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H istóricamente, la existencia 
de las ballenas ha estado 
amenazada por la caza in-
tensiva, lo que ocasionó el 

declive y en algunos casos el agota-
miento de poblaciones como la ballena 
gris (Eschrichtius robustus) de las costas 
del Pacífico norte y de los océanos del 

Colombia toma partido por la 
conservación de las ballenas

mundo. Por esto en 1946 los representan-
tes de algunos Gobiernos suscribieron 
la Convención Internacional para la 
Reglamentación de la Caza de Ballenas, 
la cual fue ratificada por 79 países, con el 
ánimo de revertir la situación enfrentada 
por estos mamíferos.
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Países como Japón, Noruega e Islandia, conocidos como grandes cazadores de ballenas, aún continúan 
con sus programas de “investigación científica” como pretexto para continuar con dichas prácticas.
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Para lograr los objetivos de la Con-
vención, se creó la Comisión Ballenera 
Internacional (CBI), que regula los 
aspectos específicos de la actividad 
internacional de caza de ballenas para 
asegurar la conservación y el desarro-
llo de estas poblaciones de cetáceos. 
En 1966 dicha Comisión suspendió 
la caza comercial tanto de la ballena 
azul (Balaenoptera musculus) como de 
la ballena jorobada (Megaptera no-
vaeangliae), y desde 1986 se estableció 
la moratoria a la caza comercial de las 
demás especies. 

En Colombia, organizaciones 
ambientalistas como las fundaciones 
Yubarta, Malpelo, Natibo, Omacha, 
Conservación Internacional, Green-
peace y WWF Colombia trabajan 
fuertemente por la conservación de 
estas especies. Además, promueven 
actividades como el avistamiento 
regulado de ballenas como una alter-
nativa productiva que mantiene sus 
poblaciones y que contribuye a la 
satisfacción de las necesidades de las 
comunidades locales. 

Se calcula que entre agosto y 
octubre, cada año, entre 1120 y 2190 
ballenas jorobadas o yubartas visitan 
las aguas del Pacífico colombiano, lo 
cual representa una gran oportunidad 
para la generación de ingresos por 
parte de los habitantes de la zona. 
Además, Bahía Málaga, al occidente 
del país, es la zona con mayor tasa de 
nacimientos de jorobadas (entre 19% 
y 28%), lo cual eleva la importancia 
económica, social y ambiental de esta 
especie para el país.

Según información de la Funda-
ción Yubarta, entre 2000 y 2002 se 
registraron 116 embarcaciones de tu-
rismo de observación en Bahía Málaga 
y al menos 10.000 turistas, los cuales 
le reportaron a los motoristas unos 
ingresos de al menos US $ 60.000 sólo 
por la venta directa de pasajes.

Dado el interés de Colombia en 
la conservación de las especies, el 
país participó como observador en la 
reciente reunión de la CBI (Santiago 
de Chile, junio de 2008) con el fin de 
fortalecer el Bloque Latinoamericano - 
Conservacionista o Grupo de Buenos 
Aires (integrado por Argentina, Bélice, 
Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, México, Nicaragua, Pa-
namá, Perú y Uruguay), que reitera 
su firme compromiso con la vigencia 
de la moratoria a la caza de cetáceos, 
la investigación científica no letal, el 
desarrollo del turismo de observación 
y el establecimiento de áreas protegi-
das como estrategia de conservación 
y mejoramiento de la calidad de vida 
de las comunidades locales.

WWF apoya la iniciativa del Blo-
que Latinoaméricano y avala la Co-
misión Ballenera Internacional (CBI), 
como una valiosa herramienta a nivel 
internacional para incrementar y 
mejorar los esfuerzos de investigación 
y de conservación de las ballenas, así 

La población mundial 
de la ballena jorobada 
constituye apenas un 
10 a 20% (de 21 a 39 
mil individuos) de su 

cantidad original
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Con el ánimo de hacer un turismo responsable de observación de ballenas en Bahía Málaga, 
la Fundación Yubarta, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y la Dirección 

Marítima Nacional (Dimar) –con el apoyo de WWF– elaboraron el reglamento de avistamiento de ballenas.

como para el desarrollo de procesos de 
fortalecimiento organizativo y para el 
establecimiento de redes regionales de 
áreas protegidas que contribuyan a la 
conservación de las ballenas y generen 
mecanismos de adaptación al cambio 
climático. 

En la reunión de la CBI que se 
realizó en Santiago de Chile, WWF In-
ternacional, WWF Colombia y WWF 
Chile desarrollaron una exhibición 
fotográfica y un evento con los Mi-
nisterios de Chile, Colombia, Nueva 
Zelanda y Australia, con el ánimo 
de visibilizar los avances logrados en 
dichos países para el establecimiento 
de áreas protegidas como estrategias 
de conservación para los gigantes 
marinos. 

En el caso de Colombia, se resaltó 
el esfuerzo del gobierno, varias orga-
nizaciones y comunidades, para el 
establecimiento de una categoría de 
conservación en Bahía Málaga, área 
estratégica para la población de las 
ballenas jorobadas. Es importante 
empezar a considerar los beneficios 
reales que representa ser parte de la 
CBI si se quiere lograr la conserva-
ción efectiva de las ballenas para el 
goce y beneficio de las generaciones 
presentes y futuras, y el desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones 
costeras del Pacífico colombiano.
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C olombia, PNN Gorgona, 
mayo de 2007. Un grupo 
de científicos y pescadores 
navega las aguas del Pacífico 

colombiano, en cercanía a la de isla que 
desde 1959 y hasta 1982 fue la prisión 
de más alta seguridad de Colombia. 
Hoy el Parque Nacional Natural Gor-
gona (PNNG) cubre 61.687 hectáreas 
de ecosistemas marino costeros, frente 

La cherna roja y la merluza 
son de las especies comerciales 
más importantes en Colombia 
y, según las investigaciones, 

tienden a ser capturadas 
con mayor frecuencia por el 

anzuelo circular

al municipio de Guapi (departamento 
del Cauca), a 30 km de su costa.

La lancha lleva consigo un equipo 
compuesto por tres pescadores, un 
investigador observador y el capitán 
de la embarcación, quien se asegura de 
llevarlos al punto donde realizarán su 
experimento. En el suelo de la lancha 
descansa una línea de pesca de profun-
didad que alterna unos anzuelos que 

tienen la forma de una 
jota y otros que parecen 
la letra ce: C, J, C, J…y 
así sucesivamente hasta 
completar 250 de cada 
tipo. 

Al llegar al lugar in-
dicado, sueltan la línea 
de anzuelos y toman 
nota de los detalles que 
aportan información 
valiosa para la prueba: 
condiciones climáticas, 
hora, estado del agua, 
profundidad del sitio de 
pesca, tipo de carnada, 
entre otros.

Una hora después de 
haber lanzado la línea 
de pesca, uno de los pes-
cadores alerta al grupo 
sobre la posible captura 

Los primeros resultados de un experimento para implementar nuevas tecnologías 
en las artes de pesca en Colombia, demuestran que la disminución de muertes 

incidentales de tortugas marinas en los océanos del mundo es posible.
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Una vez retirado el anzuelo ‘C’ con facilidad, los individuos son liberados sin presentar heridas.
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Luis Alonso Zapata

Coordinador Programa Marino Costero 

lazapata@wwf.org.co 
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de una tortuga. Desde el inicio del 
experimento, en enero de 2005, se 
han registrado cuatro individuos, de 
los cuales, tres se soltaron por sí solos 
y el restante fue puesto en la lancha, 
donde se retiró el anzuelo y luego se 
liberó.

