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Este documento refleja el proceso de actualización de las metas que 
WWF - Ecuador se planteó el 2016 en su Plan Estratégico. El proceso de 
revisión de avances y actualización del plan se hace cada dos años, con 
el objetivo de asegurar que la planificación estratégica de la organización 
responda y se adapte a los cambios de contexto interno de la oficina y 
externa del país y la región.   
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MISIÓN Y VISIÓN

¿Q
UIÉ

NE
S S

OM
OS

?
WWF es una de las organizaciones de conservación independiente más grandes y respetadas del mundo, 
con más de 5 millones de socios y más de 6000 empleados trabajando en casi 100 países. Esta red de pro-
fesionales nos da la ventaja de crear equipos multinacionales e interdisciplinarios, los cuales se ensamblan 
de acuerdo a las necesidades y prioridades de cada proyecto regional, nacional y local que implementamos. 
En el Ecuador, WWF fue la primera organización mundial en invertir por la conservación en 1962, primero 
apoyando la conservación y desarrollo sostenible de las Islas Galápagos, que luego se extendió hacia otras 
regiones prioritarias del Ecuador continental.

La misión de WWF es conservar la naturaleza y reducir las amenazas más 
apremiantes a la diversidad de la vida en la Tierra. Nuestra visión es construir 
un futuro en el que las personas vivan en armonía con la naturaleza.

©  Alejandro Polling / WWF-Colombia
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En ellos WWF busca promover un 
manejo integrado de los territorios, a 
través de un enfoque de paisajes sos-
tenibles, movilizando y articulando 
a los actores para crear una visión 
conjunta que impulse la conserva-
ción, el uso sostenible y la restau-
ración, y que garantice al tiempo 
espacio para actividades económicas 
y de subsistencia.  

WWF trabaja en estos paisajes bajo 
un marco de salvaguardas ambien-
tales y sociales. Las salvaguardas 
juegan un papel vital en el logro de 
nuestra visión; guían cómo involu-
cramos a las comunidades locales en 
la planificación de nuestro trabajo 
para mejorar y proteger sus derechos 
y medios de subsistencia, mientras 
conservamos la naturaleza y la vida 
silvestre.

WWF ha definido siete paisajes prio-
ritarios para su trabajo en Ecuador:

PAISAJES 
PRIORITARIOS

1 Océano Pacífico Oriental (OPO)  
y Franja Costera Continental

5

6

2

Cuenca de los ríos 
Aguarico-Putumayo

Cuenca del río Guayas

Región del Chocó 

Cuenca del río Pastaza 

Bosque tumbesino 

Galápagos7

4

3
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Mapa de paisajes prioritarios
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OBJETOS   
DE CONSERVACIÓN
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Para conducir eficientemente nues-
tro trabajo hemos identificado 
Objetos de Conservación, definidos 
como el conjunto de especies, comu-
nidades y sistemas ecológicos que se 
eligen para representar y abarcar la 
gama completa de biodiversidad en 
los paisajes priorizados del Ecuador.  
Estos objetos son además especies y 
ecosistemas ecológicos, económica 
y culturalmente importantes, con 
algún grado de amenaza. 

En WWF creemos que la protección 
y uso sostenible de estos Objetos 
de Conservación asegurará la con-
servación de toda la biodiversidad 
dentro de los grandes paisajes 
funcionales del país. Los Objetos de 
Conservación son, por lo tanto, la 
base para establecer metas, imple-
mentar acciones y medir la efec-
tividad de nuestras estrategias de 
conservación.
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Tiburones y rayas 
(Elasmobranquios)

Tortuga marina Carey 
(Eretmochelys imbricata)

Atunes tropicales 
(Scombridae)

Ballena jorobada  
(Megaptera novaeangliae)

Tortuga marina laúd  
(Dermochelys coriacea)

Mahi - mahi (Dorado) 
(Coryphaena hippurus)

Especies

Bosque de escalesia 

Lista de Objetos de Conservación

Jaguar  
(Panthera onca)

