© Luis Barreto - WWF

COLOMBIA

INFORME
ANUAL 2020
WWF COLOMBIA

WWF COLOMBIA

1

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN.................................................................... 3

Comentarios generales sobre
los cambios y retos institucionales .................................................................. 4

RESUMEN DEL 2020.............................................................. 6
Avances hacia el impacto de cero pérdida de hábitats naturales:
Áreas protegidas, territorios comunitarios y producción sostenible.............................. 6
Cero pérdida de hábitats naturales................................................................. 12
Áreas conservadas por comunidades............................................................... 14
Hábitats restaurados................................................................................. 17
Avances hacia el impacto en la cero pérdida de especies......................................... 20
Uso sostenible de hábitats.......................................................................... 21
Progreso en la reducción de la huella de carbono humana a la mitad............................ 23
Sistemas alimentarios............................................................................... 24
Compromiso político y liderazgo de WWF Colombia............................................... 32

MOVILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA........... 38
FINANZAS Y SOSTENIBILIDAD EN WWF COLOMBIA........................... 45

INFORME ANUAL 2020
© WWF Colombia
Marzo 2021

COORDINACIÓN EDITORIAL:

DISEÑO:

Carmen Ana Dereix R.

El Bando Creativo

INTRODUCCIÓN
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Este es el primer informe anual para WWF Colombia como una nueva
organización nacional. No pretende ser un informe exhaustivo de
todas las acciones y proyectos; busca resaltar los resultados obtenidos
durante el año calendario 2020, el cual fue bastante difícil y que
marcó el final de la transición organizacional al tiempo de los eventos
inesperados de la pandemia del COVID-19.
Como en WWF un año fiscal empieza en julio y termina en junio del año siguiente, este informe
señala los elementos destacados y datos de partes de dos años fiscales de WWF (último semestre de
FY20 y primer semestre de FY21) para mostrar un panorama completo del año calendario 2020.
En primer lugar, el informe resume la transición de la organización. Segundo, la sección técnica
ilustra los resultados sobre las 3 metas globales de WWF: 1) impacto sobre la cero pérdida de
hábitats naturales; 2) impacto sobre la cero pérdida de especies, y 3) impacto sobre la reducción de
la huella de carbono a la mitad. Tercero, el informe da una mirada general sobre comunicaciones,
movilización, la presencia en los medios de comunicación y redes sociales. La sección final es un
resumen de las figuras de sostenibilidad financiera y de negocios.
Los resultados aquí publicados son el resultado de un equipo muy comprometido, personas que
nos apoyaron, consultores, un grupo de alianzas y asociaciones (públicas, privadas, comunitarias y
ciudadanos colombianos). Esta es la capacidad que le ha permitido a WWF generar un impacto en la
conservación y un mundo más sostenible.
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Comentarios generales sobre
los cambios y retos institucionales:
WWF Colombia es una nueva organización
nacional registrada en su totalidad como
una fundación colombiana. Se completó
el registro y la transferencia de derechos
y activos de WWF US a WWF Colombia,
que incluyó el 100% de los empleados,
asegurando así que se mantuvieran las
mismas condiciones del contrato laboral.
Más de 120 fuentes de financiamiento se
transfirieron, para un total de 8.431.819
dólares de marzo hasta junio de 2020.
Al mismo tiempo, WWF Colombia
pudo invertir y ejecutar efectivamente
aproximadamente 12.400,000 USD,
con una fuente muy positiva de nuevos
proyectos y propuestas desarrollada a
lo largo del año. WWF Colombia tiene
un equipo muy comprometido y cerró
el 2020 con 80 empleados. Al final del
2020, se terminaron las negociaciones
para el apoyo a la integración de nuevas
capacidades en la generación de ingresos

privados, el trabajo con negocios e industrias
y para generar más capacidades de gestión
de proyectos. Adicionalmente, en 2021 WWF
Colombia tendrá 3 empleados regionales/
globales para apoyar las estrategias de
gobernanza, ciudades y plástico.
En este momento, el Cuerpo Externo de
Gobernanza (junta Directiva colombiana) es
completamente funcional y está integrado
por 11 miembros con diferentes experticias
y formaciones. Se están diseñando nuevas
políticas y sistemas operativos, que están bajo
el proceso de adopción formal para aumentar
la eficiencia, rendición de cuentas y manejo
de riesgos, como el código de conducta,
manual de contabilidad y financiero, manual
de manejo de riesgos, políticas de Recursos
Humanos, manejo de talento y sistemas de
ERP (contabilidad, finanzas y adquisición)
y CRM. Se definieron las salvaguardas y
seguridad para los 4 paisajes principales,

© Mauricio Granados
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que están pendientes de aprobación
formal por la red de WWF. Se adoptó
un mecanismo de quejas y reclamos. El
despliegue e implementación completa de
las políticas, estándares y salvaguardas
ambientales se completará durante el 2021.
Debido a la emergencia de nuevos grupos
ilegales y los conflictos en el país durante
el 2019 y 2020, WWF Colombia está
trabajando junto a un consultor externo
para desarrollar y ajustar los protocolos de
seguridad.
Al final del 2020, WWF Colombia comenzó
un proceso estratégico integrado para
refrescar y actualizar su proceso
estratégico debido a los cambios del
contexto político y social actual. Desde
noviembre de 2020, la oficina ha
estado trabajando en la actualización y
estructuración de su marco estratégico
y Plan de Conservación de 2020-2030.
Diversas situaciones a nivel internacional,
nacional e interno impulsaron este proceso.
Algunas de ellas son la transición de WWF
Colombia a Oficina Nacional, nuevas
metas globales de la red, la pandemia del
COVID-19, que marcó un momento clave
para tomar decisiones sobre los recursos
naturales y doblar la curva de la pérdida
de biodiversidad y las emisiones de gases
de efecto invernadero. El proceso debe
terminar para el final del FY21 con una
Teoría de Cambio, metas y objetivos
revisados para 2021-2030.
Desarrollo de una estrategia para
mitigar o manejar los riesgos
de los defensores ambientales y
sociales debido a los problemas de
seguridad: Acuerdo de colaboración
con organizaciones de la sociedad civil
con presencia e interés en la Amazonía
colombiana, como la Sociedad Zoológica
de Frankfurt, GAIA Amazonas, Tropenbos,
Amazon Conservation Team (ACT),
Fundación Ideas para la Paz (FIP)
y ADELPHI, que busca elaborar un
documento de incidencia política en

conjunto para visibilizar y atraer atención a la
situación y los retos en términos de seguridad
enfrentados por líderes, instituciones y
organizaciones de la sociedad civil que
trabajan por metas ambientales en la región
amazónica en Colombia.
Retos para continuar con la
implementación debido al COVID 19:
WWF Colombia adoptó diferentes medidas
para asegurar las implementaciones de los
proyectos bajo condiciones de bioseguridad,
con un compromiso y cumplimiento por
parte de los diferentes actores (financieros,
organizaciones y comunidades campesinas,
entidades gubernamentales a nivel nacional,
departamental y municipal, al igual que otros
actores clave en los territorios), todo dentro
del marco de las Salvaguardas Ambientales
y Sociales de WWF. Para esto, las siguientes
medidas fueron diseñadas y desarrolladas:
1. Análisis de lineamientos nacionales,
declaraciones y protocolos de
organizaciones comunitarias.
2. Consulta a las comunidades sobre su
acceso a internet y equipos de cómputo.
3. Diseño de un conjunto general de
protocolos de bioseguridad para prevenir
y disminuir las infecciones por COVID-19
durante el trabajo en campo, que integran
las directrices gubernamentales y las
Salvaguardas Ambientales y Sociales de
WWF.
4. Diseño de 3 estrategias de trabajo con
comunidades locales, organizaciones y
entidades gubernamentales (trabajo a
través de herramientas virtuales, trabajo
con equipos técnicos en las diferentes
regiones, acciones directas en campo).
5. Herramientas de comunicación e
instrucción en línea y sistemas para el
equipo técnico de WWF, comunidades
locales y equipos técnicos de las
instituciones involucradas.
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RESUMEN DEL 2020:
Avances hacia el impacto de cero pérdida de hábitats naturales:
Áreas protegidas, territorios comunitarios y producción sostenible
Nueva política de Áreas Nacionales
Protegidas para 2021-2030. A lo largo
del 2020, WWF Colombia brindó apoyo
técnico al desarrollo de esta nueva política
con el compromiso activo, la participación
y el diálogo con comunidades, instituciones
públicas, la academia y el sector privado.
Esta nueva política, que establecerá
el rumbo para abordar los problemas
críticos para la siguiente década, busca
prevenir y resolver conflictos que surgen
del uso, ocupación y tenencia de la tierra,
y establecer directrices para crear nuevas
áreas protegidas con base en metas claras
y prioridades de conservación que incluyan
representación, cambio climático y
beneficios de la naturaleza.
El objetivo de la nueva política es reducir
el riesgo de pérdida de la naturaleza en
el Sistema nacional de áreas protegidas
para 2030, incrementar la cobertura del
Sistema y mejorar su representatividad,
al tiempo que asume retos adicionales,
como aumentar la conectividad, equidad,
fortalecer la resiliencia general frente a un
clima cambiante y asegurar lazos con el
territorio y sus comunidades. La política
será lanzada por el presidente de Colombia
durante el primer semestre de 2021.

estuvo trabajando para declarar
5 áreas protegidas adicionales y
para expandir dos ya existentes a
nivel nacional, 3 procesos de áreas
protegidas a nivel regional y 12 reservas
privadas, con una adición de al menos
1.000.000 hectáreas al sistema
de áreas protegidas. Los procesos
participativos están tomando más
tiempo del esperado debido al COVID-19
y la presencia de grupos ilegales en
ciertas regiones.

Cobertura de áreas protegidas
y objetivo de representatividad
completos. En los últimos 3 años,
WWF Colombia apoyó la expansión
de aproximadamente 6 millones
de hectáreas. Durante el 2020, WWF
© Natalia Morena - WWF Colombia
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Procesos en marcha 2021
de nuevas áreas protegidas

Leyenda

Paisajes WWF Colombia
Procesos Nacionales Nuevas AP
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Las denominaciones geográficas en este informe y el material
que contiene no entrañan, por parte de WWF, Juicio alguno
respecto de la condición jurídica de Países, Territorios o Áreas,
ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.

WWF COLOMBIA

7

© Jorge Garcia

Herencia Colombia (HeCo) -Movilización de mecanismos
financieros en AP para la
sostenibilidad a largo plazo: HeCo
está en la fase final de diseño y será
lanzada por el presidente de Colombia a
mediados de 2021. El alcance de Herencia
Colombia es de 650 millones de dólares
USD para mantener 20 millones de
hectáreas. El enfoque del PFP es de 230
millones de dólares. De fuentes externas
se aseguró un compromiso de 91 millones
de dólares. De fuentes gubernamentales se
comprometieron 130 millones de dólares
provenientes del impuesto al carbono y
otras fuentes adicionales.
Durante el 2020, WWF Colombia trabajó
intensamente en la financiación de esta
ambiciosa iniciativa:
Propuesta del GCF/HeCO para
presentarla el próximo semestre, con la
participación activa de las instituciones
públicas, la academia y las organizaciones
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comunitarias. La propuesta completa tiene
un total de 220 millones de dólares y 50
millones de dólares son de la financiación
del GCF.
Recolección externa de hasta
81 millones de dólares de fuentes
multilaterales como el GCF, GEF7 ASL
y GEF Orinoco, fuentes bilaterales como
KFW y la Unión Europea, fundaciones
o ONGs como la Moore Foundation,
filántropos de los EE. UU., los Andes, la
Amazonía y WWF, y algunos recursos de
fuentes privadas.
Se desarrolló el marco de HeCo y
del fondo de impacto de inversión
y mecanismos financieros mixtos
como una hoja de guía para el fondo.
Este establece el tipo de proyectos que
serán excluidos debido a la actividad
económica, los criterios que los proyectos
deben cumplir para ser financiados y
los indicadores y métricas clave para
monitorear y evaluar el desempeño y
generación de impacto de los proyectos.

El posicionamiento de HeCo en
eventos políticos de alto nivel (UNGA)
incluyó: i) la mesa redonda de Herencia
Colombia: inversión de impacto en
Colombia, una conversación que busca
destacar los aspectos clave de este proyecto
de financiamiento innovador, escuchar a
los donantes internacionales e inversores
de impacto sobre las mejores prácticas
y principales cuellos de botella, además
de la discusión sobre las oportunidades
de desarrollo sostenible en territorios
clave de Colombia; ii) el Nature’s Climate
Hub, evento durante el cual tuvimos la
participación de los ministros de ambiente
de Colombia, Perú y Costa Rica, quienes
presentaron las oportunidades y retos
de los PFP y la contribución de estos
esquemas a las políticas y compromisos
internacionales.

