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Raudal  sobre  el  río  Apaporis.
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El  pasado  2  de  febrero,  Día  Mundial  de  los  
Humedales,  recibimos  con  mucha  emoción  la  
designación  de  un  nuevo  sitio  Ramsar  para  la  
región  y  el  mundo:  el  humedal  de  los  Llanos  
de  Moxos,  que  cubre  más  de  6,9  millones  de  
hectáreas,  un  tamaño  equivalente  a  Holanda  y  
Bélgica  juntas.  

Esta  zona,  ubicada  cerca  de  la  frontera  entre  Bolivia,  Perú  y  Brasil,  está  formada  por  
sabanas  tropicales  regidas  por  ciclos  estacionales  de  sequías  e  inundaciones  y  es  valorada  
por  su  rica  diversidad  natural,  pues  alberga  a  131  especies  de  mamíferos,  568  de  aves,  102  

estas,  

en  peligro  de  extinción  o  en  peligro  crítico  de  extinción  y  por  eso  es  alentador  saber  que  
ahora,  bajo  esta  declaratoria,  estarán  mejor  protegidas.

Este  anuncio  no  solo  muestra  el  gran  compromiso  del  gobierno  de  Bolivia  para  conservar  
entornos  estratégicos,  sino  que  nos  hace  preguntarnos,  una  vez  más,  qué  pasa  en  Colombia  
con  las  decisiones  que  deben  tomarse  para  proteger  algunos  de  nuestros  ecosistemas  más  
importantes.  Mientras  la  locomotora  de  la  minería  avanza  a  todo  vapor,  la  conservación  
y  la  búsqueda  de  la  sostenibilidad  aparecen  menos  en  la  agenda  política,  cuando  las  
necesitamos  más  y  con  urgencia.  

Hace  más  de  dos  años  estamos  esperando  la  designación  de  la  Estrella  Fluvial  de  Inírida  
como  un  nuevo  sitio  Ramsar  para  Colombia.  Pero  también  debemos  estar  atentos  a  lo  que  
suceda  con  el  Parque  Natural  Nacional  Yaigojé  Apaporis,  declarado  en  2009  con  el  respaldo  
de  comunidades  indígenas  como  los  macuna,  tanimuca,  letuama,  cabiyari,  barazano,  
yujup-macus  y  yauna,  y  el  cual  hoy  se  encuentra  en  riesgo  de  sufrir  una  revocatoria  que  lo  
podría  convertir  en  zona  minera  respondiendo  a  los  intereses  y  a  la  presencia  de  la  empresa  
minera  Cosigo  S.A.  

El  Yaigojé-Apaporis  cubre  una  extensión  de  1’060.603  hectáreas  y  por  eso  es  la  tercera  
área  de  mayor  extensión  dentro  del  Sistema  de  Parques  Nacionales.  Es  una  zona  
extraordinaria  en  biodiversidad  y  sagrada  para  las  comunidades,  pero  su  futuro  está  ahora  
en  las  manos  de  la  Corte  Constitucional  que  tendrá  que  determinar  si  la  consulta  previa  
surtida  para  su  declaratoria  cumplió  con  los  requisitos  legales.  

Continuaremos  celebrando  con  Bolivia  mientras  esperamos,  muy  atentos,  el  concepto  
favorable  del  Ministerio  de  Minas  y  Energía  para  la  creación  del  nuevo  sito  Ramsar  de  
la  Estrella  de  Inírida,  y  el  de  la  Corte  Constitucional  para  que  mantenga  la  declaratoria  
de  Parque  Natural  Yaigojé  Apaporis.  Con  estas  decisiones,  y  de  la  mano  de  las  culturas  

EL TESORO DE LA 
BIODIVERSIDAD 

Editorial

Mary  Lou  Higgins

Directora  Programa  
Subregional  Amazonas  
Norte  &  Chocó-Darién  
WWF  -  Colombia
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Esta  zona,  ubicada  cerca  de  la  
frontera  entre  Bolivia,  Perú  
y  Brasil,  está  formada  por  
sabanas  tropicales  regidas  por  
ciclos  estacionales  de  sequías  e  
inundaciones  y  es  valorada  por  
su  rica  diversidad  natural

UBICACIÓN

MAMÍFEROS
131

AVES
568

PECES
625

REPTILES
102

PLANTAS
1000

ANFIBIOS
62

CANTIDAD DE ESPECIES QUE ALBERGA 
EL HUMEDAL DE LOS LLANOS DE MOXOS

Es  el  parque  número  55  del  
país  y  está  ubicado  entre  los  
departamentos  de  Amazonas  y  
Vaupés.