Delfín rosado amazónico  
(Inia geoffrensis)

Delfín gris de río  
(Sotalia fluviatilis)

Bagres  
(Siluriformes)

Oso  
(Tremarctos ornatus)

Manglar

Corales 

Ecosistema

Mono aullador  
(Alouatta palliata)
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PRINCIPIOS 
TRANSVERSALES
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Innovación

Liderazgo

Planificación, 
monitoreo y 
evaluación

Salvaguardas 
sociales y 

ambientales

Alianzas 
y manejo 

adaptativo

Erradicación 
de la pobreza

Al 2025, WWF-Ecuador ha 
implementado, documen-
tado y difundido al menos 4 
estrategias de conservación 
innovadoras.

Al 2025, WWF Ecuador 
cuenta con un grupo inspira-
dor y eficiente de líderes, que 
logran movilizar a sus equi-
pos de trabajo para el cumpli-
miento del Plan Estratégico.

Al 2025, WWF Ecuador ges-
tiona una cultura interna 
de planificación, monitoreo 
y evaluación, tanto a nivel 
estratégico como operativo.

Al 2025, en todos los paisa-
jes de intervención y para 
todos los proyectos de WWF-
Ecuador se han identificado 
riesgos ambientales y socia-
les, y se aplican salvaguardas 
para mitigarlos.

A partir del 2021, los proyectos y 
programas de WWF-Ecuador incor-
poran explícitamente en su diseño 
y herramientas de planificación, la 
innovación, el trabajo en alianzas y 
el manejo adaptativo.

Al 2025, el trabajo de WWF 
Ecuador implementa estrategias 
para mejorar las condiciones de 
vida de las comunidades con las 
que trabaja, contribuyendo así a 
disminuir la pobreza y pobreza 
extrema en el país. 

El trabajo de conservación que realiza WWF en Ecuador se 
rige por principios transversales que promueven impacto, 
innovación, rendición de cuentas, y la aplicación de salva-
guardas sociales y ambientales.  Las metas que la organiza-
ción ha establecido con relación a estos principios son: 
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Adicionalmente, WWF Ecuador busca consolidar una 
gestión eficaz y eficiente, asegurando un ambiente laboral 
sano, para lo cual se ha planteado metas de carácter 
interno que están relacionadas con la construcción y 
fortalecimiento organizacional. Las metas planteadas para 
una oficina efectiva son:

Incremento en 
la familiaridad 

de la marca

Portafolio de 
proyectos

Sostenibilidad 
financiera

Al 2025, WWF Ecuador incre-
mentó al 30% la familiaridad 
de su marca en el país. 

Al 2022, se cuenta con un por-
tafolio de proyectos seguros 
o altamente probables, con 
un horizonte de 4 años, y que 
cubren el 75% del costo del 
plan estratégico para cada año. 

Al 2025, WWF Ecuador cuenta 
con herramientas de sostenibilidad 
financiera para el análisis y plani-
ficación financiera a largo plazo, y 
para lograr una base anual de fon-
dos irrestrictos. 

Recursos 
humanos

Cultura  
laboral interna

Sistemas y 
procesos

Al 2025, WWF Ecuador 
cuenta con una estrategia de 
Recursos Humanos que la 
convierte en la mejor ONG 
para trabajar en el Ecuador.

Al 2025, el staff de WWF 
Ecuador actúa de manera 
articulada y coordinada, y 
es coherente con el discurso 
ambiental y social de la orga-
nización y sus valores.

Al 2025, WWF Ecuador cuenta 
con los sistemas y procesos 
administrativos necesarios para 
el cumplimiento de su plan 
estratégico. 
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ESTRATEGIAS 
DE INTERVENCIÓN

1. Protegemos especies y ecosistemas
WWF busca garantizar ecosistemas sanos que provean de 
servicios ecosistémicos y sostengan a comunidades y socie-
dades que dependen de ellos. La salud de los ecosistemas 
está relacionada con el estado de sus especies, es por lo 
tanto indispensable asegurar poblaciones viables y diversas 
que permitan interacciones ecológicamente significativas.

