
26 - 27 de octubre de 2022
Hotel Meliá & Conference Center, Guadalajara (España)

Contacto: alianzaecosistemas@jccm.es

I FORO INTERNACIONAL 
DE LA ALIANZA POR  LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS  DE CASTILLA-LA MANCHA 

I INTERNATIONAL FORUM OF THE ALLIANCE FOR ECOSYSTEM SERVICES OF CASTILLA-LA MANCHA

mailto:alianzaecosistemas@jccm.es


11.30h - 11.50h Pausa Café / Coffee Break.  Networking   

11.50h - 12.35h Medir para dar valor 
Métodos de medición y valoración de los Servicios de los Ecosistemas: Esta sesión ofrece claridad sobre los mejores 
métodos para medir y acreditar la existencia de servicios ecosistémicos de manera que puedan ser conectados con el 
mercado fácilmente, compensados, patrocinados o vendidos.  

Moderador / Keynote speaker  
· D. David Álvarez García, Director Ejecutivo de Ecoacsa Reserva de Biodiversidad S.L.

Panel
· D. Asger Strange Olesen, Chief Climate and Ecosystem Officer, FSC International. 
· D. Paul Jepson, Head of Innovation at Ecosulis.

PROGRAMA/ SCHEDULE

Moderador / Keynote speaker  
· D. David Álvarez García, Director Ejecutivo de Ecoacsa Reserva de Biodiversidad S.L.

Panel
· D. Asger Strange Olesen, Chief Climate and Ecosystem Officer, FSC International. 
· D. Paul Jepson, Head of Innovation at Ecosulis.· D. Paul Jepson, Head of Innovation at Ecosulis.
· D. Wijnand Broer, Partnership for Biodiversity Accounting Financials. Program Manager at PBAF and Partner at CREM

 12.35h - 12.50h Sesión de preguntas y respuestas / Q&A sesión

 12.50h - 13.50h Pausa Comida / Lunch Break. Networking  

13.50h - 14.35h Compañeros de viaje 
Construyendo con las organizaciones no gubernamentales: El objetivo de esta sesión es inspirar con ejemplos que se Construyendo con las organizaciones no gubernamentales: El objetivo de esta sesión es inspirar con ejemplos que se 
estén llevando a cabo y que sirven para movilizar/atraer dinero de fondos privados y públicos a favor de la gestión o 
mejora de la calidad y cantidad de servicios ecosistémicos, con especial prioridad a proyectos en Castilla-La Mancha o 
de carácter inspirador.  

Moderador / 
· D. Eduardo de Miguel Beascoechea, Director Gerente Fundación Global Nature.

 Panel
· D. Enrique Segovia Bernaldo de Quirós, Director de Conservación WWF España. 
· Dña. Ana Isabel Carricondo López, Coordinadora de programas de conservación Sociedad Española de Ornitología · Dña. Ana Isabel Carricondo López, Coordinadora de programas de conservación Sociedad Española de Ornitología 
(SEO/BirdLife). 
· D. José María Rey Benayas, Presidente del Patronato Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas.

Introduction:

Claves, conclusiones, inspiraciones e ideas de la jornada /  

 
· D. José Luis Escudero Palomo, Consejero de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha.

10.30h - 16.30h Puntos de información en las salas menores / Information points in the smaller rooms

Jueves, 27 de octubre. Thursday, October 27th Jueves, 27 de octubre. Thursday, October 27th 

· D. Félix Romero Cañizares, Director General de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha. 

Panel
· D. Humberto Delgado Rosa, Director de Capital Natural de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión 
Europea. 
· Dña. Elena Pita, Directora Fundación Biodiversidad. 
· D. Stephen Hart. Senior Loan Officer Infrastructure & Climate Finance Division, acting as focal point for the NCFF, 
European Investment Bank. 

11.15h - 11.30h  Sesión de preguntas y respuestas / 11.15h - 11.30h  Sesión de preguntas y respuestas / Q&A session   

PROGRAMA/ SCHEDULEPROGRAMA/ SCHEDULE

Miércoles, 26 de octubre. Wednesday, October 26th

14.35h - 14.50h Sesión de preguntas y respuestas / Q&A session 

14.50h - 15.35h Un mercado de 3 mil millones de euros. 
El capital natural en la toma de decisiones de las empresas El sector corporativo marcando el rumbo: El objetivo de esta El capital natural en la toma de decisiones de las empresas El sector corporativo marcando el rumbo: El objetivo de esta 
sesión es inspirar desde el sector corporativo con las mejores políticas de RSC y sostenibilidad que motivan a las 
empresas a invertir en proyectos de servicios ecosistémicos y biodiversidad. Se analizan distintas maneras de visualizar 
el valor de los servicios ecosistémicos en los mercados, desde los productos a las herramientas corporativas. 

