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PRESENTACIÓN 

WWF, la organización mundial de conservación
Es una de las organizaciones de conservación independientes con mayor trayectoria a nivel interna-
cional. Fue fundada en Suiza en 1961 y actualmente cuenta con 5 millones de socios, 4 mil 500 
empleados, 75 oficinas en todo el mundo y más de 13 mil proyectos en 157 países.

MISIÓN
WWF trabaja por un planeta vivo y su misión es detener la degradación ambiental de la Tierra, cons-
truyendo un futuro en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza.
Su programa persigue tanto la conservación de la biodiversidad biológica y la promoción del uso 
sostenible de los recursos naturales, como la disminución de la contaminación y el consumo excesivo 
de los mismos recursos.

PRINCIPIOS DE WWF
Ser una organización global, independiente, multicultural y apolítica.

Utilizar la mejor información y recursos científicos disponibles para abordar todos los temas 
medioambientales que nos afectan.

 Buscar el diálogo con todos los actores sociales y evitar conflictos innecesarios.

Ofrecer soluciones concretas de conservación a través de la combinación de proyectos de campo, 
iniciativas políticas, capacitación y educación.
 
Implicar a las comunidades locales en la planificación y ejecución de sus programas, respetando sus 
necesidades culturales y económicas.

Esforzarse en construir alianzas con otras organizaciones, gobiernos, empresas y población local 
para realzar la efectividad de WWF.

Desarrollar sus actividades de manera efectiva en términos de costos y aplicar los fondos de sus 
donantes de forma transparente.
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METAS 
GLOBALES

Para el año 2050 los lugares naturales más destacados del planeta se encuentran conservados, 
contribuyendo a un futuro más seguro y sustentable para todos.

Para el 2020 la biodiversidad se encuentra protegida y correctamente manejada en los lugares 
naturales más destacados del planeta.

Las poblaciones de las especies más importantes desde el punto de vista ecológico, económico y 
cultural se encuentran restauradas y saludables en el mundo silvestre.

Metas de biodiversidad

Al 2050 la huella ecológica de la humanidad en su totalidad permanece dentro de las capacidades de 
la Tierra para sostener la vida y los recursos naturales de nuestro planeta son compartidos 
equitativamente.

Para el 2020 la huella ecológica de la humanidad en su totalidad cae por debajo de su nivel al 2000 
y continúa su tendencia a la baja, específicamente en las áreas de energía/carbono, bienes 
comercializables (cereales, carne, pescados y madera) y uso del agua.

Metas de huella ecológica
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2017: UN AÑO 
DE LOGROS QUE DEBEN
CONSOLIDARSE HACIA EL FUTURO
Palabras de Ricardo Bosshard
Director de WWF Chile

El 2017 fue un año muy activo en términos ambientales, que en 
la suma y resta podemos ver como positivo, tanto por lo 
avanzado como por las proyecciones y los temas que quedaron 
instalados en la agenda pública.

El comienzo fue difícil, con tres regiones fuertemente dañadas 
por una voraz tormenta de fuego que consumió 518.174 
hectáreas, afectando unas 185 especies y unos 44 sitios 
prioritarios para la conservación de la biodiversidad, según 
detalló el Ministerio del Medio Ambiente.

Esta tragedia, que también golpeó a personas y comunidades, 
permitió visibilizar la importancia de contar pronto con un 
Servicio Nacional Forestal y puso sobre la mesa la necesidad de 
repensar el establecimiento de plantaciones, incorporando 
consideraciones de ordenamiento territorial y la variable del 
cambio climático.

Lecciones valiosas sin duda, a las que se fueron sumando durante el año excelentes señales, tales como 
las dadas por el Ministerio de Energía, que subió la ambición de Chile, proyectando que al 2050 el 
90% de la energía producida en el país podría venir de fuentes renovables. Esto va más allá del 
porcentaje establecido en la Hoja de Ruta 2050, de 70% renovables, y se acerca mucho a la meta 
propuesta por WWF a nivel global, de llegar al 100% a mediados de siglo. Sin duda, el camino hacia la 
descarbonización se ha instalado como un viaje sin retorno, en el cual WWF Chile también ha 
comenzado a jugar un papel haciendo incidencia pública y levantando propuestas en conjunto con los 
principales expertos y actores del sector energético.
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Otro punto ineludible del año fue el fuerte salto de Chile en conservación marina, alcanzándose una 
superficie protegida de 1.469.068,07 km2, equivalente a 42.4% de la Zona Económica Exclusiva del 
país, algo que contrasta con el 4,35% que se contabilizaba en 2014. En torno a estos logros, un hito 
clave fue la celebración en Chile del Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas, IMPAC 4, 
que contó con una destacada participación de la red WWF. 

