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GRANDES LOGROS
UN TIEMPO PARA REFLEXIONAR

Queremos compartir y celebrar con ustedes los logros más relevantes que alcanzamos en WWF-Colombia en 2019 y dedicar un momento para pensar
en lo que hemos avanzado en los últimos años y la
enorme oportunidad que tenemos para 2020.
Estamos cerrando una década que nos genera muchas reflexiones. ¿Qué ha pasado, qué hemos hecho
y qué viene? Tuvimos años tumultuosos y de mucha
incertidumbre, y otros en los que el camino fue más
claro. Pero hay un factor constante que no podemos
negar: estamos rompiendo todos los récords en relación con nuestro impacto al Planeta. Hemos experimentado cuatro de los años más calientes desde que
se empezaron a tomar datos sistemáticos sobre temperatura y clima, y el promedio por año ha estado
por encima del registrado en el siglo 20.
Hemos sido testigos de noticias aterradoras como los
incendios que han ocurrido desde Australia hasta California, pasando por la gran Amazonia o el ‘Armagedón de los insectos’, así como la pérdida de aves en los
Estados Unidos. La ciencia ha sido contundente frente
a la alarmante pérdida de especies: en los dos últimos
años, cuatro informes de Naciones Unidas (IPCC/IPBES), incluida la primera gran evaluación global de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos demuestran
el preocupante panorama que enfrentamos.
Es el momento de hacer un alto en el camino y
reflexionar sobre nuestros siguientes pasos. Hoy
más que nunca, las decisiones y acciones que tomemos sobre clima y naturaleza deben estar alineadas
con las exigencias de igualdad y equidad que reclaman los ciudadanos en las calles y que se han hecho
sentir, con especial fuerza, en los últimos meses en
Chile, Colombia, Perú y Bolivia, y con movimientos
como Fridays for Future, liderado por Greta Thunberg. No podemos olvidar que el cambio climático,
el bienestar humano y la desigualdad están fuertemente vinculados en América Latina.
Con este telón de fondo, reflexionamos sobre lo
que hemos logrado este año y miramos 2020 y la
próxima década con urgencia y preocupación, pero
también con esperanza. Es tiempo de actuar, como
lo señalaba el slogan de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, COP25. 2020 será un año definitivo
y crítico para medir qué tan comprometidos estamos en mantener el aumento de la temperatura del
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planeta por debajo de 1.5°C. Además, se revisarán el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se deben establecer nuevas metas para lograr una
conservación efectiva de la biodiversidad.
Desde WWF insistiremos en nuestro llamado. Una
parte importante de los involucrados ya está actuando y

necesitamos que los compromisos ambiciosos sean una
realidad compartida. La movilización ciudadana liderada por los más jóvenes es cada vez más activa y se ha
establecido como una especie de recordatorio constante para los gobiernos sobre la urgencia de actuar. Ahora más que nunca tenemos que trabajar para informar,
movilizar y motivar a la sociedad y, especialmente, a los
jóvenes y su liderazgo, así como cambiar nuestras actitudes, hábitos y comportamientos de consumo.
En todo esto, la naturaleza tiene un papel clave. Cerca de un 30% de las reducciones de emisiones necesaria para 2030 pueden lograrse en el sector del uso
de la Tierra. La protección y restauración de nuestros
bosques, humedales y océanos, entre otros ecosistemas estratégicos, planteados como Soluciones Basa-

das en la Naturaleza, son determinantes para garantizar nuestra supervivencia.
De cara a un año de vital importancia para un país
megadiverso y el mundo entero, agradecemos los esfuerzos y compromisos de todos nuestros aliados, amigos y colegas, que van desde las comunidades hasta los
líderes empresariales y los gobiernos. No podríamos
avanzar sin esta colaboración y alianzas. A continuación, compartimos con ustedes los logros más relevantes que alcanzamos este año y esperamos seguir
sumando fuerzas para que juntos aprovechemos la
enorme oportunidad que representa el año que viene.
¡Les deseamos lo mejor en esta época navideña y un
próspero 2020 en el que le apostemos a un mundo en
armonía con la naturaleza y en paz!
© Day’s Edge Productions

¡TENEMOS MUCHOS
MOTIVOS PARA CELEBRAR!
Esperemos que disfruten este boletín de fin de año de la oficina de WWF Colombia
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BOSQUES Y ÁREAS PROTEGIDAS
Colombia es un país de bosques, pero buena parte
está en riesgo. Sólo en 2018 perdimos alrededor de
200.000 hectáreas y, aunque en 2019 se registró
una reducción de alrededor del 10% en el área deforestada, la pérdida de bosques sigue latente. Por
eso, la creación y mejoramiento de áreas protegidas
en lugares estratégicos, así como la inclusión de las
comunidades locales para la protección de sus territorios es una de nuestras grandes apuestas.

Luis Barreto /WWF-Colombia
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CONOCE MÁS:
Colombia tiene el privilegio de tener alrededor del 15% del territorio nacional
cubierto por áreas protegidas. Pero tenemos retos enormes para asegurar su
manejo efectivo y mejorar las condiciones de las personas que viven y dependen de estos territorios. A eso precisamente le apunta la Construcción de
una política pública para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SINAP), un proceso liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Nacional de Planeación y Parques Nacionales Naturales y que hemos apoyado durante todo el año desde WWF.
Esta nueva política, que establecerá una hoja de ruta hasta 2030, busca
la prevención y solución de los conflictos derivados del uso, ocupación, y
tenencia, y que se definan lineamientos para la creación de nuevas áreas
protegidas a partir de metas claras de conservación. La meta es que el Sistema siga creciendo en representatividad y cobertura, con un desafío adicional: fortalecer la resiliencia en un clima cambiante y asegurar la vinculación con el territorio y las comunidades. Su construcción ha sido altamente
participativa pues ha recogido aportes de una amplia gama de actores en
espacios como reuniones, foros y talleres, para el diálogo y aprendizaje. En
2019, avanzamos en la construcción de esta política y la meta es lograr su
aprobación en el primer semestre de 2020.
En la creación de nuevas áreas, destacamos un avance importante para la
conservación de los manglares: en mayo, después de un largo proceso de negociación, más de 20 comunidades participaron en la declaratoria oficial del
área protegida Distrito Regional de Manejo Integrado ‘Encanto de
los Manglares del Bajo Baudó. Con 314.562 hectáreas protegidas se busca salvaguardar la gran biodiversidad y riqueza natural de la región que incluye peces, crustáceos, moluscos, mamíferos, reptiles, anfibios y aves. Esta área
protegida en el Chocó y la construcción de su plan de manejo le apuntan a la
protección de los manglares y sus servicios ecosistémicos. Además, es un área
que hace parte de la ruta de especies migratorias como la ballena jorobada y el
sitio de desove de tortugas marinas como la Golfina.
En 2019 invertimos muchos esfuerzos a la conservación de áreas estratégicas como el Parque Nacional Chiribiquete, reconocido como Patrimonio
Mixto de la Humanidad y, hasta ahora, el parque nacional de selva húmeda
tropical más grande del planeta. En colaboración con el programa Visión
Amazonía, promovimos la consolidación de grupos de exploradores
ambientales en algunos de los municipios con mayores tasas de deforestación del país en los departamentos Caquetá y Guaviare. En particular
se fortaleció el grupo del municipio de Calamar con actividades permanentes de monitoreo del bosque, que les han permitido reconocer su
territorio, evitar la deforestación y los incendios forestales.
Y para incrementar el conocimiento de la gente sobre las áreas protegidas, y con el apoyo de WWF Alemania, Chiribiquete llegó hasta el
Museo de Berlín. En junio y en agosto, como parte de sus actividades de
horario extendido, el Museo abrió sus puertas a este tesoro natural de la
Amazonia colombiana, con la exposición Chiribiquete, la casa de los dioses. La exposición presentó una recopilación de algunas de las imágenes
del reconocido fotógrafo colombiano César David Martínez, un mural interactivo de la organización Alas Corazón, así como información general de
este emblemático lugar. Más de 11 mil personas visitaron el Museo mientras la exposición estuvo abierta al público.

