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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 del ambiente natural de la 
Tierra y construir un futuro en el que el ser humano viva en armonía 
con la naturaleza a través de la  Conservando la diversidad biológica 
mundial, asegurando que el uso de los recursos naturales renovables 
sea sostenible y promoviendo la reducción de la contaminación y del 
consumo desmedido.

Para información adicional sobre relaciones con el sector empresarial, contactar a:

Directora Política Pública y Responsabilidad Corporativa
Ximena Barrera, (xbarrera@wwf.org.co)

Especialista en Economía Verde
Javier Sabogal Mogollón, (jsabogal@wwf.org.co)

Para información adicional sobre temas de comunicaciones y marketing con las empresas, contactar a:

Directora de Comunicaciones y Marketing
Alexandra Gómez, (agomez@wwf.org.co)

Especialista en Marketing
Ana Carolina Díaz, (acdiaz@wwf.org.co)
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WWF es una de las organizaciones de conservación más importantes del mundo, que busca 
trabajar con aquellos que tienen el mayor potencial de reducir las principales amenazas 
a la diversidad de la vida en la Tierra y de manera conjunta buscar soluciones a los retos de 
conservación que existen, como la deforestación, sobre-pesca, escasez de agua y el cambio 
climático. El sector empresarial maneja gran parte de la economía global, por lo que WWF 
considera que las compañías tienen una responsabilidad específica para asegurar que los 
recursos naturales y ecosistemas que respaldan el negocio sean usados de forma sostenible. Las 
empresas también deben estar listas a liderar las soluciones innovadoras para que se den los 
cambios necesarios y se puedan adaptar de manera rápida a las nuevas condiciones del planeta.

Al trabajar con las empresas, WWF buscar contribuir a que se produzcan cambios de 
comportamiento y obtener resultados de conservación que de otra manera no serían posibles.

Más específicamente, nuestro trabajo con las empresas busca hacer lo anterior a través de:

• Promover una producción ambientalmente sostenible y abastecimiento responsable de 
materias primas;

• Incentivar un cambio de combustibles fósiles a 100% en energías renovables;
• Participar conjuntamente en políticas públicas de interés común (por ejemplo, política de 

producción y consumo sostenible);
• Apoyar la distribución equitativa de beneficios provenientes del uso de los recursos naturales.
• Direccionar los flujos financieros para apoyar la conservación y manejo sostenible de los 

ecosistemas;
• Concienciar sobre la necesidad de consumir de forma más responsable; y
• Proteger algunos de los lugares del mundo más importantes a nivel ecológico.

Esto lo hacemos de diversas maneras, incluyendo el apoyo a regulaciones que detienen 
actividades ilegales e insostenibles, fomentando a las empresas a definir compromisos 
ambiciosos y a involucrarse en las discusiones de política pública, y apoyando esquemas creíbles 
de certificación (por ejemplo, Forest Stewardship Council  - FSC, Marine Stewardship Council  
- MSC, Aquaculture Stewardship Council  - ASC, Roundtable on Sustainable Palm Oil - RSPO, 
Roundtable on Responsible Soy - RTRS).

En el país, WWF Colombia participó, en el programa de interpretación de la Mesa Redonda de 
Aceite de Palma Sostenible que derivó en la definición de principios y criterios para guiar de 
manera clara y objetiva a cultivadores y procesadores hacia su adecuado cumplimiento y que 
sirven de base para la certificación de la RSPO. De igual manera, la organización fue un actor 
central en la definición de estándares de certificación forestal, en especial el FSC, en temas como 
bosque natural, plantaciones y guadua.

De igual manera, publicamos informes y calificaciones sobre las empresas y el desempeño 
sectorial, movilizando al público a través de campañas de alto perfil en temas relacionados con 
las actividades empresariales (por ejemplo, Seize Your Power, a nivel internacional, y la campaña 
BIBO – Bienes y Servicios Ambientales del Bosque, en Colombia ), a la vez que trabajamos con 
alianzas con empresas de manera individual. 