Promoción de esquemas y
alternativas de gobernanza entre
las áreas protegidas y la población
local: Se avanzó en la implementación de
alternativas productivas con 227 familias
en Meta y Caquetá, vinculadas al Parque
Nacional Alto Fragua Indi-Wasi (AFIW),
al Parque Nacional Sumapaz (zona del
Meta), el Parque Nacional Cordillera de
los Picachos, el Parque Nacional de la
Macarena y el Parque Nacional Tinigua.
Otras formas de vida alternativas se han
fortalecido, con un énfasis en el desarrollo
de la restauración forestal y el uso de
productos forestales, como la producción
de miel de abeja nativa e invernaderos
comunitarios cerca de los parques
nacionales Tinigua, Macarena, La Paya y el
Nevado del Huila.

Se lanzó un sistema de monitoreo y
una guía de planificación y manejo
del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas de Colombia que se
aplica en 35 áreas: En diciembre de
2020 WWF Colombia finalizó la Guía
de Planificación de Áreas Protegidas del
SINAP Colombia, un instrumento clave
para que todas las áreas del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas consoliden su
efectividad de planificación y manejo, así
como para aumentar la representatividad
de los ecosistemas y fortalecer, a
través de esquemas de gobernanza, la
participación de los actores y grupos de
interés regionales en las iniciativas de
conservación. Esta guía es un producto del
proyecto GEF para la consolidación del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en
el que participan WWF Colombia, Parques
Nacionales Naturales de Colombia,
el Ministerio del Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable y el BID.
Enlace a la publicación: https://www.wwf.
org.co/sala_redaccion/publicaciones_
new/?uNewsID=364940

WWF COLOMBIA
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Acuerdos de gobernanza social en
áreas protegidas, proceso que pretende
resolver los problemas derivados de los
conflictos de uso, ocupación y tenencia
en territorios remotos alrededor de áreas
protegidas, para contribuir también a la
construcción de paz en estos territorios.
Ayudamos a crear y facilitar escenarios de
capacitación, diálogo y toma de decisiones
conjuntas con la Agencia de Parques
Nacionales Naturales y delegaciones de
pequeños agricultores que representan a
las comunidades alrededor de varias áreas
protegidas: Sierra Nevada de Santa Marta,
Catatumbo Barí, Alta Fragua Indi Wasi,
El Cocuy, Nevado del Huila y La Paya.
El Parque Nacional Chiribiquete,
un Patrimonio de la Humanidad que
actualmente es considerado el parque de
bosque húmedo tropical más grande del
mundo, ha sido un área focal importante.
Al trabajar en conjunto con el programa
Visión Amazonía, ayudamos a consolidar
grupos de exploradores ambientales
en municipios con algunas de las

tasas de deforestación más altas en los
departamentos del Caquetá y Guaviare.
En particular, el grupo del municipio
de Calamar se fortaleció con actividades
de monitoreo forestal permanente que
han permitido a sus miembros reconocer
su territorio y prevenir la deforestación
y los incendios forestales. Grupo de
exploradores ambientales: https://www.
youtube.com/watch?v=8L0-OL5NyLM
Aunque algunas de las actividades no se
pudieron realizar como estaba previsto
debido a la emergencia sanitaria declarada
por el gobierno colombiano generada por el
COVID-19 desde el 24 de marzo de 2020, y
que estuvieron presentes hasta la fecha del
cierre del informe, algunas aproximaciones
alternativas y protocolos de bioseguridad
permitieron el progreso continuo, como se
mencionaba anteriormente. Por ejemplo,
la estrategia de gobernanza para
la declaración del Parque Natural
Regional Miraflores y Picachos: se
declaró la primera Área Natural Protegida
Regional de la Amazonía denominada

Al trabajar en
conjunto con el
programa Visión
Amazonía, ayudamos
a consolidar grupos
de exploradores
ambientales en
municipios con
algunas de las tasas
de deforestación
más altas en los
departamentos del
Caquetá y Guaviare.

© Cesar David Martinez
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“Parque Natural Regional Cerro Miraflores
Picachos” con una extensión de 106.564
hectáreas, en jurisdicción de los municipios
de San Vicente del Caguán, Puerto Rico,
El Paujil y Florencia en el departamento
del Caquetá. La necesidad de formular
el Plan de Manejo del Área Natural
Protegida Regional Miraflores Picachos se
acordó bajo un esquema de coordinación
interinstitucional, con las autoridades
territoriales y de concertación social
con las comunidades y organizaciones
sociales, combinado con una estrategia
de fortalecimiento de capacidades.
Dentro de este esquema, WWF desarrolló
una estrategia de gobernanza social
para movilizar la participación de las
comunidades en las diferentes etapas
de la ruta de declaratoria (Preparación,
Recurso y Declaratoria) que permite lograr
la apropiación y legitimidad local en los
procesos de concertación con la nueva área
protegida y promover la generación de
acuerdos y alianzas a diferentes niveles en
la declaratoria del área.

El plan de desarrollo del AP de Cabo
Manglares se inició con una expedición
científica que realizó estudios de campo
relacionados con la pesca, el plancton,
las aves, los anfibios, la oceanografía, las
especies amenazadas y los acuerdos de
gestión comunitaria. Esta investigación ha
dado lugar a dos informes preliminares sobre
los recursos pesqueros y los conocimientos
tradicionales y proporcionará información
para el plan de gestión de la AMP basado en
la zona. Además, en la zona de manglares
de Cabo Manglares, WWF, en alianza
con las comunidades y las autoridades
pesqueras, está promoviendo la
regulación y las mejores prácticas de
manejo.
Este año, WWF desarrolló una serie de
propuestas técnicas para regular la pesca en
la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal -ZEPAen el Chocó y en los Distritos Nacionales de
Manejo Integrado de Cabo Manglares, Bajo
Mira y Frontera y Yurupari. Adicionalmente,
WWF trabajó en la creación de una cadena
de valor de la piangua para regular la venta
e intercambio nacional de esta especie con
Ecuador y Perú.
WWF COLOMBIA
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Cero pérdida de hábitats naturales
Estrategia de conservación del
hábitat del delfín de río: Los Sitios
Ramsar Tarapoto y Estrella Fluvial de
Inírida son hábitats críticos de los delfines
de río y WWF jugó un papel fundamental
en su declaración como sitios Ramsar. A lo
largo del año, apoyamos la implementación
de su plan de manejo, financiado por el
proyecto GEF “Corazón de la Amazonía”,
mejoramos el manejo de las pesquerías
por parte de las comunidades indígenas
en estos sitios Ramsar y el monitoreo
comunitario de estas. El 31 de enero de
2020, un centenar de investigadores
locales del sitio Ramsar EFI presentaron
sus resultados en el seguimiento de la
caza y la pesca en la primera reunión
de investigadores locales celebrada en
Inírida y la formulación de sus estrategias
de vigilancia y control, y de turismo
sostenible (Lagos de Tarapoto). Apoyamos
la construcción de seis casetas de vigilancia
en las comunidades indígenas de Inírida.
En febrero de 2020, se comenzó a ajustar
la estrategia de vigilancia y control en
Puerto Nariño entre las autoridades
ambientales, pesqueras y territoriales con
las comunidades del sitio Ramsar Tarapoto.
Para generar conciencia sobre el agua
dulce, las pesquerías y los delfines, WWF
apoyó la celebración del Día Mundial de
los Delfines y Peces Migratorios (24 de
octubre de 2020) y el Día Mundial de los
Humedales. Realizamos un video que
muestra los principales sitios Ramsar de
Colombia (2 de febrero de 2021). WWFColombia realizó varias actividades
durante la semana. Además de un webinar
y un video, creó una “Tormenta en
Twitter” usando el Hashtag en español
#SemanaDeLosDelfinesDeRío usando las
cuentas de WWF y @SARiverDolphins
para difundir el trabajo que se está

haciendo para conservar estas especies
y sus hábitats. Se publicó y difundió
un vídeo adicional relacionado con la
amenaza del mercurio para los cetáceos
de agua dulce. Se organizó un concurso de
fotografía y se realizó un webinar conjunto
con su socio la Fundación Omacha y
“El Tiempo”. El webinar tuvo más de
7.100 visitas y difundió conocimientos
sobre los delfines de río y su papel como
embajadores fluviales. Delfines de río y
mercurio: https://www.youtube.com/
watch?v=Ru4rZXoCkRg
Durante el año fiscal 2020, el Ministerio de
Ambiente de Colombia publicó un decreto
para la creación del Comité Regional de
Humedales (CRH), que mejorará el trabajo
interinstitucional en los sitios Ramsar para
implementar efectivamente los planes de
manejo en Colombia1. El CRH del Ramsar
Inírida se instaló y ha priorizado su trabajo
en la implementación de la estrategia de
turismo sostenible del plan de manejo del
sitio Ramsar.
El Ministerio de Medio Ambiente (MADS),
Omacha y WWF actualizaron el Plan
de Manejo de Mamíferos Acuáticos de
Colombia, que incluye las especies de
delfines de río.

Estrategia regional de seguimiento del
delfín de río:
En octubre de 2020, WWF apoyó el
lanzamiento de la plataforma Delfines
de río, que recoge e integra información
sobre el estado actual de conocimiento
y amenazas a la población de todas las
especies de delfines de río en el continente
americano. Esto incluye la recolección de
información primaria a través del uso de
marcaje y monitoreo satelital. En total,

1. http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/1d-RES%201497%20DE%202018.pdf
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Para generar
conciencia sobre
el agua dulce, las
pesquerías y los
delfines, WWF
apoyó la celebración
del Día Mundial de
los Delfines y Peces
Migratorios (24 de
octubre de 2020) y
el Día Mundial de los
Humedales.

© Day’s Edge Productions

se han instalado 9 marcas satelitales en dos
sitios Ramsar (Tarapoto y Río Bita) y en los
ríos Arauca, Orinoco y Guayabero (Tabla
1). Con Omacha y los socios de SARDI
(South America River Dolphin Initiative,
una alianza con Funagua, la Fundación
Omacha, Mamirauá, Prodelphinus y
WWF), diseñados una infografía sobre
el marcaje satelital de los delfines en
Suramérica (Anexo 9). Todavía quedan tres
marcas por instalar y se está evaluando
cómo hacerlo en Caquetá, cerca al PNN
Chiribiquete o el Río Guaviare.
Este trabajo en Colombia es parte de
un proyecto de monitoreo satelital
de delfines de río, a través del cual se
han rastreado 29 cetáceos en Bolivia,
Brasil, Colombia y Perú. Los resultados
fueron inequívocos: el pasado octubre
revelamos que la contaminación por
mercurio y las empresas hidroeléctricas
son las principales amenazas a las que se
enfrentan estas especies en las regiones del
Amazonas y el Orinoco.
Además de estas advertencias, se
pudo confirmar que los movimientos
de estas especies no están limitados
por las fronteras entre naciones, por
lo que dependen de los humedales
transfronterizos para aparearse y obtener

alimento y refugio. Los delfines necesitan ríos
sanos y que estos se conecten regionalmente.
Esta información, que sólo se ha confirmado
recientemente, es vital para la toma de
decisiones gubernamentales relativas a la
conservación de estas especies.
En Colombia, las comunidades indígenas de
los sitios Ramsar Tarapoto y Estrella Fluvial de
Inírida (EFI), continuaron con las actividades
de monitoreo local siguiendo sus respectivos
acuerdos de pesca. que incluyen actividades
como el registro del número de embarcaciones
y equipos de pesca, la medición del tamaño, el
pesaje y la determinación del sexo de los peces
capturados por los pescadores para mejorar
la base de datos de las especies. Con el apoyo
del proyecto GEF Corazón de la Amazonía,
se está brindando apoyo adicional para la
implementación de los planes de manejo de
estos dos sitios Ramsar: a) en Tarapoto se
capacitó a 32 vigilantes locales en vigilancia y
control y se incorporó a este grupo la Guardia
Indígena para fortalecer el cumplimiento
de los acuerdos pesqueros. b) en Inírida, el
proyecto apoya la construcción de seis casetas
de vigilancia.
En el sitio Ramsar Río Bita, con Omacha
publicamos una infografía sobre sus delfines
de río y el proceso de firma de acuerdos de
conservación con los pescadores de la región.
WWF COLOMBIA
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En el sitio Ramsar Estrella Fluvial Inírida
estamos formulando una estrategia de
turismo de naturaleza sostenible basada
en el turismo de aves, la observación
responsable de los delfines de río y la
pesca deportiva articulada con la política
nacional de turismo sostenible.
Los pepeaderos son el conjunto de
árboles de las riberas de los ríos y otros
humedales que producen frutos, llamados
coloquialmente “pepas”, que al caer al agua
o al suelo son alimento de muchas especies
animales, entre ellas los peces que, a su
vez, son el alimento de delfines, nutrias
y caimanes, y que son vitales para la
seguridad alimentaria de las comunidades
amazónicas. Estos peces desempeñan un

papel en la dispersión de las semillas ya
que, al ingerir el fruto, liberan las semillas
río arriba y río abajo, lo que contribuye a
la diversidad de la selva. Pepeaderos para
la vida es un proyecto de Omacha que se
inició hace 8 años en el sitio Ramsar de
Tarapoto y con 57 especies de plántulas
hemos recuperado 12 hectáreas de bosque
inundado en el lago de Tarapoto y tres
comunidades locales. Hemos plantado
20.000 árboles a lo largo de 2020. 15.000
de estos árboles fueron plantados en un
esquema de trabajo cooperativo con las
289 familias indígenas de Tarapoto. El
objetivo de la plantación es la recuperación
del bosque inundado. Los otros 5.000
árboles se plantaron en el sitio Ramsar de
Bita y en la Reserva Natural de Bojonawi.

