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EJECUTANDO ACCIONES COLECTIVAS AUDACES
Al entrar en una nueva década, debemos
asegurarnos de que sea una ‘década de
acción’ para lograr un futuro positivo
para la naturaleza, que sea carbono
neutral, equitativo e inclusivo para
las personas. El año 2020, era considerado el super año por parte de las
organizaciones ambientales, en el que
se esperaba lograr decisiones clave en
espacios internacionales para enfrentar
estas crisis. Sin embargo, estos eventos fueron pospuestos por efecto de la
pandemia y muchos se llevaron a cabo
hasta 2021. Este año tuvimos eventos
de alto nivel, como la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
(COP26) la Pre-COP de Biodiversidad y la primera parte de la
15.ª Conferencia de las Partes del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP15), espacios en los que los
líderes mundiales han hecho anuncios

VISIÓN 2050

SOBRE EL INFORME

Su misión es detener la degradación del
ambiente natural de la Tierra y construir
un futuro en el que el ser humano viva
en armonía con la naturaleza. A través
de la conservación de la biodiversidad
mundial, asegurando que el uso de
los recursos naturales renovables sea
sostenible y promoviendo la reducción
de la contaminación y del consumo
desmedido.
La estrategia de WWF está centrada en
asegurar la integridad ecológica de los
ecosistemas prioritarios, al tiempo que
impulsa el desarrollo sostenible, social y

4

Por ello, WWF hace un llamado para
aumentar la relevancia de la naturaleza
y la conexión entre el clima y la agenda de biodiversidad. Nuestra visión es
proteger y restaurar la naturaleza para
2030 en beneficio de las personas y el
planeta, en contribución a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
Frente a esta coyuntura, desde WWF estamos poniendo en marcha una estrategia global de conservación que refleje la
forma en que el mundo está cambiando,
que responda a los grandes retos ambientales de la actualidad y contribuya
a unir y enfocar esfuerzos colaborativos
para lograr un mayor impacto.

Para el 2050, la pérdida de biodiversidad en Colombia se habrá detenido y el país será
carbono neutral, así se asegura un futuro positivo y resiliente para la naturaleza y la gente.
Colombia será un líder mundial en la conducción deDelunmismo
futuromodo,
más sostenible
a través de:
continuaremos traba-

© AARON GEKOSKI - WWF-US

WWF es una de las organizaciones
independientes de conservación
más grandes y con mayor experiencia en el mundo. Nació en
1961 y es conocida por el símbolo
del panda. Actualmente cuenta con el
apoyo de más de 6 millones de personas
y una red mundial que trabaja en más de
120 países.

importantes con el fin de revertir la
pérdida de la naturaleza en esta década
y enfrentar el cambio climático.

económico, así como la reducción de la
huella ecológica.
La sostenibilidad económica y social
sólo es posible en un planeta saludable
en donde cada individuo sea consciente
de su impacto. Por eso, WWF considera
que el sector empresarial, que mueve
gran parte de la economía global, tiene
también la responsabilidad en asegurar
que los recursos naturales y los servicios ecosistémicos, que permiten la
existencia de su negocio, sean usados
de forma sostenible. Las empresas
tienen el gran reto de generar y apoyar
soluciones innovadoras y amigable con
el medioambiente que les permitan ser
resilientes frente a las nuevas condiciones del planeta.
La naturaleza es la base de nuestra existencia, de nuestra economía y nuestras
formas de vida, su degradación y perdida aumentará los problemas sociales y
económicos que hoy enfrentamos.
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TEORÍA DE CAMBIO WWF COLOMBIA 2021-2030
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PORQUE

La sociedad civil y los actores no estatales actúan
para apoyar la naturaleza y un clima estable.
Se adoptan cambios sistémicos en los sectores
económicos y financieros, y en la gobernanza
social, política e institucional
en Colombia.
Los sistemas alimentarios
son restaurativos.
Los ecosistemas se protegen y gestionan
eficazmente.

1 La equidad, el estado de

derecho y la gobernanza
efectiva son factores
críticos que facilitan la
transición hacia un futuro
más justo, verde y resiliente
para las sociedades y las
comunidades.
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Una sociedad civil
informada, comprometida,
colaboradora y activa puede
motivar el cambio político e
impulsar estilos de vida más
sostenibles.

ENTONCES
Garantizaremos un futuro
positivo para la naturaleza,
que incorpore soluciones
basadas en la naturaleza
(NbS) y aseguren la equidad
en el acceso y la distribución
de los beneficios derivados
de la naturaleza, los
cuales reducen los riesgos
climáticos.

3 Los sistemas económicos y financieros

positivos para la naturaleza promueven
el desarrollo con bajas emisiones de
carbono, la conservación de la naturaleza
y la restauración del medio ambiente.

4 Los sistemas alimentarios restaurativos

pueden reducir la pérdida de naturaleza,
el cambio de uso del suelo y las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI).

5 Las soluciones basadas en la naturaleza
(NbS) conservan la biodiversidad,
aumentan la resiliencia y contribuyen a
prevenir y reducir las emisiones GEI.