Este informe se enfoca en las alianzas que tiene WWF Colombia con empresas específicas. 

NUESTRO TRABAJO CON 
EL SECTOR EMPRESARIAL
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Gran parte del trabajo de relacionamiento de WWF con el sector empresarial se enfoca en los 
temas de cadenas de suministro de productos, clima y agua.

Trabajamos en la cadena de suministro de las empresas para reducir los impactos que  tiene  
la  elaboración de  productos  y  ayudar  a  que  la  demanda  prefiera  los más sostenibles. La 
Iniciativa de Transformación de los Mercados (MTI, por sus siglas en inglés) se enfoca en las 
compañías más grandes que compran y producen bienes  agrícolas,  como  la  palma  de  aceite  
y  el  algodón,  que  causa  deforestación y un uso insostenible del agua; en la pesca, tanto 
marina como la del atún, en  acuacultura  con la producción  de  camarones;  y  productos  
forestales  como  la  madera  y el papel. 

Este enfoque se viene implementando con empresas como Bancolombia, con la que se busca 
promover mejores prácticas en los sectores de interés tanto del banco como de WWF, como el 
forestal y el agrícola; y Tecbaco, filial de DOLE en Colombia, con quien se viene adelantando 
un proyecto de certificación en mejores prácticas en los cultivos de banano de la empresa. 1

Por otro lado, WWF Colombia se encuentra trabajando con DOLE en Colombia (por medio de 
su subsidiaria Tecbaco) y Ecuador con quienes se viene adelantando un proyecto que busca 
la adopción de mejores prácticas sociales y ambientales en fincas de banano proveedoras de 
la empresa para ambos países. El trabajo con el sector bananero se enmarca en una alianza 
con la oficina de WWF Alemania para llevar a cabo el proyecto “Environmentally and socially 
compatible banana production (Focus: conventional cultivation) in Colombia and Ecuador”. 
Esta iniciativa hace parte del programa de Cooperación de WWF Alemania  con EDEKA, una 
de las principales cadenas de supermercados de ese país, y su implementación es coordinada 
en la región por WWF Colombia.

Asimismo, nuestra relación con empresas forestales incluye la participación en programas 
como la Red Global de Comercio Forestal (Global Forest & Trade Network - GFTN)) y la 
plataforma Plantaciones de Nueva Generación (New Generations Plantations - NGP). En 
Colombia, como se verá más adelante, se ha implementado el GFTN con la participación de 
diferentes empresas.

Sobre el agua, WWF promueve el relacionamiento responsable de las empresas en la gestión 
del recurso hídrico, por medio de su estrategia de Custodia del Agua (Water Stewardship). 
WWF define la Custodia del Agua para los negocios como un compromiso hacia el manejo 
sostenible del recurso hídrico compartido de interés público a través de las acciones colectivas 
con otras empresas, gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y comunidades. 

La custodia del agua típicamente empieza con el mejoramiento en el uso del recurso y la 
reducción de los impactos internos y en la cadena de valor de las operaciones relacionados 
con el recurso, pero yendo más allá para poder influenciar la gobernanza del recurso en las 
cuencas de interés. Este trabajo se viene realizando con empresas como Bavaria e ISAGEN, 
con quienes se han aplicado herramientas como análisis de Huella Hídrica y análisis de 
riesgos hídricos que lleven a la definición de planes de acción específicos en algunas cuencas 
priorizadas. 

En el tema de cambio climático y energía, las actividades de la Iniciativa de Clima y Energía 
con las empresas se enfocan en adoptar metas de reducción de emisiones, motivándolas a que 
consuman 100% energía renovable y apliquen las mejores prácticas en liderazgo ambiental 
corporativo. Nuestro objetivo general es facilitar la transición a un futuro de bajo carbono.