5

2

ALIMENTOS
La manera en la que producimos y
consumimos es crítica para reducir la pérdida de la naturaleza y los
gases de efecto invernadero. Desde
hace varios años nos hemos trazado metas para conseguir sistemas
más sostenibles de producción de
alimentos y cadenas de suministro
que aporten a frenar la deforestación y generar la sostenibilidad. Y
este año dimos pasos importantes
con la firma de tres acuerdos
para reducir la deforestación
en la producción de carne, leche, y cacao. Estos se suman la
de palma de aceite.

CONOCE MÁS:
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¡La buena noticia es que cerramos 2019 con
tres acuerdos para reducir la deforestación!
Dos de ellos se lograron en el marco de la 4ª asamblea general del Tropical Forest Alliance (TFA, por
sus siglas en inglés) en mayo, en Bogotá. Durante el
encuentro, productores y empresas del sector de carne y leche se comprometieron con el Gobierno Nacional a eliminar la huella de deforestación en estas dos

cadenas de producción o en la de sus proveedores
para 2025. El TFA es un acuerdo público-privado
que busca unir esfuerzos para detener la pérdida
de bosque y promover acuerdos de cero deforestación en diferentes sectores de la industria y cuya
secretaría técnica está bajo la responsabilidad de
WWF hasta el próximo año.
El cuarto acuerdo vino con el compromiso de los

Javier La Rotta /WWF-Colombia

principales productores de cacao del país de apuntar a mejores prácticas en este cultivo reduciendo
la deforestación y creando programas sostenibles,
así como acciones que permitan la conservación y
protección de los bosques.
Estos nuevos acuerdos suman al compromiso
de Fedepalma y el sector palmero para que 50%
de la producción de aceite de palma en el país sea

sostenible para 2021 y aumente a 75% para 2023.
Desde WWF hemos facilitado los espacios para
hacer posible estos acuerdos buscando mejorar
las condiciones de producción y la conservación
de nuestros bosques y otros ecosistemas estratégicos. Esto permitirá que los colombianos sepamos
pronto si una empresa es libre de deforestación o
no y así podamos hacer mejores elecciones.
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AGUA DULCE
Colombia es uno de los países
más privilegiados del mundo en
riqueza hídrica: tenemos 6 nevados, 36 páramos, cinco vertientes hidrográficas, 30 grandes ríos, 1.277 lagunas y más de
1.000 ciénagas. Sin embargo,
nuestro desconocimiento de
estos ecosistemas, sumado a actividades como la agricultura, la
contaminación, la deforestación
y la sobreexplotación pesquera
generan enormes presiones sobre este recurso imprescindible
para la vida de los colombianos
y todos los seres vivos, así como
para el desarrollo económico.
Este año seguimos comprometidos con el fortalecimiento
de la gobernanza con la publicación del Informe de Salud
de la cuenca binacional Mira y
Mataje, el apoyo a plataformas
multiactor de dos de los ríos que
nacen en la Sierra Nevada de
Santa Marta y el Río Nare [MLH1] ,

CONOCE MÁS:
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primera vez en el mundo dos cuencas binacionales pasaron por un proceso riguroso de análisis de salud. Conocimos el verdadero estado de Los ríos Mira y
Mataje, compartidos por Colombia y Ecuador, gracias al ejercicio del
Reporte de Salud de Cuenca liderado por WWF. Después de 18 meses de
trabajo conjunto entre 30 organizaciones de ambos países, el resultado de 3 sobre
5 demostró que este territorio apenas cumple con el mínimo de buena salud. En
el proceso se analizaron aspectos como gobernanza y condiciones de vida, biodiversidad, interacciones climáticas y agua. Gracias a este ejercicio, ambos países
ahora cuentan con información clave para planear este territorio de frontera con
criterios de mayor sostenibilidad y aprovechar su enorme riqueza biológica y cultural asegurando su conservación.

y acción colectiva en temas de
conservación y restauración de
las cuencas, gestión del agua y
gestión de residuos sólidos.
Como parte del proceso, se
consolidó un plan de acción
con un banco de 12 proyectos
construidos colectivamente y
se llevaron a cabo espacios de
diálogo e intercambio de saberes con comunidades campesinas, indígenas y sectores
productivos que permitieron
avanzar en la construcción de
una visión de cuenca como
base para la planeación y desarrollo de futuras acciones.
En Antioquia cerramos la
iniciativa de Custodia de
Agua en las cuencas de los
ríos Negro y Nare, un proceso que emprendimos desde
2016 en conjunto con Isagen,
60 organizaciones comunitarias y 34 entidades públicas y
privadas de la región, con el fin
de buscar alternativas para la
conservación y sostenibilidad
de estas cuencas en el Oriente Antioqueño. Comunidades,
instituciones y empresarios del
Oriente Antioqueño se unieron
con un solo propósito: pensar
juntos en alternativas que permitieran darle un mejor uso al
agua en la región. Es así como
Luis Ángel /WWF-Colombia
se logró la firma de 13 acuerdos
sobre conservación del patrimonio natural, participación
ciudadana, desarrollo rural,
Este año también nos enfocamos en consolidar procesos de gobernanza para agua potable y saneamiento
la conservación y uso sostenible de los ríos Frío y Sevilla en el departa- básico, entre otros. En 2019
mento del Magdalena, y las cuencas de los ríos Negro y Nare, en Antio- se cumplieron buena parte de
quia, como parte de nuestras estrategias de Custodia del Agua. Uno de esos es la los compromisos pactados y se
Plataforma de Cooperación y Custodia del Agua de los ríos Frío y Sevilla, que nacen construyó colectivamente una
en la Sierra Nevada de Santa Marta y aportan parte del agua dulce que requiere la agenda pública - política de
Ciénaga Grande. También son fundamentales para actividades económicas como Custodia del Agua 2020 - 2023
la palma y el banano, y abastecen de agua a cerca de 132.000 habitantes de la zona. que recibieron los gobernantes
La Plataforma es el resultado de una alianza de 17 organizaciones de los sectores electos para su incorporación
público y privado y representantes comunitarios de la región, los cuales han veni- en los planes de desarrollo que
do generando espacios de diálogo y discusión abierta para la articulación, gestión se formularán en 2020.
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VIDA SILVESTRE
Colombia no cuenta con un monitoreo continuo y sistemático de muchas especies y este vacío hace que
sepamos poco sobre los patrones de
comportamiento y el estado real de
buena parte de nuestra vida silvestre. Este año, de la mano de comunidades locales, socios estratégicos
y las oficinas de WWF Perú y Ecuador asumimos el desafío de conocer
más acerca de los movimientos de
especies como los delfines de río
y el jaguar, a través de procesos de
monitoreo participativo y ciencia
para la conservación. Esto fue lo
que encontramos.