jando en integrar acciones a diferentes
escalas en ecorregiones de importancia
mundial, así como en incidir en las principales causas de pérdida de biodiversidad; nos enfocaremos principalmente en
tres metas globales de aquí a 2030 – cero
perdida de hábitats naturales, reducir
a la mitad la huella del consumo y de la
producción y bajar a la mitad las emisiones de GEI y extinción cero -poblaciones
estables o en incremento-. Además, para
cada una de las metas, estamos creando
comunidades de práctica a nivel mundial,
compuestas por especialistas de WWF y
socios externos clave.
Lo anterior fomentará una mayor integración internacional, nacional
y local para propiciar escenarios
innovación que permitan desarrollar e
implementar acciones de mitigación y
adaptación al cambio climático, y escalar
aquellas más prometedoras, mientras
unimos esfuerzos con el fin de hacer
realidad los ambiciosos objetivos del
Acuerdo de París.
Sabemos que para una sola organización puede llegar a ser difícil realizar
los cambios que se necesitan; por eso,
nuestro trabajo propicia el fortalecimiento de capacidades con distintos
actores, siendo fuertemente inclusivos
ya que la conservación y el mejoramiento de calidad de vida para la humanidad
solo es posible a través de los esfuerzos
de múltiples actores: las comunidades
locales y las empresas, los gobiernos
nacionales y subnacionales y las ONG,
las instituciones financieras y los organismos de desarrollo, los consumidores
y los investigadores.
Nuestro impacto perjudicial sobre la naturaleza es alarmante, y el llamado a la
acción es más urgente cada día, por ello
en WWF estamos desarrollado nuevas
maneras de trabajar juntos para hacer
una diferencia a gran escala. Sabemos
que debemos transformar la relación de
la humanidad con el planeta y creemos
apasionadamente que juntos podemos
lograrlo.
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NUESTRO TRABAJO CON
EL SECTOR EMPRESARIAL
La misión de WWF es detener la degradación de la tierra y construir un futuro
en el que los seres humanos vivan en
armonía con la naturaleza, y sin duda
estamos viviendo un momento crítico
para la humanidad, marcado por la acelerada destrucción del medio ambiente,
la pérdida de biodiversidad, el cambio
climático y una enorme inequidad social,
que nos alejan cada vez más de lograr un
desarrollo sostenible para el beneficio de
todos. Sin embargo, aún podemos generar el cambio que necesitamos
si trabajamos juntos y con determinación, pues el 2021 marca el
comienzo de una década de acción
para cambiar nuestra relación
con la naturaleza. Un período en el
que gobiernos, agencias de desarrollo y
multilaterales, comunidades, organizaciones no gubernamentales, empresas,
agremiaciones y ciudadanos tenemos la
responsabilidad de encontrar, financiar
e implementar soluciones sostenibles
basadas en la naturaleza que permitan
afrontar estos desafíos globales, nacionales y locales.
Como lo demuestra el informe “Por un
Planeta Vivo 2020“el impacto humano
sobre las especies y los ecosistemas está
llevando al planeta hacia límites peligrosos. Es necesario un esfuerzo global
detener y revertir la pérdida de biodiversidad con el fin de lograr un mundo con
un balance positivo para la naturaleza,
encaminándola hacia su recuperación,
en beneficio de todas las personas y el
planeta.
Las empresas no solo impulsan gran
parte de la economía mundial, sino que
son actores importantes en la generación de acuerdos globales, políticas
y regulación nacional las cuales contribuyen a su cumplimiento. El sector
privado se conecta con la naturaleza
principalmente de dos formas, a través
de su dependencia de las contribuciones
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ecosistémicas y del capital natural; y a través
de sus impactos en la naturaleza: los efectos
positivos o negativos de su actividad, por lo
que consideramos que también tienen una
responsabilidad específica de garantizar que
los recursos naturales y los ecosistemas que
sustentan su negocio se utilicen de manera
sostenible. Así mismo, creemos que están
preparadas para liderar la adaptación rápida
y las soluciones innovadoras necesarias para
impulsar el cambio.
La red de WWF ha venido implementando una estrategia de trabajo con el sector
empresarial. A partir de dicha iniciativa
se ha fortalecido el desarrollo de alianzas
que abarcan acciones como: la financiación
de proyectos de conservación, el trabajo
conjunto en campañas de sensibilización,
el mejoramiento de procesos productivos
para la disminución de la huella ecológica, la
adaptación de esquemas de gestión ambiental, mejores prácticas, y la solidificación de
cadenas de abastecimiento sostenibles.
Al articularse con las empresas, WWF busca
contribuir a que se generen cambios en el
comportamiento a través de acciones concretas que disminuyan el riesgo del futuro
colectivo y que permitan la obtención de resultados de conservación que de otra manera
no serían posibles:
•

•

•

•

Promover una producción ambientalmente sostenible y abastecimiento
responsable de materias primas.
Incentivar un cambio de combustibles
fósiles a 100% en energías renovables y
limpias.
Participar conjuntamente en políticas
públicas de interés común (por ejemplo, política de producción y consumo
sostenible).
Apoyar la distribución equitativa de
beneficios provenientes del uso de los
recursos naturales.

•

Direccionar los flujos financieros
para apoyar la conservación y manejo sostenible de los ecosistemas.

•

Concienciar sobre la necesidad de
consumir de forma más responsable.

•

Proteger algunos de los lugares del
mundo más importantes a nivel
ecológico.

Esto lo hacemos de diversas maneras:
Apoyamos políticas, regulaciones y
prácticas que previenen el desarrollo
de actividades ilegales e insostenibles
e impulsamos a las empresas a definir
compromisos ambiciosos en el desarrollo de esquemas confiables de certificación (por ejemplo, Forest Stewardship
Council - FSC, Marine Stewardship
Council - MSC, Aqua culture Stewardship Council - ASC, Round table on Sustainable Palm Oil - RSPO, Round table

Territorios conservados
y manejados por
comunidades

Sectores productivos con
enfoque positivo para la
naturaleza
Infraestructura y minería

Áreas de producción
sostenible

CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN

Gestión de recursos
pesqueros

Estabilizaciones
de poblaciones
de especies focales

De igual manera, a través de empresas y
medios de comunicación desarrollamos
programas, campañas y estrategias que
incrementen la conciencia pública, la
incidencia y el involucramiento activo de todas las personas permitiendo
movilizar al público en acciones de
conservación de biodiversidad, servicios
ecosistémicos y cambio climático (por
ejemplo, Planeta Sano Gente Sana, Tu
dieta plástica, Compra FSC “cuida los
bosques y respira tranquilo”, la campaña
BIBO – Tú accionas y el planeta reacciona) así como Juntos Es Posible “la
naturaleza es más que paisaje” programa
de promoción de cultura ambiental, posicionamiento y recaudación de fondos
individuales.

ESTRATEGIAS Y METAS 2030

Áreas protegidas

Conectividad de los
gradientes ecológicos
clave

on Responsible Soy - RTRS), por medio
de cinco estrategias concretas, conservación y restauración, transformación
económica, movilización ciudadana,
equidad social y transparencia y desarrollo organizacional.

Para 2030, las Áreas Clave de
Biodiversidad se conservarán de forma
efectiva, las poblaciones de especies
clave se estabilizarán, los territorios
comunitarios se gestionarán efectivamente
y los sistemas de producción serán
positivos para la naturaleza, lo que
permitirá la restauración de los
ecosistemas degradados y el aumento
de la conectividad.