1 http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/responsabilidad_social/protocolo_verde/
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Nuestras colaboraciones con las empresas están basadas en un entendimiento 
común de ciertos temas, ambiciones o acciones compartidas, y la voluntad de 
mostrar lo que hacemos en público. En general, distinguimos tres tipos de alianzas 
con las compañías:

1. Promoción de prácticas empresariales sostenibles;
2. Actividades de comunicación y concienciación; y
3. Relaciones filantrópicas.

Nuestras alianzas bilaterales buscan obtener resultados directos en conservación en 
temas o sitios prioritarios a través del cambio en las prácticas que utiliza la empresa 
en sus operaciones y cadena de valor. Con la intención de reducir los principales 
impactos ambientales de algunas de las empresas más grandes del mundo. 

WWF  también  se  alía  con  las  empresas  para  aumentar  la  conciencia  en  
temas ambientales y movilizar a los consumidores a tomar acción a través de la 
comunicación y campañas (incluyendo campañas de mercadeo enfocadas en causas 
específicas). Estas alianzas además se enfocan en resaltar la belleza y singularidad 
de los sitios y especies que WWF busca proteger. 

Este enfoque incluye, por ejemplo, acciones para motivar que los consumidores 
compren productos sostenibles, como madera certificada por el FSC, o lleva a que 
empresas apoyen campañas que inspiran a la acción a favor de sitios especiales, 
como la Amazonía, o especies amenazadas. Para el caso específico de Colombia, en 
el marco de la campaña La Hora del Planeta 2, se recibieron aportes del Exito, Coca 
Cola, ISAGEN y Syngenta que fueron invertidos en el desarrollo de la campaña y la 
siembra de 30.000 árboles. 

Asimismo, como es natural, este enfoque implica la relación con empresas de medios 
masivos (como El Espectador, Caracol TV y Semana Sostenible, de publicaciones 
Semana) y de publicidad (como Leo Burnett y Ogilvy).

2 www.wwf.org.co/que_hacemos/campanas/lahoradelplaneta/

LAS RELACIONES
EMPRESARIALES DE WWF

Promoción de prácticas
empresariales sostenibles

Actividades de
comunicación y concienciación
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El tercer enfoque se articula a través de programas específicos con compañías 
para financiar proyectos de conservación y las instituciones que los lideran. Las 
relaciones filantrópicas con empresas recogen dinero para la conservación de sitios 
y especies, y para fortalecer las capacidades y herramientas para lograrlo. 

Se debe tener en cuenta que WWF se alía en temas filantrópicos o de generación 
de conciencia cuando las empresas están tomando acciones significativas para 
mejorar su desempeño ambiental, o cuando ellas tienen impactos ambientales  
insignificantes.

Algunas de las relaciones con compañías tienen una combinación de estos enfoques, 
como se observa en este reporte. 

WWF trabaja con las empresas para alcanzar nuestros objetivos de conservación. 
Las alianzas entre las ONG y las empresas requieren relacionarse por medio de un 
diálogo constructivo mientras se retan mutuamente en aspectos de relevancia. En ese 
sentido, implican oportunidades y riesgos para ambas partes. En WWF, manejamos 
los riesgos usando guías claras y criterios específicos, incluyendo procesos de debida 
diligencia. En todas nuestras relaciones, mantenemos y ejercitamos el derecho a la 
opinión pública conozca sus alcances.

Los resultados e impactos, tanto cualitativos como cuantitativos, son esenciales 
para nosotros. Por eso abogamos para que haya transparencia en las acciones de 
todas las partes interesadas como un paso fundamental hacia la sostenibilidad. 
Creemos que la rendición de cuentas de los resultados y la transparencia hacia 
nuestros seguidores y miembros sobre cómo logramos esos resultados es vital para 
fortalecer nuestro enfoque de trabajo constructivo y cooperativo con todos nuestros 
socios, incluyendo el sector empresarial. 

