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EL CAMBIO 

WWF es una de las organizaciones de con-
servación más grandes en el mundo  con 
una membresía de casi 5 millones de per-
sonas.  Pero esto es poco si queremos ge-
nerar el cambio necesario hacia un mundo 
más sostenible, en el que se haya reducido 
la huella ecológica de la humanidad. Para 
lograr esta aspiración, hay que motivar, 
como mínimo, mil millones de personas a 
lo largo y ancho del planeta. Y los medios de 
comunicación, tanto los tradicionales como 
los alternativos,  son el vehículo para lle-
gar a ellas con información cualificada, con 
mensajes que inspiren a la ciudadanía a de-
sarrollar acciones específicas y que incidan 

en los tomadores de decisiones.  Movilizar millones para la conservación 
es una meta central de nuestra organización.

Este mes presentamos algunos de los importantes avances alcanzados que van 
desde lo local hasta lo nacional:

• Con gran orgullo, celebramos el reconocimiento de la campaña Bibo que 
fue seleccionada entre 500 postulaciones de 30 países y 150 periódicos del 
mundo como una de las tres mejores campañas de 2012.  Estos premios 
demuestran que trabajar asociados nos permite difundir el mensaje de la 
importancia de la naturaleza para la salud, el bienestar y la promoción de 
estilos de vida más sostenibles para la población. 
• Mostramos los éxitos e impacto en los medios y en la Hora del Planeta 
2013 que ha movilizado acciones y compromisos de los sectores producti-
vos.  
• A nivel local hemos construido la información necesaria para mejorar el 
manejo de los recursos pesqueros trabajando juntos con la Autoridad Na-
cional de Pesca (AUNAP) y contribuido al conocimiento de las especies de 
peces dulceacuícolas en diferentes categorías de amenaza en publicaciones 
con el Instituto Alexander von Humboldt.
• Finalmente celebramos ser nuevo miembro de la Asociación Mundial 
para el Agua (GWP por su nombre en inglés) y aspiramos que esta nueva 
alianza fortalezca el manejo de los ecosistemas que ayudan a regular el 
recurso hídrico en Colombia.

Comunicar el cambio es un reto.  Cada día tenemos más y más fuentes de 
información en la punta de nuestros dedos, pero creemos que sólo a través 
del trabajo mancomunado las mejores prácticas pueden cobrar vida. Por 
eso hoy tenemos el honor de unir esfuerzos con un socio tan visionario 
como El Espectador, uno de los periódicos más importantes y respetados 
de Colombia, el Instituto Nacional de Biodiversidad y la autoridad de 
pesca con la producción y divulgación de información calificada.  Agrade-
cemos a nuestros colaboradores.
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BIBO, ENTRE LAS  
MEJORES DEL MUNDO

Nuestros proyectos y metasNuestros proyectos y metas

El proyecto Bibo fue 
destacado como una de 
las tres mejores campa-
ñas del mundo, junto a 
propuestas de India y 
Noruega, por la Asocia-
ción Internacional de 
Marketing de Medios 
INMA, en una cere-

monia de gala en Nueva York el pasado 30 de abril. Además, ganó en las 
tres categorías en la que estuvo nominado: mejor iniciativa de relaciones 
públicas y servicio comunitario, mejor solución de ‘marketing’ para anun-
ciantes y mejor estrategia de venta de publicidad.

La campaña, liderada por WWF Colombia y el periódico nacional El Es-
pectador, con la participación del Ministerio de Ambiente, busca la pre-
servación y el buen manejo de los bosques, que actualmente desaparecen 
a una tasa de 300.000 hectáreas anuales en Colombia. El reconocimien-
to se dio por la gestión realizada en 2012 enmarcada en la regulacion de 
la oferta hídrica que incluyó la realización de un álbum interactivo, una 
exposición itinerante, un concurso en la web, un premio empresarial 
y una campaña masiva de toma de conciencia sobre la importancia de 
estos ecosistemas. La campaña Bibo es el esfuerzo comunicacional más 

grande en Colombia a favor de la preservación 
de los bosques y su visión es continuar hacién-
dolo hasta completar 8 versiones. Año a año 
se abordarán los diferentes servicios ecosisté-
micos que los bosques entregan todos los días: 
la regulación del agua y el clima, la captura de 
carbono, la madera, el turismo, etc. Pronto em-
pezará la versión 2013 que abordará el tema de 
bosques, agua, y energía.

i
Encuesta de resultado 2012

El año pasado, el 98% de los entrevis-
tados confirmaron que la campaña les 
pareció atractiva, el 97% la consideró 

útil y el 94% consideró haber adquiri-
do una mayor conciencia para hacer  

un uso sostenible del agua.

