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A simple vista, la selva del 
Amazonas, los bosques 
de bambú en Malasia y 
los manglares del Pacífi-

co colombiano presentan notables 
diferencias entre sí, ya sea por su 
ubicación, composición, funciones y 
tipo de especies que los habitan. Sin 
embargo, estos ecosistemas son parte 
de los 40 millones de km2 de cobertura 
forestal del Planeta; prestan bienes y 
servicios ambientales invaluables para 
todas las especies y para la humanidad 
y, además son fuente de sustento para 
comunidades étnicas, campesinas y 
centros urbanos. 

Alianzas contra la
ilegalidad forestal

En este sentido, es prioridad para 
los países ricos en bosques el estable-
cimiento de una buena gobernanza 
forestal, es decir, de medios y capaci-
dades de acción colectiva a través de 
normatividades y acuerdos claros para 
todos los actores involucrados en el 
sector, permitiendo así regular el uso 
de los recursos que estos ecosistemas 
proporcionan. 

Colombia desempeña un papel 
protagónico dentro del sector forestal 
en Latinoamérica y en el mundo. El 
país aún conserva la mitad de sus bos-
ques originales y su tasa nacional de 
deforestación es de 0.18%, más baja 
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En los Andes colombianos, la ampliación de la frontera agrícola y ganadera 
es la principal causa de la deforestación y la pérdida de biodiversidad. 
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El Programa de Bosques de 
WWF Colombia trabaja para 
detener y revertir la pérdida de 
bosques, mantener la biodiver-
sidad y mejorar la calidad de 
vida de las comunidades locales, 
por medio de la promoción del 
desarrollo sostenible, la reduc-
ción de la fragmentación, el 
control de la extracción ilegal y 
el fortalecimiento de los sistemas 
productivos ambiental y social-
mente amigables. Así mismo, 
busca nuevas oportunidades 
de mercado nacional e interna-
cional, como la Red Global de 
Comercio Forestal, que conecta 
a los consumidores responsables 
con las iniciativas de manejo 
forestal sostenible.

que el promedio en América Latina 
(0.5%). Si bien los bosques naciona-
les se encuentran en buen estado de 
conservación, la alta incidencia del 
aprovechamiento y el comercio frau-
dulento de maderas y otros productos 
forestales es preocupante. Es difícil 
establecer porcentajes para la tasa 
de ilegalidad; esta se calcula en 42%, 
según la FAO, aunque otros expertos 
estiman que puede ser de 80%. 

Esta situación refleja una débil 
gobernanza forestal, que se agrava 
todavía más con la enraizada cultura 
de la ilegalidad. Aunque Colombia 
cuenta con políticas y leyes referen-
tes a la conservación y manejo de los 
bosques, estas no se implementan a 
cabalidad, y los escasos incentivos y 
las complicadas regulaciones propi-
cian las prácticas ilegales. Además, 
la participación de las comunidades 
en los procesos decisorios sobre los 
bosques apenas está tomando fuerza. 
Prueba de ello, es la caída de la ley 
forestal, declarada inconstitucional 
por no consultárseles.

Se sabe también que el valor de los 
bosques no ha sido suficientemente 
reconocido. Los gobiernos y el sector 
privado no pueden ignorar su impor-
tancia económica ni la inequitativa 
distribución de las ganancias. Aun-
que la madera extraída en el mundo 
equivale a transacciones superiores 
a los US $200 mil millones anuales, 
los dueños de los bosques son quie-
nes logran los menores beneficios, 
mientras que en los eslabones finales 
de la cadena productiva es donde 

se obtienen las mayores ganancias. 
El bosque y las comunidades subven-
cionan el resto de las transacciones 
allí dadas. 

Además, con la agudización del 
fenómeno del cambio climático, el 
tema forestal está tomando mayor 
relevancia en las agendas nacionales e 
internacionales. Los bosques tienen la 
capacidad de controlar los niveles de 
CO2 gracias a su captación y regula-
ción en la atmósfera, pues para su cre-
cimiento necesitan absorber carbono, 
que se transforma en madera, hojas, 
suelo y nuevos seres vivos. 

Teniendo en cuenta esta situación, 

es indispensable propiciar espacios 
de intercambio en los que, además, 
se logre establecer compromisos de 
todos los actores del sector forestal. 
Por ejemplo, en octubre pasado, en 
Pereira (Risaralda), la iniciativa Bos-
ques FLEGT Colombia (financiada 
por la Unión Europea), las Corpo-
raciones Autónomas Regionales de 
Risaralda, Tolima, Quindío y Norte 
de Santander, el Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Terri-
torial y WWF Colombia realizaron 
el primer Simposio de Gobernanza 
Forestal. Allí, expertos nacionales e 
internacionales, representantes de 
comunidades productoras forestales 
y del sector privado, concluyeron que 
para combatir la ilegalidad forestal es 
vital el establecimiento de alianzas 
estratégicas y acciones conjuntas 
entre los actores del sector, así como 
la aplicación de las normas vigentes 
y buenos incentivos a los propietarios 
de los bosques. 

Pero la tarea no termina allí. La 
responsabilidad también es de los 
consumidores. A la ciudadanía com-
pradora de productos forestales se le 
debe involucrar en las lógicas de la 
legalidad y en el interés por conocer de 
dónde provienen los productos adqui-
ridos. El buen gobierno de los bosques 
y su sostenibilidad depende del esta-
blecimiento de acciones coordinadas 
con los actores de toda la cadena 
productiva y de su implementación 
en eslabones estratégicos. 

En Colombia, 32 millones 
de hectáreas son 

territorios colectivos de las 
comunidades étnicas o áreas 

protegidas, sin duda una 
ventaja para la conservación 

de los bosques
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En el Simposio se elaboró un documento con acciones en favor del comercio legal de maderas
y la construcción de una cultura de la legalidad en la cadena de mercado.
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Por siglos la Amazonia ha 
sido concebida como una 
región exótica que es nece-
sario dominar y como una 

fuente inagotable de recursos. Hoy 
sus seis millones de kilómetros cua-
drados concentran las más grandes 
esperanzas para la supervivencia de la 
humanidad, en un momento en el que 
sus enormes demandas sobrepasan la 
capacidad de la Tierra para suplirlas. 

Proteger la selva tropical más ex-
tensa del planeta no es entonces sólo 
una tarea prioritaria para los nueve 
países amazónicos, sino un deber 
mundial. Por ello, durante el pasado 
Congreso Mundial de Conservación, 
celebrado en octubre de 2008 en 
Barcelona (España), la UICN aprobó 
una moción para la “Construcción de 
una Visión de Conservación para el 
Bioma Amazónico”. Así se garantiza 
un mayor apoyo y participación de 
sus comisiones, miembros y otras 
organizaciones en el proceso que viene 
liderando la Red Latinoamericana de 
Cooperación Técnica para Parques Na-
cionales, otras Áreas Protegidas, Flora 
y Fauna Silvestre (Redparques), con los 
gobiernos amazónicos, y organizacio-
nes regionales e internacionales. 

De este modo se complemen-
tarán, con una mirada regional, las 

iniciativas que vienen desarrollando 
los países en la implementación del 
Programa de Trabajo de Áreas Prote-
gidas de la Convención de Diversidad 
Biológica (CDB), con el ánimo de 
mantener la integridad, la funciona-
lidad y la elasticidad de la Amazonia 
frente al problema ambiental más 
grave de nuestros tiempos: el cambio 
climático. 