Nuestro punto de partida para proteger estas especies y 
ecosistemas es comprender su estado y amenazas. En base 
a esta información se desarrollan estrategias intersecto-
riales y en estrecha colaboración con actores nacionales 
y locales, que incluyen acciones para reducir amenazas 
directas, como son la caza y pesca indiscriminada, e inicia-
tivas para conservarlos y restaurarlos.

La intervención de WWF se enfoca en cinco líneas estratégicas complementarias  
entre sí, y que incorporan un enfoque interdisciplinario e intersectorial:
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Areas 
 degradadas en proceso 

de restauración
Hábitat del jaguar 

conservado

Al 2025, al menos 5.000 hectáreas 
de zonas degradadas, en corredores 
de conectividad entre áreas de con-
servación, se encuentran en proceso 
de restauración.

Al 2025, por lo menos el 50% del hábi-
tat del jaguar en las UCJs (Unidades 
de Conservación del Jaguar) donde 
trabajamos, se encuentra protegido 
bajo alguna estrategia de conser-
vación y cumple con criterios de 
conectividad.

Objetos de 
 conservación 

marino costeros

Conservación y 
manejo de tiburones 

y rayas 

Al 2025, todos los objetos de conser-
vación identificados en los paisajes 
marino y Galápagos, cuentan con pla-
nes de manejo y/o planes de conserva-
ción que están bajo implementación.

Al 2025, se han consolidado las polí-
ticas públicas que aseguran la con-
servación y el manejo de las distintas 
especies de tiburones y rayas en el 
Ecuador, sobre la base de una ade-
cuada implementación del Plan de 
Acción Nacional de Tiburones.

Objetos de  
conservación de 

agua dulce

Áreas de conservación 
marino costeras

Al 2025, hábitats críticos para los 
objetos de conservación de agua dulce 
son identificados, protegidos y están 
conectados.

Al 2025, se han creado al menos 5 nue-
vas áreas de conservación en el paisaje 
marino/Galápagos, que cuentan con pla-
nes de manejo y conservación actualiza-
dos, garantizando la representatividad, la 
viabilidad ecológica y la participación ciu-
dadana, de acuerdo con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Contaminación 
Planificación  

espacial marino 
 costera (POEMC)

Al 2025, al menos el 10% de los 
municipios ubicados en los paisajes 
marino y Galápagos adoptan polí-
ticas de saneamiento ambiental, 
enfocadas en gestión de residuos 
sólidos y manejo de aguas residua-
les a fin de reducir la contaminación 
a los ecosistemas, y mejorar la cali-
dad de vida de las comunidades.

Al 2025, se ha implementado el Plan de 
Ordenamiento del Espacio Marino Costero 
(POEMC) en al menos el 30% del territorio 
marino-costero del Ecuador, sobre la base 
de criterios de conectividad, manejo de 
pesquerías, turismo, servicios ambientales, 
conservación de la biodiversidad y aprove-
chando todos los instrumentos de planifica-
ción disponibles.

METAS 
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2. Impulsamos mercados y medios  
     de vida sostenibles
La producción y el consumo no sostenible de algunas 
materias primas pueden tener un efecto desastroso sobre 
las especies y la biodiversidad del paisaje, causando defo-
restación, degradación de la tierra y el agua, y emisiones 
significativas de gases de efecto invernadero.

WWF impulsa el aprovechamiento de los recursos de la 
biodiversidad de manera sostenible, dotándolos de valor 
agregado, a través de estrategias basadas en el uso directo y 
la transformación sostenibles de recursos biológicos como: 
agroforestería, productos no-maderables, turismo, pesca 
artesanal, acuicultura y maricultura.  Estas estrategias 
centradas en la bioeconomía, buscan generar alternativas 
de subsistencia para las comunidades locales ubicadas en 
entornos naturales con alta biodiversidad, que apoyen a la 
conservación de ecosistemas y especies, o a la restauración 
de áreas degradadas. 

