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ObjetivoObjetivo

Diseñar y adelantar estrategias y planes orientados hacia el ordenamiento, la 

conservación y el manejo sostenible de especies de importancia global y ecorregional, 

así como también de ecosistemas y áreas de especial interés en el Chocó Biogeográfico 

(Panamá, Colombia y Ecuador).     

La ensenada de Panamá (Panama Bight) y el 

Caribe son importantes hábitats para seis especies 

de tortugas marinas. Las playas, zonas costeras y 

áreas protegidas en el Caribe y el Pacífico son 

visitadas todo el año por estos quelonios para 

transitar, crecer, alimentarse y reproducirse.

Desde el 2005 WWF trabaja protegiendo a las 

tortugas marinas en el Chocó Biogeográfico, a 

través del desarrollo de proyectos y actividades 

con socios locales y Parques Nacionales Naturales 

de Colombia. Las tortugas marinas, debido a su 

preferencia por hábitats costeros y su tendencia a 

concentrarse en áreas definidas para reproducirse 

y alimentarse, se exponen a actividades humanas 

como la pesca, tráfico marítimo, expansión de la 

construcción costera, maricultura, contaminación, 

turismo, exploración y explotación de 

hidrocarburos.
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de la población involucrada, datos del 2001 del 

Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura de 

Colombia, muestran un estimado de 12.000 

personas, cabezas de familia, cuyo sustento directo 

proviene de la extracción de recursos pesqueros a 

nivel artesanal. 

Ante la importancia de este sub sector en la 

economía de la región, WWF ha incluido a la pesca 

(recurso finito y de propiedad común) como una 

de las acciones prioritarias en los objetivos de 

conservación de la biodiversidad, de manera que 

se oriente hacia un desarrollo sostenible.

Por su parte la ballena jorobada o yubarta, 

Megaptera novaeangliae, se encuentra en la 

categoría Vulnerable de conservación según la 

UICN y el Libro Rojo de Mamíferos en Colombia. 

Entre junio y noviembre, después de una 

migración de 8.500 km desde la Península 

Antártica y el Estrecho de Magallanes en Chile, las 

ballenas jorobadas llegan a las aguas tropicales del 

Pacífico para aparearse, dar a luz y lactar; 

concentrándose principalmente en Gorgona, Bahía 

Málaga, el Golfo de Tribugá, y el Archipiélago de 

las Perlas. 

WWF adelanta, desde hace algo más de 10 años, 

iniciativas, programas y proyectos que buscan la 

protección de la yubarta y de su hábitat. Trabaja 

con organizaciones científicas, comunitarias y 

gubernamentales, en proyectos de conservación, 

protección de áreas, desarrollo sostenible, 

mejoramiento de condiciones de vida y mitigación 

de amenazas. 

En general, la pesca en los asentamientos 

humanos del litoral Pacífico es una actividad 

cotidiana, base de la economía y elemento crucial 

de la cultura. Aunque no existe un número exacto 



En los últimos años se ha reconocido cada vez más 

que el enfoque tradicional de la ordenación 

pesquera, que considera las especies a las que se 

dirige como poblaciones independientes y auto 

sostenidas, es insuficiente. Se reconoce que la 

utilización sostenible de los recursos acuáticos vivos 

es posible sólo si se determinan los efectos del 

ecosistema sobre ellos, así como los de la pesca en 

el ecosistema. También se está reconociendo 

formalmente que los pescadores son parte 

integrante del ecosistema y que es preciso actuar 

Pesca incidental de tortugas marinas en 

palangres de fondo y superficial y redes de 

arrastre

Predación de huevos de tortuga en playas, por 

animales domésticos y salvajes

Degradación y deterioro del hábitat para 

tortugas (pérdida de áreas de anidación y 

forrajeo por contaminación, erosión, luces 

artificiales y extracción de arena)

Comercio de productos y derivados de tortugas 

marinas (colecta de huevos en playa y capturas 

dirigidas por pescadores para consumo de 

huevos y carne)

Sedimentación de las costas

Vertimientos al mar que generan 

contaminación de agua 

Sobre pesca

Cambio climático

Desarrollo de propuestas de infraestructura

Tráfico de embarcaciones

Amenazas
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Fortalecimiento de sistemas de gobernanza 

para la sostenibilidad ambiental

Incremento de la efectividad de los sistemas 

de áreas protegidas

Manejo de recursos naturales y 

conservación de especies

Ordenamiento pesquero

Conservación de especies emblemáticas como 

las tortugas marinas y la ballena jorobada

Consumo responsable y reducción de huella 

ecológica con relación al sector pesquero

Sensibilización y valoración de la importancia 

de bienes y servicios ambientales y sociales

Reducción de huella ecológica y emisiones 

de carbono

Compra y consumo responsable

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 

WWF Colombia

www.wwf.org.co

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

Líneas de acción 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial -MAVDT. Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural -MADR, Cimad, Fundación 

Yubarta, Asociación Calidris, Fundación 

Darién, TNC, Fundación Squalus, CI, Consejos 

Comunitarios del Litoral Pacífico, Pescactiva, 

Universidad de Antioquia, Universidad del 

Cauca, Universidad del Valle, Unidad de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia -

UAESPNN, Comisión Interamericana del Atún 

Tropical -CIAT, Comisión Colombiana del 

Océano -CCO, Corponariño, CVC, Codechocó, 

Invemar, Incoder, Harinas, Aceites del Mar, 

S.A. -Harimar, Hewlett Packard Foundation, 

WWF Reino Unido, Walton Family Foundation

Socios y aliadosSocios y aliados
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