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El año 2020 será recordado como un punto de inflexión en la
historia reciente de la humanidad. La pandemia del COVID
19 hizo cambiar por completo los planes de gobiernos,
empresas, organizaciones y comunidades, recordándonos
la fragilidad de nuestra forma de vida sobre el planeta. Si
queremos extraer lecciones, justamente esta idea creemos que
puede ser una de las principales, sumada a lo evidentes que
se hicieron aquellos vínculos entre la naturaleza y los seres
humanos, los que probablemente muchos habían olvidado
a causa de la acelerada vida en las ciudades y el creciente
imperio de la tecnología.
Sin embargo, un virus, una partícula viviente que puede
ser cien mil veces más pequeña que una célula, cambió las
rutinas y nos recordó que mantener ecosistemas o hábitats
bien conservados, con una gran variedad de especies
(biodiversidad) y un número importante de ejemplares
(población) permite que los virus se distribuyan entre las
distintas especies, con muchas posibilidades de acabar en
alguna que bloquee su dispersión. Al contrario, destruir
y alterar la naturaleza debilita los ecosistemas y facilita la
propagación de patógenos.
Como lo mostró el Informe Planeta Vivo, la pérdida de
biodiversidad ha avanzado a niveles alarmantes, al tiempo que
nuestro impacto sobre la Tierra también sigue aumentando.
Chile no es ajeno a estas tendencias, y fue el primer país
Latinoamericano en entrar en sobregiro ecológico en 2020.
Vemos así que no solo nos golpea la pandemia del
COVID-19, sino que siguen su curso las pandemias de la
crisis climática – 2020 ha sido el año más cálido de la historia,
con temperaturas récords- y de la pérdida de vida silvestre.
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Como WWF Chile seguimos adelante con nuestra misión de
trabajar por un planeta en que el ser humano viva en armonía
con la naturaleza. Si bien debimos adaptarnos a las nuevas
condiciones, estableciendo el teletrabajo para nuestro equipo
y suspendiendo acciones en terreno, pudimos alcanzar una
serie de logros que nos enorgullecen y que se encuentran
contenidos en esta Memoria Anual.
Sin duda 2020 será un año difícil de olvidar, como también lo
será el esfuerzo y la inspiración con la que WWF Chile hizo
frente a los nuevos desafíos que sorpresivamente asomaron
en el horizonte.
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WWF CHILE EN EL 2020
PROTEGIENDO NUESTROS
OCÉANOS

ENFRENTANDO EL CAMBIO
CLIMÁTICO

SOLUCIONES
SUSTENTABLES

WWF Chile apoya el desarrollo de un
Espacio costero Marino de Pueblos
Originarios en Isla Guafo

WWF Chile junto a diversas entidades
impulsa la creación de un Plan Nacional
de Restauración a Escala de Paisajes

WWF Chile presenta propuesta para
una reactivación verde y azul post
COVID - 19

Se implementa la Ley para la
prohibición de bolsas plásticas de un
solo uso en el comercio

Se lanzó la iniciativa Corredor Azul
del Pacífico, coordinada desde WWF
Chile para toda Latinoamérica

WWF Chile alerta la amenaza de
incendios forestales a través de informe
internacional y campaña

WWF Chile elabora un estudio de 30
constituciones del mundo y realiza
una propuesta para Chile

WWF Chile lanza su primer curso
online MoviéndonosXLaNaturaleza,
dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años

Se oficializa la aprobación del Plan de
Manejo del AMCP-MU
Pitipalena - Añihué

WWF Chile trabaja por el aumeto
de la ambición climática de Chile a
través de instancias políticas

WWF Chile realiza concurso “Caleta
de cuentos” para alertar el estado
actual de la merluza chilena

Colaboración entre WWF Chile e
INCAR para regular los impactos de la
salmonicultura

WWF Chile trabaja en el desarrollo
del primer Fondo Ambiental junto a
organizaciones y gobierno

WWF Chile desarrolla 12 webinars
con el fin de acercar el medio
ambiente en tiempos de COVID-19

WWF Chile desarrolla y dona una
Bitácora Electrónica de Pesca a
Sernapesca

Informe Planeta Vivo 2020 alerta
sobre el desplome de la biodiversidad
a nivel internacional

Se celebra una nueva edición de la
Hora del Planeta en versión online con
actividades “en casa”

WWF Chile visiviliza el rol de las mujeres en la pesca artesanal a través
de curso y apoyo a emprendimiento
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RECUPERANDO LOS
BOSQUES DE CHILE

Las ciudades avanzan en
sostenibilidad de la mano de WWF
Chile y se suman edificios icónicos
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ENFRENTANDO EL
CAMBIO CLIMÁTICO
Y LA CRISIS DE
BIODIVERSIDAD
Reactivación Verde y Azul
Nueva Constitución para Chile
Informe Planeta Vivo
Ambición Climática
Fondo Ambiental para Chile

La Hora del Planeta 2019 (c) Lissette García, WWF Chile
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(c) Uri Colodro / WWF Chile
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COVID-19 Y MEDIO AMBIENTE
Reactivación Verde y Azul
La pandemia del COVID-19 ha
generado un gran impacto para
la vida de millones de personas
a nivel mundial, afectando
diversas actividades sanitarias,
productivas, educativas, sociales
y de recreación.
Desde el punto de vista
ambiental, además, configuró un
claro ejemplo de cómo la salud
humana y la de los ecosistemas
se encuentran directamente
vinculadas. Esto, dado que existe
una interconexión entre los
impactos de los seres humanos
sobre los ecosistemas y la
biodiversidad, y la propagación
de ciertas enfermedades.