Keiko es una nutria amazónica y la protagonista del álbum interactivo que le enseñó a todos los 
colombianos a hacer un uso sostenible del recurso hídrico.

Aunque conserva la misma tipografía, el logo que acompaña a la campaña se modifica año a año para hacer 
énfasis en el tema que se desarrollará en la misma. Los logos de 2011 y 2012 representan la importancia de los 
bosques y la regulación hídrica. 

Estas fueron las seis especies escogidas para acompañar a Keiko a descubrir los secretos del agua. Cada una 
de ellas acompaña a la nutria y le muestra los problemas y soluciones asociados a su ecosistema. 
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Había ascendido al menos 2.000 metros 

más y ahora se encontraba en la cuna del agua, un 

páramo inmenso y hermoso que ante sus ojos de nutria 

aparecía lleno de pequeños milagros: los trazos  blancos 

de neblina que desdibujaban el paisaje, las pequeñas gotas 

de agua que se formaban lentamente en cada hebra de 

pasto para deslizarse hasta los riachuelos, el suelo verde 

y acolchado cubierto por musgos, líquenes y pastos, y las 

lagunas de todos los tamaños y colores que, con sus aguas 

puras,  gestaban el más importante elemento para que la 

vida fuera vida.  

Su corazón dio un vuelco y su estómago se revolvió un poco.  

Keiko estaba extasiada y, a pesar de helado viento que aullaba,  

sus sentimientos, mezclados en una amalgama de cansancio, 

felicidad, nostalgia y triunfo, le calentaban el cuerpo y el alma. 

Avanzó hasta uno de los pequeños charcos que se encontraban 

a cada paso y bebió un poco de agua: la más transparente y 

pura que había probado en toda su vida. 

más y ahora se encontraba en la cuna del agua, un 

páramo inmenso y hermoso que ante sus ojos de nutria 

aparecía lleno de pequeños milagros: los trazos  blancos 

de neblina que desdibujaban el paisaje, las pequeñas gotas 

de agua que se formaban lentamente en cada hebra de 

pasto para deslizarse hasta los riachuelos, el suelo verde 

y acolchado cubierto por musgos, líquenes y pastos, y las 

lagunas de todos los tamaños y colores que, con sus aguas 

puras,  gestaban el más importante elemento para que la 

Su corazón dio un vuelco y su estómago se revolvió un poco.  

Keiko estaba extasiada y, a pesar de helado viento que aullaba,  

sus sentimientos, mezclados en una amalgama de cansancio, 

felicidad, nostalgia y triunfo, le calentaban el cuerpo y el alma. 

Avanzó hasta uno de los pequeños charcos que se encontraban 

a cada paso y bebió un poco de agua: la más transparente y 

Observó a su alrededor. Todo estaba calmado; 

además del agua que parecía brotar de cada centímetro, 

no veía movimiento alguno. La vegetación era escasa en 

tierra y sólo al acercarse lo suficiente a una de las grandes 

lagunas vio que en ella crecían plantas subacuáticas y especies 

flotantes que, como si se tratara de un espejo, se reflejaban 

vanidosamente en la superficie del agua. 

Con un poco más de atención notó que pequeños 

gusanos se arrastraban sobre la tierra y algunos pájaros 

sobrevolaban el lugar, seguramente en busca de pequeños 

insectos y anfibios que cazar. En ese lugar todo parecía 

encajar, la perfección de la naturaleza, con sus ritmos y 

compases, se hacía evidente, y sólo una nutria viajera 

originaria de un muy lejano lugar rompía la armonía de un 

paisaje que parecía estar detenido en el tiempo. 