Paralelamente, con el fin de reducir la huella ecológica de 
las grandes industrias y promover el consumo responsable, 
contribuyendo a un cambio en la matriz productiva del 
Ecuador que vaya hacia un modelo de desarrollo sosteni-
ble, WWF trabaja para impulsar mercados responsables de 
materias primas importantes para el Ecuador como: atún, 
banano, dorado, palma, camarón, madera y otros.
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Emprendimientos 
sostenibles 

Monitoreo y  
trazabilidad de 

madera

Al 2025, al menos cinco emprendimien-
tos de bioeconomía que contribuyen 
al manejo sostenible de los paisajes 
terrestres y cinco emprendimientos de 
bioeconomía que contribuyen al manejo 
sostenible de los paisajes marino-coste-
ros y Galápagos, están en marcha, son 
sostenibles en el tiempo, y benefician a 
al menos al 35% de los habitantes de las 
comunidades con las que trabajamos.

Al 2025, hemos mejorado los sis-
temas de trazabilidad de madera y 
monitoreo forestal del Ecuador, for-
taleciendo así la gobernanza forestal 
del país.

Pesquerías 
sostenibles

Certificación ASC 
de producción 

camaronera

Al 2025, al menos tres de las principales 
pesquerías del Ecuador son explotadas 
de forma racional, alcanzando estándares 
internacionales de pesca sostenible, que 
incluyen sistemas de trazabilidad robustos, 
así como esquemas de gobernanza que pro-
muevan el desarrollo sostenible y garanti-
cen un mínimo impacto sobre el ecosistema.

Al 2025, 20% de la producción de 
camaroneras en Ecuador está certifi-
cada por el Aquaculture Stewardship 
Council (ASC).

Certificación de 
aceite de palma libre 

de deforestación

Producción  
sostenible banano

Al 2025, al menos 10 mil hectáreas 
de palma aceitera en la Amazonía 
están bajo esquemas de certificación 
jurisdiccional, que aseguran una 
producción libre de deforestación o 
transformación de ecosistemas.

Al 2025, por lo menos 4.000 hectá-
reas de plantaciones de banano en el 
Ecuador implementan buenas prácti-
cas socioambientales, y se cuenta con 
por lo menos una política pública que 
apoya y promueve estas prácticas en el 
sector bananero

Mecanismos 
financieros 

Al 2025, por lo menos 2 mecanismos 
financieros innovadores con el sistema 
financiero nacional han sido desarrolla-
dos para fomentar la adopción de bue-
nas prácticas en las industrias con las 
que trabajamos, así como para impulsar 
el desarrollo de bioemprendimientos 
sostenibles locales.

METAS 
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3. Educamos y movilizamos a favor  
      de la sostenibilidad
Para que las sociedades puedan contribuir activamente en 
la generación de soluciones equitativas a los problemas 
socio ambientales que enfrentan , se requiere una educa-
ción integral, más allá de la educación ambiental, que la 
conocemos como educación para la sostenibilidad y que 
pretende que los educandos tomen decisiones fundamenta-
das y adopten medidas responsables en favor de la integri-
dad del medio ambiente y la viabilidad de la economía.

WWF adopta la educación para la sostenibilidad como pilar 
fundamental para lograr la conservación, facilitando el desa-
rrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 
permiten a individuos y colectivos contribuir positivamente 
al desarrollo integral y sostenible de sus territorios.

Una parte importante de esta estrategia pretende involu-
crar, empoderar y movilizar a la sociedad a través de inicia-
tivas de educación, comunicación estratégica e incidencia 
en la opinión pública.