YAIGOJÉ-APAPORIS 

Piedras  de  Mavicure  sobre  el  río  Inírida.

tradicionales  que  han  convivido  con  estos  paisajes  por  cientos  de  años,  estaríamos  
contribuyendo  a  la  construcción  de  un  imaginario  digno  de  un  mejor  futuro  y  a  una  
opción  de  desarrollo  apropiado  para  estas  zonas  absolutamente  únicas.  
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La  creación  de  la  MIAACC  
(Mesa  Indígena  Amazónica  
Ambiental  y  de  Cambio  
Climático)  y  el  trabajo  
interinstitucional  que  
reconoce  la  importancia  del  

Amazonas  desde  la  visión  propia  de  sus  poblaciones,  marcó  la  
agenda  de  2012  para  esta  importante  región  del  país.  

Este  acercamiento  entre  el  Gobierno  y  los  pueblos  indígenas  con  el  objetivo  de  
incrementar  las  acciones  para  mitigar  los  efectos  del  cambio  climático    
–gracias  a  la  conservación  del  recurso  hídrico  y  de  la  biodiversidad  propia  de  la  zona–  
reconociendo  las  características  únicas  que  hacen  del  Amazonas  Colombiano  símbolo  de  
conservación  y  preservación  del  planeta,  tienen  una  enorme  importancia.

A  través  de  cinco  reuniones  –celebradas  a  lo  largo  del  año–  en  las  que  participó  la  
Organización  de  Pueblos  Indígenas  de  la  Amazonía  Colombiana  (OPIAC),  representantes  
de  organizaciones  indígenas  de  los  seis  departamentos  que  conforman  la  región,  la  
Corporación  para  el  Desarrollo  Sostenible  del  Norte  y  el  Oriente  Amazónico  (CDA),  
Corpoamazonia,  el  Fondo  Patrimonio  Natural,  WWF,  Parques  Nacionales  Naturales  
(Dirección  Territorial  Amazonia),  la  Procuraduría  General  de  la  Nación,  la  Defensoría  del  
Pueblo  y  los  ministerios  de  Ambiente  y  del  Interior,  se  logró  avanzar  en  la  preparación  
de  la  estrategia  REDD+  como  un  nuevo  mecanismo  para  reforzar  el  cuidado  de  selvas  
y  bosques  y  se  consolidó  –con  la  creación  de  un  organismo  especial:  la  MIAACC–  el  
compromiso  que  el  país  entero  tiene  con  el  Amazonas.

Estos  encuentros  sirvieron  además  de  soporte  para  discutir  el  avance  de  las  políticas  
gubernamentales  sobre  recurso  hídrico,  ordenamiento  territorial  ambiental  y  
conocimiento  tradicional  de  uso  de  la  biodiversidad.  Como  resultado  del  trabajo  realizado  
este  año,  se  tiene  un  acuerdo  de  conservación,  manejo  y  desarrollo  sostenible  para  la  
formalización  de  la  participación  efectiva  de  la  MIAACC  y  sus  procedimientos,  estrategias  
y  agenda  ambiental.  Asim
acciones  relacionadas  con  el  fortalecimiento  de  esta  nueva  mesa,  la  formulación  de  
políticas,  el  desarrollo  de  iniciativas  y  proyectos,  el  desarrollo  sectorial  sostenible  y  la  
estructura  de  participación  en  la  Amazonía  colombiana.

i

 CREACIÓN DE REDD+ 
MESA REDONDA EN LA AMAZONÍA COLOMBIANA

Para  más  información  
por  favor  contactar  a  

Javier  Sabogal  Mogollón  
(jsabogal@wwf.org.co),  

y  Energía  WWF  Colombia.

Nuestros  proyectos  y  metas
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Para  enfocar  sus  esfuerzos  de  
conservación,  WWF  se    centra  
en  13  iniciativas  globales  que,  
con  una  visión  de  largo  plazo,  
nos  permiten  tener  impactos  
duraderos  para  las  especies  y  
ecorregioenes  del  mundo.  

