

 

En esta sesión se expondrá cómo el tercer sector puede participar en la dinamización 

y desarrollo de actividades que capturen el valor o fomenten la integración del capital 

natural por parte de las organizaciones para favorecer la conservación de los recusos 

naturales. 

 

Ponentes confirmados: 

 

Amanda del Río.- Fundación Global Nature 

 

Ignacio Torres.- Subdirector de la Fundación Biodiversidad 

 

Representantes de otras ONG 
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(jueves 6 de de octubre 15:30 a 16:30) 

 

El capital natural supone un nuevo foco para la creación de nuevos modelos de 

negocio. Las diferentes líneas que se están desarrollando para preservar el capital 

natural. En esta sesión se tratará acerca de la economía circular, el ecoetiquetado, el 

pago por servicios ambientales, el análisis de ciclo de vida… 

 

Ponentes confirmados: 

 

Nicola Cerantola.- Director de la consultora Ecologing 

 

David Álvarez García.-Director Ejecutivo de Ecoacsa Reserva de Biodiversidad 

 

Sandra Magro.-Creando Redes 
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La interacción humana está generando cambios en el sistema planetario. Estos 

cambios afectan de una u otra manera al capital natural. En esta sesión se tiene por 

objetivo exponer diferentes iniciativas que nacen con el objetivo de paliar los efectos 

que produce este cambio global en el mundo y exponer las relaciones existentes 

entre el cambio climático, la biodiversidad y otros factores ambientales. 

 

Ponentes confirmados: 

 

Julia Moreno.- Project Manager de Forética 

 

Elena Ruiz.- Project Manager de Forética 
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