CONOCE MÁS:
Gracias al primer proceso de monitoreo satelital de delfines de río que promovimos como parte la Iniciativa de
Delfines de río de Suramérica (SARDI, por sus siglas en inglés), conformada por las organizaciones Faunagua, Fundación Omacha, Mamirauá, Prodelphinus y WWF, pudimos
rastrear 29 cetáceos de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú. Los
resultados son contundentes: en octubre pasado revelamos
que la contaminación por mercurio y las hidroeléctricas son
las principales amenazas que enfrentan estas especies en la
Amazonia y la Orinoquia.
Además de estas advertencias, pudimos confirmar que sus
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desplazamientos no tienen límites de fronteras entre países, por lo que usan humedales
transfronterizos para su alimentación, refugio y reproducción. Por esta razón necesitan
ríos saludables conectados regionalmente.
Estos datos, que solo han sido confirmados
hasta ahora, son claves para que gobiernos
tomen decisiones para la conservación de estas especies.
También seguimos los pasos del jaguar con
procesos de monitoreo participativo: este

Luis Barreto /WWF-Colombia

año obtuvimos los primeros resultados del
monitoreo trinacional del jaguar y sus
presas, en el corredor Napo-Putumayo en la
Amazonia entre Colombia, Ecuador y Perú.
Este es un proceso que hemos llevado a cabo
con comunidades indígenas en cada uno de los
países. Uno de los hallazgos revelados fue la
presencia de una población estimada de 2.000
jaguares -en un área que cubre alrededor de
131,000 km2- además de otros depredadores
como el puma y de presas como la danta, el

venado y la boruga. Con los primeros resultados, confirmamos
que el Corredor Napo-Putumayo es de gran importancia para
la conservación del jaguar y sus presas
En Colombia, el monitoreo se realizó en territorio del Resguardo Indígena Predio Putumayo, debido a que es una zona
rica en biodiversidad, conservada en gran parte por la visión
ancestral de los pueblos indígenas que la habitan. Junto con
las comunidades, instalamos las cámaras trampa para la toma
de imágenes de las especies y analizamos las imágenes con monitores del pueblo Murui-Muina, con quienes hemos trabajado
en un proceso de fortalecimiento de la gobernanza indígena.
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INCIDENCIA POLÍTICA
El estado de deterioro del planeta está movilizando la sociedad en
todo el mundo y permeando como
nunca antes la agenda política. En
Colombia tomó relevancia con temas estratégicos como la deforestación, cambio climático, la protección de defensores ambientales y
el uso de mercurio. Nos queda un
enorme camino por recorrer, pero
hay avances que vale la pena mencionar. Desde WWF nos unimos a
la Alianza por el Acuerdo de Escazú,
uno de los movimientos claves para
que se firmara este acuerdo; logramos que la Enmienda de Kigali,
una oportunidad única en la lucha
contra el cambio climático se adoptará en Colombia, y apoyamos la
renovación de los compromisos de
Colombia, Noruega, Reino Unido y
Alemania para detener la deforestación. Así mismo, participamos
en las audiencias públicas de seguimiento a la sentencia de la Amazonia, dando elementos y recomendaciones para su implementación.

CONOCE MÁS:
Colombia es el segundo país más peligroso
en el mundo para quienes se dedican a proteger el territorio y a luchar por los intereses
medioambientales. Por eso, la firma del
Acuerdo de Escazú, después de múltiples
peticiones al Gobierno, es uno de los grandes
logros en el camino para reforzar la democracia ambiental en el país. WWF hace parte
de la Alianza por el Acuerdo de Escazú, un
esfuerzo de varias organizaciones que se dedicaron a promover la firma de este acuerdo
y que seguirá insistiendo en su ratificación y
cumplimiento.
El Acuerdo de Escazú busca disminuir y
prevenir los conflictos ambientales garantizando a la ciudadanía el acceso a la información en igualdad de condiciones; la participa-

12

ción desde etapas iniciales en procesos de toma de decisiones
que puedan afectar el medio ambiente o la salud y el acceso a
la justicia en materia ambiental frente a hechos que afecten
al medio ambiente y los derechos humanos. Adicionalmente,
por primera vez el Acuerdo incluye medidas concretas para
la protección de los defensores y las defensoras ambientales.
En la lucha del país contra el cambio climático celebramos
otro avance importante: gracias a nuestro trabajo de incidencia, y de la mano con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Cancillería, el Congreso de la República, ICCF
(The International Conservation Caucus Foundation), logramos en tiempo record, poner los reflectores sobre la Enmienda de Kigali. ¿De qué se trata? Esta enmienda hace parte del
Protocolo de Montreal que busca reducir y eliminar las sustancias agotadoras de la capa de ozono en el mundo y es una
oportunidad clave en la lucha contra el cambio climático.
Desde la creación de este tratado, se han hecho cinco ac-

que inició oficialmente en la
COP21 de cambio climático de
París en 2015.
Sumado a esto, Colombia
se unió a los más de 95 países que ratificaron el tratado internacional contra el
mercurio, conocido como el
Convenio de Minamata. Desde WWF apoyamos el proceso
de ratificación que incluye al
país en el tratado internacional para regular las emisiones
y liberaciones de mercurio en
el mundo, así como enfrentar sus amenazas. Esta es una
gran noticia, pues somos el
país que más mercurio per
cápita libera al ambiente en
el mundo, con 75 toneladas
cada año. Este instrumento
nos permitirá aprovechar la
experiencia, capacitación, tecnología, recursos humanos,
financieros y técnicos internacionales que son necesarios
para hacer frente a la amenaza
global de este metal. Además,
será clave para manejar los
sitios contaminados, tratar
a quienes ya están afectados
en su salud e, incluso, luchar
tualizaciones, pero el país solo ha acogido cuatro.Este año contra economías ilegales que utilizan el merColombia enfrentó un momento determinante para ratificar curio en la extracción del oro.
la quinta, conocida como la Enmienda de Kigali y aunque paY de cara al 2020, y al enorme desafío y
recía que las posibilidades de lograrlo eran mínimas, y que oportunidad que representa, dedicamos imtendríamos que esperar al menos dos años más, desde WWF portantes esfuerzos junto con la red de WWF,
trabajamos para impulsar su ratificación y logramos que pa- a promover Un nuevo Acuerdo por la Nasara a debate en el Senado. Como resultado de esta gestión, turaleza y las Personas que impulse deactualmente está en revisión de la Corte Constitucional para cisiones en las agendas internacionales de
su posterior ratificación.
cambio climático, biodiversidad y desarrollo
También avanzamos en procesos para reducir la defores- sostenible, para detener y revertir la pérdida
tación. Desde WWF apoyamos la firma de la nueva De- de nuestra riqueza natural a 2030, además de
claración conjunta de intención para detener la de- salvaguardar el futuro de la humanidad. Graforestación entre Noruega, Colombia, Alemania y cias al liderazgo de Colombia este mensaje ha
Reino Unido con un apoyo de más de 360 millones de dó- empezado a ser escuchado y su narrativa y
lares. Esta Declaración se firmó durante la Cumbre del Clima, mensajes han permeado instrumentos regioCOP25 en Madrid, y extiende la cooperación entre estos cua- nales y nacionales como el Pacto de Leticia y
tro países para los bosques y el cambio climático hasta 2025, la Declaración de Lima de Áreas Protegidas.
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MOVILIZACIÓN CIUDADANA
En 2020 tendremos una oportunidad
única para el Planeta: los líderes mundiales y ciudadanos podrán tomar decisiones para detener la pérdida de la naturaleza, el aumento de la temperatura y
salvaguardar la vida en la Tierra, a través
de un nuevo Acuerdo por la Naturaleza y
las Personas. Para lograrlo es urgente la
acción de los gobernantes y los sectores
pero también de los ciudadanos.