Hoy es la primera vez que el grupo 
se topa con una tortuga negra (Che-
lonia agassizii), que confundida mira 
a su alrededor. Teodoro Olaya, de 55 
años, la agarra del caparazón y, apu-
rado, abre su boca para verificar si es 
presa de un anzuelo tipo J, de los que 
tradicionalmente usan los pescadores 
de la región, o si –por el contrario– se 
tragó uno de los que lucen como una 
C, cuya efectividad, en términos de 
especies objetivo que atrapa y de 
disminución de captura de especies 
no objetivo, está siendo evaluada por 
el equipo de funcionarios de Parques 
Nacionales Naturales, WWF Colom-
bia y de la Cooperativa Pescactiva, de 
la comunidad de Bazán (Nariño). 

Teodoro, rápidamente abre la boca 
del animal y tira con cuidado del an-
zuelo que sobresale. Inmediatamente 
la tortuga trata de liberarse, y no tiene 
que hacer mayor esfuerzo, pues, al 
halar el anzuelo sale rápidamente re-
velando la C que lo caracteriza, y sin 
dejar heridas en el quelonio. “Largo y 
curvo de caparazón 63,2 cm por 30 
Kg. de peso”, anotan los científicos, 
al tiempo que los pescadores liberan 
la tortuga en medio del mar.

Víctimas silenciosas
La pesca incidental de tortugas 

marinas es una de las principales 
amenazas a la supervivencia de estas 
especies que han habitado desde hace 
más de cien millones de años los océa-
nos del mundo.

Se trata de un fenómeno producido 
en las faenas de pesca superficial y de 
profundidad, cuando en búsqueda de 
especies comerciales como el dorado 

(Coryphaena hippurus) y la merluza 
(Brotula clarkae), las tortugas marinas 
y otras especies entre las que se puede 
mencionar hasta delfines, caen en 
las redes o anzuelos sin ser su obje-
tivo. Según un estudio, cerca de 200 
mil individuos de la especie careta 
Gogó (Caretta caretta) y 50 mil Caná 
(Dermochelys coriacea) son capturadas 
anualmente por la pesca comercial con 

palangre de atún, pez espada y otros 
peces (Lewison y otros, 2004). 

Si bien es importante tener en 
cuenta que la industria pesquera no es 
tan desarrollada en Colombia como en 
otros países vecinos, también es vital 
realizar esfuerzos frente al problema 
en la costa Pacífica del país, donde los 
pescadores artesanales son los prota-
gonistas. Con ellos se adelantan accio-
nes de concienciación sobre el impacto 
de sus actividades en las poblaciones 
de tortugas marinas y otras especies 
capturadas que no corresponden a la 
presa objetivo.

“Las tortugas que caen en las artes 
de pesca mueren o tienen muy pocas 
probabilidades de sobrevivir”, explica 
Luis Alonso Zapata, coordinador del 
Programa Marino Costero de WWF 
Colombia. “Las consecuencias de esto 
pueden conducir a las especies a un 
estado crítico, además de generar una 
reducción en el número de individuos 
que anidan en las playas y que afectan, 
además, las actividades de turismo 
de avistamiento llevadas a cabo por 
comunidades locales”.

En cuatro años, el 
Programa Regional 

de Captura Incidental 
de Tortugas Marinas 

de WWF, ha realizado 
en el Pacífico oriental 

experimentos en 
1420 viajes de pesca 
con 305 buques de 

pesca artesanal, y ha 
generado una muestra 

total de 2,396.413 
anzuelos observados

De acuerdo con el experimento de cambio de anzuelos realizado en Gorgona, 
el anzuelo ‘C’ permite una reducción del esfuerzo pesquero sobre especies no comerciales.
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Los anzuelos circulares, 
sostenibilidad y vida 

Con el ánimo de revertir esta 
situación y de contribuir a mantener 
estables las poblaciones de tortugas 
marinas en los mares del mundo, 
desde 2003, la Comisión Interameri-
cana del Atún Tropical (CIAT), con el 
apoyo de WWF, está llevando a cabo 
esta apuesta desde México, Centro-
américa, Colombia, Ecuador y Perú.

La primera ronda de experimentos 
para pesca artesanal con palangre se 
realizó en Ecuador y concluyó en 
2004. En Colombia y México la ini-
ciativa de intercambio de anzuelos se 
encuentra en fase de implementación 
y próximamente El Salvador, Nicara-
gua, Costa Rica, Panamá, Perú y Chile 
se unirán a la iniciativa.

 “Los anzuelos tradicionales cau-
san daño irreparable a las tortugas 
que lo tragan. Cuando el pescador 

tira del anzuelo para liberar al animal, 
este lo desgarra y sus posibilidades de 
sobrevivir son muy bajas”, explicó 
Paola Andrea Rojas, consultora del 
Programa Marino Costero de WWF 
Colombia. “Con el experimento del 
anzuelo circular esperamos probar 
que esta alternativa aumenta las posi-
bilidades de vida de los quelonios, sin 
detrimento de la actividad pesquera 
de las comunidades”. 

Gorgona: los primeros 
resultados

En Gorgona y su área de influen-
cia, el experimento de cambio de 
anzuelos se realizó entre enero de 
2005 y diciembre de 2007; para ello, 
se realizaron 143 lances nocturnos, 
con un promedio de 5 lances por mes. 
Los muestreos contaron con el apoyo 
de una unidad de pesca artesanal y 
un grupo de pescadores asociados a 
la cooperativa Pescactiva de la comu-
nidad de Bazán. 

El experimento 
consistió en probar 
que el anzuelo circu-
lar, tipo C, es efectivo 
tanto en la reducción 
de captura incidental 
de especies, como en 
la efectividad frente a 
la captura de especies 
comerciales como la 
cherna y la merluza, 
entre otras. 

“Los resultados 
encontrados mues-
tran que los anzuelos 
circulares pueden ser 
competitivos frente 
a los anzuelos J en 
relación con la cap-
tura de especies ob-
jetivo”, explicó Paola 
Andrea Rojas. “Es 
importante man-
tener el monitoreo 
actual y ampliarlo a 

otras áreas, de manera que se tenga 
un análisis lo suficientemente amplio 
y consolidado para dar soporte a la 
propuesta en marcha de la sustitución 
de anzuelos”.

Con los resultados obtenidos en la 
fase de experimentación se realizará 
una propuesta con bases científicas 
y sociales que apalanquen, desde un 
contexto político regional, la toma 
de medidas que favorezcan a la su-
pervivencia de las especies y al mejo-
ramiento de la calidad de vida de las 
comunidades locales.

“Demostrar científicamente que el 
cambio de anzuelos circulares favore-
ce la conservación de las tortugas sin 
afectar la economía de los pescadores 
artesanales, es un paso necesario para 
impulsar una apuesta que desde el 
plano político y social, armonice la 
relación existente entre estos mile-
narios quelonios y las necesidades de 
las comunidades locales”, concluyó 
Zapata.

La población de tortuga laúd en el Pacífico oriental ha pasado de 90.000 ejemplares 
adultos en los años 90 a menos de 2000 hembras adultas en la actualidad. 

