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Este un momento excepcional para Colombia y el mundo. Por primera 
vez, después de décadas de negociaciones fallidas, 2016 podría marcar  
el fin del conflicto armado. Al mismo tiempo, tras años de diálogos 
difíciles e infructuosos, 195 países adoptaron en París un acuerdo 
universal y legalmente vinculante para enfrentar el reto más grande 

de nuestros tiempos: el cambio climático. Cerramos el 2015 con un sentimiento 
de satisfacción, de esperanza, y un compromiso para contrarrestar el cambio 
climático en un futuro más pacífico. Y es que ambos están íntimamente ligados.

El pacto global al que se llegó en la COP21 reconoce que las temperaturas no 
pueden aumentar por encima de los 2ºC, y que tenemos que hacer todo lo posible 
para mantenerlas por debajo de 1,5ºC. Además, en el marco del acuerdo, se 
reconoció por primera vez el papel crítico que tienen los bosques para mitigar los 
efectos del cambio climático y convertirlos en estrategias efectivas de adaptación. 
Al mismo tiempo, emergieron nuevas voces para resaltar la importancia de las 
áreas protegidas como soluciones naturales frente al cambio climático, en especial 
en biomas claves como la Amazonía.  Muchos países incluyeron esta acción en sus 
compromisos para reducir su emisión de gases con efecto invernadero (INDCs) 
y es una estrategia importante para cumplir con los nuevos Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con el cambio climático.  

En la COP21, Colombia hizo compromisos importantes en ese sentido. El país 
recibió un apoyo financiero significativo del Reino Unido, Noruega y Alemania 
para preservar los bosques. Estos anuncios para reducir la deforestación también 
son compromisos de paz. Cerca de 90% de los municipios priorizados para 
inversión en el postconflicto cuentan con alguna figura de conservación. Esto 
representa una enorme oportunidad para Colombia y es un llamado para buscar 
nuevos paradigmas de desarrollo donde la naturaleza esté en el centro, donde 
se tenga en cuenta los servicios críticos que nos brindan los ecosistemas para 
responder a las necesidades de la población y la producción.

En Colombia necesitaremos acciones decididas para lograr estos ambiciosos 
objetivos. Sin una planeación y una gobernanza territorial más robustas y efectivas, 
el fin del conflicto podría traer fuertes transformaciones sobre los ecosistemas. 
Por ejemplo, los intereses mineros cubren todo el territorio colombiano. Entre 
2000 y 2009, se tramitaron títulos mineros sobre 59% del país. Este desarrollo a 
gran escala es incompatible con la conservación de los bosques.

Y a nivel global, necesitamos acuerdos mucho mayores, pues la brecha de 
emisiones es todavía demasiado grande. Incluso si se implementan todos los 
compromisos nacionales para reducir los gases de efecto invernadero, pasaremos 
la barrera de los 2ºC y podríamos incluso llegar a los 3ºC grados, un desastre tanto 
para la gente como para la naturaleza. Es necesario insistir en nuevos pactos de 
aquí a 2020, para realmente lograr el objetivo de mantener las temperaturas por 
debajo de los 2ºC.

Así, cerramos el año motivados y con una energía renovada con estos nuevos 
escenarios. Pero no subestimamos los retos que se vienen. En Colombia llegó el 
momento de integrar estos dos procesos históricos: el acuerdo climático global y 
un tratado de paz, donde el manejo de los bosques y las áreas protegidas van a ser 
centrales para ambos.

El nuevo acuerdo  
climático, vital para la paz

INTRODUCCIÓN MARY LOU
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En los suburbios de París, entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre, Le Bourget 
se volvió una ciudad dentro de la ciudad que funcionaba al ritmo frenético de las 
negociaciones de la Cumbre sobre el Cambio Climático (COP21). Hasta este gigantesco 
espacio de 180.000 metros cuadrados viajaron cinco enviados de la oficina de WWF 
Colombia, a unirse a la delegación internacional de la organización.

Era la culminación de casi dos años de trabajo de la oficina de la mano del equipo de 
América Latina y las Iniciativas de WWF. Los ejes de la acción fueron la protección de 
los bosques, la defensa del rol de las áreas protegidas para enfrentar el cambio climático, 
la promoción de las energías renovables y la adaptación frente al calentamiento 
global. WWF desarrolló una agenda regional, iniciativas concretas con comunidades, 
instituciones y sector privado, y entabló un diálogo clave con el gobierno colombiano 
y con otros países de la región de América Latina.

