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OBJETIVOS GLOBALES
DE WWF EN EL MUNDO

Se necesita cambiar el modelo de ciudad que tenemos en la actualidad por uno que 
tenga en cuenta consideraciones más allá del crecimiento económico y tenga como eje 
central la equidad, calidad de vida de todos sus habitantes y la sostenibilidad ambiental. 
Esa es la transformación que se necesita para alcanzar la meta de desarrollo sostenible. 
La mayor parte de la población del mundo es urbana y el 70 por ciento de las emisiones 
de la quema de combustibles fósiles que causan el cambio climático se producen en 
las ciudades.  Cada vez más, las poblaciones urbanas empiezan a sufrir la escasez de 
recursos naturales y los impactos del cambio climático. Cada vez más, las ciudades 
necesitan volverse resilientes, adaptarse a los cambios que impone la naturaleza. Cada 
vez más, necesitamos una revolución en la forma en la que se piensa y se construye 
la ciudad. Esta revolución  está siendo liderada por las ciudades del sur. Los países en 
desarrollo, cuyas ciudades, en muchos casos, siguen en construcción, están liderando 
este cambio en su ADN para volverse sostenibles. 

Esto es el enfoque del Foro Mundial Urbano que se llevó a cabo del 5 al 11 de abril  en 
Medellin.  Es la conferencia más grande de las Naciones Unidas sobre asentamientos 
humanos que se celebra cada dos años. El tema de este año es sobre equidad urbana 
en el desarrollo de ciudades para la vida, un tema fundamental para los países en 
desarrollo cuya lucha principal es resolver los problemas de inequidad social que la 
mayoría padecen. En el caso de Colombia los problemas de inequidad son alarmantes. 
A pesar de que el país es visto como una de las economías emergentes y promisorias 
en Latinoamérica por haber demostrado un crecimiento económico sostenido en los 
últimos años, también ha sido catalogada por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) como uno de los países más inequitativos del mundo. Para que 
las ciudades realmente traigan equidad deben ser sostenibles y deben estar haciendo 
una transición hacia una economía verde. Es decir, son ciudades que están diseñadas 
para mejorar la calidad de vida de las personas y combatir la inequidad, mientras 
reducen los riesgos e impactos ambientales. 
 
La importancia de los asentamientos humanos también ha sido el enfoque del Desafío 
de Ciudades, un concurso de WWF, enmarcado en la campaña de La Hora del Planeta, 
que pretende estimular esa transformación en las ciudades. Este  concurso  reconose  

a las ciudades que demuestran un mayor compromiso con el desarrollo bajo en 
carbono y el aumento de soluciones energéticas sostenibles, eficientes, y renovables.  
Este año los resultados fueron sorprendentes: de las 34 ciudades finalistas de la 
competencia 20 eran de países en desarrollo. Cuidad del Cabo en Sur África fue 
elegida por un jurado experto como la capital mundial de la Hora del Planeta. 

En este concurso se inscribieron cuatro ciudades colombianas: Cali, Puerto 
Leguizamo, Medellín y Montería. Las dos últimas llegaron a estar entre las 33 
ciudades finalistas y terminaron ganando diferentes categorías del concurso. 
Montería fue elegida por un jurado experto como la Capital Nacional de La Hora 
del Planeta en Colombia. Medellin obtuvo el primer lugar en votación entre las 33 
ciudades finalistas de la campaña We Love Cities o People´s Choice del Desafío 
de Ciudades. Este premio lo obtuvo por ser la ciudad con mayor votación a nivel 
mundial. 

Montería cuenta con un plan maestro de cambio climático y tiene iniciativas 
ambiciosas como un proyecto piloto en energía solar que pretende abastecer 
a la Red de Escuelas Solares, al alumbrado público, a los edificios del gobierno 
y al sector privado, entre otras acciones que la dejan a la vanguardia en materia 
climática. Además, Montería es parte de la iniciativa de Ciudades Sostenibles y 
Competitivas, un programa liderado por Findeter y el Banco Interamericano de 
Desarrollo.

