
WWF-ECUADOR ¿QUIÉNES SOMOS? wwf.org.ec

Sobre WWF
WWF es una de las organizaciones independientes de conservación más grandes y respetadas del mundo, con más de 5 millones de seguidores y 
una red global activa en más de 100 países. La misión de WWF es detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir un futuro en el 
que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza, conservando la diversidad biológica del mundo, asegurando que el uso de los recursos 
naturales renovables sea sostenible y promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo desmedido.

wwf.org.ec

WWF-Ecuador provee apoyo técnico a las instituciones del gobierno 
ecuatoriano relacionadas al cuidado del medio ambiente, para la 

conservación del patrimonio natural del país, en búsqueda del desarrollo 
sostenible y el buen vivir de las comunidades locales. Desde sus inicios en 

Galápagos en 1962, WWF ha enfocado su trabajo en áreas únicas, siendo una de las 
primeras organizaciones en brindar el apoyo necesario para el establecimiento de la 

Estación Científica Charles Darwin en Puerto Ayora, Galápagos. 

AÑOS TRABAJANDO POR LA CONSERVACIÓN+50
en ECUADOR

WWF PROGRAMA GALÁPAGOS
WWF Programa Galápagos trabaja en cuatro áreas 

principales: 
(1) Manejo Sostenible: turismo, buenas prácticas y 

observatorio de turismo
(2) Gestión Ambiental: manejo de residuos sólidos, 

energías renovables y monitoreo ambiental
(3) Pesquerías

(4) Manejo de Áreas Protegidas: zonificación, plan 
de manejo, y control y vigilancia

Además, WWF Programa Galápagos mantiene un 
programa de becas universitarias para 

estudiantes del Archipélago.

WWF PROGRAMA OCÉANO PACÍFICO ORIENTAL
1) Proceso de eco-certificación de la pesquería del mahi mahi bajo el 

estándar del Marine Stewardship Council, a fin de garantizar su sosteni-
bilidad y por tanto el acceso a los mercados internacionales de esta importante pesquería, de 

la cual dependen decenas de miles de pescadores artesanales que operan a lo largo de la 
franja costera ecuatoriana. 

2) Promoción del manejo basado en derechos como el esquema de administración 
pesquera que ayuda a incorporar un elemento de responsabilidad en los actores, 

mediante la asignación de derechos bien definidos y seguros, para generar el incentivo nece-
sario que permita al usuario ser copartícipe de los procesos de planificación y de manejo de su 

pesquería en el mediano y largo plazo. 
En Ecuador se trabaja con las pesquerías de atunes capturadas con redes de cerco y la del 

camarón pomada capturada con redes de arrastre.

WWF Programa Chocó-Darién busca la 
integridad ecológica de este corredor 
mediante:
(1) la gobernanza territorial
(2) la valoración de los servicios 
ecosistémicos
(3) la reducción de impactos derivados de la
transformación de los paisajes naturales y 
los efectos del cambio climático.

WWF PROGRAMA CHOCÓ-DARIÉN

WWF Programa Amazonía trabaja en Putumayo y 
Pastaza, con los siguientes enfoques:
(1) Conservación de la biodiversidad y desarrollo 
sostenible de la cuenca media del río Putumayo.
(2) Adaptación al Cambio Climático en áreas claves 
de conservación de la Cordillera Real Oriental.
(3) Restauración de ecosistemas forestales con el 
Programa Socio Bosque del Ministerio del Ambiente 
y los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la 
cuenca media del Pastaza..

WWF PROGRAMA AMAZONÍA


