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Política de WWF sobre Pobreza y Conservación
Inspiración
“WWF no puede celebrar la riqueza del mundo natural y al mismo tiempo ignorar la pobreza imperante
en muchos lugares ricos en biodiversidad. Existe un imperativo tanto ético como práctico para que WWF
preste atención al tema de la pobreza. WWF reconoce que conservar y manejar los recursos naturales es
esencial en la lucha contra la pobreza y que la conservación de los sistemas naturales del planeta será
exitosa a largo plazo solamente si aborda las necesidades del desarrollo y las aspiraciones de las
comunidades locales”.
Jefe Emeka Anyaoku
Presidente, WWF Internacional

Prólogo
WWF fundamenta su postura frente al tema de la pobreza en su compromiso de luchar por encontrar
soluciones equitativas para las personas y el medio ambiente, y permitir que las comunidades pobres
logren beneficios tangibles de la conservación y del uso sostenible de los recursos naturales. En muchas
ocasiones, especialmente cuando los niveles de pobreza son altos y las personas dependen en gran
medida de los recursos naturales para obtener sus medios de vida, WWF asumirá una postura proactiva,
asumiendo un enfoque conservacionista a favor de los pobres y haciendo esfuerzos especiales para
permitir que las comunidades locales desempeñen un papel clave en el diseño de soluciones para el
desarrollo sostenible.
Adicionalmente, WWF reconoce los aspectos importantes relacionados con la pobreza de nuestro
trabajo para influir políticas y procesos mundiales, como una manera de ayudar a garantizar que las
estrategias y los acuerdos de conservación y desarrollo tengan en cuenta el tema de la pobreza. Nuestro
trabajo para corregir los patrones de consumo insostenible y nuestros esfuerzos concertados en la lucha
contra el cambio climático también ofrecen nuevas oportunidades para abordar la pobreza.
WWF está dispuesto a asumir el reto de la pobreza, aprovechando nuestra experiencia de años a nivel
de campo y desarrollando un enfoque estratégico que integre nuestro trabajo relacionado con la
pobreza de la escala local a la mundial.
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Antecedentes
Esta declaración define el compromiso, los roles y las responsabilidades de WWF de abordar la pobreza
para lograr resultados conservacionistas duraderos y equitativos. Esta declaración ha usado una
definición amplia de pobreza, abarcando no sólo las privaciones fisiológicas (no poder satisfacer las
necesidades básicas, ausencia de ingresos, mala salud, etc.), sino también las privaciones sociales y la
vulnerabilidad (falta de acceso a los recursos naturales, discriminación, falta de voz y poder, inequidades
de género, etc.). En consecuencia WWF considera que su trabajo en el tema de la pobreza es de amplio
alcance y requiere acciones coordinadas a todos los niveles, desde el campo hasta la arena de la política
mundial.
La misión de WWF es detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir un futuro en el
que las personas vivan en armonía con la naturaleza. Muchas personas que viven en la pobreza
dependen en gran medida de los recursos naturales y son especialmente vulnerables a los cambios en el
medio ambiente. La pobreza y la degradación del medio ambiente además están cada vez más
determinadas por factores estructurales más amplios, incluyendo las malas gobernanzas, los mercados
globales y los patrones de consumo no equitativos. Por tanto, WWF considera que nuestro trabajo y
habilidades de conservación, que van desde el manejo local de los recursos naturales hasta el cambio
climático global y la política de comercio, pueden hacer contribuciones cruciales para aliviar la pobreza y
promover el bienestar a largo plazo de las personas.
Muchos lugares del mundo ricos en biodiversidad pero amenazados también albergan las poblaciones
humanas más pobres y vulnerables. En estas áreas, las personas de escasos recursos generalmente son
los administradores de biodiversidad de importancia mundial y son actores clave en mantener la
capacidad de estos recursos de proveer servicios ambientales críticos. WWF considera que mantener la
riqueza de estos ambientes naturales y mantener los éxitos de la conservación sólo se puede lograr
enfrentando la pobreza en esos lugares. Desde la experiencia de décadas de trabajo alrededor del
mundo, WWF ha aprendido que el éxito duradero en la conservación y el manejo de los recursos
naturales es posible solamente cuando está sustentado por y beneficia las comunidades locales.
WWF reconoce que en ocasiones se presentan compromisos entre los objetivos de conservación y los
intereses inmediatos de los actores locales, generalmente pobres. Creemos que se requiere tener en
cuenta en su totalidad las relaciones entre pobreza y medio ambiente, y las dimensiones
socioeconómicas relevantes y las perspectivas culturales para abordar los retos urgentes de los sistemas
naturales del planeta y de las personas que dependen de ellos.