El objetivo de la
plantación es la
recuperación del
bosque inundado.
Los otros 5.000
árboles se plantaron
en el sitio Ramsar de
Bita y en la Reserva
Natural de Bojonawi.

Áreas conservadas por comunidades
Conservación inclusiva en el paisaje
amazónico: Las comunidades locales
juegan un papel fundamental en la y, este
año, se lograron importantes avances para
promover la participación y el desarrollo
del liderazgo con las comunidades
indígenas y de pequeños agricultores,
que incluye el Programa de Educación
para la Gobernanza Territorial Indígena
en la región del Putumayo, el desarrollo
del liderazgo en la Estrella Fluvial Inírida
para el cumplimiento de acuerdos de
conservación y los monitores del pueblo
Murui Muina en el Putumayo publicaron
su primer libro basado en su trabajo de
monitoreo.
WWF Colombia también trabajó
activamente con la OPIAC (Organización
de Pueblos Indígenas del Amazonas)
desde 2017 para desarrollar un plan de
acción conjunto que ha ido avanzando en
la incidencia para la incorporación de los
acuerdos entre Organizaciones Indígenas
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y Gobierno Nacional dentro del Plan
Nacional de Desarrollo- PND, en los planes
de desarrollo subnacionales (Planes de
Desarrollo Departamentales). Miembros
de la OPIAC realizaron reuniones con
organizaciones indígenas e instituciones
gubernamentales en Putumayo, Guainía,
Guaviare y Vaupés.  
Apoyo técnico al proceso de concertación
de la asignación presupuestal para el año
2020 y 2021, cumpliendo con los acuerdos
del FPIC (consulta previa) para el Plan
Nacional de Desarrollo (2018-2022),
teniendo en cuenta los Indicadores y
Metas que han sido acordados entre las
Organizaciones Indígenas y el Gobierno
Nacional, y protocolizados en MPC (Mesa
Permanente de Concertación) en el 2019.  
El Programa Educativo de
Gobernanza Territorial Indígena
(PFGTI) recibió su segunda
promoción de alumnos: La
contribución de los pueblos indígenas a la
conservación de los bosques es inestimable.
Sus territorios representan inmensas
reservas de carbono. Sin embargo, estos
territorios enfrentan enormes amenazas
externas, y las comunidades locales se
ven obligadas a trabajar con recursos,
herramientas y oportunidades limitadas
para hacer frente a los apremiantes
desafíos de la gobernanza.

Estas consideraciones llevaron a
desarrollar el PFGTI para fortalecer las
capacidades de gestión territorial de los
pueblos indígenas.
Dado que el primer ciclo del PFGTI fue un
éxito entre los miembros de la comunidad,
decidimos apoyar un segundo ciclo que
está en ejecución con la asistencia de
30 estudiantes de ocho comunidades.
El enfoque pedagógico ya está definido
y los estudiantes están desarrollando
sus actividades prácticas en cada
comunidad. Alrededor de 30 personas
de más de 10 comunidades indígenas de
diferentes etnias están comprometidas con
el Programa.
Entre septiembre de 2019 y febrero
de 2020 se realizaron 3 encuentros
académicos presenciales y 3 encuentros
presenciales de seguimiento de la
segunda promoción del PFGTI en el
Putumayo. A dichos encuentros asistieron
29 estudiantes, de 7 comunidades,
pertenecientes a 5 grupos étnicos
diferentes (13 mujeres y 16 hombres).
Desde marzo de 2020 estamos en una
fase de ajuste metodológico para poder
adaptar las estrategias del PFGTI a las
condiciones de distancia y aislamiento
social relacionadas con el COVID-19.
Nuevas estrategias en tiempos del
COVID-19:

Cartilla pedagógica. La primera versión está terminada con los
temas ya estudiados desde septiembre de 2019. Actualmente estamos
trabajando en una segunda que contiene los temas que no logramos
abordar antes de la cuarentena. La primera se envió por WhatsApp a
los participantes que tienen acceso a internet, y se enviará una copia
impresa a todos los alumnos, siguiendo un protocolo de bioseguridad
para evitar riesgos de contagio.

WWF COLOMBIA
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Programas de radio. Lanzamos el programa de radio “Huellas
Ancestrales”, un espacio para conocer el conocimiento tradicional y la
gobernanza de los miembros de los Pueblos Indígenas Kichwa, Camëntsá,
Inga, Quillasinga y Siona, en la Amazonía colombiana. Hacen parte del
Programa de Educación para la Gobernanza Territorial Indígena, que
desde 2017 se realiza como estrategia para fortalecer las capacidades
de los Pueblos Indígenas de la Amazonía. El Programa de Educación
para la Gobernanza Territorial Indígena se realiza en conjunto con la
Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP), la Organización de
Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) y el Instituto
Tecnológico del Putumayo (ITP).

Reuniones virtuales. Se ha diseñado un plan de 8 reuniones virtuales,
a través de las cuales se abordarán también los temas que no se
alcanzaron de forma presencial.

Mientras tanto, en La Chorrera, en el departamento del Amazonas, los pueblos indígenas
Uitoto, Bora, Ocaina y Muinane demostraron una vez más por qué sus conocimientos
ancestrales deben ser la base para la conservación de la riqueza natural de la región amazónica.
El proceso que emprendieron para identificar los servicios ecosistémicos de sus territorios fue
destacado por las Naciones Unidas como uno de los proyectos que ayudarán con éxito
a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), debido en gran medida a la
contribución al Objetivo 13 (Acción por el Clima) y al Objetivo 15 (Vida en la Tierra).
La Chorrera: https://www.youtube.com/watch?v=E82vhSPP37U&t=18s

© Luis Barreto - WWF

16

INFORME ANUAL 2020

© Day’s Edge Productions

Hábitats restaurados
Fortalecimiento de las iniciativas
empresariales de biodiversidad
en los paisajes afectados por la
minería en el paisaje del Pacífico
(Chocó): WWF desarrolló una Iniciativa
Empresarial de Biodiversidad para
promover alternativas a la minería ilegal.
Como resultado, apoyamos o ayudamos a
consolidar quince iniciativas empresariales
centradas en el uso sostenible de la
biodiversidad, como el ecoturismo, la
agricultura sostenible y los productos
forestales no madereros, como el uso de
plantas y frutos nativos en la producción
de cosméticos. Los productos de 13 de las
15 iniciativas llegaban a los mercados a
finales de 2019 con resultados económicos
muy positivos. Los ingresos operativos
aumentaron en 191% y la creación de 82
puestos de trabajo. Este es un resultado
positivo que demuestra el potencial de
las economías basadas en el bosque como
alternativa a la minería ilegal. Esta es la
línea de base para ser seleccionado para el
fondo holandés del clima.

Los proyectos financiables son un enfoque
relativamente nuevo e innovador, en
particular para WWF-Colombia. Nos
centramos primero en el desarrollo de
capacidades a través de un conjunto
de sesiones de formación dirigidas por
ICCO y que incluían la participación de
Truvalu, El Lab y miembros del personal
de WWF. El proceso ayudó a promover
una mejor comprensión de lo que es el
DFCD, cómo las soluciones financiables y
naturales pueden contribuir a los planes
estratégicos de WWF e ICCO, cuál es el
valor añadido para el fondo, y cómo cada
miembro del personal puede participar
mejor y activamente en el desarrollo del
plan de trabajo de Soluciones Naturales
del Pacífico Norte, y contribuir en la
identificación de potenciales proyectos
financiables estableciendo contacto con los
actores críticos. El proceso de formación
incluyó temas complementarios, como el
enfoque del paisaje; el análisis financiero; la
financiación/ inversión; la financiación de
proyectos; los proyectos financiables;

Los proyectos
financiables
son un enfoque
relativamente
nuevo e innovador,
en particular para
WWF-Colombia.
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el análisis de las cadenas de valor; el riesgo
del sector privado y la inversión; el proceso
de inversión; el análisis del mercado y la
sostenibilidad, y las salvaguardias sociales
y medioambientales.
Los proyectos potenciales a considerar en
el marco del DFCD se priorizaron según
los sectores/ subsectores que mostraban
la mayor oportunidad en el paisaje del
Pacífico Norte: productos forestales
madereros y no madereros; carbono
forestal; pesca sostenible; ecoturismo;
economía circular; agricultura y
silvicultura/ agrosilvicultura. Inicialmente,
se preseleccionaron 11 casos de negocio,
4 fueron presentados para una primera
evaluación rápida: Planet CHB SAS (palma
asaí); Selvaceutical (cosmética natural);
Arte y Joya (fibra y diseño) y Asococoba
(coco). Después de revisar los primeros
4 casos, la DFCD nos informó que las
inversiones esperadas de los proyectos
eran demasiado pequeñas de acuerdo con
el monto mínimo de inversión del ticket
de la DFCD, y también nos aclaró que la
oportunidad de acceder a una inversión
complementaria de la DFCD a través de
subvenciones para avanzar en la fase de
estructuración sólo se aplicaba a aquellos
proyectos que garantizaran llegar a la etapa
3 de inversión, es decir, al menos 1 millón
de euros.
Con base en este nuevo entendimiento, el
equipo desarrolló un análisis de escenarios
y oportunidades de ruta considerando
cómo atender las necesidades y
capacidades de inversión del panorama
actual, pero también explorar nuevas
oportunidades, como considerar el
desarrollo o un fondo de inversiones local
y/ o consorcios (mediano plazo); y también
buscar empresas ancla que puedan jugar
como desarrolladores que absorban la
inversión de la DFCD como parte del
modelo de negocio en alianza con las
empresas locales (corto plazo).
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Se está avanzando en el estudio de
oportunidades para proyectos de carbono
forestal en el paisaje del Pacífico Norte a
través de la caracterización básica del mercado
de carbono en Colombia (demanda y oferta
potencial de captura de carbono del paisaje)
que servirá de apoyo para la presentación de
potenciales proyectos de carbono forestal.
Se realizó la identificación de incentivos no
financieros para encontrar oportunidades de
recursos complementarios que fortalezcan los
modelos de negocio cuando corresponda.
Fortalecimiento de la gobernanza
transfronteriza y la sostenibilidad a
través de las agendas de colaboración
de las múltiples partes interesadas: La
coordinación de WWF entre las principales
partes interesadas para promover una mejor
gobernanza e intervenciones coordinadas en
la gestión de la cuenca de Mira-Mataje está
generando oportunidades para aumentar los
recursos financieros:

Firma de un Memorando de Entendimiento - MOU con la autoridad
ambiental de Nariño para apoyar la planificación del desarrollo a largo
plazo y las estrategias de sostenibilidad, permitiendo dos acuerdos
operativos específicos con el gobierno de Nariño y la Unidad de Parques
Nacionales en torno a la implementación del plan estratégico del Sistema
de Áreas Protegidas y la cofinanciación de 50.000 dólares..

El proyecto GEF 6 (“Gestión integrada de los recursos hídricos de las
cuencas binacionales Mira-Mataje y Carchi-Guáitara”) nos invitó a
liderar uno de los tres pilotos en torno a intervenciones innovadoras
a pequeña escala en la gestión integrada de los recursos hídricos
transfronterizos (200.000 dólares).

Se firmó un acuerdo con la Autoridad Nacional de Pesca para liderar un
proyecto de desarrollo y seguimiento de acciones de gestión pesquera
sostenible y fortalecimiento de la pesca artesanal marina costera en el
Pacífico y el Caribe colombiano hasta diciembre de 2019 y 2020.

