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Estamos viviendo un momento crítico, tanto para la humanidad 
como para toda la vida en la Tierra. Somos testigos de la acelerada 
pérdida de biodiversidad y de los impactos de la crisis climática que 
son cada día mas evidentes, y que van desde incendios voraces hasta 
devastadoras inundaciones. Estamos llevando los ecosistemas a un 
punto de no retorno, por eso es necesario cambiar la forma en la que 
nos hemos relacionado con la naturaleza. Tenemos que actuar con 
urgencia y valentía para afrontar estas grandes amenazas al futuro 
del planeta, nuestro único hogar.
No podremos lograr la transformación necesaria si actuamos solos. Tenemos que inspirar a las 
personas e instituciones y trabajar en colaboración con otros, mostrando el poder de la accion 
colectiva y la innovación. Solo a través del respeto y honrando las voces, los derechos y el 
conocimiento de las personas y las comunidades a quienes servimos, podemos asegurar un futuro 
sostenible para todos.   

PRESENTACIÓN
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Actuar con integridad, responsabilidad y transparencia caracteriza cada una de las cosas que hacemos 
y refuerza nuestros lazos de confianza. Nos basamos en hechos, ciencia y conocimiento tradicional para 
asegurar el aprendizaje y la evolución.

Somos parte de una organización global, independiente, multicultural y no partidista, y movilizamos 
el poder de esta enorme red para contribuir al cumplimiento de nuestra misión y aunar esfuerzos para 
enfrentar los grandes retos. Celebramos y respetamos la gran diversidad en la naturaleza y las personas, así 
como de nuestros socios, comunidades y todos aquellos con quienes trabajamos y que representan a WWF. 
Estamos unidos por una sola misión, una marca y los mismos valores: valentía, colaboración, respeto 
e integridad. 

Tenemos la gran responsabilidad de honrar nuestros valores, políticas y salvaguardas, y de respetar la 
gobernanza y los procesos que hemos creado para cumplirlos. Debemos liderar la implementación de 
la estrategia de WWF en Colombia, una hoja de ruta al servicio de la naturaleza y las personas, para las 
actuales y futuras generaciones.  

Nuestros valores nos definen como organización y son una guía para tomar decisiones. Ponemos estos 
valores en marcha en este Código de Conducta, que es una declaración formal de nuestro actuar 
como representantes de WWF Colombia. Este documento comprende los lineamientos que orientan 
nuestro hacer, el compromiso que hemos adquirido con otros y el entorno, acorde con las políticas de la 
organización. Es la definición del actuar ético y de las acciones encaminadas a trabajar por el cambio que se 
necesita en el mundo y que decidimos asumir. Es también la consignación fidedigna de nuestra palabra y 
de la credibilidad que hemos construido y debemos seguir fortaleciendo, basados siempre en el respeto, un 
espíritu de colaboración y la integridad.  
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Un código de conducta es una declaración formal en la que se 
recogen los principios, valores y estándares éticos por los que se 
guía una organización. Son las normas de comportamiento que 
aseguran la responsabilidad social de la organización.

Para informar o reportar el incumplimiento de cualquiera de las políticas o del presente Código de 
conducta, las personas pueden emplear el mecanismo anónimo de quejas y reclamos escribiendo al 
buzón: resolucionreclamos@wwf.org.co

También podrán dirigirse directamente al representante legal, al director de Operaciones o al 
gerente de Gestión Humana de WWF Colombia. Así como al Comité de Convivencia de WWF 
Colombia, el cual recibe y canaliza los casos o reclamos relacionados con posibles incumplimientos 
de todas las políticas si fuera necesario, pero especialmente hechos o reclamos relacionados con 
la Política de seguridad y salud en el trabajo, la Política de igualdad de oportunidades y de no 
discriminación, la Política de no acoso y la Política de uso transparente, racional de los recursos, 
gastos e inversiones y uso adecuado de los activos y bienes de WWF Colombia. 

INTRODUCCIÓN
© David Escobar / WWF
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1.  Seguridad y salud en el trabajo: priorizamos la 
seguridad en nuestro lugar de trabajo.

2.  Igualdad de oportunidades y de no 
discriminación: tenemos las mismas 
oportunidades, respetamos los derechos 
humanos, las habilidades diferentes, estamos 
comprometidos con la inclusión y equidad de 
género, y no toleramos la discriminación.

3.  No acoso: no toleramos el acoso.

4.  Conflicto de intereses: no tomamos acciones 
que entren en conflicto con los intereses de la 
organización. 

5.  Manejo de información confidencial: 
manejamos la información privada 
confidencialmente, y no usamos o revelamos 
información privilegiada para beneficio 
personal.

6.  Uso transparente, racional de los recursos, 
gastos e inversiones y uso adecuado de 
los activos y bienes de WWF Colombia: 
racionalizamos los gastos y las inversiones; 
además, protegemos y aseguramos el uso 
adecuado de los activos y bienes de la 
organización.

7.  Prevención de explotación y abusos sexuales.

8.  Salvaguarda de niñas, niños y adolescentes.

9.  Prevención de la trata y tráfico de personas.

POLÍTICAS 
10.  Prevención de riesgos de soborno, corrupción 

y fraude: los empleados de la organización no 
aceptamos regalos y no toleramos sobornos ni 
corrupción.

11.  Lavado de activos y financiación del 
terrorismo: no financiamos acciones 
relacionadas con el terrorismo, ni aceptamos el 
lavado de activos.

12.  De manejo de efectivo.

13.  Protección de datos personales: estamos 
comprometidos con el manejo de los datos 
personales y con ser una organización 
confiable y responsable con los datos de 
terceros.

14.  Sociales y ambientales y adopción de 
salvaguardas: cumplimos y estamos 
comprometidos con las políticas sociales y 
ambientales de la organización a escala global 
y adoptamos salvaguardas para evitar, prevenir 
y mitigar cualquier tipo de impacto o riesgo, ya 
sea a terceros o a la misma organización. 

15.  Política ambiental: somos ambientalmente 
responsables, estamos comprometidos con 
la adopción de buenas prácticas para reducir 
nuestra huella ecológica como organización.  

16.  Denuncias anónimas y no represalia 
por denuncia: somos una organización 
transparente con mecanismos anónimos y 
confiables para el abordaje y solución de quejas 
y reclamos.
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Demostramos valentía a través de 
nuestras acciones, trabajamos por el 
cambio donde se necesita e inspiramos 
a las personas e instituciones para hacer 
frente a las mayores amenazas de la 
naturaleza y el futuro del planeta, que es 
nuestro hogar.

NUESTROS VALORES 
VALENTÍA: 

Producimos impacto al nivel de los 
desafíos que enfrentamos mediante 
el poder de la acción colectiva y la 
innovación.

COLABORACIÓN:
Respetamos las voces y el 
conocimiento de las personas y 
comunidades a las que servimos, y 
trabajamos para asegurar un futuro 
sostenible para todos.

RESPETO:

Vivimos los principios que pedimos 
a otros que cumplan. Actuamos 
con integridad, responsabilidad y 
transparencia, y confiamos en los 
hechos y la ciencia para guiarnos 
y asegurar que aprendamos y 
evolucionemos.

INTEGRIDAD:

Nosotros, las mujeres y hombres de WWF Colombia, una de las 
oficinas nacionales más recientemente conformadas, declaramos 
formal y solemnemente nuestro compromiso de conocer, 
honrar, vivir, apropiarnos, celebrar, divulgar y, por qué no, amar 
nuestros valores y convertirlos en nuestros estándares para 
nuestra vida y trabajo diario.

Debemos llevar a cabo nuestra misión en un ambiente complejo de una muy frágil paz, 
desigualdad, violencia e inclusive, amenazas a líderes sociales y ambientales. En esta tierra tan 
hermosa, la segunda con mayor biodiversidad en el mundo, nuestra Valentía, Integridad, Respeto 
y Colaboración serán nuestro escudo, nuestro sello, nuestra antorcha, nuestro ADN y una guía  
para otros.

Santiago Pérez
Presidente Junta Directiva
WWF Colombia
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WWF Colombia reconoce la importancia de su capital humano y se compromete al más alto 
nivel de la organización con la implementación y mejoramiento continuo a través del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), el cual va encaminado a promover y 
mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores y demás partes interesadas, 
ofreciendo lugares de trabajo seguros y adecuados para el desarrollo de sus actividades. 

SEGURIDAD Y SALUD  
EN EL TRABAJO
Importancia del capital humano

Objetivos para dar cumplimiento a la política

Revisión y comunicación de la política

1. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos 
laborales.

2. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 
controles.

3. Proteger la seguridad y la salud de todos los trabajadores, mediante la mejora 
continua del SGSST. 

4. Trabajar en forma interdisciplinaria con todas las áreas para evaluar cambios en 
los procesos que contribuyan a controlar los peligros desde su origen.

5. Promover la participación y consulta de los empleados en la construcción del 
SGSST.

Esta política forma parte de las políticas de gestión de la empresa, será revisada anualmente y 
comunicada a todos los trabajadores.

