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World Business 
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Sustainable 
Development
Nuestra misión es acelerar 
la transición a un mundo 
sostenible contribuyendo 
al éxito de las empresas 
más sostenibles.

Nuestra visión es crear 
un mundo en el que más 
de nueve mil millones de 
personas puedan vivir 
dignamente dentro de los 
límites de nuestro planeta 
en 2050.
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GLOBAL
Nuestros 200 miembros están 

presentes a nivel mundial y en todos 
los sectores económicos.

Contamos con más de 60 organizaciones 
empresariales nacionales en nuestra Red 

Global que apoyan a las empresas que 
desempeñan sus actividades a nivel local.

TENDENCIAS DE MERCADO
Creemos que el desarrollo sostenible constituye 
una oportunidad estratégica de negocio. Nuestra 
meta es mejorar la competitividad, de un número 
cada vez mayor, de nuestras empresas miembro.

LIDERAZGO EMPRESARIAL
WBCSD promueve acciones colectivas 
lideradas por los directores ejecutivos  

de las empresas miembro.

PLATFORMA ÚNICA DE NEGOCIOS
Nuestros miembros tienen acceso a 

una comunidad de empresas diversas 
pertenecientes a múltiples sectores, que se 

constituye como un espacio seguro para 
intercambiar ideas, conocimientos e información 

entre pares. Juntos, desarrollan soluciones 
empresariales a desafíos globales que ninguna 

empresa puede abordar por sí misma.

WBCSD es una organización global compuesta por 200 empresas con una filosofía innovadora que 
colaboran, bajo el liderazgo de sus directores ejecutivos, con el propósito de acelerar la transición 
hacia un mundo sostenible.

SOMOSQUIÉNES



LABORNUESTRA
Facilitamos la contribución de las empresas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través 
de la transformación de seis sistemas económicos.

Nuestro enfoque fundado 
en estudios científicos y 
nuestras soluciones de 
negocio buscan multiplicar 
el impacto, situando a las 
empresas en una mejor 
posición para identificar 
oportunidades de negocio, 
consolidar su licencia social 
para continuar su operación 
en el mercado y gestionar 
eficazmente los riesgos.
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Economía Circular
Factor10

Plataforma de Economía Circular

Plásticos*

Ec

onomía Circular
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Clima y Energía
Acción y Política Climática

REscale

Transformación del 
Transporte de Mercancías 

Soluciones Naturales 
para el Clima

Nuevas Soluciones Energéticas

Objetivos con Base Científica 
para  Empresas Energéticas 

(SBT4utilities)

Clima & Energía

Alimentos y Naturaleza
Reforma Alimentaria para la 

Sostenibilidad y la Salud ( FReSH)

Agricultura Climáticamente 
Inteligente

Foro de Materias Primas Básicas

Políticas del Agua

Soluciones para el Agua

Impacto Social
Empresa y  Derechos 

Humanos

Futuro del Trabajo

Toma de Decisiones de los Inversores
Alineando Planes de Pensiones

Toma de Decisiones Empresariales
Gestión del Riesgo Empresarial

Governanza y Supervisión Interna

Medición y Valoración

Gestión Integrada del Rendimiento

Estilos de Vida Sostenibles
Estilos de Vida Sostenibles

ODS 
Acciones y Políticas 

para los ODS

Hojas de Ruta Sectoriales 
para los ODS

Al
im

entos y Naturaleza

Personas

Ci
udades & Movilidad

Ciudades Sostenibles
Diálogos con las Ciudades

Acción Climática  
en las Ciudades

Objetivos con Base Científica 
para la Edificación 

(SBT4buildings) 

Edificios e Infraestructuras*

Transformando la Movilidad
SiMPlify

Transformación de  la 
Movilidad Urbana

Divulgación Externa
 Garantías y Controles Internos  

Reportando con 
Enfoque Dirigido

Reporting matters

The Reporting Exchange

Foros de preparación de la TCFD 

Re
defi nición del Valor

En WBCSD, la transformación de cada sistema económico adopta la forma de Programas y Proyectos

Red Global, Socios, Relaciones con los Miembros, Divulgación, Apoyo

Funciones Transversales

Proyectos Sectoriales

*En estudio

Proyecto para la industria del neumático Grupo para las Soluciones Forestales Alianza Global para la Agroindustria
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METODOLOGÍANUESTRA
Las empresas multiplican su impacto a través de la innovación, la colaboración y la valoración.
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Soluciones
Basadas en la
Innovación

Redefinición 
del Valor
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Innovación

Colaboración
Conectamos distintas empresas, 
socios y sectores para lograr 
resultados que ninguna empresa 
podría alcanzar por si sola.

