
1.  Nombre y apellidos del reclamante

2.  Datos de contacto del reclamante
• Teléfono
• Correo electrónico

3.  Si usted es representante legal del reclamante, favor de presentar una solicitud firmada por la Parte 
Afectada y una identificación oficial para justificar que ha sido apoderado para tales efectos.

4.  ¿Solicita un tratamiento confidencial de su caso? ¿Porqué? Tome en cuenta que un tratamiento 
confidencial pudiera limitar los esfuerzos para resolver el agravio y/o violación a DD.HH.

5.  Indique el estado y municipio en donde ocurrió el supuesto agravio y/o violación a derechos humanos.

6.  Indique la fecha en la que ocurrió el supuesto agravio y/o violación a derechos humanos.
• Fecha:
• No lo sé

7.  Seleccione el proyecto, programa o dirección específico relacionado al supuesto agravio y/o violación a 
derechos humanos.

8.  ¿Qué política o disposición social de WWF México se incumplió con este supuesto agravio y/o violación 
de DD.HH.?

  Declaración Política sobre Pueblos Indígenas y Conservación
  Declaración Política sobre Derechos Humanos
  Declaración Política sobre Igualdad de Género
  No lo sé

CUESTIONARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMOS PARA LA RESOLUCIÓN 
DE PRESUNTOS AGRAVIOS Y/O VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS (DD.HH.) 
RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN QUE REALIZA WWF MÉXICO. 
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  Ecosistemas Terrestres
  Océanos
  Agua
  Cambio Climático & Ciudades
  Dirección de Conservación
  Dirección de Operaciones
  Dirección de Comunicación

  Programa RAICES
  Programa Jaguar
  Financiamiento y biodiversidad
  Vinculación con empresas
  No lo sé
  Otro:



9.  ¿Considera que el daño ocurrido o que podría ocurrir es un agravio o una violación de DD.HH.?

  Agravios: Sólo disponible para las partes interesadas que mantengan una relación directa con WWF 
México, esto es: empleados, proveedores, clientes y participantes en actividades dirigidas por WWF 
México.

  Violaciones de Derechos Humanos (DD.HH.): Disponible para cualquier comunidad, grupo o persona 
cuyos derechos fundamentales han sido violentados por el incumplimiento de las políticas sociales y 
salvaguardas de WWF México en el desarrollo de las actividades de conservación de WWF.

  No lo sé

10.  Describa en sus propias palabras el evento ocurrido y cómo esto lo ha afectado o podría afectar a 
terceros. 

11.  ¿Ha discutido esta situación a algún empleado de WWF México? ¿Quién?

12.  ¿Ha habido hasta el momento alguna acción por parte de WWF México relacionada a este tema? ¿Cuál?

13.  ¿Tiene alguna solución propuesta para la resolución de este supuesto agravio y/o violación a DD.HH.? 

14.  ¿Hay algo más que quiera incluir? (puede anexar documentos o imágenes que apoyen el caso).

Enviar a:
•  Correo postal con atención a “Resolución de Agravios - Salvaguardas”  

a la dirección: Av. Insurgentes Sur 1216, Despacho 702-703-704,  
Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez C.P. 03100 CDMX

•  O a través de WhatsApp (9 a 18hr): +52 553994-6671

Aviso de privacidad: wwf.org.mx/aviso

Sobre el mecanismo de resolución  
de agravios:  wwf.org.mx/reclamos
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