Transición energética

TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA

Sistemas financieros verdes

Para 2030, la transformación sistémica de los
sectores económicos será resiliente y compatible
con la naturaleza y el desarrollo bajo en carbono.

Contribuciones de actores no
estatales y subnacionales
Fortalecimiento de
capacidades

EQUIDAD SOCIAL
Y TRANSPARENCIA

Transparencia y
participación efectiva
Distribución equitativa de
los recursos

Para 2030, la sociedad colombiana será más
justa y equitativa, respetando la vida en todas sus
manifestaciones, y los sistemas de gobierno serán
inclusivos y transparentes.

MOVILIZACIÓN
CIUDADANA

Generación y divulgación
de información
Movilización ciudadana para
la incidencia en agendas
estatales

Para 2030, Colombia contará
con una sociedad civil más
informada, empoderada y activa
para conservar la naturaleza y
enfrentar la crisis climática.

Cambio en los patrones de consumo
Ciudadanía activa generando acciones
directas que apoyan la visión de WWF

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
Para 2030, WWF Colombia será
reconocida como una organización
nacional colaborativa, responsable,
sostenible, innovadora, efectiva y
financieramente diversificada.

Marcos legales y políticos

Logros en conservación basados
en evidencia
Excelencia operativa
y sostenibilidad
financiera
Organización
empoderada
y reconocida

11

7

TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE
CUENTAS

LAS RELACIONES
EMPRESARIALES
DE WWF

Los resultados e impactos, tanto cualitativos como cuantitativos, son esenciales
para nosotros. Por eso abogamos para
que haya transparencia en las acciones
de todas las partes interesadas como un
paso fundamental hacia la sostenibilidad. Creemos que la rendición de cuentas de los resultados y la transparencia
con nuestros donantes, seguidores y
grupos de interés sobre cómo logramos
esos resultados es vital para fortalecer
nuestro enfoque de trabajo constructivo y cooperativo con todos nuestros
aliados.

En WWF Colombia estamos convencidos del valor que genera el trabajo
articulado con el sector privado para
aportar soluciones a la presión sobre los
ecosistemas del país. Su aporte es clave
para promover la conservación y reducir
los impactos ambientales, si emprenden
acciones que permitan una sostenibilidad a largo plazo y aportan al desarrollo
sostenible para los territorios y sus
comunidades.
Este Informe se enfoca en las alianzas
que estableció WWF Colombia entre
julio del 2020 y junio del 2021. Nuestras
colaboraciones con las empresas están
basadas en un entendimiento común
de temas afines para ambas partes,
acciones compartidas y la voluntad
de mostrar al público lo que hacemos
en pro de la preservación de nuestros
recursos naturales.

Queremos que todas nuestras relaciones
con las empresas tengan el mayor impacto y alcance posible, con el objetivo
de generar resultados duraderos. Por
lo tanto, contamos con un proceso de
evaluación sistemático de los objetivos
y resultados que alcanzamos en nuestro
trabajo con el sector empresarial y en
nuestras relaciones bilaterales.

Nuestra articulación con el sector
privado se enmarca en tres formas de
relacionamiento:

Todas las oficinas de WWF están comprometidas con mantener el reporte
público sobre todas nuestras relaciones
empresariales, su intención, objetivos
e impactos. Este informe es uno de los
insumos para lograrlo.

1.

Promoción de prácticas empresariales sostenibles.

2.

Actividades de comunicación,
concienciación y mercadeo con
causa.

3.

Movilización del sector privado y contribuciones empresariales.

© DANNA GIRALDO - WWF COLOMBIA
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1.

PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS EMPRESARIALES SOSTENIBLES.
Influir en industrias y organizaciones estratégicas, con
el fin de mejorar sus prácticas, incorporar criterios de
sostenibilidad, reducir su huella ecológica y el impacto
sobre ecosistemas estratégicos.

Gran parte del trabajo de relacionamiento de WWF
Colombia con el sector empresarial se enfoca en temas de
agua, bosques, océanos, alimentos (cadenas de abastecimiento sostenibles), cambio climático, energía sostenible,
especies y plásticos.

CUSTODIA DEL AGUA
WWF promueve el relacionamiento responsable de las empresas en la gestión del recurso hídrico, por medio de su estrategia
de Custodia del Agua (Water Stewardship). WWF define la
Custodia del Agua para los negocios como un compromiso
hacia el manejo sostenible del recurso hídrico compartido y de
interés público a través de las acciones colectivas con otras empresas, gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ONG)
y comunidades. La custodia del agua típicamente empieza con
mejorar el uso del recurso y reducir los impactos internos de
la cadena de valor en todas las operaciones relacionados con el
recurso, pero va más allá para poder influenciar la gobernanza
del recurso en las cuencas de interés.

SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES
Bajo el marco de las prácticas globales de alimentos y mercados
de la red, WWF Colombia trabaja con las empresas para reducir los impactos en su cadena de abastecimiento, en relación a
la elaboración de producto, incentivar la demanda de aquellos
más sostenibles y por último a que el cliente final tenga un
consumo y post consumo responsable, todo esto permitiendo
disminuir las pérdidas y los desperdicios.
Nos hemos enfocado en las compañías más grandes que
compran y producen bienes agrícolas, como la palma de aceite,
el algodón, carne y leche, en la pesca, tanto marina como la
del atún, y en acuicultura con la producción de camarones
y salmón, y productos forestales como la madera y el papel.
Asimismo, nuestra relación con empresas forestales incluye la
participación en programas como la Red Global de Comercio
Forestal (Global Forest & Trade Network - GFTN), el TFA
(Tropical Forest Alliance) y la plataforma Plantaciones de Nueva Generación (New Generations Plantations - NGP).
•

La metodología propuesta por WWF para el desarrollo de Custodia del Agua con el sector empresarial consta de 5 pasos:
1.

Promover la conciencia sobre el agua, integrar el buen manejo del agua dentro de la razón de ser de la organización.

2.

Conocer los riesgos e impactos de la organización y los
ecosistemas.

3.

Llevar a cabo acciones internas para reducir impactos y
riesgos individualmente.