CONOCE MÁS:
Desde WWF Colombia, junto a las demás
oficinas de Latinoamérica, nos dimos a
la tarea de convocar a un grupo de influenciadores que estuvieran dispuestos
a unirse y un mensaje de urgencia sobre
la necesidad de actuar para asegurar la
vida en la Tierra. El resultado son Los
20 del 20, un grupo de líderes de la región con gran reconocimiento, enormes
audiencias en sus redes sociales y poder
de convencimiento dispuestos a alzar su
voz para reducir la pérdida de nuestra
riqueza natural, así como cambios en los
patrones de consumo para la reducción
de nuestra huella. Los 20 del 20 están
comprometidos además con pedirle a
los gobernantes de manera permanente
decisiones y acciones concretas que le
apunten a los temas mencionados.
Hasta ahora 15 influenciadores, que
suman más de 100 millones de seguidores en todas sus redes sociales, han aceptado el reto y esperamos completar los 20
en los primeros meses de 2020. El lanzamiento oficial de esta iniciativa fue en la
COP25 de Madrid y contó con la participación de nuestra embajadora y líder del
grupo, Claudia Bahamón y de Sebastián
Villalobos.
Por otro lado, nos enfocamos en llevar este mensaje a través de los medios
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de comunicación. Este año renovamos Bibo, la
campaña de WWF-Colombia y El Espectador - uno de los periódicos más importantes del
país - que cumple nueve años de sensibilización y
educación ambiental en Colombia.
Bibo, bienestar y biodiversidad quiere sensibilizar a los colombianos sobre un mensaje muy
claro: dependemos de la naturaleza. Si no actuamos
de una manera distinta y urgente para detener o revertir su deterioro (causado por nosotros mismos),
nuestra vida tal como la conocemos hoy desaparecerá. Una razón muy poderosa que explica su slogan: ‘tú accionas y el planeta reacciona’.
Con este propósito, en 2019 se publicaron casi 15
artículos en el periódico que cuentan nuestro vínculo con la naturaleza a través de seis servicios ecosistémicos: agua, materia prima, bienestar y recreación, y cultura; y durante el próximo año, alimentos
y salud. También se hicieron más de 20 afiches y

piezas promocionales que incluyen comerciales de televisión y cuñas de radio. Se publicaron
ocho fascículos coleccionables dedicados exclusivamente a contar el origen y la huella de los alimentos que consumimos todos los días.
A partir de un plato típico en la cocina colombiana, cada fascículo explica de manera
detallada la forma en que producimos nuestra
comida, el uso de los recursos naturales y los
impactos medioambientales, datos sobre las
regiones donde se producen, ecosistemas afectados, pérdidas y desperdicio de la comida y
acciones que podemos hacer como consumidores para reducir su impacto. El Premio Bibo, el
Encuentro Nacional por el agua y la revista que
habla sobre la importancia de las cuencas hidrográficas en Colombia, también hacen parte
de la campaña.
En 2019 también nos dimos a la tarea

de hablar de plástico. La contaminación
por este material es una de las principales
amenazas para la biodiversidad y un tema de
sumo interés para WWF. Al respecto, uno de
los riesgos más latentes es la ingesta humana
de microplásticos que, según un estudio lanzado en 2019, es en promedio de cinco gramos por persona cada semana. De allí nace
“Tu dieta Plástica”, una campaña global de
WWF que pone sobre la mesa este tema y fue
lanzada en 40 países.
En Colombia, gracias a una alianza con Caracol TV, la campaña tuvo una audiencia estimada de 8’500.000 personas en los cuatro primeros meses. El llamado era a sumarse a una
petición por un tratado global que proteja los
océanos contra la contaminación por este material. Hasta el momento, 13.000 colombianos
se han unido con su firma a esta petición.
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OCÉANOS

Christian García /Parques Nacionales Naturales
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Ordenar la pesca es uno de los principales retos para
la conservación de los recursos marinos del país.
Junto con las comunidades locales e instituciones
públicas y privadas, WWF-Colombia ha trabajado
para disminuir la pesca incidental, promover el uso
de artes de pesca reglamentarios, establecer tallas
mínimas de captura, temporadas de veda para algunas especies y su comercio justo.
Junto con la autoridad pesquera del país, AUNAP, WWF está generando recomendaciones para
mejorar la pesca comercial y deportiva marina, en
el Pacífico y Caribe colombiano con el objetivo de
mejorar la conservación de las especies y su uso
sostenible del cual dependen miles de familias, que
en el caso del Pacífico, encuentran en esta actividad
su principal sustento.
Este año generamos propuestas técnicas para
la ordenamiento pesquero de la Zona Exclusiva de
Pesca Artesanal -ZEPA- en Chocó y para los Distritos Nacionales de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera, y Yurupari. Sumado a
esto, nos enfocamos en la creación de la cadena de
valor de la piangua, para su comercialización nacional y con Ecuador y Perú.
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ALTERNATIVAS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO
Estamos convencidos de que
el éxito en la conservación de
nuestra riqueza natural está ligado a la calidad de vida de las
comunidades y a las oportunidades que tengan para acceder
a alternativas para el desarrollo.
Este año, entre otras iniciativas,
junto con la Fundación para la
Conservación para el Desarrollo Sostenible (FCDS) nos dedicamos a proponer los lineamientos para la construcción de
infraestructura vial verde en la
Amazonia y a fortalecer la iniciativa de negocios de Biodiversidad en paisajes afectados por
la minería en Chocó.