CA
PÍT

UL
O 1
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WWF Colombia promueve la acción afirmativa para 
garantizar la inclusión social, equidad de género e igualdad 
de oportunidades para las personas empleadas, socias, 
voluntarias, proveedoras o consultoras que cumplan con 
todas las condiciones definidas para la adquisición de bienes 
o servicios sin importar: edad, raza, color de piel, identidad 
de género, orientación sexual, religión, nacionalidad, 
discapacidad, apariencia personal, responsabilidades 
familiares, afiliación política o información genética. Por lo 
tanto, la administración de las políticas de contratación de 
bienes o servicios de WWF Colombia no deberá discriminar 
por ninguno de los motivos mencionados.  

Este buzón es administrado de forma 
anónima y confidencial y permitirá que 
quienes escriben permanezcan anónimos, si 
así lo desean. La información proporcionada 
será remitida oportunamente a las directivas 
de WWF Colombia y, si es del caso, de 
WWF Internacional, para adelantar las 
investigaciones pertinentes. 

Una vez haya sido recibida la queja, WWF 
Colombia se compromete a iniciar una 
investigación inmediata y exhaustiva de los 
hechos. La queja se mantendrá confidencial 
en la medida de lo posible. Si al término 
de la investigación, WWF Colombia 
determina que se ha producido un acto de 
discriminación, serán tomadas las medidas 
apropiadas, incluida la culminación del 
vínculo contractual con el acusado.

Acción para garantizar la inclusión social

Ambiente de tolerancia

Recepción de quejas y reclamos

Prohibición de represalias

Además de cumplir con su obligación de promover la 
inclusión y la equidad de género, el respeto a los derechos 
humanos y la no discriminación bajo las normas vigentes, 
WWF Colombia se ha comprometido a ser una organización 
en la cual todas las personas empleadas, socias, 
proveedoras, consultoras, voluntarias prestarán servicios 
o suministrarán bienes en un ambiente de tolerancia, de 
inclusión social y equidad de género, atendiendo al respeto 
por las diferentes culturas, formas de civilización y los 
derechos de todos los individuos. 

WWF Colombia demuestra su continua adhesión 
a los principios de igualdad y equidad de género, y 
promueve su política de no discriminación. Si alguien,  
independientemente de su relación contractual o no, 
considera que ha sido discriminado, debe reportar el 
hecho a la persona que funja como representante legal de 
WWF Colombia o escribiendo al buzón de quejas y reclamos. 

WWF Colombia prohíbe cualquier forma 
de represalia contra cualquier persona por 
presentar una queja de buena fe bajo esta 
política, o por participar en la investigación 
de una queja. Sin embargo, si después de la 
investigación, WWF Colombia determina que 
la información proporcionada es falsa, serán 
tomadas las medidas apropiadas contra 
el infractor, inclusive la culminación del 
vínculo laboral.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
Y DE NO DISCRIMINACIÓN

CA
PÍT

UL
O 2
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WWF Colombia está comprometida en proporcionar 
un ambiente libre de conductas degradantes o de acoso 
que se produzcan entre personas que trabajan con la 
organización, externos que se vean afectados por personas 
que trabajan en la organización, o el caso contrario. WWF 
Colombia expresamente prohíbe cualquier forma de acoso o 
discriminación por motivos de raza, color de piel, religión, 
género, nacionalidad, edad, discapacidad, orientación 
sexual, estado civil, o cualquier otra clasificación o grupo 
protegido por la ley. 

Esta política reafirma el compromiso a largo plazo de 
WWF Colombia, de promover un ambiente libre de 
cualquier conducta hostil, abusiva u ofensiva. Este tipo de 
comportamiento no será tolerado. 

Ambiente libre de conductas degradantes o de 
acoso

Notificación de cualquier  
violación a la política de acoso

Conductas prohibidas en la 
política de acoso

Todo supervisor, tercero o consultor debe notificar 
inmediatamente a la administración de cualquier violación 
a esta política, siguiendo el procedimiento establecido en 
esta política para presentar una queja. WWF Colombia y su 
administración usarán todo recurso razonable para proteger 
el derecho de sus empleados, socios y terceros de prestar 
sus servicios o suministrar los bienes en un ambiente libre 
de toda conducta degradante o de acoso. 

1. Acoso sexual: Cualquier acto sexual 
no deseado, pedido o solicitud de 
cualquier favor sexual y cualquier acoso 
verbal, no verbal o de carácter físico de 
naturaleza sexual, especialmente –pero no 
únicamente– en casos en que: 

a. El sometimiento a esta conducta 
sea explícita o implícitamente una 
condición para la obtención de un 
contrato o la ejecución  
del mismo. 

b. El sometimiento o rechazo de esta 
conducta afecta de cierta manera al 
individuo, al momento de la obtención 
de un contrato o la ejecución del 
mismo. 

c. La conducta tiene el propósito o 
efecto de interferir con la celebración 
o ejecución de un contrato, creando 
un ambiente de intimidación, hostil 
y ofensivo para la prestación de 
un servicio o el suministro de un 
bien, o que de otra manera afecta 
negativamente las oportunidades de 
prestar un servicio o suministrar un 
bien. 

El acoso sexual es una conducta sexual no 
deseada, que es personalmente ofensiva y 
en contra de los derechos personales, que 
además es degradante e interfiere con la 
prestación de un servicio o el suministro de 
un bien.  El acoso sexual no se refiere a un 
ocasional cumplido socialmente aceptado. 

El acoso sexual se puede dar de diferentes 
formas. Por ejemplo:

NO ACOSO 
CA

PÍT
UL

O 3

Las conductas prohibidas por esta política incluyen, pero no 
están limitadas a:  
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a. Verbal: demandar favores sexuales, indirectas 
sexuales, comentarios sugestivos, chistes de carácter 
sexual, proposiciones sexuales, amenazas y sonidos 
sugestivos o insultantes. 

b. No verbales: propagar material escrito que sea 
sexualmente sugestivo, degradante y ofensivo que 
incluya, pero no está limitado a fotos, avisos, cartas, 
dibujos animados, grafitis, dibujos, objetos o figuras, 
comentarios gráficos, gestos obscenos o sexuales y 
miradas provocativas e insinuantes. 

c. Física: contacto físico no deseado, innecesario u 
ofensivo, pellizcar, rozar el cuerpo, impedir o bloquear 
el paso o movilidad, o cualquier actividad sexual. 

2. Otros acosos: Toda conducta verbal o física denigrante, 
hostil o de repulsa hacia una persona con base en su 
raza, color de piel, religión, género, nacionalidad, edad, 
discapacidad, orientación sexual, estatus marital, que 
tienen: 

a. El propósito o efecto de crear un ambiente hostil y 
ofensivo. 

b. El propósito o efecto de interferir con la capacidad del 
prestador de un servicio o el suministro de un bien. 

c. El propósito o efecto de afectar adversamente la 
prestación de un servicio o el suministro de un bien. 

d. Otros tipos de acoso ilegal pueden tener diferentes 
formas. Ejemplos de estos comportamientos ilegales 
de acoso incluyen: 

Procedimiento y responsables  
para hacer cumplir la política

i.  Verbal: comentarios, bromas, chistes 
degradantes o amenazas. 

ii.  No verbales: repartición de material 
obsceno, degradante u ofensivo, 
incluidos, pero no limitado a 
fotos, afiches, tarjetas, dibujos 
animados, grafitis, dibujos, objetos, 
comentarios gráficos, gestos 
obscenos o miradas inapropiadas. 

iii. Físico: contacto físico no deseado, 
innecesario u ofensivo, impedir o 
bloquear el paso o movilidad. 

La organización contará con un 
procedimiento y responsables para hacer 
cumplir la política:

1. Responsables: Las personas en cargos 
directivos, de coordinación y supervisión 
de contratos para la prestación de 
servicios o el suministro de bienes 
deberán: 

a. Trabajar para crear una atmósfera de 
trabajo libre de discriminación, acoso 
sexual y cualquier otro tipo de acoso. 

b. Procurar que sean tomados los pasos 
necesarios para evitar cualquier 
conducta hostil o discriminatoria. 

c. Esperar que todos los contratistas 
y personal a su cargo actúen 
profesionalmente y respeten los 
derechos de las demás personas con las 
cuales interactúen. 

d. En el evento que presencie una 
conducta hostil o de acoso, debe 
reportar el incidente a la persona que 
funja como representante legal de 
WWF Colombia. 

© Camilo Diaz / WWF Colombia
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Anonimato en la presentación de quejas

Proceso de investigación

Decisión

Prohibición de represalias
WWF Colombia expresamente prohíbe cualquier forma de represalia contra una persona u 
organización por presentar una queja de buena fe bajo esta política o por participar en una 
investigación. Cualquier persona que sea descubierta por haber participado o cometido un 
acto de represalia, una vez adelantada la investigación correspondiente, será objeto de las 
medidas pertinentes incluida la terminación del contrato. En todo caso, cualquier persona que 
considere estar siendo objeto de una represalia debe comunicarse con la persona que funja como 
representante legal de WWF Colombia.

