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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.

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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Alerzal en Mapu Lahual, costa de Osorno © Annelore HOFFENS / WWF Chile
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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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Sendero Antipani. Quellón. © Leonardo LATORRE / WWF Chile
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Los principales hitos de WWF Chile en el 2013
El 2013 fue un año intenso, que sumó nuevos hitos a la historia institucional de
WWF Chile.

PALABRAS DE
RICARDO BOSSHARD
Director de WWF Chile

“Chile en 2013 asumió el
desafío de monitorear los
impactos de las certificaciones ambientales FSC,
forestal, y ASC, acuícola;
impulsando dos proyectos
pioneros en este ámbito a
nivel mundial.”

Uno de los más novedosos y con gran proyección tiene que ver con la primera
acción de licensing desarrollada por esta organización internacional en el país,
gracias a un acuerdo con TORRE, el cual permitió la edición y comercialización de
una línea de cuadernos y archivadores ECO. El objetivo de estos productos fue
difundir información sobre biodiversidad y manejo sustentable de bosques a un
amplio público a nivel nacional. El convenio suscrito estableció una donación de un
8% de las ventas registradas por la línea ECO, recursos destinados a apoyar los
esfuerzos de conservación de WWF Chile orientados a proteger especies y sus
hábitats. Los productos fueron elaborados utilizando papel certificado FSC, el
sello internacional más riguroso en este ámbito, cuyo objetivo es promover un
manejo forestal que sea ambiental y socialmente responsable.
Justamente relacionado con el tema de sustentabilidad, WWF Chile asumió el
desafío de monitorear los impactos que tienen en terreno las certificaciones
ambientales FSC, para el área forestal, y ASC, para el acuícola; impulsando dos
proyectos pioneros en este ámbito a nivel mundial. Con este proyecto mediremos
la eficacia de una de las estrategias más importantes de WWF: las certificaciones.
La idea es medir el impacto de estas certificaciones en la conservación a escala
ecorregional.
Otro hecho relevante fue que se eligiera a Chile como escenario para presentar el
reporte mundial de WWF sobre bosques y productos madereros. Lo principal acá
fue el énfasis hecho en que la mejora de las condiciones en toda la cadena de suministro será clave para enfrentar la creciente demanda esperada de productos de la
madera y, al mismo tiempo, para conservar los bosques.
También durante este periodo concretamos la promesa de unir ciencia, turismo y
conservación en Quellón, en la Isla de Chiloé. Fuimos desarrolladores del proyecto
Innova Chile de Corfo “Modelo de gestión sustentable de un producto de Turismo
de Intereses Especiales e implementación de buenas prácticas, con base científica
generada por su cadena de valor”. Estuvimos alrededor de un año en constante
actividad en el territorio, reuniéndonos con los prestadores de servicios locales,
conociendo a los operadores turísticos y haciéndoles ver que sus actividades
pueden contribuir a la conservación de los recursos naturales del territorio.
Y un poco más al sur, decidimos embarcarnos en una causa que daría sus frutos al
año siguiente: apoyar la propuesta de la Fundación Melimoyu y la comunidad
de Raúl Marín Balmaceda, respecto a la creación del Área Protegida Marina de
Múltiples Usos de Pitipalena-Añihué y el Parque Marino Tic-Toc. Por su
relevancia, seriedad e impacto, WWF y el Centro Ballena Azul (CBA) decidieron
apoyar esta iniciativa, dado que es un área prioritaria e identificada como de alto
valor para la conservación, principalmente por su importancia para las ballenas
azules.
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LA HORA DEL PLANETA~
La Hora del Planeta prende conciencias en Chile, y el año 2013 no fue diferente.
El pasado 23 de marzo, cerca de dos mil personas participaron del evento
central de La Hora del Planeta, en Plaza Ñuñoa en Santiago. Durante todo el día
familias completas y jóvenes llegaron hasta el lugar para pedalear en las siete
bicicletas del sistema de generación eléctrica alternativa desarrollado por
ProteinLab de la UTEM especialmente para esta ocasión, y acumular energía
para el desarrollo de un concierto durante la hora del apagón.
La Hora del Planeta (LHP/Earth Hour) es la acción voluntaria más importante
del mundo, promovida por WWF. Esta iniciativa de sensibilización pública que
nació hace siete años en Sidney, Australia, y que buscaba la participación de las
corporaciones y principalmente de las personas para que apagaran sus luces no
esenciales y los aparatos eléctricos prescindibles durante una hora, La Hora del
Planeta, se ha convertido en una clara señal de compromiso y preocupación
ante las consecuencias del cambio climático.
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Plaza Ñuñoa, La Hora del Planeta 2013. © Susan DÍAZ / WWF Chile
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IMPACTOS~
En el ámbito forestal el año 2013 supuso un salto adelante en relación al manejo
sustentable de bosques y plantaciones en Chile y cerró un primer ciclo respecto a las
empresas más grandes del sector. Esto, luego de que en septiembre Forestal Arauco S.A.
obtuviera la certificación del Forest Stewardship Council (FSC), convirtiéndose así en la
tercera gran empresa nacional en acceder a este sello, el cual WWF respalda y promueve
en Chile y el mundo como el único creíble para avanzar hacia un manejo forestal responsable desde el punto de vista ambiental, social y económico.
La compañía certificó una superficie de 1.1 millones de ha, convirtiéndose en la
certificación FSC de manejo forestal más grande otorgada en Chile, la cual incluye más de
735 mil ha de plantaciones, a las cuales se deben sumar sobre 200 mil ha de bosques.
Los compromisos más relevantes que contempla esta certificación incluyen el desarrollo
de un plan de restauración de 25 mil ha de bosque nativo, así como el manejo y monitoreo
de 63 mil ha.
El Programa de Bosques de WWF Chile jugó un papel importante en el proceso, ya que
realizó un exhaustivo análisis del informe público de auditoría, tras lo cual decidió enviar
una carta a Woodmark, certificadora de Arauco S.A., planteando algunas consultas en
relación a dicho documento.
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Predio forestal en Angol. © Carlos VERGARA / WWF Chile
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TRABAJANDO JUNTOS~
Al trabajar con gobiernos, agencias internacionales de desarrollo e
instituciones financieras, WWF apunta a instaurar la sostenibilidad
en las principales agendas públicas, en el desarrollo de políticas y
estrategias de desarrollo sostenible y propiciar la reunión entre
gobiernos, sociedad civil y sector privado para propiciar desafíos
comunes en esta línea.
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David Cárcamo, presidente del Sindicato de pescadores de Huiro. © WWF Chile
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SOCIOS DEL SECTOR PÚBLICO~
Durante el 2013, WWF Chile también trabajó en asociación con el sector público. Con el Gobierno a través de sus
reparticiones sectoriales, como el Ministerio de Medio Ambiente, la Corporación Nacional Forestal, el Servicio
Nacional de Turismo, Corfo y la Subsecretaría de Pesca; así como con los Gobiernos regionales y locales: Gore del
Bio-Bio y Los Ríos, y los Municipios de Quellón, Valdivia, La Unión, Corral y Tirúa.
Asímismo, destacamos las relaciones de trabajo con las Embajadas de Estados Unidos y Suiza, así como con el
Departamento de Estado de EE.UU y la Organización Internacional del Trabajo OIT.
Dentro de los Proyectos más destacables del 2013, en donde es posible encontrar este trabajo mancomunado se
encuentran:

Conservación Privada
32 iniciativas de conservación
privada asociadas al turismo,
y ubicadas entre las regiones
de Coquimbo y Aysén, fueron
catastradas para recabar
información y compartirla. El
proyecto Plataforma para la
gestión y comercialización
asociativa del turismo en
iniciativas de conservación
privada de tres ecorregiones
de Chile”, mandatado por
SERNATUR y el Ministerio de
Medio Ambiente, y desarrollado conjuntamente por
WWF Chile y Así Conserva
Chile
AG.
El
trabajo
desarrollado por WWF Chile
y Así Conserva Chile, y apoyado por Innova Corfo, estará
soportado en la plataforma
web:
www.reservasnaturales.cl

Contribuir al manejo sustentable de la pesquería de merluza
común, que actualmente se
encuentra sobreexplotada, es
el principal objetivo del
proyecto “Mejoramiento del
manejo pesquero en Chile:
Uso del Plan de Recuperación
de la Pesquería de Merluza
común como un marco para la
pesca sustentable”. Esta iniciativa es implementada por
WWF Chile en conjunto con
otros socios y financiada por el
Departamento de Estado de
EE.UU.

Turismo Sustentable

Áreas Protegidas

Unir el turismo con la ciencia
y la conservación de la biodiversidad es el desafío que
asumió WWF Chile en el
marco del proyecto Innova
Chile de Corfo “Modelo de
gestión sustentable de un
producto de turismo de
intereses
especiales
e
implementación de buenas
prácticas, con base científica
generada por su cadena de
valor”, mandatado por la
Municipalidad de Quellón y
Sernatur Los Lagos, y
desarrollado por WWF Chile
en codesarrollo con el Centro
Ballena Azul (CBA).