Luchando por  
la supervivencia

El español Francisco de Orellana 
dirigió la primera expedición que re-
corrió los 6.800 km del río más largo 
y caudaloso del planeta, entre 1541 y 
1542. Tres años antes, al ver una tribu 

de mujeres que atacaron su compañía, 
bautizó el río como “Amazonas”, ha-
ciendo alusión al pueblo de guerreras 
de la mitología griega. 

La codicia despertada por la leyen-
da indígena de los Andes colombianos 
sobre la existencia de una ciudad de 
oro hizo creer a muchos explorado-
res como Orellana que “El Dorado” 
podría estar escondido en la Amazo-
nia. Desde entonces la región captó 
la atención del mundo occidental y 
empezó a tomar un carácter cada vez 
más universal. Esto ha conllevado 
a siglos de explotación desmedida 
que se mantienen en la actualidad. 
Datos recientes confirman que, sólo 
en Brasil, entre agosto de 2007 y julio 
de 2008 se deforestaron 11.968 km2, 
lo que representa un incremento del 
3.8% con respecto al año anterior. 

Hoy nadie busca “El Dorado”, pero 
la Amazonia es un tema de controver-
sia como nunca antes. Se sabe que, 
además de ser un proveedor esencial 
de los sistemas ecológicos y de servi-
cios económicos y sociales para sus 30 
millones de habitantes, sus bosques 
constituyen un estabilizador clave del 

Las Fundaciones Humedales y Natura (Colombia), 
Moisés Bertoni (Paraguay), APECO (Perú), Vitales y 

Provita (Venezuela), IPÊ (Brazil), la Fundação Vitória 
Amazônica, Fumdham y Adema (Brasil), el Comité 
Nacional Pro Fauna y Flora (Chile), Conservación 

Internacional Brasil y WWF Brasil, apoyaron la moción
en el Congreso Mundial de la Naturaleza
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La moción aprobada por la UICN complementará los esfuerzos nacionales
y regionales para proteger a la Amazonia frente al cambio climático.
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clima mundial, pues ayudan a mante-
ner los niveles normales de vapor de 
agua en la atmósfera; además, alma-
cenan una gran cantidad de carbono 
en su biomasa. Sin embargo, dichas 
funciones están amenazadas, entre 
otros factores, por la deforestación. 

Alianzas estratégicas 
La decisión de trabajar en conjunto 

como región es un reconocimiento a lo 
que la Amazonia representa como un 
sistema ecológico. Esto lo evidencian, 
por ejemplo, las grandes migraciones 
de peces que logran conectar funcio-
nalmente los ecosistemas que atravie-
san a lo largo de sus ciclos de vida. 

En el camino previo al Congreso 
Mundial de Conservación se llevó a 
cabo en Bogotá (Colombia) un taller 
donde se discutió una agenda técnica 
para el proceso. Allí se establecieron 
alianzas y acuerdos con los técnicos 
de las áreas protegidas de los países 
amazónicos y diferentes organizacio-
nes regionales e internacionales, que 
trabajan en la Amazonia. Esta agenda 
fortalece la implementación del Pro-
grama de Trabajo de Áreas Protegidas 
a escala regional, considerando los 
avances nacionales. Un mes después, 
estos acuerdos fueron apoyados por 
los países amazónicos presentes en 
la reunión, en el Taller Regional de 
Fortalecimiento de Capaci-
dades en Áreas Protegidas en 
América Latina, organizado 
por el gobierno ecuatoriano 
y la Secretaría del CBD en 
Salinas (Ecuador). 

Posteriormente, Julia Mi-
randa, directora de Parques 
Nacionales Naturales de 
Colombia, en su calidad de 
coordinadora regional de Red-
parques, presentó la agenda 
técnica de trabajo durante 
un evento organizado por 
WWF en el Congreso Mun-
dial: “Nuevos enfoques para 

la conservación: Construyendo las 
escalas de conservación requeridas”. 
Allí, con el apoyo de la Secretaría 
Nacional de Biodiversidad y Bosques 
de Brasil, del director general de WWF 
Internacional Jim Leape, de WWF 
Brasil, WWF Colombia, el Comité 
Colombiano de la UICN, entre otros 
miembros, propuso la moción a favor 
de la creación de esta visión ecológica 
para el Bioma Amazónico. 

“En la Amazonia el todo es más 
que la suma de las partes, y el desa-
rrollo de una visión de conservación 
y de ejercicios similares en otros 
biomas en América Latina es una 
prioridad", señaló Miranda. “Por ello, 
Redparques coordinará el seguimien-
to a la agenda de trabajo acordada 
y, así mismo, facilitará procesos de 
intercambio y socialización en di-
ferentes espacios como el Congreso 
Mundial de la Naturaleza, con el fin 
de fortalecer las alianzas”.

Protegiendo la 
diversidad cultural

Alrededor de la cuenca del río 
Amazonas las altas temperaturas y 
la humedad han propiciado no sólo 
una vegetación inigualable -el 80% de 
las especies de plantas tropicales del 
mundo-. La diversidad cultural bien 
puede equipararse con la biológica y 

como ella, también corre el riesgo de 
desaparecer. Cuando Orellana reco-
rrió el Amazonas, la región contaba 
con cerca de ocho millones de habi-
tantes. Hoy apenas sobreviven 379 
grupos étnicos, la mayoría con menos 
de mil individuos (incluso muchos con 
menos de cien). 

Esta moción identifica la necesidad 
de avanzar en la agenda conjuntamen-
te con las comunidades indígenas y 
locales, reconociendo su diversidad 
étnica y cultural, y sus intereses y 
compromisos con la conservación. Así 
mismo, este proceso podría contribuir 
a la supervivencia de estos grupos 
humanos y de su cultura, completa-
mente ligada al territorio. 

Ahora se empezarán a implemen-
tar acciones lideradas por Redparques 
en alianza con los países amazónicos 
y con el apoyo de organizaciones 
como OTCA, UICN, TNC, WWF, 
entre otros, para avanzar en el desa-
rrollo de ejercicios técnicos de análisis 
sobre planificación y conservación 
sistemática, monitoreo y análisis de 
efectividad, prevención de impactos 
negativos del cambio climático sobre 
las áreas protegidas, así como diver-
sidad cultural y participación en la 
conservación. 

“La moción constituye una ini-
ciativa regional de implementación 

del Programa de Trabajo en 
Áreas Protegidas, con miras 
a la próxima reunión de la 
Convención de Diversidad 
Biológica, en Japón (2010), 
y un ejemplo de conserva-
ción inspirador para otras 
regiones", dijo Mary Louise 
Higgins, directora de WWF 
Colombia. “Es así como po-
drían alcanzarse logros signi-
ficativos en la conservación 
de los procesos ecológicos y 
de la funcionalidad de una de 
las regiones más importantes 
del planeta”. 
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La deforestación es la principal amenaza para la Amazonia, generada 
por la extracción maderera ilegal y para la expansión agrícola y ganadera. 
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La Estrella Fluvial de Inírida

En los llanos orientales, entre Colombia y Vene-
zuela, convergen el escudo guyanés, la Orino-
quia y la Amazonia. El punto de encuentro de 
estas regiones naturales está cruzado por una 

vasta red hidrográfica donde confluyen los ríos Inírida, 
Guaviare, Atabapo, Ventuari y Orinoco. En esta Estrella 
Fluvial de Inírida, las aguas blancas de las cumbres an-
dinas se mezclan con las aguas negras ricas en taninos, 
de los ríos y caños amazónicos. 

Sus suelos y la dinámica estacional determinan la 
existencia de una amplia diversidad de ambientes acuá-
ticos y terrestres, donde coexisten numerosas especies 
animales y vegetales junto con las últimas generaciones 
de pueblos indígenas que se resisten a desaparecer. 