18

CONOCE MÁS:
La construcción de infraestructura vial, sin planificación, análisis o gestión de impactos es uno de los
principales impulsores de la deforestación en regiones
como la Amazonia. Lamentablemente en Colombia los
mecanismos para gestionar o reducir los impactos de
las nuevas carreteras a menudo están ausentes o mal
implementados, sin contar con el aumento dramático de la construcción ilegal de carreteras después del
Acuerdo de Paz. Con el propósito de hacer aportes para
brindar soluciones a este desafío, este año, junto con
la Fundación para la Conservación para el Desarrollo
Sostenible (FCDS) y con el apoyo de la Fundación Moore consolidamos una propuesta de lineamientos de
infraestructura vial verde en la Amazonia.
Estos lineamientos, construidos de manera conjunta
entre los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y de Transporte, FCDS y WWF van a permitir hacer una
mejor planeación de los proyectos de infraestructura vial,
pues le apuntan a que se incluyan parámetros ambientales
y el involucramiento de las comunidades relacionadas desde las etapas tempranas de planeación. El objetivo es generar un menor impacto y detener la deforestación asociada.
¡En Chocó también cerramos el año con buenas noticias! Quince empresas del departamento han
logrado acceder a diferentes mercados para la venta de
sus productos o servicios gracias a la iniciativa Negocios de la biodiversidad del proyecto Conservación de la
biodiversidad en paisajes impactados por la minería en
el Chocó Biogeográfico. Este proceso fue financiado por
el GEF, implementado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ejecutado WWF.
Todas las iniciativas le apuestan al aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad a través del ecoturismo,
la agricultura y el uso de los productos no maderables
de los bosques como frutas nativas y plantas para la
creación de cosméticos. El proyecto debía apoyar dos
empresas y asegurar un incremento del 7% en sus ingresos. Sin embargo, pudimos apoyar 15 empresas de
la biodiversidad, de las cuales, 13 cierran este año con
acceso al mercado. En relación con el incremento en las
ventas, los ingresos operacionales de éstas ascendieron
a $3.655 millones de pesos, un incremento del 191%
que favoreció la consolidación 82 empleos.

WWF-Colombia
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EDUCACIÓN
Hoy es más evidente que nunca el papel
que juegan los jóvenes en la construcción
de sociedades más equitativas y sostenibles. Son quienes liderarán el cambio y la
transición hacia un mundo donde temas
como la naturaleza y el cambio climático
sean ejes centrales de casi todas las agendas de política. Como parte de nuestra misión es crucial vincularlos, formar líderes y
trabajar juntos para potenciar su rol en la
construcción de un mundo mejor. A través
de Sabiduría Salvaje, hemos sumado muchas manos a nuestro propósito de tener
un planeta vivo.

CONOCE MÁS:
Dos jóvenes colombianos ganaron el concurso global sobre biodiversidad, Wild Wisdom
Quiz, organizado desde hace más de diez años
por WWF-India. Ese fue el gran logro de la
primera edición Sabiduría Salvaje en
Colombia, la primera competencia de este
tipo en el país, que convocó a 30.784 jóvenes
del país, de 97 colegios públicos y privados de
Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y Mocoa.
La experiencia fue de utilidad para generar valor a la serie Our Planet y el álbum Jet -Vive la
Aventura Colombia-, pues fueron los principales recursos para la formulación de las preguntas y la preparación de los participantes durante la ronda a nivel nacional.
Esta fue la primera vez que el Wild Wisdom
Quiz se desarrolló en otros países, por lo cual
se enfrentaron estudiantes de Nepal, China
con representación de Hong Kong, Bhután,
Indonesia, Reino Unido, Colombia e India.
También era la primera vez que en Colombia
se realizaba un concurso sobre biodiversidad
para jóvenes y por medio de los encuentros en
colegios, en las ciudades y en la final, se logró
poner a prueba el conocimiento, pero además
de reafirmar el liderazgo de los jóvenes para
conservar la naturaleza.
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SABANAS Y PASTIZALES
Hemos logrado que las sabanas
de la Orinoquia cada vez sean
más reconocidas como un ecosistema clave para el país. Y estamos actuando, por ejemplo, al
rescatar las buenas prácticas de
un tipo específico de ganadería
donde la producción convive
con la naturaleza.

CONOCE MÁS:
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Después de El Cerrado en Brasil, las sabanas de la Orinoquia son las más extensas
de Suramérica. Para continuar conservando este tesoro natural es necesario tener en cuenta tres aspectos: la biodiversidad, el cambio climático y la producción
de alimentos. Por ello, este año, apoyamos la creación del programa OSIL (Orinoquia Sustainable Integrated Landscapes) que justamente trabaja para planear
cómo y dónde sembrar o criar ganado, garantizando que los ecosistemas no se
vean afectados y teniendo presentes todos los desafíos de la actual crisis climática. Hay que entender qué tanto carbono almacenan las sabanas. Resulta que ya
existe una amplia información sobre el almacenamiento de carbono en bosques,

Day’s Edge Productions / WWF-US

pero hay una alta incertidumbre sobre las sabanas. Así que al entender este
proceso se podrá avanzar para protegerlas mejor.
Adicionalmente, hemos logrado demostrar que sí existen formas de conservar los ecosistemas al tiempo que se hace un aprovechamiento productivo, con
base en los conocimientos de la cultura llanera colombiana. Como resultado,
junto con la Fundación Horizonte Verde, hemos lanzado una publicación sobre
ganadería climáticamente inteligente que, además, es una guía para que los
productores puedan integrar buenas prácticas que benefician directamente su
producción y, a la vez, a las sabanas.
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CONSERVACIÓN INCLUSIVA
Reconocer el rol que juegan las comunidades en la conservación es el primer
paso para asegurar el equilibrio de los
espacios naturales. Este año nuestra
apuesta fue continuar propiciando y
facilitando su participación y liderazgo en la gestión de sus territorios. En
Putumayo avanzó el Programa de Formación en Gobernanza Territorial Indígena; los líderes de la Estrella Fluvial
Inírida promovieron el cumplimiento
de los acuerdos pactados para su conservación, y los monitores del pueblo
Murui Muina en Putumayo publicaron
su primer libro como resultado de sus
acciones de monitoreo.

CONOCE MÁS:
En Putumayo avanzó la segunda promoción del Programa de Formación en Gobernanza Territorial Indígena.
El aporte de los pueblos indígenas a la conservación de bosques
ha sido invaluable y sus territorios se han convertido en grandes
reservas de carbono. Sin embargo, estos están expuestos a amenazas externas y las comunidades enfrentan retos de gobernanza con
escasos recursos, herramientas y pocas oportunidades.
Justamente, por la importancia de fortalecer las capacidades
de las comunidades indígenas en sus territorios trabajamos en la
segunda promoción del Programa de Formación en Gobernanza
Territorial Indígena (PFGTI). El proceso comenzó en junio, en el
departamento de Putumayo con 29 participantes de los pueblos
pueblos Kichwa, Camëntsä, Inga, Quillasinga, y Siona.
En este programa participan integrantes de la comunidad
que viven en sus territorios y día a día enfrentan los retos
que implica gobernarlos. El grupo incluye a hombres, adultos mayores, jóvenes y a mujeres como Sineida Viveros, que
a sus 32 años ya es gobernadora del Resguardo Indígena de
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Condagua. El próximo año ella y las demás
personas que terminen el proceso se graduarán con más conocimientos en herramientas
de investigación acción participativa y comunicaciones para fortalecer el rol que desempeñan en sus comunidades.
También celebramos los avances en los
acuerdos de gobernanza social en áreas
protegidas, un proceso que le apunta a solucionar los problemas por uso, ocupación o tenencia
de estos espacios, así como a fortalecer la paz en
el país y a la conservación de las áreas protegidas
con la participación activa de las comunidades.
Con ese propósito, facilitamos espacios para
el diálogo y concertación, a través de procesos
de formación, entre Parques Nacionales Naturales y delegaciones campesinas de áreas protegidas como la Sierra Nevada de Santa Mar-