(c) Marcos Matus / WWF Chile
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Diversos estudios coinciden en
que mantener ecosistemas o
hábitats bien conservados, con
una gran variedad de especies
(biodiversidad) y un número
importante
de
ejemplares
(población) permite que los
virus se distribuyan entre las
distintas especies, con muchas
posibilidades de acabar en alguna
que bloquee su dispersión. A ello
se suma la existencia de animales
que depredan preferentemente
los ejemplares más débiles
y enfermos. Esto configura
una forma de control natural
frente a los efectos de posibles

(c) Shutterstock / Soonthorn Wongsaita / WWF

enfermedades en la propia población y también
reduce notablemente el riesgo de transmisión a
otras especies.
Sin embargo, destruir y alterar la naturaleza,
como lo hemos venido haciendo desde hace varias
décadas, marcadas por un creciente impacto
humano sobre los ecosistemas y la vida salvaje, a
lo que también debe sumarse el cambio climático,
debilita los ecosistemas naturales y facilita la
propagación de patógenos. Así, aumenta el riesgo
de contacto y transmisión al ser humano, con los
consiguientes efectos negativos sobre nuestra
salud.
En otras palabras, cuando rompemos el equilibrio
de los ecosistemas también estamos alterando
patógenos potenciales y entramos en contacto
directo con virus desconocidos que pueden
ser letales para nuestra propia especie. No es
coincidencia que una de las principales causas de la
pérdida de biodiversidad en los sistemas terrestres
sea el cambio del uso de suelo, por ejemplo, la
conversión de hábitats nativos prístinos (bosques,
praderas o humedales) en sistemas agrícolas.
En esta lógica y atendiendo también a la crisis
económica generada por la pandemia en el

mundo y también en Chile, con menor actividad
y caídas en el empleo y los ingresos, WWF Chile
propuso una agenda de reactivación verde y azul,
apuntando a un futuro solidario, sostenible y
resiliente. Esto, considerando que, por lo general,
tras un periodo de crisis, las medidas o acciones
para reactivar la economía suelen tener fuertes
impactos ambientales, si es que no se planifican y
diseñan de forma adecuada.
Esta propuesta consideró los siguientes puntos:
Nuevo Acuerdo para la Naturaleza y las Personas;
Restauración de paisajes terrestres y agua
dulce; Proteger los ecosistemas marinos en una
recuperación azul; NDC para una recuperación
resiliente al cambio climático; Finanzas
sostenibles para impulsar la reactivación verde
y azul; Transición hacia una economía circular;
Proyectos de infraestructura verde en ciudades;
Descentralización, territorios y participación;
Establecer una mesa multiactores para abordar
una reactivación verde y solidaria en tiempos de
pandemia; 10.- Monitoreo y toma de decisiones
basadas en ciencia.
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WWF Chile trabaja para aumentar la ambición de la acción climática del país

Impulso e ideas para una nueva Constitución con mirada ambiental
Uno de los hitos de 2020 fue la decisión de la
ciudadanía de iniciar un proceso constituyente
para dotar a Chile de una nueva Constitución. En
este marco, WWF Chile realizó un análisis respecto
al abordaje del medio ambiente, la biodiversidad
y el cambio climático en 30 Constituciones a nivel
global, denominado “Medio ambiente y protección
de la biodiversidad en las Constituciones del
mundo”. Si bien esta revisión no consideró una
evaluación de cómo estos textos constitucionales
inciden o no en el desempeño ambiental de cada
país en la práctica, sí arrojó aspectos interesantes,
como que el 67,7% de las Constituciones revisadas
considera que es deber del Estado proteger
el medio ambiente y un 51,6% incorpora el
concepto de desarrollo sustentable o sostenible.

(c) Yawar Motion Films / WWF-US

WWF Chile ha robustecido sus esfuerzos para
impulsar una acción climática más ambiciosa en
el país. Para ello, ha utilizado diversos espacios
de incidencia, como su participación en la Mesa
Ciudadana por el Cambio Climático y la Mesa
de Política Energética Nacional, además del
seguimiento y apoyo técnico a la Ley de Cambio
Climático. A ello se suma la incorporación de
Ricardo Bosshard, director de WWF Chile, al
Comité Asesor por la Acción Climática convocado
por el Gobierno con el objetivo de contribuir a la
elaboración de la Estrategia Climática de Largo
Plazo (ECLP).
Uno de los hitos 2020 en este tema fue la
actualización de las contribuciones nacionalmente
determinadas (NDC) de Chile, en el marco del
Acuerdo de París. Esta mejora recogió varios puntos
planteados por WWF Chile, como metas absolutas
de reducción de emisiones y una estrategia de
10

de emisiones del 2027 al 2025 -aunque el ideal es
2023-, una meta de restauración de un millón de
hectáreas de paisajes y el manejo efectivo del 100%
de las Áreas Marinas Protegidas. A ello se suma
la incorporación de un Pilar Social de Transición
Justa y Desarrollo Sostenible y la promoción
del diseño e implementación de instrumentos
financieros verdes.
El caso de la actualización de NDC de Chile
fue presentado por WWF Chile en la London
Climate Action Week. Asimismo, la NDC nacional
fue analizada por WWF en su revisión global
denominada “NDCs We Want”, que consideró
aspectos cuantitativos y cualitativos, con una
mirada también a la implementación. La NDC
actualizada de Chile fue situada en la categoría “A
short way to go” (“Un corto trecho para llegar”),
ubicándose cerca de la calificación ideal, es decir,
alcanzó el tercer nivel de un máximo de cuatro.