Después de recibir una queja, WWF Colombia prontamente iniciará una investigación completa 
y exhaustiva, y un investigador será designado de forma inmediata. La investigación será 
confidencial durante todas las etapas, en lo posible y razonable, considerando las circunstancias 
del asunto, y en todo caso serán protegidos los postulados del debido proceso. La investigación 
incluirá, conforme sea necesario, discusiones con todos los involucrados que conozcan 
información relevante. Todo el esfuerzo razonable será puesto para proteger la identidad y 
reputación de todas las partes involucradas. Asimismo, todas las partes involucradas están 
obligadas a no discutir ningún aspecto de la queja o investigación con ninguna persona no 
relacionada con el caso. Están expresamente prohibidas las represalias contra la persona que 
haya presentado una queja de acoso, o contra quien participe en cualquier instancia del proceso 
de investigación de una queja de acoso. 

Si al terminar la investigación exhaustiva, WWF Colombia determina que un empleado, socio, 
voluntario o contratista ha cometido una conducta de acoso, será tomada una medida conforme a 
lo señalado en su contrato, incluso su terminación. 

2. Procedimiento: Todas las personas empleadas, contratistas o con rol de supervisión de un 
contrato debe prontamente reportar todo incidente o inquietud a la persona que funja como 
representante legal de WWF Colombia. También pueden hacer un informe, denuncia o queja 
al mecanismo de quejas y reclamos. 

WWF Colombia permite que la comunicación se mantenga anónima, si así lo desea quien 
presenta la queja. La información será presentada rápidamente a WWF Colombia para permitir 
la investigación. 
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La política sobre conflicto de intereses de WWF Colombia 
ha sido diseñada para asegurar una conducta ética del 
más alto nivel por parte de las personas que trabajan con 
WWF Colombia y en todos sus asuntos de interés, con el 
fin de evitar interpretaciones públicas con consecuencias 
de carácter financiero perjudiciales para la organización y 
que pudieran surgir de mal uso o percepción de mal uso del 
cargo de una persona o de su influencia. 

Cuando una persona que trabaja con WWF Colombia se 
encuentre en una situación que dé origen a un conflicto 
de intereses o se perciba que puede originar un posible 
conflicto de intereses con la organización, deberá notificar a 
la persona que funja como representante legal. 

Puede existir un conflicto de intereses si un 
administrador, un empleado o un pariente 
cercano: 

1. Tiene una participación comercial 
o financiera con un contratista que 
tenga una relación comercial con WWF 
Colombia.  Para estos efectos no se incluye 
una participación menor al 5% de títulos 
de propiedad en circulación de compañías 
que cotizan en la Bolsa de Valores de 
Colombia. 

2. Administra, es parte de la Junta Directiva 
o participa en la administración y 
mantiene una relación comercial con  
WWF Colombia. 

3. Recibe una remuneración o cualquier 
otro beneficio financiero como resultado 
de una transacción de una persona que 
trabaja con WWF Colombia. 

4. Recibe regalos en su condición de persona 
que trabaja con  
WWF Colombia respecto a los asuntos 
relacionados con el objeto del contrato 
para el cual fue vinculado. De tal situación 
son exceptuados regalos ocasionales cuyo 
valor no superen 50 dólares americanos 
expresados en pesos colombianos a la 
fecha en que fue recibido. Si supera este 
monto, pueden ser aceptados regalos para 
un equipo o área común que se puedan 
compartir con las demás personas  

Objetivo de la política sobre conflicto 
de intereses

Definición de la política sobre conflicto 
de intereses

Ejemplos de conflicto  
de intereses

Un conflicto de intereses puede definirse como aquel 
interés que pudiera afectar o que razonablemente pareciera 
que pudiera afectar el juicio o la conducta de una persona 
relacionada con WWF Colombia. 

Puede existir un conflicto de intereses si se percibe que 
los intereses reales o potenciales de cualquier persona que 
trabaja con WWF Colombia, como un director, ejecutivo 
o miembro del personal, un pariente cercano de dicha 
persona (p. ej.: cónyuge, padre/madre, hijos, hermanos, 
sobrinos o parientes políticos u otras personas que vivan 
en el mismo hogar que las mencionadas anteriormente), 
cualquier individuo, grupo u organización con quien esa 
persona está relacionada, compiten con los intereses 
o cuestiones de WWF Colombia, o pueden afectar la 
independencia de esa persona o su lealtad hacia la misma. 

CONFLICTO  
DE INTERESES

CA
PÍT

UL
O 4
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(p. ej.: canastos de frutas, cajas de caramelos). Todos los 
demás regalos deberán ser devueltos a la persona que los 
haya otorgado y se le deberá explicar que la política de 
WWF Colombia no permite que se acepten. En ningún 
caso podrán ser aceptados regalos en dinero. 

5. Mantiene una relación laboral o participa de cualquier 
otra actividad que pueda interferir significativamente 
con las obligaciones derivadas de su relación contractual 
con WWF Colombia, competir con las actividades de la 
organización, requerir el uso de sus equipos, suministros 
e instalaciones, patrocinar o apoyar como organización la 
actividad u otros contratos diferentes a WWF Colombia. 

Parágrafo 1. Se deberá entregar una copia de esta política 
a cada persona empleada, socia, colaboradora, consultora 
o voluntaria al inicio de su relación contractual con 
WWF Colombia, cualquiera que esta sea. 

Revisión de la política  
sobre conflicto de intereses

Conocimiento y divulgación de la política sobre 
conflicto de intereses

Notificación  
de un conflicto de intereses

La política y su aplicación serán revisadas anualmente 
para información y guía de los directores, empleados, 
consultores, voluntarios, socios y administradores de WWF 
Colombia, cada uno de los cuales tiene la responsabilidad 
permanente de revisar sus contratos, obligaciones y las 
relaciones que pudieran originar potenciales conflictos de 
interés, y de cumplir con los requerimientos de divulgación, 
según lo establecido en esta política. 

Cada persona que adquiera una relación contractual o un 
vínculo con WWF Colombia deberá diligenciar el formato 

de conocimiento y divulgación de la 
política al iniciar su relación con la 
organización o a la suscripción de un 
nuevo contrato. Si alguna de estas 
personas considera que existe un 
conflicto, puede ponerse en contacto 
con la Dirección de Operaciones o 
quien esta delegue para determinar el 
tratamiento de la situación.   

Cuando cualquier conflicto de 
intereses sea relevante para un tema 
que esté bajo consideración o que 
requiera medidas por parte del Comité 
Directivo, la persona interesada 
notificará dicho conflicto a la persona 
que presida el Comité Directivo, 
suministrando toda la información 
pertinente y no estará presente 
durante el tratamiento del caso ni 
durante la toma de decisión respecto 
al tema.

Las actas de la reunión del Comité 
Directivo deberán reflejar que el 
conflicto de intereses fue divulgado, 
que la persona interesada no estuvo 
presente durante el tratamiento o la 
decisión sobre el tema, y que dicha 
persona no participó en la votación.

© Day’s Edge Productions  / WWF-US
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A todas las personas con una relación contractual o 
cualquier vínculo con WWF Colombia, a quienes la 
organización permite acceso a información en el desempeño 
de sus deberes, les puede ser confiada información 
confidencial de la organización, la cual no debe ser dada 
a conocer fuera de la misma. Es deber de todo individuo 
proteger y salvaguardar esta información.  

7. Base de datos, compilaciones, 
programas, dispositivos, métodos, 
técnicas, descubrimientos, invenciones, 
softwares, productos.  

8. Procesos, fórmulas, patrones o modelos y 
mejoras a estos.  

9. Información y registros de salud y de las 
personas empleadas.  

10. Diseños, datos técnicos, investigaciones, 
desarrollos y actividades.  

11. Cualquier información compartida 
con WWF Colombia por un tercero 
(incluidos personas,  socios corporativos, 
fundaciones, donantes, vendedores u 
otros), que es sujeta a confidencialidad 
o a un acuerdo de no divulgación, u 
otro acuerdo o entendimiento  similar 
de que la información será protegida de 
divulgación y uso no autorizado.  

12. Cualquier información a la cual el acceso, 
uso o divulgación no esté autorizado 
por ley nacional o cualquier política de 
donante.   

13. Documentos y archivos (electrónicos 
y físicos) que contengan o en ellos 
aparezca información confidencial, 
serán de acceso o de uso solamente con 
la autorización y según la necesidad de 
saber para las funciones del empleado o 
consultor, experto o voluntario de WWF 
Colombia. Contraseñas para la obtención 
de información confidencial será de 
acceso y compartido bajo la misma 
premisa.   