Había ascendido al menos 2.000 metros 

más y ahora se encontraba en la cuna del agua, un 
Había ascendido al menos 2.000 metros 

más y ahora se encontraba en la cuna del agua, un 
Observó a su alrededor. Todo estaba calmado; 

Observó a su alrededor. Todo estaba calmado; 

además del agua que parecía brotar de cada centímetro, 

además del agua que parecía brotar de cada centímetro, 

Con el reposo que dan los años pero la 
emoción que no deja al corazón, Raiza, la abuela nutria, 

se levantó lentamente y caminó hasta la orilla del río para 
recibir a Keiko, quien, después de una larguísima travesía, 
volvía a su hogar. Las majestuosas aguas del río Amazonas la 
transportaban con fluidez, mientras las formas de los árboles 
se reflejaban en el agua. Se cumplían ya más de doce meses 
de ausencia por lo que el reencuentro fue una mezcla casi 
interminable de abrazos y besos entre las dos.

—Luela—,(así la llamaba Keiko desde que, a media lengua, 
aprendió a hablar), —¡no creerías lo que he visto! ¡Y los 
amigos que he conocido!

—Me lo imagino, pequeña. Has hecho un viaje muy 
valiente y veo en tus ojos grandes experiencias 
y gratos recuerdos. Ahora dime: ¿por qué 
está enferma el agua y si podrá volver a 
estar sana y transparente?

Entonces Keiko empezó a narrar 
su aventura, desde el día en que 
salió de su hogar recorriendo  
tantos kilómetros hasta llegar a 

la desembocadura del río, tocar el mar y 
empezar de nuevo la marcha, sólo para que, llegado 
este momento, pudiera decir lo siguiente:

—El agua aún está viva y en cada lugar hay personas y 
animales maravillosos que la cuidan y la protegen. Los ríos 
se están recuperando, Luela, ya vas a ver cómo, poco a poco, 
la consciencia se expande hasta que todos lleguemos a 
entender que el agua no es un simple recurso: es la sangre 
del planeta.

Con sus bigotes blancos, Raiza sonr   de orgullo y de anhelo. 
Entonces, levantó su pesado y arrugado cuerpo y empezó a 
caminar bajo la oscuridad de la noche salpicada de estrellas. 

Antes de alcanzar el escondrijo que le servía de 
cama, se volteó y dijo:

—¡Ah! Casi lo olvido. Te llegó esta 
carta. Está dirigida a Keiko, la 

señorita nutria, agraciada y 
bonita, y fechada hace unos días 
en la ciudad de Santa Marta.

#8
Peluda, grande y juguetona, Keiko, la nutria, tocó tierra 

después de nadar algunos kilómetros. Con sus bigotes aún 

salpicados de agua, batió su fuerte cola en forma de ala y  

olfateó la tierra que acababa de pisar.  Se encontraba en 

la playa, justo en el lugar en el que después de recorrer 

innumerables paisajes el río penetra, cargado de agua 

dulce y por varios kilómetros, la inmensidad salada 
del mar. 
Keiko hace parte de una numerosa familia de 

nutrias que vive en el lecho del río muy lejos de 

allí. Pacífica por naturaleza, su vida transcurre entre la 

tierra y el agua a la que, con la gracia de una bailarina, se 

sumerge para nadar y cazar.   Sin embargo, hace un tiempo 

empezó a notar que su especie disminuía. Su hábitat, antes 

limpio y  calmado, se llenó de desechos y las aguas del río 

ya no proveían el mismo sustento.  Consternada, acudió a su abuela. —Si quieres saber qué está pasando— le dijo la abuela 

nutria sin levantarse de la piedra desde la que tomaba el 

sol —debes recorrer el río.  Pero no desde su nacimiento 

hasta su desembocadura sino, precisamente, en sentido 

contrario. Empieza desde la playa y sube hasta los páramos; 

verás con tus propios ojos los problemas y descubrirás, con 

todos los sentidos, si hay algo que podamos hacer. 
Así que sin pensarlo dos veces se despidió de los suyos, 

prometiendo volver llena de historias y de respuestas. 

Nadó muchos días y recorrió muchos kilómetros y 

finalmente llegó al punto de partida, ese pedazo de arena 

que ahora sostenía sus patas. Keiko miró a un lado y al otro. No sabía exactamente dónde 

estaba, pero veía aves, muchas aves. Pelícanos, fragatas, 

piqueros y gaviotas revoloteando encima de su cabeza.    

