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PRESENTACIÓN
WWF, LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE CONSERVACIÓN
Es una de las organizaciones de conservación independientes con mayor trayectoria a nivel
LQWHUQDFLRQDO)XHIXQGDGDHQ6XL]DHQ\DFWXDOPHQWHFXHQWDFRQPLOORQHVGHVRFLRV
PLOHPSOHDGRVR¿FLQDVHQWRGRHOPXQGR\PiVGHPLOSUR\HFWRVHQSDtVHV

NUESTRA MISIÓN
WWF trabaja por un planeta vivo y su misión es detener la degradación
DPELHQWDOGHOD7LHUUDFRQVWUX\HQGRXQIXWXURHQHOTXHHOVHUKXPDQR
viva en armonía con la naturaleza.
6X SURJUDPD SHUVLJXH WDQWR OD FRQVHUYDFLyQ GH OD ELRGLYHUVLGDG
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.

© Martin Harvey / WWF

PRINCIPIOS
DE WWF
•

6HUXQDRUJDQL]DFLyQJOREDO
independiente, multicultural y apolítica.

•

8WLOL]DUODPHMRULQIRUPDFLyQ\UHFXUVRV
FLHQWt¿FRVGLVSRQLEOHVSDUDDERUGDUWRGRV
los temas medioambientales que nos
DIHFWDQ

•

Buscar el diálogo con todos los actores
VRFLDOHV\HYLWDUFRQÀLFWRVLQQHFHVDULRV

•

2IUHFHUVROXFLRQHVFRQFUHWDVGH
conservación a través de la combinación
de proyectos de campo, iniciativas
políticas, capacitación y educación.

•

Implicar a las comunidades locales en la
SODQL¿FDFLyQDWUDYpVGHODFRPELQDFLyQ
de proyectos de campo, iniciativas
políticas, capacitación y educación.

•

(VIRU]DUVHHQFRQVWUXLUDOLDQ]DVFRQRWUDV
organizaciones, gobiernos, empresas
SREODFLyQORFDOSDUDUHDO]DUODHIHFWLYLGDG
de WWF.

•

Desarrollar sus actividades de manera
HIHFWLYD HQ WpUPLQRV GH FRVWRV \ DSOLFDU
ORV IRQGRV GH VXV GRQDQWHV GH IRUPD
transparente.

METAS GLOBALES
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PALABRAS DE RICARDO
BOSSHARD, DIRECTOR
WWF CHILE

18,5 x 29,7El 2018 fue un periodo dinámico en que WWF Chile comenzó a
consolidar su trabajo en nuevos temas como cambio climático y finanzas
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NUESTROS LOGROS EN 2018

Revisa las actividades y logros que marcaron el trabajo de WWF Chile este
año. A través de las diferentes aproximaciones de nuestro trabajo en
conservación en el país, descubre cuál fue nuestro aporte en la recuperación de
los bosques, la protección de los océanos, el enfrentamiento al cambio climático, el trabajo con Mercados y Finanzas como drivers, y las campañas de movilización y educación para concientizar a la sociedad en Chile

BOSQUES
Durante el verano, el temor por
la posibilidad de que se repitieran los devastadores
incendios forestales de la temporada 2017 aún estuvo latente
y permitió ahondar
sobre la necesidad de más
recursos, tanto para acciones
preventivas como de combate
y control del fuego. Asimismo,
WWF Chile continuó con su
invitación a mirar el
fenómeno de los incendios
forestales con una mirada más a
fondo, ateniéndose al
escenario de cambio climático
ya instalado en el país.
En esta línea, junto al resto de
las organizaciones no gubernamentales del Consejo de
Política Forestal, WWF Chile
llamó al Parlamento y al Gobierno a agilizar la tramitación
del proyecto de ley que crea el
Servicio Nacional Forestal y
modifica la Ley General de
Urbanismo y Construcciones.