En París, la tarea parecía al principio titánica. ¿Cómo un par de voces podían tener 
alguna influencia sobre ese océano de políticos, delegados y expertos? ¿El mundo 
sí lograría dar un timonazo y tomar decisiones que pueden cambiarlo todo de la 
economía al Estado? Las dudas rápidamente dieron paso a un trabajo en equipo con 
jornadas interminables y una rutina agotadora: seis horas de sueño en el hotel, metro 
a Le Bourget y 18 horas encerrados en el centro de convenciones. 

Pero eso era lo de menos. Los enviados de WWF coinciden en que en París había 
una energía particular, un optimismo contagioso, una voluntad de que tocaba 
actuar “ahora o nunca” para evitar un futuro catastrófico. Y mientras muchos de los 
espacios de negociación fueron a puerta cerrada, WWF se movió tendiendo puentes 
con delegados gubernamentales, participando en eventos paralelos, reuniéndose con 
actores trascendentales de la Cumbre, aportando su experticia y buscando posicionar 
la agenda de la organización.

Y finalmente, el 12 de diciembre, sobre las 19:26 hora local, los 195 países presentes 
adoptaron un acuerdo definitivo. Este intentará ponerle un freno al cambio climático 
manteniendo la temperatura media mundial “muy por debajo” de dos grados 
centígrados respecto a los niveles preindustriales a través de compromisos de los países 
para reducir sus emisiones. Se fijó incluso la meta de mantener el alza de temperatura 
en 1,5 grados. Si bien el pacto tiene aspectos que deben ser fortalecidos, es histórico 
haber llegado a un consenso con tantos intereses cruzados. 

En palabras de uno de los enviados de WWF Colombia a París: “En la COP21 se 
construyó un momento muy difícil de repetir, una gran movilización de gobiernos, 
ciudades, empresas y academia. Ahora la tarea es en casa, donde tenemos que 
acompañar el gobierno y las instituciones para reforzar y acelerar la implementación 
de los compromisos”.

Nuestra COP21, por WWF Colombia
Editorial
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La victoria de los bosques
Más de la mitad de Colombia está cubierta de bosques. Y ahí está el pasado, presente 
y futuro del país. Eso quedó claro en la Cumbre sobre el Cambio Climático (COP21) 
donde WWF Colombia logró posicionar la agenda de bosques y áreas protegidas como 
llave para enfrentar el cambio climático. 
 
La oficina acompañó uno de los grandes logros de la Cumbre para Colombia: la firma 
de  un memorando de entendimiento para apoyar y financiar el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. La decisión incluyó la propuesta de declarar y consolidar 
3.5 millones de hectáreas de áreas protegidas. En París, el presidente Juan Manuel 
Santos lanzó además el Fondo Colombia Sostenible que contará con 1.900 millones de 
dólares para financiar acciones encaminadas a proteger los bosques y la biodiversidad y 
promover un desarrollo sostenible rural y luchar contra el cambio climático.

Otro triunfo para los bosques fue el anuncio de Noruega, el Reino Unido y Alemania de 
donar 300 millones de dólares a Colombia para financiar proyectos que reduzcan las 
emisiones de gases efecto invernadero que produce la deforestación y la degradación 
de los bosques. El objetivo es contribuir a la Visión Amazonía en 2020 y a la meta 
nacional de reducción de la deforestación. Estas son grandes victorias en temas que 
WWF Colombia viene defendiendo desde hace años.

BOSQUES
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Llegó la Hora de WWF

LHP

Más de 1.600 menciones en impresos, radio, televisión e Internet. Casi 4.377.000 de 
impresiones en Twitter y en Facebook. Un aumento del tráfico en la página web de 
58%. Con la campaña Hora del Planeta (LHP) 2015, WWF batió récords y logró que 
un evento que tradicionalmente solo dura 60 minutos, se extendiera a más de un mes. 
 
Con la propuesta “Usa tu energía para dársela al planeta”, WWF puso a más de 20.000 
colombianos a sudar el 29 de marzo de 2015.en distintas actividades deportivas. 
Durante todo el mes se impulsaron prácticas sostenibles para que los colombianos 
adopten hábitos más responsables con el medio ambiente. Y además, durante la Hora 
del Planeta, el consumo de energía disminuyó 7%.