La persistencia de estos frágiles atributos ecológi-
cos, culturales y paisajísticos depende de los esfuerzos 
que se hagan para mantenerlo. Por ello, el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), 
Parques Nacionales Naturales (PNN), junto con los Ins-
titutos Sinchi, Humboldt y WWF Colombia, colaboran 
con la Corporación para el Desarrollo de la Amazonia 
(CDA) en el desarrollo de un proceso de conservación 
y uso sostenible de los recursos naturales de este pa-
trimonio.
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Sobre la margen izquierda del río Guaviare, aún se reconocen elementos de paisaje propios de los llanos de la Orinoquia: 
retazos de sabana interrumpidos por matas de bosque no inundables y, en las orillas de los caños, bosques de galería. 
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Al sur del Guaviare, el paisaje cambia bruscamente. Las 
sabanas se hacen escasas y las extensas selvas de la franja 
comprendida entre los ríos Inírida y Atabapo, permanecen 

inundadas durante buena parte del año.
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Su compleja historia biogeográfica y sus numerosos ecosistemas, han resulta-
do en una biodiversidad extraordinaria. Uno de los grupos más ricos en espe-
cies de la estrella fluvial, es el de los peces, particularmente, los ornamentales. 

Con 476 especies de peces registradas, alberga el 50% del total del Orinoco.

La vegetación de las sabanas cercanas al río Inírida es dispersa, debido a sus 
suelos arenosos, bajos en nutrientes. En este medio inhóspito las plantas se 

han adaptado a las altas temperaturas e inundaciones, como la 'flor del 
Inírida', emblema de la región. Allí también se encuentran los Cerros de 

Mavicure, uno de los escenarios naturales más imponentes de Colombia. 
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Este mosaico de hábitats terrestres y acuáticos también ofrece 
condiciones apropiadas para las aves silvestres. Aunque el inventario 
es todavía incompleto, se sabe que 324 especies (66 % de la avifauna 

de la Orinoquia colombiana) están allí. 
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Aunque la densidad poblacional de esta región es todavía muy baja, la 
presión de los asentamientos humanos sobre sus recursos biológicos, espe-

cialmente pesqueros, es considerable. 

La Estrella Fluvial del Inírida registra la mayor diversidad conocida hasta ahora en la Orinoquia y provee una gran oferta de servicios 
y bienes ambientales, convirtiéndola en una de las regiones estratégicas de Suramérica. Por tanto, el trabajo mancomunado entre 

entidades del Estado, sector privado, ONG y comunidades, es indispensable para su conservación. 
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La riqueza biológica y paisajística de la zona es el patrimonio de los 
pueblos indígenas que la habitan. Esta red de humedales, ríos, sabanas 
y selvas es el hogar ancestral de los pueblos Puinave y Curripaco, los 

cuales luchan por mantener viva su cultura.
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Los inventarios de anfibios y reptiles para la estrella fluvial son todavía parciales, 
pero se sabe que alberga por lo menos 100 especies y, entre ellas, 11 reptiles 

amenazados, como la tortuga matamata (Chelus fimbriatus), única en su género. 
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como la Amazonia y los bosques 
tropicales de Indonesia y Malasia. 

“WWF reconoce la importancia 
del aceite de palma como producto 
alimenticio básico, su valor como 
sustituto de combustibles fósiles en 
el transporte y la energía, así como 
los ingresos y oportunidades de 
trabajo que su industria genera en 
países productores tropicales”, dijo 
Mary Louise Higgins, directora de 
WWF Colombia. “Sin embargo, a 
WWF le preocupa que esta indus-
tria continúe creciendo y operando 
insosteniblemente, al ritmo de la 
demanda de aceite de palma, in-
centivando así la expansión de los 
cultivos hacia ecosistemas naturales 
y amenazando áreas con alto valor de 
conservación”. 

Colombia en camino hacia la 
producción de palma certificada

El pasado 11 de noviembre el 
mundo celebró la llegada al 
puerto de Rotterdam (Países 
Bajos) del primer cargamento 

de aceite de palma certificado con 
base en los Principios y Criterios de 
la Mesa Redonda de Aceite de Palma 
Sostenible (RSPO). El encargo, pro-
veniente de la United Plantations en 
Malasia, fue realizado por Unilever 
y Sainsbury ’s, (la primera, una 
multinacional holandesa fabricante 
de bienes de consumo masivo; la 
segunda, una de las más importantes 
cadenas de supermercados del Reino 
Unido. Ambas son miembros de la 
RSPO). En 2009, Colombia estará en 
capacidad de ofrecer aceite de palma 
producido bajo dichos criterios de 
sostenibilidad. 

La RSPO es una asociación inter-
nacional que agrupa a más de 200 
miembros relacionados con la cadena 
de valor del aceite de palma: cultiva-
dores, procesadores, comerciantes, 
inversionista, ONG ambientales y 
sociales, y fabricantes de bienes de 
consumo a partir de aceite de palma, 
lo que representa más del 50% de 
la producción mundial del sector. 
Esta asociación, de la cual WWF es 
miembro fundador, fue creada con el 
propósito de promover la producción 
y uso de aceite de palma con criterios 
de sostenibilidad. Para ello, desarro-
lló un conjunto de 8 principios y 39 
criterios (P&C) que contemplan la 
transparencia, la legalidad en la te-
nencia y uso de la tierra, la viabilidad 
económica, el desarrollo responsable 
de nuevas plantaciones y proyectos 
palmeros, el manejo adecuado de 
los recursos naturales y de áreas con 
alto valor de conservación, y la res-

ponsabilidad social con empleados y 
comunidades locales. 

La promoción de este tipo de foros 
de diálogo y concertación entre diver-
sos actores interesados alrededor de 
la cadena de valor de commodities, es 
fundamental para WWF como parte 
de su estrategia global de Transfor-
mación de Mercados. Los commodities 
son productos básicos sin ninguna 
característica diferenciadora dentro 
del mercado y que, en general, son 
utilizados como materia prima, tales 
como la soya, el azúcar, el cacao y el 
aceite de palma. Esta estrategia busca 
cambiar la manera como algunos de 
ellos son producidos y comercializa-
dos en el mercado mundial, con el fin 
de reducir su impacto sobre ecosiste-
mas con alto valor de conservación 

Por Colombia son miembros de la RSPO Fedepalma y
el grupo empresarial Daabon, líder en la producción

y exportación de aceite de palma orgánico

En Colombia, 350 mil personas se emplean en el sector palmero. 
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En Colombia, los fuertes incenti-
vos que está recibiendo la actividad 
palmera para su desarrollo y la expan-
sión de las plantaciones hacia zonas 
prioritarias de conservación, han mo-
tivado el trabajo que desde hace más 
de un año realiza WWF Colombia en 
torno al sector, con el ánimo de que 
este promueva y adopte los P&C de la 
RSPO. El año pasado, WWF apoyó a 
Fedepalma en la realización de cuatro 
talleres regionales de socialización 
de los P&C en las principales zonas 
palmeras del país. Y el pasado 7 de 
julio de 2008 se lanzó oficialmente 
el proceso de interpretación nacio-
nal para adaptar dichos principios 
y criterios al contexto colombiano, 
iniciativa que contó con el respaldo 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, Fedepalma, 
Cenipalma, el Instituto Humboldt y 
WWF Colombia. 

Este proceso de interpretación 
nacional ha contemplado la confor-

mación de un grupo de expertos en 
las diversas temáticas de los P&C y la 
realización de un conjunto de talleres 
regionales de discusión y retroalimen-
tación. Los resultados preliminares se 
presentaron en la Primera Reunión 
Latinoamericana de la RSPO llevada 
a cabo en Cartagena (Colombia) en 
octubre, y en la Sexta Reunión Anual 
de la RSPO, en noviembre pasado, en 
Bali (Indonesia). 