Moderador / 
· D. Alessandro Leonardi, Managing Director Etifor | Valuing Nature. 

Panel
· Dña. Pilar Gegúndez Cámara, Directora de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Recursos LafargeHolcim España SAU. · Dña. Pilar Gegúndez Cámara, Directora de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Recursos LafargeHolcim España SAU. 
· D. Borja Lafuente Sanz, Director Sostenibilidad de Danone Iberia Danone. 
· Dña. María Quintín Clemente, Directora Club Carrefour, Responsabilidad Social Corporativa, Medioambiente y 
Transición Alimentaria. 

15.35h - 15.50h Sesión de preguntas y respuestas / Q&A session  

15.50h - 16.10h Conclusiones y Futuro / Our conclusions - our shared future 

Claves, conclusiones, inspiraciones e ideas de la jornada /  Claves, conclusiones, inspiraciones e ideas de la jornada /  

 
· D. José Luis Escudero Palomo, Consejero de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha.

10.30h - 16.30h Puntos de información en las salas menores / Information points in the smaller rooms

Moderador / 
· D. Alessandro Leonardi, Managing Director Etifor | Valuing Nature. 

Panel
· Dña. Pilar Gegúndez Cámara, Directora de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Recursos LafargeHolcim España SAU. · Dña. Pilar Gegúndez Cámara, Directora de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Recursos LafargeHolcim España SAU. 
· D. Borja Lafuente Sanz, Director Sostenibilidad de Danone Iberia Danone. 
· Dña. María Quintín Clemente, Directora Club Carrefour, Responsabilidad Social Corporativa, Medioambiente y 
Transición Alimentaria. 

15.35h - 15.50h Sesión de preguntas y respuestas / Q&A session  

15.50h - 16.10h Conclusiones y Futuro / Our conclusions - our shared future 

Claves, conclusiones, inspiraciones e ideas de la jornada /  

Miércoles, 26 de octubre. Wednesday, October 26th

14.35h - 14.50h Sesión de preguntas y respuestas / Q&A session 

14.50h - 15.35h Un mercado de 3 mil millones de euros. 
El capital natural en la toma de decisiones de las empresas El sector corporativo marcando el rumbo: El objetivo de esta 

09.00h - 09.30h  Recepción de asistentes  / Reception

09.30h – 10.15h Inauguración / Opening
Sesión inicial para la bienvenida por parte de las autoridades (europeas, nacionales y locales) /

· D. Alberto Rojo Blas, Alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, 
· Dña. Teresa Ribera Rodríguez, Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto · Dña. Teresa Ribera Rodríguez, Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográco. (Por conrmar)
· D. Emiliano García-Page Sánchez, Presidente de Castilla-La Mancha. 
· D. Humberto Delgado Rosa, Director de Capital Natural de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión 
Europea.
· Documental - La Alianza por los Servicios de los Ecosistemas de Castilla-La Mancha

 10.15h – 10.30h Conferencia marco / Introduction conference 
Esta sesión cubre la ponencia principal que versa sobre el valor de los servicios ecosistémicos. / Esta sesión cubre la ponencia principal que versa sobre el valor de los servicios ecosistémicos. / 

· D. Unai Pascual, Ikerbasque Research Professor, Basque Centre for Climate Change.
· D. Sven Wunder, principal scientist, European Forest Institute.

10.30h - 11.15h Servicios ecosistémicos, el papel innovador del sector público 
Un acercamiento a las iniciativas en el sector público: El objetivo de esta sesión es mostrar las oportunidades e Un acercamiento a las iniciativas en el sector público: El objetivo de esta sesión es mostrar las oportunidades e 
iniciativas que tienen las administraciones públicas, incluidos los fondos públicos, a favor de las buenas prácticas de 
gestión y reconocimiento de los servicios de los ecosistemas. 

Moderador / 
· D. Félix Romero Cañizares, Director General de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha. · D. Félix Romero Cañizares, Director General de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha. 

Panel
· D. Humberto Delgado Rosa, Director de Capital Natural de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión 
Europea. 
· Dña. Elena Pita, Directora Fundación Biodiversidad. 
· D. Stephen Hart. Senior Loan Officer Infrastructure & Climate Finance Division, acting as focal point for the NCFF, 
European Investment Bank. 

