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EL AÑO DE
LOS SESENTA
AÑOS
Ricardo Bosshard, Director de WWF Chile

El 2021 marcó un periodo desafiante, tanto
en lo sanitario, económico, social y ambiental.
Fue en este punto que WWF celebró sus 60
años de existencia, seis décadas en las que la
importancia de nuestra misión ha ido creciendo
en forma significativa. Hoy cada vez hay menos
dudas respecto a que un desarrollo sustentable,
equitativo y resiliente es la forma para construir
un mejor futuro en todos los rincones del planeta.
Por tanto, hemos reiterado el llamado urgente a
que se implementen en forma oportuna medidas
para enfrentar la crisis climática y de pérdida
de naturaleza, tanto a gobiernos como al sector
privado y las comunidades.
En Chile cumpliremos 20 años de trabajo en 2022.
Aquí, nuestros esfuerzos han alcanzado una serie
de logros que pueden revisarse en estas páginas.
Ellos van desde un nuevo impulso a una mayor
ambición frente a la crisis del clima, con la puesta
en marcha de la Alianza para la Acción Climática,
ACA Chile; hasta la decisiva contribución para
establecer el Fondo Naturaleza Chile, que aportará
a la búsqueda de recursos para la conservación a
gran escala en el país.
A ello se suman avances en restauración de
paisajes, gestión efectiva de áreas protegidas,
conservación con comunidades y también
incidencia política en diversos procesos nacionales,
entre otros puntos.
Durante el 60 aniversario, por primera vez el
panda desapareció del logo de WWF, así como
lo hicieron especies y naturaleza en la imagen
corporativa de 80 conocidas empresas, ONGs y
equipos deportivos, como parte de la campaña
#WorldWithoutNature.

Desde Chile, seguiremos contribuyendo a que
esto sea realidad.
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(c) Martin Harvey / WWF

Queremos que esto, la desaparición de especies
y ecosistemas, no siga siendo una realidad. Para
ello, redoblaremos esfuerzos con inspiración y
entusiasmo, porque, como lo destacara Marco
Lambertini, Director General de WWF Internacional,
“tenemos que lograr más en los próximos 10 años
que lo que hemos conseguido en los últimos 60”.
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UN AÑO DE
DECISIONES E
INCIDENCIA
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PROPUESTAS AMBIENTALES
EN TIEMPO DE ELECCIONES

Integrado por cinco puntos,
el documento titulado ¿Cómo
abordar el medio ambiente y la
protección de la biodiversidad
en la Constitución?, incluyó
una visión sobre derechos
y deberes constitucionales,
cambio climático, temáticas
fundamentales
para
el
cuidado del medio ambiente,
y gobernanza y derechos
ambientales de los ciudadanos.
En general, 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.
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En una línea similar, también
se promovió un documento
con propuestas de ámbito
urbano y comunal, denominada
Por más ciudades saludables
y preparadas para el cambio
climático
y
orientada
a
autoridades
locales.
Infraestructura verde, economía
circular y movilidad sostenible
fueron algunos de los desafíos
destacados, los que no solo
aportan a solucionar la crisis
ambiental global, sino que
también mejoran la calidad
de ida de los habitantes de las
ciudades.

Avanzar en estos y otros
aspectos es crucial para un país
como Chile, que en 2021 fue,
por segundo año consecutivo, el
primer país latinoamericano en
alcanzar el llamado sobregiro
ecológico. Es decir, si toda la
población del mundo tuviera el
estilo de vida y consumo de los
habitantes de Chile, los recursos
y servicios de la naturaleza se
agotarían el 17 de mayo, un día
antes que lo registrado en 2020.
Esto, según los datos de la Red
Global de la Huella Ecológica
(GFN, por su sigla en inglés).

Finalmente,
a
fines
de
noviembre, ad portas de la
segunda vuelta presidencial,
WWF Chile también presentó una
propuesta de Consideraciones
ambientales para candidatos
presidenciales, enmarcada en
10 puntos orientadores.
Este documento fue compartido
por los comandos de ambos
candidatos, Gabriel Boric y José
Antonio Kast, consiguiendo una
buena recepción.
Entre los puntos clave de
estas propuestas se cuentan
la necesidad de un Servicio
de Biodiversidad y Áreas
Protegidas (SBAP), el cual lleva
más de 10 años en espera;
propiciar soluciones urgentes
frente a la crisis hídrica con un
enfoque integral, estratégico

(c) WWF / Humberto Tan

Asumiendo que el medio
ambiente, en sus diversas aristas,
es un tema clave dentro de las
decisiones y políticas que el país
debe diseñar e implementar,
WWF Chile no quiso estar ajeno
a los procesos eleccionarios que
se desarrollaron durante 2021.
Siempre con un enfoque no
partidista
y
promoviendo
sus definiciones de forma
transversal
y
abierta,
la
organización de conservación
difundió su propuesta de
lineamientos generales para la
nueva Constitución durante las
semanas previas a la votación
de constituyentes, celebrada en
mayo.

y de equidad; impulsar una
reactivación verde y azul de
la economía, y comenzar a
implementar a la brevedad
posible todas las acciones que
le permitan a Chile alcanzar la
carbono neutralidad al 2050.
En este último punto destaca
la restauración de un millón de
hectáreas de paisajes terrestres
al 2030, con énfasis en bosque
nativo.

Elaborado por: WWF Chile, febrero 2022, NHB.
Fuente Datos: Global Footprint Network, 2021.

