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Los modelos actuales de gestión del ambiente 
normalmente implementados en las organizaciones 
lamentablemente están encerrados entre cuatro paredes. 
Por ejemplo, si usted ha implementado un plan de 

Producción más Limpia y a 
identificado diversos 
impactos y mejoras, como 
en el caso de la emisión de 
aguas residuales, 
posiblemente ha 
desarrollado actividades 
para reducir esa 
producción de 
contaminantes, pero ¿sabe 

en realidad la 
importancia verdadera 
de haberlo hecho? ¿a 
cuál cuerpo de agua 

llegan o llegaban esos residuos? ¿cuál es la condición del 
cuerpo de agua?, ¿conoce la vida acuática que habita ahí? 

Muchas empresas han abordado los “asuntos marrones”  
(tales como el 
ejemplo citado 
anteriormente) de 
sus operaciones, y 
han logrado en este 
campo importantes 
progresos. Sin 
embargo, son los 
“asuntos verdes”, tales como el manejo de ecosistemas y 
el uso sostenible de los recursos biológicos los que las 
compañías a menudo ignoran y descuidan, dejando a un 

lado las responsabilidades, riesgos y oportunidades 
asociadas a estos temas.  

Como ejemplo, 
podemos hablar 
sobre la 
perspectiva del 
ecosistema 
donde una 
empresa se enfoca en dónde se ubican sus operaciones 
dentro del paisaje ecológico. Esto puede significar una 
fábrica situada cerca de un río o un resort turístico en una 
montaña. 

Antecedentes en la relación Negocios – Biodiversidad 
Junto a la Convención Marco sobre Cambio Climático, la 
Convención de Diversidad Biológica (CBD) fue uno de 
los grandes logros de la Cumbre de la Tierra de Río de 
Janeiro en 1992, la cual plantea tres objetivos 
fundamentales basados en las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible,  los cuales están relacionados en 
gran manera con los negocios. 

Conservación de la biodiversidad = Sostenibilidad 
ambiental 

Los encargados de 
cualquier negocio,  sin 
importar la naturaleza de 
su actividad e 
independientemente de 
su ubicación, son 
responsables de 
conservar la biodiversidad de la zona. 
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Biodiversidad = Variedad 
de vida en la Tierra. 

Ecosistemas = Complejo 
dinámico de comunidades de 
plantas, animales y 
microorganismos y su ambiente 
inerte que interactúan como una 
unidad funcional. 

1.4 millones = Número de especies 
identificadas hoy en día 
1000x = Tasa de pérdida de 
biodiversidad actual comparado a 
un escenario sin impacto humano  



Por ejemplo, un hotel situado en la costa debe considerar 
los impactos que podría causar a lo largo del ciclo de vida 
de la empresa; a partir de su construcción se deberá 
evaluar su impacto o huella en el medio y las 
implicaciones para la biodiversidad de la zona sobre el 
hecho de que exista ahí una edificación. Así también el 
posible impacto en el ecosistema de las operaciones 
diarias tales como de la cocción de alimentos, el lavado 
con detergentes, entre otras actividades. 

Uso sostenible de los recursos biológicos = Sostenibilidad 
económica 

Este objetivo es muy visible sobre todo en los sectores  
“basados en biodiversidad” tales como la agricultura, la 
industria maderera y la pesca, ya que el uso sostenible 

del recurso debe ser 
una característica 
clave del modelo de 
negocio. Por ejemplo, 
la implementación de 
un modelo de pesca 
responsable no solo 
asegurará la salud del 
ecosistema y de la 

población de peces objetivo, sino que, y directamente 
relacionado con lo anterior, de que existan los recursos 
para seguir extrayendo y comercializando. 

Distribución equitativa de los beneficios de la biodiversidad 
= Sostenibilidad social 

Los beneficios de una distribución equitativa de la 
biodiversidad requieren que las compañías integren una 
buena gestión de la biodiversidad con la Responsabilidad 
Social (RS). Esto se puede lograr adoptando un enfoque de 
stakeholders, involucrando a los consumidores, los 
trabajadores, los inversionistas, los vecinos y otros 
interesados – es decir, a todos aquellos afectados por la 
relación de la compañía con la biodiversidad. 
La biodiversidad no es algo adicional a la RS, sino que es 
un asunto que las compañías necesitan considerar como 
una parte integral de su RS y sus programas de 
sostenibilidad. 
 
 
 
 

¿Por qué hacer un adecuado manejo de la 
biodiversidad? 
Según el manual para la acción corporativa “Negocios y 
Biodiversidad” de la UICN junto con WBCSD y 
Earthwatch, el no contemplar la biodiversidad dentro del 
planeamiento de la 
empresa y su sistema 
de gestión ambiental, 
puede significar el 
tomar serios riesgos 
que pueden dañar significativamente a la compañía. Por 
el contrario, la inserción del tema de biodiversidad en la 
empresa puede generar grandes oportunidades de 
negocio, desarrollando una ventaja competitiva en el 
mercado y colocándose en la vanguardia de modernas 
iniciativas (ver cuadro1). 

Una buena gestión siempre 
transforma los riesgos en 
oportunidades. 

Más allá, está el caso ético de dirigirse a los asuntos de la 
biodiversidad. Las compañías deben de gestionar 
adecuadamente los aspectos relacionados con la 
biodiversidad simplemente porque es lo correcto de 
hacer. 
 

Riesgos  Oportunidades 
Retos a su licencia legal de 
operar 

Asegurar la licencia para 
operar 

Ruptura de su cadena de 
suministro 

Fortalecer la cadena de 
suministros 

Daño a su imagen de marca Reforzar las relaciones 
con los stakeholders 

Boicots  de consumidores y 
campañas de ONG’s 
ambientalistas 

Ser atractivos a 
consumidores éticos 

Multas, reclamos de terceros 
por años  
ambientales y futuros 
compromisos ambientales 

Asegurar un 
crecimientos sostenible 

Calificaciones más bajas en 
los  
mercados financieros 

Atraer inversionistas 
socialmente 
responsables 

Moral pobre del personal y 
productividad reducida 

Mejorar la productividad 
de los empleados 

Cuadro 1. Riesgos y oportunidades sobre el tema de 
biodiversidad en los negocios. 
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La sociedad y el mundo empresarial en general comparten 
la responsabilidad por la actual situación de deterioro de la 
biodiversidad, así como las soluciones para mejorarla. 

El analizar la importancia de gestionar la biodiversidad por 
parte de las empresas, implica también el establecer cómo 
hacerlo, así como los pasos y elementos claves hacia una 
acción corporativa, tema que trataré en mi próximo artículo 
sobre este tema. 

Artículos relacionados 
Huella Ecológica como indicador del desarrollo insostenible 
Servicios de los Ecosistemas, oportunidades y riesgos de 
negocio 
Resiliencia de los ecosistemas, clave del desarrollo 
sostenible 
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