WWF es una de las organizaciones independientes de conservación más grandes y con mayor experiencia en el
mundo. Está presente en más de 90 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, asegurando que
el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible y promoviendo la reducción de la contaminación y del
consumo desmedido.

En México trabaja con el gobierno, comunidades, institutos de investigación, la iniciativa
privada y ONGs para promover la conservación de los recursos naturales y el bienestar de las
comunidades que dependen de ellos. WWF Cuenta con los siguientes programas:

Golfo de California

Bosques Mexicanos

Es la zona de pesca más importante de México y una región crítica para la
alimentación, reproducción y crianza de múltiples especies.

Los bosques y selvas, que cubren 33% del territorio, tienen un alto valor
de biodiversidad y son críticos para el bienestar de muchas comunidades.

Meta: Que sea una ecoregión donde comunidades de organismos
marinos comiencen a ﬂorecer de nuevo como resultado de una mejor
protección y uso de los recursos, asegurando la salud y sustentabilidad
de las comunidades humanas locales.

Meta: Contribuir a la conservación y uso sustentable de los ecosistemas
forestales del país, apoyando la elaboración de estrategias de
conservación y su instrumentación a escala local, regional, estatal y
nacional.

• Promueve la pesca sustentable
• Participa en el mejoramiento y creación de áreas marinas protegidas
• Fomenta mejores prácticas de turismo
• Apoya la protección de especies amenazadas y en peligro, como
la vaquita

Arrecife Mesoamericano
Es la segunda barrera coralina más importante en el mundo, con alta
biodiversidad y generación de ingresos provenientes del turismo y la
pesca.
Meta: Reducir el esfuerzo pesquero, eliminar las prácticas pesqueras nosustentables y favorecer los procesos ecológicos que mantienen la salud
del arrecife y las pesquerías.
• Promueve las mejores prácticas de pesca
• Impulsa el mejoramiento del sistema de áreas marinas protegidas
• Disminuye los efectos de la contaminación causada por la agricultura
• Colaboró en el Plan de Acción, base del Programa del Sistema
Arrecifal Mesoamericano

Desierto Chihuahuense
Es el desierto más grande de Norteamérica y tiene altos niveles de
endemismo de ﬂora y fauna terrestre y dulceacuícola.
Meta: Promover el uso sustentable de los ecosistemas y la conservación
de la biodiversidad y los procesos ecológicos mediante:
• Protege y restaura áreas para mantener procesos ecológicos
• Contribuye a mejorar el marco legal para conservar la biodiversidad a
través de una administración más eﬁciente del agua
• Instrumenta programas de uso eﬁciente del agua y tratamiento de
aguas residuales

WWF trabaja cuatro líneas estratégicas: visión y coordinación regional,
áreas protegidas, manejo forestal integrado y políticas públicas nacionales
e internacionales, en:
• Sierra Costera (Oaxaca): manejo integrado de las Cuencas de Copalita,
Zimatán y Huatulco
• Sierra Norte (Oaxaca): conservación de los ecosistemas forestales,
como el manejo integrado de la cuenca alta del río Papaloapan
• Región Mariposa Monarca (Estado de México y Michoacán): Con
el apoyo de la Alianza WWF-Telcel incluye monitoreo, coordinación
intersectorial, incentivos económicos y turismo sustentable
• Selva Zoque, (Oaxaca, Chiapas y Veracruz): Promueve el Plan Maestro
de Desarrollo de Los Chimalapas

Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas
Con el apoyo de la Alianza WWF-Fundación Gonzalo Río Arronte IAP,
este programa abarca tres cuencas: del río Conchos, en el Desierto
Chihuahuense; Copalita-Zimatán-Huatulco, en la Sierra Costera de Oaxaca;
y del río San Pedro Mezquital, en Durango y Nayarit.
Meta: Diseñar e instrumentar, en coordinación con el sector
gubernamental, privado y las comunidades locales, un modelo de gestión
racional e integral en tres cuencas de México, basado en proyectos
replicables. Hasta ahora este programa:
• Logró el apoyo gubernamental estatal, federal y de las comunidades
• Consolidó la colaboración de socios en la Cuenca Alta del Río Conchos
y desarrolló un plan de trabajo interinstitucional

TRAFFIC
Es la red mundial más grande para el monitoreo del comercio de especies
silvestres.
Meta: Asegurar que el comercio en plantas y animales silvestres no
represente una amenaza para la conservación de la naturaleza.
• Colabora con el gobierno en la revisión, modiﬁcación y creación
de leyes
• Realiza investigación y análisis del comercio de vida silvestre
• Capacita y da asistencia técnica a oﬁciales del gobierno en materia
de vida silvestre

Contacto WWF-México
Tel. +52 (55) 52 86 56 31
www.wwf.org.mx
www.panda.org