Este trabajo permitirá que Co-
lombia sea el cuarto país del mundo 
y el primero en América en culminar 
su proceso de interpretación nacio-
nal. Hasta el momento, sólo Nueva 
Guinea, Malasia e Indonesia lo han 
desarrollado, logrando así sentar las 
bases para que sus empresas palmeras 
puedan certificarse bajo la RSPO. El 
grupo empresarial Daabon será la pri-
mera empresa colombiana en obtener 
la certificación en 2009. Este año el 
país podrá ofrecer aceite de palma 
sostenible al mercado europeo, su 
principal cliente y el más interesado 
en adquirir este producto con la cer-
tificación RSPO. 

En Colombia, para WWF es vital 
que el sector palmero se desarrolle 

de manera planificada, en áreas sin 
restricción de aptitud y con los ade-
cuados análisis de viabilidad técnica, 
ambiental, económica y social. Existe 
una especial preocupación por el des-
plazamiento de comunidades étnicas 
y campesinas de sus territorios para 
el establecimiento de plantaciones 
de palma de aceite, como es el caso 
de Curvaradó y Jiguamiandó en el 
Urabá, Alto Mira en Tumaco y el sur 
de Bolívar, así como por los procesos 
de concentración de la propiedad de 
la tierra, la afectación de la seguri-
dad alimentaria a escala local, y las 
inadecuadas condiciones sociales y 
laborales de pequeños productores y 
miembros de cooperativas de trabajo 
asociado en algunas zonas palmeras 
del país. 

En tal sentido, WWF considera 
que la interpretación nacional de los 
principios y criterios de la RSPO a 
la realidad colombiana y, posterior-
mente, su adecuada implementación 
por parte de las empresas palmeras, 
permitirá que el sector tenga un de-
sarrollo social y ambientalmente más 
responsable y, al mismo tiempo, man-
tenga su viabilidad económica. 
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WWF también es miembro fundador de la Mesa Redonda de Soya Responsable (RTRS), y esfuerzos similares para el azúcar, el cacao y los biocombustibles. 

Contacto
Juan Carlos Espinosa

Oficial de Política Sectorial
jcespinosa@wwf.org.co 
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Las cuencas de los ríos Orinoco 
y Amazonas cuentan con las 
dos terceras partes de especies 
de agua dulce del planeta, 

principalmente peces ornamentales 
de gran valor comercial. En esta región 
existen, al menos, 400 especies ícticas 
ornamentales variadas en formas, co-
lores y tamaños. Tales características 
las hacen atractivas en el mercado 
internacional, como es el caso de las 
arawanas (Osteoglossum bicirrhosum y 
O. ferreirai), o el cardenal tetra (Para-
cheirodon axelrodi), el pez ornamental 
más vendido en el mundo, entre 
muchos otros. 

Sin embargo, el deterioro de estos 
hábitats por la deforestación y la 
conversión de ecosistemas, la conta-
minación asociada a la minería, al uso 
de agroquímicos y –en Colombia– a 
los cultivos ilícitos y sus métodos 
de erradicación, así como el cambio 
climático y su consecuente modifi-
cación de las lluvias y los pulsos de 
inundación, amenazan la biodiversi-
dad y las posibilidades de desarrollo 
sostenible para las comunidades 
locales. En este sentido, es necesario 
adelantar acciones que permitan su 
conservación y aprovechamiento 
sostenible, beneficiando a todos los 
actores del sector. 

Por ello, en diciembre de 2008 se 
llevó a cabo el Segundo taller inter-

Segundo taller internacional de

peces ornamentales: 
Consolidando la estrategia suramericana

nacional de peces ornamentales de 
Suramérica (Bogotá, Colombia). Tres 
años después del primer encuentro, 
representantes de Perú, Brasil, Ve-
nezuela, Colombia y –por primera 
vez– Ecuador, junto con exportadores 
y comercializadores, ONG, centros de 
investigación, la academia y miem-
bros de las comunidades extractoras 
y productoras locales, se reunieron 
para analizar los aspectos socio-eco-
nómicos y de manejo sostenible del 
comercio de estas especies del norte de 
Suramérica. Así se trabajó en la conso-
lidación de una estrategia en torno al 
uso del recurso, desde una perspectiva 
regional, nacional y local. 

Normatividad y participación 
El tipo de regulación de un recurso 

natural determina, en gran parte, 
sus posibilidades de conservación 
y uso sostenible. Para el caso de los 
peces ornamentales en un país como 
Colombia, no es clara su normativi-
dad. Según los representantes comu-
nitarios, criadores y exportadores, 
ésta exige demasiados requisitos 
en comparación con otros países, y 
dificulta la competencia. Incluso, 
no explica porqué está prohibido el 
aprovechamiento de otros recursos hi-
drobiológicos distintos a los peces. En 
el caso de Brasil, faltan ajustes en los 
periodos de vedas, especialmente de la 

arawana, pues el vigente no coincide 
con su época de reproducción. 

En general, la normatividad de 
estos países no es aplicada adecua-
damente, pues faltan instrumentos 
operativos, manuales de procedimien-
tos o protocolos que permitan imple-
mentarla mejor. Sumado a esto, para 
el caso de los peces ornamentales, la 
legislación requiere ser “armonizada” 
en la región, sobretodo en las áreas 
fronterizas, donde se presentan los 
mayores conflictos por el uso del 
recurso. 

“Nos hemos comprometido a 
vincular a las cancillerías de nuestros 
países para armonizar las normativi-
dades, pues siempre se dan acuerdos 
técnicos, pero nunca políticos”, dijo 
Ana Isabel Sanabria, consultora del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial de Colombia. 
“La legislación es una prioridad; por 
ello, las autoridades ambientales y 
pesqueras realizaremos un estudio de 
las legislaciones nacionales, financia-
do por la Organización del Tratado 
de Cooperación Amazónica - OTCA, 
y esperamos los resultados para el 
segundo semestre de 2009”. 
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La participación de las comunidades locales en 
la cadena productiva y la recuperación de su 
conocimiento ancestral son indispensables 

en el manejo integral del recurso
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Cada año se venden en el mundo cerca de 25 millones de 
ejemplares de cardenal tetra (Paracheirodon axelrodi), de 
los cuales sólo 10 millones provienen de Suramérica. 



Una cadena de valor justa 
Otro problema del sector es 

la inequidad en la redistribución 
de las ganancias. Los productores 
primarios son quienes, finalmente, 
asumen todo el riesgo transaccio-
nal por la mortalidad de los peces; 
para el caso de Inírida (Colombia), 
los precios no han cambiado en los 
últimos cuatro años. Algo similar 
sucede en el mercado internacio-
nal, donde tampoco los precios se 
han modificado, mientras que los 
gastos de transporte y los trámites 
se incrementan constantemente. 
Dicho costo lo deben asumir los 
exportadores. 

“Existe una valoración inadecuada 
del recurso, pues el mercado de peces 
ornamentales se basa en la demanda 
y no en la oferta y son los mercados 
internacionales los que establecen los 
precios, mientras que los productores 
se ven obligados a acoplarse a su 
dictamen”, explicó María Elena Cen-
dales, coordinadora de Monitoreo y 
Evaluación del Fondo de Biocomercio. 
“Además, la competencia desleal en 
la cadena hace que una vez se bajen 
los precios, sea muy difícil volverlos 
a subir, perjudicando a todo el sector; 
esto podría combatirse con la imple-
mentación de subsidios y mecanismos 
para regular los precios".