Para WWF, dar vida a este servicio, sucesor de CONAF, constituye un objetivo prioritario
para evitar la repetición de tragedias como las de 2017, que afectó
a unas 600 mil hectáreas, además
de pérdidas humanas y materiales para diversas comunidades.
Esto, dado que se espera que
cuente con mayores prerrogativas
y recursos en materias
de prevención y combate de
incendios, así como en el desarrollo de planes de restauración
ecológica e iniciativas de fomento
e innovación.
Este último tema, la restauración,
marcó el año en términos forestales, ya que en agosto los ministerios de Agricultura y Medio
Ambiente anunciaron el inicio de
un trabajo conjunto para el
diseño e implementación de un
Plan Nacional de Restauración,
que debe ser lanzado durante el
segundo semestre de 2019.

(VWDLQLFLDWLYDIXHUWHPHQWHSHUVHJXLGDSRU::)&KLOHVHUiFODYHSDUDSURPRYHUOD
restauración a escala de paisaje de tierras degradadas en el territorio nacional.
(OGHVDItRHQHVWHiPELWRHVTXHHOSODQFRQWHQJDXQDYLVLyQLQWHJUDOGHSDLVDMHVSDUD
recuperar y restaurar espacios donde se buscan objetivos productivos, de conservación y de desarrollo social, aportando también a la mitigación de las emisiones de
JDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHUR
(VWRVHHQWUHFUX]DFRQHOFRPSURPLVRGHUHVWDXUDFLyQGHSDLVDMHVIRUHVWDOHVVXVFULWR
HQHOOODPDGR%RQQ&KDOOHQJHTXHHVWDEOHFHPLOKDXQDFLIUDTXH::)&KLOH
espera pueda ser ampliada.
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CLIMA Y ENERGÍA

WWF Chile vio en 2018 el inicio del trabajo de su programa de Clima y Energía, luego
GH OD OOHJDGD HQ GLFLHPEUH GH  GH XQD SURIHVLRQDO TXH DVXPLy VX FRRUGLQDFLyQ
(VWR FRLQFLGLy FRQ HO IXHUWH SURWDJRQLVPR TXH IXH FREUDQGR HVWH WHPD HQ OD DJHQGD
S~EOLFDTXHWXYRVXSXQWRF~OPLQHFRQHODQXQFLRGHTXHODSUy[LPD&RQIHUHQFLDGH
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP25, se realizará en el país.
&KLOHDSHVDUGHQRVHUXQRGHORVJUDQGHVHPLVRUHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHUR
VtHVXQSDtVDOWDPHQWHYXOQHUDEOHDODVPRGL¿FDFLRQHVGHOFOLPD\DOPLVPRWLHPSR
presenta potentes oportunidades para contribuir en la lucha contra el cambio climátiFR3RUWDQWRDVXPLUOD&23HVXQJUDQGHVDItRHQPRPHQWRVHQTXHH[LVWHFRQVHQVR
FLHQWt¿FRUHVSHFWRDTXHORVDFWXDOHVFRPSURPLVRVGHUHGXFFLyQGHHPLVLRQHVVXVFULWRV
por los países en el Acuerdo de París -las llamadas contribuciones nacionales determiQDGDVR1'&QRVRQVX¿FLHQWHVSDUDHYLWDUXQDO]DGHWHPSHUDWXUDSRUVREUH&
OtPLWHPiVDOOiGHOFXDOVHSUR\HFWDQFRQVHFXHQFLDVFDWDVWUy¿FDVSDUDHOSODQHWD\ORV
seres humanos.
La expectativa de WWF es que la reunión en Santiago ayude a concretar el necesario aumento de la
ambición. Chile está avanzando en diversas áreas
con miras a descarbonizar la economía, lo que
incluye el cierre de centrales a carbón, el impulso
a energías renovables y electromovilidad y también el cuidado de la biodiversidad como herramienta climática, a través de la restauración de
paisajes forestales y áreas marinas protegidas.
Todos estos esfuerzos deberían traducirse en una
ambiciosa revisión de la NDC del país y también
inspirar al resto del mundo a seguir este camino.
La organización de la COP25 es un gran desafío
para el país, pero surge sobre bases que muestran
un interés nacional por avanzar hacia la descarbonización. Por ejemplo, el año 2018 se inició con
el anuncio de un acuerdo entre el Ministerio de
Energía y las empresas de la Asociación de Generadoras de Chile, el cual estableció el compromiso
de no desarrollar nuevos proyectos termoeléctricos en base a carbón, así como la determinación
de un cronograma para el cese de operaciones de
las actuales centrales a carbón en el marco de la
Política Energética 2050. WWF fue partícipe de
este proceso, como un actor más dentro de la
iniciativa Energía 2050.