Manejo de la información confidencial 
de la organización

Definición de información confidencial 
de la organización
Para todos los efectos se entiende por “información 
confidencial” toda aquella información a la cual se tuvo 
acceso o fue obtenida como resultado de la relación 
contractual de cualquier naturaleza o durante la prestación 
del servicio a WWF Colombia, como confidencial y de su 
propiedad. La información confidencial incluye, pero no 
está limitada a: 

1. Miembros, donantes, socios o prospectos, 
incluidos nombres, direcciones, interacciones con 
WWF Colombia, y/o historia de donaciones pasadas.  

2. Listas de miembros, contactos y direcciones.  

3. Socios corporativos y sus operaciones.  

4. Organizaciones donantes y sus operaciones.  

5. Información financiera que no es pública de 
WWF Colombia o de sus donantes o socios.  

6. Información bancaria, números de tarjetas de crédito, 
contraseñas de computadoras y cualquier otra data e 
información confidencial.   

MANEJO DE  
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL   
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Para todas las categorías de información confidencial descritas en esta política, 
WWF Colombia tiene uno o más intereses substanciales y legítimos en proteger la 
confidencialidad de la información. Toda persona con una relación contractual o cualquier 
vínculo con WWF Colombia tiene el deber de utilizar la salvaguarda física, tecnológica y 
administrativa disponible de acuerdo con las políticas y procedimientos para proteger la 
seguridad de toda información confidencial de cualquier forma o medida. 

Confidencialidad de la información

Obligaciones de toda persona  
para devolver datos y documentos confidenciales

Prohibición de uso y divulgación de información confidencial

A la terminación del empleo o servicio para WWF Colombia, toda persona con una relación 
contractual o cualquier vínculo con la organización debe: 

Las personas con una relación contractual vigente o no, o con cualquier vínculo con WWF Colombia, 
no podrán usar o divulgar información confidencial sin el permiso escrito y previo de WWF 
Colombia. El incumplimiento de esta política puede ser considerado una causal de terminación del 
contrato, cualquiera que sea su naturaleza, y/o dar lugar a acción penal o civil. 

En la determinación de la respuesta apropiada a la violación a esta política, WWF Colombia 
considerará la importancia de su interés en la confidencialidad de la información respecto de 
cualquier otro interés aplicable. 

1. Regresar inmediatamente todo documento, archivo electrónico y/o todo material en 
su posesión o control que contenga o en el cual aparezca información confidencial.

2. No retener copias de estos documentos o materiales que contengan información 
confidencial completa o por partes.

3. Entregar toda cuenta y contraseña con la cual tuvo acceso a estos documentos o 
materiales. 
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Las personas con una relación contractual o cualquier 
vínculo con WWF Colombia no deberán utilizar los 
fondos ni los recursos de la organización para fines no 
autorizados o para propósitos ilícitos. 

WWF Colombia proveerá los recursos necesarios para 
que cumplan con el objeto de sus contratos conforme a 
lo acordado por las partes y según el tipo de vinculación 
contractual. Estos recursos no deben ser utilizados para 
ningún otro propósito.

Todos los recursos electrónicos son propiedad de 
WWF Colombia. Todas las personas con una relación 
contractual deben ser conscientes de que el uso de los 
recursos electrónicos no es privado. La operación y 
mantenimiento de los recursos electrónicos requiere 
regularmente el apoyo y almacenamiento de caché de 
datos y comunicaciones, el registro de actividades, el 
monitoreo general del uso de patrones, la reparación o 
reemplazo del equipo, así como otras actividades. 

A su discreción, WWF Colombia puede 
compartir cualquier recurso electrónico, 
incluidos los contenidos y archivos de cualquier 
comunicación individual, con cualquier 
personal apropiado de WWF Colombia o con 
las autoridades que desempeñan funciones 
públicas y pueden usar la información para 
investigaciones de WWF Colombia. Cualquier 
monitoreo individual de recursos electrónicos 
y cualquier intercambio de dichos recursos 
con personas que ejercen funciones públicas, 
debe ser previamente ejecutada con la persona 
que funja como representante legal de 
WWF Colombia.

Manejo de fondos  
y recursos de WWF Colombia

Monitoreo de los recursos electrónicos 
de WWF Colombia
La organización retiene el derecho de monitorear el 
uso de los recursos electrónicos y de acceder, copiar, 
compartir, modificar, destruir o borrar información sin 
aviso alguno. Rutinariamente, en asuntos tales como, 
pero no limitados a, terminación del contrato, ausencia 
inesperada o de emergencia, se le puede proporcionar 
acceso a un supervisor a los recursos electrónicos de un 
contratista (sea de planta o por consultoría). 

CA
PÍT

UL
O 6 USO TRANSPARENTE, RACIONAL  

DE LOS RECURSOS, GASTOS E  
INVERSIONES Y USO ADECUADO DE LOS 
ACTIVOS Y BIENES DE WWF COLOMBIA  

© Miguel Pacheco / WWF Colombia
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La información confidencial o sensible debe ser tratada 
propiamente como tal y no debe ser compartida fuera o 
removida del espacio laboral sin la apropiada autorización. 

Ejemplos del uso inapropiado de los recursos electrónicos 
incluye, pero no está limitado a: 

1. La búsqueda para obtener, o la obtención de información 
para usos inapropiados, o acceso no autorizado a 
información confidencial. 

Uso inapropiado  
de los recursos electrónicos

Consecuencias del  
incumplimiento de la política 

Suministro de recursos electrónicos

Uso y prohibiciones  
de los recursos electrónicos

WWF Colombia provee recursos electrónicos para cumplir 
con los propósitos de negocios/trabajo de la organización. 
Cualquier uso secundario debe ser mínimo y no debe 
interferir con las operaciones de WWF Colombia y no deben 
ser de una naturaleza que pueda causar daño o vergüenza a 
WWF Colombia. 

El uso de recursos electrónicos para actividades 
relacionadas con elecciones/actividades políticas o 
actividades comerciales fuera de WWF Colombia está 
prohibido. 

Ver, trasmitir, descargar o recibir material ofensivo o ilegal 
usando los recursos electrónicos está prohibido. El material 
ofensivo incluye, pero no está limitado a: pornografía u otro 
material de naturaleza sexual, literatura de odio racial o 
sexual o chistes, dibujos animados o comentarios ofensivos, 
o cualquier otro material que viole las políticas de WWF 
Colombia. 

Parágrafo. Se espera que el personal de WWF Colombia 
practique un buen juicio al redactar, enviar, reenviar 
información usando los recursos electrónicos, así como 
también al publicar cualquier contenido a la página web de 
WWF Colombia y al servidor FTP que es accesible al público 
vía internet. 

2. La búsqueda de acceso a contraseñas de 
sistemas de administración o contraseñas 
que le pertenecen a otros miembros del 
personal de WWF Colombia. 

3. Infringir los derechos de autor, derechos 
de propiedad intelectual, acuerdos de 
licencia u otros contratos con un tercero, 
así como la instalación o la copia de un 
software con derechos de autor. 

4. Copiar, modificar o presentar información 
confidencial de forma inapropiada, 
incluido, pero no limitado a los miembros 
o personal de WWF Colombia, así como 
información financiera de WWF Colombia. 
Por ejemplo: el uso del email de WWF 
Colombia, redes de datos o conexiones a 
internet como conductos para facilitar la 
transferencia de información inapropiada 
o confidencial. 

5. Usar información tecnológica de WWF 
Colombia o permitir a otros el uso de esta 
información para lucro personal, negocios 
personales o anuncio de productos 
comerciales. 

6. El uso de información de sistemas de 
WWF Colombia para acoso, intimidación 
o que promueva la discriminación por 
raza, credo, color, sexo, discapacidad 
o preferencia sexual, acoso sexual, o 
infracciones de derecho de autor o 
cualquier otra actividad ilegal. 

Cualquier violación a estas políticas puede 
resultar en la revocación del acceso al sistema 
y/o la aplicación de medidas disciplinarias que 
pueden incluir la terminación del contrato y 
acciones legales.
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Como base de esta política se tendrán en cuenta las leyes colombianas frente a la explotación y 
los abusos sexuales. WWF Colombia tiene el compromiso de tratar con dignidad y respeto a las 
comunidades con las que trabaja. Además, da la debida seriedad a todas las quejas relacionadas con 
explotación y abusos sexuales.  

Marco normativo de la política de prevención  
contra la explotación y abusos sexuales

Definición de la política de prevención contra la explotación y abusos sexuales

Términos de la política de prevención  
contra la explotación y abusos sexuales

Con base en este compromiso, WWF Colombia ha adoptado la siguiente política de prevención 
contra la explotación y los abusos sexuales. 

Como primera medida, se deberá entender por: 

1.  Abuso sexual: a la intrusión física de naturaleza sexual, sea esta real o una amenaza de la misma, 
e incluye proposiciones verbales, toques indebidos, sean forzados o mediante condiciones 
desiguales o coercitivas. 

2. Explotación sexual: a la actividad ilegal que comprende el abuso sexual por parte de personas 
adultas que toman ventaja de su posición de poder y de la vulnerabilidad de la otra persona, y que 
incluye una remuneración económica o material.  