La participación de todos los acto-
res involucrados es vital. Durante el 
taller se hizo un llamado hacia su orga-

nización y hacia la creación de un gre-
mio fuerte que facilite la negociación y 
el apoyo del Estado. Un sector unido 
lograría, por ejemplo, una legislación 
que regule la adjudicación de licencias 
para entrar en el negocio de las pesque-
rías dulceacuícolas, contrarrestando 
así la competencia desleal. 

Calidad y consumo 
responsable

Suramérica apenas representa el 
8% del mercado mundial de estas 
especies, mientras que países como 
Rusia, República Checa, Polonia, Chi-
na, Malasia e Indonesia lo dominan, 
pues tienen grandes criaderos de es-
pecies ornamentales de la Amazonia 
y la Orinoquia. Por ello, promover 
un valor ecológico como estrategia 
de diferenciación del producto en el 
mercado, es una gran alternativa. 

“Se necesitan mecanismos dife-
rentes de comercialización para los 
peces ornamentales suramericanos, 
direccionados hacia el consumo res-
ponsable”, dijo Patricia Galiano, téc-
nica de la Unidad de Vida Silvestre del 
Ministerio de Ambiente de Ecuador. 
“No podemos seguir proponiéndole a 
las comunidades proyectos de manejo 
de extracción cuando las tendencias 
del mercado indican que la acuacul-
tura va a terminar reemplazando a la 
extracción del medio natural”. 

Sin embargo, se sabe que el factor 
determinante para el importador es 

la calidad. Por ello, toda la cadena 
debe capacitarse en bioproducción e 
implementar tecnologías de control 
de calidad y prácticas de manejo 
sostenible. 

 “El principal problema de los pe-
ces ornamentales suramericanos es la 
calidad, y esto tiene consecuencias en 
el precio y en las ganancias para los 
exportadores. Actualmente, los peces 
suramericanos de criaderos europeos y 
asiáticos son un 50% más económicos 
que aquellos extraídos directamente 
de Suramérica”, dijo Gerald Bassleer, 
presidente de la Ornamental Fish 
International (OFI). “Cuando un pez 
proveniente del Amazonas muere, 
en realidad es como si se perdieran 
dos; si sus tasas de mortalidad fueran 
mínimas, serían los 'número uno' en 
el mercado mundial". 

Las estrategias de consumo res-
ponsable propiciarán un mayor im-
pacto en el mercado internacional. 
Por ello, la OFI y WWF exploran la 
creación de un sello verde, iniciativa 
que propondrán a las comunidades 
indígenas de Inírida (Colombia), con 
las cuales PNN, WWF y el Instituto 
Humboldt trabajan actualmente.

“El Proyecto Piaba, con su eslogan 
‘Compre un pez, salve un árbol’, es un 
ejemplo de estrategia al cual debemos 
apostarle como región”, dijo José Saulo 
Usma, coordinador del Programa de 
Aguadulce de WWF Colombia. “De 
la Amazonia y la Orinoquia se extrae 
el 85% de las especies comercializadas 
en el mundo; por ello, el manejo soste-
nible del recurso no sólo es prioritario, 
sino que beneficiará a las comunidades 
locales, permitirá la conservación de 
estas ecorregiones y la permanencia 
de sus bienes y servicios ambientales 
para la humanidad". 
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Contacto
José Saulo Usma

Coordinador Programa Aguadulce
jsusma@wwf.org.co 
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El segundo taller internacional fue organizado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial de Colombia, el Instituto Colombiano Agropecuario, WWF, la Organización del Tratado 

de Cooperación Amazónica y la Fundación Omacha. 

http://www.ornamental-fish-int.org/
http://www.ornamental-fish-int.org/


Según un mito Embera, toda 
el agua de la Tierra provie-
ne del árbol Genené: de su 
tronco emanaron los mares; 

de sus ramas, los ríos; de sus brotes 
grandes, los riachuelos; y los pantanos 
proceden de los pequeños. Ahora del 
Genené no proviene agua, pero sí es 
una fuente de vida y desarrollo para 
los pueblos indígenas del Urabá (Co-
lombia) y una oportunidad de conser-
vación para los bosques de esta zona 
del planeta. Allí se ubica la serranía de 
Abibe, donde se asientan 34 comuni-
dades indígenas de las etnias Embera 
Catío y Chamí, Senú y Tule. De 
éstas, 28 comunidades son socias de 
la Cooperativa Integral Genené para 
el Manejo de los Recursos Naturales 
(Cooigemarena), una empresa co-
munitaria coordinada por el Cabildo 
Mayor Indígena de Chigorodó, ente 
avalado para liderar el manejo de los 
bosques de su territorio en Urabá. 

Desde hace 24 años, estas comu-
nidades han trabajado en un proceso 
político-organizativo y de fortaleci-
miento del gobierno indígena para 
defender sus territorios ancestrales 
y mantener consolidada su identi-
dad cultural y comunitaria. Uno de 
los tantos frutos de esta lucha es  
Cooigemarena, fundada el 18 de enero 
de 2006. Líderes, jóvenes, hombres, 
mujeres, ancianos y asesores constru-
yeron un modelo socio-empresarial 
indígena, basado en las relaciones 

económicas solidarias de coopera-
ción. Es por medio de la producción, 
transformación y comercialización 
sostenibles de recursos maderables y 
no maderables como se busca generar 
ingresos y mejorar la calidad de vida 
de 7.241 indígenas. 

“Ahora estamos construyendo me-
jores condiciones de vida y trabajamos 
en procura de mantener viva la cul-
tura y la permanencia en comunidad; 
al mismo tiempo el mercado incide 
aceleradamente por la extracción de 
los recursos forestales en los resguar-
dos indígenas, por lo tanto debemos 
ir tejiendo el manejo adecuado del 
bosque”, dijo Samuel Uribe B., repre-
sentante legal de la organización. “En 
este sentido, Cooigemarena es una 
alternativa sostenible a largo plazo 
de aprovechamiento forestal para 
estos territorios, concebida con equi-
dad social, sostenibilidad ambiental, 
viabilidad económica y aceptabilidad 
cultural”. 

Por un manejo
forestal responsable

Desde el sur de Panamá, atrave-
sando la costa Pacífica hasta el norte 
de Ecuador, pueden encontrarse hasta 
400 árboles y 800 vertebrados por 
hectárea, y entre siete mil y ocho mil 
plantas, y cien especies de aves exclu-
sivas de sus ecosistemas. Es esta rique-
za uno de los principales motores que 
alientan a las comunidades indígenas 
a trabajar por su conservación. 

Sin embargo, el simple deseo de 
proteger la naturaleza no es suficien-
te. Para hacer un uso sostenible de 
los bosques es necesario fortalecer la 
capacidad de gestión y control terri-
torial de las comunidades. Por ello, 
Cooigemarena se esfuerza por sensi-
bilizarlas sobre el valor de sus recursos 
naturales y la relación entre el manejo 
sostenible y el mejoramiento de su ca-
lidad de vida. Esto ha posibilitado que 
el plan de aprovechamiento forestal li-
derado por la empresa, sea promovido 
desde los cinco cabildos de la región, 
al mismo tiempo que se fortalece la 
base social. Desde hace más de tres 
años, 13.206 hectáreas de bosque de 
las 60 mil que conforman su territorio 

Estos territorios indígenas 
cuentan con 18 especies 

maderables aprovechadas 
por Cooigemarena

Cooigemarena: 
modelo socioempresarial 

indígena de Urabá

perfilContacto
Samuel Uribe
Gerente General
Cooigemarena

sauribe27@yahoo.com 
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están bajo manejo. En total, cerca de 
1.677 familias indígenas hacen parte 
de la Unidad de Ordenación Forestal 
(UOF), apoyada por la Corporación 
para el Desarrollo Sostenible de Urabá 
(Corpourabá). 