Adicionalmente, atender la invitación de
las autoridades territoriales regionales
colombianas y ecuatorianas de la zona de
frontera para presentar conjuntamente un
proyecto al fondo binacional designado
para la gestión conjunta de la zona
de frontera. El proyecto propuesto,
“Implementación de estrategias de
mitigación del cambio climático en las
cuencas transfronterizas y binacionales
de la ZIFEC”, está siendo evaluado por
un comité binacional y, de ser aprobado,
permitiría continuar el trabajo del proyecto
en el Mira y el Mataje (así como en otras
dos cuencas binacionales, la del CarchiGuitara y la del Putumayo-San Miguel)
hasta el año 2022.
Desarrollo de planes de manejo del
paisaje en Monserrate: Desde julio de
2018 a la fecha, los equipos capacitados
de dos localidades Monserrate y JAC El
Convenio y continuaron el proceso de
ordenamiento territorial en alrededor

de 70 fincas distribuidas en el área focal.
Alrededor de 15 personas realizaron
visitas finca por finca con el fin de recabar
información sobre los límites de las fincas,
las coberturas actuales (uso del suelo y
vegetación) y los costos estimados para el
desarrollo de actividades de restauración
y reforestación (junto con el Instituto
Humboldt).
En octubre de 2019-2020, WWF
realizó un análisis de la reducción de la
frecuencia de los focos de deforestación
en las áreas de trabajo. Como parte de la
información proveniente de la comunidad,
los “monitores locales” identificaron la
posibilidad de reducir la frecuencia de
la deforestación en el ámbito del área de
trabajo. Al mismo tiempo, este análisis
incluye datos de alertas tempranas de
deforestación del IDEAM (Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales) y compara los patrones de
deforestación entre 2016 y 2019.

Alrededor de 15
personas realizaron
visitas finca por finca
con el fin de recabar
información sobre
los límites de las
fincas, las coberturas
actuales (uso del
suelo y vegetación).
WWF COLOMBIA
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Los resultados mostraron una importante
reducción de la deforestación en la zona
analizada.
Todas estas acciones locales se han
articulado con el marco nacional de
monitoreo forestal comunitario, siguiendo
los lineamientos nacionales que se
lanzaron durante la pasada vigencia y
participando en dos intercambios de
aprendizaje entre casos piloto de MRV
Participativo - para la recolección de
aprendizajes sobre cómo articular las

experiencias de monitoreo local con el
Sistema Nacional de Monitoreo Forestal y de
Carbono. Las visitas de intercambio fueron
promovidas por el IDEAM y apoyadas por
WWF y otros aliados y se desarrollaron en San
Vicente de Chucurí (Santander) y Miravalle
(Caquetá). Además, WWF está trabajando con
el IDEAM para probar la plataforma digital en
teléfonos inteligentes para difundir y verificar
la información sobre deforestación anual,
cobertura forestal y alertas tempranas de
deforestación.

Avances hacia el impacto en la cero pérdida de especies
Fin del tráfico ilegal de recursos naturales
Las acciones se han centrado
principalmente en la trazabilidad en
cadenas de suministro de madera y en el
liderazgo en la TFA en los acuerdos de
cero deforestación neta con sectores clave
(madera, carne y lácteos, palma de aceite y
cacao).
Fortalecimiento de la gobernanza
forestal. Red por la Madera Legal
(Darién): El documento “Consolidar la
Red por la Madera Legal mediante el apoyo
a la gobernanza y la legalidad forestal y la
promoción del manejo y comercio forestal
responsable y sostenible” fue presentado a
la FAO en noviembre y cuenta con el apoyo
del Ministerio de Ambiente de Panamá.
Aumento de la capacidad de
seguimiento de la deforestación
(Darién): El sistema de trazabilidad
apoyado por el WWF a través del proyecto
de Gobernanza Forestal de la OIMT fue
finalmente lanzado y actualmente se
implementa en Darién, Panamá. Durante
una visita de campo a un puesto de control
en la carretera al Darién, la autoridad
ambiental mostró el funcionamiento
del sistema a través del uso de teléfonos
inteligentes y el uso de placas QR y NFC en
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los troncos. Hubo comentarios positivos sobre
la implementación del sistema, incluida la
reducción del tiempo de revisión de camiones
con bitácoras de 5 horas a 30 minutos y la
reducción de la ilegalidad (aunque sin ninguna
evaluación que respalde este comentario). Es
importante mencionar que la empresa que
implementó el sistema (Animalltag) también
ha implementado el sistema de trazabilidad
en Bolivia y actualmente está negociando
la posibilidad de implementarlo en Perú
y Colombia. La OIMT ha invitado a WWF
a presentar una nueva propuesta para la
continuidad de la implementación del sistema
a nivel nacional.
Hacia la reducción del tráfico ilegal
forestal: WWF Colombia, junto con el
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable, la Federación Nacional de
Industriales de la Madera (Fedemaderas),
el programa UE FLEGT de la FAO y algunas
Autoridades Ambientales Regionales
renovaron la plataforma digital ‘Elija Madera
legal’ para fomentar el suministro y la
demanda de madera de origen legal.
Apoyo al MADS para que se den cuenta de las
oportunidades que hay detrás de los Esquemas
de Reconocimiento Legal que las CAR le

© Carolina Escallón Wey - WWF Colombia

dan a los actores legales del sector forestal para que puedan avanzar hacia esquemas de
certificación forestal internacional como el FSC. Esto dio lugar a dos sesiones de formación y
a la interacción entre los representantes del MADS y del FSC en Colombia.
WWF ejerció la secretaría técnica de la Alianza TFA (Tropical Forest Alliance) Colombia y
facilitó diferentes actividades, entre ellas el intercambio de información, la coordinación con
los acuerdos de deforestación, la implementación y socialización de un caso piloto para la
cadena láctea del Marco de Rendición de Cuentas y la realización de dos asambleas generales
de la Alianza. Se entregó el informe de gestión de la secretaría y se coordinó el trabajo de
preparación del ABC de las cadenas de suministro de 0 deforestación en Colombia.

Uso sostenible de hábitats
Pacto Amazónico de Leticia: En
el marco de una Recuperación Verde,
Justa y Resiliente, WWF-Colombia
lidera una consultoría para elaborar
un documento de recomendaciones
de política para que los Gobiernos
Amazónicos incidan en el proceso de
elaboración de planes de recuperación y
estímulos a la economía en el contexto
del COVID 19; en el marco del Plan
de Acción del Pacto de Leticia. Se
espera que los resultados finales de la
consultoría estén en marzo.

Posicionamiento de los ecosistemas de las
sabanas: Durante el año fiscal 2021, el equipo
de WWF (como parte del equipo de la red Global
Grasslands and Savannah Initiative, GGSI),
brindó apoyo al Líder de la Política de Prácticas
Alimentarias para posicionar los ecosistemas
de pastizales y sabanas en los procesos clave
de toma de decisiones internacionales, como
el congreso de la UICN en 2019, cuando se
presentó una moción para los pastizales y las
sabanas (Moción Nº 10, “Proteger y restaurar los
ecosistemas de pastizales y sabanas en peligro”).
La moción fue aprobada y actualmente está
en proceso de consulta. Durante el segundo
WWF COLOMBIA
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semestre del año fiscal 2021, WWF
Colombia seguirá brindando apoyo
técnico a estas actividades de política
internacional y seguirá identificando
oportunidades a nivel nacional para
posicionar los ecosistemas de sabanas
y sus potenciales contribuciones a
la mitigación del cambio climático
a través del mantenimiento de las
reservas de carbono de manera
integrada a la conservación de
la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos.
Identificación de áreas con
potencial para implementar
acciones y compromisos de
compensación en la Orinoquia:
El equipo de WWF brindó información
nueva y llevó a cabo un análisis espacial
específico para identificar áreas
indicativas clave para implementar
esquemas de compensación en la
Orinoquia para la Agencia Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA). WWF
seguirá proporcionó este apoyo a través
del intercambio de conocimientos con
otras ONG que desarrollaron análisis
similares en otras regiones del país y
explorando rutas para un apoyo más
detallado y orientaciones.

Gobernanza en la cuenca del Asocravosur
en el paisaje de la Orinoquía: A través de
procesos de capacitación, se dieron avances en
una aproximación a la gobernanza con múltiples
actores para la cuenca Asocravosur. Esto unió
por primera vez a todos los sectores productivos
clave, las comunidades locales y el gobierno para
asegurar el acceso a la información, la comprensión
de herramientas de planeación y una visión para la
cuenca.
Al final del proceso, los actores valoraron y
aumentaron el conocimiento y la conciencia sobre
el funcionamiento, la situación y los problemas
de la cuenca de Cravosur. También identificaron
a los actores para trabajar dentro de los mismos
objetivos y reconocieron que la información,
la participación y la toma de decisiones son
necesarias. Cada actor mostró su compromiso de
continuar en la siguiente etapa del proceso y seguir
trabajando para construir acuerdos y acciones
concretas para cambiar la situación de la cuenca
de Cravosur. Este grupo de actores se denominó
“red de articulación, amigos de cravosur” como
identidad para seguir trabajando. Actualmente,
se están negociando planes de trabajo con
Asocravosur para continuar construyendo el marco
de trabajo de la gobernanza y administración del
agua para la cuenca. https://www.youtube.com/
watch?v=7lNwF_rCNAg

© Mauricio Bautista
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Progreso en la reducción de la
huella de carbono humana a la mitad
Infraestructura

Infraestructura vial amazónica
verde: La construcción de infraestructuras
viales sin planificar, analizar o gestionar
los impactos ambientales es uno de los
principales motores de la deforestación
en regiones como la Amazonia.
Lamentablemente, en Colombia el proceso
de construcción de nuevas carreteras hace
un mal uso de los enfoques de gestión
y mitigación de impactos. Esto ocurre
independientemente del dramático
aumento de la construcción de carreteras
ilegales que ha tenido lugar tras la entrada
en vigor del Acuerdo de Paz.
Los lineamientos de infraestructura
vial amazónica verde fueron
adoptados formalmente como una
directriz del gobierno nacional para
construir infraestructura de transporte
vial sostenible y resiliente, incluida la
incorporación de los lineamientos en
marcos y procesos de políticas clave para
asegurar una mejor planeación inicial.
Esto incluyó dos documentos de política
nacionales (CONPES): 1) la Política

nacional para el control de la deforestación
y el manejo forestal sostenible, y 2)
Caminos para la legalidad y la recuperación,
visión 2030. Estos marcos de política, si se
implementan bien (que es un trabajo que
debe continuarse), tendrán implicaciones
de largo alcance, que incluyen:
Los instrumentos y políticas del sector
de transporte serán actualizados
con los criterios de los lineamientos
de infraestructura vial verde para
desarrollar una mejor infraestructura
vial (Green Amazon Road
Infrastructure, GRI), especialmente en
áreas sensibles a nivel ecológico, como
el Amazonas.

Esto ocurre
independientemente
del dramático aumento
de la construcción de
carreteras ilegales que
ha tenido lugar tras la
entrada en vigor del
Acuerdo de Paz.