Esta política señala que:

1.  La explotación y los abusos sexuales durante la ejecución de un contrato o suministro de un bien 
es una causal de terminación del contrato. 

2.  Se prohíbe estrictamente la actividad sexual con niños, niñas y adolescentes, independientemente 
de la edad mínima de libre consentimiento en el lugar de que se trate. No se puede alegar como 
defensa el error respecto a la edad de la niña, el niño o adolescente. 

3.  Se prohíbe la entrega de dinero, empleo, bienes o servicios a cambio de relaciones sexuales, 
incluso favores sexuales u otras formas de comportamiento humillante, degradante o de 
explotación. Incluye la entrega de asistencia que deban recibir los socios con las que trabajamos 
en territorio. 

PREVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN   
Y ABUSOS SEXUALES     
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Denuncia de casos contra la política

Consecuencias del incumplimiento de la política

4.  Las personas con una relación contractual o cualquier vínculo con WWF Colombia deben 
abstenerse de toda relación sexual entre ellas y los socios con los que trabajamos en territorio, ya 
que se basan en una dinámica de poder inherentemente desigual. Este tipo de relación socava la 
credibilidad y la integridad del trabajo de WWF Colombia con las personas con las que trabajamos 
en los territorios. 

5.  Cuando alguna persona con una relación contractual o cualquier vínculo con WWF Colombia 
detecte indicios o sospeche explotación o abusos sexuales de parte de otra persona también con 
una relación contractual o con cualquier otro tipo de vínculo con la organización, debe comunicar 
tales preocupaciones mediante los canales de denuncias establecidos por WWF Colombia.

6.  Las personas con una relación contractual, como una de las obligaciones de sus contratos, deben 
crear y mantener un entorno en el cual se prevenga la explotación y los abusos sexuales, y al 
mismo tiempo promover la implementación de esta política.  

Todas las personas con una relación contractual o cualquier otro vínculo con WWF Colombia tienen 
el deber de denunciar y comunicar inmediatamente cualquier posible desacato a la persona que 
funja como representante legal de WWF Colombia, o mediante el mecanismo de quejas y reclamos 
existente en la organización. 

No cumplir con la política de prevención contra la explotación y abusos sexuales podría generar la 
terminación del contrato. 

© Archivo fotográfico WWF Colombia
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Como base de esta política se tendrán en cuenta las 
leyes colombianas frente a la prevención de riesgos de 
soborno, corrupción y fraude.  WWF Colombia está 
comprometido a ejecutar sus actividades de conservación 
en armonía y respeto hacia los derechos humanos, 
incluidas la protección de niñas, niños y adolescentes de 
abuso, la explotación y la negligencia. 

actividades y operaciones que están asociadas 
a niñas, niños y adolescentes. Estas medidas 
deben incluir la articulación con el área de 
Gestión Humana de WWF Colombia para 
abordar cuestiones tales como la evaluación 
de procedimientos seguros para niñas, niños 
y adolescentes, los requisitos de la póliza de 
seguros, los requisitos de documentación y 
protocolos de interacción con niñas, niños y 
adolescentes.                                               

4.  Declarar toda inquietud sobre un potencial 
abuso, negligencia o explotación de niñas, 
niños y adolescentes por parte del personal 
o de socios de WWF Colombia, mediante el 
mecanismo de Denuncias Anónimas de la 
organización.  

Marco normativo de la política de Salvaguarda 
de niñas, niños y adolescentes

Deberes del personal para cumplir  
con la política de Salvaguarda de niñas,  
niños y adolescentes
Con base en este compromiso, todo el personal de 
WWF Colombia debe:  

1.  Cumplir con la legislación nacional del país 
anfitrión, para el bienestar y protección de niñas, 
niños y adolescentes, así como respetar las normas 
internacionales, observando el estándar que ofrezca 
mayor protección.  

2.  Mantener un ambiente de prevención del abuso, 
la negligencia y la explotación de niñas, niños y 
adolescentes que incluye, pero no se limita a:  

a.  Exigir que todas las interacciones con los niños 
sean supervisadas por el padre, la madre, su tutor 
legal u otro adulto responsable.  

b.  Prohibir la exposición de pornografía infantil.  

c.  Cumplir con las leyes aplicables, reglamentos o 
costumbres con respecto a la toma de fotografías, 
filmación u otras actividades generadoras de 
imágenes de niños.                                      

3.  Incluir medidas de salvaguarda para niñas, niños 
y adolescentes en la planificación y ejecución de 
proyectos para determinar posibles riesgos de las 

SALVAGUARDA DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES
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Definiciones en la política de  
Salvaguarda de niñas, niños y adolescentes 

se limitan a puñetazos, patadas, mordidas, 
sacudidas, empujones, puñaladas, asfixia, 
quemaduras o golpes (independientemente 
del objeto utilizado). Estos actos se 
consideran abuso, aunque no se haya 
tenido la intención de lastimar a niñas, 
niños y adolescentes.  

4.  Abuso sexual: Constituye tocar los genitales 
de niñas, niños y adolescentes, penetración, 
incesto, violación, sodomía, exhibicionismo 
indecente, explotación mediante la 
prostitución o la producción de material 
pornográfico.  

5.  Abuso emocional o malos tratos: 
Constituye un perjuicio a la capacidad 
psicológica o la estabilidad emocional 
de niñas, niños y adolescentes, causada 
por un acto, amenazas de acto o tácticas 
coercitivas. El abuso emocional puede 
incluir, pero no se limita a la humillación, 
el control, el aislamiento, la retención de 
la información o cualquier otra actividad 
deliberada que hace que niñas, niños y 
adolescentes se sientan disminuidas(os) o 
avergonzadas(os).  

6.  Explotación: Constituye el abuso de niñas, 
niños y adolescentes cuando algún tipo de 
remuneración está implicado, o cuando los 
autores se benefician de alguna manera. 
Representa una forma de coerción y 
violencia perjudicial para la salud física o 
mental, el desarrollo, educación o bienestar 
de niñas, niños y adolescentes.  

7.  Negligencia: Es la conducta de no proveer 
la satisfacción de las necesidades básicas 
de niñas, niños y adolescentes, sin tener en 
cuenta las consecuencias, considerando que 
se debe tener responsabilidad del cuidado 
de niñas, niños y adolescentes en ausencia 
del padre, la madre o su tutor.  

Esta política tiene como sustento las siguientes 
definiciones:  

1.  Niñas, niños y adolescentes: Personas que no hayan 
cumplido los 18 años de edad.  

2.  Abuso, negligencia o explotación de niñas, niños y 
adolescentes: Constituye cualquier forma de abuso 
físico, maltrato emocional, abuso sexual, negligencia 
o insuficiente supervisión, trata de personas o 
transacción comercial, mano de obra u otra explotación 
que resulte en un daño real o potencial para la salud, el 
bienestar, la supervivencia, el desarrollo o dignidad de 
niñas, niños y adolescentes. Incluye, pero no se limita a 
cualquier acto de omisión que resulte en muerte, daño 
grave físico o  emocional a niñas, niños y adolescentes, 
o un acto de omisión que presenta un riesgo serio 
inminente de daño a niñas, niños y adolescentes.  

3.  Abuso físico: Constituye actos u omisiones que resulten 
en lesiones (no necesariamente   
visibles), dolor o sufrimientos innecesarios o 
injustificados sin causar lesión, daño o riesgo de daño 
a la salud o el bienestar de niñas, niños y adolescentes, 
incluso la muerte. Tales actos pueden incluir, pero no 
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Como base de esta política, se tendrán en cuenta las leyes colombianas frente a la prevención de la 
trata y el tráfico de personas (Ley 985 de 2005), así como los marcos normativos internacionales, 
como el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, Especialmente Mujeres y Niños, suplemento a la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Todas las personas con algún vínculo o relación 
con WWF Colombia están invitadas a revisar información adicional en la página web de la Oficina 
de Monitoreo y Combate de Tráfico de Personas del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General 
de la Nación de Colombia.

Parágrafo. WWF Colombia está comprometido a ejecutar sus actividades de conservación en 
armonía y respeto hacia los derechos humanos. En consecuencia, existe una oposición a la trata y 
tráfico de personas y toda forma de trabajo forzado. Por ello, esta política contribuye a combatir la 
trata y el tráfico de personas (TDP) en la ejecución de todas sus actividades. 

1.  Obtención de actos sexuales de carácter comercial. 

2.  Uso de trabajo forzado. 

3.  Actos que directamente apoyan y promueven la trata y tráfico de personas, 
tales como: 

a.  Destruir, ocultar, confiscar o de alguna manera negar el acceso a su 
identificación personal o documentos de inmigración de una persona 
con vínculo contractual de cualquier tipo. 