“Cooigemarena trabaja con base 
en criterios sociales para proteger la 
diversidad étnica, cultural, las for-
mas propias de gobierno, así como el 
potencial ambiental de los territorios 
indígenas gracias a la conservación, 
uso y manejo sostenible de sus recur-
sos naturales”, dijo Uribe. “Para ello, 
hemos fortalecido la capacidad admi-
nistrativa, operativa y de liderazgo y, 
a la vez, apoyamos programas sociales 
encaminados al mejoramiento de las 
condiciones de salud, vivienda, educa-
ción, sistemas productivos y seguridad 
alimentaria de las comunidades”. 

Técnicas amigables
y alianzas estratégicas

Cooigemarena también es fruto 
de las alianzas gestionadas a favor 
de la conservación de los bosques del 
Chocó Darién, con organizaciones 
locales, nacionales e internacionales, 
como Corpourabá, el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MAVDT), la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID, por su sigla 
en inglés), y WWF Colombia, entre 
otros. Esto le permitió convertirse en 
la primera empresa forestal comuni-
taria del país. 

Así mismo, Cooigemarena ha lo-
grado consolidar un plan de manejo 
articulado a los patrones culturales de 
las comunidades y el mercado que, al 
mismo tiempo, cuenta con sistemas 
de control administrativo y contable, 
y con métodos de revisión y monito-
reo para las áreas intervenidas. 

“Con los procesos de fortaleci-
miento de capacidades y el diálogo 
de saberes pudimos establecer, por 
ejemplo, que nuestros territorios 
cuentan con 18 especies de maderas 
aprovechables, entre ellas el sande 
(Brosimum utile), el soto (Virola cf. dixo-
nii L) y el cedro güino (Carapa guia-
nensis)”, agregó Uribe. “Además, ahora 
las aprovechamos bajo un sistema de 
ciclos de corta de 20 años, a partir de 
un diámetro mínimo para talar y con 
una intensidad de aprovechamiento 
específica… toda esta información y 
capacitación nos ha permitido mejo-
rar nuestros procesos productivos sin 
hacerle daño al bosque”. 

El futuro de los bosques 
Para Cooigemarena ha sido todo 

un reto insertarse en las lógicas del 
modelo empresarial. En el ejercicio 
de la comercialización, detalles como 
la forma de vestir o el cumplimiento 
riguroso de plazos y acuerdos con 
diversas organizaciones, han sido 
otro aprendizaje; igualmente sucede 
a la hora de configurar una sola voz 
y un solo lenguaje como parte de su 
identidad corporativa. 

Sin embargo, esos no son los únicos 
problemas que debe enfrentar. Entre 
otros, la ilegalidad forestal estimulada 
por la presencia de actores al margen 
de la ley, es una situación recrudecida 
desde hace doce años, cuando apenas 
empezaban a elaborarse los planes 
territoriales y reglamentos internos 
de las comunidades étnicas de la zona. 
Además, las actuales políticas de desa-
rrollo favorecen las estrategias agríco-
las y no las forestales, lo que propicia 
la conversión de suelos a otros usos y 
le restan apoyo al sector. 

En este sentido, se necesitan op-
ciones más rentables para los propie-
tarios de los bosques, una ventaja que 
representa Cooigemarena. A través de 
la transformación y comercialización 
de los productos extraídos de las áreas 
de manejo responsable con valores 
agregados, se pueden desarrollar 
acciones tendientes al mejoramiento 
de la calidad de vida. Por ello, a me-
diano plazo, la cooperativa iniciará 
la transformación de los productos 
forestales en procesos de secado y 
deshilado de madera; consolidará la 
marca ‘Cooigemarena’, no sólo por el 
comercio de madera a nivel nacional 
e internacional, sino por la venta de 
servicios internos y externos a campe-
sinos y a otros departamentos. 

“A pesar de las dificultades, ha-
cia 2015 esperamos constituirnos 
como una empresa sólida en la 
comercialización de productos made-
rables y no maderables del bosque, in-
corporada en los diferentes eslabones 
del mercado local, regional y nacional, 
tarea para la cual las alianzas con 
otros son vitales”, agregó Uribe. “Que-
remos una organización basada en la 
extracción sostenible de los recursos 
naturales, con responsabilidad social, 
control territorial y que contribuya a 
la conservación y manejo adecuado 
de los bosques, al mismo tiempo que 
eleve el nivel de vida de las comuni-
dades indígenas de Urabá”. 
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Las 34 comunidades indígenas están organizadas en 11 resguardos regulados bajo cinco cabildos mayores y 
una autoridad tradicional (el pueblo Tule), asociados a la Organización Indígena de Antioquia (OIA).
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noticias julio mario fernández b.
Director de Comunicaciones 
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Una tecnología de pesca para que las 
tortugas no muerdan el anzuelo

El informe de WWF y la Comisión Interamericana 
del Atún Tropical (CIAT), “Iniciativa de Captura 
Incidental: Programa del Pacífico Oriental, Un 
medio hacia las pesquerías sostenibles”, demuestra 

cómo, pasándose de los clásicos anzuelos “J” a los anzuelos 
tipo “C” o circulares, capacitando a los pescadores para 
que liberen las tortugas marinas enganchadas accidental-
mente, y mejorando las prácticas de pesca sostenible, se 
puede reducir drásticamente la captura incidental de estos 
quelonios sin afectar la actividad pesquera.

Cada año 250 mil tortugas marinas son capturadas ac-
cidentalmente por la pesca comercial con palangre. Por ello, 
la iniciativa de bycatch ha trabajado en México, Panamá, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Colombia, Ecuador y 
Perú, en torno al uso de una tecnología de pesca alternativa 
a los anzuelos en forma de “J”. 

“Los resultados demuestran que el cambio a los an-
zuelos circulares es la elección correcta, pues favorecen la 
conservación de las tortugas sin repercutir en la economía 
de las pesquerías artesanales”, dijo Moises Mug, coordi-
nador de la Iniciativa de Captura Incidental de WWF 
para el Pacífico Oriental. “Con los pescadores estamos 
construyendo una cultura que fomente las prácticas de 

pesca sostenible que asegurarán las reservas de peces en 
el largo plazo”. 

Para este estudio se realizaron 1400 viajes en 305 
barcos de pesca artesanal, contando con la participación 
voluntaria de 1300 pescadores adscritos a los ocho países 
del Programa. Los datos recogidos por observadores inde-
pendientes a bordo de las embarcaciones mostraron una 
disminución hasta del 89% en la captura incidental de 
tortugas por cada mil anzuelos, y el 95% de estas fueron 
recuperadas vivas. Los resultados indicaron que los anzue-
los “C” son igual de efectivos que los “J” en la pesquería de 
APT (atún, picudo y tiburón). No obstante, para el caso 
del dorado, los anzuelos “C” mostraron menores tasas de 
capturas comerciales; por ello, el Programa continuará 
investigando en la búsqueda de una pesca óptima que, al 
mismo tiempo, reduzca la captura incidental de tortugas 
marinas. 

