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INFORME DE ALIANZAS CORPORATIVAS  
 

 2014   
La misión de WWF es detener la degradación del ambiente 

natural del planeta y construir un futuro en el cual el ser humano 

se desarrolle en armonía con la naturaleza. 

La misión de Fundación Vida Silvestre Argentina es proponer e 

implementar soluciones para conservar la naturaleza, promover 

el uso sustentable de los recursos naturales y una conducta 

responsable del hombre en un contexto de cambio climático. 

La Fundación Vida Silvestre Argentina es una organización 

asociada a la red de WWF desde 1988. Aunque independiente, 

su trabajo se encuentra alineado a las políticas y estándares 

globales de WWF, y desarrolla proyectos conjuntos en 

Argentina. 

Tal como expone el Informe Planeta Vivo 2014 (Living Planet 

Report), los desafíos que hoy enfrenta el medio ambiente 

mundial son demasiado grandes, demasiado complejos y 

demasiado urgentes para que cualquier organización intente 

resolverlo sola. Reconociendo la escala y la complejidad de 

estos desafíos, hemos decidido trabajar de forma colaborativa y 

colectiva con empresas, inversores, consumidores, gobiernos y 

otras organizaciones de la sociedad civil para conducir a un 

cambio positivo.  

 

NUESTRO TRABAJO CON EMPRESAS 

 

Fundación Vida Silvestre Argentina y WWF buscan trabajar con 

quienes tienen el mayor potencial para reducir las mayores 

amenazas que sufre la diversidad de vida en el Planeta. Así, 

trabajamos con Gobiernos, otras organizaciones no 

gubernamentales, los medios de comunicación, otros actores 

sociales y, también, con el sector privado. Creemos 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 como 

la deforestación, la pesca excesiva, la escasez de agua y el 

cambio climático.  

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 

responsablemente. Creemos que las empresas pueden ser 
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factores de cambio para lograr las soluciones innovadoras 

necesarias e impulsar el cambio en la sociedad. 

Al trabajar con empresas, WWF y Fundación Vida Silvestre 

Argentina pretenden cambiar comportamientos y conseguir 

resultados de conservación que de otra forma no serían 

posibles.  

 

¿PORQUÉ TRABAJAMOS CON EMPRESAS? 

 

Concretamente, nuestro trabajo con el sector empresarial aspira 

a: 

 promover una mejor producción y un abastecimiento 

responsable de las materias primas que de lo contrario 

conducen, por ejemplo, a la deforestación, la 

degradación de ecosistemas  o el uso insostenible de 

agua;  

 promover el uso de energías renovables y la eficiencia 

energética;  

 promover conjuntamente políticas públicas que aborden 

la problemática ambiental y sus soluciones; 

 lograr el apoyo a la distribución y acceso equitativo a los 

recursos naturales;  

 redirigir los flujos financieros para apoyar proyectos que 

sean acordes con la conservación y el manejo sostenible 

de los ecosistemas;  

 concientizar a las sociedades acerca de la necesidad e 

importancia de consumir responsablemente; y 

 proteger algunos de los lugares del mundo más 

importantes para la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos.  

 

Hacemos esto de distintas maneras, incluyendo: el apoyo a 

regulaciones para detener las actividades ilegales o poco 

sostenibles, alentando a las empresas y sectores industriales 

para que asuman compromisos ambiciosos en lo que respecta 

a su negocio, promoviendo la participación en discusiones de 

políticas públicas e incentivando su apoyo a los sistemas de 

certificación creíbles (por ejemplo: Forest Stewardship Council 

(FSC), Marine Stewardship Council (MSC), Consejo de 

administración de acuicultura (ASC), mesa redonda sobre 

aceite de palma sostenible (RSPO), mesa redonda sobre soja 

responsable (RTRS). 
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Este informe se centra en los acuerdos vigentes entre 

Fundación Vida Silvestre Argentina y empresas con las cuales 

ha interactuado durante 2014. 

 

¿CÓMO TRABAJAMOS CON EMPRESAS? 

 

Nuestro trabajo con empresas se basa en coincidir en los temas 

prioritarios de  conservación sobre los que hay que trabajar, 

compartir visiones de cambio y estar dispuestos a concientizar 

mediante  comunicaciones y acción de marketing. En general, 

podemos distinguir tres tipos de alianzas con empresas:  

1. Transformativas.  

2. Comunicaciones y sensibilización. 

3. Filantrópicas.  

•Transformativas  

Este tipo de alianza propone reducir los principales impactos 

ambientales de algunas de las empresas más grandes para 

influir en los mercados y sectores relacionados. De esta forma 

buscamos 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.  

 

•Comunicaciones y concientización 

 Este segundo tipo de alianzas busca, mediante campañas de 

comunicación y de marketing con causa, difundir temas 

ambientales clave entre los consumidores para educar, 

concientizar y promover el cambio de conducta. Por ejemplo, se 

realizan campañas para fomentar la compra de productos 

sustentables, certificaciones como el MSC, FSC, entre otras. 

 

•Filantrópicas 

Las alianzas filantrópicas con empresas consisten en el 

financiamiento puntual a proyectos de conservación de áreas 

prioritarias y especies claves que de otra forma no lograrían 

llevarse a cabo. 

 

Desde Vida Silvestre y WWF buscamos tener un equilibrio entre 

las alianzas Filantrópicas, de Comunicación y las alianzas 

Transformativas.  