Ahora los desafíos son claramente poder asegurar un manejo efectivo de estas áreas declaradas bajo 
protección, con el fin de alcanzar una conservación real de sus especies y ecosistemas, y avanzar en la 
declaración de nuevas AMPs en lugares que no aún no están debidamente representados, como la 
Patagonia chilena. Asimismo, el tema del financiamiento de las áreas protegidas del Estado, tanto 
terrestres como marinas, se instala como crucial.

Recogiendo un largo anhelo de WWF Chile, se anunció la prohibición de entrega de bolsas plásticas en 
el comercio de las 102 comunas costeras del país, una medida que sin duda ayudará a reducir el daño 
que la contaminación plástica genera en nuestros océanos, regulación que esperamos se amplíe a todas 
las comunas del país.

Respecto al ámbito de fundraising, durante este año nuestra organización experimentó un notable 
crecimiento de 120% en el total de recaudación por concepto de donaciones de socios. Esto es un 
importante hito en un camino iniciado en 2014, con la puesta en marcha de un programa específico 
para el levantamiento de fondos a través de membresías.

En materia administrativa, durante mayo la oficina de WWF Chile fue objeto de una auditoría interna 
de rutina por parte de WWF US, la cual entregó positivos resultados, ya que el proceso fue aprobado en 
forma exitosa, sin que el auditor realizara hallazgos de relevancia en relación a las operaciones de la 
organización en el país.

Así se cierra un año muy positivo en lo interno y en el cual los tomadores de decisión y la ciudadanía 
han comenzado a leer mejor el contexto internacional y a visibilizar las potencialidades diferenciadoras 
de Chile en torno a una economía verde. Esperamos que éstos y muchos otros temas ambientales 
puedan seguir proyectándose, tarea a la cual contribuimos de diversas formas, entre ellas, entregando 
por primera vez una serie de propuestas a los candidatos presidenciales.



INCENDIOS
FORESTALES

Durante el verano de 2017 Chile sufrió los peores incendios forestales de su historia, gatillados por 
una larga sequía, atribuida al cambio climático. Estos siniestros arrasaron con más de 460 mil 
hectáreas en las regiones O’Higgins, Maule y Biobío, entre el 18 de enero y el 5 de febrero, además 
de ocasionar pérdidas de vidas, heridos y damnificados.

Con el objetivo de evitar catástrofes similares en el futuro, WWF Chile promovió la necesidad de 
repensar el actual modelo forestal, incluyendo la variable del cambio climático, el ordenamiento 
territorial y acuerdos entre múltiples actores. Asimismo, llamó a crear un Servicio Nacional Forestal 
que tuviera la restauración ecológica como uno de sus objetivos.
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Revisa con nosotros los principales hitos de 2017



LA HORA
DEL PLANETA

En 2017, La Hora del Planeta tuvo su foco en la conservación de los bosques del país, ya que la 
catástrofe forestal vivida durante este verano se convirtió en un símbolo de que la amenaza del 
cambio climático es real y nos puede afectar directamente. Por ello, LHP buscó sensibilizar a la 
población y enfatizar de qué Chile es particularmente vulnerable a sus efectos, que no solo tienen un 
impacto en la naturaleza, sino que también en la vida misma de las personas. Asimismo, quiere 
promover el cuidado del bosque a lo largo de todo el país, dado que si bien han sido una de las 
víctimas del cambio climático, también son un importante factor para luchar contra él.

La mayor acción global 
contra el cambio climático
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ESTUDIOS 
SOBRE PESCA ILEGAL

La pesca Ilegal, No declarada y No regulada (Pesca-INN) de merluza común o chilena, podría 
duplicar la cuota anual autorizada para este recurso en el país, según los datos de un estudio de 
WWF Chile que exploró esta compleja temática, una de las mayores amenazas para la recuperación 
de las pesquerías.