En lugares donde la pobreza compromete las metas de conservación o, a la inversa, cuando las mismas
metas amenazan marginalizar aún más a la población de escasos recursos, WWF adoptará enfoques a
favor de los pobres. Estos enfoques ubican las personas en el centro del análisis y en el primer plano de
cualquier intervención, considerándolas esenciales para la solución y no como parte del problema.
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Principios de WWF para Comprometerse con la Pobreza y la Conservación
WWF reconoce que:
• Existen vínculos estrechos entre la conservación y la pobreza, y maneras importantes en las que
la conservación equitativa puede ser un medio para abordar las causas de la pobreza.
• Hacer frente a la pobreza de manera significativa puede exigir trabajar no sólo con las
comunidades pobres a nivel local, sino también corregir los patrones de consumo no equitativos
y las políticas y procesos globales que los influyen.
WWF se compromete a:
1. Tratar de entender los vínculos entre pobreza y medio ambiente, y el contexto sociocultural y
económico de las áreas donde trabajamos; esto incluiría conocer las relaciones entre pobreza y
uso de recursos naturales y calidad medioambiental.
2. En nuestros proyectos, programas y trabajo en políticas, evaluar las implicaciones en la pobreza
de nuestras actividades para identificar oportunidades de contribuir de manera positiva a la
reducción de la pobreza, así como para atender posibles conflictos y compensaciones entre las
metas de reducción de pobreza y conservación. En las situaciones en que se presenten
desventajas para las comunidades locales, WWF apoyará a las personas afectadas para
garantizar que se implementen soluciones equitativas y sostenibles.
3. Involucrarse con las comunidades que dependen de los recursos en la planeación, la
implementación y el monitoreo de nuestros programas, con el objetivo de identificar intereses
comunes, implementar actividades acordadas de manera conjunta, y generar resultados que
beneficien tanto a las personas como al ambiente natural. WWF buscará y dará respuesta a
asuntos, prioridades y valores de las comunidades locales en cuanto se relacionen con los
recursos naturales (por ejemplo, asuntos de acceso, control y manejo) y el bienestar.
4. Mejorar el conocimiento de vínculos entre manejo sostenible de recursos, calidad ambiental y
desarrollo equitativo para promover soluciones a conflictos entre pobreza y medio ambiente,
desde el nivel local hasta el mundial.
4. Promover soluciones a conflictos entre pobreza y medio ambiente, desde el nivel local hasta el
mundial, incluyendo la integración de estos temas en sus esfuerzos programáticos y de
promoción de políticas –aunando esfuerzos con iniciativas más amplias de la sociedad civil.
5. Buscar activamente e involucrarse con socios que complementen la pericia de WWF para
atender efectivamente los asuntos de la interacción de pobreza y ambiente natural, a todos los
niveles.
6. Integrar temas de pobreza y equidad en nuestro trabajo sobre huella ecológica y consumo.
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Implementación
La implementación de esta política se fundamentará y usará de manera más eficiente las actuales
capacidades de la red de WWF, y buscará fortalecer esta capacidad y consolidar una estructura
operacional. El objetivo es transversalizar el trabajo en pobreza en los proyectos y programas de WWF,
desde el nivel local hasta el mundial.
1. La alta gerencia en cada oficina de WWF y de cada programa principal será responsable de
garantizar que se implemente esta política. Se desarrollará un marco de trabajo procedimental
para garantizar la implementación permanente en toda la red, incluyendo mecanismos de
coordinación, y parámetros de evaluación, estándares y metas claros.
2. Se evaluará la responsabilidad en el cumplimiento de esta política por parte de WWF a través de
procesos transparentes de monitoreo y rendición de informes. Esto incluirá revisiones
periódicas de la implementación de la política.
3. WWF apoyará y fortalecerá la capacidad institucional de sus oficinas de mejorar el papel de
WWF como actor de la sociedad civil, hacienda uso de las considerables capacidades ya
existentes en diferentes sectores de la red.
4. WWF integrará los principios mencionados en sus marcos de trabajo y políticas directrices.
5. WWF realizará auditorías de sus programas y portafolios existentes para comprobar coherencia
con estos principios y hacer los cambios necesarios.
6. WWF integrará los principios mencionados en la planeación e implementación de sus
programas, e incluirá indicadores pertinentes al tema de pobreza en el monitoreo de sus
programas.

Contacto
Liza Higgins-Zogib, Gerente de Personas &ConservaciónenPoverty@wwfint.org
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