Tal como se muestra en este informe varias de las alianzas con 

empresas  son una combinación entre dos tipos de alianzas, 

tomando como premisa el fin último de Fundación Vida Silvestre 
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Argentina y WWF de trabajar para lograr cumplir con nuestros 

objetivos de conservación. 

 

Las alianzas que mantenemos con empresas implican un 

proceso de diálogo constructivo, para conocer y aportar a la 

solución de problemas reales y concretos. Esta relación implica 

oportunidades y riesgos para ambas partes. En Vida Silvestre y 

WWF, analizamos los riesgos teniendo nuestra guía de acción y 

criterios de relacionamiento establecidos. Este proceso incluye, 

por ejemplo, una etapa de análisis y evaluación llamada “Due 

Diligence”  en donde se evalúa potencial, riesgo y potencial 

impacto, entre otras cosas. En todas las relaciones, 

mantenemos y ejercemos el derecho a hacer público cualquier 

conflicto relacionado con la temática ambiental. 

 

 

 

LISTADO DE ACUERDOS CON EL SECTOR CORPORATIVO 2014 

 

La siguiente lista representa todas las alianzas corporativas que 

Fundación Vida Silvestre ha establecido en 2014 con un 

presupuesto anual mayor a $250.000: 

 Nombre de la empresa: HSBC Argentina 

 Industria: Sector financiero 

 Tipo de Alianza: Transformativa- Comunicación y 

Concientización- Filantrópica 

 Foco del Acuerdo: Agua- Cambio climático- Bosques- 

Educación 

 Rango del financiamiento: de $500.000 a $1.000.000 

 

Después de más de 5 años de trabajo en conjunto, HSBC 

continúa apoyando nuestro trabajo. En esta ocasión la alianza 

se centra en la producción de materiales didácticos para 

escuelas de centros urbanos del país. Éstos serán distribuidos, 

a partir de 2015, en escuelas de los principales departamentos 

educativos del Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba Capital. 

El alcance de la propuesta será el siguiente: 

* 3.000 ejemplares del material educativo (1.000 por cuidad).  

*3.000 docentes contarán con material educativo ambiental 

actualizado. 

* 300 talleres para alumnos (100 por cuidad). El resultado 

esperado es de 10.500 alumnos capacitados. 

* 300 docentes capacitados.  
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http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/smart_fishing/
http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/smart_fishing/
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Este nuevo acuerdo se suma a nuestro largo trabajo en 

conjunto con HSBC.  

 

 

 Nombre de la empresa: Coca Cola Argentina 

 Industria: Alimentos y Bebidas 

 Tipo de Alianza: Comunicación y Concientización- 

Filantrópica  

 Foco del Acuerdo: Agua- Cambio Climático 

 Rango del financiamiento: de $1.000.000 a $2.000.000 

 

Junto a Coca Cola de Argentina  realizamos el Concurso de 

Proyectos de Agua, que está en vigencia desde 2008 y cuenta 

con el apoyo de la Subsecretaria de Coordinación de Políticas 

Ambientales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación. Hasta el momento ya se han 

financiado 15 proyectos de todo el país beneficiando a más de 

84.000 personas.  

El Concurso busca premiar proyectos destinados a proteger 

cuencas de agua y al acceso al agua, apoyando de esta forma, 

iniciativas de organizaciones sociales vinculadas con el manejo, 

conservación y restauración de humedales naturales, uso 

sustentable y acceso al agua. 

 

 Nombre de la empresa: Aluar 

 Industria: Metalúrgica 

 Tipo de Alianza: Filantrópica  

 Foco del Acuerdo: Biodiversidad – Conservación 

 Rango del financiamiento: de $300.000 a $600.000 

 
En el año 2011 se concretó una alianza por tres años entre 

ambas instituciones a fin de contribuir con las metas 

compartidas vinculadas a la conservación de áreas naturales, 

específicamente en la Reserva Privada de Vida Silvestre San 

Pablo de Valdés. Ambas instituciones acordaron mantener el 

vínculo a través del apoyo a proyectos que contribuyen a los 

objetivos comunes. En este contexto, se acordó 

específicamente apoyar la implementación del los monitoreos 

de la Reserva de Vida Silvestre San Pablo de Valdés. Su 

objetivo es establecer, a través del tiempo, mecanismos que 

actúen como indicadores del estado de conservación de los 

valores naturales y culturales, y de los procesos antrópicos 

pasados, presentes y futuros.  
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La siguiente lista representa todas las alianzas corporativas 

que Fundación Vida Silvestre ha establecido en 2014 con 

un presupuesto anual menor a $250.000: 

 

 Alto Paraná 

 Andreani 

 Banco Galicia 

 Brother 

 CA Technologies 

 Cabelma 

 Carrefour Argentina 

 CMF 

 Coca Cola Argentina 

 Danone- Villavicencio 

 Dot Baires Shopping 

 Ernst & Young 

 Ferrero Argentina 

 Finca Los Maza 

 Honda Argentina 

 IRSA 

 La Anónima 

 LAN 

 Ledesma 

 Los Cauquenes Resort 

 Makro 

 Nidera 

 Pampero 

 Pan American Energy 

 Philips 

 Quilmes 

 Santander Río 

 Techint 

 Temaiken 

 Tetra Pak 

 Timberland 

 Toyota 

 Trumpeter 

 Uiscumarr 

 Unitan 

 Via Bariloche 

 Walmart 

 YPF 

 Zurich 
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