Marco normativo de la política  
de prevención de la trata y tráfico de personas

Prohibición de actividades relacionadas con la trata 
y tráfico de personas
El personal de WWF Colombia no deberá ejecutar ninguna de las siguientes actividades 
relacionadas con la trata y tráfico de personas: 

PREVENCIÓN DE LA TRATA  
Y TRÁFICO DE PERSONAS    
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b.  Fallar en proveer transporte de regreso o pago para el transporte de regreso, de una persona 
con vínculo contractual de cualquier tipo seleccionada fuera de Colombia, hacia su país de 
origen, cuando el contrato ha terminado, con excepción en los casos en que: 

i.  La persona con vínculo o relación con WWF Colombia es víctima del tráfico de personas y 
busca asesoría legal para víctimas, acompañamiento legal en su país de origen, es testigo de 
la aplicación o acción del tráfico de personas. 

ii.  La persona con vínculo o relación con WWF Colombia solicita a una persona con el 
propósito de emplearlo, u ofrecer empleo, con motivos falsos, pretensiones, representaciones 
o promesas fraudulentas respectivas al empleo. 

c.  Cobrar cargos de reclutamiento a personas con vínculo contractual de cualquier tipo. 

d.  Proveer o arreglar alojamiento que no cumplan con los estándares de seguridad del país 
anfitrión. 

Consecuencias del incumpliento de la política

Denuncia de casos contra la política

El incumplimiento de esta política puede resultar en la terminación del contrato o la relación con 
WWF Colombia. 

Toda persona con vínculo o relación con WWF Colombia está obligada a reportar inmediatamente 
todo posible incumplimiento de esta política a la persona que funja como representante legal de la 
organización. Asimismo, la persona con vínculo o relación con WWF Colombia podrá denunciar 
cualquier sospecha o hecho al sistema de quejas y reclamos definida por la organización. Igualmente, 
podrá denunciarlo anónimamente al buzón de quejas y reclamos. 

© Carlos Anaya / WWF
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Como base de esta política, se tendrán en cuenta las leyes colombianas frente a la prevención de 
riesgos de soborno, corrupción y fraude.  Bajo ninguna circunstancia, una persona con vínculo o 
relación con WWF Colombia entregará, prometerá u ofrecerá dinero u objetos de valor a ningún 
empleado o funcionario público, en contravención de las leyes 1474 de 2011 y 599 de 2000, y demás 
normas aplicables. 

Marco normativo de la política de prevención  
de riesgos de soborno, corrupción y fraude

Prohibición de actividades relacionadas  
con los riesgos de soborno, corrupción y fraude

Consentimiento para la entrega  
u oferta de un objeto de valor a un servidor público

1.  Influenciar a un servidor púbico en desarrollo de sus funciones.

2.  Incitar a un servidor público a hacer u omitir cualquier acto en violación a su deber 
legal o reglamentario.

3.  Obtener, retener o dirigir negocios a cualquier individuo o entidad.

En el evento que WWF Colombia autorice la entrega u oferta de un objeto de valor a un servidor 
público, deberá tener el consentimiento previo y expreso del Gobierno para el cual el servidor 
público presta sus servicios. El objeto de valor ofrecido debe ser razonable, de buena fe y 
directamente relacionado con la misión y/o actividades, y la transacción debe ser documentada. Un 
comité compuesto por miembros del equipo directivo será el responsable de aprobar y documentar 
la entrega y los motivos que dieron lugar a ella.

PREVENCIÓN DE RIESGOS  
DE SOBORNO, CORRUPCIÓN Y FRAUDE  
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No se deberá: 
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Toda persona con relación con WWF Colombia, 
independientemente de su vínculo laboral, debe 
prontamente reportar cualquier sospecha de fraude, 
corrupción, soborno o inquietud a la persona que 
funja como representante legal de WWF Colombia. De 
forma alterna, también puede hacer un informe vía el 
mecanismo anónimo de quejas y reclamos en Colombia o 
a nivel internacional.  

Después de recibir una queja, WWF Colombia 
prontamente iniciará una investigación completa y 
exhaustiva, y un investigador será designado de manera 
inmediata.  

Medidas en caso  
de actuar contra la política

Prohibición de cualquier forma de 
represalia

Denuncia de casos contra  
la política de prevención de riesgos  
de soborno, corrupción y fraude

Confidencialidad de la investigación

Es responsabilidad de toda persona con vínculo o relación 
con WWF Colombia cumplir este compromiso, así 
como mantener y proveer, una vez sea requerida por la 
organización, la documentación que así lo demuestre.

La investigación será mantenida confidencial durante 
todas las etapas, en lo posible y razonable, considerando 
las circunstancias del caso, y serán protegidos los 
postulados del debido proceso. La investigación incluirá, 
conforme sea necesario, discusiones con todos los 
involucrados que conozcan información relevante. 
Todo el esfuerzo razonable será puesto para proteger la 
identidad y reputación de todas las partes involucradas. 
Asimismo, todas las partes involucradas están obligadas a 
no discutir ningún aspecto de la queja o investigación con 
ninguna persona no relacionada con el caso. 

Si al terminar la investigación exhaustiva, WWF Colombia 
determina que una persona con relación contractual con 
la organización, o tercero, ha cometido una conducta de 
fraude, soborno o corrupción, será tomada una medida 
conforme a lo señalado en su contrato o atendiendo a su 
relación con WWF Colombia, incluida la terminación de 
la misma. 

WWF Colombia expresamente prohíbe 
cualquier forma de represalia contra una 
persona u organización por presentar una queja 
de buena fe bajo esta política o por participar en 
una investigación. A cualquier persona que sea 
descubierta por haber participado o cometido 
un acto de represalia, le será adelantada 
una investigación y se tomarán las medidas 
pertinentes, incluida la terminación del 
contrato. En todo caso, cualquier persona que 
considere estar siendo objeto de una represalia, 
debe comunicarse con la persona que funja 
como representante legal de WWF Colombia o 
al mismo mecanismo de quejas y reclamos.

PREVENCIÓN DE RIESGOS  
DE SOBORNO, CORRUPCIÓN Y FRAUDE  

© Pablo Jiménez / WWF Colombia
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WWF Colombia, en cumplimiento de la legislación colombiana e internacional, adopta una política de 
Prevención de Riesgos de Fraude y Corrupción. 

Marco normativo de la política  
de lavado de activos y financiación del terrorismo

Definiciones en la política de lavado de activos y financiación del terrorismo

Conocimiento de los procedimientos  
para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo

1.  Donación: Según el artículo 1443 del Código Civil es la donación entre vivos, es un acto 
por el cual una persona transfiere, gratuita e irrevocablemente, una parte de sus bienes 
a otra persona que la acepta. 

2.  Lavado de activos: Actividades encaminadas a ocultar el origen ilícito o dar apariencia 
de legalidad a recursos obtenidos producto de la ejecución de actividades ilícitas.

3.  Financiación del terrorismo: Actividades encaminadas a canalizar recursos de origen 
lícito o ilícito para promover, sufragar o patrocinar individuos, grupos o actividades 
terroristas.

4.  Corrupción: Todo hecho, tentativa u omisión deliberada para obtener un beneficio para 
sí o para terceros en detrimento de los principios organizacionales, independiente de los 
efectos financieros sobre las empresas.

Todas las personas con cualquier tipo de vínculo o relación con WWF Colombia deben conocer, 
entender y aplicar los procedimientos encaminados a prevenir el Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo (LA/FT), con el fin no solo de cumplir la ley, sino de proteger la imagen y reputación 
de WWF Colombia. 

Al vincular a un donante y/o responsable del gasto, se debe realizar el conocimiento del tercero o 
debida diligencia de la contraparte para garantizar la confiabilidad y veracidad de la información, el 
origen lícito de las actividades económicas, confirmar los datos registrados y verificar el cumplimiento 
de la totalidad de la documentación requerida. Es tan responsable en la prevención del LA/FT quien 
realiza la vinculación o efectúa un pago, como quien la revisa y quien la aprueba.

LAVADO DE ACTIVOS  
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO    
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Limitantes de vinculación contractual
Fomento de la cultura de 
prevención de LA/FT

En caso de vinculación  
con medios de comunicación

Confidencialidad  
en las investigaciones

Consecuencias  
del incumplimiento de la política

WWF Colombia por ningún motivo vinculará 
contractualmente a personas naturales y/o jurídicas que 
figuren en las listas emitidas por el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, Oficina de Control de Activos 
Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos (OFAC) y la Organización Internacional de Policía 
Criminal (Interpol) o aquellas que incluyan a personas 
condenadas o relacionadas por LA/FT.

WWF Colombia limitará la vinculación contractual con 
personas naturales y/o jurídicas que figuren en las listas 
emitidas por la Procuraduría General de la Nación, la 
Policía Nacional, la Contraloría General de la República, 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
o cualquier otra que se considere pertinente según la 
aplicabilidad de la vinculación. 

Todas las personas con cualquier tipo de 
vínculo o relación con WWF Colombia que 
incumplan lo dispuesto en el presente código 
o cualquier omisión del deber de denuncia, 
o el intento o materialización de este tipo de 
conductas en materia de LA/FT, incurrirán 
en una investigación interna y ello podrá ser 
causal de terminación del contrato. 