Además,  nos  dan  la  posibilidad  de  conectar  lo  local  con  lo  global  y  aunar  esfuerzos    
para  que,  a  través  del  trabajo  de  cada  día,  se  proyecten  en  el  tiempo  los  cambios  que  
nos  permiten  cumplir  con  nuestra  misión:    detener  la  degradación  del  medio  ambiente  
natural  de  la  Tierra  y  construir  un  futuro  en  que  los  seres  humanos  vivan  en  armonía  con  
la  naturaleza.  

Cada  una  de  estas  iniciativa  constituye  una  pieza  central  de  nuestro  plan  estratégico  de  
conservación.

OBJETIVOS GLOBALES
DE WWF EN EL MUNDO

Amazonas

Ártico

China por un 
cambio global

Costa Este 
de África

Triángulo  
de Coral 

Corazón verde 
de África

Corazón de 
Borneo

Tigres

Vivir los 
Himalayas

Transformación 
de Mercados

Pesca 
Inteligente

Bosques  
y Clima

Clima y 
Energía
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A  principios  de  diciembre  del  año  pasado,  
el  personal  de  WWF  en  Perú,  Colombia  y  
Ecuador  se  reunió  en  Lima  para  una  sesión  
de  trabajo  altamente  productiva  orientada  a  
la  construcción  de  una  estrategia  concertada  
de  conservación  regional  para  el  jaguar  
(Panthera  onca),  el  mayor  depredador  de  la  
región.  

Los  jaguares  requieren  grandes  áreas  para  mantener  una  población  viable,  aunque  
están  cada  vez  más  amenazados  debido  al  alto  nivel  de  pérdida  y  fragmentación  de  su  
hábitat  natural.  Como  resultado  de  ello,  la  especie  aparece  ahora  en  la  lista  roja  de  la  

ilegal  de  piel  también  causan  un  impacto  en  los  números  de  la  especie.  Con  la  continua  
fragmentación  de  la  Amazonia,  así  como  estas  otras  presiones,  los  jaguares  son  cada  vez  

grado  de  extinción  local  de  la  especie  
ya  ha  ocurrido  en  muchas  áreas  de  esta  región.

mayor  probabilidad  de  mantener  poblaciones  saludables  de  jaguares  en  el  largo  plazo,  y  
de  esta  manera  la  estrategia  de  conservación  se  centrará  en  estos  sitios  y  tratará  de  unir  
esfuerzos  con  los  diferentes  actores  involucrados  en  la  investigación  y  conservación  del  
jaguar,  así  como  con  sectores  pertinentes  del  Gobierno.  La  presencia  de  WWF  y  de  la  
Red  de  asociaciones  en  los  tres  países  facilitará  la  colaboración  en  el  ámbito  regional;;  
además,  y  entre  otras  actividades,  el  grupo     la  necesidad  de  garantizar  la  

conectividad  del  hábitat  del  jaguar,  especialmente  en  áreas  que  coinciden  
con  los  paisajes  prioritarios  de  WWF  y  los  bloques  de  conservación  en  la  
región.  De  la  misma  manera,  el  grupo  llevará  a  cabo  un  taller  internacional  
con  el  objetivo  de  desarrollar  un  plan  de  conservación  regional  para  el  
jaguar  en  el  que,  trabajando  de  la  mano  con  con  los  gobiernos,  se  alcance  
una  agenda  en  común  y  una  sola  voz  de  apoyo.  

CONSERVACIÓN DEL JAGUAR 
EN LA AMAZONÍA ANDINA

LOS JAGUARES  
SON LOS FELINOS 

MÁS GRANDES DE 
LAS AMÉRICAS.

©  Michel  Gunther  /  WWF-Canon

OFICINAS DE WWF UNEN ESFUERZOS PARA LA

i
Para  más  información,    
por  favor  contactar  a:    
José  Saulo  Usma    

(jsusma@wwf.org.co),  
Coordinador  Programa  de  
Agua  Dulce,  WWF  ANCD.