En mayo, en tanto, el Ministerio de
Energía presentó el documento
denominado
Ruta
Energética
2018-2022, cuyos ejes sentaron
potentes señales para integrar la
reducción de emisiones contaminantes y la sostenibilidad en el crecimiento energético del país, temas
que son críticos para lograr un
desarrollo duradero y sustentable.
Justamente estos aspectos fueron
parte de las propuestas entregadas
por WWF Chile a los distintos candidatos durante las últimas elecciones presidenciales.
Aspectos destacables del documento son la descarbonización de la
matriz energética, pasos concretos
en movilidad eléctrica, y un nuevo
impulso para aumentar la eficiencia
energética a lo largo de Chile.
Respecto a la matriz energética, el
camino es cada vez más expedito
para alcanzar la meta de 100% renovables al 2050, que WWF ha establecido y promovido a nivel global.
A ello se suma la incorporación de
tecnología eléctrica en la próxima
licitación del Transantiago.
Otro hito en torno a la preocupación
climática lo marcó el Presidente
Sebastián Piñera en su primera
cuenta pública, incluyéndola en
diversas iniciativas de política
pública.

Sin embargo, lo más relevante fue
que el Mandatario incluyera al
cambio climático entre los tres
desafíos que tiene el país hacia el
futuro, junto al envejecimiento de la
población y la revolución tecnológica.
Estos hechos son parte del camino
que ha recorrido Chile para sumir el
desafío de la una COP de cambio
climático, evento global frente al que
WWF espera colaborar y principalmente instar a aumentar la NDC
actual del país, teniendo como base la
descarbonización de la economía, la
restauración ecológica y las áreas
protegidas, marinas y terrestres.
La NDC de Chile considera reducir
30% las emisiones de CO2 por
unidad de PIB al 2030 en relación a
2007, y un 45% en caso de contar con
apoyo internacional. Asimismo,
compromete la forestación de 100
mil hectáreas y el manejo sustentable
y la recuperación de 100 mil hectáreas de bosque para capturar gases de
efecto invernadero,
así como la implementación de
planes de adaptación al cambio
climático.

MERCADOS
En mayo de 2018, WWF Chile dio a conocer los resultados de
dos estudios referentes a las certificaciones FSC
(Forest Stewardship Council) y ASC (Aquaculture Stewardship
Council), basados en monitoreos sociales y ambientales en torno
a la implementación de estos sellos en el sur del país.

Para el caso de la certificación forestal
FSC, el trabajo se realizó en dos paisajes
prioritarios para WWF: la cordillera de
Nahuelbuta y la cuenca del río Valdivia,
donde se concentra una parte importante
del patrimonio de las tres más grandes
empresas certificadas FSC en Chile
(Forestal Arauco S.A., Forestal Mininco
S.A. y Masisa S.A), quienes participaron en
el estudio. El trabajo consideró la medición
de indicadores en áreas certificadas
FSC y en áreas no certificadas, en
escenarios temporales de pre-certificación
y post-certificación, utilizando la comparación de imágenes satelitales y la
revisión de información secundaria. En el
caso de los efectos sociales, se recogieron
las experiencias y percepciones en comunidades vecinas a plantaciones forestales
certificadas y no certificadas FSC.
Respecto al sello acuícola ASC, el estudio
se basó en la medición de indicadores en
centros de cultivo de salmón certificados
y no certificados, abarcando un periodo
de tres años. Los indicadores ambientales
considerados fueron calidad de la
columna de agua, calidad en el fondo y
biodiversidad bentónica. En el caso de
los efectos sociales de la certificación, se
recogieron las experiencias y percepciones
de comunidades vecinas a centros de
cultivo de salmón, a través de un estudio
cualitativo.
La información recogida por entrevistas
fue complementada con insumos de grupos
focales y mapeo colectivo.
Entre las orientaciones generadas, en los
dos estudios destaca la importancia de
que el monitoreo sea asumido de forma
continua y sistemática, integrando al
conjunto de los actores del sector,
estableciéndose mecanismos para la toma
de decisiones en base a los datos derivados
del monitoreo y protocolos para comunicar
la evidencia encontrada.