La GRI se integrará al desarrollo del
Plan Amazónico para Transporte
Intermodal Sostenible (PATIS), que
promoverá el uso de diferentes modos
de transporte para disminuir los
impactos del desarrollo del transporte y
evitar la deforestación en el Amazonas.
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En el marco de nuestro trabajo actual,
el CONPES de caminos para la legalidad
priorizó nuestro proyecto piloto San
José del Guaviare-Calamar y en
este momento estamos implementando
la GRI en un proyecto vial real.
Haremos un piloto y buscaremos
asegurar la implementación de la
GRI a través de la participación
de instituciones financieras para
asistencia técnica y construcción de
infraestructura, como IDB y WB.
Adicionalmente, hemos estado influyendo
activamente el proceso de la NDC y,
como es de su conocimiento, Colombia
anunció un objetivo ambicioso de
reducir las emisiones en un 51% para
el 2030. Como parte de este trabajo, el
Ministerio de Transporte también incluyó
compromisos para promover las medidas
de adaptación de la GRI y CC en proyectos

de infraestructura vial, y para implementar
un proyecto piloto con criterios de GRI, para
posicionar así aun más los lineamientos de la
GRI.
Es importante destaca que este ha sido un
esfuerzo colaborativo a nivel interno y externo.
Implicó un trabajo en equipo importante en
todas las áreas, con el apoyo y participación de
WWF US, WWF UK y WWF NL, al igual que
de nuestra ONG socia, Fundación Colombiana
para el Desarrollo Sostenible (FCDS),
mientras trabajamos en conjunto con los
Ministerios de Medioambiente y Transporte
para desarrollar la GRI. Esta ha sido una
colaboración única y emocionante, y una
manera innovadora de desarrollar la voluntad
y capacidad política para generar este tipo de
cambio profundo en la política fundacional.
Enlace al video: https://www.youtube.com/
watch?v=dKrBkfq-Qp0 y a la publicación:
https://www.wwf.org.co/?uNewsID=365979

Sistemas alimentarios
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.
Mecanismos financieros en el arco
de deforestación para promover
prácticas productivas sostenibles
en la Amazonía: Se está avanzando
en la evaluación de las solicitudes al
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Banco Agrario para la evaluación de la
viabilidad del crédito. Actualmente para el
departamento del Putumayo se registraron
un total de 373 usuarios en los municipios
de Puerto Guzmán, Orito, Puerto Asís y
Leguízamo, los cuales fueron enviados al
Banco durante el mes de diciembre para
estudiar la viabilidad del crédito, lo que
dará el aval para el inicio del proceso ante
el Banco y la autoridad ambiental.
De forma paralela, se avanza en la
formulación de planes mensuales de
establecimiento de plantaciones forestales,
planes mensuales de regeneración natural
desde sus etapas sucesionales tempranas
hasta su establecimiento como stands
forestales, y estudios técnicos mensuales
para el manejo sostenible del asaí
(E. precatoria) en bosques naturales.
En el Putumayo, 373 potenciales
beneficiarios han solicitado el incentivo
financiero verde de la línea de crédito de
financiación mixta entre Corpoamazonia
y el Banco Agario que pretende frenar la
deforestación mediante la gestión forestal
sostenible.

Este piloto se basa en un convenio con Ascatrui
(asociación de campesinos) en Calamar,
Guaviare; tienen alrededor de 150 familias
asociadas, a lo largo de 12 veredas ubicadas en la
zona de amortiguamiento del PNC Chiribiquete
en el municipio de Calamar. Ascatrui tiene
influencia en alrededor de 2.360.000 ha, de las
cuales alrededor de 150.000 podrían ser objeto
de diferentes tipos de restauración en el futuro.
Agroecosistemas lácteos sostenibles en
paisajes resilientes: Se están desarrollando
tres estrategias: el desarrollo de un paisaje
productivo resiliente entre actores, planeación
de fincas y la implementación de mejores
prácticas de manejo, medidas de conservación
y el desarrollo de cadenas de valor y nuevas
oportunidades de mercado. Todas las acciones
incluyen la recolección de (por ejemplo,
la caracterización de dietas y canastas
alimentarias), capacitación y fortalecimiento
de capacidades, desbloqueo de tecnologías e
implementación.
A nivel de finca, se dieron las intervenciones
y la compra y distribución de materiales para
prácticas sostenibles (sistemas de canalización
del ganado y alambre de púas para el
aislamiento de las áreas naturales y la protección
de los bosques ribereños).

© Mauricio Bautista

WWF COLOMBIA

25

© Mauricio Bautista

El siguiente conjunto de fotos muestra la implementación de sistemas de tuberías para la protección
del bosque: esta práctica permite llevar agua en buena calidad y cantidad a los animales (buena práctica
para el bienestar animal) y evita la entrada directa del ganado a las fuentes de agua (buena práctica de
conservación).
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Otro ejemplo de las prácticas aplicadas está relacionado con la identificación (mapa) de las zonas
conservadas en las explotaciones y las actividades de restauración (enriquecimiento de los bosques)
- véase la imagen anterior.
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En cuanto al fortalecimiento de las capacidades de las familias lecheras en temas de
biodiversidad, sociales y productivos y actividades de monitoreo, las actividades han
incluido la elaboración y transferencia de un Manual de Manejo Sanitario Preventivo,
basado en la enorme necesidad de una mejor salud animal para la producción.

Manual de Gestión Sanitaria Preventiva
REQUERIMIENTOS
ANIMALES EN GESTACIÓN

MANEJO SANITARIO
PREVENTIVO

SAL

MEJOR SALUD ANIMAL

VACAS RECIÉN PARIDAS

ALMACENAMIENTO
DE INSUMOS:
Sal, Silo, Concentrados

BOTIQUÍN DE
PRODUCTOS
VETERINARIOS

SAL

PLAN DE
VACUNACIÓN

POTRERO DE
CUARENTENA
30 DÍAS

PLAN
FUTURO
VIENTRE

Importante para prevenir incorporación de enfermedades
de los animales que ingresan a la finca.
CAL

TERNEROS RECIÉN NACIDOS

MANEJO VACA
RECIÉN PARIDA Y
TERNERO NACIDO

DESPARASITACIÓN
INTERNA

DESPARASITACIÓN
EXTERNA

Fiebre aftosa.
Ternero: Solo a partir de los 6 meses.
Adulto: 2 veces al año (calendario oficial).
Vacuna polivalente.
Rinotraqueitis Bovina Infecciosa – IBR
Ternero: Al 4 mes y revacuna al 5 mes.
Adulto: 1 vez al año.
Diarrea Viral Bovina – DVB
Para influenza 3 – PI3
Virus Respiratorio Sincitial Bovino – BRSV
Leptospira.
Carbón sintomático, edema maligno y otras
clostridiosis.
Ternero: al 4 mes, revacunar al 5 mes.
Adulto: Cada 6 meses.
Brucelosis. Hembras de 3 a 8 meses de edad.

Parásitos internos se encuentran en el sistema
digestivo, hígado, pulmones, sangre, tejidos y
células del animal y se clasifican en: nemátodos,
céstodos y tremátodos que son gusanos; y
protozoarios, entre otros.

Rabia.
Ternero: entre 3 a 6 meses.
Adulto: 1 vez al año.
Parásitos externos: moscas, pulgas,
piojos, garrapatas, tábanos, nuches,
entre otros.

Estomatitis vesicular. 2 veces al año.
Peste boba. Aplicar a la vaca 1 mes antes del
parto. O al ternero recién nacido.
Botulismo
Ternero: A partir de los 3 meses de edad.
Adulto: Aplica cada 6 meses.
Nota: Se entiende por animal adulto después de 24 meses de
edad que ya ha alcanzado la edad reproductiva

1.

REQUERIMIENTOS
ANIMALES EN GESTACIÓN

TERNEROS RECIÉN NACIDOS
Después del nacimiento limpiar los restos de placenta de la nariz y verificar que respire bien.

Agua permanentemente en cantidad y calidad.
Permitir el lamido de la vaca, este estimula la circulación y el calor de la cría. Si no ocurre esto,
limpiarlos con periódico o trapos.

Sal mineralizada recomendada para vacas de producción lechera.
SAL

Aplicar o suministrar complejo de vitaminas y minerales.

SAL

Desinfección del ombligo con tintura de yodo al
10% durante 3 a 4 días; si está muy largo cortar
con tijeras o una cuchilla desinfectada que quede
con 5 cm aproximadamente de largo; si es necesario ligar para evitar hemorragias.

Potrero de maternidad: plano y limpio, con buena
sombra, agua, forraje de calidad y suministro de
sal; sobre todo en el último tercio de gestación o
cuando empiezan a llenar la ubre.

Mamado o suministro del calostro en las primeras
6 horas post parto. Verificar que el ternero pueda
mamar por su propia voluntad y si no lo hace,
utilizar tetero.

Realizar exámenes de brucelosis y tuberculosis 3
meses antes del parto.
Vacunación preparto para la prevención de peste
boba.

Primera desparasitación a los 15 a 30 días de nacido, repetir cada 3 meses.

Condición corporal de la vaca en el último mes
de la gestación entre 3,5 a 4 en una escala de 1
a 5.

VACAS RECIÉN PARIDAS

Verificar que la vaca expulse la placenta en las
primeras seis horas post parto.
Atención al sistema mamario (los cuatro pezones o cuartos estén produciendo calostro).
Desparasitación de la vaca los 8 días postparto.
Aspecto general del animal, la vaca debe estar
en pie de nuevo en un tiempo aproximado de
30 minutos.
Monitorear que los tres primeros meses de lactancia la vaca no pierda más de 1 punto de
condición corporal.

ESTOMATITIS VESICULAR. 2 veces al año. Indicada en zonas endémicas o en riesgo. Asesoría ICA.
PESTE BOBA. Aplicar a la vaca un mes antes del parto. O al
ternero recién nacido.
BOTULISMO.
Ternero: A partir de los 3 meses de edad.
Adulto: Aplica cada 6 meses.
Nota: Se entiende por animal adulto después de 24 meses de edad que ya ha
alcanzado la edad reproductiva.
*Basado en: https://asocebu.com/index.php/blog/2014-08-27-14-06-32

4.

3.

A los 15 meses (segundo descarte). Desparasitación.
A los 18 meses pesaje (último descarte).

PLAN DE
VACUNACIÓN

A los 22-24 meses pesaje. Paso a servicio y chequeo condición corporal.
A los 27-30 meses confirmación preñez. Desparasitación y paso a lote horro preñado.

FIEBRE AFTOSA (OBLIGATORIA DE LEY).
Ternero: Solo a partir de los 6 meses.
Adulto: 2 veces al año (de acuerdo a calendario
oficial).
VACUNA POLIVALENTE: RINOTRAQUEITIS
BOVINA INFECCIOSA – IBR
Diarrea Viral Bovina – DVB
Parainfluenza 3 – PI3
Virus Respiratorio Sincitial Bovino – BRSV
Leptospira.
Ternero: Al 4 mes y revacuna al 5 mes.
Adulto: 1 vez al año.
CARBÓN SINTOMÁTICO, EDEMA MALIGNO Y
OTRAS CLOSTRIDIOSIS.
Ternero: al 4 mes, revacunar al 5 mes.
Adulto: Cada 6 meses.

PLAN
FUTURO VIENTRE
A los 7 a 9 meses pesaje (primer descarte 220-240
kg). Vacuna leptospira.

Suministrar vía oral 1 dosis (cojín de Roma-de-vitamina A) y una dosis (cojín de Calsin-calcio) para
estimular el apetito.

MANEJO VACA RECIÉN
PARIDA Y TERNERO NACIDO

Disponibilidad de agua y alimento de buena calidad.

RABIA.
Ternero: entre 3 a 6 meses.
Adulto: 1 vez al año
(En zonas endémicas o en riesgo, asesoría ICA).

Crema Lexavet en ombligo como repelente para
evitar gusaneras. No aplicar lepesid, furagan en el
ombligo porque pueden ser tóxicos para el ternero.

Valoración reproductiva cada dos meses.

2.

BRUCELOSIS (OBLIGATORIA DE LEY). Hembras de 3 a 8
meses de edad. Sujetos a ciclos de vacunación.

*Basado en: https://asocebu.com/index.php/blog/2014-08-27-14-06-32

5.

DESPARASITACIÓN
EXTERNA
Los parásitos externos son: moscas, pulgas, piojos,
garrapatas, tábanos, nuches, entre otros.
Aspersión o baños con productos químicos y/o
de origen biológico (purines, extractos). Intercalar los productos (principio activo, no marca
comercial) para disminuir el riesgo de generar
resistencia de los productos en los

Fuente: Información suministrada y recopilada por la experiencia de Diego E. Blanco E. y Yeisson M. Bautista V, profesionales de apoyo del proyecto.

© Mauricio Bautista
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Finalmente, en lo que respecta al fortalecimiento del trabajo en la cadena de valor, los esfuerzos
se han centrado en el fortalecimiento de las dos asociaciones lecheras enfocadas en el Proceso
de Fortalecimiento Organizacional, incluidos el diagnóstico y el plan de implementación. Uno
de los intereses de los productores y de las asociaciones es agregar valor a la leche, por lo que se
diseñaron talleres de capacitación y se elaboró un manual para la producción de queso.