M
ic

he
l G

U
N

T
H

ER
 / 

W
W

F-
C

an
on

viene página anterior

6



continúa página siguiente

Nuestros orígenes como pue-
blos se remontan a 2500 años 
atrás, tiempo durante el cual 

hemos compartido el mismo paisaje, 
con un mismo fin. Ahora hemos 
reconocido que tenemos mucho más 
en común de lo que pensábamos, nos 
sentimos como hermanos, luchando 
por proteger la Montaña”. Así empezó 
su intervención el Taita Jesús Quin-
choa, líder indígena de la etnia Inga, 
del Valle de Sibundoy (Putumayo, 
Colombia), en la Quinta Asamblea 
del pueblo Shuar (Ecuador), realizada 
recientemente en Ecuador.

A través de la Fundación Natura 
Ecuador y WWF Colombia, y por 
invitación directa del pueblo Shuar, 
representantes de las etnias Cofán, 
Inga y Kamentza participaron en 
el encuentro. Allí, en medio de un 
profundo respeto por sus cosmovi-
siones, cada uno de ellos relató las 
experiencias desde sus comunidades 
y el trabajo que están desarrollando 
en temas como manejo territorial, 
conservación y otros. 

Los participantes del Piedemonte 
Andino-Amazónico colombiano 
compartieron elementos propios de 
su cultura. Presentaron sus trajes tra-
dicionales y explicaron el significado 
de su indumentaria; expusieron gran 
variedad de artesanías elaboradas por 
las mujeres Kamentza del Valle del Si-
bundoy y las Cofanes del resguardo de 
Santa Rosa. Así mismo, resaltaron la 
importancia de continuar protegien-
do las selvas y bosques, al destacar 
la gran diversidad biológica de los 
lugares donde viven y las prácticas 

Intercambio ancestral por el buen vivir, 
el buen gobierno y el buen uso del bosque

medicinales derivadas de su convi-
vencia con dichos ecosistemas, y con 
plantas como el yoco (Paullinia yoco) 
y el yagé (Banisteriopsis caapi), funda-
mentales en su concepción espiritual 
y su relación con el mundo. 

“Tenemos mucho 
que aprender”

Los Shuar, con 80 mil individuos, 
constituyen el pueblo indígena más 
numeroso de la Amazonía ecuato-
riana y peruana. Su historia destaca 
una lucha por sobrevivir y proteger 
su identidad como cultura, pues, 
incluso antes de las primeras incur-
siones españolas, se opusieron al 
dominio del imperio Inca. Ya para 
1599 expulsaron definitivamente a 
los blancos “conquistadores”, triun-

fo por el cual los llamaron “jíbaros” 
o “xíbaros”, queriendo presentarlos 
como “salvajes”.

Pero ahora, la lucha de los pueblos 
de América ha tomado una conno-
tación diferente y los Shuar parecen 
entenderlo bien. Los intereses eco-
nómicos desmesurados, la incursión 
de capitales transnacionales en sus 
territorios y la globalización, ahora 
amenazan no sólo el futuro de los 
pueblos indígenas sino la superviven-
cia de toda la humanidad. 

“Tenemos mucho que aprender de 
ellos”, dijo Emeterio Mutumbajoy, un 
indígena Inga proveniente del Res-
guardo de Yunguillo (Mocoa), al re-
ferirse a los Shuar. “Nuestros herma-
nos Shuares son muy unidos en sus 

Durante los tres días del encuentro, los Shuar presentaron muestras de sus trajes y danzas típicas. 
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El primer intercambio cultural entre las etnias amazónicas Shuar de Ecuador y Cofán, Inga y Kamentza 
de Colombia, permitió encontrar caminos comunes por la conservación del Piedemonte Andino-Amazónico. 
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objetivos; niños, jóvenes, ancianos, 
hombres y mujeres, se reúnen para 
buscar soluciones a sus problemas. 
Además, comparten lo que cultivan 
para proteger la seguridad alimenta-
ria, como una sola familia; y lo más 
importante: aman, respetan y cuidan 
a la Madre Tierra”. 

Por su parte, los líderes del pueblo 
anfitrión reconocieron la importancia 
de este intercambio con los indígenas 
colombianos, especialmente en las 
alternativas productivas sostenibles 
que están desarrollando en el Pie-
demonte Andino-Amazónico, como 
la elaboración de galletas, harina de 
chontaduro y de plátano, y café; to-
dos estos, productos cien por ciento 
orgánicos. Así mismo, resaltaron los 
grandes aportes y conocimientos de 
las comunidades indígenas de Putu-
mayo sobre las plantas. Durante sus 
intervenciones los invitados enfati-
zaron sobre la necesidad de cuidar el 
suelo, obsequiaron semillas de abonos 
verdes (mucura y canavalia) y explica-
ron la forma de siembra y sus usos. 

Una de las 
preocupaciones 

comunes de estos 
pueblos indígenas 

es el mantenimiento 
de su seguridad 
alimentaria, para 

lo cual concluyeron 
que es vital impulsar 

el cultivo de las 
“chagras” (o huertas 

familiares)

potenciales aliados para trabajar en 
busca de soluciones que los beneficien 
a todos. 

“Bajo la figura de territorios colec-
tivos, los Shuar cuentan con 150 mil 
hectáreas destinadas a la conserva-
ción, en donde cada familia y los 45 
centros en los que están organizados, 
usan el espacio de acuerdo a su propia 
zonificación”, dijo Ilvia Niño, oficial 
del Programa Piedemonte Andino-
Amazónico de WWF Colombia. “Este 
interés en el desarrollo de áreas prote-
gidas, de la mano de entidades guber-
namentales y no gubernamentales de 
Ecuador, fue una de las características 
que más impactaron a los invitados 
de las comunidades indígenas del 
Piedemonte Andino-Amazónico co-
lombiano”. 

El desarrollo de la minería a gran 
escala, los megaproyectos de infraes-
tructura y la tala indiscriminada son 
algunas de las situaciones críticas que 
hacen de estos pueblos los principales 
llamados a trabajar por la conserva-
ción de los ecosistemas selváticos, así 
como por las fuentes de agua dulce 

Compartiendo 
problemas y soluciones

Durante el encuentro, los pue-
blos indígenas presentes se hicieron 
conscientes de la similitud de sus 
problemas, lo que les hace también 

que allí se encuentran y que cons-
tituyen sus territorios ancestrales y 
sitios sagrados. 

“Me siento muy feliz de estar aquí 
con los hermanos del pueblo Shuar. 
Debemos seguir trabajando por es-
tos intercambios con otros pueblos 
de la Amazonía porque hay mucho 
conocimiento y al unirlo lograremos 
hacer mucho por nuestras culturas y 
por La Montaña” dijo el Taita Jesús 
Quinchoa, finalizando su interven-
ción en la asamblea. 

“La Montaña es nuestro hogar 
y será el hogar de nuestros hijos; de 
allí hemos aprendido todo lo que 
conocemos y sabemos hacer; de allí 
obtenemos nuestros alimentos y 
medicinas, el aire que respiramos; de 
allí nace nuestra vida espiritual… por 
eso debemos protegerla”. 
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Durante la asamblea, los indígenas enfatizaron sobre la necesidad 
de cuidar el suelo y reconciliarnos con la Naturaleza.
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El delfín rosado constituye la única especie de cetáceo que habita exclusivamente en aguas dulces de Suramérica.