Primer Almuerzo de
Consumo Consciente
Primer Almuerzo de Consumo Consciente
organizado por WWF, el cual reunió a
cerca de 200 personas en el Cerro Concepción,
en Valparaíso. En forma paralela,
se realizó una actividad similar en Sao
Paulo (Brasil).
Más de 180 kg de productos marinos de
origen sustentable o responsable fueron
los protagonistas de esta fiesta culinaria
en el país, que tuvo por objetivo promover
entre la comunidad, chefs y actores
del sector pesquero el concepto de consumo
inteligente o consciente de los recursos
pesqueros.
Para cumplir esta meta se contó con
mejilones certificados con el sello ASC
(Aquaculture Stewardship Council), que
garantiza prácticas responsables; así
como con sardina austral, una opción de
consumo sustentable que apoya una pesquería
100% artesanal de los pescadores
del Sindicato de Quillaipe, en la Región
de Los Lagos, quienes son pioneros al
diversificar hacia el consumo humano un
producto tradicionalmente usado para la
producción de harina y aceite de pescado
y que está en pre-evaluación para la
certificación
MSC.
Hacia fines de 2018 fue suscrita una
carta de intención entre WWF Chile
y la firma supermercadista chilena
Jumbo, la cual establece la revisión de
las cadenas de suministro de productos
del mar con que se abastece actualmente
esta empresa. Asimismo, se apunta a que
en el futuro Jumbo pueda avanzar hacia
ofrecer a sus clientes productos certificados de
origen responsable, o productos de fuentes con
bajos riesgos sociales y ambientales,
acompañando e incentivando que
productores y pesquerías mejoren sus
prácticas, permitiendo a los chilenos
conocer el origen del producto que está
consumiendo.

FINANZAS

© WWF Chile
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En este mismo contexto, ::)&KLOHRUJDQL]yHOVHPLQDULR³5LHVJRV
$PELHQWDOHV6RFLDOHV\GH*REHUQDQ]D De la teoría a la práctica”, en
conjunto con RaboFinance Chile y la Iniciativa Financiera de ONU Ambiente (UNEP
FI).
(QIRFDGRSULQFLSDOPHQWHHQUHSUHVHQWDQWHVGHEDQFRVLQYHUVLRQLVWDVLQVWLWXFLRQDOHV
y administradores de activos responsables del riesgo de crédito, políticas y operacioQHVGH*HVWLyQ$PELHQWDO6RFLDO\GH*RELHUQR&RUSRUDWLYR $6* HOHYHQWRWDPELpQ
FRQWyFRQSDUWLFLSDQWHVGHOVHFWRUJXEHUQDPHQWDOUHJXODGRU¿QDQFLHUR\GHOiPELWR
productivo.
(OREMHWLYRFHQWUDOGHOVHPLQDULRIXHFRPSDUWLUODVPHMRUHVSUiFWLFDVDVtFRPRORVUH
tos y oportunidades en torno a la incorporación de criterios ambientales y sociales en
ODVHYDOXDFLRQHVGHULHVJRGHODVLQVWLWXFLRQHV¿QDQFLHUDV(VWREDVDGRHQODVSULQFL
pales tendencias globales y en casos de éxito, como el implementado por WWF Brasil
y el Banco do Brasil, que consideró adoptar la sustentabilidad como una estrategia de
QHJRFLRVHQIRFDGDHQDJULFXOWXUD
En cuanto a Chile, se entregaron detalles del trabajo ya mencionado entre RaboFinance y WWF Chile, entidades que desarrollaron herramientas para evaluar riesgos
de sostenibilidad en empresas salmoneras como clientes de la mencionada entidad
¿QDQFLHUD/DDFWLYLGDGWXYRHQWUHVXVH[SRVLWRUHVD1DRPL7DQGH::)
,QWHUQDFLRQDOTXLHQHQWUHJyOLQHDPLHQWRVUHVSHFWRDKHUUDPLHQWDV$6*SDUDEDQFRV