Publicación
de WWF Chile
compartida
con candidatos
presidenciales

CHILE ES
EL SEGUNDO
PAÍS EN
LATINOAMÉRICA
EN ENTRAR
EN SOBREGIRO
ECOLÓGICO
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Durante la COP26 se destacó la
gran participación e interés de
la sociedad civil en términos de
impulsar con más fuerza la acción
climática, sin embargo, el evento
mundial culminó con decisiones
débiles en una serie de áreas
importantes,
incluyendo
la
adaptación, pérdidas y daños y
la financiación climática.

Evento WWF en
COP26:
“Acción climática
urbana integrada
alineada con 1,5°C:
Explorando las
oportunidades que
se han pasado por
alto”

Durante el año se desarrollaron
diversos informes e iniciativas
que destacaron la importancia
de aumentar la acción climática.

Gonzalo Muñoz (High-Level Climate Action Champion COP25), Claudio Castro (Alcalde de
Renca), Ricardo Bosshard (Director de WWF Chile) en COP26 de Glasgow
10

El director de WWF Chile
también ahondó en el relevante
papel de los océanos para hacer
frente a la crisis climática, como
parte del panel internacional
“Ecosystem Services for Climate
Change Mitigation”, organizado
por Fundación Meri en el “COP26
Science Pavilion”.

La principal fue la conferencia
climática
COP26,
realizada
en Glasgow, y en donde Chile
entregó la presidencia que había
asumido en la COP25 realizada
en Madrid. WWF Chile fue parte
de esta importante instancia,
en donde su director Ricardo
Bosshard participó en diversas
actividades y reuniones. Entre
lo más destacado estuvo el
lanzamiento de Alianza por la
Acción Climática de Chile (ACA
Chile), integrada por más de
30 organizaciones no estatales
y subnacionales. Las ACA son
una iniciativa global liderada
por WWF que busca articular
y empoderar actores clave
a nivel local, con el objetivo

Bajo este contexto, WWF
enfatizó que se necesita un
lenguaje firme, así como plazos
y formas de operacionalización
definidos si queremos detener
el uso de combustibles fósiles y
lograr emisiones netas cero para
2050. Los países saben que no
se solucionará la crisis climática
a menos que se establezca una
descarbonización profunda en
todos los sectores, acciones
concretas para detener la
pérdida de la naturaleza y se
amplíe la restauración.
En cuanto a reportes científicos,
uno de los más relevantes
previos a la COP26 fue la última
actualización del Informe de
Síntesis
de
Contribuciones
Nacionalmente Determinadas
(NDC), presentado por ONU
Cambio Climático. El documento
ratificó que los planes de acción

climática nuevos o actualizados
pueden ser eficaces para reducir
las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) a largo plazo.
Sin embargo, advirtió que con
el conjunto de todas las NDC
disponibles de las 192 Partes
del Acuerdo de París, se prevé
un
aumento
considerable
de casi 16% en las emisiones
mundiales de GEI en 2030 en
relación a las registradas en
2010. La comparación con los
últimos hallazgos del Panel
Intergubernamental
sobre
Cambio Climático (IPCC) mostró
que tal incremento, salvo que
se generen cambios en forma
acelerada, puede producir un
aumento de temperatura de
aproximadamente 2.7°C para
fines del siglo.
Por otro lado, WWF publicó el
informe “Sintiendo el calor: el
destino de la naturaleza más
allá de los 1,5° de calentamiento
global”, el cual presentó doce
especies que están sufriendo
los
devastadores
impactos
del cambio climático a nivel
global. Entre ellas se cuentan
las ranitas de Darwin (la del sur,
Rhinoderma darwinii; y la del
norte, probablemente extinta,
Rhinoderma rufum). El informe
arrojó que dentro de los
principales factores en el declive
de la especie se encuentran la
destrucción de sus hábitats en
los bosques,enfermedades y el
cambio climático. Así, se prevé
que el calentamiento global
reducirá su hábitat existente,
mientras que las nuevas áreas
que podrían ser adecuadas
estarán demasiado lejos para
que las ranas de Darwin lleguen
de forma natural.

SE NECESITA
UN LENGUAJE Y
PLAZOS FIRMES
PARA DETENER
EL USO DE
COMBUSTIBLES
FÓSILES

(c) Vicente Valdés / WWF Chile

LA NECESIDAD DE AUMENTAR
LA ACCIÓN CLIMÁTICA

de acelerar la transición a
sociedades bajas en carbono y
resilientes al cambio climático.
En el lanzamiento en Glasgow,
junto a Bosshard participaro el
champion de la COP25, Gonzalo
Muñoz y el alcalde de Renca,
Claudio Castro.

11
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PROTEGIENDO LA
BIODIVERSIDAD
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LA URGENCIA DE LA
RESTAURACIÓN DE PAISAJES
En este ámbito, WWF Chile ha
impulsado diversos esfuerzos a
nivel nacional. Uno de ellos es el
proyecto “Desarrollo de alianzas
para la gestión de la restauración
de bosques a escala de paisaje
en Nahuelbuta”, financiado
por la Unión Europea (UE) y
ejecutado por el Gobierno
Regional del Biobío, junto a su
Asociación de Municipalidades,
Fundación Nahuelbuta y WWF
Chile, como co-solicitantes.
Los resultados de esta iniciativa,
iniciada
en
2019,
fueron
presentados en octubre en
un seminario organizado por
WWF Chile. Entre los hitos
destacados se encuentra la
constitución de un inédito
Consejo Asesor de Restauración
de la Cordillera de Nahuelbuta,
integrado por representantes
de entidades públicas, privadas
y comunidades del territorio.
A ello se suma un trabajo de
levantamiento de información
detallada y actualizada, respecto
a las iniciativas de restauración
que se llevan a cabo en el
territorio, que pueden ser
consultadas en un Geoportal.
Además, se editó una Guía para
el Monitoreo de la Restauración de
Bosques a Escala de Sitio, primera
14