Así, considerando pescadores artesanales y la flota industrial, la Pesca-INN podría llegar a niveles 
entre las 33 mil y 40 mil toneladas anuales. Estos resultados presentan un panorama preocupante 
para la sustentabilidad y recuperación de la pesquería, categorizada como sobreexplotada, por lo 
cual WWF Chile propone un Plan Nacional fortalecido para desalentar y eliminar la Pesca-INN.

DIÁLOGO DEL AGUA EN
CUENCA DEL RÍO VALDIVIA

WWF Chile junto a Fundación Plantae y el Centro de Humedales Río Cruces (Cehum), organizó el 
Diálogo del Agua, primer encuentro ciudadano por la sustentabilidad y buena gobernanza del río 
Valdivia. La actividad reunió a diversas organizaciones, como la Coordinadora de Defensa del Río 
San Pedro y el Parlamento de Koz Koz, junto con representantes de Colbún y Arauco, además de 
académicos y servicios públicos. En la instancia se trabajó en identificar en un mapa a los actores del 
territorio y los riesgos latentes en la cuenca. Además, se manifestó la voluntad de seguir dialogando 
para desarrollar propuestas para enfrentar estos desafíos en forma colaborativa, estableciéndose 
una comisión que propondrá un plan de trabajo y dará continuidad al proceso.

Memoria Anual 2017 - WWF Chile                                                                                                                                                                                                                                                                                                  12



WWF REÚNE ACTORES 
CLAVE DEL SECTOR ENERGÉTICO

WWF Chile logró que más de 40 expertos y actores clave y de alto nivel en el ámbito de la energía y 
la sustentabilidad participaran durante un día y medio en el “Diálogo para desarrollar acciones que 
aceleren la transición de Chile hacia una economía sostenible y baja en carbono”. Entre ellos se 
encontraron ex ministros de Estado, gerentes de empresas energéticas, forestales y del retail, 
académicos, investigadores, representantes de ONGs y  consultores de energía y cambio climático.

De este encuentro surgieron una serie de reflexiones y propuestas, principalmente en torno a cinco 
tópicos: transporte sustentable, confort térmico, mercado financiero e instrumentos de mercado, 
limpieza de la matriz energética y cambio de hábitos.

Planta de energía solar ©
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La réplica de una cola de ballena azul a tamaño real, expuesta en el Pabellón Chile del Congreso 
Internacional de Áreas Marinas Protegidas, IMPAC 4,  fue la antesala para que WWF Chile 
promoviera la importancia para la conservación de la zona de Isla Guafo, y su  interés de que sea 
declarada un Área Protegida Marina como puerta de entrada a la Patagonia Chilena.

Entre el 4 y el 8 de septiembre, en La Serena-Coquimbo, se desarrolló IMPAC4 uno de los eventos 
más importantes del mundo para la conservación marina, el cual reunió a más de mil 
participantes, entre científicos, académicos, autoridades, representantes de ONGs y comunidades 
locales, motivados por la tarea de fortalecer las buenas prácticas en el manejo y gestión de las 
Áreas Marinas Protegidas (AMPs), con miras a alcanzar una conservación efectiva de la 
biodiversidad.

La participación de WWF Chile y otros colegas de la red WWF, estuvo marcada por la 
participación de la presidenta de WWF, Yolanda Kakabadse, y del director del Programa Marino 
de WWF, John Tanzer, quienes fueron parte de la ceremonia inaugural y panelistas en varias 
instancias. 

WWF Chile además, presentó su trabajo en manejo efectivo y participativo en torno a la 
AMCP-MU Pitipalena-Añihué, en la región de Aysén, donde organizaciones locales se han 
involucrado en la conservación y el desarrollo sustentable de su territorio proponiendo ser, junto 
al gobierno, parte de la gestión del Área Marina Protegida. Esta experiencia también ha 
considerado la capacitación en el uso de los Estándares Abiertos para la Conservación, que 
apuntan a una construcción participativa y sistemática del plan de manejo de la AMCP-MU 
Pitipalena-Añihué.

Adicionalmente, WWF realizó un evento paralelo en conjunto con sus socios Conservation 
International y RARE, donde se lanzó el programa OCEAN WITNESS (Testigos del Océano).  El 
objetivo de esta plataforma es hacer que los problemas y soluciones ambientales en los océanos 
sean más tangibles, conectando y ampliando los esfuerzos de las ONGs y las comunidades locales 
para crear un uso sostenible de los océanos. 

