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Amigos y colegas,
Febrero fue, qué duda cabe, un mes dinámico para LAC. Desde un acuerdo con
Coca-Cola en favor del agua, hasta una expedición en la cuenca del Orinoco, pasando por la
recuperación de la Monarca, la promoción de políticas y prácticas en Perú y Argentina, el resultado del trabajo de campo en el Bosque Atlántico, un intercambio de aprendizajes en Bolivia y
la ampliación del mercado del salmón certificado… En LAC, WWF no se detiene. Buena lectura.
Roberto Troya,
Vicepresidente, WWF LAC

FEBRERO

monarca
En la temporada 2015-2016
se registraron 9 colonias
de mariposas monarca que
ocuparon un total de 4.01
hectáreas de bosque. Esta
superficie representa un
incremento respecto a la
temporada 2014-2015 (1.13 ha)
y podría ser una señal de la
recuperación de esta mariposa
después de llegar a su nivel
más bajo en 2013-2014, cuando
ocupó solo 0.67 ha.
Más

© WWF-Chile

Más territorio para la

© Viviana Londoño / WWF - Colombia

© Alianza WWF-Telcel

MÉXICO

COLOMBIA

CHILE

Explorando las riquezas del
río Bita, Colombia

Salmón certificado

WWF, el Instituto de
Investigación en Recursos
Biológicos Alexander von
Humboldt y la Fundación
Omacha coordinaron una
expedición en el río Bita para
hacer la primera caracterización
biológica del río y así evaluar
su salud y establecer la figura
innovadora de “río protegido”.
Se encontraron 140 géneros de
plantas, 180 especies de peces,
14 de anfibios, 25 de reptiles,
169 de aves, 36 de mamíferos,
18 de escarabajos coprófagos, 26
familias de macroinvertebrados.

Entre el 2015 y lo que lleva
del 2016, más del 10% de la
producción del salmón en Chile
(equivalente a más de 100 mil
toneladas), fue certificada
bajo el sello internacional ASC
(Aquaculture Stewardship
Council), luego de tres años
desde que esta certificación
estuviese disponible y fuese
presentada y promovida por
WWF en el país como una de
las más estrictas en materia
ambiental y social.
Más

Más
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GUATEMALA
Coca-Cola y WWF por el agua
WWF y la Compañía Coca-Cola, firmaron un Convenio para preservar
y restaurar la salud de las cuencas para ayudar a proteger importantes
fuentes de agua en la Sierra de las Minas. Los esfuerzos se centrarán en la
protección de la cuenca del Río Pasabién, Zacapa.
Más
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PERÚ
Reduciendo la captura incidental de las tortugas marinas
WWF-Perú estuvo presente en el inicio del 36 Simposio de Biología
y Conservación de Tortugas Marinas con una exposición a cargo de su
Gerente Senior del Programa Marino, Samuel Amorós.
Más
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BOLIVIA
Gobernanza forestal
WWF Bolivia realizó el evento Iniciativa para el Fortalecimiento de
la Gobernanza Forestal, que tuvo como propósito generar espacios de
intercambio de experiencias entre actores y usuarios del sector forestal de
Bolivia, Panamá y Perú. Este encuentro se llevó a cabo entre el 22 y 26 de
febrero en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Más
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PARAGUAY
Por el Bosque Atlántico
WWF impulsó un estudio de implementación de criterios de Áreas de Alto
Valor para la Conservación (AAVC) en la ecorregión del Bosque Atlántico
de Paraguay. Junto a Guyra Paraguay, se estudiaron aproximadamente
20,000 hectáreas de reservas boscosas privadas.
Más
ARGENTINA
Ganadería sustentable
Vida Silvestre firmó un convenio con el Ministerio Nacional de
Agroindustria para el proyecto: Extensión de ganadería sustentable
de pastizal en Argentina para aumentar la producción y conservación
de la biodiversidad, que será coejecutado con Aves Argentinas (Birdlife
international). La importancia de este hecho reside en que el gobierno
nacional está pidiendo a Vida Silvestre que capacite en el ámbito de
producción sostenible.
Más
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SUCESOS EN LA RED
Explora algunos de los sucesos regionales y globales más destacados de febrero del 2016:

LAC EN LOS MEDIOS
+1000 menciones en los medios.
Los temas

screenshot
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CONOCE MÁS

CONOCE MÁS

CONOCE MÁS

LAC EN LAS REDES
+800K

de hispanohablantes alcanzados en el
Facebook de WWF durante febrero del 2016.

+3 millones

fueron cambio climático, bosques y
mariposas monarcas.

de impresiones potenciales en la
cuenta de Twitter de @WWF_LAC.

Artículo destacado

Los temas fueron especies, cambio climático y La

Delta del Paraná es sitio Ramsar

Hora del Planeta.

Publicaciones destacadas
Día de los Humedales

+70 millones de potenciales lectores

+1500

interacciones

Franciscanas

+400

Retweets

Para más información contactar a:
comunicacion.lac@wwf.org.ec
juliomario.fernandez@wwfus.org
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