publicación de este tipo en Chile.
Ésta no solo establece un hito
para el sector forestal, sino que
también respecto a la acción
climática del país, considerando
que una parte importante de
los compromisos nacionales en
el Acuerdo de París pasan por
acciones restaurativas.
Por otro lado, WWF Chile también
ha promovido el desarrollo de un
Plan Nacional de Restauración
a Escala de Paisajes, el cual es
liderado por los ministerios del
Medio Ambiente y Agricultura.
En mayo, dicha instancia dio
a conocer su Comité Asesor
Nacional de Restauración, entre
cuyos miembros se encuentra
Ricardo Bosshard, director de
WWF Chile. El énfasis en esta
instancia ha estado puesto
en visibilizar la necesidad de
una implementación urgente
del Plan, que priorice bosques
nativos, provisión de agua,
cambio climático y participación
de las comunidades.

(c) Wild Chile (Nedo Producciones) Equilibrio Films / WWF Chile

El 2021 marcó el inicio de la
Década para la Restauración de
los Ecosistemas de las Naciones
Unidas (ONU), iniciativa de la
cual WWF es un socio global.

Elaborado por: WWF Chile, febrero 2022, NHB.
Fuente Datos: Subsecretaría de Desarrollo Regional
y Administrativo (SUBDERE), 2020 y WWF Chile, 2021

LA GUÍA DESARROLLADA
ES LA PRIMERA
PUBLICACIÓN DE ESTE
TIPO EN CHILE
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Para febrero del 2020, ya se
había convertido en la primera
AMCP de la zona en contar con
un Plan de Manejo generado en
forma colaborativa por la propia
comunidad de Puerto Raúl Marín
Balmaceda -aledaña al área
protegida-, en conjunto con la
Seremi del Medio Ambiente de
Aysén y con el apoyo estratégico
y metodológico de WWF Chile.
A esto, el 2021 se suma un
nuevo hito que pretende influir
de forma positiva en la gestión,
manejo efectivo y en otras
iniciativas de protección marina
en Chile: la oficialización del
convenio para la co-gestión
del AMCP-MU, suscrito entre el
Ministerio del Medio Ambiente
(MMA) y la Fundación del Área
Marina Costero Protegida de
Múltiples
Usos
PitipalenaAñihué.

Elaborado por:
WWF Chile, febrero
2022, CVB.
Fuente Datos:
Subsecretaría de
Desarrollo Regional
y Administrativo
(SUBDERE), 2020
y Ministerio del
Medio Ambiente
(MMA).
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UN HECHO
HISTÓRICO PARA
LAS ÁREAS
PROTEGIDAS EN
CHILE

Para
la
organización
de
conservación, esta iniciativa
representa un hecho histórico,
puesto
que
por
primera
vez en Chile se establece
formalmente este mecanismo
de gobernanza compartida
para un área protegida, lo que
evidencia el estrecho vínculo
que tienen las comunidades
locales con los espacios que
deben ser protegidos, actuando
como aliadas cruciales para
la conservación real en sus
territorios. Por otro lado, es de
suma relevancia fomentar el
trabajo entre las comunidades,
ONGs
e
instituciones
gubernamentales para lograr
estos propósitos, así como se

desarrolló el presente ejemplo
en esfuerzos conjuntos desde el
2002.
Creación de un estándar
El Ministerio del Medio Ambiente
(MMA), SERNAPESCA y WWF
Chile, con la participación de
CONAF, realizaron un trabajo
conjunto para la construcción de
un Estándar para la creación y
la gestión de las Áreas Marinas
Protegidas de Chile (Estándar
de AMPs), el cual fue finalmente
concretado al cierre de 2021.
Su finalidad es establecer
un
instrumento
técnico
de
política
pública
para
avanzar decididamente en el
cumplimiento de los objetivos
de creación y gestión de estas
áreas bajo principios y criterios
acordados y considerando las
mejores prácticas y directrices
internacionales en la materia,
tales
como
las
provistas
por la lista verde de la UICN
(Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza),
integrando aspectos atingentes
a las AMPs del país.

(c) Marjorie Fuentes / WWF Chile

PITIPALENA-AÑIHUÉ: CASO
PIONERO PARA LA CO-GESTIÓN
DE ÁREAS PROTEGIDAS ENTRE
EL ESTADO Y LA COMUNIDAD

El Área Marina Costera Protegida
de Múltiples Usos (AMCP-MU)
Pitipalena-Añihué, en la Región
de Aysén, se consolidó como un
referente para la conservación
de los ecosistemas marinos en
el país.
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GUAFO: COMUNIDADES
NAVEGAN HACIA AGUAS
PROTEGIDAS
Durante 2021 continuó su
tramitación la solicitud de un
Espacio Costero Marino de
Pueblos Originarios (ECMPO)
en isla Guafo, presentada en
2019 por un grupo de once
comunidades
mapuchewilliches agrupadas bajo la
iniciativa “Wafo Wapi, territorio
ancestral para la conservación”,
con el respaldo de los pescadores
artesanales de Quellón y el
apoyo técnico de WWF Chile. Así,
se espera para los primeros días
de 2022 le revisión en terreno
por parte de profesionales de
CONADI de los llamados “usos
consuetudinarios” incorporados
en la solicitud.

