¿Qué buscamos?
La reducción de amenazas a especies
priorizadas, a través de la investigación
científica y de acciones de conservación
determinantes, en el marco de los
compromisos nacionales e internacionales
del Perú.

de análisis de ADN ambiental y sistemas de geolocalización,
entre otras, WWF Perú trabaja en campo permanentemente,
a fin de conocer el estado de las poblaciones de estas y otras
especies, para diseñar así, estrategias innovadoras y efectivas,
que contribuyan a reducir su grado de amenaza y a generar
respaldo a su conservación.

PLAN
ESTRATÉGICO
2018 - 2021

¿Cómo lo haremos?
Promoviendo la implementación
de estrategias de conservación para
asegurar la existencia de poblaciones
viables de especies prioritarias.

Evaluando en el tiempo el estado de
las poblaciones de especies priorizadas
a través de métodos y técnicas
innovadoras, generando conocimiento
clave para su conservación.

Programa Clima y Energía
WWF Perú impulsa un enfoque integral de energía renovable,
eficiencia energética y adaptación al cambio climático, que
contribuya a una mejor calidad de vida y a la implementación
efectiva del Acuerdo de París, así como a las Contribuciones
Nacionales Determinadas por el país. Para ello, promueve

¿Qué buscamos?
El incremento de energía
proporcionada por fuentes renovables
en el Perú, en alineación con los
compromisos internacionales.

un enfoque innovador de inversión responsable y ciudades
sostenibles, interviniendo - sobre todo, en la Amazonía – a
fin de ayudar a que incorporen metodologías e indicadores de
eficiencia y sostenibilidad en sus procesos de planificación y
gestión urbana.

COMUNICACIONES Y MARKETING

¿Cómo lo haremos?
Contribuyendo a que la matriz
energética peruana aumente su
suministro de fuentes de energía
renovables no convencionales.

Impulsando que los gobiernos
subnacionales cuenten con
compromisos y planes de acción
climáticos.
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Las comunicaciones resultan indispensables para lograr la
credibilidad, el respaldo público y, consecuentemente, los
impactos transformacionales que WWF busca. Por ello, la función
estratégica del componente de Comunicaciones y Marketing
en el Plan Estratégico 2018 - 2021 es contribuir a potenciar su
intervención, a fin de que a 2021, WWF Perú sea reconocida
como una organización líder de conservación, cuyos aportes son
considerados decisivos en la construcción de una visión sostenible
de país, contando con el respaldo activo de actores clave y la
población peruana.
Para ello, se trabaja a través de cuatro componentes:
comunicaciones para la conservación, branding o gestión de
marca, campañas y movilización, y alianzas y membresía. Así,
mediante un enfoque integral, se busca que los esfuerzos de
conservación antes descritos contribuyan de manera directa y
concreta a procesos nacionales de toma de decisiones y diseño de
políticas clave para el desarrollo sostenible nacional.

OPERACIONES
Para garantizar un adecuado desempeño institucional y, con
ello, el cumplimiento de las metas de conservación de WWF,
es fundamental procurar una administración y ejecución
transparentes y eficientes de los recursos. En ese sentido, el
componente de operaciones es un elemento de soporte transversal
a cada una de las áreas de la institución cuya gestión se ha visto
históricamente respaldada por diversos procesos de auditoría
interna y externa.

Con base en estos antecedentes y en la vocación por la
adaptabilidad y el aprendizaje constante, el componente de
operaciones apunta a que al 2021 la oficina de WWF Perú cuente
con procesos óptimos que integren las necesidades de los distintos
programas; trabaje como una oficina ‘verde’ y cuente con reservas
no restrictas para financiar actividades clave, siendo reconocida
como una oficina que fomenta el desarrollo del talento.

