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Source: WWF, IPCC 1.5C 

Special Report

Climate change has extensive impacts

Source: WWF



El riesgo climático es un riesgo 
financiero
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Companies and industries that 

are not moving towards zero-

carbon emissions will be 

punished by investors and go 

bankrupt. Mark Carney,
Former Governor of the Bank of England, 

UN Special Envoy on Climate Finance
October 2019



Los reguladores están al tanto
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https://www.ngfs.net/en
https://www.bis.org/publ/othp31.pdf


Sector público y privado ya están actuando
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https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/
https://www.financeministersforclimate.org/
https://www.fsb-tcfd.org/


La naturaleza también está en declive

Source: WWF Living Planet Report 2018
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Fuente: WWF, Informe Planeta Vivo 2018



La naturaleza tiene valor

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

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

70% de los tratamientos para tartar 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.)



La degradación ambiental tiene costos

Fuente: Global Futures, WWF, GTAP y The Natural Capital Project, 2020



Sin naturaleza no hay negocios

Source: The Nature of Risk: a Framework for Understanding Nature-Related Risk to Business, WWF, 2019



➢ Costos de capital más elevados

➢ Pérdidas financieras

➢ Siniestros asegurados más costosos

➢ Primas de seguros más altas

➢ Mayores riesgos de incumplimiento 

➢ Pérdida de valor por riesgos reputacionales

➢ Variaciones en el valor de mercado

Fuente: Nature is Too Big to Fail, PwC y WWF, 2020 
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La degradación 
ambiental es un riesgo 
financiero



El sector privado está poniéndose al día

https://www.axa-research.org/en/news/biodiversity-at-risk-preserving-the-natural-world-for-our-future
https://wwf.panda.org/?358290/Nature-is-too-big-to-fail
https://www.worldwildlife.org/publications/the-nature-of-risk-a-framework-for-understanding-nature-related-risk-to-business


Nuevas metodologías

https://wwf.panda.org/wwf_news/?355935/Aligning-Finance-For-One-Planet
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/metabolic_wwf_value_at_risk_in_the_blue_economy_29112019_lr.pdf
https://www.wwf.org.uk/globalfutures


Hacia una mejor divulgación y manejo de 
riesgos ambientales

https://tnfd.info

https://www.ft.com/reports/investing-in-nature
https://tnfd.info/
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¡Gracias!
eaceituno@wwfint.org / @AceitunoWWF  
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