Nuestros  proyectos  y  metas
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Las  regiones  altamente  
deforestadas  de  todos  los  
biomas,  como  la  Amazonia,  
necesitan  la  restauración  de  las  
zonas  sensibles,  especialmente  
aquellas  que  son  ribereñas.  

por  la  vegetación  depende  de  
su  estructura  y  puede  variar  

de  50  a  300  toneladas  de  C/ha.  Este  proyecto,  que  ha  empezado  
con  grandes  esfuerzos  de  reforestación,  contribuye  a  una  

2  atmosférico  y  apoya,  de  la  misma  
manera,  el  objetivo  del  CDB  de  Aichi  14  y  15.  

Aunque  anteriormente  este  territorio  estaba  protegido  gracias  a  su  aislamiento,  hoy  
el  Piedemonte  Amazónico  colombiano  se  ha  convertido  en  una  puerta  de  entrada  a  
las  tierras  bajas  del  Amazonas  en  el  sur  de  Colombia  y,  enfrentándose  a  una  profunda  
transformación,  está  considerado  como  uno  de  los  focos  principales  de  la  deforestación  
de  la  Amazonia,  en  el  que  la  pérdida  de  bosques  se  calcula  entre  un  30  a  un  40%  del  
departamento.  Esta  transformación  contribuye  a  reducir  la  integridad  ecológica  actual  y  
la  capacidad  de  recuperación  de  los  ecosistemas,  mientras  que  se  exacerban  los  cambios  
climáticos  regionales.

 CON PASO FIRME AVANZAN LAS BASES PARA UNA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJA 
EN CARBONO CON LOS GANADEROS

EN EL PIEDEMONTE ANDINO AMAZÓNICO

Carretera  Sibundoy  -  Mocoa,  piedemonte  Andiono  Amazónico.
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Gandaderia  en  el  Valle  del  Sibundoy,  piedemonte  Andino  Amazónico.
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Como  resultado  de  la  conversión,  y  en  gran  parte  debido  a  la  ganadería,  zonas  como  
el  Piedemonte  Amazónico  están  perdiendo  la  conectividad  a  lo  largo  de  este  gradiente  
altitudinal.  Por  ejemplo,  en  el  departamento  de  Putumayo,  la  tasa  de  deforestación  es  
mayor  que  el  promedio  en  la  Amazonia  colombiana:  entre  1990  y  2010  se  han  perdido  
alrededor  de  342,500  hectáreas,  lo  que  representa  una  pérdida  de  13,17%  de  la  cubierta  
forestal.

Como  la  parte  superior  del  Piedemonte  Andino  es  considera  altamente  vulnerable  por  
ser  una  zona  de  transición  (de  los  Andes  hacia  la  Amazonia),  WWF  está  promoviendo  el  
desarrollo  de  una  estrategia  baja  en  carbono  que  incluye  el  trabajo  sobre  metodologías  
inteligentes  del  clima  para  restaurar  áreas  con  la  participación  activa  de  las  asociaciones  
de  ganaderos.  

amortiguamiento  del  Parque  Nacional  Natural  Alto  Fragua  Indi  Wasi,  WWF  -  Colombia  ha  
hecho  mejoramiento  agrícola  y  aislamiento  y  recuperación  de  cursos  de  agua  como  parte  
del  manejo  de  la  cuenca  del  río  San  Pedro.  Allí,  se  han  recuperado  1.346  hectáreas  que  

De  la  misma  manera,  en  los  municipios  de  Sibundoy  y  Puerto  Asís,  en  el  alto  Putumayo,  
una  conversión  que  lleva  al  ganado  a  sistemas  silvopastoriles  y  el  aislamiento  de  corrientes  
de  agua  también  ha  sido  implementada.  Hoy  en  día,  y  como  resultado  de  estas  dos  
actividades,  1.921  hectáreas
son  parte  del  proyecto  “Resiliencia  de  los  ecosistemas  forestales:  Integridad  Ecológica,  la  
adaptación  al  cambio  climático  y  la  reducción  de  la  huella  ecológica  humana”,  apoyado,  
entre  otros  socios,  por  WWFUK,  DFID,  USAID,  Parques  Nacionales  de  Colombia  y  
Corpoamazonia.  

Este  proyecto  tiene  como  objetivo  el  desarrollo  de  modelos  para  la  sostenibilidad  

que  promuevan  el  desarrollo  sostenible,  y  los  modelos  de  clima  inteligentes  y  uso  de  la  
tierra  enfocados  en  mitigar  /  compensar  los  efectos  de  la  presión  sobre  la  biodiversidad.  

i
Para  más  información,    
por  favor  contactar  a:  

  svejarano@wwf.org.co,    

Información  WWF  Colombia.