É
OCEANOS
En 2018 la lucha por el océano se dio en
WLHUUD¿UPHFRQXQGHFLGLGRDSR\RGH
WWF Chile al proyecto de ley presentado
por el Gobierno para prohibir la entrega
de bolsas plásticas de un solo uso en el
comercio a nivel nacional.
El impacto de la contaminación plástica en el mar se encuentra ampliamente
documentado, estimándose que más de
un millón de aves marinas y más de cien
PLOPDPtIHURV\WRUWXJDVPDULQDVPXHren anualmente por ingestión o estrangulamiento por plásticos, lo que incluye
bolsas. Además, un estudio mostró la
presencia de microplásticos en el contenido estomacal de centolla magallánica,
lo que comprueba que los riesgos no son
solo para los ecosistemas marinos, sino
que también para la salud de los seres
humanos.
6LELHQHOSUR\HFWRGHOH\IXHDSUREDGRHQ
IRUPDXQiQLPHSRUHO&RQJUHVRHQPD\R
la Asociación de Industriales del Plástico
(Asipla) envió al Tribunal Constitucional
XQDVHULHGHREVHUYDFLRQHVFRQHO¿QGH
impedir su promulgación.
Finalmente, la presentación de la indusWULDQRIXHDFRJLGDGHFLVLyQFHOHEUDGD
por WWF Chile, que desde el año 2015
había promovido la reducción de las
bolsas plásticas, a través de campañas
comunicacionales (“La bolsa zombie”)
y el impulso de acuerdos voluntarios en
municipios para regular su entrega en

el comercio. Esta estrategia tuvo un hito
VLJQL¿FDWLYRHQFXDQGRSRUSULPHUD
vez una región completa reguló este tema
(Los Ríos), llegándose en enero de 2018 a
cero bolsas en sus doce comunas.
Otro hito del ámbito marino ocurrido en
IXHOD¿QDOL]DFLyQGHODDSSSDUD
WHOpIRQRVPyYLOHV³'yQGH/D9LVWH"´FX\R
REMHWLYRHVJHQHUDULQIRUPDFLyQHQIRUPD
FRODERUDWLYDUHIHUHQWHDDYLVWDPLHQWRVGH
IDXQDPDULQD
6HWUDWDGHXQDKHUUDPLHQWDGHDSR\RDO
monitoreo de especies, generada gracias
DOSUR\HFWR&RUIRGHQRPLQDGR³,QLFLDWLYD
de tecnología social para el monitoreo coODERUDWLYRGHODIDXQDPDULQDHQODUHJLyQ
de Los Lagos, orientado a conservación,
turismo y educación”, ejecutado por la
Universidad Austral de Chile (UACh) y
co-ejecutado por WWF Chile.
Además de ser un aporte a la conservación de la naturaleza, la aplicación móvil
SURPXHYH\GLIXQGHHOHFRWXULVPRHQOD
región de Los Lagos y apoya la educación
integral de los niños de la zona, suminisWUDQGRLQIRUPDFLyQDFHUFDGHODIDXQD
marina existente y sus principales características.
También vinculado a la divulgación de
la biodiversidad marina, en mayo WWF
Chile concretó la donación de la réplica a
tamaño real de una cola de ballena azul
al Museo Nacional de Historia Natural
(MNHN).