WWF CHILE Y SUS EXPERIENCIAS EN ÁREAS MARINAS 
PROTEGIDAS FUERON PARTE DE IMPAC4
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Conscientes de que el nuevo Gobierno sería clave para que Chile se inserte realmente en un 
camino que le permita llegar al 2050 como un país más sustentable y con una biodiversidad 
debidamente protegida, WWF Chile elaboró una serie de 10 propuestas ambientales que fueron 
entregadas a los candidatos y candidatas a la presidencia en septiembre pasado.

Desde institucionalidad ambiental y cambio climático, hasta conservación marina, educación y 
sistema financiero, WWF Chile espera que estos temas sean recogidos por el próximo Gobierno.  

Uno de los temas críticos considerados por la organización es la urgencia de que el país cuente con 
un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que pueda recoger las expectativas de 
diversas organizaciones ambientales, tanto nacionales como internacionales, que llevan cerca de 
una década empujando por su creación y puesta en marcha. Este Servicio debe ser moderno, 
eficiente y robusto, rescatando lo mejor de las experiencias internacionales y contando con las 
competencias y atribuciones necesarias para cumplir con su objetivo: la conservación efectiva de 
la diversidad biológica del país con énfasis en las especies y ecosistemas amenazados o 
degradados. 

Entre las propuestas se cuenta también la necesidad de que Chile profundice sus esfuerzos para 
eliminar el uso de las bolsas plásticas de uso único en todo el país, reduzca sus emisiones, 
descarbonice la economía, y llegue a instalar la mitigación y adaptación al cambio climático como 
eje transversal de las políticas públicas. 

WWFCHILE ENTREGA SUS PROPUESTAS 
AMBIENTALES A CANDIDATOS 
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Kavita Prakash-Mani, líder de la Práctica de Mercados de WWF, visitó Chile en el contexto de la 
reunión global de WWF, sosteniendo diversas reuniones de trabajo, además de realizar una 
presentación en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, denominada 
Market as a Conservation Driver: The WWF Strategy. En la ocasión compartió su experiencia en el 
desarrollo de sistemas alimentarios ambientalmente sostenibles, que contribuyan a garantizar la 
seguridad alimentaria y el crecimiento económico.

Trabajando por el desarollo
de sistemas ambientalmente sostenibles

LÍDER DE MERCADOS VISITA CHILE
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CERTIFICACIÓN ASC DE BLUMAR

La empresa salmonera Blumar suscribió un acuerdo con WWF Chile para ingresar todos sus sitios 
de producción en proyectos de mejora de la acuicultura con el objetivo final de obtener la 
certificación ASC para el 100% de centros de cultivo de salmón.

Blumar ha estado trabajando con WWF Chile desde octubre de 2016 para desarrollar este plan, que 
tiene entre sus puntos clave la reducción del uso de antibióticos y químicos a través de un mejor 
manejo de áreas y la búsqueda de alternativas no farmacológicas para abordar los frecuentes brotes 
bacterianos y los altos niveles de piojos de mar en la región.
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WWF Chile organizó en octubre de 2017 la primera celebración del Día de la Merluza Chilena, 
efeméride que se busca instaurar en forma permanente para el segundo domingo tras el cierre de 
la veda, que actualmente se extiende durante todo septiembre.

La merluza común (Merluccius gayi gayi) o merluza chilena, conocida popularmente como 
“pescada” se encuentra sobreexplotada, lo que significa que podría llegar a desaparecer de las 
caletas y de nuestro plato, si es que no se toman medidas decididas para su recuperación.

Para visibilizar este problema, WWF Chile creó el Día de la Merluza Chilena, enfatizando que la 
merluza común o pescada es un recurso netamente chileno, muy relevante en términos 
alimentarios, culturales y también para el sustento de casi 10 mil pescadores y sus familias, 
además de los trabajadores del sector industrial, como tripulantes y trabajadores de plantas de 
proceso.

Caleta Portales fue el escenario para esta celebración donde cientos de personas se congregaron 
para disfrutar los mil churrascos marinos dispuestos para la ocasión, enfatizando que la crisis de 
la merluza común no implica que dejemos de consumirla, sino que nos invita a un consumo 
consciente y responsable del producto.