Queremos que todas nuestras relaciones con las empresas tengan el mayor impacto 
posible, con el objetivo de generar resultados duraderos a escala. Por lo tanto, hemos 
comenzado un proceso de evaluación más sistemático de las metas y resultados 
que alcanzamos en nuestro trabajo con el sector empresarial y específicamente en 
nuestras relaciones bilaterales.

Todas las oficinas de WWF están comprometidas con mantener y, en el caso de 
WWF Colombia, empezar el reporte público sobre todas nuestras relaciones 
empresariales, su intención, objetivos e impactos, sobre lo cual este informe es una 
parte. 

Relaciones filantrópicas

TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS



14 15

El objetivo de este informe es dar una visión general de las relaciones que WWF 
Colombia tiene con empresas de manera individual. Los fondos obtenidos a través 
de estas alianzas son usados para:

• Trabajar con la empresa para reducir sus impactos y huella (por ejemplo hídrica) 
y colaborar para que los sectores y mercados cambien sus prácticas hacia la 
sostenibilidad, en línea con la estrategia de conservación global de WWF.  

• Influenciar los sectores a los que las empresas pertenecen para que el impacto 
positivo de la relación trascienda y las buenas prácticas se vuelvan algo común 
en ellos.

• Generar conciencia en las empresas sobre los retos de sostenibilidad y el rol que 
cumplen, además de fortalecer la interacción con partes interesadas externas 
que lleve a la colaboración y el trabajo conjunto.

• Incrementar la conciencia pública en materias de interés mutuo y que lleven a 
que los ciudadanos tengan hábitos más sostenibles de vida, por ejemplo a través 
de campañas.

ESTE INFORME
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Nombre de la Compañía:       Bavaria (subsidiaria de SABMiller) (www.bavaria.co) 
Tipo de industria:      Bebidas - Cerveza.
Tipo de relación:       Promoción de prácticas empresariales sostenibles.
                                                          Actividades de comunicación y concienciación.
Enfoque de conservación:      Custodia del Agua.
        Forestal.
Rango del presupuesto:               200 – 300 millones de pesos.
    

Nombre de la Compañía:      ISAGEN (www.isagen.com.co) 
Tipo de industria:      Servicios públicos - Generación energía.
Tipo de relación:       Promoción de prácticas empresariales sostenibles.
                                                          Actividades de comunicación y concienciación.
Enfoque de conservación:      Custodia del Agua.
Rango del presupuesto:               200 – 300 millones de pesos.

Nombre de la Compañía:      Publik (www.publik.co) 
Tipo de industria:       Comunicación Digital.
Tipo de relación:                    Actividades de concienciación. Probono.
Enfoque de conservación:      Publicación de Contenido – Promoción de mejores      
                                                          prácticas.

Nombre de la Compañía:      Leo Burnett (www.leoburnett.co) 
Tipo de industria:       Publicidad.
Tipo de relación:       Actividades de concienciación. Probono.
Enfoque de conservación:      Elaboración de campañas de comunicación masiva          
                                                          - Mejores prácticas, estilos de vida sostenible.

Nombre de la Compañía:      Ogilvy (www.ogilvy.com) 
Tipo de industria:      Publicidad.
Tipo de relación:        Actividades de concienciación. Probono.
Enfoque de conservación:       Elaboración de campañas de comunicación
                                                           masiva -Mejores prácticas, estilos de vida sostenible.

 

Nombre de la Compañía:  Empresas Públicas de Medellín – EPM (www.EPM.com.co) 
Tipo de industria:  Servicios públicos.
Tipo de relación:   Promoción de prácticas empresariales sostenibles.
Enfoque de conservación:  Biodiversidad.
    Gobernanza recursos, incluido hídrico.

Nombre de la Compañía:  Bancolombia (www.grupobancolombia.com) 
Tipo de industria:  Bancaria.
Tipo de relación:   Prácticas de negocios sostenibles. Comunicaciones y
                                                      generación de conciencia.
Enfoque de conservación:  Bienes transables (madera, palma de aceite, flores, entre otros).

