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DATOS IMPORTANTES

EN BOLIVIA

WWF nació en el año 1961 en Suiza;
actualmente tiene presencia en más
de 100 países. A lo largo de los años,
hemos construido una sólida reputación
mediante el logro de resultados
significativos de conservación y a
través de la práctica de valores éticos

15

8vo.

Bolivia es megadiverso,
está entre los 15 países
con mayor biodiversidad
en el mundo

Es el país con el octavo
mayor nivel de riesgo
climático

e integridad en el cumplimiento de
de las organizaciones de conservación
más respetadas en el mundo.
Somos una organización que
constantemente asume desafíos,
definiendo nuevas formas de trabajo
para hacer una diferencia y aumentar

75%
De las exportaciones
mundiales de castaña o
nuez amazónica son de
Bolivia

nuestro impacto, porque sabemos que
se puede – y se debe – reconstruir la
relación entre la humanidad y el medio
ambiente, por el bien del planeta.

6 kWh.

20%
Bolivia contribuye con
el 20% del agua de la
cuenca amazónica

Con 6 kWh/m2/día, Bolivia
tiene uno de los niveles más
altos de radiación solar en
el mundo, con un altísimo
potencial para la generación
de energía solar

15 MILLONES

22,5%
Del territorio boliviano
son áreas protegidas

de hectáreas de sitios Ramsar,
hacen de Bolivia el país con
mayor extensión de humedales
de importancia internacional
en el mundo
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Por qué estamos aquí
Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.
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nuestra misión, convirtiéndonos en una

BOLIVIA

PROGRAMAS DE WWF EN BOLIVIA

WWF EN BOLIVIA

Trabajamos por un Planeta Vivo, para detener
la degradación ambiental de la Tierra y
construir un futuro en el que el ser humano
viva en armonía con la naturaleza:
Conservando la diversidad biológica mundial.
Asegurando que el uso de los recursos naturales
renovables sea sostenible.
Promoviendo la reducción de la contaminación
y del consumo desmedido.

Estamos presentes en Bolivia desde el año 1992.
Concentramos nuestros esfuerzos en las principales
ciudades del país y en regiones de la Amazonía,
Cerrado-Pantanal y Chaco, en las que implementamos
cuatro programas principales, que forman parte de
nuestro plan estratégico institucional:

Apoyamos el fortalecimiento de la gestión de áreas protegidas
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NUESTRA MISIÓN

y promovemos la planificación y uso sostenible de suelos
para contribuir a la conservación del bosque. Promovemos
la conectividad de ecosistemas para preservar especies como
el jaguar, y reducir la deforestación.
Producción y mercados responsables, promovemos

Agua
Bosques
Producción y mercados responsables
Sociedades sostenibles

el desarrollo de sistemas sostenibles de producción de
alimentos que conserven la naturaleza y aporten a la
seguridad alimentaria. Trabajamos con los sectores forestal y
agropecuario para desarrollar mejores prácticas productivas
Agua, queremos asegurarnos que, en un contexto de

Integramos enfoques de mitigación y adaptación al
cambio climático en nuestros programas, porque
somos conscientes de la amenaza que significa para
nuestros sistemas de vida.

cambio climático que afecta a nuestro país de diversas

que aumenten rendimiento y, al mismo tiempo, conserven
los recursos naturales con una visión de largo plazo.

formas, los ecosistemas de agua dulce y los regímenes

Impulsamos la implementación de incentivos y fomentamos

de flujo hídrico continúen proporcionando agua para las

el desarrollo de oportunidades económicas, basadas en el

personas y para la naturaleza.

manejo sostenible de recursos naturales, en comunidades

Para ello, desde WWF Bolivia, proporcionamos
herramientas para la gestión responsable del agua, la

locales y pueblos indígenas, orientados a mejorar los
ingresos y el nivel de vida de la población local.

seguridad del acceso al agua, la protección de hábitats
de agua dulce y la gobernanza.
Enfocamos nuestro trabajo en la gestión integral de

en la actitud de la sociedad a partir de la generación de

cuencas y humedales, la promoción de estándares

conciencia sobre los problemas medio ambientales y a

sociales y ambientales que apoyan la toma de decisiones

lograr un compromiso ético de diversos actores en favor de

para mejorar la sostenibilidad de proyectos de

la conservación de la biodiversidad y mantenimiento de la

hidroenergía e infraestructura hídrica y el monitoreo de

calidad del ambiente.
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impactos de hidroeléctricas entre otros.

entendida como un proceso de aprendizaje permanente

acciones dirigidas a la conservación de especies

basado en el respeto y valoración de toda forma de vida.

acuáticas, en particular del delfín de río y peces
migratorios.

PRINCIPIOS QUE GUÍAN NUESTRO TRABAJO
NUESTRO ENFOQUE ESTRATÉGICO

WWF es una organización independiente y multicultural,
promueve el diálogo y la participación social, busca crear
alianzas con organizaciones de la sociedad civil, empresas
y gobiernos.

del bosque reconociendo que mucha gente vive de sus

Es momento de llevar a cabo acciones colectivas, por eso
en WWF buscamos consolidar relaciones estratégicas
con el sector público y privado y movilizar a la
ciudadanía para generar soluciones innovadoras, lograr
resultados efectivos y de alto impacto que aseguren la
conservación y un desarrollo sostenible.

Nos apoyamos en información científica sólida, para
abordar los problemas y evaluar críticamente todos
nuestros esfuerzos. Creamos soluciones concretas de
conservación, a través de una combinación de proyectos,
iniciativas de políticas públicas, desarrollo de capacidades
y procesos educativos.

Enfocamos nuestro trabajo en seis objetivos globales:
bosques, océanos, vida silvestre, clima y energía,
alimentos y agua dulce. Orientamos nuestras acciones
hacia tres factores que influyen decisivamente en los
problemas ambientales del planeta: mercados, finanzas
y gobernanza.

Somos respetuosos de las políticas públicas y coordinamos
nuestro trabajo con organizaciones e instituciones
gubernamentales nacionales,
sub-nacionales y locales.
Ejecutamos nuestras operaciones y utilizamos los fondos
de los donantes de acuerdo a los más altos estándares de
transparencia y responsabilidad.

Estas acciones se apoyan en la educación ambiental,

En colaboración con múltiples actores, impulsamos

Bosques, buscamos mantener la integridad de los

Reconocemos los derechos de las comunidades locales y
pueblos indígenas y promovemos la participación social
en la planificación y ejecución de nuestros programas y
proyectos, respetando sus necesidades culturales, sociales
y económicas.

Sociedades sostenibles, apuntamos a producir cambios

bosques y sus beneficios para el bienestar humano.
Apoyamos modelos de gestión integral y sostenible
recursos. Impulsamos acciones responsables de manejo
forestal maderable y no maderable; promovemos
iniciativas conjuntas de mitigación y adaptación al
cambio climático, a nivel regional y municipal; y
buscamos contribuir al desarrollo de políticas públicas
y acciones para su conservación.
Buscamos reducir y mitigar los impactos socioambientales por la construcción de carreteras y generar
herramientas para mejorar la sostenibilidad de la
infraestructura de caminos.

Impulsamos acciones de ahorro energético, desarrollo
de energías renovables, reciclaje, consumo inteligente,
reducción de uso de bolsas plásticas, conservación de plantas
y animales, entre otras acciones.
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