Para WWF Chile, la nueva Constitución debe
sentar un pilar sólido en donde lo ambiental
pueda ser incorporado entre las prioridades,
abordándose de manera multidimensional y con

un fuerte vínculo con los Derechos Humanos y la
justicia ambiental. El llamado de la organización
es que los aspectos ambientales puedan incidir
de forma concreta y transversal en las diversas
políticas públicas y la institucionalidad que
guiará a Chile durante las próximas décadas.
Así, debería incorporarse el derecho a un medio
ambiente sano, junto con el deber del Estado de
protegerlo y extender esta obligación a todos los
ciudadanos. También es crucial incluir herramientas
para una buena gobernanza territorial, con
consultas y participación temprana y abierta.
Entre los temas más específicos, deberían incluirse
el cambio climático, agua y recursos hídricos,
la protección de la biodiversidad, el desarrollo
sostenible y el derecho a la ciudad y la naturaleza.
Todo esto, manteniendo un margen de flexibilidad
para responder en forma efectiva a la nueva
evidencia científica que vaya surgiendo.

(c) WWF Chile
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Alertas en Biodiversidad y Huella Ecológica
El Informe Planeta Vivo, principal reporte de
WWF, ofrece como uno de sus parámetros más
relevantes el Índice Planeta Vivo, el cual mide la
abundancia de cerca de 21 mil poblaciones de
mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios a nivel
global. El documento recoge estas tendencias
para calcular sus cambios porcentuales medios
en términos de abundancia entre 1970 y 2016.
En
su
versión
2020,
advirtió
que
globalmente las poblaciones monitoreadas
han disminuido en 68% en promedio,
pérdida que en América Latina llega al 94%.
Entre las causas de la caída de biodiversidad,
el Informe Planeta Vivo apunta a que en
Latinoamérica y el Caribe ésta se debe en un 51% a
los cambios de uso de suelo, incluyendo la pérdida
de hábitat y degradación de suelos. Hablamos de
la modificación del ecosistema donde vive una
especie, por remoción completa, fragmentación
o reducción de la calidad del hábitat clave. Los
principales cambios responden a agricultura
(c) WWF
insostenible, infraestructura, crecimiento urbano,
producción de energía y minería. Para los hábitats
de agua dulce, la fragmentación de ríos y arroyos y la extracción de agua son amenazas comunes.
En cuanto a huella ecológica, en 2020 la Global Footprint Network (GFN) posicionó a Chile como el
primer país de Latinoamérica en entrar en sobregiro ecológico. Esto quiere decir que si todo el mundo
asumiera el estilo de vida y consumo de los habitantes de nuestro país, los recursos naturales disponibles
como planeta en forma sostenible para todo el año, se habrían agotado el 18 de mayo de 2020.
Los datos de GFN estimaron que la biocapacidad de Chile es de 3,5 hectáreas globales (gha) por persona
y su huella ecológica es de 4,3 gha por persona, lo que arroja un déficit de 0,8 gha. El Día del Sobregiro
Ecológico de Chile se ha movido así: 24 de mayo (2017), 2 de junio (2018), 19 de mayo (2019) y 18 de
mayo (2020).
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Trabajando en el diseño del primer Fondo Ambiental para Chile
En mayo de 2020, durante la cuenta pública del
Ministerio de Medio Ambiente (MMA), la ministra
Carolina Schmidt anunció el inicio del trabajo de
diseño del primer Fondo de Ambiental para Chile.
Con este hito se consolidó el respaldo a la iniciativa
surgida de la sociedad civil e impulsada por WWF
Chile en conjunto con otras ONGs ambientales,
como Codeff, Oceana, TNC y WCS, además de
CONAF y SERNAPESCA. Su objetivo es diseñar y
poner en marcha una institución público-privada
que complemente el financiamiento público hacia
metas programáticas que aporten a la protección
del patrimonio natural del país.
En Latinoamérica son 18 los países que ya cuentan
con fondos ambientales de este tipo, abordando así
una problemática que en Chile es muy relevante. El
21.1% de la superficie terrestre chilena y el 43.2%
de la marina se encuentran resguardadas bajo
Áreas Protegidas, sin embargo, existe una brecha
financiera para garantizar una conservación real
de estos ecosistemas, déficit que se espera pueda
(c) Evelyn Pfeiffer / WWF Chile
ser reducido con la iniciativa anunciada. Esto,
dado que hoy el país solo logra cubrir el 23% del financiamiento de sus áreas protegidas.
Dentro del diseño del fondo ambiental se está trabajando en dos programas: uno de Áreas Marinas
Protegidas, y otro en el ámbito terrestre, de Bosques y Cuencas.
El primer paso al respecto se da con la generación del primer piloto focalizado en el ámbito marino. Se
espera que durante 2021 se logre consolidar su plan de conservación y su modelo de financiamiento,
además de definirse el esquema de gobernanza que regirá este fondo ambiental.
A fines de 2020, asimismo, se inició un trabajo para abrir un segundo programa, que se ha llamado
provisoriamente Bosques y Cuencas, con el objetivo de proteger y restaurar paisajes para asegurar la
provisión de agua para la naturaleza y las personas.
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PROTEGIENDO
NUESTROS
OCÉANOS

ECMPO Isla Guafo
Corredor azul del Pacífico
Conservación efectiva de Áreas Marinas
Protegidas
Minimizar impactos en la salmonicultura
Bitácora electrónica de pesca
Pesca y género

(c) Evelyn Pfeiffer / WWF Chile
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PROTEGER EL PORTAL DE LA
PATAGONIA
Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios en Isla Guafo

Conservando el Corredor Azul del Pacífico, desde Chile

En enero
de 2020, el
subsecretario
de
Pesca
y
Acuicultura declara formalmente
como admisible la solicitud de
un Espacio Costero Marino de
Pueblos Originarios (ECMPO) en
isla Guafo. En ese contexto, WWF
Chile desarrolla un informe de
usos superpuestos para el área
solicitada con el fin de continuar
con las acciones necesarias
para su establecimiento, por
medio de una “Guía para la
planificación y manejo de Áreas
Marinas Protegidas con base
comunitaria local y/o indígena
participativa en los Estándares
de Conservación”.