También se vincularon embajadores como Claudia Bahamón y multiplicadores como el 
actor Maurho Jiménez, la bicicrosista Mariana Pajón, el grupo musical Aterciopelados 
y el Ministro de Ambiente Gabriel Vallejo, entre otros. 
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Aliados por el agua 
Sin agua, no hay nada. Esta evidencia también se está volviendo un lema para muchas 
empresas, que entendieron que hay que cuidar hoy el recurso para no tener costos 
inmanejables en un futuro cercano. A nivel mundial, 500 compañías se unieron para 
reorganizar su modelo de negocio alrededor del agua y disminuir su huella hídrica. En 
Colombia, 15 hacen parte de esta alianza y en 2015 WWF tuvo avances notorios con dos 
de ellas. 

En la cuenca del río Nare, en el Oriente Antioqueño, la organización acompaña a Isagen 
y EPM, dos empresas de servicios públicos que llevan agua y electricidad a millones 
de colombianos. En 2015, estas compañías en conjunto con Cornare avanzaron con 
la gobernanza del agua, buscando un manejo responsable del recurso. En esta región, 
WWF está trabajando en los Diálogos por la Custodia del Agua para promover un espacio 
que fomente la gestión colectiva y colaborativa del recurso. Ahí se unieron empresarios, 
líderes campesinos e instituciones gubernamentales para identificar los conflictos, 
promover soluciones, y articular sus esfuerzos para llegar a acuerdos alrededor del agua 
que beneficien a todos.
 
Pero el trabajo por el agua no puede ser solo en una región. Por eso, BIBO, El Espectador, 
ISAGEN, People and Planet y WWF lanzaron en 2015 los Encuentros por el Agua en 
cinco regiones de Colombia, para promover un debate descentralizado. Y es que, con el 
cambio climático, hay una enorme incertidumbre sobre lo que va a pasar con el agua. 
Los nevados y los páramos sufren, las precipitaciones están trastornadas. Por eso es 
más necesario que nunca construir planes a largo plazo para disminuir el riesgo hídrico 
de consumidores y productores. 

AGUA
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El futuro es amazónico
La situación del Amazonas es paradójica. Es el bosque más grande del mundo, uno de 
los pulmones del planeta y un sitio clave para enfrentar el cambio climático. Al mismo 
tiempo, la deforestación de la selva libera millones de toneladas de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera. Por eso, como quedó claro en la COP21, es urgente actuar 
ya para frenar la tala y adaptar la región al cambio climático.
 
En Putumayo WWF lidera este trabajo desde hace años y en 2015 siguió avanzando. En 
11 municipios del departamento logró que integraran estrategias de adaptación en sus 
planes de ordenamiento territorial. Trabajó con tomadores de decisiones de alcaldías 
y gobernaciones para que aprendan sobre los impactos del cambio climático. Formó 
ganaderos de toda la región para que redujeran su impacto sobre la biodiversidad, la 
deforestación y adoptaran una planificación climáticamente inteligente. 

Y es que el medio ambiente en Putumayo enfrenta una situación difícil. Es el tercer 
departamento con más deforestación en la Amazonía, algo que está acabando con los 
corredores biológicos que conectan el Amazonas y los Andes. Este proyecto es parte 
del Programa Amazonas Norte, que cubre 64 millones de hectáreas de las selvas de 
Colombia y Ecuador, pasando por el piedemonte andino y la transición con la cuenca 
del Orinoco. Cuenta con el apoyo financiero de WWF en el Reino Unido, Países Bajos y 
Alemania.

AMAZONAS
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Contra la deforestación
en el Darién panameño
En Panamá, WWF tiene una presencia activa. En 2015 dio grandes pasos para proteger 
los bosques del istmo. Instaló la  Mesa  de  Diálogo Forestal para mejorar la gestión de 
las selvas del Darién y reducir la tala ilegal. Logró sentar al gobierno, a las comunidades, 
a las empresas y a la academia para buscar soluciones conjuntas a la deforestación. Estos 
encuentros tuvieron resultados concretos: los primeros acuerdos se convirtieron en tres 
resoluciones ministeriales que establecen  nuevas  normas  para el aprovechamiento  
forestal. Y se incorporaron elementos en la nueva Ley Forestal que está en proceso de 
redacción. 

La oficina panameña organizó además la  Tercera Rueda  de  Negocios  Forestales  Res-
ponsables  de Panamá, que reunió 33 empresas de Panamá, Colombia, Ecuador, Gua-
temala, Chile, Bolivia y Suecia y cerró con casi 600 mil dólares en productos forestales  
negociados. 

Estos avances son trascendentales, pues más de 40% de Panamá está cubierto de bos-
ques y algunos como los del Darién están entre los más biodiversos del planeta. Pero 
cada año se deforestan más de 20.000 hectáreas, en parte por culpa del comercio ilegal 
de madera. Un problema serio, que aumenta la emisión de gases de efecto invernadero 
y afecta la capacidad de mitigar el cambio climático. 