El ruido submarino es una
amenaza para los cetáceos.
Para evitar o disminuir sus
impactos, WWF Chile, la Dra.
Susannah Buchan y el Centro
de Investigación Oceanográfica
COPAS SUR-AUSTRAL de la
Universidad de Concepción,
desarrollaron un “Sistema de
Alerta Acústica en Tiempo Real”.
Éste alerta a las embarcaciones
sobre el tránsito de ballenas en
el Golfo de Corcovado, al sur de
Chiloé.
Antes aplicado en Estados
Unidos, el sistema se adaptó
a las condiciones del sur de
Chile, con ballenas azules, sei y
jorobadas.

Elaborado por: WWF Chile, febrero 2022, CVB.
Fuente Datos: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), 2020 y
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA), 2021.

EL TRATADO FUE
APOYADO POR
100 EMPRESAS
GLOBALES, 700
ONGs Y 156
PAÍSES

(c) naturepl.com / Tony Wu / WWF

Junto con esto, durante el año
se realizaron actividades de
difusión y se lanzó el libro Guafo:
Riqueza biológica y cultural para
la conservación de la Ecorregión
Marina Chiloense. En versión
papel y digital, la publicación
recorre la historia y las diversas
especies que están vinculadas a
la isla, presentando también un
análisis de la figura del ECMPO
para la protección cultural y
ambiental.

ENFRENTANDO LA AMENAZA
DEL RUIDO SUBMARINO

El proyecto cuenta con un
prototipo de boya oceanográfica
y el estudio e identificación de la
zona en la cual se instalará en
2022. En específico, esta estación
de monitoreo acústico permite
distinguir las vocalizaciones
de las ballenas, analizarlas y
transmitir su ubicación a los
barcos para que así puedan
disminuir su velocidad y evitar
colisiones, daños en órganos
auditivos o desorientación de
los cetáceos.

(c) naturepl.com / Alex Mustard / WWF
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TRATADO GLOBAL PARA
FRENAR CONTAMINACIÓN
PLÁSTICA

(c) Sam Hobson / WWF UK

La contaminación plástica debe
abordarse con una mirada
global, porque los desechos no
reconocen fronteras. En esta
línea, WWF ha impulsado que
se adopte un tratado global
legalmente vinculante durante
la Asamblea de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente
(UNEA-5.2), en febrero de 2022.
Para ello logró el respaldo
de más de dos millones de
personas, que han adherido a
esta petición. Asimismo, más
de 100 empresas globales, más
de 700 organizaciones de la
sociedad civil y 156 países –entre
ellos Chile-, también apoyan el
llamado a este tratado.
Los impactos del plástico
ameritan una acción global, como
lo reveló el informe “Plásticos: el
costo para la sociedad, el medio
ambiente y la economía”. Según
el reporte, encargado por WWF,
los costos sociales, ambientales
y económicos del ciclo de vida
de los plásticos producidos
sólo en 2019 se estiman en 3,7
billones de dólares, más que el
PIB de India.

EL TRATADO FUE
APOYADO POR
100 EMPRESAS
GLOBALES, 700
ONGs Y 156
PAÍSES

FONDO APOYARÁ
FINANCIAMIENTO DE LA
CONSERVACIÓN EN CHILE
Tras cuatro años de trabajo entre
entidades públicas, lideradas
por el Ministerio del Medio
Ambiente, y organizaciones
ambientales, entre ellas WWF
Chile, se constituyó en 2021
el Fondo Naturaleza Chile. Se
trata de una fundación que
tiene por objetivo movilizar
y canalizar recursos para la
conservación de la naturaleza
a gran escala en el país. Busca
replicar un exitoso modelo
de financiamiento e inversión
que permitirá activar nuevas
fuentes de financiamiento que
complementarán los esfuerzos
del Estado para cumplir las metas
nacionales e internacionales de
conservación y acción climática.
En esta línea, durante la COP26,
el director y presidente de WWF
Estados Unidos, Carter Roberts,
se reunió con la ministra del
Medio
Ambiente,
Carolina
Schmidt,
manifestando
el
compromiso de colaborar en
la búsqueda de financiamiento
a largo plazo para las Áreas
Marinas
Protegidas
(AMP)
chilenas.

Carolina Schmidt (Ministra del Medio Ambiente de Chile) y Carter Roberts (Director
y Presidente de WWF Estados Unidos) en COP26 de Glasgow.

El Fondo Naturaleza Chile será
lanzado en 2022.
(c) Evelyn Pfeiffer / WWF Chile
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La pesca tiene una gran
importancia
en
ámbitos
económicos, socioculturales y de
sustentabilidad para Chile, sin
embargo, a las mujeres se les ha
reconocido un papel secundario
en la materia. Es en este sentido,
que WWF Chile compartió su
visión sobre las mujeres en la
pesca artesanal junto a actores
del sector como la Corporación
Nacional de Mujeres de la Pesca
Artesanal de Chile, Red Nacional
y la Subsecretaría de Pesca
(Subpesca).

