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Quién es WWF?
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Para 2030, protegemos y restauramos la naturaleza en beneficio de las personas y el planeta.

Cero extinción, poblaciones 

estables o en aumento de 

especies amenazadas

50% de tierra y mar conservados, 

restaurados, gestionados de forma 

sostenible y resistentes al clima

50% de reducción de GEI 

e impacto de consumo y 

producción
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Detener la degradación del ambiente natural de la tierra y construir un futuro en 

donde las personas vivan en armonía con la naturaleza.

Para 2050, tengamos un planeta sostenible y saludable, viviendo dentro de los 

límites planetarios y toda la tierra, ríos y mares están conservados, protegidos o 

utilizados de manera sostenible.

Alineado con SDGs, UNFCCC and CBD – y

el Nuevo Acuerdo para la Naturaleza y las Personas

Misión, visión y objetivos



La naturaleza también está en declive

La abundancia media 

de 20,811 poblaciones

que representan a 

4,392 especies en todo

el planeta se ha 

reducido un 68%. 

Fuente: WWF/ZSL 

(2020). 

Índice Planeta Vivo global

entre 1970 y 2016



Tendencias en la alimentación y seguridad alimentaria

• Mayor demanda de alimentos

• Población mundial llegará a los 9.6 mil mill @ 2050, aumentando 50% la demanda de alimentos.

• Mayor ingreso y urbanización en países de renta media y baja aumentarán consumo relativo de 
productos de la ganadería

• Ha habido un aumento en el hambre en el mundo, incluyendo en Sudamérica, revirtiendo una 
tendencia histórica de reducción..



Producción de alimentos 
mas eficiente y sostenible



Nuestro objetivo es alentar un cambio significativo 
en las finanzas para alcanzar las metas globales y 
locales de la WWF

7

Usando el marco de riesgos y oportunidades, WWF busca:

• influir en el sistema financiero para mejorar la integración de los riesgos ambientales

• alentar al sistema financiero a entregar una mayor inversión para el desarrollo sostenible

• utilizar la influencia del sector financiero para impulsar prácticas sostenibles en el resto de la 
economía

trabajo sistemico

resultado ambiental enfocado $

Foco en areas 
ambientales especificas



Los mercados de capitales no pueden prosperar cuando 
se avecina el incumplimiento en los ecosistemas

• La biodiversidad se está 

perdiendo a un ritmo 

alarmante

• La generación de un 

valor económico anual 

de 44 billones de dólares 

depende de la 

naturaleza

• No tenemos tiempo que 

perder con el 'business

as usual'

Source: WWF’s Living Planet Report, 2020

PARA DOBLAR LA 

CURVA ANTES DE 2050 Y 

MINIMIZAR LAS 

PÉRDIDAS DE 

BIODIVERSIDAD, ES 

NECESARIO COMBINAR 

UNA CONSERVACIÓN 

AMBICIOSA CON 

MEDIDAS DE 

PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO 

SOSTENIBLES: LA LÍNEA 

AMARILLA.

LAS ACCIONES DE 

CONSERVACIÓN SON 

CRUCIALES PERO LA 

LÍNEA VERDE MUESTRA 

QUE POR SÍ SOLAS NO 

PUEDEN DOBLAR LA 

CURVA ANTES DE 2050, 

Y PERMITIRÁN 

PÉRDIDAS GLOBALES 

MUCHO MAYORES.

LA LÍNEA GRIS 

MUESTRA QUE LA 

BIODIVERSIDAD SIGUE 

DISMINUYENDO SI 

CONTINUAMOS POR EL 

CAMINO ACTUAL Y LA 

RECUPERACIÓN NO 

COMIENZA ANTES DE 

2100.
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• "La degradación ambiental podría derivar en 
cascada en riesgos para las instituciones 
financieras"
(La Red para la Ecologización del Sistema 
Financiero)

• "La pérdida de biodiversidad es una fuente de 
riesgos financieros y amenaza la disponibilidad 
de servicios ecosistémicos, de los que dependen 
las actividades económicas"
(Banco Central de los Paises Bajos)

• "La pérdida de la naturaleza es uno de los cinco 
riesgos más probables e impactantes en los 
próximos 10 años"
(Informe de Riesgos Globales del Foro 
Económico Mundial)

Por qué es importante para el sector financiero



Los mercados de capitales son importantes para el 
futuro de nuestro planeta

• La Deuda en el Mercado de 

Capitales y Valores es el mayor y 

más profundo grupo de capital 

global

• El impresionante crecimiento de los 

bonos etiquetados como verdes, 

sociales y sostenibles, que 

alcanzarán el 10% de la emisión en 

2021, es bienvenido... 

• Pero la contribución más amplia de 

los mercados de capital de deuda no 

está clara... 



WWF’s call to action for zero-carbon & nature 
positive DCM

COMO PUEDEN

LAS 

DECISIONES 

FINANCIERAS

REFLEJAN MEJOR ESA 

MAYOR COMPRENSIÓN 

DE CÓMO LOS 

MERCADOS DE 

CAPITAL DE DEUDA 

AFECTAN AL 

PLANETA?

El impacto de 

la deuda es

O es

POSITIVA

O es

POSITIVA

NEGATIVA?

es

VERDE

UN DAÑO 

SIGNIFICATIVO

O esta generando



Las llamadas a la acción de WWF se centran en un 
pequeño número de personas...