Actualmente el Programa está creando las bases para 
la pesca sostenible en el Pacífico Oriental. A través de 
la recolección de datos conjunta y del aprendizaje para 
mejorar las prácticas, el Programa es una prueba de que 
la conservación y la industria pueden trabajar de la mano 
en favor de la sostenibilidad. 
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Cinco de las siete especies de tortugas marinas que existen los océanos del mundo habitan en el Pacífico oriental. 

http://assets.panda.org/downloads/final_spanish_epo_bycatch_report_august18.pdf
http://assets.panda.org/downloads/final_spanish_epo_bycatch_report_august18.pdf
http://assets.panda.org/downloads/final_spanish_epo_bycatch_report_august18.pdf
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El próximo sábado 28 de marzo, entre las 8:30 
y las 9:30 pm., millones de personas en todo el 
mundo se unirán al evento de mayor magnitud 
en la historia frente al cambio climático. La Hora 

del Planeta, iniciativa global de WWF, representa una 
gran oportunidad para que personas de distintas etnias, 
ideologías, credos y culturas, expresen su sentimiento 
de preocupación frente a esta problemática ambiental, a 
través de un acto tan sencillo como apagar la luz. 

En su tercera versión, 
La Hora del Planeta busca 
lanzar un mensaje a los 
líderes mundiales que 
se reunirán a finales de 
2009 en Copenhague (Di-
namarca), para firmar 
un nuevo tratado global 
sobre cambio climático, 
en el que es necesario esta-
blecer compromisos más 
fuertes sobre reducción de 
emisiones de gases efecto 
invernadero (GEI).

“Hoy la humanidad 
se enfrenta a un desafío 
mucho más grande que 
sus diferencias: el cam-
bio climático”, dijo Mary 
Louise Higgins, directora 
de WWF Colombia. “En 
menos de cien años, la 
vida en la Tierra se ha amenazado como nunca antes, 
pues la acumulación de gases efecto invernadero en la 
atmósfera, resultado de los procesos de industrialización 
acelerados y el consumo desmedido, están aumentando 
la temperatura del planeta y alterando todos sus procesos 
biológicos y ecológicos”. 

¿Qué podría ocurrir, entonces, si este 28 de marzo 
cada ciudadano se compromete y enciende sólo la luz 
necesaria y desconecta los aparatos eléctricos que no 
necesita durante esa hora? ¿Qué pasaría si fuéramos más 
eficientes en nuestro uso de energía todos los días? La Hora 
del Planeta es un comienzo para que personas, empresas 

y gobiernos se involucren juntos en la discusión sobre el 
cambio climático y empiecen a actuar para contrarrestar 
sus efectos. 

Latinoamérica ya hace parte de la campaña, con la ad-
hesión de México D.F., San José de Costa Rica, Ciudad de 
Guatemala, Buenos Aires (Argentina), Santa Cruz (Bolivia) 
y Río de Janeiro (Brasil), junto a Londres, Paris, Copenha-
gue, Sydney, Toronto, Nueva Delhi, Kuala Lumpur, entre 
más de 1700 ciudades de más de 80 países.   

Colombia también se 
ha vinculado y, hasta el 
momento, Bogotá, Cali, 
Cartagena, Medellín, Ba-
rranquilla e Ibagué le han 
dicho sí a La Hora del 
Planeta, y oscurecerán 
sus íconos y monumen-
tos más representativos 
y realizarán actividades 
culturales en homenaje 
a la Tierra. También se 
cuenta con el apoyo de la 
Casa Editorial El Tiempo, 
Microsoft Colombia, Ca-
rrefour, Publik - mi canal 
público, Caracol Social, 
Bavaria, Osram Ilumina-
ciones de Colombia S.A. 
y Bayer S.A., entre otras 
organizaciones, así como 
de miles de colombianos 

que ya se han registrado en www.lahoradelplaneta.org.  
“Encontrar soluciones al cambio climático requiere 

transformaciones de promovidas desde una reflexión 
profunda que conlleve a acciones más responsables con la 
vida en la Tierra”, concluyó Higgins. “La Hora del Planeta 
es un propósito mundial que nos permitirá reconocer que 
los seres humanos también podemos generar impactos 
más positivos sobre la naturaleza; por esto, invitamos a 
ciudadanos, empresas, al Estado y a otras organizaciones 
a vincularse a la campaña y hacer parte de este llamado 
mundial”. 

La Hora del Planeta,
un propósito mundial

www.lahoradelplaneta.org


Los recursos marinos son vitales para la seguridad 
alimentaria, y su sobreexplotación los hace cada vez más 
escasos. En Colombia existe un gran desconocimiento 
sobre la riqueza marina y pesquera de sus dos océanos. 

“Con este viaje se pudo recolectar información para 
evaluar el estado actual de la carduma y otras especies, 
determinar su distribución, ubicación y reproducción, 
con el fin de hacer un uso responsable, técnico y soste-
nible del recurso”, dijo Luis Alonso Zapata, coordinador 
del Programa Marino Costero de WWF Colombia. “Al 
considerar, por ejemplo, los periodos de reproducción y 
las tallas de las especies, se protegerá la época de desove y 
se pescarán ejemplares más grandes, logrando así mejorar 
la calidad del producto y mayor aceptación en el mercado 
internacional”. 

El pasado diciembre se realizó una travesía científica 
por los peces del Pacífico colombiano. El crucero 
de evaluación de pequeños pelágicos zarpó del 
puerto de Buenaventura hacia el norte por la costa 

chocoana, para luego retornar a la frontera con Ecuador 
y la isla Gorgona. 

Esta iniciativa del Instituto Colombiano Agropecua-
rio (ICA), Parques Nacionales Naturales de Colombia 
(PNN), la Universidad del Valle y Harinas y Aceites de 
Pescado de Mar (HARIMAR S.A.), junto con el Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural y WWF Colombia, 
obtuvo información sobre estas especies para construir 
mecanismos y estrategias de aprovechamiento sostenible. 
A la investigación se unieron la Asociación Calidris y la 
Fundación Yubarta, para evaluar la interacción de aves y 
mamíferos marinos.  

17

Un crucero por los 
recursos marinos del 
Pacífico colombiano

El crucero hace parte de un proyecto encaminado a la conservación 
de los estuarios y bosques de manglar del Pacífico colombiano.  
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Las compañías europeas tendrán que comprobar 
que la madera que comercializan en Europa ha 
sido cosechada y producida legalmente, según la 
decisión que tomó en febrero el Comité Ambiental 

de la Unión Europea - UE. WWF considera tal iniciativa un 
hito para detener la destrucción de los bosques en todo el 
mundo, y una mejora necesaria de la nueva ley forestal de 
la Unión Europea propuesta por la Comisión. 

“De aplicarse correctamente, la ley tiene el potencial 
para reducir dramáticamente la tala ilegal en los países 
tropicales, mitigar la deforestación y apoyar los derechos 

La Unión Europea libre de madera ilegal
de los pueblos indígenas.”, dijo Anke Schulmeister, ofi-
cial de Política Forestal de WWF. “Muchas compañías en 
Europa se han mostrado dispuestas a garantizar que sólo 
los productos de madera certificada ingresen al mercado. 
Ahora es crucial que el acuerdo pase su examen final con 
el Parlamento y el Consejo de Agricultura”.   

El debate de la ley forestal para Europa comenzó hace 
más de cinco años y ahora está en su fase definitiva. Como 
un gran importador, la UE tiene la responsabilidad de poner 
fin a este tipo de actividades. En este sentido, WWF insta al 
Parlamento Europeo y a su Consejo de Agricultura a apoyar 
las decisiones tomadas recientemente con el voto a favor 
de esta nueva ley el próximo 23 de abril y en junio. 

“Esta decisión representa una gran oportunidad de 
mercado para las iniciativas de manejo forestal responsable 
como las desarrolladas en el Chocó-Darién”, dijo Martha 
Lucy Mondragón, coordinadora del Programa de Bosques 
de WWF Colombia. “Estas nacientes empresas forestales 
comunitarias se están encaminando hacia la certificación 
forestal voluntaria, una garantía del origen y sus procesos 
de obtención que podría hacer atractivos a estos productos 
en la UE, y posicionar el manejo sostenible como alternati-
va para la conservación de los bosques y el mejoramiento 
de la calidad de vida de las comunidades”. 

