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WWF es una de las organizaciones de conservación 
independientes con mayor trayectoria a nivel internacional. 
Fue fundada en Suiza en 1961 y actualmente cuenta con más 
de 5 millones de socios y una red global activa en más de 100 
países. WWF trabaja por un planeta vivo y su misión es 
detener la degradación ambiental de la Tierra, construyendo 
un futuro en el que el ser humano viva en armonía con la 
naturaleza. Su programa persigue tanto la conservación de la 
biodiversidad biológica y la promoción del uso sostenible de 
los recursos naturales, como la disminución de la 
contaminación y el consumo excesivo de los mismos recursos. 

El Informe Planeta Vivo de WWF muestra que la humanidad y la forma en que alimentamos, 
alimentamos y financiamos nuestras sociedades y economías está empujando a la naturaleza y los 
servicios que nos impulsan y sostienen al borde del abismo. La expansión agrícola, la deforestación, 
la sobrepesca, el desarrollo urbano, el uso de energía, la minería y la contaminación están 
provocando la pérdida de hábitat, la escasez de agua y el cambio climático. Además, cada año, el 
Informe de Riesgos del Foro Económico Mundial continúa mostrando el aumento en la escala y la 
urgencia de los riesgos ambientales para la economía global, así como la profundización de las 
interconexiones entre los problemas ambientales, las tensiones económicas y las tensiones 
geopolíticas. 

No podemos permitirnos el lujo de ser complacientes. De hecho, necesitamos pasar a una 
mentalidad basada en emergencias y soluciones. El histórico informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), Calentamiento global de 1,5 ℃, 
presenta un panorama claro pero nefasto. Afirma que para evitar los impactos más graves del 
cambio climático, debemos transformar drásticamente la economía mundial en los próximos años. 
Permitir que la naturaleza fracase perturbará los negocios, socavará las economías e impulsará la 
inestabilidad social. 

La buena noticia es que también tenemos una oportunidad incomparable para un cambio positivo: 
la ciencia es más clara, la conciencia es mayor y la innovación es más poderosa que nunca. Podemos 
redefinir nuestra relación con la naturaleza, pero debemos trabajar juntos. Una organización por sí 
sola no puede producir el cambio que necesitamos. Es por eso que WWF colabora con las empresas, 
trabajando en asociación, para encontrar soluciones y actuar a una escala que importa. 

NATURALEZA EN
EL BORDE
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https://livingplanet.panda.org/
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/sr15/
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TOMAR ACCIONES COLECTIVAS
Y AUDACES

El tiempo de actuar es ahora. Hemos puesto en práctica una 
estrategia global de conservación que refleja la manera en que está 
cambiando el mundo, enfrenta los grandes retos medioambientales 
de nuestra era, y nos ayuda a simplificar, unificar y enfocar nuestros 
esfuerzos para alcanzar mayores impactos. 

WWF continuará entregando resultados localmente en ecorregiones cruciales en todo el mundo, 
pero nos enfocaremos en seis metas globales: vida silvestre, bosques, océanos, agua, clima & 
energía, y alimentos, y tres “drivers” o factores claves para combatir la degradación 
medioambiental: mercados, finanzas y gobernanza. Estamos creando comunidades mundiales para 
el desarrollo de cada una de estas metas y drivers, compuestos por especialistas de WWF y 
asociados externos claves. Ello fomentará una mayor colaboración e innovación, incubando nuevas 
ideas y llevando a escala las más prometedoras, mientras aunamos nuestros esfuerzos para hacer de 
nuestros objetivos una realidad. 

Sabemos que una organización por sí sola no puede efectuar el cambio que necesitamos. Por eso 
nuestro trabajo de metas y “drivers” es fuertemente inclusivo en nuestras alianzas con instituciones 
y empresas, tanto locales como globales. Los cambios que queremos ver en el mundo se llevarán a 
cabo sólo a través del esfuerzo de muchos actores: comunidades locales y empresas 
multinacionales, gobiernos y ONGs, instituciones financieras y agencias de desarrollo, 
consumidores e investigadores. 