El levantamiento de la situación a nivel internacional, permitió que las diez comunidades pertenecientes a
la iniciativa Wafo Wapi, sumaran el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, organizaciones territoriales
de Chiloé y de parlamentarios que solicitaron acciones de protección para la isla y celeridad a organismos
competentes para decretar el ECMPO. En este contexto, se presenta un proyecto de resolución en la
Cámara de Diputados a la espera de ser votado en sala y también otra en el Senado con el fin de impulsar
un proyecto de acuerdo y también agilizar el proceso.
Para un futuro próximo, WWF Chile pretende acompañar el trabajo de conservación con una estrategia
de comunicaciones que permita visibilizar con mayor fuerza el proyecto, además de entregar elementos
tecnológicos a las comunidades para que tengan el soporte técnico al momento de mantener el contacto
con partes interesadas, celebración de reuniones e involucramiento en el participativo de la preparación
de un plan de administración del ECMPO.
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Este proyecto busca identificar hábitats migratorios y aumentar
la urgencia de catalizar soluciones regionales colectivas para estas
importantes zonas oceánicas. Así, las oficinas latinoamericanas
de WWF, junto a científicos, la sociedad civil, las pesquerías y los
gobiernos nacionales, trabajarán para identificar áreas prioritarias
para la conservación y soluciones para las ballenas migratorias
cuyos hábitats críticos se encuentran en aguas de América Central,
Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú y la Antártica. El proyecto
se centra en primer lugar en los hábitats de la ballena azul y la ballena
jorobada, conectando a todos los países del Pacífico oriental para
mitigar y controlar las crecientes amenazas transfronterizas.

(c) Oliver Scholey/Hector Skevington-Postles/Silverback/Netflix

En septiembre de 2020 y a un
año de la tramitación del ECMPO
en Isla Guafo, comunidades
Williches y WWF Chile hacen un llamado a agilizar el proceso. Esta acción se desencadena luego de
la publicación de la venta de una isla sagrada para el pueblo mapuche por la prensa internacional,
incluyendo el relevante periódico inglés The Guardian.

Durante 2020 se lanzó la iniciativa Corredor Azul del Pacífico,
coordinada desde el país para toda Latinoamérica por Yacqueline
Montecinos, encargada de Biodiversidad Marina de WWF Chile.

WWF trabajará para reducir impactos como la captura incidental, el
transporte marítimo y el ruido oceánico en las zonas identificadas,
y también recomendará estrategias para enfrentar esas amenazas,
soluciones para mitigar los impactos con medidas de protección
del hábitat, así como la conformación de una red de expertos en
los corredores azules de la región. Éstos, son rutas de migración
para la icónica megafauna marina. Ballenas y delfines dependen
de hábitats oceánicos críticos para su supervivencia, en donde
se alimentan, se aparean, dan a luz, amamantan, socializan o
migran. En innumerables zonas estas especies están amenazadas
por actividades humanas como la pesca intensiva, el aumento del
transporte marítimo, la exploración en alta mar (petróleo y gas),
la salmonicultura y el turismo marítimo. A esto se suma el cambio
climático, la construcción costera y la contaminación del agua.
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Más ciencia para enfrentar los impactos de la salmonicultura

WWF Chile impulsa la conservación efectiva en AMPs

En enero se realizó en Puerto Montt un taller para investigadores,
industria y sector público en el cual se presentó un informe
científico con un conjunto de indicadores ambientales que se espera
permitan estimar, regular y controlar los impactos negativos a nivel
ecosistémico de la salmonicultura en los mares del sur de Chile.

Tras un proceso colaborativo
iniciado por la comunidad
de Raúl Marín Balmaceda en
2016, junto a WWF Chile y la
Seremi del Medio Ambiente
de Aysén, en febrero de 2020
se oficializó la aprobación del
Plan de Manejo del Área Marina
Costera Protegida de Múltiples
Usos (AMCP-MU) PitipalenaAñihué. Pionero en Chile por su
construcción colaborativa, este
plan fija las normas con que
se administra el AMCP. Para
WWF Chile es un paso clave
para asegurar una conservación
efectiva, dado que la sola
declaración de un área protegida
no garantiza la protección de los
ecosistemas y sus especies.

Esto es parte de una colaboración entre el Centro Interdisciplinario
para la Investigación Acuícola (INCAR) y WWF Chile, financiado por
la Food Practice de WWF Internacional, y liderado por la Dra. Doris
Soto del INCAR.
Más de 30 científicos desarrollaron el documento técnico
denominado “Propuesta de evaluación del desempeño ambiental
de la salmonicultura chilena a escala de ecosistemas”. En éste, los
investigadores hacen un fuerte llamado a los reguladores de la
industria a actualizar y mejorar la forma en que se monitorea y estima
el impacto ambiental de este sector productivo, el cual constituye
una amenaza para los ecosistemas del sur de Chile.
Para WWF es muy relevante introducir el enfoque ecosistémico en
la forma de abordar los graves impactos del cultivo de salmones, así
como también la toma de decisiones basada en información científicas
sólida y no en lineamientos políticos o netamente económicos.
Asimismo, estima como crítico el adoptar un enfoque precautorio y
contar con estudios de capacidad de carga de los ecosistemas para
evitar que su afectación llegue a un estado que pueda ser irreversible,
si es que ya no lo está siendo en varios puntos de las regiones de Los
Lagos, Aysén y Magallanes.

