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Su trabajo está socavando las soluciones reales a la crisis de la naturaleza 
 

 13 de octubre, 2022 

 

Estimado TNFD,  
 

Le escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por la labor del Grupo de Trabajo 

sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD, por sus siglas en 

inglés). Quienes trabajan en la primera línea de la crisis de la naturaleza y la biodiversidad 

(pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, organizaciones de mujeres, jóvenes 

rurales, campesinos y defensores de la tierra y el medio ambiente, entre otros) han sido 

increíblemente claros respecto a cuáles son los pasos necesarios para detener los daños que 

causan las corporaciones a la naturaleza. Entre estos: poner los derechos humanos en el 

centro; el trabajo conjunto de los estados para regular las empresas a nivel nacional e 

internacional; responsabilizar públicamente a las empresas por sus impactos en la naturaleza y 

las personas; garantizar que las corporaciones tengan la obligación legal de brindar una 

divulgación completa; y reparar a las personas o ecosistemas dañados. 
 

El marco que está desarrollando el TNFD, sobre cómo una empresa debe informar sobre los 

riesgos relacionados con la naturaleza, no contribuye de manera útil a abordar la crisis de la 

naturaleza. En cambio, está distrayendo y socavando las soluciones reales y sostenibles. Si 

bien este marco describe cómo una empresa puede informar sobre los riesgos financieros y las 

oportunidades para su negocio, en su forma actual no requiere que una empresa informe 

públicamente sobre: 
 

 Impactos a la biodiversidad: los impactos y daños negativos reales y potenciales de 

una empresa a la Madre Naturaleza.  
 

 Riesgos para los derechos humanos e impactos negativos – tales como estar 

vinculadas a violaciones de los derechos de las comunidades indígenas y locales, 

violaciones del derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI), impactos en 

los medios de vida locales y modos de producción sostenible, amenazas contra las 

personas que intentan proteger la naturaleza, y el desplazamiento forzoso de los 

pueblos de sus territorios tradicionales. 
 

 Transparencia de la cadena de suministro e inversión - hacer balance de la 

ubicación de sus operaciones, cadenas de suministro y financiación. El hecho de que 

esto no se revele significa que el público tiene pocas posibilidades de saber si una 

empresa tiene que ver con los riesgos y daños en su área local.  
 

 Quejas o reclamaciones - son un elemento clave para demostrar si las afirmaciones 

de una empresa sobre el medio ambiente y los derechos humanos asociados se 

cumplen en la práctica, por lo que las empresas deben hacer públicas las quejas y 

reclamaciones presentadas contra ellas.  

 



 Actividades de lobby - ya sea presionando contra nuevas leyes o reglamentos para 

proteger mejor nuestro planeta, la naturaleza y las personas.  
 

Es preocupante que el TNFD afirme tener una 'base científica' mientras su propuesta actual 

ignora de forma tan evidente las pruebas sobre qué requisitos cambian el comportamiento 

empresarial y cuáles no. En su lugar, está creando un marco que apoya a las empresas de 

siempre para que hagan afirmaciones engañosas y se conviertan en una fuente potencial de 

lavado verde corporativo.  
 

El grupo de trabajo está formado únicamente por 34 empresas mundiales, entre ellas varias 

con un historial medioambiental muy preocupante. Aunque el TNFD es una iniciativa voluntaria, 

está abogando por convertirse en obligatorio, argumentando esencialmente que las empresas 

mundiales deberían encargarse de redactar el modelo de las futuras normativas empresariales, 

lo que podría plantear importantes conflictos de intereses y no aportaría la independencia y la 

supervisión necesarias para dichas normativas empresariales.  

 

Nos preocupa especialmente el papel de las agencias de la ONU que han cofundado, 

respaldado o financiado el TNFD, ya que su participación parece violar sus deberes y 

obligaciones de respetar los derechos humanos y la toma de decisiones justa. 

 

Por último, observamos una falta de transparencia en los procesos del TNFD, incluso en la 

forma en que se procesan los comentarios recibidos, y sobre a quién se consulta. 
 

Para más detalles sobre estos puntos, nos remitimos a la Carta Abierta de septiembre de 2022 

dirigida al TNFD por la Red de Acción por los Bosques, la Coalición Mundial por los Bosques, 

BankTrack y la Coalición por los Bosques y las Finanzas, que ofrece más detalles sobre estas 

preocupaciones.        

  

Firmado,  
 

AbibiNsroma Foundation ANF 

African Centre for Biodiversity 

Amazon Watch  

Amis de l'Afrique Francophone- Bénin (AMAF-BENIN) 

ARA, Germany 

Association For Promotion Sustainable Development 

BankTrack 

Biodiversity Conservation Center 

Blue Dalian 

Bomenstichting Achterhoek 

Censat Agua Viva - Friends of the Earth - Colombia 

CESTA Friends of the Earth El Salvador 

Comité Schone Lucht 

Conseil pour la Terre des Ancêtres - CTA 

EARTHDAY.ORG 

Earthworm Foundation 

EcoNexus 

https://drive.google.com/file/d/1PAENjUxFx5XwFUplAfRf-9zG-gridnlw/view?usp=sharing


Environmental Defence Canada 

Environmental Paper Network 

Feedback Global 

Femmes Autochtones pour le Développement et l'Environnement (FADE) 

Forest Peoples Programme  

Forum Ökologie & Papier 

Friends of the Earth International  

Friends of the Earth US 

Fundação Montescola 

Global Forest Coalition (GFC) 

Global Justice Ecology Project 

Global Witness 

Green Finance Observatory ASBL 

Green Longjiang 

Greenpeace USA 

Inclusive Development International  

Leefmilieu 

Les Amis de la Terre Togo 

Profundo 

Rainforest Action Network 

Re_Generation 

Re-nourish 

Sahabat Alam Malaysia  

Scholar Tree Alliance 

Snow Alliance 

The Wilderness Society Australia 

Third World Network  

TuK Indonesia 

Vigilance OGM 

Women's Earth and Climate Action Network (WECAN) 

Zambia Alliance for Agroecology and Biodiversity 

 