A LAS MUJERES
SE LES HA
RECONOCIDO UN
PAPEL
SECUNDARIO EN
LA MATERIA

Junto
con
destacar
los
enfoques de WWF en temas
de género y conservación –
donde la equidad se reconoce
como “pieza fundamental del
desarrollo sostenible y de la
conservación efectiva”- esta
visión también fundamentó y
detalló el apoyo de WWF Chile
al proyecto que modificó la Ley
N°18.892, General de Pesca
y Acuicultura, estableciendo
una cuota de género en la
integración de los órganos y
el registro pesquero artesanal
que ella regula. Además de
promover el reconocimiento de
las enfermedades derivadas de
la práctica de la pesca artesanal y
la acuicultura a pequeña escala,
por medio de seguros estatales
y una plataforma social, la cual
contempla la adaptación de
los coeficientes de jubilación.
Asimismo, la iniciativa apuntó

al reconocimiento legal de
las actividades conexas o
informales, con base en las
actividades como encarnadoras
y remendadoras, lo que no
implica asignación de cuota y
el consiguiente aumento del
esfuerzo pesquero.
Equidad y sustentabilidad
Para WWF la equidad de género
es una pieza fundamental del
desarrollo sostenible y de la
conservación efectiva, y es
parte integral de su misión para
garantizar que se compartan
equitativamente los recursos
del planeta, como lo destaca
en sus políticas. En esta línea,
integrar una perspectiva de
género implica ir más allá de
entender las diferencias de
género a promover relaciones
de género y oportunidades
más equitativas, así como crear
condiciones justas en las cuales
se beneficien mujeres y hombres
por igual y no se perpetúe la
desigualdad.

UNA MIRADA TERRITORIAL
A LA RECUPERACIÓN DE LA
MERLUZA
En el contexto del estado de
sobreexplotación
que
vive
la merluza común o chilena,
WWF Chile junto al Centro
Interdisciplinario de Estudio de
Territorios Litorales y Rurales
(CIET-LR) realizó un estudio y
presentó seis medidas para
aportar a la recuperación de
esta pesquería. La propuesta
considera aspectos de equidad
y apunta al establecimiento
de una plataforma social, en el
marco del Plan de Manejo de la
Pesquería de Merluza Común.

el país para implementar las
acciones que se proponen.
Políticas y viabilidad

Para WWF Chile es clave que
las políticas públicas y de
sustentabilidad
incorporen
todos los elementos necesarios
para su viabilidad en el mediano
y largo plazo, lo que pasa por
estar alineadas también con la
realidad de las propias caletas
y comunidades costeras. Esto
implica adaptar la acción
pública a los diferentes actores y
Dichas medidas, con un enfoque territorios de la pesca artesanal.
territorial y socioeconómico,
son: la implementación de un Además,
las
medidas
plan de capacitación turística; un presentadas buscan enfrentar
programa de reciclaje; apoyo en la crisis de la merluza mediante
la implementación de la Ley de la articulación de diferentes
Caletas; escuelas de formación mecanismos e instituciones,
organizacional; generación de evitando cargar todo el peso
alianzas pesquero – municipales presupuestario y técnico a la
y diseño y puesta en marcha de institucionalidad
pesquera,
un modelo de comercialización respetando las condiciones
directa.
culturales de vida de los
pescadores
artesanales
y
Según el estudio, existen considerando un desarrollo
experiencias
internacionales, integral.
marcos normativos chilenos e
incluso líneas de financiamiento
que promueven un desarrollo
de la pesca artesanal desde
una perspectiva integral y, por
lo tanto, existe el potencial en

(c) Meridith Kohut / WWF-US

GÉNERO Y SUSTENTABILIDAD
EN EL MAR

(c) © Meridith Kohut / WWF-US
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(c) WWF Intl. / Claudio Santana / The Stand

SOLUCIONES
SUSTENTABLES
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FINANZAS PARA LA
BIODIVERSIDAD Y
ACCIÓN CLIMÁTICA

MUNICIPIOS SE
COMPROMETEN CON
EL MEDIO AMBIENTE
Una decena de comunas de
Chile participaron de la versión
2021 – 2022 del “Desafío de
las Ciudades” (One Planet City
Challenge u OPCC), competencia
amistosa convocada por WWF
en todo el mundo para impulsar
la acción climática desde los
gobiernos locales y así aportar
al cumplimiento de las metas
establecidas en el Acuerdo de
París.
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Esto va en línea con los últimos
reportes
de
WWF
sobre
finanzas
sostenibles,
entre
los que destaca Los próximos
guardianes de la naturaleza:
por qué los bancos centrales
deben tomar medidas sobre el
riesgo de la biodiversidad. Éste
advierte a los reguladores del
sistema financiero que actúen
sobre el riesgo de la pérdida de
biodiversidad, y no solo sobre
los impactos climáticos, ya que
ésta no solo agrava los riesgos
relacionados con el clima, sino
también es una crisis global por
sí misma.

ES URGENTE QUE
LOS IMPUESTOS
VERDES PUEDAN
DESTINARSE A
INICIATIVAS
AMBIENTALES

iniciativa Amamos las Ciudades
(We Love Cities), que busca
dar visibilidad a las acciones
y
compromisos
adquiridos
por estos municipios, con
participación de la comunidad,
la cual se desarrollará en 2022.