4. Compromiso de las partes interesadas o acción colectiva,
colaborar para buscar el beneficio común.
5.

Influenciar en políticas públicas y gobernanza para el
manejo integral y eficiente del recurso, al participar de
diálogos con actores públicos y privados para fortalecer la
gestión del agua en la cuenca.

•

Red Global de Comercio Forestal (Global Forest & Trade
Network - GFTN), es una de las iniciativas para eliminar la tala ilegal de la madera y transformar su mercado
global de tal forma que permita preservar los bosques más
valiosos y amenazados. El GFTN busca que los principios
de manejo forestal responsable se vuelvan una práctica
estándar en toda la industria relacionada con productos
forestales al proveer asistencia técnica, alianzas y oportunidades de comercio con empresas comprometidas. WWF
considera que la certificación forestal independiente y es
una herramienta clave en el proceso.
El TFA es un acuerdo público-privado que busca unir
esfuerzos para detener la pérdida de bosque y promover
acuerdos de cero deforestación en diferentes sectores de la
industria y cuya secretaría técnica está bajo la responsabilidad de WWF hasta el próximo año.

Algunas de las acciones adelantadas durante el año fiscal 2021
en Colombia:
•

Participación del gobierno de Colombia en Tropical Forest
Alliance (TFA) en 2020, de la que hace parte WWF a nivel
mundial y regional. Promoción del Capítulo de Colombia
del TFA, iniciativa que coordina proyectos y planes de
varios actores que juegan un rol clave en la cadena de suministro de las industrias de palma de aceite, carne, leche
y madera, consideradas motores de la deforestación y la
degradación de los bosques en Colombia.

•

Definimos una meta de alimentos a 2025: lograr el manejo
de una agricultura climáticamente inteligente en las zonas
del Amazonas y el Orinoco, reduciendo la conversión
de los ecosistemas, promoviendo la conservación de los
bosques y las fuentes de agua fresca y la biodiversidad
y supliendo las necesidades de las comunidades locales.
Dentro de esta meta, tiene tres objetivos: el manejo sostenible de la agricultura y la acuicultura, la disminución de
pérdidas y desperdicios de alimentos a la mitad en toda la
cadena, y la transformación del mercado hacia decisiones
sostenibles por parte de los consumidores.

•

Hacia la deforestación neta cero en zonas ganaderas: En el
marco de los acuerdos de deforestación cero, participamos
activamente en las mesas de seguimiento y monitoreo, con
la presentación del marco de rendición de cuentas como
un marco de referencia útil y acompañamos al Grupo Éxito
en la formulación de su declaración de ganadería sostenible, una iniciativa en la que WWF Colombia se presenta
como aliado para la conservación, y donde acompañaremos a las ganaderías que suministran carne al exitoso
grupo en la formulación de acuerdos de conservación.

© HUGO WECXSTEEN - WWF COLOMBIA

En el año fiscal 2021 en Colombia nos enfocamos en consolidar
procesos de gobernanza para la conservación y el uso sostenible de los ríos Frío y Sevilla en el departamento del Magdalena
como parte de nuestras estrategias de Custodia del Agua, la
plataforma surgió de una alianza entre
17 organizaciones públicas y privadas y representantes comunitarios regionales, que han creado espacios para el diálogo y la
discusión abierta para articular, manejar y promover la acción
colectiva respecto a la conservación y restauración de la cuenca
y el manejo del agua y los residuos sólidos.
© HUGO WECXSTEEN - WWF COLOMBIA
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•

•

Sistemas de Producción Sostenible de Banano para promover la producción de banano certificado para el mercado
europeo, desde hace tres años junto con WWF Alemania
y Edeka, el principal minorista de alimentos en Alemania.
Realizamos intervenciones a nivel de finca para generar un
compromiso más amplio con la administración del agua y
la gobernanza en los ríos Frío y Sevilla en el departamento
del Magdalena, que se originan en la Sierra Nevada de
Santa Marta y proveen parte del agua necesaria para la supervivencia de la Ciénaga Grande. Estos ríos también son
indispensables para las actividades económicas relacionadas con los cultivos de palma y banano y son el suministro
de agua para casi 132,000 habitantes locales.
Durante el 2020, 12 fincas bananeras continuaron con la
implementación de prácticas sostenibles en ecosistemas,
manejo integral de cultivos y del agua, cambio climático,
residuos sólidos y compromiso social, contribuyendo así a
mejorar la biodiversidad de la zona, la conectividad a nivel
de finca, la producción y uso del agua, todo a través de un
trabajo articulado con otros actores. Algunos de los avances que se identifican y destacan en este periodo son:

1.

Fortalecimiento de la capacidad del equipo
administrativo y de gestión de Tecbaco en
temas de restauración ecológica, reforestación y
viveros.

2.

Avance en las prácticas relacionadas con la
recuperación de los ecosistemas acuáticos,
recuperación de 19 hectáreas para dejar la regeneración natural en las riberas de los ríos de 6 fincas
bananeras.

3.

Avance continuo en prácticas relacionadas
con el uso de herbicidas en áreas fuera de la zona
de protección de los ecosistemas acuáticos, no aplicación de herbicidas en canales primarios y secundarios, así como en cobertura vegetal, del mismo modo
se promovió una distribución homogénea de raquis
en todo el cultivo y se hizo una comparación trimestral de cargas tóxicas, entre otras actividades, para
contribuir al manejo integral del cultivo y al cambio
climático.

FINANZAS PARA LA CONSERVACIÓN
El objetivo de la práctica de finanzas es el de incidir en la
integración de riesgos ambientales dentro de las instituciones
financieras, la creación de mecanismos y productos financieros capaces de abarcar nuevas oportunidades enfocadas en
desarrollo sostenible y empoderar al sector financiero como
vehículo para la transición a prácticas más sostenibles en el
sector privado.
La aproximación al sector financiero se realiza a partir de 3
pilares:
•

Incidencia en instituciones financieras para la integración de
riesgos ambientales.

•

Fomentar la inversión en desarrollo sostenible.

•

Movilizar recursos a través de la creación de mecanismos
financieros innovadores.