RECAUDACIÓN
El Plan Estratégico 2018 – 2021 tiene como prioridad al 2021
consolidar una presencia sostenible y, sobre todo, un impacto
creciente de WWF en el país, para ello contempla una estrategia
basada en tres componentes:

POR UN PERÚ MEGADIVERSO,
SOSTENIBLE Y RESILIENTE

Diversificación financiera; trabajando con organismos
multilaterales y bilaterales, así como con fuentes
nacionales y aliados del sector privado;
La captación de fondos irrestrictos: por ejemplos
donaciones directas y el fortalecimiento de programas
de membresía que generen recursos de libre disposición
para el desarrollo institucional;
La acreditación de WWF como agencia Global
Environment Facility (GEF): lo que abre oportunidades
a nuevos esquemas de financiamiento y nuevos
emprendimientos, como por ejemplo importantes
iniciativas a gran escala en beneficio del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas por el Estado.

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

WWF Perú
Trinidad Morán 853 Lince
Lima 14 – Perú
Tel.: +51 (1) 440 5550

Nuestra visión es que Perú en el 2021 conserve su diversidad biológica
en paisajes prioritarios y mantenga su contribución ambiental y
cultural hacia el mundo, dentro de un marco de equidad, mayor
bienestar humano y reducción de la huella ecológica.
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Cuidar la vida silvestre es la esencia de la misión de WWF. Y,
en el Perú, a través de un enfoque científico, la conservación de
especies es transversal a todas sus intervenciones. WWF Perú ha
priorizado la conservación de los delfines de río, el tapir andino,
el oso de anteojos, el jaguar, y las tortugas marinas. Con cientos
de cámaras trampa y grabadores acústicos, modernas técnicas
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Programa Vida Sivestre

El Perú es considerado uno de los 10 países megadiversos, pero
también es uno de los más vulnerables al cambio climático.
Además de brindar servicios ecosistémicos a todo el planeta,
esta diversidad es el sustento de millones de peruanos y
contribuye decisivamente a la economía nacional; se calcula
que cerca del 15% del Producto Bruto Interno depende
directamente de este patrimonio natural. (MINAM 2014).
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WWF Perú se enmarca en su misión global de detener la
degradación del ambiente y construir un futuro en el cual los
seres humanos vivan en armonía con la naturaleza; conservando
la diversidad biológica, asegurando el uso sostenible de los
recursos naturales renovables, promoviendo la reducción de la
contaminación e incentivando un consumo responsable.

RUMBO AL 2021

Hoy, el entorno plantea nuevos retos, pero también nuevas
oportunidades y es en ese contexto, que WWF Perú ha desarrollado
su Plan Estratégico 2018 – 2021. Este, reconoce la urgencia e
importancia de impulsar la conservación como estrategia para la
lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible.
Asimismo, asume la necesidad de aportar soluciones técnicas y
científicas que contribuyan a la toma de decisiones informadas
ante un panorama de creciente conflictividad socioambiental.

Programa Bosques
Con más de 70 millones de hectáreas de bosques, Perú es el
octavo país en superficie forestal en el mundo y el segundo
en extensión amazónica. La Amazonía es, además, una de
las regiones con mayor diversidad cultural y biológica del
planeta y, por ello, WWF Perú busca contribuir a conservar
sus bosques y la biodiversidad que albergan, de la mano de sus
pueblos indígenas y bajo el estricto respeto de sus derechos

¿Qué buscamos?
El mantenimiento de la cobertura
forestal y la provisión de servicios
ecosistémicos de los bosques
amazónicos, contribuyendo al
cumplimiento de los compromisos
internacionales adoptados al respecto.

Nuestra visión nacional es que Perú al 2021 conserva su diversidad
biológica en paisajes prioritarios y mantiene su contribución
ambiental y cultural hacia el mundo, dentro de un marco de equidad,
mayor bienestar humano y reducción de la huella ecológica.

OSO DE ANTEOJOS

¿Cómo lo haremos?
Impulsando la seguridad territorial
indígena y medios de vida
sostenibles.
Fortaleciendo la protección de
Reservas Indígenas.

