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PRESENTACIÓN
WWF, la organización mundial de conservación
Es una de las organizaciones de conservación independientes con mayor trayectoria a nivel internacional. 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, construyendo
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.

VISIÓN
La biodiversidad en los paisajes terrestres y marinos prioritarios de Chile es conservada asegurando la
provisión de bienes y servicios que contribuyan al bienestar humano, y la huella ecológica de los principales
sectores industriales de Chile se mantienen dentro de los límites de los ecosistemas, en procesos de
participación social que promuevan equidad.

PRINCIPIOS DE WWF
1. Ser una organización global, independiente, multicultural y apolítica.
2. Utilizar la mejor información y recursos científicos disponibles para abordar todos los temas medioambientales que nos afectan.
3. Buscar el diálogo con todos los actores sociales y evitar conflictos innecesarios.
4. Ofrecer soluciones concretas de conservación a través de la combinación de proyectos de campo, iniciativas
políticas, capacitación y educación.
5. Implicar a las comunidades locales en la planificación y ejecución de sus programas, respetando sus necesidades culturales y económicas.
6. Esforzarse en construir alianzas con otras organizaciones, gobiernos, empresas y población local
para realzar la efectividad de WWF.
7. 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
Metas de biodiversidad
Para el año 2050 la integridad de 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 huella ecológica
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.
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Delfín chileno (Cephalorhynchus eutropia). © Cayetano ESPINOSA / WWF Chile

PALABRAS DE NUESTRO DIRECTOR

RICARDO BOSSHARD

Poco a poco empezamos a comprender que un medio ambiente diverso,
saludable, resiliente, pero productivo con el consenso de las comunidades locales,
es la base para un futuro más próspero. Hay signos de que estamos entrando en
una larga transición hacia un futuro más sustentable. El desafío es que esta
transición debe ser más acelerada, igualando el ritmo de la urgencia que nos
muestran datos como los del Informe Planeta Vivo y amenazas que ya están aquí,
como el cambio climático.
Director de WWF Chile

Más urgencia para los cambios que el planeta necesita
Cambios graduales y también radicales es lo que nos pide hoy la Tierra. Así nos quedó claro en 2016, a
la luz del Informe Planeta Vivo, reporte de WWF que cada dos años entrega una visión del estado del
medio ambiente a nivel global.
LLos números clave nos mostraron que las poblaciones de vertebrados han caído en promedio un 58%
entre 1970 y 2012, proyectándose una disminución de un 67% de estas mismas poblaciones al año
2020, en relación a 1970.
En general, esta declinación es el resultado de actividades humanas no sustentables, que están detrás
de las principales amenazas que afectan a estas poblaciones, tales como la pérdida y degradación del
hábitat.
Otro dato preocupante que conocimos en 2016 fue que Chile nuevamente entró en sobregiro ecológico,
es decir, el país agotó su “presupuesto natural” anual antes de fin de año. Y si en 2015 lo hizo el 28 de
noviembre, esta vez nos quedamos sin recursos un mes antes, el 31 de octubre. Además, fuimos el país
latinoamericano con el peor balance respecto al número de planetas Tierra requeridos si todo el
mundo siguiera el estándar de vida chileno, número que llegaría a 2,5 planetas.
Un gran peso en este diagnóstico lo tiene nuestra matriz energética. Las últimas señales en cuanto al
alza de la inversión en energías renovables, que como WWF esperamos llegue al 100% de la matriz
nacional al 2050, abren un gran espacio al optimismo, siempre y cuando se trate de proyectos que
cumplan con los mejores estándares ambientales y sociales. A esto se suman los compromisos de
reducción de emisiones de Chile en el Acuerdo de París, que esperamos sean incrementados.
Como lo enfatiza el Informe Planeta Vivo 2016, las decisiones de negocios están teniendo un impacto
crítico en la salud de los ecosistemas, las poblaciones silvestres y el uso de los recursos naturales. En
esta línea, una producción sustentable de alimentos y commodities es imprescindible para mantener o
recuperar la salud de los ecosistemas y beneficiar también a las comunidades. Una buena noticia en
este ámbito fue el haber logrado que el 13% de la producción de salmones en Chile provenga de
centros de cultivo certificados con el sello ASC, una de las certificaciones internacionales más estrictas
en términos ambientales y sociales, la cual es promovida a nivel global por WWF.
Por otra parte, es importante hacer esfuerzos individuales que puedan sumarse a objetivos comunes.
Campañas como La Hora del Planeta, que celebramos cada último sábado de marzo como un llamado
de atención frente al cambio climático, o Encuentra la merluza en el mar de Chile, que invita a los
consumidores a optar por un consumo inteligente de este recurso, son dos de los ejemplos
desarrollados por WWF Chile este año, con la esperanza de empujar cambios de conductas en la
población.
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Informe Planeta Vivo 2016 de WWF
SSegún el último Informe del Planeta Vivo 2016
de WWF las actividades humanas no
sustentables están causando una disminución
global de las poblaciones de especies silvestres
que está llegando a niveles alarmantes. Así, entre
1970 y 2012 las poblaciones de vertebrados han
caído un 58 % y se proyecta una baja de 67 % al
2020.
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Cometocino patagónico (Phrygilus patagonicus) © Denisse MARDONES / WWF Chile