CONTRA LA DEFORESTACIÓN
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CAMBIO CLIMÁTICO

Cambio climático y paz
El futuro de Colombia está en sus áreas protegidas. Son esenciales para enfrentar el 
cambio climático y un espacio crítico para construir una paz duradera. En el país, 
hay alguna figura de protección en 90%  de  los municipios donde han predominado 
actividades ilegales y 30% de los Parques Nacionales Naturales de Colombia son zonas 
estratégicas para la guerra.  Además 37 de los 59 Parques enfrentan retos por el uso, la 
ocupación y tenencia de la tierra, un problema que alimenta la guerra y las economías 
ilegales, lo que tiene enormes consecuencias sobre la conservación. 

En 2015, WWF fortaleció su trabajo en los Parques Nacionales Naturales de 
Colombia para desactivar conflictos alrededor de la tierra en estas áreas protegidas. 
La organización lideró reuniones, impulsó el diálogo, consiguió acuerdos, empoderó 
comunidades y lo más importante, creó confianza entre las partes. Estos importantes 
logros se conquistaron con la creación de 14 mesas locales de concertación, que cubren 
buena parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Siguiendo la línea de combatir el calentamiento global y preparar el postconflicto, en 
2015, se lanzó también el programa “desarrollo local sostenible en áreas ambientalmente 
importantes afectadas por el conflicto interno” con una inversión de la Unión Europea 
de 21,5 millones de euros en zonas forestales; WWF Colombia con WWF Alemania 
ayudaron a estructurar esta línea de cooperación. Esta estrategia culminó con varias 
decisiones trascendentales de Colombia en la COP21 de París, donde las líneas de acción 
que persigue WWF en temas de bosques, áreas protegidas y mitigación del cambio 
climático fueron protagonistas.  



17© Esteban Rodríguez / WWF-Colombia



18

WWF ausculta la salud del Orinoco
El río Orinoco marca la frontera de Colombia y Venezuela a lo largo de 250 kilómetros. 
Pero para WWF Colombia es muchísimo más. Por esta razón inició en 2015, de la mano 
de WWF US y la universidad de Maryland, un programa pionero a nivel mundial y que 
será replicado en ríos de todo el planeta. En este año, lideramos la construcción de una 
batería de indicadores para los ríos Bita, Meta y Guaviare, que desde ya están evaluando 
su salud y produciendo información científica que contribuirá a su conservación. 
 
Estas cifras van a ser el insumo para movilizar productores, instituciones y comunidades 
de toda la región alrededor de los ríos. Desde el diseño de los indicadores, WWF ha 
convocado casi 60 organizaciones que serán partícipes de la evaluación de los valores 
y amenazas de la cuenca del Orinoco y adelantarán acciones claves para influenciar 
tomadores de decisión a partir de la  publicación de los resultados en 2016. 

ORINOCO
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Al futuro y más allá
Sin duda, 2015 quedará en las memorias como un año clave para el Planeta. En junio 
en Etiopía 193 países lograron un pacto histórico sobre la Agenda de Financiación para 
el Desarrollo. En septiembre el mundo adoptó en Nueva York la nueva ruta mundial de 
desarrollo, la Agenda 2030, y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Y en diciembre 
en París, por fin se llegó a un acuerdo sobre el cambio climático.

WWF se esforzó para influenciar la agenda de los ODS. A nivel nacional, la oficina diseñó 
estrategias para influenciar tomadores de decisión y generar diálogos en financiación, 
revolución de datos y la articulación de esta agenda con el acuerdo climático. En Nueva York, 
WWF Colombia representó a Latinoamérica en el equipo internacional de la organización  
e incidió en las negociaciones de Naciones Unidas, sugiriendo recomendaciones a los 
textos y garantizando que la dimensión ambiental no perdiera fuerza. WWF Colombia 
estuvo además presente en el grupo que creó la Red para hacer seguimiento al proceso y fue 
elegido por la ONU para representar a WWF en un diálogo con la sociedad civil. 

Al final, las 17 ODS fijaron metas concretas para erradicar la pobreza, luchar contra la 
desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático. Cada objetivo tiene un fuerte 
componente ambiental. Una lectura más que necesaria, cuando se sabe, como lo reveló el 
informe Planeta Vivo, que la humanidad consume 1,5 planetas al año para satisfacer sus 
necesidades. Ahora, el  desafío es garantizar la implementación en Colombia, que fue uno 
de los líderes del tema a nivel internacional. 

FUTURO
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