/DHVFXOWXUDGHPHWURVGHDOWR\VHLVPHWURVGHDQFKRIXHGRQDGDFRQHOREMHWLYR
de visibilizar a este gigante marino en un concurrido punto de la capital, en el marco
GHODFDPSDxDSRUODSURWHFFLyQGH,VOD*XDIRDOVXUGH&KLORp
6HHVWLPDXQSRWHQFLDOGHGHKHFWiUHDVDVHUSURWHJLGDVHQOD3DWDJRQLD
FKLOHQDHQWUHODVFXDOHVGHVWDFDOD]RQDGH*XDIR&RQRFLGDSRUDOJXQRVLQYHVWLJDdores como una “pequeña Galápagos”, la isla es la puerta de ingreso y salida que las
ballenas azules utilizan para alcanzar las aguas del mar interior de Chiloé y el Canal
de Moraleda, hasta donde llegan a alimentarse y cuidar a sus crías. Asimismo, es la
]RQDGHQLGL¿FDFLyQPiVLPSRUWDQWHSDUDODIDUGHODQHJUDHQFRQWUiQGRVHPiVGH
millones de parejas entre octubre y marzo, en la que es considerada la mayor colonia
reproductiva de aves marinas del planeta. Además, proteger este ecosistema también
es clave para especies de valor comercial, como la merluza austral.
En el ámbito pesquero, en tanto, se vivió una segunda versión del Día de la Merluza
Chilena, en donde quedó en evidencia un aumento de la conciencia en torno a la veda
de este recurso pesquero, que se extiende durante todo septiembre.

La celebración reunió a cerca de mil personas
en Caleta El Membrillo (Valparaíso), quienes
GLVIUXWDURQGHGLYHUVDVDFWLYLGDGHVIDPLOLDUHV
como recorridos turísticos, presentaciones culturales, degustaciones y cocina en vivo a cargo
GHOUHFRQRFLGRFKHI&DUOR9RQ0KOHQEURFN
Asimismo, alrededor de una docena de restaurantes de Valparaíso y Viña del Mar tuvieron
promociones especiales con distintas preparaciones de merluza.
(QHVWHPDUFRODGLUHFWRUDQDFLRQDOGH6HUQDpesca, Alicia Gallardo, entregó el balance de
las incautaciones durante la veda de la merluza
FRP~QRFKLOHQDORVTXHPRVWUDURQXQDSRsitiva evolución en relación al año pasado. En
concreto, se registraron solo 12 hallazgos, con
un total de 661 kilos incautados; lo que contrasWDIXHUWHPHQWHFRQODVFLIUDVGHODYHGD
cuando se realizaron 19 hallazgos, con un total
GHNLORV
(VWRVQ~PHURVPXHVWUDQTXHLQLFLDWLYDVFRPR
el Día de la Merluza Chilena, así como las camSDxDVGHGLIXVLyQGHODYHGDHVWiQFXPSOLHQGR
su objetivo de instalar la preocupación por el
estado de sobrexplotación de la pesquería.

NUESTRAS
INICIATIVAS

LA HORA DEL PLANETA
En esta Hora del Planeta, la
actividad central consistió en
una "Caravana cero emisiones",
que reunió a cerca de mil personas en un recorrido desde la
Plaza de la Constitución hasta la
Plaza de Bolsillo Artesanos, en
Independencia.
Acciones similares se realizaron
en Valdivia y Punta Arenas.
Todas las actividades estuvieron acompañadas de consejos
para promover la sustentabilidad y el reciclaje.

Desafío de las Ciudades
Chile participó por primera vez en la
competencia internacional de WWF,
Desafío de las Ciudades (One Planet City
Challenge - OPCC) y su campaña pública, denominada "We Love Cities", con
los municipios de Santiago, Independencia y Valdivia como los primeros finalistas en el país. OPCC buscó reconocer el
diseño de las mejores soluciones

sustentables para las personas que viven en
ciudades. En este contexto, la estrategia de
la Municipalidad de Santiago para convertirse en una ciudad resiliente al cambio
climático y disminuir en un 30% sus emisiones al 2030, en relación a sus niveles de
2015, fue la ganadora de OPCC a nivel
nacional.
En tanto, Independencia ganó el reconocimiento de las personas en la campaña digital We Loves Cities, que permitía votar en
línea.