Veintitrés emprendimientos
sustentables, que van desde
viveros de plantas nativas
hasta ecoturismo apícola,
fueron apoyados por un
innovador fondo implementado por WWF para impulsar el
desarrollo local asociado a
áreas
protegidas
y
conservación de la naturaleza
en la costa de la Región de Los
Ríos. El proyecto denominado
el "Fondo para Comunidades
Vecinas en Áreas Protegidas",
se trató de un programa
financiado por el Gobierno
Regional de Los Ríos y
ejecutado a través de la
Corporación Nacional Forestal
(Conaf), el cual cuenta con los
municipios de Corral, La
Unión y Valdivia, el proyecto
GEF SIRAP, y las áreas protegidas Parque Nacional Alerce
Costero,
Reserva
Costera
Valdiviana y Parque Oncol,
como socios.
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Caleta Cóndor, Mapu Lahual. © Denisse MARDONES / WWF Chile
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Manejo Sustentable de
la merluza común

Bosque nativo en predio Llancahue, Valdivia. © Denisse MARDONES / WWF Chile
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TRABAJANDO JUNTOS~
En el 2013, nuestra organización se relacionó con múltiples actores a nivel local y nacional. Esta colaboración y/o
asociación con ONGs, corporaciones e instituciones ha dado vida a iniciativas como el nuevo Parque Marino
Tic - Toc, el Diálogo Forestal chileno y el desarrollo de planes de mitigación de impactos de la actividad acuícola en
la Ecorregión Chiloense. Entre nuestros socios colaboradores encontramos al Centro Ballena Azul, Fundación
Melimoyu, ONG Yaqupacha, Rabobank, además de entidades como CODEFF, la CUT y empresas del sector
forestal como Masisa S.A., Arauco S.A. y Mininco S.A.

Monitoreo de biodiversidad

Diálogo Forestal

Las aguas del Golfo de Corcovado, al
sur de Chiloé, no sólo se han
identificado como relevantes para las
ballenas azules, sino también para
delfines, aves, lobos marinos y nutrias,
y para un sinnúmero de especies de
invertebrados, como corales de agua
fría.
Dada
esta
extraordinaria
biodiversidad, la importancia de lograr
una conservación integrada en el área
es esencial para el futuro de las diversas especies.

La utilización de tecnologías acústicas
constituye una estrategia efectiva y
eficiente para monitorear la presencia y
comportamiento del delfín chileno
(Cephalorhynchus eutropia) en las
zonas costeras y aportan valiosa
información para avanzar hacia el
desarrollo de un plan de mitigación de
impactos generados por la actividades
acuícolas.

Abordar los impactos críticos del sector
forestal,
tanto
sociales
como
ambientales, y también las oportunidades, implementando un proceso que
permita cambios de prácticas y mejoras
en los territorios, es el objetivo del
Diálogo Forestal Chileno.
Se trata de una iniciativa multisectorial,
que apunta a generar en el largo plazo
una forma de construir soluciones para
el sector forestal que estén basadas en el
diálogo,
la
participación
y
la
construcción colectiva, considerando
todos los intereses involucrados.
El Diálogo Forestal se centra en tres
líneas temáticas que están interrelacionadas entre sí: Gestión Territorial
Integrada a Escala de Paisaje, Desarrollo
Local y Trabajo Decente.
Esta iniciativa, inédita a nivel nacional,
es liderada por un Comité Directivo,
conformado por WWF Chile, OIT,
Central Unitaria de Trabajadores (CUT),
Ética en los Bosques, Departamento de
Acción Social de Temuco (DAS), Comité
pro Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF) y las empresas forestales Masisa
S.A., Arauco S.A. y Mininco S.A.

En este contexto, la propuesta de Área
Protegida Marina de Múltiples Usos de
Pitipalena-Añihué y el Parque Marino
Tic-Toc, iniciativa impulsada por
Fundación Melimoyu y respaldada por
diversos actores, y en particular por la
comunidad de Raúl Marín Balmaceda,
fue apoyada también por WWF Chile y
el Centro Ballena Azul (CBA).
El resultado de este esfuerzo fue la
declaración de estas áreas marinas
protegidas a principios del 2014, por
ser identificadas como áreas de alto
valor para la conservación.
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Así lo determinó un estudio realizado en
el Canal San Pedro, sur de Quellón, por
WWF y la ONG Yaqupacha, con apoyo
de las empresas AquaChile y Rabobank.
El objetivo de esta iniciativa fue probar
el uso de tecnologías acústicas como
herramienta
para
investigar
la
distribución y uso de hábitat del delfín
chileno, el único cetáceo endémico de
nuestro país y uno de los delfines más
pequeños del mundo, del cual existe
escasa información.
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Grupo de Delfín austral en Quellón. © Denisse MARDONES / WWF Chile

Áreas Marinas Protegidas

Recolección de algas en Caleta Cocholgüe © Meridith KOHUT / WWF - US
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En muchas oficinas de WWF, la figura del donante individual, de las fundaciones
y/o de las empresas son claves para el desarrollo de nuestra misión. En Chile,
durante el año 2013, comenzamos un primer acercamiento al donante individual a
través de la plataforma en Chile de Groupon. La invitación a “apadrinar” un alerce
milenario fue acogida por cerca de 400 personas, alcanzando un monto de 740 mil
pesos.
Por otro lado y gracias a la campaña de La Hora del Planeta, logramos inspirar a
un grupo de empresas para que sean parte de esta iniciativa global en nuestro país,
y que gracias a su donación podamos mantener un trabajo de concientización y
promoción del cuidado del medio ambiente, a través de esta campaña. Gracias al
aporte de las empresas Entel, Sodimac y Coca Cola, reunimos 24 millones de
pesos, los que fueron íntegramente usados en el desarrollo de la campaña de la
Hora del Planeta 2013.