— ¿Dónde estoy?, pensó, ¿Y por qué el mar es de dos colores?

Estaban fríos, el aire, el agua. Mientras nadaba    

lentamente por el río, Keiko sentía cómo su piel se 

tensaba y de su hocico salía ese vaho que al mezclarse 

con el gélido exterior parecía una pequeña nube. Acababa 

de llegar a los bosques andinos, también conocidos 
como bosques de niebla, y por el cambio de paisaje y de 

temperatura y supo que ésta era la penúltima estación para 

llegar hasta su destino final: el páramo, el lugar donde nace 

el agua.
Keiko salió del río. Su cuerpo escurría agua así que se 

sacudió con fuerza tratando de quedar seca lo más pronto 

posible. A pesar de que era pleno día, una densa capa de 

nubes escondía el sol haciendo que sentir calor fuera aún 

más difícil. Las nubes, como ocurre frecuentemente en esos 

lugares,  habían descendido convirtiéndose en esa mancha 

blanca y difusa que es la neblina. 

Keiko avanzó algunos metros olfateando 
el suelo. Se movía como una serpiente entre 
árboles de inmensos troncos sostenidos por poderosas 

raíces que haciendo las veces de pies les permitían ser 

parte del cielo y de la tierra. También había arbustos 

de distintos tamaños y colores, y debajo de ellos, 
enredándose entre las uñas de la nutria, una hojarasca de 

troncos, ramas y pétalos que acolchaba sus pasos.
A pesar de que el viento y sus soplos helaban la sangre, 

el paisaje era hermoso y ese bosque de robles y pinos 

colombianos era el hogar de osos de anteojos, tapires y 

un pájaro de vientre blanco y frente roja llamado torito 

capiblanco que, de entre todos los bosques del mundo, 

había escogido al colombiano para nacer, crecer y dejarse 

ver, pues sólo allí era posible encontrarlo.

#6

,

i
Para más información, favor contactar 

a Alexandra Gómez, Directora de 
Comunicaciones y Marketing

agomez@wwf.org.co
WWF Colombia
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AVANZA EL PROCESO 
DE ORDENAMIENTO 
PESQUERO EN 
CUENCAS DE COLOMBIA 

Nuestros proyectos y metas

Para enfrentar esta problemática ambiental y socio-económica, desde el 
año 2011 la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP (antes 
INCODER), Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el 
Oriente Amazónico CDA y WWF comenzaron el proceso de ordenamien-
to pesquero de las cuencas bajas de los ríos Guaviare, Inírida y Atabapo  
identificando y evaluando las áreas de pesca, épocas, artes de pesca, 
principales especies ornamentales extraídas y las condiciones de la acti-
vidad pesquera. Posteriormente, se ajustaron  y/o formularon los acuer-
dos de pesca responsable en nueve comunidades indígenas de pescado-
res aplicando la metodología de experimentos económicos para definir y 
lograr verificar los objetivos de los acuerdos, la regulación de las artes de 
pesca, la identificación y delimitación de las áreas claves para la pesca, la 
intensidad y acceso a zonas de pesca, la definición de precios, las épocas 
de captura y el establecimiento de los límites de cada territorio de uso.

Igualmente, se está avanzando en el ordenamiento pesquero de la cuen-
ca baja del río Atrato, en las ciénagas de Tumaradó del Parque Nacional 
Natural Los Katíos, reconocidas por el valor de su recurso pesquero, cla-
ve en la economía y seguridad alimentaria local y de varios municipios 
del Urabá chocoano y antioqueño. Dado que en estos humedales están 
disminuyendo las poblaciones de peces de consumo (bocachico y donce-
lla), en el año 2011 el PNN Los Katíos y el Consejo Comunitario Menor 
de Tumaradó comenzaron el proceso de ordenamiento que a finales 
de 2012 comenzó a ser apoyado por la AUNAP, Tropenbos Colombia y 
WWF para continuar realizando los monitoreos locales de pesca e imple-
mentar alternativas productivas concretas que benefician la comunidad. 

