
NUESTRO
TRABAJO CON
EMPRESAS

El Informe Planeta 
Vivo 2016 publicado por WWF 
nos demuestra que hoy estamos 

consumiendo los recursos naturales 
de 1.6 planetas (y que ¡sólo tenemos 
uno!). Esto nos permite ver que los 
retos para el ambiente global son 
demasiado grandes, interconecta-

dos y urgentes para que una 
organización los pueda 

resolver sola.

PORQUÉ Y CÓMO
TRABAJAMOS CON EMPRESAS

VIDA SILVESTRE ES UNA 
ENTIDAD ASOCIADA A LA ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE CONSERVACIÓN
vidasilvestre.com.ar
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¿POR QUÉ TRABAJAMOS
   CON EMPRESAS?

Trabajamos con el sector privado para 
ayudar a alinear el crecimiento 
económico con la conservación 
medioambiental, a fin de beneficiar a 
empresas, a la sociedad y al planeta, 
y construir un futuro en el cual 
vivamos en armonía y utilizando los 
recursos naturales de manera sosteni-
ble en el tiempo.

¿CÓMO TRABAJAMOS
   CON EMPRESAS?

Podemos distinguir tres tipos de alianzas con empresas: 

Las alianzas que mantenemos con 
empresas implican un proceso de 
diálogo constructivo, para conocer y 
aportar a la solución de problemas 
reales y concretos. En Vida Silvestre, 
analizamos los riesgos teniendo 
nuestra guía de acción y criterios de 
relacionamiento establecidos. En 
todas las relaciones, mantenemos y 
ejercemos el derecho a hacer público 
cualquier conflicto relacionado con la 
temática ambiental.

Estamos 
consumiendo los 
recursos naturales 
de 1.6 planetas

Todas nuestras alianzas, tienen como 
premisa el fin último de Vida Silvestre 
de trabajar para lograr cumplir con 
nuestros objetivos de conservación.

Las empresas tienen gran injerencia 
en la economía mundial, por esto 
consideramos que tienen que asumir 
su responsabilidad para garantizar 
que los recursos naturales y los 
ecosistemas que sustentan su 
negocio sean utilizados responsable- 
mente. Creemos que las empresas 
pueden ser factores de cambio 
para lograr las soluciones 
innovadoras necesarias e impulsar 
el cambio en la sociedad.

Al trabajar con empresas, preten- 
demos cambiar comportamientos y 
conseguir resultados de conservación 
que de otra forma no serían posibles. 

TRANSFORMATIVAS
PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS
EMPRESARIALES SUSTENTABLES.

Buscamos  reducir los principales 
impactos ambientales de algunas 
de las empresas más grandes para 
influir en los mercados y sectores 
relacionados. Así apuntamos a 
lograr impactos positivos en áreas 
de alto valor de conservación, que 
de lo contrario serían imposible de 
lograr. Se propone trabajar en gran 
parte en cambios de conducta a 
través de la modificación en las 
operaciones del negocio y en su 
cadena de valor. 

CONCIENTIZACIÓN
Mediante campañas de concientiza-
ción, difundimos temas ambientales 
clave entre los consumidores para 
educar y promover un  cambio de 
conducta.
 

APOYO A CONSERVACIÓN
A través de programas específicos 
con empresas para financiar 
proyectos de conservación y las 
instituciones que los lideran. Este 
tipo de alianzas  buscan apoyar la 
conservación de nuestros recursos 
naturales, y fortalecer las capacida-
des y herramientas para lograrlo.

En Vida Silvestre buscamos 
trabajar con quienes tienen el 
mayor potencial para reducir las 
mayores amenazas que sufre 
nuestro Planeta. Así, trabajamos con 
Gobiernos, otras ONGs, medios de 
comunicación, actores sociales y, 
también, con el sector privado. 
Estamos convencidos de que si las 
empresas son parte del problema 
también deben ser parte de la 
solución. De esta forma trabajamos 
para encontrar juntos soluciones a las 
distintas problemáticas de 
conservación. 
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EL ROL DE LAS ONG EN LAS FINANZAS SUSTENTABLES
Transformar la economía actual en una economía baja en carbono, como 
demandan el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
requiere cambios, y el periodo de transición necesita la contribución del sector 
financiero para que ocurra en el menor tiempo posible, por el bien del planeta, 
pero también por el del propio sector. El riesgo ambiental influye de manera 
creciente en la calidad de los activos, en las fuentes de fondeo de los bancos y 
en el cash flow de las empresas.

Las Finanzas Sustentables son un concepto amplio, que incluye la incorpora- 
ción paulatina de criterios ambientales, pero también sociales y de gobernanza 
(ESG por sus siglas en inglés) a la hora de originar créditos y de realizar 
inversiones, entre otros.

En Vida Silvestre y WWF entendemos que 
las finanzas son un driver transversal para 
alcanzar nuestros objetivos.

No se trata de impedir la producción y el consumo, sino de producir y de 
consumir de manera sustentable. La Práctica de Finanzas de WWF se materializa 
en 10 años de experiencia y en más de 60 Focal Points en 100 países. Las 
finanzas pueden actuar como un acelerador de buenas prácticas ambientales en 
los diversos sectores productivos, con foco en commodities clave para la 
conservación y en evitar la deforestación. 

A través de diferentes actividades y programas, buscamos sensibilizar, difundir y 
proponer opciones que contribuyan para que el sistema financiero acompañe 
estas tendencias.

Las finanzas sustentables ya están instaladas en ciertos mercados, se 
consolidan a nivel regional, y se espera que se conviertan en mainstream en 
un futuro no muy lejano. El boom de bonos verdes, la existencia de índices de 
sustentabilidad bursátil, así como las recomendaciones del TCFD sobre disclosure 
de información financiera relacionada al cambio climático, marcan una clara 
tendencia. La 2da Encuesta realizada por Vida Silvestre y BID Invest muestra un 
creciente interés de los bancos argentinos en la materia, lo cual brinda una 
plataforma propicia para avanzar en las finanzas sustentables locales.
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Contacto: mercados.financieros@vidasilvestre.org.ar
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