Medellín es premiada por su compromiso con el desarrollo sostenible y con la 
mitigación y adaptación al cambio climático. Su sistema integrado de transporte 
público utiliza energía eléctrica y reduce las emisiones de gases efecto invernadero. 
Por otra parte, iniciativas como el parque central de Antioquia, el proyecto Río 
Medellín o el cinturón verde metropolitano son una muestra del compromiso de 
la ciudad con el bienestar de sus ciudadanos y con el medio ambiente. En 2013 fue 
seleccionada por el Wall Street Journal como la ciudad más innovadora del mundo. 

WWF seguirá impulsando la transformación del modelo de ciudad actual para que 
los asentamientos humanos se conviertan en un eje para el desarrollo sostenible 
bajo en carbono.  
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Los candidatos a la presidencia fueron invitados al tercer encuentro por 
el agua, un conversatorio organizado por Isagen, El Espectador y WWF 
para discutir cuáles van a ser las políticas ambientales de los aspirantes en 
caso de ser electos en 2014. Marta Lucía Ramírez, candidata por el partido 
Conservador, Clara López, candidata por el Polo Democrático Alternativo, 
Oscar Iván Zuluaga, candidato por el Puro Centro Democrático y Claudia 
López, directora programática de Enrique Peñalosa, candidato de la Alianza 
Verde, asistieron al evento. Salvo el candidato presidente que dejó la silla 
vacía, todos los demás presentaron su agenda para el próximo periodo de 
gobierno en temas cruciales como el agua, la protección de ecosistemas 
estratégicos y el cambio climático. Ricardo Lozano, exdirector del Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), 
fue el moderador del conversatorio y les exigió a los candidatos precisar su 
respuesta en temas polémicos pero cruciales para la política ambiental de 
un país tan biodiverso como Colombia. 

La agenda ambiental
de los candidatos a la 
presidencia de Colombia

i

i

Si quiere conocer las posiciones de los candidatos visite el 
link de nuestra página

http://www.wwf.org.co/?219433/Cual-de-los-candidatos-
a-la-presidencia-tiene-las-mejores-propuestas-para-el-
medio--ambiente

Si quiere conocer el análisis del evento del diario El 
Espectador visite:

http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/
candidatos-al-agua-articulo-486053 

© morguefile

© Alexandra Gomez / WWF-Colombia
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El Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis es una de las áreas protegidas más 
grandes de  Amazonía colombiana. WWF apoyó al gobierno en el proceso de 
declaratoria y consulta con las comunidades de la zona. Sin embargo, actualmente 
el área protegida está en riesgo de ser revocada por una tutela que interpuso 
un líder indígena alegando falta de consulta previa con las comunidades. El 
caso ha sido polémico ya que el demandante confesó que Cosigo Resources, la 
minera canadiense que adquirió un título minero en el parque dos días después 
de la declaratoria del área protegida, fue la que pagó su estrategia legal. Esta 
compañía minera ha ejercido presión en las comunidades de la zona y 
ha interpuesto diversas acciones para lograr la revocatoria del parque. 
Para más información puede leer en el siguiente link la columna de 
Mary Lou Higgins en El Espectador: http://www.elespectador.com/
opinion/futuro-del-amazonas-manos-de-corte-columna-473712

WWF de la mano de otras organizaciones le ha dado seguimiento a este caso 
y le ha informado a la ciudadanía sobre las graves consecuencias que traería 
la revocatoria del área protegida. Actualmente la decisión está en manos de 
la Corte Constitucional. Las dos instancias anteriores fallaron en contra de su 
revocatoria. Este fallo va a tener una gran incidencia en el futuro ambiental 
de Colombia ya que en él se decidirá si se le abre la puerta a la minería en el 
amazonas y áreas protegidas o si se respeta la figura de parque, que según la 
Constitución de 1991 es a perpetuidad. 

Nuestros proyectos y metas

Desde que el gobierno Santos anun-
ció que la minería sería una de las 
locomotoras del desarrollo en Co-
lombia, junto con otros sectores 
productivos como agroindustria (in-
cluyendo ganadería), infraestructu-
ra y energía. WWF esta enfocando 
su estrategia de incidencia en estos 
sectores cuyo desarrollo se ha pre-
visto en lugares biodiversos. 