En las últimas décadas, las pesquerías 
de la cuenca del río Orinoco han 
experimentado una drástica 
disminución debido a la sobrepesca, 
la deforestación y la sedimentación 
de las aguas por minería. Estos 
factores han deteriorado el ecosistema 
y ocasionado la declinación de 
varias de las poblaciones de peces 
ornamentales, especialmente en áreas 
como la Estrella Fluvial Inírida, donde 
confluyen los ríos Guaviare, Inírida, 
Ventuari y Atabapo para dar origen al 
Gran río Orinoco.

i
Para más información, favor 

contactar a José Saulo Usma, 
Especialista de Agua Dulce 

jsusma@wwf.org.co
WWF Colombia

Bagre Zungaro zungaro colectado en el río Inírida en los Cerros de Mavicure.
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Nuestros proyectos y metas

PUBLICACIONES
QUE CONSTRUYEN

FUTURO
JUNTOS POR
EL AMAZONAS

Nuestros proyectos y metas

Representantes de 12 oficinas de WWF, ocho de ellos de la región 
amazónica (Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, las Guyanas, 
que incluyen Guyana, Surinam y la Guayana Francesa) se reunie-
ron en Bogotá entre el 15 y el 19 de abril para discutir la importan-
cia de la cuenca del río Amazonas y del bioma en general para la 
regulación de los patrones climáticos, la población local, los países 
y el mundo entero. 

La reunión, cuyos principales objetivos incluyeron la definición de 
las prioridades de la Iniciativa Amazónica de WWF, fue un encuen-
tro que apuntó a la gestión del bioma de manera integrada y regio-
nal. Además, se analizaron las principales presiones que enfrenta 
la región tales como la deforestación, la conversión de hábitat para 
la ganadería extensiva, la agricultura mecanizada, los proyectos de 
infraestructura de transporte y energía escala, la minería y la pros-
pección de hidrocarburos, la explotación, la mala planificación y la 
gobernanza deficiente. 

Antes del inicio de la reunión algunos de los visitantes internacio-
nales recorrieron varios paisajes del piedemonte andino – amazó-
nico de Colombia en donde WWF desarrolla acciones de conserva-
ción, desde la laguna de La Cocha hasta Villa Garzón, incluyendo 
un recorrido por la carretera San Francisco – Mocoa con el fin de 
conocer de primera mano los problemas asociados al desarrollo 
de la nueva variante de esta importante vía. Posteriormente, otro 
grupo visitó durante tres días la Estrella Fluvial del Inírida, paisa-
je de importancia mundial por ser un conjunto de humedales que 
concentra el 34 por ciento de las especies de peces del país. El área 
incluye los ecosistemas acuáticos desde los cerros de Mavicure, 
en las márgenes del Río Inírida, hasta la desembocadura del caño 
Jota, en el río Orinoco. La visita sirvió para conocer las oportunida-
des y amenazas de una región que, a pesar de estar ad portas de ser 
declarada sitio Ramsar,  hoy más que nunca necesita la atención 
del mundo.

En los últimos meses el Instituto Alexander von Humboldt y WWF Colom-
bia, junto a varios socios institucionales, han lanzado varias publicaciones 
sobre diversidad de peces. Entre las contribuciones del Programa de Agua 
Dulce se  destaca la primera guía a color de peces dulceacuícolas del país, 
que incluye la mayoría de las especies de la cuenca Magdalena - Cauca. 

i
Para más información, favor 

contactar a Sandra Valenzuela, 
Directora de Programas y 

Recaudación de Fondos 
svalenzuela@wwf.org.co

WWF Colombia

El Catálogo de recursos pesqueros continentales de Colombia, presenta 
173 especies dulceacuicolas de interés comercial. En esa misma línea, 
el libro Pesquerías continentales de Colombia: cuencas del Magdale-
na-Cauca, Sinú, Canalete, Atrato, Orinoco, Amazonas y vertiente del 
Pacífico, presenta el análisis actual de las pesquerías de las principales 
cuencas nacionales, su importancia en la economía del país y la segu-
ridad alimentaria en aquellas zonas donde los peces son el principal y 
muchas veces el único recurso proteico.  Mención especial merece la pu-
blicación del Libro Rojo de Peces dulceacuícolas de Colombia 2012, que 
registra 81 especies en diferentes categorías de amenaza y proporciona 
información que contribuirá a promover y asegurar la conservación, el 
fomento y el aprovechamiento racional de los recursos hidrobiológicos 
colombianos. 