Nuestros  proyectos  y  metas
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Jorge  Enrique  Giraldo,  presidente  de  Publik,  
habla  de  la  realidad  de  las  empresas  frente  
a  temas  ambientales.  ‘Es  necesario  articular  
responsabilidad,  reputación  e  innovación’.  

¿Por  qué  es  un  buen  negocio  ayudar  al  medio  ambiente?

Cuando  Publik  se  vinculó  a  WWF,  hace  20  años,  hablar  de  estos  
temas  era  en  realidad  hablar  de  temas  exóticos.  Para  entonces,  si  
bien  algunos  habían  distinguido  el  logo  del  panda,  eso  era  todo  
lo  que  se  conocía.  Hoy,  uno  de  los  elementos  que  más  aportan  
valor  a  las  empresas  tiene  que  ver  precisamente  con  el  balance  de  
responsabilidad  social  de  la  organización,  es  decir  cómo  lo  hace  y  
cómo  demuestra  que  lo  hace.  Eso  forma  parte  de  los  indicadores  
que  tiene  el  Dow  Jones,  que  no  solo  muestran  el  comportamiento  

ambiental.  Y  eso  puede  incluso  determinar  el  valor  accionario  de  
las  compañías.

¿Cómo  funciona  la  alianza  con  WWF  que  ya  cumple  20  años  de  vigencia?

Siempre  en  los  canales  de  comunicación  que  tiene  Publik,  a  nivel  nacional,  y  que  se  
componen  de  25  pantallas  gigantes  a  color,  que  funcionan  20  horas  diarias  y  que  son  
un  broadcasting  de  comunicación  pública,  nosotros  tenemos,  pues,  toda  una  operación  
online  de  una  parrilla,  que  se  comporta  como  una  parrilla  de  contenidos,  en  donde  hay  
unas  secciones  especializadas  para  medio  ambiente  y  ecosistemas,  campañas  en  pro  del  
mejoramiento  de  las  condiciones  de  vida  del  ser  humano  frente  al  deterioro  que  el  propio  

informadores  electrónicos,  que  están  ubicados  por  todo  el  país,  estamos  hablando.  Por  
lo  menos  cada  tres  minutos  y  por  un  espacio  de  15  segundos,  estamos  hablando  de  la  
importancia  del  medio  ambiente.  Es  una  frecuencia  altísima  y  un  compromiso  que  además  

de  los  compromisos  grandes.  Tenemos  un  contenido  de  información  como  cualquier  canal  
o  ambiente,  

hay  el  personaje  de  la  semana,  la  noticia  deportiva  e  indicadores,  entre  otros.  

  

Publik  por  su  ayuda  en  temas  ambientales?

Una  de  las  formas  de  poder  valorar  ese  contenido  está  representada  en  una  investigación  
que  hizo  Napoleón  Franco,  de  Ipsos,  sobre  cómo  ven  y  cómo  leen  los  observadores  de  la  
calle  esos  canales  de  Publik:  al  75  por  ciento  de  las  personas  les  interesan  los  contenidos  
que  están  en  las  pantallas,  y  permanecen  45  segundos,  como  mínimo,  cada  vez  que  tienen  
contacto  con  un  elemento  de  información.  Sobre  el  impacto,  Naciones  Unidas,  dentro  de  la  
Red  Pacto  Global,  hizo  una  medición  sobre  el  cumplimiento  en  América  Latina  de  los  ocho  

las  700  empresas  vinculadas  a  la  Red  para  el  2009  en  América  Latina.

UN BUEN NEGOCIO’

Es  una  corporación  de  
mercadeo  experiencial  
líder  en  innovación  
e  interactividad.  A  
través  de  soluciones  

inteligentes  multimedia  
e  interactiva,  se  

promueve  la  cultura  
de  la  información  y  el  

conocimiento.  Dentro  de  
sus  valores  se  destacan  
la  innovación,  el  respeto  
por  el  talento  humano  
y  el  respeto  por  la  

naturaleza.

Conoce  más  de    
Publik  aquí:

www.publik.co
i

Publik

‘NUESTRA ALIANZA CON WWF HA SIDO

Jorge  Enrique  Giraldo  Nieto,  Presidente,    
Publik  -  Emosiones  e  Interactividad.  ©  WWF  -  Colombia.  