En esta misma línea, durante
2020 WWF Chile organizó una serie de talleres para servicios públicos, junto al Ministerio del Medio
Ambiente, Sernapesca y Conaf, orientados a avanzar en la construcción de un Estándar para la Gestión
de AMPs, que en 2021 iniciará su etapa de retroalimentación con otros actores y organizaciones. Este
estándar contribuirá a generar una herramienta de evaluación de la efectividad para las AMPs en Chile,
como parte de las NDC de Chile.
Durante el 2020, finalizó el tercer año de la “Escuela de gestores de áreas marinas protegidas del
Conosur”, como caso piloto y que durante el 2021 proyecta su institucionalización. Esta iniciativa busca
el fortalecimiento de capacidades de los profesionales que coordinan la gestión de las áreas marinas
protegidas de Argentina, Uruguay y Chile, y es un proyecto desarrollado en el marco del Foro del Mar
Patagónico, donde WWF Chile es parte del equipo núcleo coordinador junto a FVS y WCS.

En esta línea, además, durante 2020 WWF Chile reiteró su apoyo a la
moratoria de concesiones salmoneras en las regiones de Los Lagos y
Aysén, llamando también a avanzar con las macro zonificaciones del
borde costero y los estudios de capacidad carga en dichas regiones.

Respecto al impulso de ciencia ciudadana para apoyar los esfuerzos de conservación marina, la aplicación DondeLaViste?, desarrollada gracias a Corfo por la Universidad Austral de Chile y WWF Chile, logró llegar a cerca de 1.300 usuarios registrados en 2020.
(c) WWF Chile
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IMPULSAR SUSTENTABILIDAD
EN PESQUERÍAS
Chile implementa Bitácora Electrónica de Pesca donada por WWF
En 2020 comenzó la utilización en Chile de la
Bitácora Electrónica de Pesca (BEP), herramienta
desarrollada por WWF, que fue donada por la ONG
a Sernapesca, quienes adaptaron la tecnología.
Esta bitácora es una aplicación electrónica de
registro de pesca que permite a los pescadores
informar sus datos de captura y ayudar a los
administradores pesqueros a monitorear mejor
la actividad de las embarcaciones pesqueras y
rastrear el origen de los productos.
Durante los primeros tres meses de su
implementación en Chile, se contabilizan 1.103
reportes de bitácoras recibidos y se habían realizado

Visibilizando el rol de las mujeres en la pesca artesanal

más de treinta reuniones de retroalimentación con
armadores industriales, con el objetivo de mejorar
la operación de la BEP en terreno.
Esta herramienta contribuye a reducir las
amenazas que actualmente existen sobre los
recursos pesqueros y aporta a la recuperación de
aquellas pesquerías que están en riesgo, ya que
disponer de un mejor control y datos más precisos
y oportunos contribuye en forma decisiva a
mejorar las decisiones de administración pesquera
y también la transparencia.

(c) Meredith Kohout / WWF US

La coordinadora del programa Pesquerías
Sustentables de WWF Chile, Valesca Montes,
fue una de las expositoras en marzo del curso
Mujeres Líderes en la Pesca Artesanal, programa
que es parte de la Mesa de la Mujer en la Pesca
Artesanal que lidera Sernapesca, en conjunto con
la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de
la Universidad de Chile, con el apoyo del Ministerio
de la Mujer y Equidad de Género y la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO).

(c) Evelyn Pdeiffer / WWF Chile
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La representante de WWF expuso sobre “¿Cómo
la Pesca Artesanal aporta a la Conservación?”,
enfatizando el rol de las mujeres en este espacio

usualmente asociado solo con hombres.
El curso, destinado a dirigentes mujeres líderes de
la pesca artesanal de todo el país, abordó temas
vinculados principalmente a la visibilización
y empoderamiento de las mujeres en la pesca
artesanal, un aspecto también relevante para WWF
Chile. El desafío al finalizar el curso consistió en
elaborar un emprendimiento de manera colectiva.
Tres de estas iniciativas recibieron financiamiento
y WWF Chile está apoyando el emprendimiento
Alga &Mar de las algueras de Coliumo, quienes
realizan productos cosméticos en base a chicoria
de mar.
21

RECUPERANDO LOS
BOSQUES DE CHILE
Restauración a escala de paisajes
Incendios forestales

(c) WWF Chile
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NUESTROS BOSQUES
Restaurar por la biodiversidad, el clima y las personas
Uno de los puntos clave de las contribuciones
nacionalmente determinadas (NDC) de Chile, en
el marco del Acuerdo de París, es la restauración
de paisajes. Esta acción no solo favorece la acción
climática, sino que también a la recuperación
de la biodiversidad y puede ser beneficioso para
las personas en forma directa, por medio de
oportunidades de desarrollo local que cobran
mayor sentido en el contexto de una reactivación
verde de la economía.
En este tema, WWF Chile, junto a otras entidades,
ha impulsado desde hace varios años la creación
de un Plan Nacional de Restauración a Escala
de Paisajes, propiciando acuerdos, como el de
2018 entre el Ministerio de Medio Ambiente
y el de Agricultura para encaminar el diseño e
implementación de esta iniciativa en Chile.
El avance del plan ha sido seguido de cerca por
WWF Chile, que lo ha promovido en diversas
instancias y ha puesto a disposición su apoyo
técnico desde un principio. Sin embargo, el avance
ha sido lento, sobre todo considerando que la NDC
de Chile establece el 2021 como año meta para
este plan, que “considerará la incorporación, a
procesos de restauración, de 1.000.000 hectáreas
de paisajes al 2030, priorizando en aquellos
con mayor vulnerabilidad social, económica y
ambiental”.