El sector privado es un actor clave para alcanzar los objetivos
climáticos mundiales: limitar el incremento de la temperatura
en 1,5 °C para finales de siglo. Cien empresas son responsables
del 71 % de las emisiones globales de GEI desde 1988 (Informe The carbon majors database de la organización Carbon
Disclousure Project). WWF trabaja con diferentes tipos de
empresas en su transición hacia un futuro bajo en carbono.
Nuestro objetivo es apoyar a las empresas en la reducción de
sus emisiones de GEI en tres acciones principales: incrementar
la eficiencia energética, descarbonización del sistema energético a través del uso de fuentes de energía renovables y gestión
sostenible del uso del suelo.

INF ORME SOBRE RELACI O N E S E M P R E S A R I A L E S - W W F C O L O M BI A

•

Tipo de relación: Prácticas empresariales sostenibles

•

Enfoque de conservación: Alimentos

•

Rango presupuestal para FY 21: 5.000 € - 10.000 €

En el desarrollo de este proyecto participó el equipo negociador para la compra de leche de los negocios de helados (Costa
Rica, Guatemala y Colombia) galletas y chocolates Colombia
del grupo Nutresa y el personal de servicios Nutresa a cargo de
la gestión y desarrollo de proveedores y la jefatura de sostenibilidad.
Como resultado se generaron tres documentos, el primero
basado en la metodología de evaluación de riesgo de suministro
de WWF, a escala nacional y otro específico para la proveeduría
de leche del grupo Nutresa para los negocios ya mencionados.
El segundo documento es una guía de buenas prácticas ambientales para proveedores acopiadores y productores primarios basada en los resultados de los análisis del SARAS (sistema
de administración de riesgos ambientales y sociales) que será
usada de manera amplia por los negocios en su relacionamiento con los proveedores.

Por ello para promover el cumplimiento de los compromisos
climáticos del país, durante el año fiscal 2021 lideramos y
desarrollamos junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible la estrategia de comunicación y participación para la
actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional
(NDC, por sus siglas en inglés), con la cual se esperaba asegurar y articular acciones que permitieran comunicar el proceso
de actualización de manera clara, oportuna y transparente.
Además, durante el proceso de actualización de la NDC, WWF
apoyó el análisis de las potenciales reducciones de emisiones
de las acciones no estatales y subnacionales en el sector del
transporte, y la inclusión de dichas acciones en la NDC.
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SERVICIOS NUTRESA S.A.S

El proyecto tuvo como objetivo el desarrollo de capacidades en
sostenibilidad para la gestión responsable de la cadena de valor
a partir de la identificación de riesgos, oportunidades y el cierre
de brechas en el abastecimiento sostenible en relación con los
impactos ambientales de los sistemas de producción de leche.

CAMBIO CLIMÁTICO

De la misma manera lideramos y desarrollamos junto con el
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable la
Estrategia de Participación y Comunicación del proceso de revisión de la NDC de Colombia (apoyada por el Banco Mundial),
dentro de la estrategia buscamos asegurar y articular acciones
que permitan comunicar el proceso de actualización de la NDC
de manera clara, oportuna y transparente.

Para la consecución de los objetivos de la práctica, se han
generado intervenciones como la de incidir en regulación y
esquemas de mercados financieros sostenibles, la divulgación
de información y el desarrollo de nuevas herramientas para
la toma de decisiones al interior de las instituciones, así como
fortalecer y mejorar políticas y estándares ambientales.

© BALANCIN DE BLANCOS - WWF SPAIN

Por último, el documento de potencial de cambio, que recoge
las recomendaciones para lograr los objetivos y metas propuestos hacia una cadena de abastecimiento de leche sostenible,
a partir del mapeo de la cadena, los riesgos y oportunidades
identificados en los análisis. Se centró en la exposición de
acciones estratégicas que impulsarían el logro de una cadena
de abastecimiento sostenible de leche a partir de las políticas
y herramientas existentes desarrolladas por el grupo, buenas
prácticas de planificación y gestión de la cadena de abastecimiento y la integración en espacios nacionales e internacionales multistakeholder como Accountability Framework
Initiative (AFI), Dairy Sustainable Framework y el Acuerdo de
cero deforestación para la cadena láctea en Colombia.
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MERCADEO CON CAUSA

BANCO AGRARIO
•

Empresa: Banco Agrario de Colombia

•

Tipo de relación: Prácticas empresariales sostenibles

•

Enfoque: Cambio climático

•

Rango presupuestal FY21: 5.000 € y 25.0000 €

2.

El diagnóstico de la política de gestión de riesgos ambientales y
sociales y el marco ASG (ambientales, sociales y de gobernanza)
para el Banco Agrario de Colombia, fue presentado a la alta dirección del Banco en agosto de 2020. Se enfocó en las necesidades del Banco dadas sus políticas de exposición y asignación de
créditos, revisando los procesos internos y el análisis del sector
ambiental y social para desarrollar recomendaciones y resaltar
la importancia y oportunidades de implementar una gestión de
riesgos ASG dentro de la organización.

COMUNICACIONES PARA EL CONSUMO RESPONSABLE Y MERCADEO CON CAUSA
El propósito de las comunicaciones de WWF Colombia es inspirar, conectar y movilizar a empresas, gobiernos y millones de personas hacia la conservación
de la biodiversidad y un futuro sostenible. Trabajar
con empresas y otras entidades de carácter privado o
público así como con medios de comunicación, entre
otros, forma parte de nuestro interés de amplificar el
mensaje para y así aumentar la conciencia sobre la
importancia de contar con prácticas más sostenibles y
motivar a sus consumidores, colaboradores y grupos
de interés a tomar acción a través de decisiones más
responsables con el planeta. Así mismo, estas alianzas
se enfocan en resaltar la belleza y singularidad de los
sitios y las especies que WWF busca proteger, y su
conexión con la calidad de vida de las personas.
Este enfoque incluye, acciones para motivar a los
consumidores a que compren productos sostenibles,
como madera certificada FSC, así como a que consuman de una forma más consiente a través de campañas como Tu dieta plástica o BIBO 2020 “Tu accionas
y el planeta reacciona”.