El incremento de la actividad minera en el Chocó Biogeográfico ha puesto en ries-
go a la ecoregión. Por esa razón, el  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
en alianza estratégica con PNUD, WWF y el Instituto de Investigaciones Ambien-
tales del Pacífico (IIAP)  diseñaron y presentaron un proyecto ante el Global En-
vironment Facility (GEF): “Conservación de la biodiversidad en paisajes impac-
tados por la minería en la Región del Chocó Biogeográfico” el cual fue aprobado 
y se encuentra a punto de iniciar su  implementación. El objetivo es proteger la 
biodiversidad del Chocó Biogeográfico de los impactos directos de la minería de 
oro, plata y platino y  de sus efectos indirectos como el crecimiento poblacional, el 
desarrollo de proyectos agrícolas, la silvicultura, la pesca, entre otros. Para lograr-
lo, se pretende desarrollar salvaguardas para proteger la biodiversidad a través 
del fortalecimiento del marco político y normativo del sector minero. Asimismo, 
desarrollar acciones estratégicas para prevenir y mitigar los potenciales impactos 
ambientales causados por la minería más allá de los requisitos que exige la ley. La 
meta es disminuir las presiones y amenazas indirectas de la minería fortaleciendo 
el manejo de las áreas protegidas y reglamentando las operaciones mineras.

El futuro de Yaigojé Apaporis
en manos de la Corte  
Constitucional Minería: locomotora del 

gobierno que amenaza   
la biodiversidad 

i
Mary Lou Higgins en El 

Espectador: 
http://www.elespectador.com
/opinion/futuro-del-amazona

s-manos-de-corte-columna
-473712
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WWF Colombia, una de las organizaciones de conser-
vación más importantes del mundo, y Bancolombia, el 
banco privado más grande de Colombia y uno de los 
más grandes de Latinoamérica, firmaron un convenio 
sin precedentes en la historia del país. Las dos organi-
zaciones se comprometen a trabajar en diferentes fren-
tes de acción que permitirán dar un paso enorme en la 
transición hacia una economía verde. 

En primer lugar, el convenio busca trabajar con secto-
res estratégicos en los que Bancolombia tiene la pro-
yección de invertir y trabajar, para mejorar sus practi-
cas ambientales y sociales. Esto estará articulado en el 
marco de la Política Nacional de Producción y Consumo 
Sostenible  adoptada por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS). Los sectores priorizados 
son el agrícola, forestal y el de energía. Además, Banco-
lombia diseñará productos financieros para apalancar 
proyectos que incentiven estas prácticas. La puesta en 
marcha de nuevos productos implicará identificar opor-
tunidades financieras en mercados novedosos, como el 
de energías renovables. Por otra parte, el acuerdo bus-
cará mejorar los niveles de ecoeficiencia de Bancolom-
bia al analizar su cadena de suministro. 

Todos estos proyectos irán acompañados de una estra-
tegia de comunicación que promueva la sensibilización 
ambiental e impulse cambios en los  patrones de con-
sumo. Se crearán espacios de diálogo con el sector fi-
nanciero donde se podran discutir e impulsar acciones 
de responsabilidad social y ambiental, especialmente 
en el marco del Protocolo Verde, acuerdo suscrito por 
el sector financiero con el gobierno para promover el 
desarrollo sostenible y la preservación ambiental. Ban-
colombia es una de las instituciones que ha liderado la 
implementación del Protocolo y WWF Colombia tam-
bién hace parte como organización invitada. 

Hacia un sector
financiero verde

© Alejandro Polling / PNN

© Erling Svensen / WWF-Canon

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2014 se llevó 
a cabo la veda de camarón en el Pacífico colom-
biano, una medida implementada por el gobierno 
desde 1989 que tiene el objetivo de proteger el ca-
marón durante etapas fundamentales en su vida: 
crecimiento, reproducción y/o reclutamiento.

En Colombia, el camarón es uno de los recursos 
pesqueros más importantes y una fuente primordial de sustento para miles de familias de 
la costa Pacífica. Sin embargo, este recurso fue sobreexplotado durante la década de los 
setenta y ochenta, hoy en día los volúmenes de captura de camarón son escasos. De no 
tomarse las medidas necesarias, la seguridad económica de miles de pescadores y la sus-
tentabilidad del recurso corren grave peligro.