Luis Barreto /WWF-Colombia

ta, Catatumbo Barí, Alto Fragua Indi Wasi,El
Cocuy, Nevado del Huila y La Paya. La apuesta
es generar confianza, analizar conjuntamente
los conflictos y proponer alternativas. Adicionalmente, lideramos procesos de capacitación
para la restauración enfocados en el aprovechamiento de productos del bosque como de la
miel de abejas nativas, así como el manejo de
herramientas de planificación predial y viveros
comunitarios en áreas protegidas como Tinigua, Macarena, La Paya y Nevado del Huila.
Y en La Chorrera, en el departamento de
Amazonas, indígenas de los pueblos Uitoto,
Bora, Ocaina y Muinane demostraron una vez
más por qué es urgente que se tenga en cuenta su conocimiento ancestral para entender y
conservar la riqueza amazónica. Tanto así que
el proceso que adelantaron para identificar los

servicios ecosistémicos de su territorio, fue destacado por Naciones Unidas como uno de los proyectos exitosos para
alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), principalmente por su aporte a los objetivos 13
(Acción por el clima) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres).
¿En qué consiste? Representantes de los cuatro pueblos generaron, con el apoyo de WWF y la Fundación Puerto Rastrojo, un análisis riguroso de los servicios ecosistémicos en sus
territorios desde sus saberes ancestrales. Los resultados del
trabajo de campo quedaron consignados en el libro ‘Análisis de
servicios ecosistémicos en el territorio de Azicatch, Amazonía
colombiana’. Este trabajo ha permitido a los líderes indígenas
tener mejores herramientas de negociación para establecer
las razones por las cuales sus territorios deben ser protegidos
frente a amenazas externas, como proyectos extractivos. El
análisis también fue útil para la negociación del Plan Nacional
de Desarrollo entre la Organización de los Pueblos Indígenas
de la Amazonia Colombiana y el Gobierno Nacional.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
2019 trajo consigo importantes reconocimientos que queremos compartir con ustedes. Por
una parte, nuestro director, Luis Germán Naranjo, fue elegido como miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, la máxima distinción para un científico en el país. Además una de las iniciativas en
las que participamos, recibió el Ocean Award
2019 y uno de los proyectos que ejecutamos recibió un reconocimiento a la excelencia debido
a los buenos resultados, entre otros.

CONOCE MÁS:
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Luis Germán Naranjo,nuestro director de
conservación, fue elegido como miembro
de la Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, la máxima distinción para un científico en el país.Este es,
sobre todo, un reconocimiento a su labor investigativa, sus aportes al conocimiento científico y a la
formación de otros investigadores en el país. Luis
Germán es un naturalista y científico con más de
35 años de trayectoria. Fue profesor durante más
de veinte años en la Universidad del Valle, ha participado en más de 155 publicaciones y es ornitólogo
y coautor de la lista roja de UICN de especies de
aves amenazadas en Latinoamérica. Inició su trabajo en WWF como Coordinador Ecorregional para
los Andes del Norte desde 2001 y desde 2007 se ha
desempeñado como de Director de Conservación.
Colombia fue premiada con el Ocean Awards
2019 en reconocimiento a la conservación
de millones de hectáreas de costas y mares
lograda dentro de la alianza público-privada para
la Conservación de la Biodiversidad, el Territorio
y la Cultura. Esta alianza pública privada está conformada por Parques Nacionales Naturales, WWF,
la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre
- WCS, la Fundación Grupo Argos y la Fundación
Mario Santo Domingo. Desde 2016, esta iniciativa
ha logrado la protección de más de cuatro millones
de hectáreas marino-costeras del Pacífico con la
ampliación del Santuario de Fauna y Flora Malpelo - uno de los sitios Patrimonio Mundial Natural,
sitio declarado por la UNESCO en 2006 - y los Dis-

tritos Nacionales de Manejo Integrado (DNMI)
Yuruparí-Malpelo y Cabo Manglares.
Otro reconocimiento que queremos celebrar
fue para Carmen Candelo, quien ha guiado los
procesos de Gobernanza de WWF por más de 20
años. Su historia, dedicada a la conservación de
la mano de las comunidades fue una de las protagonistas del libro “Mujeres que cuidan la
naturaleza, relatos de defensoras del ambiente en Colombia”, editado por ONU mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente en alianza con la Fundación
Natura. La publicación recoge las historias de
29 mujeres colombianas y busca hacer visible su
trabajo incansable en la defensa del medio ambiente en el país.
Nuestro trabajo de con ciudades también fue reconocido este año. Desde WWF hemos hecho un

acompañamiento permanente a Montería con
el fin de hacer de la sostenibilidad una política
transversal de la ciudad. Entre los avances en
esa dirección, se destacan sus innovadoras prácticas agrícolas sustentables, el mejoramiento de
la gestión de residuos en todos los niveles y su
plan integral de movilidad sostenible que prioriza a peatones y ciclistas. Como reconocimiento a
este trabajo, el alcalde del municipio Marcos Daniel Piñera condecoró a WWF con la Medalla
Bicentenaria Antonio de la Torre Miranda. Este es el máximo reconocimiento del municipio para aquellas personas o instituciones que
han sobresalido por sus aportes en beneficio de
la comunidad.
Por último, el proyecto para la conservación de la biodiversidad en paisajes impactados por la minería en el Chocó Bio-

geográfico, que finalizó este año, obtuvo un
reconocimiento a la excelencia en su proceso de
evaluación debido al cumplimiento de los compromisos y los buenos resultados. Este proyecto,
financiado por el GEF, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y ejecutado por WWF, fue desarrollado
entre 2014 y 2019, principalmente en el departamento del Chocó y la franja occidental de Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca y Cauca.
Su objetivo principal era salvaguardar la
biodiversidad de la región de los impactos
directos e indirectos de la minería de oro,
plata y platino, a partir de dos componentes
relacionados con el marco político, legal y de
planificación minero ambiental y con la conservación de la biodiversidad en áreas de alta
biodiversidad y vulnerables a la minería.
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FORTALECIENDO NUESTRA
OPERACIÓN EN COLOMBIA
▪▪

Informe resumen de Gestión Institucional de
WWF Colombia 2019

▪▪

Análisis de comportamiento de la recaudación
fuentes públicas

▪▪

Fase inicial de operación Informe del
comportamiento de la recaudación de fondos
públicos y privados

▪▪

Análisis de comportamiento de la recaudación
fuentes privada

▪▪

Informe de contratos / convenios de donación
suscritos en esta fase

▪▪

Resumen de informe de inversión y ejecución

▪▪

Informe Financiero de WWF Colombia 2019

▪▪

Análisis del comportamiento de la ejecución
financiera

Staffan Widstrand / WWF
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MAYO – DICIEMBRE 2019
WWF esta fortaleciendo su representacion en el pais y
esta migrando de ser una oficina de representacion de
la oficina de WWF USA en colombia. durante el 2019
trabajo arduamente en este sentido y fortalecer su
presencia en el pais. como avances podemos reportar
los siguientes en aras de fortalecer su operacion:

01
▪▪

Registro formal en la Cámara de
Comercio de Bogota & Cali.