Perú cuenta con uno de los mares más productivos (10% de
la pesca global) y biodiversos del mundo. En ese sentido, las
intervenciones de WWF se enfocan, sobre todo, en impulsar una
mayor sostenibilidad y mejores prácticas de manejo de recursos
hidrobiológicos clave, como la anchoveta, el perico y la pota– tres
especies en las que el Perú presenta las pesquerías más grandes
del planeta -. Este trabajo incluye, el impulso a mecanismos

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, en el marco
del Acuerdo de Paris.
Las metas AICHI, como parte de los compromisos con la
Convención de Diversidad Biológica.
El desarrollo de políticas públicas en el marco del Eje
Estratégico 6 (Recursos Naturales y Ambiente) del Plan
Bicentenario.

¿Qué buscamos?

Para llevar a la práctica esta visión de conservación, el Plan Estratégico
2018 – 2021 se sustenta en una metodología de intervención local
en áreas prioritarias y el escalamiento de resultados al ámbito
nacional, mediante el trabajo con socios y la contribución a mejores
políticas. Para ello, los esfuerzos de conservación se soportan en
cuatro ejes: comunicaciones y marketing, operaciones, recaudación
y monitoreo y evaluación.

La gestión sostenible de pesquerías
prioritarias, salvaguardando la
biodiversidad y asegurando medios de
vida para la población local.

Contribuyendo a reducir la deforestación en
áreas prioritarias.
Promoviendo cadenas productivas
sostenibles en provincias amazónicas clave.
Restaurando áreas degradadas.

de trazabilidad y otros, con los pescadores industriales y
artesanales. En ese contexto, se prioriza, la conservación de
especies clave, cuya protección ayuda también a asegurar
ecosistemas saludables, como es el caso de la anchoveta y de
otras importantes como las tortugas marinas y los delfines,
amenazados, principalmente, por su captura incidental.

¿Cómo lo haremos?
Contribuyendo a mejoras en la
regulación, monitoreo, control y
vigilancia de las pesquerías clave:
anchoveta, perico y pota.
Impulsando mecanismos de

formalización y de trazabilidad de las
pesquerías.
Fortaleciendo prácticas y medidas
de manejo para la conservación de
tortugas marinas, delfines y ballenas.

Programa Agua Dulce

CONSERVACIÓN
WWF Perú busca posicionar a la conservación de la naturaleza como un elemento prioritario en todos los sectores del ámbito público
y privado. Para ello, los cinco programas que componen su plan de conservación se han planteado sobre la base del aprendizaje
y experiencia de la institución durante casi 50 años en el país, las grandes metas globales de WWF y las nuevas oportunidades y
desafíos que presenta el contexto nacional e internacional, prioritariamente en torno a tres elementos impulsores o “drivers”:

El Perú es uno de los países con mayores fuentes de agua dulce.
Sin embargo, más de la mitad de peruanos habita en la costa
desértica, donde está disponible solo el 2% de recursos hídricos en
el país, que se reducen progresivamente por el cambio climático.
Paralelamente, en la Amazonía, la débil gobernanza pone en
riesgo a algunas de sus principales cuencas. WWF Perú capitaliza

¿Qué buscamos?

TAPIR DE MONTAÑA

fundamentales, en beneficio de los peruanos y de la humanidad,
en su conjunto. En un país donde el cambio de uso de suelos
es responsable de aproximadamente el 50% de las emisiones
de gases de efecto invernadero, estas intervenciones procuran,
además de promover el desarrollo sostenible, aportar al
cumplimiento de las metas nacionales en el marco del Acuerdo
Climático de París.