E ntre mayo de 2006 y agos-
to de 2007, con el soporte 
financiero de WWF Suiza, 
y bajo el liderazgo científi-

co de la Fundación Omacha, WWF 
(Colombia, Perú, Bolivia), WCS 
(Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Brasil), WDCS (Whale and 
Dolphin Conservation Society), Funda-
ción La Salle (Venezuela) y Faunagua 
(Bolivia) realizaron el primer estudio 
sobre abundancia de delfines de río de 
Suramérica. Se recorrieron un total 
de 3593 km y se observaron 3188 
delfines de río.

“El primer censo suramericano 
de delfines de río permitió estanda-
rizar una metodología para estimar 
la abundancia poblacional de estas 

El Amazonas y el Orinoco vistos a través de 

los ojos de los delfines de río

especies y su confiabilidad estadística 
cuenta con el respaldo de la Univer-
sidad de St. Andrews, en Escocia”, 
explica satisfecho José Saulo Usma, 
coordinador del Programa de Agua 
dulce de WWF Colombia. 

Tras quince meses de investigacio-
nes de campo, los científicos recogen 
los frutos de este esfuerzo continen-

tal que, además de 
dar información de 
vital importancia 
sobre las poblacio-
nes de los delfines, 
da cuenta del estado 
de conservación de 
las cuencas de dos 
de los ríos más im-
portantes del conti-
nente: Amazonas y 
Orinoco.

La información 
científica obtenida 
sirve para diseñar 
una estrategia de 
conservación que 
permita implemen-
tar acciones capaces 
de reducir las amena-
zas de estas especies 
y que les garanticen 
la supervivencia y la 
de sus hábitats.

De igual manera, cada país visi-
tado concretó resultados favorables 
para aportar a la construcción de una 
Estrategia Regional para la Conserva-
ción de los Delfines de río. En este sen-
tido, el caso de Bolivia fue particular, 
pues el delfín boliviano (Inia bolivien-

Se espera que esta metodología se replique 
en los futuros estudios de delfines, 

porque sirvió también para capacitar a 
18 profesionales en Venezuela, Ecuador, 

Colombia, Perú y Bolivia, con el respaldo de 
expertos en cetáceos de la UICN

9



Contacto
José Saulo Usma

Coordinador Programa de Aguadulce
WWF Colombia

jsusma@wwf.org.co

viene página anterior

sis) fue declarado 
por la Prefectura 
del departamento 
del Beni (Noreste 
del país) como pa-
trimonio natural. 
Este reconocimien-
to resalta el valor 
de conservación 
de la especie y de 
los ecosistemas 
acuáticos que se 
encuentran en di-
cho país.

El delfín bo-
liviano, también 
conocido como bu-
feo, fue reconocido 
por la comunidad 
científica como 
una especie endé-
mica para Bolivia, 
considerada ade-
más, un indicador 
importante de la 
calidad de los eco-
sistemas acuáticos 
donde habita. Para 
los estudios cientí-
ficos es fundamen-
tal, pues facilita la 
evaluación del impacto de amenazas 
como la contaminación con hidrocar-
buros y mercurio, y la construcción 
de proyectos de infraestructura como 
represas e hidrovías.

Estos conteos dieron a conocer 
al mundo la abundancia de delfines 
de río en Suramérica. Así, en total 
existen estimativos para el Orinoco 
de 2225 delfines rosados (Inia geo-
ffrensis) y 1150 grises (Sotalia fluvia-
tilis). El Amazonas (Perú, Ecuador y 
Colombia) es hogar de al menos 4500 
delfines rosados, y 3700 grises. Bolivia 
refugia a 3000 delfines bolivianos.

De manera global, la red de tejido 
científico y social creada alrededor del 
Censo de Delfines en Suramérica, ha 

integrado a los gobiernos y los medios 
de comunicación en un proceso de 
entendimiento sobre la importancia 
de los ecosistemas del Orinoco y el 
Amazonas, vistos a través de los ojos 
de los delfines. 

El rol de las comunicaciones ha 
sido fundamental para lograr un alto 
posicionamiento de la iniciativa no 
sólo dentro de la red de WWF, sino 
en distintos medios de comunicación 
de Estados Unidos, Suiza, Holanda, 
Argentina, Bolivia y Colombia. 

“La culminación de este proceso 
implica el comienzo de una nueva eta-
pa para lograr que las poblaciones de 
delfines en Suramérica se mantengan 
estables y para ello ya se ha obtenido 
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En el primer censo de delfines de Suramérica se recorrieron 13 ríos del continente, pertenecientes 
a los territorios nacionales de Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia. 

apoyo financiero por tres años más 
de WWF Suiza”, enfatizó Usma. “La 
estrategia de conservación de delfines 
de río para el continente, concertada 
y adaptada a los planes nacionales de 
acción de cada país, es el inicio de un 
proceso que, además de la conserva-
ción de estas especies, busca el man-
tenimiento de la salud de ecosistemas 
clave en las cuencas de los ríos más 
importantes de Suramérica”.
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L a riqueza natural y cultural 
de la costa pacífica nariñense 
contrasta con las condiciones 
de marginalidad y extrema 

pobreza de las comunidades afrodes-
cendientes. Por ello, hace 17 años, un 
grupo de piangüeros y piangüeras se 
unieron para crear una organización 
que los agremiara y trabajara por su 

fortalecimiento 
social, económi-
co y cultural. Pri-
mero fue Aspro-
cruz (Asociación 
de Pescadoras de 
Ostras y Crustá-
ceos) y en 1996 
s e  c o n v i r t i ó 
en Asconar, la 
Asociación de 
Concheras de 
Nariño. 

Inicialmente 
trabajó en torno 
a la captura de la 
piangua (Anada-
ra tuberculosa), 
promoviendo la 
implementación 
de estrategias de 
sostenibilidad y 
la compra y ven-
ta del producto 
a nivel local y en 

el mercado ecuatoriano, su principal 
consumidor. Posteriormente, se le sumó 
la gestión financiera a nivel regional, 
departamental y nacional para la in-
versión social en el sector, así como un 
impulso al desarrollo y fortalecimiento 
de la capacidad asociativa y solidaria 
de las comunidades afrodescendientes 
dedicadas a esta actividad. 
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Los asociados de Asconar conforman 105 familias divididas 
en 19 grupos del casco urbano de Tumaco y 11 de carácter rural. 

perfil
Carmen Julia Palacio

Representante Legal Asconar
asconartumaco@yahoo.es

Contacto

Asociación de Concheras de Nariño

Motor de cambios
en el sur del Pacífico colombiano

En 1999, la sobreexplotación 
de la piangua y el deterioro de los 
manglares obligaron a este colectivo 
a buscar apoyo de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamen-
tales para fortalecer sus capacidades 
y empoderarse.

Esto dio lugar a la preparación y 
realización de un Conversatorio de 
Acción Ciudadana (CAC) sobre el 
manejo del recurso y el ecosistema. 
En diciembre de 2003 se pactaron 
acuerdos con instituciones estatales 
y privadas con competencia en el 
manejo del manglar. A partir de allí, 
Asconar ha formulado y gestionado 
proyectos de seguridad alimentaria y 
conservación, y además ha recibido 
reconocimientos como el Ventures 
2007, por sus planes de negocio y 
procesos inclusivos de conservación. 