11.15h - 11.30h  Sesión de preguntas y respuestas / 

PROGRAMA/ SCHEDULE
Miércoles, 26 de octubre. Wednesday, October 26th

Introducción:

Castilla-La Mancha posee un importante patrimonio natural. En esta región, una Castilla-La Mancha posee un importante patrimonio natural. En esta región, una 
de las más extensas y a su vez más despobladas de la Unión Europea, la supercie 
forestal ocupa 3,7 millones de hectáreas, el 46% de su territorio y su Red Natura 
2000 se extiende por 1,8 millones de hectáreas. Cuenta con 113 espacios naturales 
protegidos albergando especies claves como águila imperial, lince ibérico y una 
importante avifauna vinculada a sus humedales y ambientes esteparios.

Para reforzar el valor de este patrimonio natural, el Gobierno de Castilla-La Mancha Para reforzar el valor de este patrimonio natural, el Gobierno de Castilla-La Mancha 
ha creado recientemente la ‘Alianza por los Servicios de los Ecosistemas de 
Castilla-La Mancha’.

Este I Foro de la Alianza pretende impulsar la cooperación del Gobierno regional 
de Castilla-La Mancha con las empresas, fundaciones y ONG comprometidas con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Verde Europeo. 

Se trata de una iniciativa pionera y una cita imprescindible para las entidades que Se trata de una iniciativa pionera y una cita imprescindible para las entidades que 
comprenden la importancia de considerar el valor del capital natural en la toma de 
decisiones corporativas y como elemento esencial para la calidad de vida del 
conjunto de la sociedad. 

Objetivos: 
El Foro reunirá a representantes de empresas e instituciones nancieras, 
administraciones públicas y sociedad civil para compartir y crear 
oportunidades de colaboración con las que impulsar las mejores prácticas 
para la puesta en valor de la biodiversidad y otros servicios de los 
ecosistemas.

Dirigido a directores y responsables de:Dirigido a directores y responsables de:
• Áreas de sostenibilidad y responsabilidad medioambiental y corporativa del 
sector privado.
• Espacios naturales, forestales y agrarios con alto valor para la biodiversidad, 
tanto públicos como privados.
• Fundaciones y entidades no gubernamentales enfocados al desarrollo de 
proyectos de gestión, restauración y conservación de la naturaleza.

Goals:

Aimed at directors and managers of:



Introducción:

Castilla-La Mancha posee un importante patrimonio natural. En esta región, una Castilla-La Mancha posee un importante patrimonio natural. En esta región, una 
de las más extensas y a su vez más despobladas de la Unión Europea, la supercie 
forestal ocupa 3,7 millones de hectáreas, el 46% de su territorio y su Red Natura 
2000 se extiende por 1,8 millones de hectáreas. Cuenta con 113 espacios naturales 
protegidos albergando especies claves como águila imperial, lince ibérico y una 
importante avifauna vinculada a sus humedales y ambientes esteparios.

Para reforzar el valor de este patrimonio natural, el Gobierno de Castilla-La Mancha Para reforzar el valor de este patrimonio natural, el Gobierno de Castilla-La Mancha 
ha creado recientemente la ‘Alianza por los Servicios de los Ecosistemas de 
Castilla-La Mancha’.

Este I Foro de la Alianza pretende impulsar la cooperación del Gobierno regional 
de Castilla-La Mancha con las empresas, fundaciones y ONG comprometidas con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Verde Europeo. 

Se trata de una iniciativa pionera y una cita imprescindible para las entidades que Se trata de una iniciativa pionera y una cita imprescindible para las entidades que 
comprenden la importancia de considerar el valor del capital natural en la toma de 
decisiones corporativas y como elemento esencial para la calidad de vida del 
conjunto de la sociedad. 

Introduction:

Castilla-La Mancha has an important natural heritage. In this region, one of the largest Castilla-La Mancha has an important natural heritage. In this region, one of the largest 
and, at the same time, the most sparsely populated in the European Union, forest area 
occupies 3.7 million hectares, 46% of its territory, and its Natura 2000 Network extends 
over 1.8 million hectares. It has 113 protected natural areas housing key species such 
as the imperial eagle, the Iberian lynx and an important birdlife linked to its wetlands 
and steppe environments.

