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Amigos y colegas,
En 2015 contribuimos en la obtención de múltiples logros en la región y el mundo: mercados
más sostenibles, nuevas áreas protegidas, océanos y bosques como prioridades de conservación
y un acuerdo global para cambiar el curso del cambio climático. Una página no basta. Aun así,
nos aventuramos con esta breve selección de algunos logros en lo que va corrido de este año
fiscal. Les presento, así, la primera edición de nuestro boletín regional mensual: WWF en LAC.
Espero que lo disfruten y lo compartan en sus oficinas.

Roberto Troya,
Vicepresidente, WWF LAC

SUCESOS 2015
Explora algunos de los sucesos más destacados del 2015 en la región y el mundo:
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Seguirá Convención
Ramsar modelo mexicano
para la protección de
humedales
141 Partes Contratantes
de la Convención sobre los
Humedales de Importancia
Internacional (Ramsar)
aprobaron el Proyecto que
reconoce al Programa Nacional
de Reservas de Agua para el
Ambiente de México como un
ejemplo a seguir. Más

Belice continúa dando
ejemplo en acuacultura
sostenible
La primera granja de tilapia de
Belice consiguió la certificación
del Consejo de Administración
de Acuicultura (ASC) por su
acuicultura responsable. Más

Aprobación de la Norma
RSPO en Guatemala
Esta norma adaptada para
Guatemala, permitirá que las
empresas productoras de aceite
de palma puedan seguir las
directrices indicadas en una
norma específica para el país y
operar bajo los estándares de la
certificación de sostenibilidad
ambiental. Más
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Salvando las tortugas en
Colombia
WWF lidera un programa
de intercambio de anzuelos
tradicionales en forma de “Jota”,
por circulares. También inició
una campaña con la cadena de
restaurantes WOK, en la que sus
clientes realizaron donaciones
para comprar anzuelos. En
noviembre se lograron hasta
9.135 donaciones. Más

Honduras tiene
el primer ingenio
azucarero certificado en
Centroamérica
El apoyo que WWF brindó al
ingenio Azunosa dio frutos,
logrando la certificación
Bonsucro. Este ingenio que
forma parte de la cadena de valor
de Coca-Cola, se convirtió en el
primero en Centroamérica en
lograr esta certificación. Más

WWF y empresas atuneras
ecuatorianas firman por un
mejoramiento pesquero
WWF Ecuador firmó un
Memorando de Entendimiento
(MdE) con Negocios Industriales
Real (NIRSA), EUROFISH
y el Grupo JADRANEl. Las
tres empresas representan
aproximadamente el 25% de la
producción nacional de atún.
Más

Nuevos vientos en la
Amazonia Peruana:
innovador mecanismo para
pueblos indígenas
El Mecanismo Dedicado
Específico (MDE) Saweto
Perú, es un fondo de US$ 5,5
millones que busca empoderar
a las poblaciones locales de
la Amazonia peruana, con
miras a controlar y detener la
deforestación en sus territorios.
WWF-Perú fue elegido como su
Agencia Nacional Ejecutora. Más
Acuerdo multiactores
fortalece la conservación de
las ballenas azules en Chile
La zona del Golfo de Corcovado
es uno de los sitios de
alimentación y cuidado parental
más relevantes para las ballenas
azules en todo el Hemisferio
Sur. Este año, la protección de
su biodioversidad recibió un
decidido impulso. Más

Nueva herramienta para
educación ambiental en
Bolivia
Con esta iniciativa el Ministerio
de Educación nacional apoyará la
labor de docentes e instituciones
educativas para promover la
consciencia ambiental en los más
jóvenes. Más
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WWF y productores
restauran más de 1000
hectáreas en el Bosque
Atlántico en Paraguay
Luego de 3 años de
implementación del Programa
de Adecuación Legal (PAL Fase
3), WWF Paraguay presentó los
resultados obtenidos a través de
este mecanismo, entre ellos, la
restauración de 1008 hectáreas
de bosques de reserva y de
franja de protección de cauces
hídricos. Más

Dos reservas privadas se
suman a la red de refugios
de Vida Silvestre en
Argentina

Un paso importante en la
protección del Pantanal en
Brasil
El gobierno estatal y 20
alcaldes, otras 6 organizaciones
y WWF-Brasil firmaron el
Pacto del Pantanal. Este es
un compromiso para proteger
los manantiales y ríos en sus
municipios. Más

WWF Perú promueve la protección de las especies en
peligro
WWF Perú inicia su campaña “Ayúdanos a seguir ayudando”, con el
fin de recaudar fondos que le permitan continuar con sus actividades
de conservación. Más

2015, el año del cambio climático y el agua para WWF
Colombia
Para WWF Colombia 2015 fue un año de grandes logros, donde
sus líneas de trabajo en conservación, gobernanza, política,
comunicación tuvieron avances notorios. Para su balance de fin de
año, la organización se centró en el cambio climático y el agua. Más

Soja responsable, una oportunidad de crecimiento
económico y sostenibilidad ambiental
Año a año crece la población mundial y con ello, la demanda de
alimentos, generando una mayor presión ambiental. Entrevista a
Bruno Boff, Gerente de Agrosoy S.A. Más

WWF y Kung Fu Panda,
¡un equipo para salvar el
planeta!
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Las Pampas es una de las
ecorregiones prioritarias
para Vida Silvestre. Es un
honor anunciar que 2 reservas
privadas de esa zona, se han
sumado a la Red de Refugios de
Vida Silvestre: “Los Ñanduces /
San Bernardo” y “El Carrizal”.
Más

Enero 2016

WWF y DreamWorks Animation,
los creadores de Kung Fu Panda,
unen fuerzas para impulsar
el trabajo de conservación del
panda gigante y otras especies de
nuestra organización. Más

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