Una de las apuestas más ambicio-
sas de Asconar es hacer que la piangua 
sea un producto comercial apetecido 
en Colombia. Por ello ha participado 
en eventos como los festivales de la 
Piangua (Pasto, 2004, apoyado por 
WWF) y el Gastronómico de Nariño 
(Pasto y Bogotá, 2007), donde pro-
mueve el consumo de este molusco. 
Además, participará en septiembre 
de 2008 en ExpoZaragoza (España) 
presentando los resultados obtenidos 
con el CAC. 
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Logros para el 
Pacífico nariñense

Asconar cuenta con una sede pro-
pia y un equipo comprometido con el 
desarrollo de la región. Ha construido 
alianzas con otras organizaciones de 
base, ONG como el Fondo para la 
Acción Ambiental y la Niñez, WWF 
Colombia e instituciones estatales 
como el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el Instituto Colom-
biano Agropecuario. 

Sus 500 asociados (piangüeras y 
pescadores artesanales) se ven bene-
ficiados gracias a programas para el 
mejoramiento de calidad de vida, el 
apoyo a su participación frente a la 
defensa y reconocimiento de sus dere-
chos, y a la capacitación e intercambio 
de experiencias. 

Asconar le 
proporciona a sus 
socios el acceso a 

canoas motorizadas 
para llegar al 

manglar, la compra 
de la cosecha y la 

venta de la piangua 
al por mayor

dos de algunos asociados y la llegada 
de muchos otros al casco urbano de 
Tumaco y sus municipios aledaños, 
no sólo encierra una problemática 
social, sino que pone cada vez más en 
riesgo la supervivencia del manglar. 
Buena parte de dicha población se 
dedica a la extracción de la piangua 
sin criterios de sostenibilidad. 

 Por si fuera poco, cada año, cerca 
de setenta millones de pianguas sa-
len ilegalmente a Ecuador. Por ello, 
uno de los retos más grandes para 
Asconar es legalizar la exportación 
y paralelamente abrir el mercado co-
lombiano para encontrar un balance 
en el mercado. 

En la actualidad, la situación del 
recurso es bastante preocupante, lo 
cual afecta directamente las con-
diciones de Asconar y de todos sus 
asociados. “Anteriormente, en una 
buena jornada una piangüera podría 
extraer hasta 400 conchas en un día”, 
dijo Carmen Julia Palacio. “Pero ahora 
la piangua escasea cada vez más y no 
es raro que en una jornada sólo se 
capturen 60 pianguas... ni siquiera 
llega a las 100 conchas, cantidad por 
la que en Asconar se pagan Col $ 8000 
(US $ 4.7)”. 

El futuro de la piangua 
La silenciosa pero amena-

zante presencia de los actores 
armados, los evidentes estra-
gos de anteriores derrames de 
petróleo y el incremento de 
la población desplazada que 
depende de los manglares, son 
algunas presiones que afectan 
la labor de este gremio. Razón 
por la que Asconar enfoca sus 
esfuerzos en visibilizar sus 
alcances y encontrar nuevos 
aliados que contribuyan con 
la organización en el cumpli-
miento de su misión. 

Asconar se proyecta como 
una organización de base, 

autónoma y autosostenible, y arti-
culada con instituciones del Estado 
colombiano. Además, desea conso-
lidarse como la representante del 
sector, capaz de impulsar políticas de 
preservación del recurso y los man-
glares, las cuales permitan el alcance 
de buenos niveles de competitividad, 
y la construcción de una cadena pro-
ductiva integradora de los municipios 
piangüeros de la zona. 

En este sentido, Asconar buscará 
atender y apoyar las necesidades 
básicas de sus asociados y seguirá 
gestionando recursos para desarrollar 
proyectos de conservación y transfor-
mación de productos hidrobiológicos, 
y para la puesta en marcha de una 
empresa y un restaurante que ge-
neren empleos adicionales para sus 
miembros. 

“Los avances y logros son grandes, 
pero el reto es constante, necesitamos 
generar mecanismos de sostenibilidad 
que nos permita continuar trabajan-
do para mejorar la calidad de vida 
de nuestros asociados”, concluyó 
Palacio. “Nuestras alianzas han sido 
fundamentales y para continuar el 
duro camino que enfrentamos hoy, 
esperamos seguir aumentando esa red 
de amigos y aliados”. 

M
ar

ía
 X

im
en

a 
G

A
LE

A
N

O
 / 

W
W

F 
C

ol
om

bi
a

Cerca de 10.000 personas de la región, muchas de ellas madres 
solteras, dependen de la piangua como su fuente de ingresos. 

“Hemos ejecutado proyectos muy 
significativos en torno a la aplicación 
de mejores prácticas de extracción y 
transformación del recurso, así como 
alternativas de comercialización para 
el sector”, dijo Carmen Julia Palacio, re-
presentante legal de Asconar. “Además, 
hemos iniciado una labor fuerte para 
impulsar la pesca artesanal como estra-
tegia de diversificación del ‘piangüeo’, y 
para eso hemos adquirido herramientas 
como botes y artes de pesca”.

Nadando contra la corriente
A pesar de los esfuerzos, existen 

enormes dificultades para lograr sus 
objetivos. La condición de desplaza-
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D urante décadas, la cuenca 
alta y media del río Güiza, 
ubicada al suroccidente 
de Colombia entre las 

ecorregiones del Chocó-Darién y los 
Andes del Norte, se ha visto sometida 
a prácticas productivas inadecuadas, 
degradación de los bosques por la tala 
indiscriminada y contaminación de 
sus fuentes hídricas, lo que ha genera-
do impactos negativos y presión sobre 
los recursos naturales. Estas situa-
ciones impulsaron a que, a partir de 
2004, las comunidades, con apoyo de 
la Reserva Natural La Planada, la Cor-
poración Asesorías para el Desarrollo 
(Asdes) y WWF Colombia, aplicaran 
el mecanismo de participación ciuda-
dana conocido como Conversatorio 
de Acción Ciudadana (CAC); en 2006, 
el CAC convocó a las autoridades 
locales, departamentales y nacionales 
para construir una solución conjunta 
frente a las necesidades económicas, 

Conservación y participación ciudadana 

en la cuenca del río Güiza

sociales, y ambientales que estas co-
munidades enfrentaban. 

enacción habló con Carmen 
Candelo, directora del Programa de 
Gobernanza y Calidad de Vida de 
WWF Colombia, acerca de los resul-
tados que hasta ahora ha arrojado el 
seguimiento a este proceso. 

La situación de la cuenca del río 
Güiza es particular, pues ade-
más de la problemática social y 
ambiental mencionada, enfrenta 
una compleja situación de orden 
público ¿cómo se da un proceso de 
participación ciudadana en medio 
de este contexto? 

Uno de los más grandes méritos 
de este CAC fue su preparación y 
realización en medio de una grave 
situación de orden público y un clima 
de apatía e incredulidad de muchos 
de los habitantes de la zona frente al 
proceso. No obstante, después de un 

cambio de actitud reflejado en interés, 
compromiso y responsabilidad, las 
comunidades lograron prepararse, 
dialogar y concertar. Además es una 
oportunidad para que de manera 
colectiva, se llame la atención sobre 
problemas comunes a todos y se lo-
gre negociar soluciones que de igual 
forma, beneficien a todos.

¿Cuáles son los resultados más 
importantes de este proceso de 
participación ciudadana?