Nombre de la Compañía:  C.I. Técnicas Baltime de Colombia – Tecbaco ( (www.tecbaco.com) 
Tipo de industria:  Agricultura.
Tipo de relación:   Prácticas de negocios sostenibles.
Enfoque de conservación:  Bienes transables (banano).

Nombre de la Compañía:        Forest First (www.forestfirst.com) 
Tipo de industria:                     Madera y biocombustibles.  
Tipo de relación:                       Prácticas de negocios sostenibles.
Enfoque de conservación:       Bienes transables (madera).

Nombre de la Compañía:  El Espectador (www.elespectador.com) 
Tipo de industria:   Prensa, Medio de Comunicación
Tipo de relación:                Actividades de comunicación y concienciación 
Enfoque de conservación:  Servicios ecosistémicos de los bosques - realización de 
                                                       la campaña BIBO.

Nombre de la Compañía:  Caracol TV (www.caracoltv.com) 
Tipo de industria:   Canal de TV - Medio de Comunicación.
Tipo de relación:                Actividades de comunicación y concienciación.
Enfoque de conservación:  Huella ecológica y estilos de vida sostenibles - 
                                                       realización de la campaña Soy ECOlombiano.

Nombre de la Compañía:  Claro (www.claro.com.co) 
Tipo de industria:   Empresa de telecomunicaciones: telefonía celular y TV por Cable.
Tipo de relación:                 Actividades de comunicación y concienciación.
Enfoque de conservación:   Participación en EDU-CLICK – Promoción Informe 
                                                      Planeta Vivo.
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Por otro lado, WWF cuenta con programas en los que se involucra a diferentes 
empresas en los temas de interés que trabaja la organización. En Colombia, WWF 
ha promovido la Red Global de Comercio Forestal (GFTN, por su sigla en inglés) que 
corresponde a una iniciativa que busca eliminar la extracción ilegal de la madera 
y transformar su mercado global de tal forma que permita preservar los bosques 
más valiosos y amenazados. El GFTN busca que los principios de manejo forestal 
responsable se vuelvan una práctica estándar en toda la industria relacionada con 
productos forestales al proveer asistencia técnica, alianzas y oportunidades de 
comercio con empresas comprometidas. El GFTN considera que la certificación 
forestal independiente y basada en múltiples partes interesadas es vital en el 
proceso. Alrededor de 200 compañías en 20 países en el mundo hacen parte del 
GFTN y en Colombia las son tres las que se han involucrado en el proceso firmando 
acuerdos con WWF Colombia:  Refocosta, Biomaderas UG, y Corguadua

Oficinas de WWF*
Alemania
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bélgica
Belice
Birmania
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Bután
Camboya
Camerún
Canadá
Chile
China
Colombia
Cuba
Dinamarca
Ecuador
Emiratos Árabes Unidos
España
Estados Unidos de América
Filipinas
Finlandia
Fiyi
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Grecia
Guatemala
Guayana Francesa
Guyana
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Islas Salomón

Italia
Japón
Kenia
Laos
Madagascar
Malasia
Mauritania
México
Mongolia
Mozambique
Namibia
Nepal
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polonia
Reino Unido
República Centroafricana
República de Corea
República Democrática del Congo
Rumania
Rusia
Senegal
Singapur
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Surinam
Tailandia
Tanzania
Túnez
Turquía
Uganda
Vietnam
Zambia
Zimbabue

RED MUNDIAL DE WWF
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>100

>5M

1961

WWF trabaja en
más de 100 países,
en 6 continentes

Contamos con más de 5 millones de 
miembros

WWF, una
organización
líder desde 1961

>5.000

WWF cuenta con más
de 5.000 trabajadores
en todo el mundo

100%
RECICLADO
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WWF EN CIFRAS

Por qué estamos aquí.

panda.org

Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir un
futuro en el cual los humanos vivan en armonía con la naturaleza.
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