Guía para la producción de quesos naturales

Sistemas de Producción Sostenible
de Banano. WWF Colombia ha estado
trabajando ya durante tres años en una
iniciativa para promover la producción
de banano certificado para el mercado
europeo, junto con WWF Alemania y
Edeka, el principal minorista de alimentos
en Alemania. El objetivo fue ir más allá de
la certificación y de las 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 el
suministro de agua para casi 132,000
habitantes locales.
© Tatiana Rodríguez - WWF Colombia
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Durante el 2020, 12 fincas bananeras
continuaron con la implementación de
prácticas sostenibles en ecosistemas,
agua, manejo integral de cultivos, cambio
climático, residuos sólidos y compromiso
social, contribuyendo así a mejorar la
biodiversidad y la conectividad a nivel de
finca, la producción y el mejor uso del agua
y 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, habiendo
alcanzado 19 hectáreas recuperadas 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, cobertura
vegetal y distribución homogénea de
raquis en todo el cultivo y comparación
trimestral de cargas tóxicas, entre otras,
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como contribución al manejo integral del
cultivo y al cambio climático. Enlace a la
publicación de Buenas prácticas agrícolas
en el sector bananero: https://www.
youtube.com/watch?v=NN6q6nmTQUc
A nivel de cuenca, se alcanzaron
importantes acuerdos colaborativos entre
varios actores, que deben contribuir a una
mayor sostenibilidad para las acciones
futuras. Una de estas es la Plataforma
de Cooperación y Administración del
Agua para los ríos Frío y Sevilla. 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.
El proceso implicó la consolidación de un
plan de acción que cubrió 12 proyectos
creados colectivamente, que han ayudado a
avanzar hacia la construcción de una visión
para la cuenca que pueda servir como
base para actividades de planeación y para
desarrollar iniciativas futuras.

Hacia la deforestación neta cero
en los sistemas de producción de
alimentos a nivel nacional.
WWF Colombia ha participado activamente
en el track de la sociedad civil con el TFA
y a través del grupo de correo UK-SLUCT
realizó aportes y completó la debida
diligencia en el marco de los diálogos de
Uso Sostenible de la Tierra y Comercio de
Productos Básicos (SLUCT).  
La Mesa Nacional se articuló con ganadería
sostenible (lideradas por el CIAT y la
Fundación Ecosocial), que fueron el
resultado de buscar formas adaptativas
para continuar con el objetivo de promover
la ganadería sostenible y mejorar el
conocimiento a través del intercambio
de experiencias exitosas durante la
cuarentena. Esto incluyó:  
Módulo de biodiversidad, paisajes
y servicios ecosistémicos, enfocado
a la armonización de las actividades
ganaderas con la conservación
de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos, en términos de
sostenibilidad, con la participación
de IAvH, CATIE, TNC, Fundación
Horizonte Verde - Caso de ganadería
en sabana inundada, trabajando
conjuntamente con WWF y Alianza
TFA.  
Módulo de mercados y consumidor
final: centrado en presentar las
experiencias de los actores de la
industria a lo largo de la cadena de
suministro. Participaron WWF, CATIE,
Alianza Bioversity-CIAT, Solidaridad,
FAO, GANSO, Angus Azul, Grupo
Takami, Alquería y Universidad del
Rosario.  
Módulo de extensión agropecuaria: en
este módulo se destacó la necesidad de
transformar la extensión agropecuaria
para adaptarla a las necesidades y
demandas de los pequeños, medianos
y grandes productores de leche, carne y

sus subproductos, con el fin de asegurar
la oferta de bienes y servicios que
requieren los mercados y el consumidor
final.
Unidos por el planeta, una alianza
por la sostenibilidad y el cambio
climático en Antioquia: El objetivo
de esta sociedad con el departamento de
Antioquia fue desarrollar un portafolio de
oportunidades, identificar acciones por
subregiones del departamento, temas y
socios potenciales para su desarrollo. La
aproximación consistió en eventos virtuales
para cada tema, transmitidos a través de
las redes de la Gobernación de Antioquia.
Además, se desarrolló una estrategia de
lanzamiento para las emisoras locales de las
diferentes subregiones del departamento,
con 5 espacios radiales (1 por eje) y una
entrevista entre la Secretaría de Ambiente y
WWF para transmitir información sobre la
alianza.

Se realizó una
revisión y análisis de
la entrega de las 100
acciones para la crisis
climática por parte
de la gobernación
con el fin de
identificar aquellas
con mayor relevancia
y oportunidad de
gestión en el marco
de la alianza Unidos
por el Planeta.

Se estableció un plan de acción con 47
socios agrupados por 9 subregiones y
temas: resiliencia climática, incentivos
a la conservación, recuperación de áreas
degradadas, residuos sólidos y movilidad
activa. Alianzas con 47 entidades u
organizaciones, de las cuales se firmaron
33 actas de adhesión por las partes (39
entidades), 3 convenios o fortalecimiento
de trabajo en el marco de la Alianza con
aliados naturales de la Secretaría de
Ambiente de Antioquia, y 11 alianzas con
entidades para el trabajo articulado en el
marco de la Alianza. Se identificaron ejes
temáticos o planes de trabajo y está por
definirse la firma del acta de adhesión.
Se realizó una revisión y análisis de la
entrega de las 100 acciones para la crisis
climática por parte de la gobernación con
el fin de identificar aquellas con mayor
relevancia y oportunidad de gestión en el
marco de la alianza Unidos por el Planeta.
Se identificaron diferentes propuestas de
direccionamiento de este plan operativo
para su articulación con el portafolio de
oportunidades.
WWF COLOMBIA
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Compromiso político y liderazgo de WWF Colombia
Nuevo Pacto por la Naturaleza y las
Personas (ND4PN) 2020-2030: WWF
Colombia lidera actualmente la estrategia
de incidencia política y comunicaciones del
Nuevo Pacto por la Naturaleza y la Gente
en la región de América Latina y el Caribe,
apoyando el compromiso con las oficinas
según los contextos políticos, económicos,
sociales y de salud y promoviendo los
esfuerzos regionales e internacionales.
A pesar de que el contexto ha generado
varios desafíos, la estrategia del ND4NP se
actualizó en 2020 para establecer acciones
en el marco del COVID-19 y del contexto
de recuperación económica. La estrategia
actual tiene dos objetivos principales
que implican un trabajo internacional,
regional y doméstico de promoción de
políticas, comunicación y visibilidad,
financiación y nuevas asociaciones. WWFColombia está en constante comunicación
con actores clave (Presidencia de la
República, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Ministerio del Medio Ambiente;
Departamento Nacional de Planeación)
para posicionar la recuperación económica,
política y social en el núcleo de un Nuevo
Acuerdo por la Naturaleza y la Gente.
Enlace a los videos: https://www.youtube.
com/watch?v=5CLJEKXr02c&t=24s
y https://www.youtube.com/
watch?v=kEHY-B1ZOsQ&t=81s
Fuerte señal política / UNGA / HoS
Bio Summit: WWF-Colombia trabaja
con las oficinas de la región para apoyar
el compromiso de los Jefes de Estado
(Costa Rica, Bolivia, Perú y Colombia)
en el Compromiso de los Líderes por la
Naturaleza en el Evento de Líderes durante
la Cumbre de Biodiversidad.

La promesa comprometió a los líderes de
todas las regiones a tomar las medidas
necesarias para alcanzar la visión de Vivir
en Armonía con la Naturaleza para el año
2050. Adicionalmente a la participación de
HoS, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López
participó en el evento junto con otros
actores subnacionales. Actualmente, WWF
Colombia está participando en discusiones
con el GPAT para dar una estrategia de
seguimiento a los compromisos de la
Promesa de los Líderes.
WWF Colombia con el apoyo de WWF
Internacional está retomando el contacto
con el gobierno nacional para establecer la
posibilidad de que Colombia, junto con el
Reino Unido, lidere la Comisión Global de
la Naturaleza. El evento Dasgupta Review
se ha constituido en una oportunidad de
diálogo.
Planes de Recuperación y Estímulo
y Riesgos: WWF, junto con el
Observatorio Latinoamericano de Acción
Climática,2 participó en la #LACWeek,
un evento organizado con más de treinta
organizaciones de la sociedad civil de
la región. La LAC WEEK se realizó en
el marco de la campaña Reactivación
Transformadora como respuesta a la
necesidad de mantener y avanzar en
la agenda climática y ambiental, en un
contexto en el que se han suspendido
varios eventos internacionales y ante la
necesidad de abordar con mayor énfasis
los procesos de reactivación económica
asociados a la pandemia del COVID19 y su
impacto en futuras crisis como la climática.
Como resultado del evento se elaboró y
lanzó el documento de políticas “Hacia

2. Su objetivo es crear un espacio abierto de intercambio entre el gobierno, el sector privado, los medios de
comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, que permita apoyar y monitorear los compromisos climáticos
en América Latina y el Caribe, para contribuir a aumentar el nivel de ambición y acción conjunta en los países de la
región.
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una reactivación transformadora
en América Latina y el Caribe’’ en
el que se presentan recomendaciones y
lineamientos para las políticas públicas
enfocadas al proceso de reactivación
post-Covid19, WWF dio insumos para la
construcción del documento.
WWF Colombia hizo recomendaciones
a la política de Reactivación Económica
que busca en el corto plazo que el país
pueda “retomar la senda del desarrollo y
que en el largo plazo, el país pueda
avanzar hacia un crecimiento más
sostenible y que además pueda responder
adecuadamente a futuros choques de gran
impacto”. El documento completo aún
no ha sido compartido; sin embargo, en
los avances presentados por el DNP se
encuentra una oportunidad importante
para promover el crecimiento limpio y el
desarrollo sostenible.
WWF Colombia desarrolló una agenda
conjunta con el Departamento Nacional
de Planeación (DNP) sobre el desarrollo
de un paquete de Soluciones Basadas en
la Naturaleza (SBN) como parte de las
políticas de Recuperación Económica de
la Pandemia. WWF Colombia contrató

una consultoría para desarrollar un enfoque
metodológico, identificar el potencial de
las NBS en la recuperación económica del
país y proporcionar una recomendación
de mecanismo para la implementación.
El documento identifica seis líneas de
acción: i) agricultura y silvicultura; ii)
energía limpia; iii) ciudades y espacios
urbanos; iv) infraestructura verde; v)
ecosistemas estratégicos, y vi) investigación,
desarrollo e innovación. En la actualidad,
el Departamento Nacional de Planificación
está dialogando con instituciones clave
para diseñar y apoyar proyectos eficaces
en materia de NBS sobre la base de los
proyectos piloto identificados en este informe
y con el Ministerio de Medio Ambiente.
WWF Colombia y BIBO facilitaron el evento
“Soluciones basadas en la naturaleza
en el sector privado: una oportunidad
para la reactivación de la economía
y la recuperación de la salud del
planeta” con la intención de identificar el
papel esencial de las soluciones basadas en
la naturaleza en una recuperación económica
verde, justa y resiliente, los avances en la
agenda internacional y nacional, y qué puede
contribuir el sector privado.
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El evento contó con la participación del
Ministerio de Relaciones Exteriores que
presentó la posición de Colombia para
el nuevo marco global de biodiversidad
post-2020 y de Business for Nature a
través de una intervención pregrabada.
WWF-Colombia moderó un panel
con representantes del sector privado
(ISAGEN, Nutresa, Éxito, Alquería).
Incremento del compromiso de
Colombia con las NDC: En coordinación
con WWF Internacional, WWF Colombia
supervisó una consultoría para
desarrollar un informe técnico sobre
la inclusión actual y el papel potencial de
las soluciones basadas en la naturaleza
en la agenda climática de ALC, bajo el
Acuerdo de París - revisión de las NDC.
El documento contiene un análisis de
las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas de 16 países de la región,
que estudia el estado actual de la inclusión
de las NbS en las NDC y que identifica la
contribución potencial de dichas soluciones
en términos de alcanzar los objetivos de
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mitigación y adaptación, y los resultados
establecidos por cada país.
Para promover el cumplimiento de
los compromisos climáticos del país,
WWF Colombia lideró la estrategia de
comunicación para la actualización de la
Contribución Nacionalmente Determinada
(NDC), que fue presentada a la secretaría
de la UNFCCC el 29 de diciembre. Durante
el proceso de actualización de la NDC,
WWF también 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.
WWF Colombia lideró y desarrolló 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 BM), dentro
de la estrategia WWF busca asegurar y
articular acciones que permitan comunicar
el proceso de actualización de la NDC de
manera clara, oportuna y transparente

en un contexto de pandemia global que
dificulta los procesos presenciales y
promover la participación efectiva de
actores clave (ONG, sector privado y
financiero, sociedad civil, organizaciones
étnicas, campesinas, de mujeres y de
jóvenes) en el proceso que fortalezca
la ambición. El proceso incluyó la
participación de otros actores, una
encuesta dirigida a expertos ambientales,
una consulta pública en la que cualquier
ciudadano podía leer la actualización de la
NDC y hacer aportes, espacios de diálogo
con actores comunitarios y talleres con los
miembros de los nueve Nodos Regionales
de Cambio Climático del país. Actualmente
WWF está trabajando en talleres con
expertos y donantes para apoyar el proceso
de implementación de la NDC.
WWF Colombia envió comentarios/
recomendaciones al borrador de la NDC
presentado por el gobierno nacional.
Como resultado, Colombia presentó una
ambiciosa NDC con el compromiso de
reducir sus emisiones de gases de efecto
invernadero en un 51% para el año 2030 en
comparación con la línea base proyectada,
poniendo en marcha la promesa de un
desarrollo sostenible y resiliente acelerado
y estamos apoyando el desarrollo del plan
de implementación. Entre algunas de las
recomendaciones que se reflejaron en el
documento, se destacan: i) acercamiento
a la articulación con instrumentos de
otras agendas clave, paralelas a la agenda
climática formal, como la agenda forestal
(Sentencia 4360 de 2018; CONPES sobre
deforestación; Declaración conjunta
de interés con Reino Unido, Alemania,
Noruega); ii) referencia a los procesos de
participación e involucramiento con los
actores a través de la estrategia integral
de control de la deforestación, entre otros;
iii) Fortalecer la relación entre pérdida de
biodiversidad y cambio climático. Incluir
cifras de pérdida de bosques.