La  entrevista
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GUÍA DE COMPRA RESPONSABLE

La  combinación  de  un  manejo  forestal  basado  en  estándares  
internacionalmente  reconocidos  y  la  compra  responsable  de  productos  
forestales  que  contribuya  a  un  comercio  justo,  debe  fortalecer  la  eliminación  
de  los  problemas  asociados  al  comercio  de  productos  forestales.  El  desarrollo  
e  implementación  efectiva  de  un  comercio  justo  y  responsable,  requiere  
de  promoción  y  socialización  con  los  distintos  actores  que  participan  de  la  
cadena  forestal.  WWF  y  GFTN  esperan  que  los  lineamientos,  aquí  descritos,  
puedan  ser  de  gran  utilidad.

Impreso  en  papel  Mixto  FSC  a  través  de  
Colombia

RE
SE

ÑA

AUTORES ISBN PÁGS. Y TAMAÑO
WWF-Ecuador
Jorge  Ramírez,  Mauricio  Castrejón,    
María  Verónica  Toral-Granda

MEJORANDO LA PESQUERÍA DE LANGOSTA ESPINOSA
EN LA RESERVA MARINA DE GALÁPAGOS

década  de  los  sesenta    y  a  partir  de  1990  se  convirtió  en  uno  de  los  principales  
recursos  para  los  pescadores  artesanales  de  Galápagos.  En  1998,  se  inició  
el  sistema  de  manejo  participativo  de  la  Reserva  Marina  de  Galápagos  con  
todos  los  sectores  involucrados,  iniciando  el  camino  a  la  sostenibilidad  de  las  
pesquerías  artesanales.

tanto  a  los  pescadores  locales  como  al  recurso  explotado.  Desde  entonces,  
WWF  ha  propiciado  el  intercambio  de  experiencias  entre  pescadores  
artesanales  de  México  y  Galápagos;;  evaluado  nuevas  formas  de  captura  

pesquero  artesanal  fomentando  un  nuevo  esquema  de  comercialización  de  
langosta  viva;;  ha  elaborado  un  nuevo  protocolo  para  el  monitoreo  del  recurso;;  
brindando  insumos  técnicos  para  la  toma  de  decisiones;;  y  también  
el  camino  hacia  un  manejo  con  base  en  derechos  de  pesca.

RE
SE

ÑA

Publicaciones



enacción 13     Pág.  12

AUTORES ISBN PÁGS. Y TAMAÑO
WWF-Colombia  y  
Ministerio  de  Ambiente  
y  Desarrollo  Sostenible

Obra  completa:  978-958-8353-42-5
Volumen  1  Aves:  978-958-8353-43-2

708  págs.  
17  x  24  cm

GUÍA DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE LA BIODIVERSIDAD EN COLOMBIA -AVES

La  esencia  de  este  trabajo  fue  un  proceso  participativo  donde  cada  
organización  líder  trabajó  de  la  mano  con  numerosos  autores  y  colaboradores  
que  se  dieron  a  la  tarea  de  compilar  la  información  plasmada  en  esta  serie  de  
guías,  siendo  el  de  Aves  el  primero  de  los  tres  volúmenes.  Este  enfoque  es  el  

reconocidas  y  numerosas  personas  dedicadas  al  estudio  y  conservación  de  

ambientales  regionales  igualmente  activas  en  esta  importante  tarea.

Se  espera  que  esta  serie  de  guías  permitan  avanzar  en  la  implementación  del  
Plan  Nacional  para  la  conservación  y  el  manejo  sostenible  de  las  especies  
migratorias  de  la  biodiversidad  en  Colombia,  al  poner  en  marcha  un  esquema  
de  cooperación  interinstitucional  de  los  institutos  de  investigación,  las  
autoridades  ambientales  regionales,  la  academia,  las  ONG  y  otros  ministerios.  
Somos  conscientes  de  los  grandes  vacíos  de  información  sobre  la  biología  

documento  orientará  el  trabajo  y  la  toma  de  decisiones,  y  propiciará  la  
apropiación  de  este  patrimonio  por  parte  de  individuos  y  organizaciones  del  
Estado  y  de  la  sociedad  civil.  Por  eso  queremos  resaltar  y  agradecer  la  amplia  