El diseño e implementación del 
Plan de Manejo y Ordenación de la 
Cuenca del río Güiza, es tal vez el 
logro más significativo. Para ello, la 
autoridad ambiental del departa-
mento de Nariño, Corponariño, ha 
asignado recursos y ha permitido el 
avance hacia la formulación del mis-
mo. Además, el proceso cuenta con 
la participación de actores locales, 
en representación de las organiza-
ciones indígenas y mestizos, lo cual 
garantiza una mayor legitimidad del 
trabajo.

Entre selvas tropicales 
y bosques de niebla se 
encuentran las 240 mil 
hectáreas de la cuenca 

alta y media del río Güiza, 
donde habitan cerca de 
34 mil personas, entre 

campesinos e indígenas 
Inkal Awa (o “Gente de la 

Montaña”) y Pastos 

Carmen Candelo de WWF Colombia afirma que la participación ciudadana 
es un camino para lograr la conservación y aliviar la pobreza en Colombia. 
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Carmen Candelo Reina
Directora de Gobernanza 

y Calidad de Vida
ccandelo@wwf.org.co

Contacto

Además, la Gobernación de Nariño está invirtiendo 
en la generación de acciones conjuntas con los actores del 
CAC, como la identificación de áreas para zonas de reserva 
y el establecimiento de unidades productivas sostenibles 
como alternativas de conservación. Por eso se está con-
formando, con participación de WWF Colombia, la Mesa 
subregional de áreas protegidas del piedemonte costero.

Hasta el momento, se ha avanzado en un área de ma-
nejo de 240 mil hectáreas distribuidas entre los municipios 
de Ricaurte, Mallama, Barbacoas, Cumbal y Tumaco, con 
la participación de más de 60 líderes que han declarado 
su voluntad de conservación y de emprender acciones de 
manejo sostenible de sus predios. Esto es muy importante, 
pues el 90% de la zona corresponde a territorios colectivos 
indígenas legalmente reconocidos, de las etnias Awa y 
Pastos, y el resto a población mestiza, lo que lo hace una 
excelente oportunidad para conservar ecosistemas fuerte-
mente amenazados. 

En 2006 cuando se realizó el CAC se lograron 37 
acuerdos ¿Qué mecanismo de seguimiento se realiza 
para mantener los avances de esta iniciativa? 

Desde 2007, un comité realiza el seguimiento de los 
acuerdos pactados en la negociación del CAC. Dicho grupo 
está conformado por seis miembros comunitarios, encar-
gados de vigilar el avance de los compromisos adquiridos 
por las instituciones y de mantener informadas a las bases 
sociales involucradas en el proceso.

¿Cómo ha sido la respuesta de 
las entidades estatales frente al 
cumplimiento de los acuerdos 
pactados en 2006?

La relación Estado-sociedad 
civil en el Piedemonte costero 
nariñense ha estado mediada, his-
tóricamente, por la desconfianza. 
Sin embargo, ahora estas dos instancias trabajan juntas. 
Los actores comunitarios se han fortalecido en temáticas 
como biología para la conservación, desarrollo sostenible 
y han reconocido otras formas de participación y defensa 
de sus derechos como ciudadanos. 

Por su parte, como producto del diálogo sostenido, los 
organismos del Estado son receptivos y esto se refleja en 
los planes de desarrollo municipales de 2008, que ahora 
tienen un alto componente ambiental, en especial frente 
a la protección de los recursos, el manejo de cuencas y los 
sistemas alternativos productivos. 

 

¿Cuál es la principal satisfacción que este proceso, 
iniciado en 2004, deja para WWF Colombia?

Sin duda, gracias al trabajo conjunto entre WWF, la 
Fundación Asdes y la Reserva Natural La Planada, en este 
conversatorio, se ha logrado la concienciación, sensibili-
zación y empoderamiento de individuos y colectividades, 
especialmente de las mujeres, quienes son la mayoría de 
los participantes comunitarios en el proceso. Antes ellas 
sentían temor de hablar en público, de expresar sus ideas 
y opiniones, pero ahora se atreven a hacerlo, porque se 
sienten más seguras de sí mismas. 

Además, muchos pobladores de la región reconocen 
que deben mantener una relación equilibrada y justa 

con la naturaleza y sus recursos, 
en la que se valoren y conserven 
adecuadamente. Muestra de ésto 
es la reduccion de los niveles de 
deforestacion y quema de bosques 
durante el verano, y el control so-
cial de denuncia de la cacería ilegal, 
en Mallama y Ricaurte. 

Todo esto demuestra que en 
una comunidad capacitada para exigir, vigilar, controlar y 
co-administrar, hay sostenibilidad, pero sobre todo, hay 
personas más sensibles frente a su entorno y con más 
confianza en sí mismas para hacer valer sus derechos. 

Del total de diversidad 
de aves que tiene 

Colombia, una tercera 
parte se encuentra en la 

cuenca del río Güiza
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En Ricaurte ya no se arrojan basuras a cielo abierto en el río Güiza, 
pues ahora está en funcionamiento la planta de tratamiento 

de residuos sólidos, solución agilizada gracias al CAC. 
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WWF Colombia celebra 
la declaración del San-
tuario de Flora Plan-
tas Medicinales Orito 

Ingi-Ande, por parte del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Te-
rritorial y Parques Nacionales Natura-
les. Esta es la primer área protegida en 
el país –y uno de los pocos casos en el 
mundo– creada para la conservación 
de la biodiversidad relacionada con la 
supervivencia del conocimiento tradi-
cional de los pueblos indígenas.

“La declaratoria del Santuario 
Orito Ingi-Ande, marca un hito en 
la historia del Sistema Nacional de 
Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, por ser el primero en la 
categoría de Santuario de Flora de 
Plantas Medicinales”, dijo Juan Lo-
zano Ramírez, ministro de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
“Dicha categoría armoniza el enfoque 
occidental de conservación de biodi-
versidad con el manejo tradicional 
e integrado de la cosmovisión del 
pueblo indígena amazónico Cofán. 
Ellos poseen costumbres y tradiciones 
del uso y manejo de las plantas, para 
cuya conservación y supervivencia 
necesitan de estos territorios”.

Gracias a la financiación de la 
Embajada de Holanda en Colombia, 
la Fundación Gordon and Betty Mo-

noticiasMaría Ximena Galeano M. 
Oficial de Prensa 

mxgaleano@wwf.org.co

Contacto

La declaratoria de esta nueva área se realizó de manera participativa 
y por iniciativa de la misma comunidad Cofán.
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Santuario de Flora “Plantas Medicinales 
Orito Ingi-Ande”: conocimiento tradicional 
conservado en un área protegida

ore y The Amazon Conservation Team, 
se ha establecido este santuario de 
flora ubicado al suroccidente de Co-
lombia, entre los municipios de Orito 
(Putumayo), Funes y Pasto (Nariño). 
Sus 10.204,26 hectáreas de bosque 
de niebla y selva húmeda tropical 
del Piedemonte Andino-Amazónico, 
corresponden a territorios ancestrales 
de comunidades indígenas de la etnia 
Cofán.

Por su parte WWF Colombia 
brindó apoyo técnico para la elabora-
ción de la cartografía que permitó la 

delimitación de esta nueva área pro-
tegida, así como también aportes al 
seguimiento de la ruta declaratoria. 