Programa Marino

Para ello, WWF ha incorporado en su planificación los
compromisos del Perú en el marco de políticas nacionales, así
como de acuerdos internacionales tales como:

© DIEGO PÉREZ / wwf perÚ

+70 MILLONES DE HECTÁREAS DE BOSQUES

DELFINES DE RÍO

Durante cinco décadas, WWF ha c0ntribuido de manera
decisiva en la protección de espacios naturales y especies únicas
en Perú. Un extenso legado de conservación que comenzó
en 1969 cuando contribuyó con la exitosa recuperación de la
vicuña, apoyando la gestión de la Reserva Nacional Pampa
Galeras (Ayacucho). Desde entonces, ha participado en la
conservación de espacios como el Parque Nacional del Manu
y la Reserva Nacional de Paracas. Años después impulsó la
creación y gestión del corredor de conservación más grande
en nuestro país, en torno al Parque Nacional Alto Purús y la
Reserva Comunal Purús y la creación del Parque Nacional
Güeppí Sekime, corazón de un complejo de conservación
trinacional con Ecuador y Colombia.

El rasgo esencial de lo alcanzado tal vez sea la adaptabilidad
e innovación que se ha instaurado como eje transversal de su
contribución. Uno de los ejemplos más palpables es el trabajo
científico que abarca metodologías de última generación
para el estudio de ecosistemas y vida silvestre. Asimismo, los
principios de colaboración y alianzas estratégicas con múltiples
organismos y actores han sido claves para lograr escalar
los resultados de WWF Perú a nivel local y nacional, gracias
a políticas y compromisos públicos que han contribuido al
desarrollo sostenible y la protección del patrimonio natural.

PARAGUAY

NACIMIENTO DEL AMAZONAS

RUMBO AL 2021

WWF ha sido, también, uno de los más activos impulsores del
manejo sostenible de recursos a nivel nacional, contribuyendo
en su momento, a la certificación de más del 90% de los
bosques certificados de nuestra Amazonía y a la óptima gestión
de diversos recursos de la mano de organizaciones indígenas,
locales, nacionales y regionales. A partir de ello, se ha logrado
construir una propuesta integrada de valoración del bosque y
sus servicios ambientales que hoy está inserta en las políticas
climáticas globales. Asimismo, durante los últimos años,
WWF Perú ha escalado sus aportes impulsando políticas y
compromisos públicos para el desarrollo nacional en asuntos
tan cruciales como la sostenibilidad financiera de las áreas
naturales protegidas del país, la sostenibilidad de tres de las
mayores pesquerías del mundo y la promoción de energías
renovables, de la mano de los sectores público y privado.

COLOMBIA

2 CORRIENTES MARINAS

WWF en el Perú
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PERÚ: PAÍS DE RETOS Y OPORTUNIDADES

Gobernanza

Finanzas

Mercados

A fin de garantizar la toma
de decisiones de manera
participativa, incluyendo a
grupos vulnerables, como los
pueblos indígenas.

Con la finalidad de apoyar el mejor desempeño
ambiental de Perú para cumplir con los
estándares ambientales de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
así como para contribuir a la sostenibilidad
financiera de las áreas naturales protegidas.

Para que los bienes y servicios se
produzcan y se consuman en una
forma más sostenible. Para ello, el
énfasis se encuentra en la necesidad de
implementar un sistema de trazabilidad
y certificación de la cadena de suministro.

La conservación de los recursos de
agua dulce en cuencas prioritarias,
a través de su gestión integral
y sostenible, la conservación
de su biodiversidad y servicios
ecosistémicos.

su experiencia histórica en la conservación y gestión participativa
de algunos de los mayores humedales en la Amazonía y, sobre
esa base, aborda la gestión sostenible de cuencas prioritarias a
partir de un enfoque de fortalecimiento de la gobernanza y de
la prevención y reducción de impactos socioambientales por
infraestructura en ecosistemas acuáticos.

¿Cómo lo haremos?
Contribuyendo a la conservación
de la biodiversidad para
asegurar la salud e integridad de
ecosistemas de agua dulce.

Apoyando la implementación de
mejores prácticas para infraestructura
que mantengan regímenes de flujo y
conectividad en ecosistemas de agua dulce.