EQUIPO
DE WWF
INTEGRANTES
DECHILE
WWF CHILE
DIRECCIÓN
Ricardo Bosshard: Director de WWF Chile.
Rodrigo Catalán: Director de Conservación.
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3$,6$-(67(55(675(6
Paloma Caro: Coordinadora Programa Paisajes Terrestres
&DUORV9HUJDUD(QFDUJDGRGH&HUWL¿FDFLyQ)RUHVWDO
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GOBERNANZA AMBIENTAL
Jilles Van Gastel: Coordinadora de Gobernanza Ambiental
&$0%,2&/,0$7,&2<(1(5*,$
Paula Tassara: Coordinadora de Cambio Climático y Energía
&216(59$&,Ï10$5,1$
Cristina Torres: Coordinadora Programa Marino
María Elisa Arroyo: Encargada de Gestión Local para la Conservacion Marina
<DFTXHOLQH0RQWHFLQRV(QFDUJDGDGH%LRGLYHUVLGDG0DULQD
Emma Plotnek: Encargada de Mercados en Productos del Mar
3(648(5Ë$66867(17$%/(6
Valesca Montes: Coordinadora Programa Pesquerías
$/,$1=$&212685
0DULDQQ%UHX&RRUGLQDGRUD$OLDQ]DGHO&RQR6XU
&2081,&$&,21(6
6XVDQ'tD]'LUHFWRUDGH&RPXQLFDFLRQHV
Daniel Carrillo: Coordinador de Medios y Contenidos
Denisse Mardones: Encargada de Comunicaciones Digitales
Lissette García: Encargada de Campañas
Martín Torres: Asistente de Comunicaciones Digitales
(675$7(*,$<&,(1&,$
Irina Montenegro: Directora de Estrategia y Ciencia
Marygrace Balinos: Encargada de Planeación Espacial
Priscila Molina: Encargada de Monitoreo y Evaluación
Robin Weisselberg: Asistente de Planeación y Proyectos
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Andrea Rodríguez: Asistente de Membresías
Esteban Contreras: Asistente de Fidelización
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Carolina Opazo: Directora de Operaciones
Pamela Oliva: Coordinadora Financiera
María Luisa Wagner: Encargada de Contratos
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Andrea Muñoz: Asistente Administrativa
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WWF Global TIC
0DWWKLDV%H\HU6RSRUWH*OREDOGH7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ

MEMORIA ANUAL 2018 - WWF CHILE

INGRESOS Y GASTOS
WORLD WILDLIFE FUND, INC.
Balance General
Balance
General
al 31
31 de
de DICIEMBRE
al
DICIEMBREde
de2017
2018
(Expresado
(Ex presadoen
enpesos
pesosChilenos)
Chilenos)

$
Disponible
Caja
Banco
Otros deudores
Otros Activ os Circulantes

744.958.586
300.000
744.658.586
15.512.941

Activ o Fijo
Maquinas y Equipos
Depreciación

15.512.941
4.97 0.7 88

0
0
0

Otros Activ os

105.068

T otal Activ os

765.547.383

$
Retenciones

45.239 .675

Contratos por pagar

Prov isión Indem nización por

Años de Serv icio

205.896.444








Otros pasiv os
Patrim onio
Variaciones Patrimonionales
Perdida Acumulada
Perdida del Ejercicio
T otal Pasiv os + Patrim onio



305.814.668

208.596.596
0
0
0
765.547.383

WORLD WILDLIFE FUND, INC.
Estado de Resultado
al 31 de DICIEMBRE de 2018
(Ex presado en pesos Chilenos)

Real
Acum ulado
$
(+) Ingresos de Ex plotacion
Aportes Recibidos desde la Red de WWF
Aportes Recibidos desde Donantes Indiv iduales
Aportes Recibidos desde Donantes Locales
Aportes Recibidos desde Organismos Multilaterales
Costo de Proy ectos
(-) 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 administración
Total Gasto de Administración y Ventas
ResultadoOperacional

1 .797.059.427
171.651.298
24.472.750
54.130.271
(831.950.524)
1.215.363.222
(748.402.846)
(114.640.346)
(126.246.486)
(65.835.402)
(16.434.485)
(5.227.555)
(56.738.759)
(5.401.812)
(1.813.052)
(2.300.311)
(12.725.807)
(25.442.549)
(18.028.568)
(16.065.244)
(1.215.363.222)
0

Resultado no Operacional
(+/-) Correcion monetaria

0

Total Resultado no Operacional

0

Resultado del Ejercicio

0
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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
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