• Adoptar promesas y compromisos 
ambiciosos para alinear las actividades de 
financiación con los acuerdos y objetivos 
globales, incluyendo la facilitación de las 
actividades de los mercados de 
capitales, como la suscripción y el 
arreglo de bonos.

• Establecer objetivos ambiciosos a corto 
plazo para aumentar las transacciones 
ecológicas y disminuir las transacciones 
de daños significativos (es decir, 
combustibles fósiles y sectores perjudiciales).

• Alinear los incentivos internos y las 
primas con la rápida transición en las 
actividades de captación de capital 

• Hacer crecer el mercado de bonos verdes hasta 
los trillones anuales antes de 2025.

• Etc…



Un acto de equilibrio: ¿Más verde? ¿O más daño?

Source: “Banks always backed fossil fuel over green project – until this year”, Bloomberg, May 2021. Bloomberg data includes both bonds and 

loans



¿Qué bancos de inversión lideran la "carrera hacia el cero"? 

Los ‘mayores’ organizadores/suscriptores (por 

volumen en USD), no son los más ‘verdes’ 

Los organizadores/suscriptores más ‘verdes’

(por el porcentaje de volumen verde frente al 

total) son mucho más pequeños.

Source: Bloomberg League Tables (apportioned amounts, for 5 years period from 2016-

2020)



Tabla de clasificación de WWF y ratio de daño significativo

Modelo de semáforo (rojo/ámbar/verde) inspirado en 

la propuesta de la Plataforma de Finanzas Sostenibles
(1) de ampliar la EU-Taxonomy a las "actividades 

perjudiciales". Hemos calculado: 

Volumen de capital contratado o suscrito que es

Relacionados-con-combustibles- fósiles 

(numerador)

dividido por

Volumen dispuesto y suscrito que está 

etiquetado como verde (denominator) 

(1) Report on Taxonomy extension options linked to environmental objectives, 

EU-mandated Platform on Sustainable Finance, July 2021. Data from Bloomberg

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-platform-report-taxonomy-extension-july2021_en.pdf


EN LA "CARRERA HACIA CERO" PARA REDUCIR 
LAS EMISIONES DE CARBONO Y REVERTIR LA 

DEUDA POR PÉRDIDA DE NATURALEZA, 

LOS MERCADOS DE CAPITAL DE LA DEUDA 
DEBEN CAMBIAR RÁPIDAMENTE PARA 

CONVERTIRSE EN "MERCADOS DE CAPITAL DE 
LA DEUDA CON CERO EMISIONES DE CARBONO 

Y POSITIVOS PARA LA NATURALEZA". 



Emisión de deudas sostenibles



Tablas de clasificación de bonos verdes de Bloomberg



Emisiones históricas los 10 principales suscriptores verdes en 2021 YTD 
(con volúmenes de combustibles fósiles) 



Comisiones de suscripción de bonos relacionados con ESG



Los escenarios del WWF 
para el cambio rápido

Suscripción de deuda con cero emisiones de 

carbono y positiva para la naturaleza

• Los principales bancos de suscripción del mundo, 

miembros de la Net Zero Banking Alliance, 

incluyen explícitamente sus actividades fuera de 

balance (por ejemplo, la suscripción/acuerdo de 

títulos de deuda, etc.) en sus objetivos de 

balance cero para 2025.

• Utilizar la tabla de clasificación de WWF "Más 

que bueno" para supervisar los progresos 

trimestralmente

• Los banqueros de empresa y de inversión están 

incentivados para cumplir los objetivos de cero 

emisiones.

• Para 2025, a más tardar, retirada de cualquier 

operación de suscripción que (re)financie 

combustibles fósiles



El riesgo climático es un riesgo financiero
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Las empresas e industrias que 

no se están moviendo hacia 

cero emisiones de carbono 

serán castigadas por los 

inversores y quebrarán.
Mark Carney,

Former Governor of the Bank of England
October 2019 Breaking the tragedy of the horizon – climate change and financial stability 

- speech by Mark Carney https://youtu.be/V5c-eqNxeSQ

https://youtu.be/V5c-eqNxeSQ


La naturaleza es valiosa

Fuente: Nature is Too Big to Fail, PwC y WWF, 2020

Muchos medicamentos son derivados de 
plantas, animals, hongos o bacterias

70% de los medicamentos para tratar el cancer
son de origen natural

La naturaleza es una fuente importante de 
desarrollo de nuevos medicamentos

Industria farmacéutica Industria forestal 

Hay 13.2m de empleos en el sector forestal

Los bosques ofrecen protección contra avalanchas, 
regulación de incendios, regulación de ciclos 
hídricos y secuestro de carbono

Los bosques proveen servicios ecosistémicos 
culturales y recreativos

Agricultura

Las cadenas de valor agrícolas dependen de la 
disponibilidad de agua y del clima

El 70% de los 124 productos agrícolas más 
comunes dependen de insectos polinizadores

La biodiversidad genética facilita poder encontrar 
características genéticas específicas (ej. resistencia 
al calor extremo, a las heladas, etc.)



Sin naturaleza no hay negocios

Source: The Nature of Risk: a Framework for Understanding Nature-Related Risk to Business, WWF, 2019
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Muchas gracias!!
Los informes referidos en esta presentación están disponibles en 

https://wwf.panda.org/our_work/our_focus/finance/resources/

© James Morgan / WWF

https://wwf.panda.org/our_work/our_focus/finance/resources/