Nuestro objetivo es mejorar el 
proceso de toma de decisiones 
de las empresas y su divulgación 
externa, para que, eventualmente, 
el sistema financiero se 
transforme y recompense a las 
empresas más sostenibles.

Valoración

Trabajamos en soluciones de 
negocio transformadoras y 
sostenibles, y que proporcionen 
un alto potencial de crecimiento 
empresarial.



En un momento en que las empresas deben adaptarse al cambio a nivel mundial a un ritmo sin 
precedentes, ser miembro del WBCSD otorga valor, impacto y voz para sortear este cambio 
y prosperar transformando el negocio y el mundo.

BENEFICIOS DE SER MIEMBRO

Impacto VozValor
Nuestras soluciones de negocio 
escalables y con base científica, 

ayudan a las empresas a entregar 
resultados con impactos medibles. 

WBCSD contribuye, a través de 
herramientas, servicios, modelos y 

experiencias, a generar soluciones de 
negocio con un enfoque sostenible.

Nuestros miembros se involucran al 
máximo nivel, influyendo en la agenda 

global y demostrando su liderazgo en las 
negociaciones y procesos internacionales 

relacionados con los ODS

Protocolo sobre el 
Capital Natural

2016

LCTPI COP21

20151998

Action2020WBCSD Visión 2050 Factor10Protocolo de Gases  
de Efecto Invernadero

Plan de negocios 
fundamental 

para un mundo 
sostenible

Primera 
estrategia de 
sostenibilidad 

para empresas 
con base 
científica

Reconocida como la voz 
de las empresas, a través 
de nuestro revolucionario 

proyecto Low Carbon 
Technology Partnerships 

initiative (LCTPi) para el 
desarrollo de tecnologías 
con bajas emisiones de 

carbono

Un marco global 
que ayuda a las 

empresas a tomar 
mejores decisiones 
al comprender las 
repercusiones del 

capital natural

2017

The Reporting 
Exchange

Empresas 
Inclusivas

2006

La fuente más 
completa del 

mundo en materia 
de informes de 
sostenibilidad

30 empresas líderes 
cuyos ingresos 

combinados 
ascienden a  

1,3 billones de dólares 
unen sus fuerzas para 

implementar  
la economía circular

1992

Cumbre de 
la Tierra 

en Río de 
Janeiro Fundación Estándar global 

para medir, 
administrar e 

informar sobre 
las emisiones de 
gases de efecto 

invernadero

Expansión del 
acceso a bienes, 

servicios y empleo 
para la base 

de la pirámide 
económica

1995 2010 20182014

WBCSD history of success
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• Experiencia multisectorial y acceso a las cadenas de 
valor del sector

• Laboratorio global de soluciones multisectoriales

• Una plataforma neutral de encuentro y colaboración

• Espacio seguro para intercambiar opiniones y trabajar 
en temas claves

• Acceso a plataformas globales y locales para 
implementación, financiación, promoción de proyectos

• Actualizaciones periódicas sobre las últimas ideas 
y tendencias

• Evaluación anual de su informe de sostenibilidad

• Oportunidades de comisiones de servicio para 
sus empleados

QUÉ OFRECEMOS A NUESTROS MIEMBROS
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QUÉ PEDIMOS A NUESTROS MIEMBROS
• Demostrar liderazgo. Los directores ejecutivos (o algún 

miembro de la junta directiva) deben representar a sus 
empresas en el Consejo y tener una participación activa 
en su reunión anual

• Aportar su experiencia y liderazgo y seleccionar los 
programas del WBCSD en los que va a participar que 
sean más relevantes para su empresa

• Promover activamente los objetivos del WBCSD 
que son aprobados anualmente por el Consejo

• Involucrar a los directores ejecutivos en el camino 
de la sostenibilidad

• Cumplir con el pago de las cuotas anuales 
y de la participación en proyectos



World Business Council
for Sustainable Development

www.wbcsd.org |       @wbcsd 

Ginebra
Chemin Eugène-Rigot, 2B
Case Postale 2075
CH-1211, Geneva 1  
Suiza

Londres
WeWork Mansion House
33 Queen Street
London EC4R 1BR
Reino Unido 

Nueva York
300 Park Avenue, 12th Floor
New York City, New York 10022
EE.UU.

Nueva Delhi
WBCSD India, 4th Floor, Worldmark 2 
Aerocity New Delhi 110 037
La India

Pekín
Rm 501 Building C, Yong He Plaza
28 An Ding Men East Street,
Dongcheng District
Beijing 100007,
R.P. China

Singapur
WBCSD Asia Pacific
2 Science Park Drive
#01-03 Ascent
Singapur 118222

Contacto: member@wbcsd.org

http://www.wbcsd.org
mailto:member%40wbcsd.org?subject=

