
   

Estimad@s amig@s 

Compartimos con uds. un conjunto de iniciativas que nos ha dado a conocer la Fundación Conama, y que se están 
realizando como iniciativa de distintos comités técnicos pertenecientes a Conama 2020, congreso que se celebrará del 
19 al 22 de abril de 2021 - - ver más en http://www.conama2020.org/ 

A continuación, compartimos una información básica que nos han enviado, así como enlaces de participación y con 
información adicional. En caso de requerir más información sobre alguno de estas acciones pueden ponerse en contacto 
con victor.irigoyen@conama.org  

Esperamos que esta información resulte de vuestro interés; participar en estas acciones es completamente gratuito, por 
lo que podéis compartir libremente la misma a vuestros contactos. 

Un saludo, 

Taller online “Cómo mejorar la divulgación de información climática y relacionada con la naturaleza” 

 Fecha celebración: Miércoles 20 de enero, 10:00-12:00 

 Enlace de inscripción: https://www.eventbrite.es/e/workshop-improving-climate-related-and-nature-
related-disclosure-registration-131856064037 

 Más información: https://naturalcapitalfactory.es/2020/12/21/como-pueden-las-empresas-a-mejorar-su-
reporte/  

 
Webinar “Pymes y Biodiversidad: cómo ayudar a las pequeñas y medianas empresas a crear valor integrando el 
cuidado de la naturaleza” 

 Fecha celebración: Martes 26 de enero, 11:30-13:30 

 Enlace de inscripción  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFZTskgNz1082gFAl3Rj_eljwDxpdslknssScrSzcebTqbdg/viewfo
rm 

 Documento informativo: 

http://www.conama2020.org/download/bancorecursos/C2020/Documentoseventos/ProgramaPymeBio.pd
f 

 
Encuesta: Conocimiento sobre el reporte de la información no financiera por empresas de más de 250 trabajadores 

 Fecha límite: Viernes 5 de febrero 

 Enlace encuesta (3 minutos de dedicación) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd01tJBdZSOGh5zbM-8ji-
XbY6QV07LIFdTk5XYT51TuBvo7w/viewform?gxids=7628  

 Documento informativo: 

http://www.conama2020.org/download/bancorecursos/C2020/Documentoseventos/EncuestaINF.pdf 

 Los participantes en la encuesta recibirán en primicia una síntesis de resultados y una invitación a webinar 
formativo que abordará las novedades en materia de divulgación no financiera para entidades de más de 250 
trabajadores. 



 
Encuesta: Riesgos climáticos y de la naturaleza y sus impactos financieros 

 Fecha límite: Lunes 15 de febrero 

 Enlace encuesta (5 minutos de dedicación): 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h9xIMPBDAEGay64ZcceTlWL67v24_0NGvSuzda_Ue
GRUM1RQNFJFQzAxSFBaR01NSUVKUFJEVFFFVC4u 

 Documento informativo: 

http://www.conama2020.org/download/bancorecursos/C2020/Documentoseventos/EncuestaRiesgosClima
ticos.pdf 

 La información recopilada en la encuesta servirá para la elaboración de un documento divulgativo elaborado en 
el marco de Conama 2020 del que recibirán copia sin coste los participantes en la encuesta. 

 