Mecanismos financieros sobre el
terreno para recuperar o mantener
los bosques: Se brindó asistencia
técnica para el desarrollo de lineamientos
de planes de manejo forestal y sistemas
agroforestales, actualmente estos
lineamientos están siendo revisados por
Corpoamazonia para su implementación.
Así mismo, se han desarrollado
conjuntamente formatos de convenios de
conservación entre Corpoamazonia y los
beneficiarios de la línea de crédito con los
aportes técnicos de WWF Colombia.
Mecanismos financieros con el
sistema bancario: El diagnóstico de la
política de gestión de riesgos ambientales
y sociales y el marco ESG 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.
WWF Colombia participa activamente
en el Grupo de Trabajo de Inversión
Responsable. Esta plataforma está
compuesta por 17 organizaciones nacionales
e internacionales, entre ellas el supervisor
financiero, bancos comerciales, fondos de
pensiones, embajadas y universidades.
WWF Colombia es la única ONG que
participa en este selecto grupo. WWF ha
estado influyendo en el papel del grupo
de trabajo con respecto a la recuperación
verde y resiliente. El año pasado se firmó
una Declaración a favor de la Inversión
Responsable en Colombia, que incluye
el respeto a los derechos humanos y la
alineación con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la ONU y el acuerdo
climático de París. El Grupo de Trabajo
para la Inversión Responsable lanzó una

Para promover el
cumplimiento de
los compromisos
climáticos del país,
WWF Colombia
lideró la estrategia
de comunicación
para la actualización
de la Contribución
Nacionalmente
Determinada (NDC),
que fue presentada
a la secretaría de
la UNFCCC el 29 de
diciembre.
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declaración conjunta en la que los 18
diferentes representantes del gobierno,
las asociaciones financieras, las ONG y
las organizaciones privadas reconocieron
la importancia de integrar los criterios
ASG y de aplicar prácticas sostenibles
en materia de inversiones con el fin de
alinear sus estrategias de inversión con la
agenda medioambiental mundial. Durante
el segundo semestre de 2020, se celebró
el tercer evento de inversión responsable
centrado en el papel del sector financiero
en los planes de recuperación verde.
Apoyo a acuerdos ambientales clave
Trabajamos con la Alianza para el
Acuerdo de Escazú para promover
su ratificación por el Congreso
colombiano. A pesar de su adopción
por el presidente y la presión social y
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educación de miembros del Congreso,
el sector privado se ha opuesto
fuertemente a su ratificación, y hasta
ahora no se ha hecho progreso.
Gracias a nuestra defensa y al trabajo
conjunto con el Ministerio del Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, el
Ministerio de Relaciones Exteriores, el
Congreso y la ICFF (The International
Conservation Caucus Foundation),
conseguimos que la Enmienda de
Kigali se hiciera pública en un tiempo
récord. Esta enmienda es una parte
del Protocolo de Montreal que busca
reducir y eliminar las sustancias que
agotan la capa de ozono en todo el
mundo y también representa una
oportunidad vital en la lucha contra el
cambio climático.

Apoyamos la renovación de los
compromisos adquiridos por Colombia,
Noruega, Reino Unido y Alemania para
frenar la deforestación.
WWF Colombia está liderando
con un grupo de socios regionales
de la Amazonía y otros WWF, la
implementación de la Estrategia
Amazonía Libre de Mercurio que
pretende fortalecer la gobernanza a
diferentes escalas para implementar
las disposiciones de la Convención
de Minamata, así como desarrollar
acciones como la restauración de
los ecosistemas impactados por
el mercurio, apoyar a los grupos
indígenas afectados por las actividades
relacionadas con la minería de
oro, desarrollar análisis de salud y
ecosistemas, e influir en los mercados
del oro a través de campañas políticas
estratégicas y de incidencia política.
Desafío de las ciudades (One Planet
City Challenge): 13 ciudades registraron
sus datos en la plataforma CDP para hacer
parte del One Planet City Challenge 2019
- 2020, utilizando la plataforma CDP para
informar los compromisos climáticos
adquiridos por las ciudades en línea con
los compromisos globales, las ciudades
son Bucaramanga, Montería, Medellín,
Pereira, Villavicencio, Pasto, Armenia,
Manizales, Valledupar, Yopal, Rionegro,
Santa Marta y Sopo. El OPCC Colombia
se desarrolló con la Red Colombiana
de Ciudades como vamos (RCCV) que
permite un mayor acercamiento a las
ciudades y mayores probabilidades de
éxito para que las ciudades decidan
sumarse al reto. De las 13 ciudades, 8 son
nuevas en el OPCC (Sopó, Santa Marta,
Rionegro, Yopal, Valledupar, Manizales,

Armenia, Villavicencio), involucrando
a más ciudades en la agenda de cambio
climático. Manizales compite en el desafío
de ciudades: https://www.youtube.com/
watch?v=zfDgNYg_kD8
Catalizar la implementación local
de la acción climática: Liberar el
potencial de los actores no estatales:
Se han analizado las metodologías para
actualizar los inventarios de GEI con el
Ministerio de Transporte, la UPME, el
IDEAM, el Ministerio del Medio Ambiente
y otros expertos sectoriales con el fin de
disponer de una metodología sólida. Se
han actualizado los inventarios de GEI de
Medellín, Montería, Cali y Pereira con la
información recopilada por el personal
técnico de WWF para este proyecto que
trabaja en cada una de las ciudades. Abarca
las categorías de (i) transporte, (ii) energía
estacionaria, (iii) residuos, (iv) IPPU y (v)
AFOLU.
Se han llevado a cabo evaluaciones
potenciales para la mitigación de GEI. Las
herramientas y directrices para el diseño
de MRV se desarrollaron para diferentes
tipos de proyectos de transporte sostenible
considerando diferentes tipologías
de proyectos de transporte. A saber,
teleféricos, infraestructuras ciclistas y
sistemas de sharin, proyectos ferroviarios,
reconversión de flotas y transporte fluvial.
Además, se ha diseñado el MRV para los
8 proyectos de Medellín, Cali, Pereira y
Montería y se han realizado capacitaciones
con todos los enlaces técnicos. Se ha
trabajado no sólo en las metodologías
para el sector transporte, sino en el
diseño metodológico de todos los sectores
para ayudar y orientar a las ciudades
colombianas en la actualización de todo el
inventario para la ciudad.
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MOVILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE
LA SOCIEDAD COLOMBIANA
WWF Colombia ha llegado a más de 10 millones de colombianos a través de
su participación en los medios de comunicación, redes sociales, campañas y
participación de influenciadores. El manejo de medios tuvo un valor comercial
estimado de más de $2.000 millones. El 75% del cubrimiento total se fue en los
medios más importantes del país. Acá hay algunos aspectos destacados.
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PLAN 20 DE LOS 20
INFLUENCIADORES: Se estableció
un objetivo de incidencia para 2020:
la presión ciudadana 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. Aunque la COVID 19 no
permitió la celebración de las grandes
cumbres, los objetivos de informar
(parte de los compromisos con la Meta
1 de Aichi), influir y movilizar (fomentar
prácticas responsables y estilos de vida
sostenibles en la sociedad) se cumplieron
de diversas maneras. Un ejemplo es
el apoyo que los famosos dieron a la
recogida de firmas en peticiones como
Voice for the planet, #StopGhostGear y
#LaNaturalezaTeNecesita (relacionada con
los incendios en el Amazonas).
WWF estableció una estrategia orientada al
público objetivo a través de Los 20 del 20,
un grupo de influencers latinoamericanos
con alto reconocimiento, capaces de
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informar, influir y movilizar. Estos líderes
generaron un sentido de urgencia en torno
a las presiones a las que se enfrenta la
naturaleza y, a pesar de la crisis desatada
por la pandemia, llevaron importantes
mensajes a lo largo de 2020. Estos
mensajes, debido a la situación que
atraviesa el mundo, estuvieron atravesados
por el concepto de “una sola salud”, de
manera que el público pudo ver que
necesitamos un planeta sano para que la
gente esté sana. Y para que un planeta esté
sano, sus suelos, sus ríos, sus océanos,
sus especies, su clima, sus bosques y su
aire deben estar sanos.  https://www.
youtube.com/watch?v=xnpNGKEJcA y https://www.youtube.com/
watch?v=au2heaMD35I&t=12s
Para difundir estos mensajes, nos
coordinamos con las campañas propuestas
por WWF Internacional, desarrollamos
las nuestras y nos sumamos a la
“conversación global” a través de las redes
sociales, aprovechando el calendario
medioambiental. Generamos contenidos
exclusivos para nuestros líderes,

WWF estableció
una estrategia
orientada al público
objetivo a través de
Los 20 del 20, un
grupo de influencers
latinoamericanos con
alto reconocimiento,
capaces de informar,
influir y movilizar.
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los capacitamos en diversos temas de su
interés y los apoyamos en la creación de
sus propios contenidos para transmitir
los mensajes de manera lúdica y más
acorde con lo que capta la atención de sus
audiencias. A continuación se detallan los
logros más relevantes de diciembre de 2019
a diciembre de 2020.
Impacto y generación de contenidos
para grandes audiencias: Reunimos
a 20 influencers de 9 países de la
región: México (Andrew Ponch, Lesslie
Polinesia, Daniela Hoyos, Paola Rojas),
Brasil (Giovanna Nader, Kaique Brito),
Ecuador (Jorge Ulloa, Nataly Valencia,
Raúl Santana, Johann Vera), Perú (Katy
Esquivel), Chile (Ignacia Antonia),
Argentina (Agustina Palma), Bolivia
(Valeria Hinojosa), Colombia (Claudia
Bahamón, Sebastián Villalobos, Mario
Ruiz, Camilo Echeverry) y Venezuela
(Evaluna Montaner y Maria Gabriela
de Faria). Entre ellos hay periodistas,
presentadores de televisión, actores,
cantantes, directores, productores,
guionistas, desarrolladores de
contenidos audiovisuales y Youtubers
de entre 14 y 40 años, siendo la edad
media de 25 años. Los 20 de los 20
tienen 151 millones de seguidores en
Facebook, Twitter e Instagram. Una
acción conjunta aquí impacta a 17
millones de personas. Destacamos

que Los 20 del 20 realizaron más de 720
publicaciones entre stories, tweets, posts,
retos y retransmisiones en directo con
contenidos relacionados con su labor de
voluntariado con WWF y el PND4.
Algunos de Los 20 realizaron 8 emisiones
en directo multiplataforma que llegaron
a 180.000 personas. Entrevistaron a
científicos y técnicos de WWF sobre temas
relacionados con el ND4P y en línea
con los objetivos de las prácticas de la
organización.
Creación de un nodo central de información
pública sobre el ND4NP y Planeta Sano,
Gente Sana #PlanetaSanoGenteSana
(nuestra bandera SOS) a través de la
creación de la página web https://www.
planetasanogentesana.com  
Caja de herramientas de formación
y desarrollo de capacidades: WWF
desarrolló 3 vídeos animados para nuestras
celebridades como material educativo, que
tuvieron el valor añadido de convertirse
en piezas informativas útiles para otros
escenarios. En ellos se explican los
principales conceptos del New Deal For
Nature & People, la biodiversidad y el
cambio climático.
Campaña nacional Planeta Sano - Gente
Sana: WWF Colombia adaptó la campaña de
WWF-I 4 Nature 4 Us y desarrolló la campaña
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“Planeta sano, gente sana”. Incluyó el
compromiso de enviar un mensaje al
Gobierno para lograr la deforestación cero,
garantizando los derechos de los pueblos
indígenas. https://www.youtube.com/
watch?v=iGIIaWUUzyI
A través de BIBO, la campaña ambiental
de WWF y El Espectador, uno de los
principales periódicos de Colombia,
promovimos el reconocimiento de la
importancia de ND4NP y la conexión entre
el bienestar de la naturaleza y el bienestar
humano. Apoyamos la generación de
más de 30 artículos, 1 revista, 8 números
coleccionables, 4 Facebook lives, 2 eventos,
4 piezas publicitarias y 1 premio a las
mejores prácticas ambientales del país.
Todos estos productos se basaron en el
lema Tú actúas y el planeta reacciona,
y retrataron las Soluciones Basadas en
la Naturaleza como una oportunidad
para restablecer nuestra relación con la
naturaleza. Casi 100.000 colombianos
están conectados con BIBO a través de
las redes sociales, y más de 2 millones a
través de los contenidos publicados en el
periódico (30 contenidos al año).
Además, hemos seguido difundiendo
el mensaje a través de los medios