Este año, conformaron la
competencia los municipios
de Santiago, Valdivia, Puerto
Varas, Renca, Cerro Navia,
Providencia, Talca, San Pedro de
la Paz, Peñalolén y Temuco. Su
participación implicó el reporte
de sus planes, programas y
acciones de desarrollo urbano
bajo en emisiones y resiliente
al cambio climático, en una
plataforma pública. Además,
contó con la colaboración en
Chile de la Fundación Urbanismo
Social, que ha facilitado la
vinculación con los gobiernos
locales.
El
próximo
paso
de
la
iniciativa es la selección de
las municipalidades finalistas
del Desafío de las Ciudades a
nivel internacional y nacional,
y aquellas que obtengan mejor
puntaje participarán en la

(c) Uri Colodro / WWF Chile

(c) © Shutterstock / isak55 / WWF

Que los recursos recaudados
por impuestos verdes puedan
destinarse efectivamente a
apoyar el financiamiento de
iniciativas
para
recuperar
la biodiversidad y aportar a
la acción climática, es una
necesidad urgente. En este
sentido, en 2021 WWF Chile
marcó un hito al lograr que
el concepto de Soluciones
Basadas en Naturaleza, así
como el de restauración de
ecosistemas naturales, fueran
incorporados en el Reglamento
de Compensación de Emisiones
de Carbono para el Impuesto
Verde, sistema que entrará en
vigor en 2023.
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EDIFICIOS ICÓNICOS APUESTAN
POR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

LA HORA DEL PLANETA:
ALZANDO LA VOZ POR LA
NATURALEZA

Es por esto, que para acercar la
relevancia de esta temática a la
ciudadanía en el contexto de La
Hora del Planeta, se desarrolló
el
conversatorio
virtual
“Naturaleza en pantalla: ¿Cómo
acercar la crisis ambiental a las
personas”, organizado por WWF
Chile y el Centro Arte Alameda.
En esta actividad participaron
Michelle Adam (meteoróloga),
Martín del Río (Ladera Sur),
René
Araneda
(cineasta),
Cristóbal Osorio (Proyecto Arca)
y Ricardo Bosshard, director
de WWF Chile. Los panelistas
analizaron
la
importancia
28

de las representaciones que
desde el mundo cultural y de
la entretención se generan y
promueven respecto a la crisis
ambiental que afecta a la Tierra.

(c) WWF Chile

(c) NASA

La iniciativa mundial de WWF
realizó un llamado a alzar la
voz por la naturaleza, para así
colocar las variables ambientales
dentro de los ejes que guíen la
recuperación de los países. Esto,
dado que según un estudio
publicado en Nature, si bien
los confinamientos generaron
una caída de emisiones de CO2
cercana al 7% en promedio –con
un peak de 27% en el periodo
más restrictivo-, existen señales
de que las emisiones volverán
a aumentar, incluso sobre los
niveles de 2019, y con esta
tendencia, los compromisos
establecidos en el Acuerdo de
París contra el cambio climático
no podrían cumplirse.

A nivel global, el sector
energético es responsable de
cerca de dos tercios de las
emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI), causantes
del cambio climático. Por lo
tanto, reducir la demanda de
energía a través de medidas de
eficiencia energética es clave
para mantener el aumento
de temperatura bajo 1.5°C.
Este ahorro también aporta a
reducir la pobreza energética,
mejorar las condiciones de vida
de las comunidades, impulsar la
economía y crear empleos.

ACTUALMENTE,
SMAPPEE
INFINITY YA ESTÁ
INSTALADO EN
CINCO EDIFICIOS
ICÓNICOS DEL
MUNDO

En
este
contexto,
WWF
implementó el programa Iconic
Building, que invita a edificios
emblemáticos de las principales
ciudades del mundo a reducir
su consumo 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.
Actualmente, Smappee Infinity
ya está instalado en cinco
edificios icónicos: el Palacio
Municipal de Lima (Perú), el
Hotel Huong Giang (Vietnam), la
Gobernación de Cundinamarca
(Colombia), el Banco de Bután y
La Bolsa de Santiago, donde se
estableció un acuerdo de trabajo
para la implementación de esta
iniciativa en el 2020 y se puso en
marcha durante el 2021.
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ORGANIZACIONES SE UNEN
PARA APOYAR RÍO PUELO

Para WWF Chile, la importancia
del tema recae en que uno
de los impactos críticos del
cambio climático a nivel global
y particularmente en Chile es la
menor disponibilidad de agua,
así como efectos negativos en la
biodiversidad. En este sentido,
río Puelo es una cuenca de
alto valor de conservación y
gran pristinidad, que entrega
valiosos servicios ecosistémicos
a las comunidades indígenas y
locales, por tanto, es de suma
urgencia que se concrete este
decreto
presidencial
para
establecer una reserva de
caudal para protegerlo.

30

En 2021 comenzó a difundirse
la campaña “Naturaleza Ahora”
creada por WWF Chile, The
Nature Conservancy (TNC), el
Comité Pro-Defensa de la Flora
y Fauna (CODEFF), Wildlife
Conservation Society (WCS),
la Sociedad de Ecología de
Chile (SOCECOL), el colectivo
Tremendas, Tierra Austral, Chile
Huerta, Parques Nacionales,
Fundación Mar y Ciencia,
Ciudadanos y Clima, Asociación
Así Conserva Chile y Puelo
Patagonia.

+70

ORGANIZACIONES
APOYAN
DECRETO DE RÍO
PUELO COMO
RESERVA DE
AGUA

Esta alianza tiene por objetivo
comunicar la urgencia global y
nacional de observar y corregir
la relación abusiva e insostenible
de los seres humanos con la
naturaleza.
El trabajo está enfocado en
cuatro pilares: Naturaleza en el
Centro; Protección, Restauración
y Conservación; Gobernanza
Ecosistémica y Mayor y Mejor
Inversión en la Naturaleza.
La campaña es difundida a
través de redes sociales con el
hashtag #naturalezaahora, así
como en prensa y en su página
web, www.naturalezaahora.cl.