Nunca ha habido un mayor sentido de urgencia para la acción. En WWF estamos definiendo nuevas 
maneras de trabajar juntos para marcar una diferencia a una escala que importa. Sabemos que 
debemos redefinir la relación de los seres humanos con el planeta. Y creemos apasionadamente que 
podemos lograrlo juntos.  
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HOW WE MAKE IT HAPPEN 

 

 

VISIÓN GLOBAL DE WWF PARA PRODUCIR EL CAMBIO  
 

MEJORES OPCIONES  
 
 

 DESDE LA PERSPECTIVA DE UN PLANETA   
 
 
 

   

 
     PRODUCIR MEJOR     

 
   

 
 

INTEGRIDAD
ECOSISTEMICA 

CONSERVACION DE LA   
BIODIVERSIDAD 

 
SEGURIDAD ALIMENTARIA, AGUA Y ENERGIA 

 
 
 

 

CÓMO LO HACEMOS  

 

  

 

 
 
 

 
  MERCADOS  

  FINANZA  

 
 

COMUNICACIONES & MARKETING 

GOBERNANZA
E 

PRESERVAR CAPITAL NATURAL  

REDIRECCION 
FLUJOS                        

FINANCIEROS 

 
GOBERNANZA 
EQUITATIVA 

DE LOS 
RECURSOS 

BO
SQ

UE
S

RE
ST

S 

OC
EAN

OS
 

AG
UA

 DU
LC

E 

VID
A S

ILV
ES

TR
E 

CL
IMA

 Y 
 EN

ER
GIA

 

AL
IME

NT
O  

PARTNERSHIPS, FUNDRAISING 

OPERACIONES (FINANZA, RRHH, ETC.) 

6 METAS GLOBALES,
3 IMPULSORES TRANSVERSALES, 
GESTIONADAS POR PODEROSAS 
COMUNIDADES DE PRÁCTICAS Y 
SOCIOS



5      

 

NUESTRO TRABAJO CON EL
SECTOR EMPRESARIAL  

 
 
La misión de WWF es detener la degradación del ambiente natural 
del planeta y construir un futuro en el cual los humanos convivan en 
armonía con la naturaleza.  
 
 
Por ello WWF busca trabajar con aquellos que tienen el mayor potencial de reducir las principales 
amenazas a la diversidad de la vida en la Tierra y de manera conjunta buscar soluciones a los retos 
de conservación que existen, como la deforestación, la sobrepesca, escasez de agua y el cambio 
climático. El sector empresarial maneja gran parte de la economía global, por lo que WWF 
considera que las compañías tienen una responsabilidad específica para asegurar que los recursos 
naturales y ecosistemas que respaldan su negocio sean usados de forma sostenible. Las empresas 
también deben estar dispuestas a liderar tanto la rápida adaptación como la creación de soluciones 
innovadoras necesarias para generar un cambio. 
 
Al trabajar con las empresas, WWF busca contribuir en cambios de comportamiento y obtener 
resultados de conservación que de otra manera no serían posibles. 
 
Más específicamente, nuestro trabajo con empresas busca: 

� Promover una mejor producción y abastecimiento responsable de materias primas para 
evitar la deforestación o el uso no sostenible del agua; 

� Incentivar un cambio desde combustibles fósiles a 100% en energías renovables; 
� Participar conjuntamente en políticas públicas; 
� Apoyar el reparto equitativo de recursos naturales; 
� Dirigir los flujos financieros para apoyar la conservación y manejo sustentable de los 

ecosistemas; 
� Concientizar sobre la necesidad de consumir de forma más inteligente; y 
� Proteger algunos de los lugares del mundo más importantes a nivel ecológico. 

 
Esto lo hacemos de diversas maneras, incluyendo el apoyo a regulaciones que detienen actividades 
ilegales y no sustentables, incentivando a las empresas y a plataformas empresariales (tales como el 
Pacto Global de la ONU, Science Based Targets, y el Consumer Goods Forum)  a definir 
compromisos ambiciosos y a involucrarse en las discusiones de políticas públicas, y apoyando 
esquemas de certificación creíbles como por ejemplo, las de  FSC (por sus siglas en inglés de Forest 
Stewardship Council), MSC (por sus siglas en inglés de Marine Stewardship Council), ASC (por sus 
siglas en inglés de Aquaculture Stewardship Council, la RSPO (por sus siglas en inglés de 
Roundtable on Responsible Palm Oil) y RTRS (por sus siglas en inglés de Roundtable on 
Responsible Soy).  También publicamos informes y calificaciones sobre el desempeño de empresas 
o sectores económicos, movilizamos a la opinión pública a través de campañas de alto perfil sobre 
temas relacionados con actividades empresariales (por ejemplo, La Hora del Planeta y Usa tu 
Poder), a la vez que formamos alianzas con empresas para trabajar con ellas de manera específica. 
 