▪▪

Apertura Cuenta Bancaria.

▪▪

Reconocimiento régimen especial DIAN.

▪▪

Selección y aprobación de revisores fiscales.

▪▪

Negociación del Acuerdo con WWF Internacional
para la incorporación de WWF Colombia como
parte de la red de WWF (NO Agreement).

02
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RECURSOS & TALENTO HUMANDO

▪▪

Inscripción WWF Colombia en
sistemas de riesgos, EPS, etc.

▪▪

Sustitución Patronal de 4 empleados de WWF
INC a WWF Colombia para iniciar operación.

▪▪

Estructuración del plan y mecanismos de
gestión humana y manejo del equipo.

03
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ASPECTOS LEGALES

SISTEMAS

▪▪

Estructuración y diseño de nuevo sistema operativo
ERP y CRM para la integración del manejo contable,
financiero, manejo de proyectos, seguimiento del
plan estratégico y KPIs y manejo y seguimiento a
donantes públicos y privados actuales y potenciales.

▪▪

Diseño de herramientas y plataformas para el manejo de
nomina, viajes, emisiones generadas por viajes y sistema
de compensacion, manejo de legalizaciones de terceros.

04

ASPECTOS ORGANIZATIVOS

▪▪

Poner en funcionamiento la nueva estructura
en el nuevo contexto de WWF Colombia.

▪▪

Estructuración del área de operaciones,
alianzas y financiamiento.

▪▪

Revisión y aprobación de nuevos cargos,
descripción y términos de referencia.

05

FINANZAS

▪▪

Estructuración de un plan y modelo de negocio
a 3 años basado en la diversificación de fuentes
financieras, incremento de eficiencias e
ingresos, reservas y flujo de caja a 5 años.

▪▪

Negociación del leasing habitacional para la oficina
de Bogota para la reducción de costos mensuales,
incremento de eficiencias y gestion de patrimonio.

▪▪

Desarrollo y presentación de nuevos proyectos
y promoción de nuevos aliados y prospectos
con base en la estrategia de financiamiento
para el cumplimiento de los KPIs.

06

ASPECTOS OPERATIVOS

▪▪

Plan de cesión de contratos con donantes y
estructuración de transición según tipología de
donantes acordada entre WWF US y WWF Colombia.

▪▪

Inventario de activos, derechos patrimoniales,
derechos de propiedad intelectual para
cesión de WWF US a WWF Colombia.

▪▪

Elaboración de manuales de procesos y
procedimientos de contratación, políticas,
salvaguardas y gestión y manejo del riesgo.

▪▪

Negociación y suscripción de contratos de
donantes (ver cuadro de contratos firmados).

Luis Barreto /WWF-Colombia
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ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO
DE LA RECAUDACION FUENTES PUBLICAS Y
PROVENIENTES DE LA RED WWF 2019-2020
PIPELINE FUNDING SUMMARY
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

$6,320,129

$6,093,085

$9,651,628

$7,334,001

$4,380,734

$4,461,756
$9,923,783

$0

$0

$2,380.000

$0

$1,436,341
($3,785,540)

ACTUALS

$9,286,387

SUDGET TARGET

$8,879,763

SECURED

$593,142

($2,418,130)

HIGHLY LIKELY
ANTICIPATED

REMAINING GAP
AFTER HIGHLY LIKELY

$9,651,928

$6,619,757

$0
32

$0

$0

Day’s Edge Productions
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ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO
DEL FINANCIAMIENTO Y ESTRATEGIA
DE RECAUDACION PRIVADA
ESTRATEGIA DE RECAUDACIÓN DE INDIVIDUOS
HISTORICAL AND PROJECTIONS BY FY (USD)
$2,000,000

$1,810,452

$1,800,000
$1,600,000
$1,400,000

$1,296,601

$1,200,000
$1,000,000

$928,871

$800,000
$566,055

$600,000
$400,000
$200,000
$0

$312,231
$6,007

$32,095

FY16

FY17

$104,408

$131,963

FY18

FY19

$174,224

FY20

FY21

HISTORICAL

FY22

FY23

FY24

FY25

PROJECTIONS

ESTRATEGIA DE RECAUDACIÓN CORPORATIVA
HISTORICAL AND PROJECTIONS BY FY (USD)
$300,000
$250,000

$238,959
$206,318

$200,000

$180,213

$150,000

$139,226
$114,272

$110,000

$112,258

FY20

FY21

$100,000
$50,000
$0

$48,542

$41,281

FY16

$25,550

FY17

FY18

HISTORICAL
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FY19

FY22

FY23

PROJECTIONS

FY24

FY25

WWF COLOMBIA
PROYECCIÓN GESTIÓN E
INVERSIÓN FINANCIERA

Luis Barreto / WWF-UK
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METAS
CERO PÉRDIDA
DE ECOSISTEMAS
NATURALES

CERO EXTINCIÓN

METAS GLOBALES DE WWF
Mantener la
cobertura de
ecosistemas
existentes,
conservar, usar
sosteniblemente,
restaurar y asegurar
resiliencia climatica.

▪▪

Al menos 3,5 millones de hectáreas se han
incorporado al SINAP y por lo menos 25 AP
han aumentado su manejo efectivo y adoptado
esquema de gobernanza incluyente.

▪▪

Al menos 1 millón de hectáreas de manglares o
de ecosistemas críticos, están siendo manejados
y recuperados, mejorando la resiliencia
y bienestar de comunidades locales.

▪▪

Al menos 8 paisajes clave de biodiversidad
estarán protegidas y gestionados de manera
efectiva bajo esquemas y plataformas de
diálogo y gobernanza incluyente.

▪▪

La resiliencia socioecológica de 5 cuencas
hidrográficas ha sido mejorada.

▪▪

Al menos 200 millones USD como mecanismo
de sostenibilidad de áreas protegidas
han sido gestionados y movilizados.

Establilizar o
incrementar la
poblacion de
especies clave.

▪▪

8 sitios priorizados incrementan su manejo
efectivo para asegurar la protección efectiva para
hábitats criticas para especies clave (Jaguar, delfín
de rio, tortugas marinas, oso andino, tiburones).