Toda vinculación de una contraparte deberá contar 
con la declaración de origen de fondos y compromiso 
de prevención de lavado de activos y prevención del 
terrorismo.

Todas las personas con cualquier tipo de vínculo o 
relación con WWF Colombia se abstendrán de autorizar 
excepciones o exonerar de los requisitos exigidos por 
la organización para la vinculación de contrapartes o 
realización de operaciones, si no están debidamente 
facultadas para ello.

 Declaración de origen de fondos

Confidencialidad de la información
Toda la información referente a actividades posiblemente 
relacionadas con LA/FT es considerada confidencial 
y debe ser suministrada a la mayor brevedad posible. 
Está totalmente prohibido que los colaboradores de 
WWF Colombia divulguen a terceros, diferentes de las 
autoridades legalmente facultadas, dicha información.

En el caso de que una contraparte se encuentre 
relacionada en un medio de comunicación local e 
internacional sobre noticias de LA/FT, el representante 
legal o el Comité Directivo de WWF Colombia evaluará el 
impacto reputacional y aprobará su vinculación o en su 
defecto su desvinculación.

Los colaboradores guardarán absoluta reserva 
sobre las investigaciones o actuaciones que 
adelanten las autoridades u organismos de 
control competentes sobre las contrapartes 
u operaciones. WWF Colombia y sus 
colaboradores prestarán toda la colaboración 
necesaria a las autoridades para facilitar las 
investigaciones de su competencia.

WWF Colombia desarrollará programas de 
sensibilización, capacitación e inducción 
sobre el Sistema de Administración del Riesgo 
de Lavado de Activos y de la Financiación 
del Terrorismo (Sarlaft), de tal forma que 
se fomente la cultura de prevención de LA/
FT en cada uno de sus contratistas, con el fin 
de que cuenten con la capacidad de conocer, 
entender y aplicar las normas y procedimientos 
establecidos en esta materia.

Los contratos que celebre WWF Colombia 
deberán incorporar cláusulas de prevención de  
LA/FT para tener la facultad de finalizar la 
contratación o vínculo cuando la contraparte 
llegare a encontrarse vinculada a cualquier tipo 
de investigación por delitos relacionados con 
LA/FT o estar incluida en las listas de la ONU  
y OFAC.
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WWF Colombia no realizará ningún tipo de vinculación 
si no se ha logrado obtener un adecuado conocimiento 
de la persona que tendrá una posible vinculación o 
relación con la organización, y no se realizará ningún 
tipo de operación si el tercero no da la claridad suficiente 
sobre el origen o destinación de los fondos.

Conocimiento de la persona  
que tendrá una posible vinculación  
o relación con la organización

Proceso de verificación de  
los datos registrados en el formato de vinculación

Tipos de terceros

Se deberá desarrollar un proceso de conocimiento 
y debida diligencia para garantizar un adecuado 
conocimiento de la persona que tendrá una posible 
vinculación o relación con la organización. Los pasos de 
este proceso son:

1. Identificación: Conocimiento y verificación 
de los datos registrados en el formato de 
vinculación que permitan individualizar 
plenamente a la persona natural o jurídica 
que se pretende vincular, así como la 
validación del documento que faculta o 
autoriza a la persona natural a realizar un 
contrato en nombre de una persona jurídica.

2.  Control previo de LA/FT: Consultar en las 
bases de datos los potenciales empleados, 
consultores, terceros, socios, voluntarios.

3.  Monitoreo: Mediante el seguimiento 
continuo de las operaciones que se realizan 
con el tercero, identificar aquellas situaciones 
donde la transacción se salen de los 
comportamientos normales de la actividad 
del tercero (operaciones inusuales).

MANEJO 
DE EFECTIVO
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 Por tipo de tercero se considerará lo siguiente:

1. Empleados: La persona responsable del 
área de Gestión Humana de la organización 
consultará constantemente en las bases de 
datos de las personas actualmente vinculadas 
laboralmente y a ser contratadas por la 
organización, previamente a la contratación. 
Así mismo, se deberá validar la identidad, 
actividad económica, origen de sus recursos y 
demás datos suministrados en el formato de 
vinculación.

2. Proveedores, socios o consultores: la persona 
que coordina el equipo de Adquisiciones 
consultará en las bases de datos a la persona 
natural, persona jurídica y representante 

© Jorge E. García Melo / WWF Colomiba
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representante de los miembros de la unión 
temporal y la no aceptación de limitación 
de responsabilidad. Cabe mencionar que los 
objetos sociales de cada integrante de la unión 
temporal deberán guardar relación con la 
actividad que se va a contratar.

1. Personas expuestas públicamente (PEPS): 
Si durante el proceso de contratación, 
el tercero es una persona expuesta 
públicamente, se deberá solicitar la 
autorización de la persona que funja 
como representante legal para contratar. 
Las PEPS serán tratadas como cualquier 
contraparte dentro de su vinculación con 
WWF Colombia, aplicando los mismos 
procedimientos y controles establecidos 
en cada uno de los procesos. Sin embargo, 
deberán ser calificadas como contratistas de 
alto riesgo. No se exime a ninguna PEPS del 
suministro de información.

2. Donantes y particulares: Se excluye de 
consulta en las bases de datos a los donantes 
que realicen transacciones bancarias a 
través de entidades financieras vigiladas 
por la Superintendencia Financiera de 
Colombia.

Vehículos financieros para  
el traslado o transferencia de fondos

legal de esta última, previo a la contratación.  Así 
mismo, se deberá validar la identidad, actividad 
económica, origen de sus recursos y demás datos 
suministrados en el formato de vinculación. No 
se exime a ningún proveedor del suministro de 
la información requerida en los procedimientos 
asociados a la vinculación de proveedores y 
los lineamientos estipulados en el Manual de 
Contratación.

Consecuencias del incumplimiento  
de la política o por estar relacionado con 
procesos judiciales
Si un proveedor, socio o consultor resulta formalmente 
incluido en listas para el control de lavado de activos y 
financiación del terrorismo administradas por cualquier 
autoridad nacional o extranjera, o es acusado por 
parte de las autoridades competentes por delitos de 
narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, 
financiación del terrorismo, administración de recursos 
relacionados con dichas actividades, o en cualquier 
tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de 
los anteriores delitos, o incumple las normas relativas 
a la prevención de lavado de activos y financiación al 
terrorismo, WWF Colombia podrá dar por terminado 
unilateralmente el acuerdo sin derecho a indemnización 
alguna.

Consorcios o uniones temporales

Pagos

En el evento de presentarse un consorcio y/o 
unión temporal, este deberá adjuntar el acuerdo de 
conformación de la unión temporal, la designación del 

El pago debe ser a favor o en cuenta del mismo 
proveedor y no de terceros. Casos excepcionales deberán 
ser debidamente justificados y consultados previamente 
con el director de Operaciones de WWF Colombia.

Para efectos de manejo de efectivo en las 
regiones o zonas del accionar de la organización 
para la realización de actividades, WWF 
Colombia adoptará una política y usará 
diferentes vehículos financieros para el traslado 
o transferencia de los fondos necesarios para 
minimizar riesgos y contratiempos con el 
manejo de efectivo.
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Esta política se desarrolla en cumplimiento de lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 
de 2012 y en el Decreto 1377 de 2013, que regulan el manejo de la información de datos 
personales contenida en bases de datos de WWF Colombia, y regula la recolección, 
almacenamiento, administración y protección de aquella información que se reciba por 
parte de los titulares. 

Marco normativo  
de la política de protección de datos personales

Medio de divulgación  
de la política de protección de datos personales

Aceptación de términos  
y condiciones legales de datos personales

Una política específica con relación al tratamiento de los datos personales estará 
publicada en la página web para conocimiento del público general.

Al aceptar los términos y condiciones legales consagrados en la página de internet, 
propiedad de WWF Colombia, los titulares aceptan que conocen y autorizan de manera 
previa, expresa e informada a las firmas proveedoras de servicio de recaudo electrónico 
(Operador) mencionadas en los términos y condiciones, y a WWF Colombia, para que 
sus datos personales puedan ser almacenados y tratados conforme a lo dispuesto en la 
presente política y en la normatividad colombiana vigente.

PROTECCIÓN DE  
DATOS PERSONALES
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WWF ha aprobado unas políticas ambientales y 
sociales y ha adoptado un sistema de salvaguardas 
como un conjunto de estándares, políticas, mecanismos 
de planificación e implementación y sistemas de 
cumplimiento que gobierna cómo se realizan las 
actividades para proteger, evitar o mitigar cualquier tipo 
de impacto que se llegue a causar a las personas, debido 
a la ejecución de un proyecto. 

WWF Colombia, por ser parte de la 
red global de WWF, ha adoptado las 
siguientes políticas ambientales y sociales:

1. Declaración de principios sobre 
pueblos indígenas y conservación de 
WWF.

2.  Política de WWF sobre pobreza y 
conservación.

3.  Política de género de WWF.

4.  Conservación y derechos humanos.

5.  Prevención de las restricciones de 
derechos y del traslado y reubicación 
de pueblos indígenas, comunidades 
tribales y comunidades locales 
(pendiente de aprobación). 