Y continuamos con la implementación del programa de promoción de cultura ambiental Juntos Es Posible, que se lanzó
en 2017, el cual busca promover cultura ambiental y consumo
responsable en los grupos de interés de las empresas, motivando a las personas a llevar estilos de vida más sostenibles e
invitándolos a conservar juntos los recursos naturales vitales
para nuestra subsistencia.
A través de esta iniciativa contribuimos directa e indirectamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2030 país. Desde su inicio se han vinculado más de 20 empresas como canal de comunicación para llevar el mensaje a sus
colaboradores y fomentar estilos de vida más sostenibles.

El relacionamiento empresarial basado en esta estrategia busca la firma de
acuerdos que tienen como fin amplificar
el mensaje de conservación de WWF y
la promoción de un estilo de vida más
sostenible, a la vez que canaliza el apoyo,
la colaboración, donación y el aporte de
marcas, personas y empresas responsables, hacia la misión de WWF.

Los acuerdos de esta naturaleza permiten acercar las marcas a un público
afín a la misión de WWF, llevar nuestro
mensaje a un mayor número de personas y recaudar fondos para apoyar la
conservación en Colombia.
Los tipos de acuerdos que suelen manejarse son:
•

Patrocinios.

•

Donación por compra.

•

Licenciamiento.

•

Donación por acción del consumidor,
entre otros.

EL ESPECTADOR
•

Tipo de relación: Comunicaciones para el consumo responsable y
mercadeo con causa

•

Enfoque de conservación: Conservación de biodiversidad

•

Rango presupuestal para FY
20: 2.000.000 – 3.000.000€ Donación en especie (inkind support /
no income)

•

URL de la alianza: https://bibo.
elespectador.com/

WWF es director técnico de BIBO, la
campaña de responsabilidad social y
ambiental del diario El Espectador, con la
cual están conectados casi 100 mil colombianos. A través de acciones y productos
de comunicación, buscamos sensibilizar
y educar a la audiencia sobre la conexión
que hay entre el bienestar de la naturaleza y el bienestar humano. Entre julio
de 2020 y junio de 2021, apoyamos la
generación de más de 30 artículos que
salieron publicados en la edición impresa
y digital de El Espectador: 1 revista por el
Agua y la Energía Renovable que circuló
con la edición impresa de El Espectador
en diciembre; 4 fascículos coleccionables
sobre el rol de los jóvenes como fuerza
de cambio en temas como contaminación por plásticos, alimentos, cambio
climático y turismo sostenible; 1 Encuentro BIBO sobre la agenda global de
clima y biodiversidad que se transmitió
en las redes sociales de El Espectador:
7 Encuentros por el Agua y la Energía
Renovable (2 nacionales, 1 en Medellín,
1 en Manizales, 1 en Bucaramanga, 1
en Meta, 1 en La Guajira); 7 avisos que
salieron publicados en la edición impresa
del periódico a lo largo del año y en la
página web de BIBO; y 1 reconocimiento
a las mejores prácticas ambientales del
país (Premio BIBO). Todos alrededor
del concepto Tú accionas y el planeta
reacciona y enfocados en tres temáticas:
recuperación justa, verde y resiliente;
jóvenes como fuerza de cambio; agenda
global de clima y biodiversidad.

Así mismo, buscamos que las empresas se unan y
apoyen campañas que inspiran acciones a favor de
especies amenazadas o ecosistemas claves, como la
Amazonía e inviten a sus audiencias a ser parte.
También, se llevó a cabo la segunda edición de sabiduría salvaje que busca:
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•

Poner a prueba el conocimiento sobre biodiversidad de niños y jóvenes del país.

•

Motivar a las instituciones educativas a priorizar
los temas ambientales dentro de sus programas
educativos.

•

Despertar la pasión de los estudiantes por la
naturaleza para sumarse a una comunidad que
valora la conservación en todos los países.

INF ORME SOBRE RELACI O N E S E M P R E S A R I A L E S - W W F C O L O M BI A
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LATIN WE
•

Tipo de relación: Comunicaciones para el consumo responsable y
mercadeo con causa

•

Enfoque de conservación: Conservación de biodiversidad

•

Rango presupuestal para FY
20: 25.000 – 50.000 € Donación
en especie (inkind support / no
income)

•

URL de la alianza:

El 2020 tuvo un objetivo de incidencia para aumentar la ambición en las
agendas ambientales internacionales
y la promoción del cumplimiento por
parte de los gobiernos de los países de
los compromisos acordados durante las
cumbres del Clima y la Biodiversidad.
Por ello WWF estableció una estrategia
orientada de manera especial al público joven a través de Los 20 del 20, un
grupo de generadores de contenido latinoamericanos con alto reconocimiento,
capaces de informar, influir y movilizar.
Estos líderes recibieron capacitaciones e
interactuaron con nosotros para generar
un sentido de urgencia en torno a las
presiones a las que se enfrenta la naturaleza. A pesar de la crisis desatada por la
pandemia, desarrollaron campañas, materiales audiovisuales, directos en redes
sociales y colaboraciones en distintos
escenarios internacionales.

COLOMBATES

TOUS

•

Tipo de relación: Comunicaciones para el consumo
responsable y mercadeo con causa

•

Tipo de relación: Comunicaciones para el consumo responsable y mercadeo con causa

•

Enfoque de conservación: Conservación de bosques

•

•

Rango presupuestal para FY 20: 5.000 – 25.000 €

Enfoque de conservación: Conservación de
biodiversidad

•

Rango presupuestal para FY 20: 5.000 –
25.000 €

Colombates empresa del grupo Smurfit Kappa se unió a WWF
para promover la conservación de ecosistemas, la alianza, que
contempla un aporte anual por dos años para incrementar el
alcance e impacto de sus iniciativas de protección ambiental a
través de la restauración de bosques y manglares, la ampliación
de áreas protegidas que permitan la protección del hábitat de
especies emblemáticas, el acompañamiento en la implementación de sistemas de control y vigilancia de la tala ilegal, entre
otras acciones.

Acuerdo de mercadeo con causa con TOUS, la marca
de joyas española, como parte de una alianza de la
marca con WWF España, México y Colombia, la empresa realizó un aporte a través de un porcentaje de
las ventas de su colección SAVE.

Así mismo, esta alianza contempla un acuerdo de licenciamiento para el uso de la marca de WWF en las bolsas de papel producidas las cuales son reciclables, biodegradables, provienen
de fuentes renovables y cuentan con el sello FSC.