Memoria Anual 2013 - WWF Chile

Alerces en Mapu Lahual. © WWF Chile

NUESTROS DONANTES~
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Durante 2013, WWF Chile compartió sus nuevas publicaciones sobre
temas comunitarios e indígenas y su vinculación con la conservación
de la naturaleza; informes de sustitución del bosque de nativo de las
principales empresas forestales chilenas; y proyectos comunitarios
desarrollados en la costa de la Región de Los Ríos.
Estos documentos se encuentran disponibles en papel para su
distribución y en formato digital para descargar desde la sección
Publicaciones de nuestro sitio web chile.panda.org
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Detalle bosque valdiviano. © WWF Chile

PUBLICACIONES~
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FINANCIAMIENTO~
World Wildlife Fund, Inc.
al 31 de diciembre de 2013
(expresado en pesos chilenos)

Ingresos:

Real acumulado:

Aportes de la Red de WWF
Aportes de Donantes locales
Costo de proyectos

600.179.804
152.724.621
(154.581.258)
598.323.167

Egresos:
Remuneraciones
Otros beneficios laborales
Consumos y gastos de viajes
Seminarios
Servicios a terceros
Publicaciones
Arriendo de oficina
Correspondencia
Útiles de oficina
Teléfonos
Otros gastos de administración
Depreciación
Total gasto de Administración y Ventas
Resultado operacional
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(340.867.220)
(104.662.550)
(58.397.200)
(13.672.549)
( 4.385.604)
(7.366.465)
(22.497.706)
(1.474.393)
(9.930.518)
(13.742.097)
(21.326.865)
0
(598.323.167)
0
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World Wildlife Fund, Inc.
Balance general
al 31 de diciembre de 2013
(expresado en pesos chilenos)

Disponible:
Caja:
Banco
Otros deudores
Otros activos circulantes
Activo fijo
Máquinas y Equipos
Depreciación
Total Activos

Retenciones

200.000
443.465.991
12.551.428

852.536.271

9.831.310
122.984.607

Provisiones

111.303.920

Otros pasivos

608.416.434

Total Pasivos + Patrimonio
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12.551.428
396.318.852

14.790.000
(14.790.000)

Contratos por pagar

Patrimonio
Variaciones patrimoniales
Pérdida acumulada
Pérdida del ejercicio

$
443.665.991

0
0
0

852.536.271
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Equipo WWF Chile en terreno, Quinquén. © WWF Chile
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NUESTRO EQUIPO~
Dirección
Director
Director de Conservación

Ricardo Bosshard
Rodrigo Catalán

Comunicaciones
Coordinadora Senior de Comunicaciones
Encargado de Medios
Asistente de Logística
Asistente de Comunicaciones

Susan Díaz
Daniel Carrillo
Georgina Sánchez
Denisse Mardones

Finanzas y Administración
Gerente de Finanzas y Administración
Encargada de Contratos
Contadora
Secretaria Administrativa
Secretaria

Carolina Opazo
María Luisa Wagner
Diana Guerra
Leticia Soto
Millaray San Martín

Planificación y Monitoreo
Coordinadora Senior de Planificación y Monitoreo
Encargado de Planificación y Áreas Protegidas
Asistente de Sistemas de Información Geográfica
Asistente de Planificación y Áreas Protegidas

Irina Montenegro
Alberto Tacón
Marygrace Balinos
Esteban Tapia

Programa Bosques
Coordinadora Programa Bosques
Encargado de Certificación Forestal

Cecilia Alcoreza
Carlos Vergara

Programa Conservación Comunitaria
Coordinador Programa Conservación Comunitaria
Encargado de Manejo Comunitario de Recursos Naturales
Encargada de Desarrollo Económico Local y Microempresas rurales
Encargada de Ecoturismo

Jaime Molina
Trevor Walter
María Elisa Arroyo
Cecilia Pavez

Programa Conservación Marina
Coordinador Programa Conservación Marina

Francisco Viddi

Programa Mercados
Coordinadora Programa Mercados en Productos del Mar
Coordinadora Programa Instituciones Financieras del Sector Privado

Cristina Torres
Francisca Castro

Programa Pesquerías Sustentables
Coordinador Regional de Pesquerías
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