Esta actividad contó con el apoyo y participación del Sindicato de Pescadores de Caleta Portales y 
de Sernapesca y será realizada nuevamente en 2018.

DESDE EL 2017 LA MERLUZA CHILENA CELEBRA SU DÍA
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En 2017, WWF Chile consolidó sus esfuerzos por reducir la utilización de bolsas plásticas de un 
solo uso en el país, a través de iniciativas enfocadas en tres líneas de acción, impulsadas desde el 
2015: educación y campañas, con REDUCE+; regulación, con incidencia en el Gobierno y 
apoyando acuerdos voluntarios con municipios como lo logrado en las 12 comunas de la región de 
Los Ríos y recientemente en Vitacura; e impulsando cambios en los retailers, como el caso de 
Sodimac.

En este trabajo, un hito relevante fue el envío al Congreso, por parte de la Presidenta Bachelet, de 
un proyecto de ley para prohibir las bolsas plásticas en las 102 comunas costeras de Chile, 
iniciativa que busca reducir el impacto de la contaminación por plástico en especies y ecosistemas 
marinos, así como en la propia salud humana. Justamente esta preocupación fue el foco de 
entrada que tuvo WWF Chile para involucrarse en la reducción de las bolsas plásticas.

Asimismo, en octubre de 2017, WWF Chile junto a la Municipalidad de Vitacura lanzó una 
campaña para reducir el uso de bolsas plásticas en el comercio de dicha comuna. Para poder 
incentivar a los consumidores a usar bolsas reutilizables, el municipio entregó 10.000 bolsas de 
algodón en los distintos comercios asociados a la campaña, y también a través de la página web de 
Vitacura Sustentable. Además, todos los negocios adheridos a la campaña recibieron sellos 
visibles de “Usa menos Bolsas”, y sus locatarios motivaron a los clientes a no usar bolsas plásticas 
si no es necesario.

GANANDO LA BATALLA CONTRA LAS BOLSAS PLÁSTICAS 
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EXITOSA AUDITORÍA
INTERNA EN WWF CHILE

Durante mayo la oficina de WWF Chile fue objeto de una auditoría interna por parte de WWF US, 
la cual entregó positivos resultados, obteniendo por primera vez el más alto nivel de razonabilidad 
desde que se iniciaron las operaciones en el país.  Esto significa que los controles de WWF Chile 
evaluados son adecuados, apropiados y eficaces para proporcinar una seguridad razonable de que 
los riesgos se están gestionando en cumplimiento con los objetivos. El buen cierre de esta 
auditoria grafica el excelente trabajo de la unidad de Operaciones en torno al respeto y aplicación 
de las políticas y procedimientos, así como de todo el equipo de WWF Chile, atendiendo a aspectos 
clave para el cumplimiento de la misión de WWF en Chile.

TOOLKIT PARA LA RELACIÓN 
RESPONSABLE ENTRE SALMONERAS 
Y COMUNIDADES

WWF Chile lanzó el documento “Caja de orientaciones y herramientas para empresas salmoneras en 
su relacionamiento responsable con comunidades”, en el marco del partnership suscrito con 
Rabobank. Esta publicación pretende ser una guía para abordar de una manera efectiva los 
estándares sociales de la certificación ASC (Aquaculture Stewardship Council).  En esta primera 
parte está dirigida principalmente a la industria salmoacuícola, buscando disminuir las brechas de 
información que existen en la actualidad sobre las mejores directrices que podrían ser aplicadas por 
la industria, en línea con la certificación, y mejorar así sus prácticas sociales en los territorios donde 
operan.



CRECEN LAS 
DONACIONES DE SOCIOS

Luego de tres años del inicio de las operaciones del Programa de Recaudación de Fondos, WWF 
Chile ha logrado atraer un número importante de socios a través de diversas acciones y campañas. 
Así, gracias a las membresías obtenidas se logró en 2017 un crecimiento anual de 120% en el total de 
recaudación por concepto de donaciones de nuestros socios.
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INGRESOS Y GASTOS 
WORLD WILDLIFE FUND, INC.