▪▪

▪▪

Adopción de acuerdos, políticas, reglamentos, e
instrumentos de trazabilidad para la reducción
de artes o practicas de pesca de delfín de rio y
tortugas marinas y eliminación y reducción del
comercio y uso ilegal de madera y de especies
y productos asociados (tortuga, tiburón).

▪▪

Por lo menos cinco paisajes productivos
sostenibles clave (agroecosistemas) están
contribuyendo a mejorar la producción de
alimentos, la conservación de la biodiversidad,
y asegurando la resiliencia ecológica y
el bienestar de las comunidades.

▪▪

Ciudades y sectores clave relevantes con metas
e implementación de los compromisos del
CC (NDC´s) y ODS reduciendo su huella

▪▪

principios de uso sostenible y practicas
de consumo responsable adoptados
en las politicas publicas, sectores
productivos y de la sociedad civil.

▪▪
▪▪

REDUCIR POR
50% NUESTRA
HUELLA
ECOLÓGICA
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METAS PROYECTADAS FY20 - FY25

Eliminar comercio
ilegal.
Promover uso
sostenible.
Minimizar captura
incidental.

Reducir nuestra
huella ecologica de
nuestros patrones
de consumo
y sistemas de
produccion y reducir
en 50% los gases de
efecto invernadero.

WWF – COLOMBIA - PROYECCIÓN GESTIÓN – AÑO CALENDARIO 2020
CERO PÉRDIDA
DE ECOSISTEMAS
NATURALES

Mantener la
cobertura de
ecosistemas
existentes,
conservar, usar
sosteniblemente,
restaurar y asegurar
resiliencia climatica.

▪▪

Aprobación y entrada en vigencia de la nueva
política del SINAP con el propósito de reafirmar la
ambición de Colombia en materia de cumplimiento
de metas de biodiversidad, conectividad, integración
y manejo de ecosistemas bajo condiciones
climáticas cambiantes, prevenir y resolver conflictos
de uso, ocupación y tenencia y generación de
esquemas de gobernanza e inclusión social

▪▪

Incremento de cobertura manejo efectivo de al
menos 15 áreas protegidas a nivel nacional en
el marco de 4 paisajes conectados. Incremento
de cobertura en 600.000 hectáreas de AP y
Generación de planes de manejo, esquemas
de gobernanza y monitoreo comunitario y
acuerdos de reducción de deforestación

▪▪

Lanzamiento oficial de la primera fase de Herencia
Colombia como mecanismo financiero a largo
plazo del Sistema de Areas Protegidas de Colombia
con una movilización de 200 millones de USD.

▪▪

Procesos de restauración y manejo de se paisajes
lecheros. En más de 200 hectáreas con comunidades
locales en áreas clave deforestadas por la ganadería
(Amazonas y transición Orinoquia - Amazonia).

▪▪

Paisajes integrados sostenibles en la
Orinoquía Implementación de una estrategia
en dos paisajes de producción sostenible
en la Orinoquia para garantizar una visión
integral de ordenamiento climáticamente
inteligente y de desarrollo bajo en carbono

▪▪

Incrementar la capacidad en el monitoreo
comunitario de la deforestación en el arco
de deforestación de la amazonia y del Choco.
Sistema de trazabilidad lanzado e implementado
en comunidades campesinas e indígenas

▪▪

Gobernanza del agua. Puesta en marcha de los
acuerdos integrales suscritos con los actores
sociales e institucionales para la gobernanza del
agua en la cuenca Mira – Mataje y en la cuenca
del Río Frio en la Sierra Nevada de Santa Marta

▪▪

Planes de desarrollo. Municipios del Medio Atrato
implementan planes de desarrollo con enfoque
étnico territorial que incluyen aspectos de adaptación
y mitigación al cambio climático mejorando el
ordenamiento territorial en 2,000.000 Ha.
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WWF – COLOMBIA - PROYECCIÓN GESTIÓN – AÑO CALENDARIO 2020
CERO EXTINCIÓN

Establilizar o
incrementar la
poblacion de
especies clave.
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪

Al menos dos (2) acuerdos / reglamentaciones
para reducción de captura incidental de
especies priorizadas y caza dirigida

▪▪

Promoción de sistemas comunitarios de
monitoreo de especies y comercio ilegal de
madera y especies en arcos de deforestación

Eliminar comercio
ilegal.
Promover uso
sostenible.
Minimizar captura
incidental.

WWF – COLOMBIA - PROYECCIÓN GESTIÓN – AÑO CALENDARIO 2020
REDUCIR POR
50% NUESTRA
HUELLA
ECOLÓGICA
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Reducir nuestra
huella ecologica de
nuestros patrones
de consumo
y sistemas de
produccion y reducir
en 50% los gases de
efecto invernadero.

▪▪

proyectos de desarrollo en Amazonia
Desarrollada en conjunto con FCSD, presentada
a los tomadores de Evaluación Ambiental
Estratégica decisiones recomendaciones para
promover un modelo de desarrollo amplio
para el norte de la Amazonía Colombiana.

▪▪

Al menos 5 ciudades y 3 sectores adoptando
políticas e instrumentos para la reducción
de la huella y efecto invernadero

▪▪

Incrementar la capacidad en el monitoreo
comunitario de la deforestación en el arco de
deforestación de la Amazonia y del Choco. 15
iniciativas comunitarias en la región del Chocó
biogeográfico se desarrollaron con comunidades
afrocolombianas, indígenas y campesinas,
posicionándose como alternativas económicas a
la minería ilegal y mejorando las alternativas de
gestión territorial y medios de vida de 769 familias.

▪▪

Movilización de jóvenes, tomadores de decisión
y sector privado por un nuevo acuerdo por la
naturaleza y cambio climáticos. Generación de
un acuerdo político y social para las nuevas metas
de país en materia de biodiversidad, cambio
climático y objetivos de desarrollo sostenible

▪▪

Establecer una mesa de trabajo con las
grandes superficies para motivar adopción
de políticas de compra responsable.

▪▪

Diseñar e implementar en colaboración con
WRAP un piloto de reducción de perdidas y
desperdicios con una cadena de supermercados

Alejandro Polling / WWF-Colombia

GESTIÓN TRANSICIÓN
ENERO – JUNIO 30, 2020
TRANSICIÓN WWF COLOMBIA

▪▪

Fortalecimiento de los órganos de gestión, administración
y toma de decisiones de WWF Colombia

▪▪

Suscripción de acuerdo con WWF Internacional

▪▪

Completar la transferencia entre WWF US (en Colombia)
a WWF Colombia contratos de donantes, activos,
pasivos, derechos de autor y propiedad intelectual

▪▪

Acordar con WWF US manejo de contratos/
donaciones que permanecen en WWF US

▪▪

Completar Sustitución patronal de
empleados a WWF Colombia

▪▪

Actualización de Cámara de Comercio & DIAN

▪▪

Continuar con la negociación de donaciones y contratos
y suscripción de la estrategia de financiamiento

▪▪

Completar diseño y puesta en marcha de plataformas
y sistemas operativos, financieros y contables

▪▪

Terminar manuales de contratación,
salvaguardas, y adopción de nuevas políticas

▪▪

Empezar proceso de cierre y liquidación
de WWF US (en Col)
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