Latin WE (Latin World Entertainment
Holdings Inc) es una empresa de gestión
de talentos, producción y marketing de
entretenimiento. Está considerada como
la principal agencia de gestión de talentos hispanos en Estados Unidos. Gracias
a esta empresa Los 20 del 20 contó con
creadores de México, Colombia, Venezuela, Perú y Argentina.

FOKUS GREEN
•

Tipo de relación: Comunicaciones para el consumo responsable y mercadeo con causa

•

Enfoque de conservación: Conservación de
bosques

•

Rango presupuestal para FY 20: 5.000 –
25.000 €

Acuerdo para contribuir a la conservación de los ecosistemas boscosos en el país, a través de una colección
de camisetas inspiradas en los bosques, en donde la
empresa donaba un porcentaje de las ventas a nuestro
trabajo en el país.

CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
•

Tipo de relación: Comunicaciones para el consumo responsable y mercadeo con causa

•

Enfoque de conservación: Conservación de
biodiversidad

•

Rango presupuestal para FY 20: 5.000 –
25.000 €

Acuerdo para contribuir a la conservación y promover
consumo responsable entre los usuarios de la cámara
a través de una campaña digital sobre el uso eficiente
del papel e impulsar la digitalización de documentos.
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PUBLIK
•

Tipo de relación: Comunicaciones para el
consumo responsable

•

Rango presupuestal para FY 20: 25.000 –
100.000€ Donación en especie (inkind support /
no income)

Publik cuenta con una red de pantallas y equipos a
nivel nacional para hacer publicidad exterior. Cada
año Publik aporta de manera probono el uso de su red
pantallas a nivel nacional para pautar videos sobre
las campañas que adelantamos en el país. También
dispone algunas de las áreas gráficas de estos equipos
para presentar material de WWF. El costo de producción lo asume la organización sin pagar por la pauta.

LEO BURNETT
•

Tipo de relación: Comunicaciones para el
consumo responsable

•

Rango presupuestal para FY 20: 25.000 –
100.000€ Donación en especie (inkind support /
no income)

Leo Burnett es agencia aliada para la creación y
contenido y diseño de campañas de WWF quienes
trabajan con nosotros bajo un servicio probono, en
2020 hicieron el montaje de la página www.planetasanogentesana.com

GOOGLE
•

Tipo de relación: Comunicaciones para el
consumo responsable

•

Rango presupuestal para FY 20: 25.000 –
100.000€ Donación en especie (inkind support /
no income)

Donación de los productos de Google (Google Ads,
Google Apps) a WWF Colombia evaluados por
120.000 USD al año. Esta donación es en especie y
Google no entrega ningún dinero a WWF Colombia.

PROGRAMA JUNTOS ES POSIBLE
URL http://www.juntosesposible.org/
Programa de promoción de cultura ambiental que busca dar a
conocer la riqueza natural de Colombia, su importancia para
los colombianos y cómo ayudar a conservarla. A través de los canales de comunicación y contacto de las empresas, se promueve un consumo más responsable y estilos de vida más sostenibles
en los diferentes públicos, quienes voluntariamente pueden
aportar a la conservación a través de WWF. Se realiza en dos fases,
la primera basada en promover estilos de vida más sostenibles a
través de una plataforma digital donde las personas obtienen un
reconocimiento como agentes de cambio por parte de WWF, y la
segunda enfocada en sensibilizar.
La plataforma de aprendizaje consta de 6 módulos temáticos que
promueven una cultura ambiental al interior de la organización;
cada módulo tiene una duración aproximada de 15 minutos, durante este tiempo los usuarios conocen las amenazas que enfrenta
nuestro futuro colectivo, así como acciones puntuales para contribuir con el cuidado del planeta.
Con esta iniciativa contribuimos al cumplimiento de los ODS 12,
meta 12.8 asegurar que las personas de todo el mundo tengan
la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza y 13,
meta 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio
climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta
temprana.
Al difundir esta información buscamos sensibilizar a los colaboradores de las empresas sobre la importancia de ser ciudadanos
consientes que juegan un rol importante en la protección de nuestro patrimonio natural (ODS 11 meta 11.4) y con ello contribuir
a la reducción del impacto ambiental negativo per cápita de las
ciudades, OSD 11 meta 11.16.
De la misma manera la articulación con empresas con presencia
en Colombia permite fomentar, promover e intercambiar conocimientos, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, aportando con esto al cumplimiento del ODS 17 metas
17.6 y 17.7.
El programa se ha implementado en más de 20 compañías, para el
año fiscal 2021 se unieron
1.

Empresas Gasco

5.

Ajover – Darnell

2.

Cencosud

6.

Colpatría

3.

Banco de Bogotá

7.

Makro

4. Pichincha
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3.

MOVILIZACIÓN DEL SECTOR PRIVADO Y CONTRIBUCIONES EMPRESARIALES
Aportes voluntarios que realizan las empresas para contribuir a los programas y proyectos de WWF y sus prioridades de conservación. Estas inversiones que realiza la
empresa privada están alineadas con sus prioridades y
objetivos en sostenibilidad social y ambiental, y/o en las
zonas de común interés para las partes.
En WWF trabajamos con el sector privado para alcanzar
nuestros objetivos de conservación. Por ello, nos aliamos
con empresas que están tomando acciones para mejorar
su desempeño ambiental, siendo muchas veces referentes y transformadores de su sector económico, o con
organizaciones en las que su actividad/sector no genera
impactos ambientales relevantes.

Somos conscientes de que las alianzas entre las ONG y
las empresas requieren un diálogo constructivo mientras se retan mutuamente en aspectos de relevancia,
lo cual representa oportunidades y riesgos para ambas
partes. En WWF, manejamos los riesgos usando guías
claras y criterios específicos, incluyendo procesos de
debida diligencia. En todas nuestras relaciones, mantenemos y ejercitamos el derecho a que la opinión pública conozca el objeto y alcance de nuestras alianzas.
Es importante destacar que algunas de las relaciones
con compañías pueden tener una combinación de las
tres formas de relacionamiento mencionadas anteriormente.
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PORVENIR S.A
•

Tipo de relación: Movilización del sector privado y
contribución empresarial

•

Enfoque: Áreas Protegidas

•

Rango presupuestal FY21: 5.000 € y 25.0000 €

Iniciativa que busca apoyar los procesos de restauración en los
Parques Nacionales Naturales (PNN) Chingaza y Farallones de
Cali para la recuperación de espacios que fueron utilizados para
actividades como la ganadería. Así como aportar a los procesos
de monitoreo del Oso andino el PNN Chingaza.