Para implementar este enfoque de restauración
de paisajes es necesario incluir la participación
de múltiples sectores y fuentes de financiamiento,
para lo que WWF Chile ha estado trabajando con
RaboFinance para establecer las prácticas que
contribuyan a la meta del plan y los mecanismos
financieros privados que pueden aportar. Así
también, el trabajo en nuevos mecanismos de
finanzas públicas ha sido otra arista en desarrollo,
en particular respecto a cómo las compensaciones
del impuesto verde podrán encausarse para este
fin.
Paralelamente, WWF Chile ha continuado con
la implementación del proyecto “Desarrollo de
alianzas para la gestión de la restauración de
bosques a escala de paisaje en Nahuelbuta”,
iniciativa financiada por la Unión Europea (UE)
y ejecutada por el Gobierno Regional del Biobío,
junto a su Asociación de Municipalidades,
Fundación Nahuelbuta y WWF Chile, como cosolicitantes. Si bien las restricciones sanitarias han
afectado la planificación original del proyecto, se
ha adaptado el programa de trabajo para avanzar
en modo virtual con los actores vinculados a la
iniciativa, lo que incluye además el desarrollo de
una página web relativa a la misma, junto con otros
productos.

Incendios forestales: una amenaza que persiste
Durante 2020, WWF Chile llamó
la atención respecto a una de
las amenazas más devastadoras
para los ecosistemas del centro y
sur de Chile y que también afecta
los esfuerzos por disminuir las
emisiones de CO2, en el contexto
de la acción climática. Se trata
de los incendios forestales, que
durante los últimos años han
presentado cambios en sus
patrones espaciales y temporales,
efecto en donde influye el cambio
climático. Así, la temporada
de grandes incendios se ha
extendido: entre 1985 y 2009
iba entre noviembre y abril, pero
entre 2010-2018 esa ventana
temporal se amplió desde
octubre a fines de mayo (datos
de CR2 ). Esto pudo apreciarse
en mayo de 2020, con la alerta
roja decretada en las provincias
de Marga Marga y Valparaíso.
WWF Chile realizó llamados a una mejor preparación para enfrentar estos siniestros, haciendo énfasis en
la prevención. A ello contribuyó en agosto con la difusión del informe global de WWF y Boston Consulting
Group (BCG), Fires, Forests and the Future. Éste advirtió que los incendios se han vuelto más severos
contribuyendo a mayores pérdidas de los stocks de carbono forestal. Asimismo, el reporte estima que un
75% de estos siniestros tiene un origen antrópico (por acción del ser humano) a nivel mundial y destaca
que 2019 fue un período récord para incendios en Sudamérica y el mundo. Los factores principales son la
persistencia de un clima más cálido y seco debido al cambio climático y la deforestación por conversión
de tierras para la agricultura.
Además, WWF Chile lanzó una campaña para visibilizar el impacto de los incendios en la biodiversidad y
llamar a la prevención. Bajo el nombre de “La naturaleza está pidiendo ayuda”, esta iniciativa recogió el
registro de una urraca australiana imitando las sirenas de bomberos durante los incendios que afectaron
al país oceánico. Esta campaña, ideada por la agencia Wunderman Thompson Chile, fue incluso
reconocida internacionalmente.

(c) WWF Chile
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SOLUCIONES
SUSTENTABLES
Vigencia Ley de bolsas plásticas
MoviéndonosXLaNaturaleza
Conectándonos en pandemia
Hora del Planeta
Ciudades más sustentables
Caleta de Cuentos

26

(c) Ella Kiviniemi / WWF
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SUSTENTABILIDAD
WWF Chile lidera esfuerzos contra la contaminación plástica
El 3 de agosto se implementó completamente
la Ley N° 21.100 para la prohibición de bolsas
plásticas de un solo uso en el comercio, luego de
dos años de su promulgación.

Durante el mes de noviembre, WWF Chile realizó su primer curso
online de medio ambiente, enfocado en jóvenes de 18 a 25 años,
el cual contó con destacados profesionales de la organización
para abordar Restauración de Paisajes, Áreas Marinas Protegidas,
Ciudades Sustentables y Huella Ecológica.

Esta acción significa un logro ambiental para el
país y también para WWF Chile, organización que
alertó la problemática de la contaminación plástica
hace cerca de 15 años, al evidenciar el impacto que
este material tenía sobre los ecosistemas marinos
del sur de Chiloé. En 2015, junto al Ministerio de
Medio Ambiente (MMA) en Los Ríos, logró por
primera vez que una región completa regulara
el uso de bolsas plásticas a través de ordenanzas
municipales en todas sus comunas, con estrategias
de adhesión voluntaria del comercio.
En 2016, WWF Chile impulsa la iniciativa
REDUCE+, el primer fondo concursable del país
enfocado en apoyar iniciativas innovadoras de
organizaciones comunitarias para reducir el uso
de las bolsas plásticas o buscar alternativas. Para
posteriormente tener un rol activo impulsor de
nuevas regulaciones y, finalmente, de la ley que
terminó con la entrega de bolsas plásticas de un
solo uso en el comercio.