Complementariamente, WWF Ecuador busca involucrar y 
empoderar a niñas y niños, jóvenes y adultos para que se 
conviertan en agentes de cambio en sus territorios, brindán-
doles experiencias transformadoras que motiven y promue-
van la acción.  La educación es un catalizador clave para 
lograr esta transición, por tanto, nuestro enfoque hacia la 
sostenibilidad es experiencial, contextualizado y pertinente a 
los territorios, y combina estrategias de pedagogía, cambios 
de comportamiento, comunicación y participación.
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Seguidores  
en redes sociales 

Jóvenes ecuatorianos 
que incorporan  

pensamiento sostenible

Al 2025, el 10% de las personas alcan-
zadas por WWF-Ecuador anualmente 
en Facebook, el 15% en Instagram, y 
el 6% en Twitter, interactúan con el 
contenido; y el 5% de seguidores que 
interactúan con el contenido, ejecutan 
una acción específica de las campañas 
anualmente.

Al 2025, al menos 500 jóvenes par-
ticipan en procesos y experiencias 
educativas formales y no formales de 
WWF-Ecuador; y de ellos, al menos 
25% ha incrementado su involucra-
miento y se convierten en promotores 
de acciones a favor de la sostenibilidad.

Educación  
para adultos

Incorporación de la 
sostenibilidad en el 

currículum nacional

Al 2025, al menos 500 adultos par-
ticipan en procesos y experiencias 
educativas formales y no formales de 
WWF-Ecuador; y de ellos, al menos 10% 
ha incrementado su involucramiento en 
acciones a favor de la sostenibilidad.

Al 2025, WWF-Ecuador ha generado 
experiencias educativas de calidad, 
replicables y escalables para incidir 
en política pública y en la sociedad 
civil; además el 70% de los niños que 
participan en estas experiencias han 
adquirido los conocimientos y habi-
lidades necesarias para relacionarse 
con y proteger su territorio.

Reconocimiento y 
cobertura en medios

Menos desperdicio de 
alimentos y consumo 

responsable

Al 2025, al menos 10 apariciones al 
año en las secciones sociales, eco-
nómicas y políticas en medios de 
comunicación nacionales mencionan 
y reconocen a WWF Ecuador como 
un referente en temas de desarrollo 
sostenible.

Al 2025, se ha logrado reducir el 
50% de desperdicio de alimentos en 
restaurantes, supermercados y hote-
les con los que trabajamos, y se han  
han implementado estrategias para 
incidir en las actitudes e influenciar 
el cambio de comportamiento hacia 
un consumo responsable y cons-
ciente relacionado con al menos 2 de 
los commodities y al menos 2 de los 
bioemprendimientos sobre los cuales 
trabajamos.

METAS 
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4. Fortalecemos la gobernanza de los      
     recursos naturales 
La gobernanza es el marco de las relaciones políticas entre 
diversos actores involucrados en el proceso de decidir, 
ejecutar y evaluar decisiones que afectan el uso y disponi-
bilidad de los recursos naturales. Comprender y trabajar en 
mejorar la gobernanza en cada paisaje, nos permite aten-
der muchas de las causas subyacentes de la degradación 
ambiental y promover, por lo tanto, modelos sostenibles de 
toma de decisiones. 

La gobernanza se ha convertido en uno de los ejes trans-
versales de trabajo de WWF Ecuador.  Nuestro objetivo 
es apalancar cambios en los mecanismos y procesos de 
gobernanza integral local, nacional y regional, a través de 
diálogos y acuerdos entre gobiernos, empresas y grupos 
de la sociedad civil, movilizando a todos estos diferentes 
actores hacia metas comunes.

WWF fortalece a las organizaciones y comunidades locales 
de los paisajes priorizados, que normalmente se ven afec-
tados por las decisiones que sus organizaciones, así como 
el Estado y el sector privado, toman en relación con el uso 
y conservación de los recursos naturales.  A través de esta 
estrategia WWF pretende convertirlos en actores funda-
mentales en la toma de decisiones, y que logren incidir en 
las agendas nacionales y locales que afectan sus territorios.  