“El valor de esta declaratoria, 
además de su contribución a la 
conservación de la biodiversidad del 
Piedemonte Andino-Amazónico, 
está en reconocer a las comunidades 
ancestrales, el aporte que desde su 
cosmovisión hacen en la construc-
ción de una relación armoniosa con 
la naturaleza”, expresó Luis Germán 
Naranjo, director de Conservación 
Ecorregional de WWF Colombia.
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“Celebramos este reconocimiento 
en medio del desarrollo del Plan Nacio-
nal de Conservación de Aves Playeras 
de Colombia, una iniciativa que busca 
estructurar las acciones que en torno a 
este grupo de aves se deben adelantar 
en nuestro país”, manifestó Fernando 
Castillo, director de Calidris. 

Simultáneamente, Calidris fue 
incluida como parte de la Iniciativa 
de Conservación del Delta del Río 
Cooper (Crimbi) en Alaska y adelanta 
en Colombia el proceso de designación 
de sitios de importancia para aves 

C ada dos años el Centro 
Manomet de Ciencias para 
la Conservación (Massachu-
setts, Estados Unidos), en 

homenaje a la memoria y a la labor 
de Pablo Canevari, naturalista argen-
tino fallecido en 2000, entrega un 
premio al individuo u organización 
de Latinoamérica que demuestre un 
compromiso excepcional con la con-
servación de las aves playeras.

Recientemente, la Oficina Ejecu-
tiva la Red Hemisférica de Reservas 
para Aves Playeras (RHRAP) anunció 
que el ganador de la versión 2008 del 
Premio, fue la Asociación Calidris 
de Colombia. Este reconocimiento 
llega el mismo año en el que la or-
ganización celebrará sus 20 años de 
experiencia.

Asociación Calidris ganadora de Premio 
por su aporte a la conservación de las aves

playeras con miras a ser incorporados 
al listado hemisférico.

Vale la pena señalar que por pri-
mera vez el Premio es entregado a una 
Organización y no a una persona, lo 
que señala el reconocimiento que su 
trabajo tiene y el alcance internacional 
de sus acciones en el tema de la conser-
vación de las aves playeras.

“WWF Colombia celebra este reco-
nocimiento obtenido por un equipo de 
profesionales que desde 1989 vienen 
adelantando acciones de conservación 
favorables a la avifauna colombiana 
y que a través de la investigación, la 
gestión y la educación ambiental, han 
posicionado la importancia de estas es-
pecies en el país con mayor diversidad 
de aves del mundo”, señaló Luis Ger-
mán Naranjo, director de conservación 
Ecorregional de WWF Colombia.

Antes de 2020 la tasa de 
deforestación se reducirá a cero

L os ministros de medio ambien-
te de 60 países, incluyendo 
a Alemania (anfitrión de la 
novena Conferencia de las 

Partes del Convenio sobre Diversidad 
Biológica - COP9), demostraron a 
WWF, la organización mundial de 
conservación, y al mundo la seriedad 
de su lucha para detener la destrucción 
de los bosques y, así, salvaguardar la 

biodiversidad, el clima global y el bien-
estar de la humanidad. Los ministros 
manifestaron su compromiso en un 
evento de WWF celebrado durante la 
conferencia de Bonn.

Liderados por el Secretario Ejecu-
tivo del CBD, el Dr. Ahmed Djoghlaf, 
WWF ha establecido la meta de defo-
restación cero para el 2020 con el fin 
de apoyar y enriquecer el Programa 
de Trabajo del CBD. La meta también 
complementa los esfuerzos globales 
emprendidos bajo el Marco del Con-
venio sobre Cambio Climático de las 
Naciones Unidas, que, en la conferencia 
de sus países miembros (celebrada en 
Bali en diciembre pasado), reconoció la 
necesidad de reducir las emisiones de 
carbón generadas por la deforestación 
y la degradación de los bosques. 

Por su parte, el ministro de Ambien-
te, Vivienda y Desarrollo Territorial 
de Colombia, Juan Lozano Ramírez, 
quien hizo parte del grupo de ministros 
que apoyaron la reducción a cero de 
la tasa de reforestación para el 2020, 
manifestó: “Colombia está plenamente 
comprometida con esta iniciativa, a 
través de la implementación del Plan 
Nacional de Desarrollo Forestal, como 
marco para el desarrollo de acciones y 
proyectos específicos que buscan con-
trolar la deforestación y degradación”. 
“Así mismo, dentro de la formulación 
de la política de cambio clim ático, esta-
mos desarrollando acciones con el fin de 
fortalecer la capacidad institucional en 
el desarrollo de proyectos de reducción 
de emisiones por deforestación, dado el 
potencial que tiene Colombia”. 
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Colombia esta plenamente comprometida 
con esta iniciativa, a través de la implementación 

del Plan Nacional de Desarrollo Forestal.

16

http://www.calidris.org.co/


noticias

E l sitio web www.connect2earth.org –una inicia-
tiva conjunta de WWF, la organización mundial 
de conservación y UICN (Unión Mundial para la 
Naturaleza)– permitirá que los jóvenes (entre 13 

y 35 años) expresen su opinión, discutan los asuntos que 
más les preocupan y compartan ideas y soluciones prove-
nientes de sus propias regiones y comunidades a través de 
una plataforma virtual que publicará permanentemente 
sus ideas y las premiará.

Esta innovadora iniciativa convoca además a una gran 
cantidad de celebridades que en cada país abanderan la 
plataforma y motivan a los jóvenes a hacer parte de esa 
voz que busca conservar el Planeta. Por Colombia, los Ater-
ciopelados –Andrea y Héctor– apoyan el connect2earth y 
hacen un llamado para que los jóvenes expresen sus ideas 
y propuestas por la conservación de la Tierra.

“Creemos firmemente que la juventud colombiana 
necesita estos espacios participativos para despertar con-
ciencia sobre la problemática ambiental de nuestro tiem-

"El Planeta cuenta contigo, entra a Connect2earth y cuéntale a todo el mundo lo que piensas sobre nuestro Planeta".
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po, a través de procesos creativos visibles a nivel global”, 
dijo Andrea Echeverri, vocalista de Aterciopelados. “Esta 
iniciativa es hecha para los jóvenes del mundo y por eso 
invitamos a los colombianos a que se expresen y propongan 
alternativas frente a la conservación del Planeta”.

A través de un sistema de votación, los usuarios elegirán 
a un ganador por cada país, el cual recibirá un teléfono 
móvil de la marca Nokia. Este ganador pasará a la fase final, 
en la cual se premiará a un solo participante. El ganador, 
seleccionado por un panel de conservacionistas expertos, 
tendrá la oportunidad de participar en el Congreso Mun-
dial de la Naturaleza de la UICN (Barcelona, octubre 2008) 
y presentar allí sus ideas ante los máximos líderes medio 
ambientales, políticos y del sector privado y empresarial 
del mundo entero.

La plataforma también permitirá que los jóvenes 
califiquen las otras entradas. Podrán igualmente discutir 
los asuntos que más les preocupan y compartir ideas y 
soluciones provenientes de sus propias regiones.
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WWF Colombia celebra los resultados obte-
nidos en todo el mundo con la campaña La 
Hora del Planeta (Earth Hour), iniciativa 
que dejó como principales logros la parti-

cipación de 400 ciudades de 35 países y la vinculación de 
18.231 organizaciones a través de su sitio web oficial.