42

INFORME ANUAL 2020

tradicionales. Este año renovamos Bibo, la
campaña liderada por WWF-Colombia y
El Espectador -uno de los periódicos más
importantes del país- que cumple nueve años
de concientización y apoyo a la educación
ambiental en Colombia. Bibo, Bienestar y
Biodiversidad busca sensibilizar a todos los
colombianos con un mensaje muy claro.
Dependemos de la naturaleza. Si no actuamos
de forma diferente y urgente para detener
o revertir su pérdida (que nosotros mismos
hemos provocado), nuestra forma de vida tal
y como la conocemos desaparecerá. Este es
un argumento poderoso que explica nuestro
eslogan: ‘Tú actúas y el planeta reacciona’.
Con este objetivo, en 2019 se publicaron
casi 15 artículos periodísticos sobre nuestra
conexión con la naturaleza y los servicios
ecosistémicos críticos: agua, alimentos,
materias primas, bienestar, actividades
recreativas y cultura. En 2020, nos fijaremos
en la calidad ambiental y la salud. Más de 20
carteles y piezas promocionales preparadas y
difundidas, incluidos anuncios de televisión
y segmentos de radio. También se elaboraron
ocho publicaciones coleccionables destinadas
exclusivamente a describir el origen y el
impacto de los alimentos que consumimos a
diario.

Mediante el uso de recetas típicas
colombianas como foco de revisión,
cada folleto explica en detalle cómo
producimos nuestros alimentos, analiza
el uso asociado de los recursos naturales
y los efectos ambientales y proporciona
información sobre las regiones donde se
producen los ingredientes, así como sobre
los ecosistemas impactados, la pérdida y
el desperdicio de alimentos y las acciones
que podrían realizar los consumidores para
reducir los impactos. El Premio Bibo, el
Diálogo Nacional del Agua y una revista
dedicada a la importancia de las cuencas
hidrográficas colombianas también forman
parte de la iniciativa.
La contaminación por plástico es una de las
principales amenazas para la biodiversidad
y un tema que preocupa mucho a WWF
por su impacto en las personas y en la
vida silvestre. El consumo humano de

microplásticos ha alcanzado un
promedio de cinco gramos por persona
cada semana. Esto dio lugar a “Tu dieta
de plástico”, una campaña mundial
de WWF que llama la atención sobre
este tema y que se lanzó en más de 40
países.
En Colombia, gracias a una alianza con
Caracol TV, se estima que la campaña
llegó a 8,5 millones de personas
durante los primeros cinco meses.
Hacemos un llamamiento para que
la gente se una a una petición para
crear un tratado mundial que proteja
los océanos contra la contaminación
por plástico. Hasta la fecha, 13.000
colombianos han firmado la petición.
¿Sabes a dónde va nuestra basura
plástica? https://www.youtube.com/
watch?v=Ptn4mYmIOvQ
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Movilización de juventudes para la toma de acción:
La Generación 10 www.generation10.
com se lanzó el 15/20 de junio como una
plataforma educativa para jóvenes. Es
un lugar de construcción de redes digital
para los jóvenes alrededor del mundo
interesados en generar un cambio a
través del emprendimiento, activismo
o liderazgo, pero es también un lugar
abierto para personas jóvenes que no estén
involucradas en la causa, pero que hayan
adquirido recientemente curiosidad sobre
ella y quieran aprender, hacer conexiones
y empezar a actuar. La Plataforma en
línea ofrece varias maneras para co-crear
acciones relacionadas con la vida en la
Tierra. Por ejemplo, cualquier miembro
registrado puede pedirle a otro ayuda sobre
temas específicos. A través de la opción
de Directorio, pueden buscar personas
con intereses similares, formaciones
específicas o que estén ubicados en cierta
ciudad o país. Los jóvenes también pueden
encontrar mentores en la comunidad.
Ahora, el 95% de los participantes están
en el grupo de edades entre los 18-34 años
y el 5% son mentores más viejos. Otras
funcionalidades que tiene el sitio son: 1)
perfil para compartir información o pedir
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ayuda; 2) publicaciones y acceso a un
tablero de oportunidades (financiamiento,
becas, trabajos); 3) biblioteca de recursos
(con contenidos para compartir),
y 4) publicación y acceso a eventos
alrededor del mundo relacionados con el
medioambiente o el liderazgo.
La plataforma de la Generación 10 tiene
en este momento más de 12.500 miembros
registrados de 42 países distintos.
Como una segunda fase de la estrategia,
una plataforma de fortalecimiento de
capacidades fue desarrollada con Juntos
es Posible (wwfaprende.com) y lanzada el
14 de julio. Es un curso en línea gratuito
relacionado con los retos a los que la Tierra
se enfrenta y cómo podemos actuar. La
experiencia de aprendizaje de 6 módulos
fue creada usando principalmente videos
en un lenguaje audiovisual para jóvenes.
Los temas son agua, bosques, océanos,
biodiversidad, clima y alimentos. Todo
el contenido ha sido creado para esta
audiencia joven, con énfasis en datos
relevantes para actuar. Incluye videos y
juegos en línea. Más de 3.000 jóvenes
han terminado el curso en países de LAC.
El video: https://www.youtube.com/
watch?v=UvyoEDaPhto

Es un lugar de
construcción de
redes digital para los
jóvenes alrededor del
mundo interesados
en generar un
cambio a través del
emprendimiento,
activismo o
liderazgo.

FINANZAS Y SOSTENIBILIDAD
EN WWF COLOMBIA
1. Gastos durante el 2020
Durante el 2020, se culminó la transición
organizacional y operativa de WWF
Colombia a convertirse en una organización
(fundación) nacional. Por ende WWF
Colombia entró en pleno funcionamiento
durante el 2020. Sin embargo, WWF US
(oficina de representación en Colombia)
y WWF Colombia estuvieron ambas
operando e invirtiendo durante el 2020;

Jan-Jun
2020
Jul-Dec
2020
Total

WWF US (oficina de representación en Colombia)
cerrando paulatinamente la operación y WWF
Colombia asumiendo la operación en su totalidad
desde julio 1 de 2020. Por ende, los gastos y
presupuesto reportados en este documento incluyen
los gastos registrados de ambas organizaciones (ver
detalles en la tabla a continuación). En conclusión,
durante el 2020, WWF reportó un gasto total de
alrededor de 12.500.000 USD.

PRESUPUESTO
PROYECTADO WWF US
(OF DE COL)

GASTOS / INVERSION
WWF US
(OF DE COL)

PRESUPUESTO
PROYECTADO WWF
COLOMBIA

GASTOS / INVERSION
WWF COLOMBIA

PRESUPUESTO TOTAL
PROYECTADO 2020

TOTAL GASTOS /
INVERSIONES

5.300,000.00

4.465.924.04

-

621.071.00

5.300.000.00

5.086.995.04

-

27.011.06

5.618.000.00

7.374.203.00

5.618.000.00

7.401.214.06

5.300.000.00

4.492.935.10

5.618.000.00

7.995.274.00

10.918.000.00 12.488.209.10

2. Recaudación de fondos y generación
de ingresos privados durante el 2020
Financiamiento de fuentes públicas/
fuentes de ingresos restringidos:
La fuente principal de financiamiento de
WWF Colombia son las fuentes públicas.
A lo largo del año 2020, WWF Colombia
trabajó para fortalecer en portafolio
positivo, estable y diverso de propuestas
que le apuntaran a fuentes diferentes
de financiamiento y a regiones o áreas
estratégicas desfinanciadas. Durante
el 2020 se presentaron a donantes una
variedad de propuestas multianuales
por un total de 32 millones de dólares y

se firmaron 54 contratos de donante nuevos para asegurar la
ejecución de 16 millones de pesos durante el 2021 y 2022.
Es muy importante notar que la colaboración y acuerdos
estratégicos con WWF NL y WWF UK ha ayudado a fortalecer
capacidades estratégicas y a apalancar y movilizar nuevas
fuentes de financiamiento, y a desbloquear nuevos fondos
en áreas temáticas que no estaban financiadas por completo
anteriormente. El financiamiento flexible y la aproximación
basada en resultados en el acuerdo con WWF NL han
demostrado ser medios clave de apalancamiento (zonas
marinas y manglar) y de escalar el impacto (por ejemplo, la
infraestructura verde).
WWF COLOMBIA
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Recaudación histórica y proyectada
(Individuos, Corporativo, Público)
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.00o.000
-

2017

2018
2019
Histórico

Fondos individuos

Generación de ingresos privados con
individuos y empresas / ingresos
irrestrictos durante el 2020: A pesar
de la pandemia, WWF Colombia pudo
reportar una tasa de crecimiento positivo
y prometedor en la generación de ingresos
sin restricciones de parte de individuos
y empresas privadas de alrededor de
300.000 dólares. Estos ingresos son
considerados como excedentes de la
actividad y serán reinvertidos en la
generación de reservas de la organización.
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2020

2021

Fondos corporativo

2022

2023
Proyectado

2024

Fondos públicos

Desde 2019 y 2020, el ingreso de
individuos aumentó en un 16% y este
crecimiento ha continuado en el 2021.
Debido al COVID, el canal denominado
Face-to-Face, (F2F) para atraer a los
individuos a donar, se canceló. En cambio,
WWF Colombia lanzó un programa/
campaña de adopción de especies bandera
con las que trabaja la organización; el cual
resultó ser bien exitoso y atrajo a muchos
donantes individuales. Además, WWF
Colombia experimentó un aumento de 275
a 300 donaciones relacionadas la tienda de
mercadeo con causa.

2025

© Tatiana Rodríguez - WWF

Por otro lado, WWF Colombia experimentó un crecimiento positivo de los ingresos
provenientes de empresas privadas. Se firmaron 9 acuerdos corporativos con pequeñas y
medianas empresas. Con el objetivo de fortalecer este segmento, se desarrolló una nueva
estrategia de recaudación de fondos de parte de empresas medianas y grandes, la cual será
implementada desde 2021 recibió apoyo e inversión de WWF CH.

3. Hacia una sostenibilidad financiera de WWF Colombia
Con base en las fuentes de financiamiento ya aseguradas (firmadas) y las proyecciones para el 2021, WWF
Colombia espera un nivel de gastos e inversión de aproximadamente 13 millones USD. Lo que representa que
WWF Colombia ha tenido una tasa anual de crecimiento estable y constante de 7-8% en promedio. Este es el
resultado de la construcción de un portafolio diversificado de proyectos y fuentes donantes y la combinación
de una estrategia costo eficiente de recuperación de costos de operación y la generación de ingresos propios
paulatinamente. La idea es la de generación de ingresos con base en estrategias innovadoras de recaudación de
fondos y mercadeo para generar financiamiento y reservas sin restricciones.

Tendencias de crecimiento financiero
16.00o.000
13.382.256

14.00o.000

13.459.701
11.910.160
11.236.000

12.00o.000
9.246.276

10.00o.000
8.00o.000
6.00o.000

7.368.234

8.879.763

9.246.276

9.651.928

8.879.763

9.767.719
9.67.719

14.185.191

12.624.770

10.264.604

9.651.928

7.374.203
ejecutado

7.368.234

5.629.608

4.00o.000
2.00o.000
-

830.126

Gastos
Año fiscal
2016

Gastos
Año fiscal
2017

Asegurado

Gastos
Año fiscal
2018

Gastos
Año fiscal
2019

Gastos
Año fiscal
2020

Tendencia
Presupuesto
Objetivo
Año fiscal
2021

Tendencia Tendencia
Presupuesto Presupuesto
Objetivo
Objetivo
Año fiscal Año fiscal
2022
2023

300.455

Tendencia Tendencia
Presupuesto Presupuesto
Objetivo
Objetivo
Año fiscal Año fiscal
2024
2025
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Trabajamos para conservar la naturaleza
para las personas y la vida silvestre.

juntos es posible

wwf.org.co
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