La veda ha sido una medida exitosa para la recuperación de las poblaciones de camarón. 
Este año no fue la excepción. Hasta el 2013 se permitió que durante la veda las empresas 
compraran camarón ecuatoriano, del Caribe o de cultivo. No obstante, esto hacía que algu-
nas personas evadieran los controles y enmascararan el camarón del Pacífico como si fuera 
de otras regiones. Uno de los grandes logros de este año fue que la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca –AUNAP; prohibiera por completo la venta de camarón en los depar-
tamentos del litoral Pacífico, sin importar su procedencia.

La mayoría de los grandes supermercados y restaurantes de mayor nivel no vendieron ca-
marón. Al inicio de la veda se inspeccionaron 165 establecimientos comerciales en Cali, de 
los cuales 67 continuaban vendiendo camarón. Al finalizar la veda, se realizó de nuevo la 
inspección y se encontró que todos los establecimientos comerciales estaban cumpliendo 
con la medida. Esto demuestra que la mayoría de actores involucrados están comprometi-
dos con la causa.

La veda nos conviene a todos. Gracias a ella, los pescadores pueden garantizar un incre-
mento en sus ingresos una vez ésta concluya y el ecosistema recibe un descanso en las 
zonas de pesca, lo que permite que se recuperen las áreas de arrastre y las poblaciones de 
diferentes especies de camarón. Está comprobado que la veda no es el único medio que nos 
garantizará la sostenibilidad del recurso, pues a pesar de los buenos resultados es necesario 
involucrar a todos los eslabones de la cadena productiva del camarón para que comple-
menten este medida.

La veda nos 
conviene a todos
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Nuestros proyectos y metas

El 12 y 13 de marzo de 2014 se llevó a cabo la Rueda de 
negocios responsables de madera organizada por la revista 
M&M y por WWF, en el marco de la Feria del Mueble y la 
Madera. La rueda se realizó con la ayuda de la Red Global 
de Comercio Forestal Amazonas Norte & Chocó Darién 
(GFTN, por sus siglas en inglés). A la rueda, realizada 
en Bogotá, asistieron 22 empresas participantes, entre 
productoras y compradoras responsables, de 6 países 
diferentes: Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador, Guatemala 
y Francia. 

Esta es la cuarta rueda de negocios que WWF organiza o 
apoya en Colombia. En la primera se negociaron tan solo 
160 mil dólares. Sin embargo, el crecimiento ha sido tan 
alto que en esta última las negociaciones alcanzaron los 
3.2 millones de dólares. Las ruedas de negocios son una 
gran iniciativa para lucha contra la producción ilegal de 
productos forestales. Según el Banco Mundial, el 42% de 
la madera que se produce en Colombia es de procedencia 
ilegal, pero otros estudios locales aseguran que esta 
actividad ilícita supera el 80% de la comercialización 
nacional.

Hasta el 26 de abril estará abierta la plataforma de 
crowdfunding en la que se puede donar a tres proyectos 
de WWF en Amazonas. Bajo el lema Apaga la luz, 
ilumina el Amazonas, (LightsOFF, AmazON), WWF 
Colombia está intentando movilizar a las personas 
a invertir en las mayor productora de aire, agua y 
vida; la primera y única fábrica que no contamina y 
nos beneficia a todos: el Amazonas. Las donaciones 
obtenidas en la plataforma de crowdfunding se van a 
destinar a: Construir una infraestructura que permita a 
las comunidades indígenas operar su pequeña empresa 
de productos forestales no maderables, como frutos, 
semillas y aceites; fortalecer el manejo de las orillas del 
río Putumayo; Adquirir, mantener y operar 5 cámaras 
que nos permitan monitorear animales emblemáticos 
del Amazonas. 

Para donar visite la página: https://earthhourblue.
crowdonomic.com/project/1081-lightsoff-amazon

US$3.2 millones en
ventas alcanzó la 
Rueda de Negocios
Responsables de Madera

© Edward Parker / WWF-Canon

Llamado a la acción 
por el Amazonas i  

 

Para donar visite la página: 
ht tps://earthhourblue .
c r o w d o n o m i c . c o m /
project/1081- l ightsof f -
amazon
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