En Colombia, el alcalde de Bogotá D.C. Samuel Moreno 
Rojas, decretó la vinculación de su ciudad a la campaña. Fue 
así como, entre las 8 y 9 de la noche del pasado 29 de marzo, 
se apagaron las 4970 lámparas del Centro Administrativo 
Distrital (CAD), 1407 bombillos del Edificio Liévano (sede 
de la Alcaldía Mayor) y las luces de la Plaza de Bolívar, tres 
lugares simbólicos de la capital colombiana. 

Corferias, en el marco de la primera Feria Internacional 
del Medio Ambiente (FIMA) y junto con la participación 
del ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
Juan Lozano Ramírez, la Policía Nacional Ambiental y Os-
ram de Colombia Iluminaciones S.A., se unieron también 
a la campaña, a través de un acto simbólico en el cual se 
apagaron las 2584 lámparas de sus instalaciones. 

Colombia también se vio bajo una nueva luz
Así mismo, se logró la vinculación de 114 organizaciones 

colombianas, entre ellas varios grupos ambientalistas de 
Medellín que realizaron actividades culturales para invitar 
a la gente a que hicieran parte de esta iniciativa global. 

“La participación de Colombia en La Hora del Planeta 
fue muy significativa. Colombia es de los pocos países en 
la región que hizo parte de esta iniciativa, y pues si bien 
es la primera vez que se realiza la campaña a nivel mun-
dial, cobró un impacto importante en las organizaciones 
y ciudadanos colombianos vinculados”, dijo Mary Louise 
Higgins, representante de WWF para Colombia. “Además, 
dejamos sembrado un inte-
rés frente al problema del 
cambio climático y, el próxi-
mo año, lograremos mayor 
eco en las instituciones es-
tatales, la empresa privada, 
las ONG y la sociedad civil 
en general”. Bogotá se unió a la campaña apagando 

las luces del Edificio Liévano, el Centro 
Administrativo Distrital y la Plaza de Bolívar.
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C arrefour, el Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y WWF Colombia 
se aliaron para promover el 

uso racional de bolsas plásticas mediante 
la utilización de bolsas de tela en las tien-
das de la cadena francesa en el país. Esta 
iniciativa le apunta a promover prácticas 
responsables con el medio ambiente y a 
reducir el consumo de plástico, tal como 
lo han hecho los almacenes de Carre-
four en Francia, España, Italia, China, 
Taiwán, entre otros países. 

“Nuestra meta en esta campaña para 
los próximos seis meses, es producir 50 mil 
bolsas de tela a un precio subsidiado para los clientes de Carre-
four. Posteriormente continuarán ofreciéndose a Col $8.880 (US 
$ 5.2). A partir de allí, un porcentaje de cada una de las bolsas 
vendidas constituirá un aporte para campañas enfocadas en 
temáticas ambientales”, dijo Marcela Romero, gerente de 
Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de Carrefour 
Colombia. 

Carrefour, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial y WWF por un consumo responsable

Estas bolsas están elaboradas en tela de algodón 
y son producidas por proveedores colombianos. 

Próximamente, se lanzarán también bolsas en fique. 

Las bolsas plásticas contaminan las 
fuentes hídricas que, finalmente, des-
embocan en el mar y terminan siendo 
consumidas por tortugas marinas, peces 
y aves, especies que las confunden con su 
alimento y mueren asfixiadas. Además, 
en la producción del plástico se generan 
grandes cantidades de Gases Efecto 
Invernadero (GEI), fruto de la combus-
tión de petróleo, lo que repercute en el 
calentamiento global. 

“Se calcula que la vida útil de una 
bolsa plástica es de aproximadamente 20 
minutos, pero su tiempo de descomposi-
ción supera los 400 años, lo que sin duda 

representa un impacto ambiental sin precedentes”, dijo Julio 
Mario Fernández B., director de Comunicaciones de WWF 
Colombia. “Por ello, la utilización de bolsas elaboradas con 
fibras naturales reutilizables es una opción amigable con 
el Planeta, en una actividad cotidiana que, sumada, tendrá 
repercusiones positivas a nivel global”. 
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laspublicaciones

En un tríptico, y de manera sencilla y clara, se da cuenta de la labor adelantada por 
WWF en Colombia, su misión, logros y alianzas establecidas a través del tiempo en 
que hecho presencia en el país. Ilustrado con imágenes que permiten acercarse a las 
áreas donde hace presencia y se resalta el trabajo de las organizaciones socias.

Esta publicación comprende los dos módulos finales para este proceso. El módulo 
6, “Economía, sociedad y cultura”, compila información sobre los conceptos 
y herramientas útiles para el análisis crítico de los modelos de desarrollo y 
para la construcción de propuestas de desarrollo local. El contenido de “Pla-

nificación y gestión para el desarrollo sostenible” (módulo 8) le apuesta a que 
las comunidades y organizaciones establezcan una visión a largo plazo gracias al 

análisis de diversas variables del contexto. Producidos por WWF Colombia, con el 
acompañamiento de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) de Cali y el Colectivo 
Interétnico.

Convención Internacional para la Reglamentación 
de la Actividad Ballenera 

Folleto del Programa de Bosques de WWF Colombia

Este es un documento de posición adelantado por cuatro organizaciones naciona-
les y cuatro internacionales, que busca promover ante el Congreso de Colombia su 
ratificación como país firmante de la Convención Ballenera Internacional (CBI). En 
él se analizan las razones por las que es clave aprovechar la CBI para generar accio-
nes regionales a favor de la conservación de las ballenas. Paralelo al documento 
de posición se realizó un video. En la producción de este material participaron 
las Fundaciones Yubarta, Omacha, Malpelo y Natibo, además de Greenpeace, 
Conservación Internacional, el Fondo Internacional para la Protección de los 
Animales (IFAW, por su sigla en inglés) y WWF Colombia. 

En este folleto se plantea la apuesta de WWF Colombia por los bosques del país; así 
mismo, da a conocer los objetivos, las estrategias de implementación y las zonas donde 
se adelanta la iniciativa que va hasta el año 2011. Para desarrollar esta propuesta se 
cuenta con el apoyo de WWF Reino Unido, el Ministerio Británico para el Desarrollo 
Internacional (DFID, por su sigla en inglés), y la Fundación Mac. 

Plegable institucional WWF Colombia

Proceso de fortalecimiento de capacidades Cambio Social 
para el Desarrollo Sostenible: Módulos 6 y 8 
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WWF, es una de las organizaciones independientes de 
conservación más grandes y con mayor experiencia en el 
mundo. WWF nació en 1961 y es conocida por el símbolo 
del Panda. Actualmente, cerca de 5 millones de personas 
cooperan con WWF, y cuenta con una red mundial que 
trabaja en más de 100 países.

 
WWF trabaja por un planeta vivo y su misión es detener la 
degradación ambiental de la Tierra y construir un futuro en 
el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza:

• conservando la diversidad biológica del mundo,
• asegurando que el uso de los recursos naturales
 renovables sea sostenible, y
• promoviendo la reducción de la contaminación y 
 del consumo desmedido.
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Las acciones de conservación del Programa Colombia se realizan con el apoyo de la Red Global 
de WWF (Reino Unido, Suiza, Holanda, Estados Unidos, Secretariado Internacional, Programa de 
Latinoamérica y el Caribe, Programas Globales de Tóxicos, Agua Dulce y Bosques), Unión Europea, 
Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional (DFID), Fundación MacArthur, Fundación 
Moore y Evian-Danone. 
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