Este informe se enfoca en las alianzas que tiene WWF Chile con empresas específicas. 
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https://www.pactoglobal.cl/
https://sciencebasedtargets.org/
https://www.theconsumergoodsforum.com/
https://ic.fsc.org/es
https://ic.fsc.org/es
https://www.msc.org/
https://www.asc-aqua.org/es/
https://www.rspo.org/about
http://www.responsiblesoy.org/
http://www.responsiblesoy.org/
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LAS RELACIONES
EMPRESARIALES DE WWF  

  
 
Nuestra colaboración con empresas se basa en un entendimiento común 
sobre ciertos temas, ambiciones o actividades compartidas, y la voluntad 
de mostrar lo que hacemos en público. En general, distinguimos tres tipos 
de alianzas con empresas: 
1. Promoción de prácticas empresariales sustentables; 
2. Actividades de comunicación y concientización; y 
3. Relaciones filantrópicas. 
 
 
1. PROMOCION DE PRACTICAS EMPRESARIALES SUSTENTABLES 

Nuestras alianzas bilaterales buscan obtener resultados directos en conservación en temas o 
sitios prioritarios a través del cambio en las prácticas que utiliza la empresa en sus operaciones y 
su cadena de valor. Esto con la intención de reducir los principales impactos ambientales de 
algunas de las empresas más grandes del mundo, alcanzar objetivos de conservación que de otra 
manera serían imposibles de lograr, e influenciar sectores y mercados relacionados. 

 

2. ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y CONCIENTIZACION 
La segunda manera en que WWF se asocia con las empresas es para aumentar la conciencia del 
público sobre temas ambientales clave y movilizar a los consumidores a tomar acción a través de 
la comunicación y campañas (incluyendo campañas de mercadeo enfocadas en causas 
específicas). Estas alianzas también buscan resaltar la belleza y singularidad de los sitios y 
especies que WWF defiende. Este enfoque incluye, por ejemplo, acciones para motivar a que los 
consumidores compren productos sustentables, como madera certificada FSC, o solicitar a las 
empresas que apoyen campañas que inspiran a la acción a favor de sitios especiales, como la 
Ecorregión Valdiviana, o especies amenazadas como la ballena azul.   

 

3. RELACIONES FILANTROPICAS 
El tercer enfoque se articula a través de programas específicos con empresas para financiar 
proyectos de conservación y las instituciones que los lideran. Las relaciones filantrópicas con 
empresas recaudan dinero para la conservación de sitios clave y especies, y para fortalecer las 
capacidades y herramientas para lograrlo.  

 
 
 
WWF se asocia en temas filantrópicos o de generación de conciencia cuando las empresas están 
tomando acciones significativas para mejorar su desempeño ambiental, o cuando ellas tienen 
impactos ambientales insignificantes. 
 
Como se observa en este reporte, las alianzas con empresas pueden usar una combinación de estos 
enfoques. 
 
WWF trabaja con empresas para alcanzar sus objetivos de conservación. Las alianzas entre ONGs y 
empresas requieren relacionarse por medio de un diálogo constructivo al mismo tiempo que se 
desafían mutuamente con respecto a temas de gran importancia. En ese sentido, implican 
oportunidades y riesgos para ambas partes. En WWF, manejamos los riesgos usando guías claras y 
criterios específicos, incluyendo un proceso de auditoria socioambiental o Due Diligence. En todas 
nuestras relaciones, mantenemos y ejercitamos el derecho de opinar públicamente. 
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TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS 

ESTE INFORME 

 

Los resultados e impactos, tanto cualitativos como cuantitativos, son esenciales para WWF. Por eso 
abogamos para que haya transparencia en las acciones de todas las partes interesadas como un paso 
fundamental hacia la sustentabilidad. Creemos que hacerse responsable por los resultados de nuestro 
trabajo y la transparencia hacia nuestros seguidores y socios sobre cómo logramos esos resultados es 
vital para fortalecer nuestro enfoque de trabajo constructivo y cooperativo con todos nuestros socios, 
incluyendo el sector empresarial.  

