
Seminario  WWF/RaboFinance Chile/UNEP FI  
“Riesgos Ambientales, Sociales y de Gobernanza: De la teoría a 

la práctica”  

Manejando los riesgos 
ambientales y sociales del 
sector salmonero en Chile 
 

CRISTINA TORRES  
COORDINADORA PROGRAMA MARINO  
WWF CHILE  

SANTIAGO CHILE, 14 NOVIEMBRE 2018 

Moderador
Notas de la presentación
Add  LOGOS RABOFINANCE Y UNEP-FI



2 

Estudio de caso Chile: Trabajando juntos por una acuicultura 
responsable  

 
 

 
 

 2011 Vinculación 
entre WWF y 
Rabobank con foco 
en industria 
salmonera 

 
 Grandes 

oportunidades de 
inversión 

 
 Desarrollo de 

estrategias para 
disminuir riesgos 
vinculados a las 
malas practicas  
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WWF  y acuicultura 

 
 
 

WWF  trabaja para que la huella ecológica de la producción de 
salmones se mantiene dentro de los límites de los ecosistemas en 
Chile y los recursos naturales se distribuyen de manera equitativa.  
  
WWF trabaja en:  

 Coordinar los procesos para desarrollar estándares ambientales 

/ sociales basados en la ciencia 

 Apoyar a compradores/retailers en el proceso de 

provisión responsable de productos acuícolas. Certificación ASC 

es una herramienta. 

 Apoyar a los productores a través de análisis de brechas y 

programas de mejora (AIPs) para cumplir con los requisitos del 

estándar  ASC. 
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2006 - 360 Mt 2050 - 600 Mt 
Bron: FAO 

¿Por qué necesitamos una acuicultura responsable? 
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Producción global 
 
Producción mundial de salmón  y productos primarios para el ganado, medido en toneladas. 
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Aspectos ambientales y sociales clave:  

 Los riesgos e impactos específicos que surgen de las prácticas deficientes de ESG 
son diversos pero la prioridad para WWF son:  
 
 Sistema de gestión ambiental y social (ESMS). 
 Trabajo, condiciones de trabajo, salud y seguridad laboral. 
 Eficiencia de los recursos y prevención de la contaminación. 
 Salud comunitaria, seguridad y protección. 
 Biodiversidad y servicios ecosistémicos. 
 Cambio climático 

 
 La gestión deficiente de estos aspectos puede ocasionar daños a la reputación, 

repercutir en la capacidad de una empresa para recaudar fondos (deuda y capital) y, 
en general, repercutir negativamente en el rendimiento financiero de una empresa.  
 

 A la inversa, es probable que las buenas prácticas de E&S mejoren la reputación de 
una empresa, el acceso a los inversores y el rendimiento general. 
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Deben implementarse 
sistemas de gestión y 
prácticas sanitarias 
que incorporen límites 
al uso de antibióticos 
y  químicos. 

La industria debe 
ser socialmente 
inclusiva e integrar 
a todos los actores 
locales. 

La industria 
debe cesar la 

producción de 
smolt en lagos 

Estrategia WWF – Rabobank 
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Materia prima debe 
ser sustentable  

Todo centro y todo 
nuevo centro de 

cultivo debe buscar 
certificarse ASC 

Se debe evitar la 
destrucción del 
hábitat y pérdida 
de biodiversidad 

Estrategia WWF – Rabobank 
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Transparencia 

De la visión a la acción – Enfoque paso a paso  

Trazabilidad 

Sin perdida de 
hábitats 

Eficiencia en 
el uso de los 

recursos 
naturales 

 Certificación/ 
verificación 

 Regulación efectiva 
 Buena gobernanza 

local 
Otras mejoras 
(materia prima 

alimento) 

 Diálogo abierto con todas las partes 
interesadas. 

 
 

 
 Compromiso de apoyo para avanzar hacia la 

certificación ASC con expertos técnicos globales. 
 
 Promover el compromiso social significativo con 

las comunidades locales. 
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 Certificación ASC  
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 Desarrollo de Nuevas Herramientas vinculadas a ASC 
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Apoyar el desarrollo de enlaces de mercado  
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AEON: “Increase ASC labelled products to 6 species by 2016” 

Apoyar el desarrollo de enlaces de mercado  
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¡Gracias! 
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