©
 E

st
eb

a 
B

ar
re

ra
 / 

W
W

F-
E

cu
ad

or



19WWF ECUADOR
Plan estratégico 2017-2025

Fortalecimiento  
de actores nacionales 

y locales

Al 2025, WWF-Ecuador ha fortale-
cido a actores nacionales y locales que 
trabajan en los paisajes prioritarios, 
para que diseñen y ejecuten iniciati-
vas de conservación.

Movilizar  
al sector privado

Al 2025, WWF-Ecuador se posiciona 
como un socio natural del sector pri-
vado, y establece alianzas que contri-
buyen al logro de nuestra misión.

Participación 
ciudadana

Al 2025, los mecanismos de partici-
pación ciudadana en Ecuador, par-
ticularmente aquellos relativos a 
planificación y manejo de áreas pro-
tegidas y cuencas prioritarias, manejo 
de pesquerías y manejo de manglares, 
han sido renovados y fortalecidos con 
nuevos reglamentos y protocolos.

Incidencia en  
política pública

Al 2025, WWF-Ecuador ha imple-
mentado al menos dos procesos de 
incidencia en política pública por año. 

METAS 
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5. Promovemos la mitigación y  
     adaptación al cambio climático
El cambio climático y la intensificación de los efectos que 
causa, son un fenómeno global que impacta fuertemente al 
Ecuador. Sin ser un país que contribuye significativamente 
a la emisión de gases de efecto invernadero, es un país alta-
mente vulnerable a sus efectos: deshielo de los glaciares, 
desertificación, alteración de ciclos hidrológicos, desastres 
naturales, etc. que afectan a las poblaciones humanas más 
vulnerables y a la biodiversidad que es un pilar fundamen-
tal para la economía y la subsistencia.

WWF se enfoca en disminuir los efectos del cambio climático 
en dos escenarios clave.  Por un lado, están  las ciudades que, 
al concentrar a la mayor parte de la población del Ecuador, 
son responsables de la emisión de gases de efecto inverna-
dero y al mismo tiempo requieren adaptarse. En concordan-
cia, se ha hecho cada vez más evidente el interés de muchos 
Municipios del Ecuador por incorporar en su planificación, 
componentes de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Por otro lado, están las áreas con cobertura de ecosistemas 
naturales dentro y fuera de áreas protegidas que proveen 
servicios ecosistémicos clave y que requieren incorporar un 
enfoque de adaptación al cambio climático en su manejo, y 
a la vez mantener su rol como sumideros de carbono.     La 
sociedad civil se ha convertido en un aliado importante 
hacia esta causa.  El apoyo a la iniciativa REDD (Reducción 
de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación 
de los Bosques) Indígena Amazónica es un ejemplo de lo que 
se puede lograr al trabajar con estos actores.   
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Adaptación al  
cambio climático en 

áreas protegidas

Al 2025, al menos 3 de las áreas 
de conservación en los paisajes de 
WWF-Ecuador, cuentan con planes 
de manejo que han incorporado la 
adaptación y mitigación al cambio 
climático, e implementan medidas de 
adaptación basadas en ecosistemas.

Ciudades 
 resilientes

Al 2025, WWF-Ecuador apoya a 
al menos 5 ciudades del Ecuador a 
diseñar e implementar estrategias 
para incrementar su resiliencia ante 
el cambio climático.

Progrma REDD+ 
indígena

Al 2025 el Programa REDD+ indígena 
amazónico del Ecuador es implemen-
tado con el apoyo de WWF Ecuador

METAS



22 WWF ECUADOR
Plan estratégico 2017-2025



23WWF ECUADOR
Plan estratégico 2017-2025

©
  A

le
ja

nd
ro

 P
ol

lin
g 

/ W
W

F-
C

ol
om

bi
a



24 WWF ECUADOR
Plan estratégico 2017-2025

©
 E

st
eb

a 
B

ar
re

ra
 / 

W
W

F-
E

cu
ad

or

Para más información: www.wwf.org.ec