Curso WWF Chile: #MoviéndonosXLaNaturaleza

Durante cuatro sesiones, alrededor de 50 jóvenes tuvieron acceso a
material de apoyo, exposiciones de los temas abordados y discusión
de los mismos, bajo la guía de técnicos de WWF Chile, quienes
resolvieron dudas y plantearon interrogantes para el desarrollo de
actividades grupales.
Una segunda etapa de este proyecto contempla la creación de una
guía, con el fin de replicar esta experiencia en la red internacional
de WWF, con base en el proyecto chileno. La publicación recogerá
las principales observaciones de los participantes, además del
significativo conjunto de temáticas abordadas.

La Hora del Planeta en casa

(c) Shutterstock

Si bien, esta es una buena noticia para la conservación de los océanos, la pandemia del COVID19 también
ha tenido un efecto indirecto sobre el aumento de la contaminación, debido a la inadecuada disposición
final de materiales sanitarios como mascarillas y guantes. Datos de WWF indican que incluso si solo el
1% de las mascarillas se desechara de forma incorrecta y se dispersara en el ambiente, esto provocaría
que hasta 10 millones de mascarillas cada mes contaminarían el medio ambiente, el equivalente a unos
40.000 kilos de plástico en la naturaleza.
Esto ha hecho que puedan surgir nuevas iniciativas para la protección del medio ambiente mediante
la regulación del uso de plásticos, una de estas es la campaña para frenar el impacto de las “Redes
Fantasmas”, la cual indica que los artes de pesca abandonados son responsables de lesionar y matar a
28

(c) Janis Vergara / WWF Chile

(c) WWF Chile

El 28 de marzo el país se sumó nuevamente a la
Hora del Planeta, la mayor acción voluntaria contra
el cambio climático a nivel mundial, promovida
por WWF. Debido a la pandemia por COVID-19,
la campaña se enfocó en acciones digitales, sin
eventos presenciales. La actividad principal
consistió en el webinar “Ciencia desde la casa:
Hablemos del clima”, transmitido por el canal
de Facebook de WWF Chile. Este conversatorio
contó con destacados científicos y comunicadores,
como el Dr. Raúl Cordero, líder de AntárticaCl y
académico; Michelle Adam, meteoróloga; Dr.
Gabriel León, divulgador científico y académico;
Dra. Maisa Rojas, directora de (CR)2 y la periodista
científica Andrea Obaid.
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WWF en pandemia: webinars para acercar el medio ambiente y la conservación

Ciudades que desafían el cambio climático
Nuevamente el Desafío de las Ciudades de WWF
(One Planet City Challenge) movilizó a urbes
chilenas. La iniciativa global, que incentiva y premia
los esfuerzos locales para enfrentar el cambio
climático con miras a no superar 1,5° de incremento
de temperatura, contó con la participación de
cuatro comunas chilenas: Cerro Navia, Talca,
Santiago y Valdivia. Esta última resultó ganadora
del desafío y también de la competencia ciudadana
We Love Cities, que invitó a las personas a votar
por las comunas de Santiago o Valdivia, según sus
planes y propuestas de sustentabilidad comunal.
La premiación fue realizada en un evento virtual
transmitido por el canal de Facebook de WWF
Chile.

Durante 2020, el equipo de
WWF Chile se adaptó al contexto
sanitario y para resguardar
la salud de sus profesionales,
decidió
desempeñar
las
actividades laborales de forma
telemática,
como
muchas
entidades en el país. En esta
línea, además, WWF Chile
desarrolló un ciclo de webinars,
como una oportunidad para
mantener el contacto con sus
seguidores y seguir informando
y promoviendo el cuidado
del planeta con base en la
ciencia, preparando material
especial para la realidad y
discusiones nacionales. Esto,
sumado a la participación en
eventos latinoamericanos como
“Diagnóstico de la salud del
planeta: Informe Planeta Vivo
2020 con los 20 del 20” y “No más
redes fantasmas (Conversación
con Los 20 del 20)”.

En este mismo ámbito de implementar
soluciones que reduzcan las emisiones, WWF
Chile implementó con éxito el proyecto Iconic
Building, que invita a edificios emblemáticos de las
principales ciudades del mundo a reducir su gasto
de energía. Para ello se monitorea su consumo
eléctrico con la tecnología de gestión energética
de Smappee, definiendo medidas y apuntando
a mejorar la eficiencia. En Chile, el edificio que
acogió la iniciativa fue la Bolsa de Santiago, que
sumó así al Palacio Municipal de Lima (Perú), el
Hotel Huong Giang (Vietnam), la Gobernación de
Cundinamarca (Colombia) y el Banco de Bután.

De este modo, se transmitieron
12 conversatorios mediante las
redes sociales oficiales de WWF
Chile, alojados en su canal de
Youtube, los cuales cuentan con
más de 100 mil reproducciones
al cierre del año.