(c) Matthieu Paley

Si bien en 2019 ya se había
solicitado establecer el Río Puelo,
en la Región de Los Lagos, como
Reserva de Agua al Presidente
Sebastián Piñera, la medida
no ha presentado respuesta.
Es por esto, que más de 70
organizaciones,
incluyendo
WWF Chile, impulsaron una
petición para firmar la iniciativa
que decreta la Reserva de
Agua. Esto, además de ayudar
a resguardar los derechos y el
bienestar de las comunidades
indígenas y locales aledañas y
aportar a la adaptación climática
y a la seguridad hídrica, debería
contribuir a la conservación
de huemules, pumas, pudúes,
huillines y cóndores, algunas
de las especies endémicas –así
como ictiofauna con bagres y
puyes- que habitan en la zona.

CAMPAÑA “NATURALEZA
AHORA”
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CURSO SOBRE MEDIO
AMBIENTE Y CAMBIO
CLIMÁTICO

CREATIVIDAD PUBLICITARIA
PARA PROMOVER LA
CONSERVACIÓN

#MoviéndonosxLaNaturaleza
es una iniciativa desarrollada
por WWF Chile para fomentar
la participación y el interés
de jóvenes en temas que
promueve la organización. A
partir de lo anterior, este 2021
se desarrolló la segunda versión
del curso abierto a personas
de entre 18 y 30 años con
interés en aprender contenidos
teóricos y conocer experiencias
prácticas en conservación de
la biodiversidad y lucha contra
el cambio climático en cuatro
áreas de interés: eficiencia de los
recursos hídricos, producción
de
energías
renovables
alternativas, equidad de género
en
pequeñas
pesquerías
sustentables e incidencia política

Durante
este
año
dos
campañas ambientales creadas
por
destacadas
agencias
publicitarias e inspiradas en el
trabajo de WWF Chile fueron
premiadas.

para la conservación.

“Huellas de extinción” de la
agencia Ibrax fue galardonada
en el marco de los premios
EIKON Chile a la excelencia en
la comunicación. La campaña
obtuvo premios en las categorías
13: Digital, web, social media
y digital móvil (estatuilla azul);

WWF CHILE
CONTÓ CON EL
APOYO DEL
INSTITUTO DE
GEOGRAFÍA UC
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Por otro lado, “La naturaleza
está pidiendo ayuda”, de
Wunderman Thompson Chile,
fue premiada en Cannes
Lions; D&D, Clio International
Awards, Caples Awards, Sol
de Bilbao, FIAP, ACHAP, Ojo
de Iberoamérica y en London
International Advertising.

EXPERIENCIA DE COLABORACIÓN
CON LIME
(c) Ola Jennersten

Para la presente convocatoria,
WWF Chile contó con el apoyo
del instituto de Geografía de
la Universidad Católica de
Chile y las presentaciones de
destacados profesionales como
el Dr. Eduardo Leiva (Facultad
de Química y Departamento de
Ingeniería Hidráulica y Ambiental
UC), la Dra. Jennyfer Serrano
(Escuela
de
Biotecnología,
Universidad Mayor), Pamela
Poo (Coordinadora Política de
Chile Sustentable), Uri Colodro
(Encargado de políticas de
WWF Chile) y Valesca Montes
(Coordinadora de Pesquerías
Sustentables de WWF Chile).

15: Campaña digital móvil
(estatuilla oro) y 17.5: Publicidad
institucional online (estatuilla
oro).

WWF Chile y Lime crearon la
campaña
#LimeInTheWild,
una iniciativa enfocada en
la movilidad y el cuidado del
medio ambiente, implementada
en las comunas de Vitacura
y Las Condes, en la región
Metropolitana.

(c) Lime

bicicletas de la característica flota
verde de Lime, los cuales fueron
envueltos con estampados de
diseños de jaguar para visibilizar
a esta especie emblemática de
América Latina.

En esta actividad, que se
extendió por ocho semanas,
se presentaron 20 scooters y
33

(c) Magnus Lundgren / Wild Wonders of China / WWF

WWF CHILE EN
CIFRAS

34
35

Este año, el equipo de WWF
Chile siguió trabajando dentro
del contexto sanitario para
resguardar la salud de sus
profesionales, al igual que
en 2020. Por la misma razón,
continuó desempeñándose en
actividades laborales de forma
telemática, a excepción del
evento presencial “Isla Guafo,
riqueza biológica y cultural”.

(c) WWF / Elma Okic

En esta línea, WWF Chile participó
en alrededor de 40 actividades,
entre ellas conversatorios, foros,
webinars, mesas de trabajo,
entre otros.

WWF CHILE EN REDES Y MEDIOS
Las redes sociales son una
herramienta esencial para el
trabajo de comunicación de WWF
Chile. Por eso, durante 2021
logramos hacer crecer nuestra
comunidad de seguidores en las
diferentes plataformas digitales.
Además
de
difundir
constantemente
nuestras
acciones, creamos materiales
como gráficas, infografías y
videos, con el fin de concientizar
sobre el medio ambiente
y aportar en la educación
ambiental
de
quienes
interactúan
con
nuestro
contenido.
•

Facebook diciembre 2021:
26.115 seguidores

•

Instagram diciembre 2021:
38.010 seguidores
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BALANCE DE MEMBRESÍAS
Durante 2021, y al igual que en
2020, a raíz de la crisis sanitaria
las operaciones de WWF Chile
en este ámbito se basaron
en campañas de recaptación
y reintegración de socios vía
telemarketing, como una forma
de consolidar la comunidad de
donantes.
Por su parte, las operaciones de
captación de socios de forma
presencial estuvieron gran parte
del año detenidas. Sin embargo,
se retomaron estas actividades
progresivamente a fines de
año, lo que permitió comenzar
a retomar la trayectoria de
crecimiento.