Hitos de WWF Chile:
WWF participa en
comisión para reformular
SEIA

La Hora del Planeta 2016

MMiles
de
personas
nos
y
reunimos
virtual
presencialmente en muchas
zonas del país para revertir
nuestro
karma
climático
durante La Hora del Planeta
2016.
Este 19 de marzo
hicimos un llamado a cambiar
algunas de nuestras prácticas
habituales: uso eficiente de la
energía y el agua; reducción de
CO2, optimizando nuestras
formas de desplazamiento
urbano; restauración de la
biodiversidad a escala de
paisajes; y promoción de las
3R (reduce, reutiliza y recicla).
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Energía renovables, pero
con los mejores proyectos
LLos proyectos hidroeléctrica
Central
de
Pasada
Mediterráneo en el río Puelo y
el Parque Eólico de Pililín, en
la cordillera de la costa
Valdiviana fueron objetados
por WWF este 2016 por no
cumplir
los
estándares
esperados para este tipo de
proyectos.
WWF
Chile
mantiene su posición de
redoblar los esfuerzos en
torno a la eficiencia energética
y en alcanzar el 100% de
energías renovables al 2050,
sin embargo, este crecimiento
debe
incorporar
una
participación
ciudadana
temprana y una correcta
localización de los proyectos,
incorporando
el
uso
de
mejores
tecnologías
para
minimizar impactos.

WWF Chile fue parte de
la
comisión
presidencial
para reformar el Servicio
de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA) que en
julio
entregó
sus
conclusiones
a
la
Presidenta
Bachelet.
En
ella
la
organización
solicitó la existencia de
una etapa de discusión
temprana, que aborde la
pertinencia
territorial
de
los
proyectos;
mayor
participación
de
la
ciudadanía en el proceso
de
los
estudios
ambientales
y
la
incorporación del cambio
climático, con lo cual el
sistema se pone al día
respecto a las normativas
de
evaluaciones
de
impacto a nivel global.
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lo que nos deja el 2016
13% de la producción
nacional está certiﬁcada
ASC
Un 13% de la producción de
salmones en Chile proviene de
centros de cultivo certificados
con el sello ASC, una de las
certificaciones internacionales
más estrictas en términos
ambientales y sociales, la cual
es promovido a nivel global por
WWF. En específico, este
estándar contribuye a enfrentar
los
principales
impactos
negativos de la salmonicultura
–ambientales
y
sociales-,
considerando la limitación del
uso de los lagos, el cuidado de
la biodiversidad marina única,
la protección de Áreas de Alto
Valor de Conservación (AAVC)
y la salud general de los
ecosistemas.
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WWF presenta posición
respecto a la salmonicultura
en feria internacional
Aquasur
IIncrementar la certificación
ASC para todos los centros
de
salmonicultura;
mayor
rigurosidad en la selección
de
sitios,
donde
WWF
mantiene su posición de no
levantar la moratoria a la
expansión
salmonera
en
Magallanes; terminar con la
producción de smolts en
lagos;
protección
de
las
Áreas de Alto Valor de
Conservación y creación de
más
áreas
marinas
protegidas fueron parte de
los temas que WWF Chile
Mpresentó en la última feria
internacional
Aquasur,
realizada en Puerto Montt,
en octubre de este año.