To reinforce the value of this natural heritage, the Government of Castilla-La Mancha To reinforce the value of this natural heritage, the Government of Castilla-La Mancha 
has recently created its 'Alliance for the Ecosystems Services’.

This I Forum of this Alliance aims to promote the cooperation of the regional 
government of Castilla-La Mancha with companies, foundations and NGOs who are 
committed to the Sustainable Development Goals and the European Green Deal.

It is a pioneering initiative and an essential event for representatives of entities who It is a pioneering initiative and an essential event for representatives of entities who 
understand the importance of considering the value of natural capital in corporate 
decision-making and as an essential element for the quality of life of our society.



09.00h - 09.30h  Recepción de asistentes  / Reception

09.30h – 10.15h Inauguración / Opening
Sesión inicial para la bienvenida por parte de las autoridades (europeas, nacionales y locales) / Initial session in which 
authorities deliver a welcoming speech, opening the conference. 

· D. Alberto Rojo Blas, Alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, 
· Dña. Teresa Ribera Rodríguez, Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto · Dña. Teresa Ribera Rodríguez, Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográco. (Por conrmar / TBC)
· D. Emiliano García-Page Sánchez, Presidente de Castilla-La Mancha. 
· D. Humberto Delgado Rosa, Director de Capital Natural de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión 
Europea.

Maestra de ceremonias / MC 
· Dña. Cristina Bravo Santos, directora del Centro Territorial de RTVE en Castilla-La Mancha.

 10.15h – 10.30h Conferencia marco / 10.15h – 10.30h Conferencia marco / Introduction conference 
Esta sesión cubre la ponencia principal que versa sobre el valor de los servicios ecosistémicos. / A session for the keynote 
speaker to talk about the value of ecosystem services. 

· D. Unai Pascual, Ikerbasque Research Professor, Basque Centre for Climate Change.
· D. Sven Wunder, principal scientist, European Forest Institute.

10.30h - 11.15h Servicios ecosistémicos, el papel innovador del sector público 
Un acercamiento a las iniciativas en el sector público: El objetivo de esta sesión es mostrar las oportunidades e Un acercamiento a las iniciativas en el sector público: El objetivo de esta sesión es mostrar las oportunidades e 
iniciativas que tienen las administraciones públicas, incluidos los fondos públicos, a favor de las buenas prácticas de 
gestión y reconocimiento de los servicios de los ecosistemas. 

Ecosystem services, the innovative role of the public sector  A closer look at the emerging opportunities for the public sectors 
role: The aim of this session is to show the initiatives and opportunities for the public sector, including public funds, for 
rewarding best management practices and the monetization of ecosystem services. 

Moderador / Keynote speaker  
· D. Félix Romero Cañizares, Director General de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha. · D. Félix Romero Cañizares, Director General de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha. 

Panel
· D. Humberto Delgado Rosa, Director de Capital Natural de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión 
Europea. 
· Dña. Elena Pita, Directora Fundación Biodiversidad. 
· D. Stephen Hart. Senior Loan Officer Infrastructure & Climate Finance Division, acting as focal point for the NCFF, 
European Investment Bank. 

11.15h - 11.30h  Sesión de preguntas y respuestas / 11.15h - 11.30h  Sesión de preguntas y respuestas / Q&A session   

11.30h - 11.50h Pausa Café / Coffee Break.  Networking   

11.50h - 12.35h Medir para dar valor 
Métodos de medición y valoración de los Servicios de los Ecosistemas: Esta sesión ofrece claridad sobre los mejores 
métodos para medir y acreditar la existencia de servicios ecosistémicos de manera que puedan ser conectados con el 
mercado fácilmente, compensados, patrocinados o vendidos.  

Measure to give it value  Methods for assessing the value of Ecosystem Services: This session discusses leading examples for Measure to give it value  Methods for assessing the value of Ecosystem Services: This session discusses leading examples for 
measuring and monetizing ecosystem services. It provides information about ways in which they can be linked to the market 
in terms of compensation, sponsorship and claims.

Moderador / Keynote speaker  
· D. David Álvarez García, Director Ejecutivo de Ecoacsa Reserva de Biodiversidad S.L.