2021:

Los efectos negativos de la
pandemia a nivel económico
siguen siendo visibles, por
lo que al igual que en 2020
se registraron bajas en las
membresías.

Asimismo, en medios se alcanzó
un total de 150 apariciones,
abarcando tanto apariciones en
prensa escrita y online, así como
entrevistas en radio y televisión.

Fue así como la organización
logró cerrar el año con 5.971
socios activos, un respaldo que
motiva a WWF Chile para seguir
trabajando por la protección y
conservación de la naturaleza.

•

Twitter diciembre
20.294 seguidores

(c) Istockphoto.com / WWF-Canada

MÁS DE 80 MIL
SEGUIDORES EN
REDES SOCIALES

WWF CHILE
CUENTA CON
5.971 SOCIOS
ACTIVOS

(c) WWF-Chile

WWF CHILE EN EVENTOS
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INGRESOS Y GASTOS
1% 1%
3%

5%

18%

9%

Ingresos
2021

Gastos
2021

77%

Red WWF (Int)
Filantropía y Membresías (Chile)
Organismos Multilaterales (Int)
Empresas (Chile)
Gobiernos Extranjeros (Int)
Total Ingresos

CLP 1.489.814.302 77%
CLP 355.895.637 18%
CLP 63.743.000 3%
CLP 10.000.000 1%
CLP 13.842.137 1%
CLP 1.933.295.076

86%

Programas
Administración
Recaudación de Fondos
Total Gastos

CLP 1.660.274.746 86%
CLP 104.096.199 5%
CLP 168.924.131 9%
CLP 1.933.295.076

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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(c) Day’s Edge Productions

Nota 1: Los montos son referenciales en base a los estados financieros presentados al Ministerio de Justica de Chile.
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(c) Marcelo Flores / WWF Chile

NUESTRO
EQUIPO
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EQUIPO WWF CHILE

CONSEJO ASESOR

Ricardo Bosshard: Dirección

El Consejo Asesor de WWF Chile sesiona de manera mensual y se compone por
expertos en sus ámbitos de acción, quienes desempeñan esta labor de manera
honorífica. Cada uno de sus miembros cuenta con una vasta experiencia en
áreas diversas y que forman parte del trabajo de la organización, como lo son las
comunicaciones, el derecho ambiental, la investigación científica, la academia,
las relaciones con el gobierno y las empresas, el sector energético y la incidencia
política.

Conservación:
• Rodrigo Catalán: Director de Conservación
• Mariann Breu: Coordinadora Senior de Huella Ecológica y Mercados
• Cristina Torres: Coordinadora Senior Programa Marino
• Jilles van Gastel: Coordinadora de Gobernanza Ambiental
• Trevor Walter: Coordinador del Programa de Paisajes y la Alianza Sudamericana
de Bosques y Restauración
• Valesca Montes: Coordinadora de Pesquerías Sustentables
• Carlos Vergara: Encargado de Certificacion Forestal
• Constanza Rodríguez: Encargada de Finanzas para la Conservación
• José Valencia: Encargado de Pesquerías
• María Elisa Arroyo: Coordinadora de Areas Protegidas de Comunidades
• María Jesús Gálvez: Encargada de Acuicultura
• Valentina Inostroza: Asistente de Gobernanza Ambiental
• Yacqueline Montecinos: Coordinadora de Biodiversidad Marina
Comunicaciones e Incidencia:
• Susan Díaz: Directora de Comunicaciones e Incidencia
• Daniel Carrillo: Coordinador de Medios y Contenidos
• Denisse Mardones: Encargada de Comunicaciones Digitales
• Uri Colodro: Encargado de Políticas
• Janis Vergara: Asistente de Comunicaciones

•

Ernesto Escobar

•

Doris Soto

•

Alejandro Quintana

•

Marina Hermosilla

•

Erik Heyl

•

Michael Grasty

•

Máximo Pacheco

•

Juan Ladrón de Guevara

Estrategia y Ciencia:
• Priscila Molina: Coordinadora de Planeación y Monitoreo
• Natalya Hernández: Encargada de Ciencias de la Información
• Claudia Vásquez: Asistente de Gestión de Datos
• Eva Toebat: Asistente de Planeación y Proyectos

Operaciones:
• Carolina Opazo: Directora de Operaciones
• Pamela Oliva: Coordinadora Financiera
• José Gómez: Coordinador del Talento Humano
• Carolina Sotomayor: Contadora
• Leticia Soto: Encargada de Tesorería
• Walter Pineda: Encargado de Tecnologías de la Información y Comunicación
• Pamela Cárdenas: Encargada de Administración y Logística
• Carlos Gómez: Asistente de Contratos
• Úrsula López: Asistente de Aseo
• Luis Horta: Asistente de Aseo
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(c) Adriano Gambarini / WWF

Filantropía y Membresías:
• Daniel Álvarez: Coordinador Senior de Filantropía y Membresías
• Georgina Sánchez: Coordinadora de Donantes Individuales
• Andrea Rodríguez: Asistente de Membresías
• Esteban Contreras: Asistente de Fidelización
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