ISAGEN
•

Tipo de relación: Movilización del sector privado y
contribución empresarial

•

Enfoque de conservación: áreas protegidas.

•

Rango presupuestal para FY 20: 25.000 € - 100.000 €

Desde el 2019 WWF de la mano de Isagen adelanta un trabajo en áreas protegidas en la zona Andia como mecanismo de
compensación voluntaria, el proyecto tenía como finalidad
hacer un fortalecimiento en gobernanza para la conservación e
incidencia en el ordenamiento ambiental del territorio Andino
con énfasis en las cuencas de los ríos Sogamoso (PNN Serranía
de los Yariguíes), La Miel (PNN Selva de Florencia) y Amoyá
(PNN Hermosas Gloria Valencia de Castaño).
Con esto se busca avanzar en la gestión en conservación en los
territorios de las cuencas de los ríos Amoya, Miel y Sogamoso
fortaleciendo la gobernanza regional y alineada con el ordenamiento territorial del ámbito andino.
•

Mejorar la conectividad socio-ambiental en las cuencas
Amoyá, Miel y Sogamoso para garantizar la oferta de servicios ecosistémicos asociados al recurso hídrico.

Parque Nacional
Natural Serranía de
los Yariguíes
•

•
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•

Aumentar la tenencia de la tierra y la condición de estado
en las áreas protegidas del SPNN en las tres cuencas a través de procesos de saneamiento, restauración y generación
de acuerdos de conservación para la implementación de
pagos por servicios ambientales.

•

Mejorar la efectividad del manejo de los Parques Nacionales Naturales Hermosas Gloria Valencia de Castaño, Selva
de Florencia y Serranía de los Yariguíes como áreas núcleo
de conservación de la biodiversidad y oferta de servicios
ecosistémicos.

El principal resultado a la fecha es la definición de trabajo
de “enfoque andino”, para las direcciones territoriales de
PNN, que participan de la implementación del proyecto. Se
ha logrado trabajar con este enfoque que incluye una visión
del ordenamiento del territorio a escala de paisaje y permite
desde diferentes formas y escalas en la conservación trabajar
áreas protegidas públicas nacionales, regionales, locales, otras
medidas de conservación, corredores que permitan generar
conectividad, entre otros.

Parque Nacional Natural
Las Hermosas

Formulación plan de
manejo. Monitoreo
de recurso hídrico.
Educación Ambiental.

•

Aclaración y socialización límites del área protegida.

•

Evaluación integridad del área midiendo el estado de
conservación de sus valores objeto de conservación y
las presiones.

Mas de 1000 ha
saneadas. Mas de
4000 ha restauradas.
Monitoreo PVC.

•

Fortalecimiento gobernabilidad aumenta- do la presencia institucional efectiva (de menos de 13 mil ha en
2016 a más de 38 mil ha en 2018).

•

Análisis y formulación de esquemas de compensación
que cumplan con criterios permanentes, incrementable y verificable en la cuenca Amoyá.
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Parque Nacional Natural
Selva de Florencia
•

•

Saneamiento de 551 ha (5,5% del
área). Restauración de 40 ha en
sitios seleccionados con base en los
impactos sobre la cuenca del río La
Miel.
Formulación de un plan estratégico para la gestión ambiental de
la cuenca la Miel con enfoque de
mosaico, el cual buscó en primera
instancia convocar e integrar los
principales actores del territorio.
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OTRAS ALIANZAS
En el siguiente listado se encuentran las compañías con
las que WWF Colombia desarrolló alianzas, las que donaron o aquellas que no realizaron un aporte corporativo, pero nos permitieron llegar a sus audiencias a
través de sus canales para recaudar fondos para la organización, en un presupuesto anual inferior a 5k€.

•

Muverang

•

Ter.ra

•

Los Olivos (Seccional Cucúta)

•

Ephedra

•

Maruica

•

Biospen

•

Inmobiliaria Brikss

•

Hemp Textiles (Star Dog)

•

ICCO

•

Semana Sostenible

•

Steam Beach

•

JC DECAUX

•

Clonhadas

•

Parque Jaime Duque
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RED MUNDIAL DE
OFICINAS WWF
Oficinas de
WWF
Alemania
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bélgica
Belice
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Bután
Camboya
Camerún
Canadá
Colombia
Corea
Croacia
Chile
China
Dinamarca
Ecuador
Emiratos Árabes
Unidos

Gabón

Paraguay

Georgia

Perú

Grecia

Polonia

Guatemala

Reino Unido

Guyana Francesa

República
Centroafricana

Guyana

Hong Kong

República
Democrática
del Congo

Hungría

Rumania

India

Rusia

Indonesia

Singapur

Islas Salomón

Sudáfrica

Italia

Suecia

Japón

Suiza

Kenia

Surinam

Laos

Tailandia

Madagascar

Tanzania

Malasia

Túnez

México

Turquía

Mongolia

Uganda

Mozambique

Vietnam

Myanmar

Zambia

Namibia

Zimbabue

Honduras

Nepal

España

Noruega

Socios de WWF

Estados Unidos
De América

Nueva Zelanda

Fundación
Vida Silvestre
(Argentina)

Filipinas

Pakistán

Finlandia

Panamá

Fiyi

Papúa Nueva
Guinea

Francia
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Países Bajos

Pasaules Dabas
Fonds (Letonia)
Fundación para la
Conservación de
Nigeria
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@ JUAN CAMILO DE LA CRUZ WWF COLOMBIA
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+ 120

@ NATALIE HARVEY - WWF

1961
WWF fue fundada en 1961.

Está presente en más
de 120 países, en los
6 continentes.

+6M

+ 25 M

WWF tiene más de 6
milones de miembros.

WWF tiene más de 25 millones
de seguidores en Facebook,
Twitter y google*
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