(c) Uri Colodro / WWF Chile
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Merluza: respetando la veda y rescatando sus historias
La campaña de difusión de WWF Chile para
apoyar la veda de la merluza común en septiembre,
nuevamente fue un aporte para proteger
este recurso pesquero al contribuir al mayor
conocimiento de esta medida y la crisis pesquera
en general, entre la población . Así lo mostraron
las cifras de Sernapesca, con una reducción de
hallazgos de incumplimientos entre 2019 y 2020,
pasando de diez a solo cuatro. Sin embargo,
aumentó el volumen incautado, que pasó de 196
kilos a una tonelada. Esto, en un escenario de
intensificación de los controles por parte de la
autoridad pesquera, por lo que se infiere un mayor
cumplimiento de la veda.
La campaña integró a la comunidad a través de
un concurso de relatos, poemas e ilustraciones
denominado “Caleta de cuentos: en septiembre
la merluza no se puede pescar, pero se puede
cuentear”, apoyado por Sernapesca. Buscó recoger historias, ficticias o reales, sobre merluza chilena,
que contribuyeran a visibilizar y rescatar el significado cultural de esta pesquería y conocer la visión de
la ciudadanía respecto a la crisis pesquera. Llegaron más de 250 trabajos, entre textos e ilustraciones,
resultando ganadores Eduardo Jara, en la categoría Relato (“Merluza pa la olla”); María Ignacia Ávalos,
en Ilustración (“Yapo péscame”); José Lefian en Poesía (“Versos libres a la merluza”) y José Enrique
Rodríguez Yanten en Premio al Talento Mayor (“Receta”).
En el marco de la campaña, se realizó el conversatorio virtual “¿Se pueden recuperar las pesquerías
chilenas?”, que tuvo como panelistas a Alicia Gallardo, directora Sernapesca; Carola Barría, pescadora de
Dalcahue; Meyling Tang, subdirectora de Fundación Cocinamar y socia de Tres Peces, y Valesca Montes,
coordinadora de Pesquerías Sustentables de WWF Chile.
En cuanto al Día de la Merluza Chilena, impulsado por WWF Chile desde 2017, la contingencia sanitaria
no permitió actividades presenciales. El objetivo de esta efeméride es visibilizar la importancia de la
popular “pescada”, un recurso 100% chileno que se encuentra sobreexplotado. Se celebra el segundo
domingo de octubre.
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WWF CHILE
EN CIFRAS
Green Office
Donantes individuales
Redes Sociales
Canales digitales
Ingresos y gastos

(c) Yawar Motion Films / WWF-US
34

35

WWF EN CIFRAS
Donantes Individuales

Redes Sociales
TÍTULO DEL GRÁFICO

(c) WWF Chile
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28308

2020

21678

19899

18467

10583

16312

14423

5775

FACEBOOK

TWITTER

2017

2018

INSTAGRAM

2019

2020

Canales Digitales

18467

21678

WWF Chile cuenta con diversos canales de comunicación
digital, los cuales proporcionan información del trabajo
de conservación, campañas y noticias al público; además
de funcionar también como herramienta escencial para la
intereacción directa entre la ONG y sus seguidores.

Página web: www.wwf.cl
Facebook: WWF Chile
Instagram: wwf_chile
Twitter: WWFChile
Youtube: WWF Chile
Linkedin: https://cl.linkedin.com/company/wwf---chile
Spotify: WWF Chile
5775

10583

16312

14423

19899

25900

28308

TÍTULO DEL GRÁFICO

24750

2019

25900

24750

23420

En este sentido, la ONG agrega
a sus redes sociales el desarrollo
de
material
audiovisual
mediante “reels” en instagram
y participaciones en medios
de comunicación en twitter,
ampliando el alcance del trabajo.

21254

23420

Dado el contexto sanitario, la
captación de socios de forma
presencial fue suspendida
durante buena parte del año.
Asimismo, los negativos efectos
económicos de la pandemia,
que fueron visibles a todo
nivel, también incidieron en
los donantes individuales de
WWF Chile, registrándose el
cierre de algunas membresías.
No obstante, a pesar de estos
factores, la organización logró
cerrar el periodo con 5869
socios activos, un apoyo que
impulsa e inspira a todos y
todas quienes forman parte
de WWF Chile para seguir
trabajando y alzando la voz por
el medio ambiente, asumiendo
la urgencia de las necesidades
del país en términos de pérdida
de biodiversidad, impactos del
cambio climático y desarrollo
sustentable y equitativo.

2018

Crecimiento en redes sociales

Las redes sociales son esenciales
para el trabajo de comunicación de
WWF Chile, desde aquí se puede
realizar un primer acercamiento
al público y crear comunidad
mediante la interacción y el
contenido preparado para la
ciudadanía.

21254

Durante el 2020, WWF Chile
se
enfocó
principalmente
en fidelizar y consolidar su
comunidad
de
donantes
individuales
por
medio
de
diversas
estrategias,
actividades y productos, en las
cuales estos socios obtuvieron
material exclusivo y recibieron
información
anticipada
respecto al público general.

2017

(c) WWF
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Ingresos y gastos

1%

4%

7%

18%
Ingresos
2020

Gastos
2020

89%

81%
Red WWF (Int)
Filantropía y Membresías (Chile)
Empresas (Chile)
Total Ingresos

CLP 1.460.643.141 81%
CLP 332.014.389 18%
CLP
8.105.000 1%
CLP 1.800.762.530

Programas
Administración
Recaudación de Fondos
Total Gastos

CLP 1.612.164.838 89%
CLP 118.935.311 7%
CLP
69.662.381 4%
CLP 1.800.762.530

Nota 1: Los montos son referenciales en base a los estados financieros presentados al Ministerio de Justica de Chile.
Nota 2: Todas las oficinas de WWF a nivel global se rigen por estrictos protocolos para recibir fondos del sector corporativo, cada
relación corporativa es explicada en un reporte particular presentado anualmente, incluido Chile, el cual se encuentra disponible
en nuestro sitio web.
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