Los reportes de WWF estiman que entre el 16 y el 19 por ciento de la Ma-
dera importada en la Unión Europea es de procedencia ilegal. 

http://www.ica.gov.co/
http://www.ica.gov.co/
http://www.minagricultura.gov.co/
http://www.minagricultura.gov.co/
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De continuar con este rit-
mo de consumo, hacia 
2030 se necesitarán dos 
planetas para satisfacer la 

demanda de la humanidad sobre el 
capital natural, que ya supera en un 
30% su capacidad de abastecimiento. 
Esta es la contundente advertencia 
del Informe Planeta Vivo 2008, un 
documento elaborado junto con la 
Sociedad Zoológica de Londres y 
la Red de Huella Global, que se ha 
convertido en una referencia precisa 
con distintos indicadores para medir 
la salud de la Tierra. 

“El mundo está preocupado por las 
consecuencias de haber sobrevalorado 
sus recursos financieros”, dijo James 
Leape, director general de WWF, al 
hacer un análisis de la situación ac-
tual. “Sin embargo, lo que realmente 
amenaza a la sociedad es la crisis del 
crédito ecológico causada por infrava-
lorar el capital ambiental, base de la 
supervivencia y la prosperidad”.

Las poblaciones de 1.686 especies 
de vertebrados en todo el mundo han 
descendido casi 30% desde 1970; así 
mismo, la huella ecológica muestra 
que mientras la biocapacidad global 
(el área actualmente disponible para 
producir nuestros recursos y absorber 
nuestras emisiones) es de 2,1 hectá-
reas globales (hag) por persona, la 
huella ecológica promedio por indi-
viduo es de 2,7 hag. 

“Para Colombia, los resultados son 
parcialmente alentadores: aunque su 
huella ecológica promedio es de 1,41 
hag y su biocapacidad actual (3,7 
hag) supera el promedio mundial, es 

Informe Planeta Vivo 2008: 

La Tierra, 
en plena recesión ecológica 

evidente una pérdida acelerada de esta 
última desde 1960, estimada en casi 
9 hag”, dijo Mary Louise Higgins, di-
rectora de WWF Colombia. “Además, 
frente al cambio climático, a pesar 
de que los países andinos producen 
menos del 2,5 % de las emisiones 
globales, Colombia es uno de los más 
afectados por la pérdida de especies y 
la desaparición de la mayoría de sus 
nevados, glaciares y páramos”. 

Esta edición incluye, por primera 
vez, la medida de la huella hídrica en 
los cálculos de la Huella Ecológica y 
del Índice Planeta Vivo (IPV). Este 
señala que cerca de 50 países están 
sufriendo un severo o moderado 
estrés hídrico y el número de perso-

noticias

nas afectadas por la escasez anual o 
estacional de agua podría aumentar 
por el cambio climático. 

No obstante, el Informe incorpo-
ra una serie de “cuñas de sostenibili-
dad” que, juntas, podrían estabilizar 
e invertir estas tendencias negativas. 
La eficiencia energética y las energías 
renovables podrían satisfacer la de-
manda para el año 2050, reduciendo 
entre 60 y 80% las emisiones de 
carbono. “Si la humanidad tiene vo-
luntad, encontrará también la forma 
de vivir con los medios que ofrece 
el Planeta, asegurando a la vez el 
bienestar de los seres humanos y de 
los ecosistemas de los que depende”, 
concluyó Leape. 

EE.UU. y China tienen la mayor huella ecológica nacional, utilizando 
cada uno cerca del 21 por ciento de la biocapacidad del Planeta.

assets.wwf.es/downloads/informe_planeta_vivo_2008.pdf
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laspublicaciones

En esta publicación se identifican acciones a implementar en el corto y mediano 
plazo para proteger la extraordinaria diversidad biológica y cultural del Complejo 
Ecorregional Chocó-Darién; construido con la participación de los actores locales, 
provenientes de los escenarios más favorables para la conservación. Una publica-
ción de la Fundación Ecotrópico, el Centro de Cooperación al Indígena (Cecoin) y 
WWF Colombia, con el soporte financiero de la UE, el Ministerio Británico para 
el Desarrollo Internacional (DFID), y WWF Suecia y Reino Unido. Publicación 
impresa, disponible en español. 

Este documento muestra los resultados del estudio que permitió definir las bases para for-
mular el Plan de Conservación para el Chocó-Darién; también incluye algunos fundamentos 
para la elaboración colectiva de una visión ecorregional. Publicación de la Fundación Eco-
trópico, Cecoin y WWF Colombia, con el apoyo financiero de la UE, WWF Suecia/SIDA, 
y WWF Reino Unido/DFID. Disponible en español, versión impresa y en CD-ROM. 

Plan de Acción del Complejo Ecorregional Chocó-Darién

Análisis Ecorregional para la Construcción de un Plan de Conserva-
ción de la Biodiversidad en el Complejo Ecorregional Chocó-Darién

Este libro, editado por Manuel Rodríguez Becerra, es una contribución del Foro Nacional 
Ambiental (FNA) a la gestión medioambiental en Colombia, en el marco de los primeros 15 
años del Sistema Nacional Ambiental y el Ministerio de Medio Ambiente -hoy de Ambien-
te, Vivienda y Desarrollo Territorial-. Conforman el FNA las fundaciones Alejandro Ángel 
Escobar y Natura, Fescol Colombia, Ecofondo, Tropenbos Internacional, la Universidad de 
los Andes, GTZ y WWF Colombia. Libro impreso distribuido por el FNA, disponible en 
español. 

Gobernabilidad, Instituciones y Medio Ambiente en Colombia

Este libro, editado por Gustavo Kattan y Luis Germán Naranjo, constituye un manual de 
referencia básica para la creación de áreas protegidas. Sus 224 páginas hacen un recorrido 
por las nociones básicas de la biología de la conservación, la pérdida de la biodiver-
sidad y sus posibles soluciones y, además, propone instrumentos para seleccionar, 
establecer y evaluar áreas de conservación, entre otros temas. Realizado por WCS 
Colombia, la Fundación EcoAndina y WWF Colombia, con el apoyo financiero de la 
Fundación MacArthur, el DFID y WWF Reino Unido. Libro impreso, disponible en español. 

Regiones biodiversas: Herramientas para la planificación 
de sistemas regionales de áreas protegidas



Sandra Tatiana Rodríguez M. 

Consultora de Comunicaciones

strodriguez@wwf.org.co

WWF Colombia

WWF Colombia

Tel: +57 (2) 558 25 77

Fax: +57 (2) 558 25 88

Cra. 35 No. 4A - 25

info@wwf.org.co

Cali - Colombia

www.wwf.org.co

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 ambiental de la Tierra y construir un futuro en 
el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza:

•	conservando	la	diversidad	biológica	del	mundo,
•	asegurando	que	el	uso	de	los	recursos	naturales
 renovables sea sostenible, y
•	promoviendo	la	reducción	de	la	contaminación	y	
 del consumo desmedido.

D
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Las acciones de conservación del Programa Colombia se realizan con el apoyo de la Red Global 
de WWF (Reino Unido, Suiza, Holanda, Estados Unidos, Secretariado Internacional, Programa de 
Latinoamérica y el Caribe, Programas Globales de Tóxicos, Agua Dulce y Bosques), Unión Europea, 
Ministerio británico para el Desarrollo Internacional (DFID), Fundación MacArthur, Fundación 
Moore y Evian-Danone. 
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