Estas publicaciones no sólo incrementan el conocimiento y valoración 
del patrimonio ambiental del país. También aportan información clave 
para los tomadores de decisiones nacionales y regionales en los proyec-
tos que impactarán negativamente los ecosistemas acuáticos y los bienes 
y servicios ecosistémicos que éstos proveen. Su aporte en los procesos 
de planificación ecoregional y la identificación de áreas de alto valor de 
conservación ha permitido consolidar la estrategia de conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad de WWF.

i
Para más información, favor 

contactar a José Saulo Usma, 
Coordinador Agua Dulce 

jsusma@wwf.org.co
WWF Colombia
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TODOS POR
EL AGUA

Nuestros proyectos y metas

WWF Colombia se ha inscrito como miembro a la causa de la Asociación 
Mundial para el Agua (GWP según su nombre en inglés). GWP es una 
red mundial que tiene por misión apoyar el uso sostenible de los recur-
sos hídricos a través de la gestión integrada de los mismos. Uno de los 
mecanismos de acción de la red de GWP es el establecimiento de pla-
taformas neutrales de diálogo conformadas por entidades de gobierno, 
instituciones académicas y de investigación, asociaciones, asociaciones 
de usuarios, sector privado, ONG, asociaciones de profesionales, etc. La 
plataforma, que toma sus cinco principios rectores de las declaraciones 
de Dublín y Río (1992), será lanzada en octubre de este año y sus cuatro 
objetivos estratégicos son: 1) Promover el agua como elemento clave del 
desarrollo nacional sostenible, 2) Abordar los desafíos críticos para al-
canzar la seguridad hídrica, 3) Reforzar el intercambio de conocimiento 
y la comunicación, y 4) Construir una red más eficaz. WWF Internacio-
nal, WWF Perú y otros ya son miembros de GWP. Para más informa-
ción: www.gwp.org

i
Para más información, favor 

contactar a Mary Lou Higgins, 
Directora Programa 

Subregional Amazonas Norte & 
Chocó-Darién WWF 

mlhoggins@wwf.org.co

WWF en los medios

SOBRE EL AGUA
EN EL MUNDO

A propósito del Día Mundial del Agua, 
Lifelang Li, director del Programa 
Internacional de Agua Dulce de WWF,  
dio su visión sobre el panorama del 
recurso. 

Fecha: 23 de marzo de 2013
Medio: El Espectador

Invertir ahora en la conservación de 
ecosistemas de agua dulce, mejorar 

la eficiencia y la prestación de 
servicios innovadores, les ayudará a 

enfrentar el futuro.

La conservación de estos 
ecosistemas se pasa por alto a 
menudo, per es fundamental 

para el bienestar social.
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WWF en los medios Publicaciones

Socio Bosque firma acuerdos con la WWF
Fecha: 29.03.13
Fuente: El Comercio
http://www.elcomercio.com/sociedad/ambiente-Socio_Bosque-Ministerio_
del_Ambiente-World_Wildlife_Fund_0_891510845.html

WWF critica construcción de presas no sostenibles
Fecha: 29.03.13
Fuente: La Hora
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101484909/-1/
WWF_critica_construcci%C3%B3n_de_presas_no_sostenibles.html#.UYKM-
QLU2krV

Alerta en China ante posible extinción de delfines de agua 
dulce en el rio Yangtsé
Fecha: 29.03.13
Fuente: NTN24
http://www.ntn24.com/noticias/alerta-en-china-por-la-posible-84697

Encuentran huellas de rinoceronte de sumatra, especie que se 
creía extinta en la isla de Borneo
Fecha: 29.03.13
Fuente: NTN24
http://www.ntn24.com/noticias/hallan-huellas-de-un-84695

Ecologistas piden alza en el cobro por emisiones de CO2
Fecha: 09.04.13
Fuente: El Universo

ONG denuncian que emitir una tonelada de CO2 cuesta menos 
que una hamburguesa
Fecha: 09.04.13
Fuente: El Espectador
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/articulo-414880-ong-de-
nuncian-emitir-una-tonelada-de-co2-cuesta-menos-una-hambur