Balance General
al 31 de DICIEMBRE de 2017

(Expresado en pesos Chilenos) 

Balance General
al 31 de DICIEMBRE de 2017

(Expresado en pesos Chilenos) 

$

Disponible 100.568.022
   Caja 300.000
   Banco 100.268.022
Otros deudores 29.892.033 29.892.033
Otros Activos Circulantes 4.97 0.7 88

Activo Fijo 0
   Maquinas y  Equipos 0
   Depreciación 0

Otros Activos 217 .37 9.166

T otal Activos 352.810.009

$

Retenciones 41.957 .203

Contratos por pagar 67 .345.7 04

Provisión Indem nización por 
Años de Servicio

243.463.863

Otros pasivos 43.239

Patrim onio 0
Variaciones Patrimonionales
Perdida Acumulada 0
Perdida del Ejercicio 0

T otal Pasivos + Patrim onio 352.810.009
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Real
Acum ulado

$

(+) Ingresos de Explotacion
Aportes Recibidos desde la Red de WWF 1.566.521.7 84
Aportes Recibidos desde Donantes Indiv iduales 13.305.669
Aportes Recibidos desde Donantes Locales 16.303.054
Aportes Recibidos desde Organismos Multilaterales 0
Costo de Proy ectos (481.958.151)

1.114.17 2.356
(-) Egresos de la explotación
Remuneraciones (651.701.186)
Otros beneficios laborales (103.046.010)
Consumos y gastos de viajes (112.723.682)
Seminarios (82.049.234)
Servicios de terceros (22.013.421)
Publicaciones (11.381.016)
Arriendo de Oficina (52.026.243)
Servicios Básicos (8.957.793)
Reparaciones y Mantenimiento (649.356)
Correspondencia (2.260.905)
Equipos Computacionales (18.152.229)
Utiles Oficina (29.995.150)
Teléfonos (18.006.158)
Otros gastos de administracion (1.209.973)

Total Gasto de Administración y Ventas (1.114.172.356)

ResultadoOperacional 0

Resultado no Operacional

(+/-) Correcion monetaria 0

Total  Resultado no Operacional 0

Resultado del Ejercicio 0

(Expresado en pesos Chilenos) 
al 31 de DICIEMBRE de 2017

Estado de Resultado

WORLD WILDLIFE FUND, INC.
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EQUIPO
Dirección

Ricardo Bosshard   Director
Rodrigo Catalán   Director de Conservación

Operaciones
Carolina Opazo   Directora de Operaciones
María Luisa Wagner   Encargada de Contratos
Carolina Sotoamayor   Contadora
Pamela Oliva   Encargada Financiera
Andrea Muñoz   Secretaria Administrativa
Leticia Soto   Secretaria Administrativa
Karina Alvarado   Secretaria
Walter Pineda   Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicación

Comunicaciones
Susan Díaz   Directora de Comunicaciones
Daniel Carrillo  Coordinador de Medios y Contenidos
Denisse Mardones   Encargada de Comunicaciones Digitales
Lissette García   Encargada de Campañas

Irina Montenegro   Directora de Planificación y Monitoreo
Marygrace Balinos   Encargada de Planeación Espacial
Priscila Molina   Encargada de Monitoreo y Evaluación

Planeación y Monitoreo

Recaudación de Fondos

Daniel Álvarez   Coordinador de Recaudación de Fondos
Georgina Sánchez  Encargada de Socios y Recaudación de Fondos

Paisajes Terrestres

Paloma Caro   Coordinadora Programa Paisajes Terrestres
Carlos Vergara   Encargado de Certificación Forestal
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Mercado de Productos del Mar
Emma Plotnek   Encargada de Mercados en Productos del Mar

Pesquerías Sustentables
Valesca Montes   Coordinadora Programa Pesquerías

Cambio Climático y Energía
Paula Tassara   Coordinadora Cambio Climático y Energía

Alianza del Cono Sur
Mariann Breu   Coordinadora Alianza Cono Sur

Alianza del Sur Pulpa y Papel
Trevor Walter   Coordinador de la Alianza del Sur de Pulpa y Papel

WWF Global Forest Practice
Cecilia Alcoreza   Líder en Papel y Embalaje Sustentable

WWF Global ICT
Matthias Beyer  Soporte Global de Tecnologías de la Información

Conservación Marina

Cristina Torres   Coordinadora Programa Marino
María Elisa Arroyo   Encargada de Gestión Local para la Conservación Marina
Yacqueline Montecinos   Encargada de Biodiversidad Marina
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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.

www.wwf.cl