Día del Sobregiro se
adelanta en Chile y el
mundo

EEl mundo volvió a entrar en
sobregiro ecológico, esta vez
8el 8 de agosto, cinco días
antes que lo registrado en
2015.
Chile
también
se
sobregiró el 31 de octubre,
preocupantemente, un mes
antes que en la medición
pasada. Esto quiere decir que
la capacidad biológica de los
ecosistemas para regenerar
recursos en forma renovable y
absorber
los
diferentes
desechos generados por el
hombre, ya no es suficiente
para sostener las demandas
de la población en un año.
Los datos de 2016 nos
dejaron
como
el
país
latinoamericano con el peor
balance respecto al número de
planetas Tierra requeridos si
todo el mundo siguiera el
estándar de vida de un
chileno, número que llegaría a
2,5
planetas.
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Proyectos REDUCE
++ 2016.

Fondo REDUCE + apoyará primeros 8 proyectos para
reducir bolsas plásticas
Ocho iniciativas locales – entre Antofagasta y Quellón- fueron
seleccionadas para el Fondo REDUCE+ 2016, impulsado por
WWF Chile con el apoyo de Walmart Chile y el patrocinio
del Ministerio de Medio Ambiente, para promover la
reducción de las bolsas plásticas en el país y la promoción de
alternativas sustentables.
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Encuentra la merluza en el mar de Chile
UUna campaña de comunicación para la recuperación de
la merluza común lideró WWF en septiembre, época de
veda de esta pesquería. Ésta se centró en promover 5
medidas para su recuperación, entre ellas, el
establecimiento de una talla mínima de captura, una
veda más extensa y combate efectivo a la pesca ilegal.
Sumó la adhesión de miles de ciudadanos quienes
firmaron una petición al Gobierno para que incorpore
estas medidas.
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Intervención en Valparaíso, Chile. © WWF Chile

Inauguramos oficina en Valdivia
A fines de octubre, WWF Chile recibió a vecinos, amigos,
autoridades y representantes de organizaciones de la
Región de Los Ríos, en sus nuevas oficinas en la ciudad
de Valdivia. Junto con el Vicepresidente de WWF para
Latinoamérica y el Caribe y miembros del Board
Internacional de WWF y del Consejo Asesor de WWF
Chile, se inauguraron las nuevas dependencias en
General Lagos 1355.
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Inauguración oficina de Valdivia, Chile. ©WWF Chile

¿Quieres ser socio de WWF Chile?
A dos años de implementado el Programa de Recaudación de
socios a través de membresías mensuales en WWF Chile, ya
hemos dado la bienvenida a decenas de nuevos socios. A
través de campañas digitales, como la desarrollada para
reguardar el hábitat de los pingüinos, una de las especies
amenazadas por los efectos del cambio climático, hemos
podido acercarnos a las personas y motivarlos a ser colaboradores mensuales de nuestra organización.
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Pingüinos emperador (Aptenodytes forsteri). © National Geographic Creative / Paul Nicklen / WWF

FINANCIAMIENTO
World Wildlife Fund, Inc.
al 31 de diciembre de 2016
(expresado en pesos chilenos)