información  aquí  presentada,  de  toda  la  comunidad  interesada  en  el  tema.  Sin  
el  concurso  de  tantos  y  tan  valiosos  colaboradores,  no  sería  posible  concebir  
un  proyecto  de  cobertura  verdaderamente  nacional.
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Bajo una novedosa estrategia de comunicación virtual, 
WWF Colombia movilizará más de un millón de personas 
en redes sociales, quienes, a través de su apoyo público a 
la campaña, ayudarán a mitigar los impactos del cambio 
climático en Colombia. 
La  Hora  del  Planeta,  la  campaña  global  que  ha  movilizado  más  
personas  en  la  historia  de  la  humanidad  a  favor  de  una  misma  causa,  
vuelve  en  2013  para  seguir  impulsando  cambios  que  nos  permitan  
salvar  el  mundo  en  el  que  vivimos.  Este  año  WWF  ha  decido  retar  a  
las  empresas  más  grandes  del  país,  y  a  todas  aquellas  que  quieran  
tomar  acción,  a  establecer  un  compromiso  en  el  cual  por  cada  10  
interacciones  que  tengan  que  ver  con  La  Hora  del  Planeta  en  las  
redes  sociales,  las  empresas,  con  el  apoyo  de  ConTREEbute,  una  
empresa  aliada  y  especializada  en  esta  labor,  sembrará  1  árbol  que  
contribuirá  a  reforestar  un  bosque  en  una  zona  estratégica  del  país,  
que  contribuirá  a  los  proyectos  de  conservación  de  los  mismos.  
Nuestra  meta  es  alcanzar  una  siembra  mínima  de  10  mil  árboles.

FUNDAMENTAL
PARA ALCANZAR LA META

TU APOYO ES

¿CÓMO 
UNIRTE 

EN PASOS?6ÚNETE AL RETO
2013

LA HORA 
DEL PLANETA

    DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013:
1.

http://twb.ly/13hXjNn

   EN TWITTER:
2.   A  través  del  #unahorapara  opina  qué  se  

puede  hacer  durante  La  Hora  del  Planeta.
3.   Tómate  una  foto  o  graba  un  video  

contando  por  qué  eres  parte  de  esta  
campaña  y,  cómo  y  por  qué,  en  una  hora  
se  puede  ayudar  a  salvar  el  planeta.  

4.   Síguenos  en  @WWFColombia  y  conoce,  
minuto  a  minuto,  noticias  de  cómo  nos  
vamos  acercando  a  La  Hora  del  Planeta  y  
ecotips  de  qué  se  puede  hacer  para  retar  
al  mundo  a  salvar  el  planeta.

   Una  vez  las  personas  hayan  opinado  
a  través  de  #unahorapara  les  llegará  
a  vuelta  de  correo  un  mensaje  en  el  
que  podrán  conocer  quiénes  apoyan  la  
iniciativa  y  cuántos  árboles  faltan  para  
alcanzar  la  meta.  

   EN FACEBOOK: 
5.   Únete  al  Fan  Page  WWFColombia  y  

comparta  las  noticias  y  novedades  que  
allí  se  generen.  

   EL 23 DE MARZO: 
6.   El  día  de  La  Hora  del  Planeta,  23  de  

marzo  de  8:30  p.m.  a  9:30  p.m.  comparta  
en  tus  redes  sociales,  a  través  de  fotos,  
mensajes  y  el  #unahorapara,  cómo  estás  
viviendo  esta  hora.

Para descargar materiales como: afiches, 
pendones, logos para camisetas, adhesivos, 
fondos de escritorio, entre otros, ingresa a: 

Entra a www.dropbox.com
Usuario: horadelplaenta@wwf.org.co
Clave: horadelplaneta2013
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1961
1978

1986
2000

Primer  logo  de  WWF  
realizado  por  Sir  Peter  Scott  
a  partir  de  los  bocetos  de  

Gerald  Watterson.

El  ajuste  más  reciente  se  dio  
con  el  inicio  del  nuevo  siglo  y  
se  proyecta  hacia  el  futuro.

En  esta  nueva  versión  se
incluye  la  sigla  como  parte  de
la  imagen  de  la  organización.

Primer  ajuste  al  logo  
de  la  organización,

50 AÑOS
DE CONSERVACIÓN

GRACIAS 
POR SU APOYO

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.

wwf.org.co