Queremos que todas nuestras relaciones con empresas tengan el mayor impacto posible, con el 
objetivo de generar resultados duraderos a gran escala. Por lo tanto hemos comenzado un proceso de 
evaluación más sistemático de las metas y resultados que alcanzamos en nuestro trabajo con el sector 
empresarial y específicamente en nuestras relaciones bilaterales. 

Todas las oficinas de WWF se comprometen a continuar o, según sea el caso, iniciar a informar 
públicamente sobre todas nuestras relaciones empresariales, su intención, objetivos e impactos, de 
lo cual este informe es una parte. 

 

El objetivo de este informe es dar una visión general de las relaciones que WWF Chile tiene con 
empresas individuales. Los fondos obtenidos a través de estas alianzas son usados por WWF Chile 
para: 

� Trabajar con la empresa para reducir sus impactos y huella y colaborar para que los 
sectores y mercados cambien sus prácticas hacia la sostenibilidad, en línea con la 
estrategia de conservación global de WWF;

� Aumentar la conciencia del público sobre desafíos clave de conservación;
� Apoyar directamente los proyectos de conservación de WWF.

WWF Chile es el responsable directo de los acuerdos contractuales con las empresas en cuestión. 
Las ligadas a las distintas alianzas pueden en muchos casos ocurrir en otros países o regiones. En el 
Año Fiscal 2021, las alianzas con empresas representaron menos de 1% del presupuesto total de 
WWF Chile equivalente a US$ 2,38 millones.
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La siguiente lista representa todas las alianzas empresariales de WWF Chile con un presupuesto anual igual 
o menor a 25.000 euros (incluye aportes pro – bono, en especie o que no impliquen traspaso de fondos a
WWF Chile) vigentes durante el Año Fiscal 2021

Sodimac S.A
Tipo de alianza: Actividades de comunicación y concientización. 
Tipo de relación: Patrocinante de La Hora del Planeta 2021.
Presupuesto: Menos de 25.000 euros.

H&M Hennes & Mauritz Spa
Tipo de alianza: Actividades de comunicación y concientización.
Tipo de relación: Auspicio de la campaña La Hora del Planeta en Chile 2021
Presupuesto: Menos de 25.000 euros.

RaboFinance Chile 
Tipo de alianza: Promoción de prácticas empresariales sustentables.
Tipo de relación: Prácticas de agricultura regenerativa a modo de promover restauración.
Presupuesto: Menos de 25.000 euros.

Bolsa de Comercio de Santiago
Tipo de alianza: Promoción de prácticas empresariales sustentables. 
Tipo de relación: Memorándum de Entendimiento (MOU) promoción de eficiencia energética. 
Presupuesto: No implica traspaso de fondos a WWF Chile. 

Grasty, Quintana, Majlis & Cía.
Asesoría legal pro-bono. 

PLATAFORMAS DE PARTICIPACION CORPORATIVA
La siguiente lista representa las plataformas de compromiso corporativo que esta oficina de 
WWF lidera o forma parte e involucra compromisos multilaterales con empresas para lograr 
resultados sostenibles dentro de su cadena de suministro o comportamientos de los 
consumidores.

Pacto Chileno de los Plásticos

Para información adicional sobre relaciones con el sector empresarial, contactar a WWF Chile: 
Daniel Alvarez. Coordinador Senior Marketing y Desarrollo WWF Chile (daniel.alvarez@wwf.cl) 
Publicado en Diciembre de 2021 por WWF Chile, Valdivia, Chile.    

Todos los derechos reservados. Cualquier reproducción total o parcial de la presente publicación 
deberá citar al autor y mencionar al propietario de los derechos de autor. Está prohibido reproducir y 
usar para otros fines las fotografías y figuras que aparecen en este documento. 

ASOCIACIONES CON UN PRESUPUESTO ANUAL DE 
EUR 25.000 O MENOS EN EL AF21
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NUESTRA MISIÓN ES 
DETENER LA 

DEGRADACIÓN DEL 
AMBIENTE NATURAL DE 

NUESTRO PLANETA  
Y CONSTRUIR UN FUTURO 

EN EL QUE 
LOS HUMANOS VIVAN EN 

ARMONÍA 
CON LA NATURALEZA. 

https://wwf.panda.org/