Ingresos:
(+) Ingresos de Explotacion
Aportes Recibidos desde la Red de WWF
Aportes Recibidos desde Donantes Locales
Aportes Recibidos desde Organismos Multilaterales
Otros Aportes
Costo de Proyectos
Egresos:
(-) Egresos de la explotación
Remuneraciones
Otros beneficios laborales
Consumos y gastos de viajes
Seminarios
Servicios de terceros
Publicaciones
Arriendo de Oficina
Servicios Básicos
Reparaciones y Mantenimiento
Correspondencia
Equipos Computacionales
Utiles Oficina
Teléfonos
Otros gastos de administracion
Total Gasto de Administración y Ventas
Resultado Operacional
Resultado no Operacional
(+/-) Correcion monetaria
Total Resultado no Operacional
Resultado del Ejercicio
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Real acumulado:
1.078.810.604
42.989.227
0
7.200.000
(197.500.476)
931.499.355

(560.715.220)
(82.669.907)
(93.322.297)
(16.515.722)
(10.539.937)
(12.390.280)
(45.508.782)
(6.265.737)
(1.105.796)
(1.769.593)
(20.742.677)
(61.070.775)
(16.981.588)
(1.901.044)
(931.499.355)
0
0
0
0
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World Wildlife Fund, Inc.
Balance general
al 31 de diciembre de 2016
(expresado en pesos chilenos)

Disponible
Caja
Banco
Otros deudores

200.000
23.074.065
13.234.000

Otros Activos Circulantes
Activo Fijo
Maquinas y Equipos
Depreciación

$
23.274.065
13.234.000
3.716.618

0
0

0

Otros Activos

260.048.046

Total Activos

300.272.729

$
Retenciones

26.323.034

Contratos por pagar

78.360.945

Provisión Indemnización por
Años de Servicio

195.585.685

Otros pasivos
Patrimonio
Variaciones Patrimonionales
Perdida Acumulada
Perdida del Ejercicio
Total Pasivos + Patrimonio
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0
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300.272.729
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Chungungo en Área Marina Costera Protegida Pitipalena Añihue, región de Aysén. © Daniel CARRILLO / WWF Chile

NUESTRO EQUIPO
Dirección
Director
Director de Conservación
Operaciones
Carolina Opazo

Directora de Operaciones
Encargada de Contratos
Contadora
Encargada Financiera
Secretaria Administrativa
Secretaria
Asistente de Tecnologías de Información y Comunicación

Carolina Sotomayor
Pamela Oliva
Leticia Soto
Karina Alvarado
Walter Pineda

Comunicaciones
Coordinadora Senior de Comunicaciones
Coordinador de Medios y Contenidos
Encargada de Comunicaciones Digitales
Encargada de Campañas

Susan Díaz
Daniel Carrillo
Denisse Mardones
Lissette García

Planeación y Monitoreo
Coordinadora Senior de Planeación y Monitoreo
Encargada de Planeación Espacial
Encargada de Monitoreo y Evaluación

Priscila Molina

Recaudación de Fondos
Coordinador de Recaudación de Fondos
Encargada de Socios y Recaudación de Fondos

Daniel Alvarez
Georgina Sánchez

Bosques
Encargado de Certificación Forestal
Encargado de Bosques y Recursos Naturales

Carlos Vergara

WWF Global Forest Practice
Lead, Sustainable Paper & Packaging

Cecilia Alcoreza

Agua y Biodiversidad
Encargada de Agua y Biodiversidad

Laura Catalán

Gobernanza y Equidad Social
Coordinador de Programa Gobernanza y Equidad Social

Jaime Molina

Conservación Marina
Coordinadora de Programa Conservación Marina
Encargada de Gestión local para la Conservación Marina
Encargada de Biodiversidad Marina

Cristina Torres
María Elisa Arroyo
Yacqueline Montecinos

Mercados de Productos del Mar
Encargada de Mercados de Productos del Mar

Emma Plotnek

Pesquerías Sustentables
Coordinadora de Programa Pesquerías

Valesca Montes
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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

WWF.CL

Por qué estamos aquí