Medio de  
divulgación de las políticas

Marco normativo de las políticas ambientales 
y adopción de salvaguardas

Políticas  
ambientales y sociales

Implementación de las políticas ambientales 
y adopción de salvaguardas

Responsabilidad de la aplicación de las políticas 
sociales y ambientales

Para ayudar a garantizar que los esfuerzos de 
conservación no tengan consecuencias sociales y 
ambientales adversas, y lo más importante, para ayudar 
a garantizar la protección de los derechos humanos, 
dichas salvaguardas se deben implementar en todas las 
regiones donde WWF Colombia facilita la conservación 
en terreno y existe un riesgo social o medioambiental 
consecuente que debe gestionarse. Se implementan 
cuando se han identificado riesgos ambientales o 
sociales en un proyecto y cuando ese proyecto se lleva a 
cabo con recursos financieros que fluyen directamente a 
través de las cuentas de WWF.

Todas las personas, independiente de su vínculo y que 
tengan relación con el objeto social de WWF Colombia, 
son responsables de la aplicación tanto de las políticas 
sociales y ambientales como de las debidas salvaguardas. 

Las políticas y salvaguardas sociales de 
WWF pueden consultarse en nuestra 
página web Mecanismo de atención de 
reclamos:  
https://www.wwf.org.co/mecanismo_de_
atencion_de_reclamos/
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SOCIALES Y AMBIENTALES 



CÓDIGO DE CONDUCTA32

3. Mejorar de manera continua el desempeño 
ambiental de la organización, en el marco de 
las posibilidades tecnológicas y económicas. 

4. Comunicar a todos los empleados y partes 
interesadas la política ambiental, así como 
fortalecer la cultura ambiental dentro de la 
organización. 

Lineamientos para el manejo sustentable  
de las operaciones
Esta política contempla los lineamientos para el manejo 
sustentable de las operaciones que se llevan a cabo en 
las oficinas de WWF Colombia y las actividades que se 
desarrollan en campo. Está encaminada a mejorar el 
desempeño ambiental de la organización, y su alcance 
considera todos los productos, servicios y actividades 
que desarrolla WWF Colombia, así como las partes 
interesadas que el sistema de gestión ambiental 
considere pertinentes, incluidos los proveedores, las 
entidades de regulación y los socios que interactúan con 
la organización y los requisitos legales aplicables a su 
actividad económica. Para ello, WWF se compromete a: 

1. Cumplir con la legislación y reglamentación 
ambiental vigente y aplicable a su actividad 
económica.

2. Prevenir, controlar y minimizar los impactos 
ambientales derivados de sus actividades: consumo 
de energía eléctrica, generación de residuos, consumo 
de agua y emisiones atmosféricas. 

POLÍTICA  
AMBIENTAL   
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Programas para dar cumplimiento  
a las metas fijadas en la política ambiental

1. Programa de ahorro y uso eficiente del agua: Reducir el consumo y 
disponer de manera responsable el agua utilizada en la organización. 

2. Programa de ahorro y uso eficiente de energía: Optimizar 
el consumo energético de la organización mediante el desarrollo e 
implementación de alternativas para el uso racional de la energía 
eléctrica. 

3. Programa de energías alternativas: Optimizar el recurso de energía 
eléctrica de la organización mediante la implementación de sistema 
de paneles solares, que contribuyan a la reducción de gases de efecto 
invernadero como alternativa de mitigación al cambio climático. 

4. Programa de gestión integral de residuos sólidos y peligrosos: 
Llevar a cabo el programa de manejo integral de los residuos generados 
en las actividades de la organización, garantizando su adecuado 
aprovechamiento y/o disposición.  

5. Programa de gestión de infraestructuras sustentables: Apoyar 
la formulación de acciones concretas como alternativas para lograr la 
sustentabilidad de las oficinas de la organización.

6. Gestión documental digital: Para efectos de reducir el desperdicio 
de papel, WWF Colombia adoptará una política especial para el manejo 
de información de manera digital y promover eficiencias y manejo 
documental.

Para dar cumplimiento a las metas fijadas en la política ambiental, se establecen los 
siguientes programas con sus respectivos objetivos: 
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La política de denuncia anónima provee un mecanismo 
para revelar cualquier actividad ilegal o reprochable 
frente al posible incumplimiento del Código de conducta 
de WWF o el mal uso de los fondos de WWF Colombia 
mediante la protección de las personas que tienen una 
relación o vínculo con la organización y que realizan 
estas denuncias. 

Esta política está diseñada para administrar situaciones 
en las cuales una persona con vínculo laboral con 
WWF Colombia sospecha que otra persona vinculada 
bajo cualquier modalidad ha participado en actos 
ilegales o en una conducta cuestionable que involucre 
fondos de WWF Colombia. Esta conducta puede incluir 
robos parciales o totales de bienes o dinero en efectivo, 
informes de gastos fraudulentos, declaraciones falsas 
de cuentas a un gerente o auditor de WWF Colombia, o 
incluso un conflicto de interés que resulte en un daño 
financiero a WWF Colombia. 

 WWF Colombia conducirá rápidamente una 
investigación sobre los hechos denunciados, 
manteniendo la identidad de quien informa, 
tan confidencial como sea posible y de forma 
consecuente con la obligación que tiene la 
organización de conducir una investigación 
completa y transparente. 

Definición de la política sobre denuncias 
anónimas y no represalia por denuncia

Confidencialidad de la 
investigación

Denuncia de casos de conductas 
inadecuadas
WWF Colombia insta a las personas que tienen una 
relación o vínculo con la organización a revelar toda 
conducta inadecuada. Por ello ha establecido un sistema 
confiable que permite hacerlo de manera anónima y se 
protegerá contra cualquier forma de acoso, intimidación, 
discriminación o represalia, por haber presentado un 
informe de buena fe. 

Dicha denuncia se podrá hacer directamente a la 
persona que funja como representante legal de WWF 

DENUNCIAS ANÓNIMAS  
Y NO REPRESALIA POR DENUNCIA
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Colombia, cuyo nombre e información de 
contacto estará disponible en el sitio de intranet 
/ página web de WWF Colombia.

©  Tatiana Rodríguez / WWF Colombia
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Prohibición  
de cualquier forma de represalia

Consecuencias  
por casos de represalia

Mecanismo  
anónimo de quejas y reclamos

 Si una persona con relación o vínculo con 
WWF Colombia ha denunciado una conducta 
sospechosa, y considera que, como consecuencia, él 
o ella ha sido sujeto de algún tipo de intimidación, 
acoso, discriminación o represalia, debe acudir 
inmediatamente a la persona que funja como 
representante legal de WWF Colombia o presentar una 
queja formal en la plataforma del mecanismo de quejas 
y reclamos reglamentada para tal fin. 

Las denuncias por represalias serán investigadas 
inmediatamente de una manera que permita proteger 
la confidencialidad tanto como sea posible, y mediante 
una investigación completa, objetiva y justa. El equipo 
que conduce la investigación notificará a la persona con 
relación o vínculo contractual con la organización sobre 
los resultados de esta. 

WWF Colombia desaprueba y no tolerará 
ninguna forma de intimidación, acoso o 
represalia contra las personas que denuncien 
sus sospechas basadas en buena fe, con respecto 
a las operaciones de WWF Colombia. Cualquier 
persona que se vea involucrada en tales actos 
intimidatorios, será sujeto de las acciones que 
conlleven la terminación de su contrato.

Con el fin de informar o reportar sobre el 
incumplimiento de cualquiera de las políticas 
o el presente Código de conducta, las personas 
podrán hacerlo a través del mecanismo anónimo 
de quejas y reclamos, escribiendo al buzón: 
resolucionreclamos@wwf.org.co
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Trabajamos para conservar 
la naturaleza para las 
personas y la vida silvestre.
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INTEGRIDAD
Vivimos los principios 
que pedimos a otros que 
cumplan. Actuamos con 
integridad, responsabilidad 
y transparencia, 
y confiamos en el 
conocimiento local y la 
ciencia para guiarnos y 
asegurar que aprendamos  
y evolucionemos.

COLABORACIÓN
Producimos 
impacto al nivel 
de los desafíos 
que enfrentamos 
mediante el poder de 
la acción colectiva y 
la innovación.

RESPETO
Respetamos las voces y 
el conocimiento de las 
personas y comunidades 
a las que servimos, 
y trabajamos para 
asegurar un futuro 
sostenible para todos.

VALENTÍA
Demostramos valentía 
a través de nuestras 
acciones, trabajamos 
por el cambio donde se 
necesita e inspiramos 
a las personas e 
instituciones para hacer 
frente a las mayores 
amenazas de la naturaleza 
y el futuro del planeta, 
que es nuestro hogar.

INTEGRITY
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