Panel
· D. Asger Strange Olesen, Chief Climate and Ecosystem Officer, FSC International. 
· D. Paul Jepson, Head of Innovation at Ecosulis.· D. Paul Jepson, Head of Innovation at Ecosulis.
· D. Wijnand Broer, Partnership for Biodiversity Accounting Financials. Program Manager at PBAF and Partner at CREM

 12.35h - 12.50h Sesión de preguntas y respuestas / Q&A sesión

 12.50h - 13.50h Pausa Comida / Lunch Break. Networking  

13.50h - 14.35h Compañeros de viaje 
Construyendo con las organizaciones no gubernamentales: El objetivo de esta sesión es inspirar con ejemplos que se Construyendo con las organizaciones no gubernamentales: El objetivo de esta sesión es inspirar con ejemplos que se 
estén llevando a cabo y que sirven para movilizar/atraer dinero de fondos privados y públicos a favor de la gestión o 
mejora de la calidad y cantidad de servicios ecosistémicos, con especial prioridad a proyectos en Castilla-La Mancha o 
de carácter inspirador.  

Trusted partners
  A learning lesson with non-governmental organizations: In this session several projects led by NGOs will provide ideas for   A learning lesson with non-governmental organizations: In this session several projects led by NGOs will provide ideas for 
deploying money from private and public funds to conserve and improve ecosystem services, with a focus on inspirational 
projects and initiatives delivered in Castilla-La Mancha. 

Moderador / Keynote speaker  
· D. Eduardo de Miguel Beascoechea, Director Gerente Fundación Global Nature.

 Panel
· D. Enrique Segovia Bernaldo de Quirós, Director de Conservación WWF España. 
· Dña. Ana Isabel Carricondo López, Coordinadora de programas de conservación Sociedad Española de Ornitología · Dña. Ana Isabel Carricondo López, Coordinadora de programas de conservación Sociedad Española de Ornitología 
(SEO/BirdLife). 
· D. José María Rey Benayas,  Presidente de la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas (FIRE).

PROGRAMA/ SCHEDULE
Miércoles, 26 de octubre. Wednesday, October 26th



PROGRAMA/ SCHEDULE

Miércoles, 26 de octubre. Wednesday, October 26th

14.35h - 14.50h Sesión de preguntas y respuestas / Q&A session 

14.50h - 15.35h Un mercado de 3 mil millones de euros. 
El capital natural en la toma de decisiones de las empresas El sector corporativo marcando el rumbo: El objetivo de esta El capital natural en la toma de decisiones de las empresas El sector corporativo marcando el rumbo: El objetivo de esta 
sesión es inspirar desde el sector corporativo con las mejores políticas de RSC y sostenibilidad que motivan a las 
empresas a invertir en proyectos de servicios ecosistémicos y biodiversidad. Se analizan distintas maneras de visualizar 
el valor de los servicios ecosistémicos en los mercados, desde los productos a las herramientas corporativas. 

A 3€billion market. 
Natural Capital in corporate decision making  Experiences from the private sector - leading demand signals: The aim of this Natural Capital in corporate decision making  Experiences from the private sector - leading demand signals: The aim of this 
session is to be an inspiration for sustainability and CSR teams to invest in projects focused on biodiversity and ecosystem 
services. Several examples with different approaches will be discussed providing an overview of the growing demand for 
ecosystem services value in the market.  

Moderador / Keynote speaker  
· D. Alessandro Leonardi, Managing Director Etifor | Valuing Nature. 

Panel
· Dña. Pilar Gegúndez Cámara, Directora de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Recursos LafargeHolcim España SAU. · Dña. Pilar Gegúndez Cámara, Directora de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Recursos LafargeHolcim España SAU. 
· D. Borja Lafuente Sanz, Director Sostenibilidad de Danone Iberia Danone. 
· Dña. María Quintín Clemente, Directora Club Carrefour, Responsabilidad Social Corporativa, Medioambiente y 
Transición Alimentaria. 

15.35h - 15.50h Sesión de preguntas y respuestas / Q&A session  

15.50h - 16.10h Conclusiones y Futuro / Our conclusions - our shared future 

Claves, conclusiones, inspiraciones e ideas de la jornada /  Claves, conclusiones, inspiraciones e ideas de la jornada /  Key terms, key actions and key ideas of the day.  16.10h - 16.30h 
Fin - Café / Closing - Coffee / Networking
 
· D. José Luis Escudero Palomo, Consejero de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha.

10.30h - 16.30h Puntos de información en las salas menores / Information points in the smaller rooms

Jueves, 27 de octubre. Thursday, October 27th 

 Viaje de campo. Proyectos vinculados a la puesta en valor de los servicios de los ecosistemas en el Parque Natural 
de El Alto Tajo. 

Field trip. Projects linked to the enhancement of ecosystem services in the El Alto Tajo Natural Park.