Bumble Bee Foods se asocia con la célebre chef hispana Do-
reen Colondres
Fecha: 10.04.13
Fuente: El Colombiano (Miami)
http://www.elcolombiano.net/noticiashispanicprwire/24022/bumble-bee-
foods-se-asocia-con-la-celebre-chef-hispana-doreen-colondres

El PE rechaza corregir temporalmente el exceso de dere-
chos de emisión de CO2
Fecha: 16.04.13
Fuente: Terra
http://noticias.terra.com.co/calentamiento-global/el-pe-rechaza-co-
rregir-temporalmente-el-exceso-de-derechos-de-emision-de-co2,aca-
b264e5101e310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html

Barco chino revela doble desastre ecológico
Fecha: 16.04.13
Fuente: Terra
http://noticias.terra.com.co/internacional/asia/barco-chino-revela-do-
ble-desastre-ecologico,74fa264e5101e310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.
html

Un programa para amar las Islas Galápagos
Fecha: 17.04.13
Fuente: La Hora
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101493643/-1/
Un_programa_para_amar_las_Islas_Gal%C3%A1pagos.html#.UYKO-
2LU2krV

Ollas podridas
Fecha: 18.04.13
Fuente: El Heraldo
http://www.elheraldo.co/opinion/columnistas/ollas-podridas-107232

Un plan para cuidar Galápagos
Fecha: 22.04.13
Fuente: Hoy
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/un-plan-para-cuidar-galapa-
gos-579417.html

La ONU pide más dureza para defender a la fauna salvaje 
del comercio ilegal
Fecha: 23.04.13
Fuente: Terra
http://noticias.terra.com.co/ciencia/la-onu-pide-mas-dureza-para-de-
fender-a-la-fauna-salvaje-del-comercio-ilegal,a1c7bd8f88f2e310VgnCLD-
2000000dc6eb0aRCRD.html

Cobertura boscosa en Guyana alcanza el 88 por ciento
Fecha: 24.04.13
Fuente: Tiempos del Mundo
http://www.tdm.com/Noticias-destacadas/2013/04/24/Cobertura-bosco-
sa-en-Guyana-alcanza-el-88-por-ciento/UPI-94101366826624/

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LOS LEONES
Fecha: 25.04.13
Fuente: El Colombiano
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/los_ultimos_dias_
de_los_leones/los_ultimos_dias_de_los_leones.asp

Una ‘idea equivocada’ de la protección ambiental
Fecha: 30.04.13
Fuente: La Hora
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101485394/-1/
Una_%E2%80%98idea_equivocada%E2%80%99_de_la_protecci%-
C3%B3n_ambiental.html#.UYKSfbU2krV

Crímenes ambientales deben ser considerados ‘graves’
Fecha: 26.04.13
Fecha: La Hora
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101498016/-1/
Cr%C3%ADmenes_ambientales_deben_ser_considerados_%E2%80%-
98graves%E2%80%99.html#.UYKSobU2krV
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A través de una publicación tipo revista, dinámica y atractiva, realiza-
mos nuestro informe de la campaña La Hora del Planeta 2013. En esta 
publicación contamos de manera concreta y detallada cuáles fueron los 
principales logros de la campaña en Colombia, cómo nuestros aliados y 
embajadores creyeron en la iniciativa y los resultados alcanzados al final 
de la misma.

Para WWF es absolutamente satisfactorio decir que los objetivos traza-
dos por la estratégia digital para este año, superaron todas la expectati-
vas y estamos más que 
complacidos, al igual 
que todos aquellos 
que se vincularon a 
la campaña, por los 
resultados obtenidos. 
A ellos y todo nues-
tro público online y 
offline, muchas gracias 
por hacer posible que 
30 mil árboles fueran 
sembrados en una 
zona estratégica de 
Colombia.
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Primer logo de WWF 
realizado por Sir Peter Scott 

a partir de los bocetos de 
Gerald Watterson.

El ajuste más reciente se dio 
con el inicio del nuevo siglo y 

se proyecta hacia el futuro.

En esta nueva versión se
incluye la sigla como parte de
la imagen de la organización.

Primer ajuste al logo 
de la organización,

Por qué estamos aquí.
Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir 
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.

wwf.org.co
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