
Promover y facilitar un conjunto de herramientas conceptuales y metodológicas 

para el fortalecimiento de capacidades de actores clave, para la participación e 

incidencia en el diseño e implementación de estrategias de gobernanza efectiva y 

la promoción de estilos de vida sostenible, como condiciones esenciales para el 

logro de los objetivos misionales de WWF.

Sede principal

Cra. 35 No. 4A - 25

PBX + 57 (2) 558 2577

Fax  + 57 (2) 558 2588

Cali - Colombia

Sede Bogotá

Calle 70 A No. 12 - 08

PBX + 57 (1) 313 2268 / 2270 / 2271

Fax + 57 (1) 217 8093

Bogotá - Colombia 

WWF
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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 mundial

· Asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible

· Promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo desmedido
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Objetivo

n Colombia la gestión ambiental se 

enfrenta a un contexto contradictorio y a 

dilemas, donde los sitios más ricos e 

importantes en biodiversidad están habitados 

por comunidades con altos índices de 

necesidades básicas insatisfechas y 

características de marginalidad y pobreza.

El contexto normativo y legal, por su parte, 

que favorece la participación e incidencia, no 

es aprovechado plenamente debido a los 

bajos niveles de formación y de organización 

de las comunidades para el manejo y 

apropiación de las herramientas de gestión 

ambiental.

Por otro lado, en muchas de estas áreas hay 

presencia de grupos armados, cuya dinámica 

obliga a desplazamientos y desalojos por 

parte de las comunidades de sus territorios.

Contexto

Ubicación

Chocó Darién, Bioma Amazónico, Cuenca del 

Orinoco y Andes.

Líneas de acción o estrategias

Formación técnica para la conservación y 

el manejo sostenible de recursos naturales.

Fortalecimiento de capacidades para la 

participación y el manejo alternativo de 

conflictos ambientales.

Fortalecimiento organizativo.

Promoción de alternativas productivas 

sostenibles.

El programa de Gobernanza y Medios de 

Vida Sostenible actúa siempre de manera 

articulada a los otros programas de WWF  

(Conservación, Comunicaciones y Política); 

se constituye en un soporte y complemento 

en la intervención. 

El desarrollo de los proyectos de infraestructura 

y de aprovechamiento no sostenible de los 

recursos naturales desconoce los derechos de 

los grupos étnicos y la biodiversidad de los 

ecosistemas.

La degradación creciente, pérdida y 

contaminación de los  recursos naturales, así 

como los efectos del cambio climático -que son 

evidentes en ecosistemas clave y los paisajes 

prioritarios-, plantean la necesidad de generar 

los medios necesarios para restablecer la 

armonía entre el hombre y su entorno, y hacer 

compatible la disyuntiva entre producción y 

conservación. 

ONG locales y regionales como: 

Semillas de Agua, Fundagüiza, Asdes, 

Fundación Equilibrio.

Organizaciones de base: consejos 

comunitarios, cabildos indígenas, juntas 

de acción comunal. 

Instituciones del Estado: parques 

nacionales, corporaciones autónomas 

regionales, alcaldías municipales.

Socios y aliados

CARMEN CANDELO REINA

Directora Área de Gobernanza y 

Medios de Vida Sostenible

ccandelo@wwf.org.co 

Datos de contacto o persona responsable
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AmenazasResultados esperados

Actores clave aplicando herramientas 
conceptuales, técnicas y metodológicas para 
el ordenamiento y planificación territorial 
con criterios de sostenibilidad (herramientas 
participativas, biología de la conservación y 
SIG para la planificación territorial) y 
articulados con diferentes niveles e 
instrumentos de planificación.

Comunidades promoviendo e 
implementando sistemas sostenibles de 
producción y de manejo de recursos 
naturales que aseguran  y mantienen la base 
natural y cultural (sistemas: agropecuarios, 
forestales, ecoturismo, pesca y artesanías).

Comunidades accediendo a condiciones 
básicas de autonomía alimentaria, 
generación de excedentes, participación en 
mercados y distribución equitativa de 
beneficios provenientes del manejo 
sostenible de recursos naturales. 

Actores clave participando e incidiendo de 
manera efectiva en la toma decisiones 
relacionadas con el uso y manejo de los 
recursos naturales (aplicación de 
herramientas jurídicas/constitucionales y de 
negociación).

Logros / Avances

Generados acuerdos entre comunidades e 

instituciones con compromisos para la 

conservación y el manejo sostenible de 

recursos naturales.

Actores clave capacitados aplicando 

herramientas de planificación y 

ordenamiento territorial.

Organizaciones clave aplican herramientas e 

instrumentos que fortalecen la 

gobernabilidad sobre el territorio y los 

recursos naturales.

En cuatro regiones clave se han celebrado 

alrededor de 140 acuerdos relacionados con 

la conservación de áreas estratégicas, el 

manejo sostenible de recursos naturales y 

contribuciones al bienestar de las 

comunidades.

Un conjunto de herramientas didácticas y 

pedagógicas para el desarrollo de procesos 

participativos.

Cerca de 85 líderes comunitarios, de tres 

regiones prioritarias, capacitados y aplicando 

aprendizajes en transformación de conflictos 

ambientales y territoriales.

Las propuestas de desarrollo enfrentadas 

a las iniciativas de conservación y 

manejo sostenible de recursos naturales.

Los territorios de interés de conservación 

con propuestas de infraestructura.

La situación sociopolítica del país.

Organizaciones aplicando herramientas para 

la gobernabilidad territorial con criterios de 

equidad y responsabilidad ambiental.

Actores clave aplicando herramientas de 

análisis, negociación y de resolución efectiva 

de conflictos ambientales.

Individuos y comunidades comprometidos y 

actuando en coherencia con principios de 

sostenibilidad ambiental y cultural 

(reducción de huella ecológica).
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