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WWF: 50 años 
por el Planeta



WWF…

También llamada Fondo Mundial 
para la Naturaleza.
Creada en 1961 (en España, 
WWF/Adena, en 1968)
Es una de las mayores 
organizaciones independientes de 
conservación 
Trabaja con una red con presencia en 
más de 100 países
Cuenta con más de 5 millones de 
socios y colaboradores en todo el 
mundo
Más de 4.500 personas 
Financia cada año 2.000 proyectos 
sobre el terreno

Independiente
Una de las pocas organizaciones 
internacionales de medio ambiente
Una de las más influyentes, con alta 
credibilidad ante la sociedad y las 
autoridades
Visión global y local
Basa su trabajo en el rigor científico, es 
positiva, orientada a proponer soluciones
Promueve el cambio de políticas e invierte 
en proyectos sobre el terreno
Invierte en formación y educación ambiental
Promueve diálogo con todos los sectores
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WWF en el mundo
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Entorno comunicativo de WWF

WWF España trabaja por un planeta vivo y su misión es detener la 
degradación ambiental de la Tierra y construir un futuro en el que el ser 
humano viva en armonía con la naturaleza:

• Conservando la diversidad biológica mundial
• Asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea 

sostenible
• Promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo desmedido
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Metaobjetivos 2050

Biodiversidad

Para el año 2050, se conservará la integridad de las  zonas 
naturales más singulares de la Tierra, lo que contribuirá a un 
futuro más seguro y sostenible para todos.

Huella ecológica

Para el año 2050, se mantendrá la huella ecológica g lobal de la 
humanidad dentro de la capacidad de sostenimiento de la vida de 
que dispone el planeta, y sus recursos naturales se compartirán 
equitativamente.
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Comunicación online: una cuestión estratégica

Prioridades de conservación

Estrategia de comunicación online

LE1
Promoción corporativa yPromoción corporativa yPromoción corporativa yPromoción corporativa y

consecución objetivos de conservaciónconsecución objetivos de conservaciónconsecución objetivos de conservaciónconsecución objetivos de conservación

LE3
Captación de fondos y sociosCaptación de fondos y sociosCaptación de fondos y sociosCaptación de fondos y socios

LE2
Movilización y sensibilizaciónMovilización y sensibilizaciónMovilización y sensibilizaciónMovilización y sensibilización



Públicos objetivo

- Administraciones locales, autonómicas, nacionales e 
internacionales

- Sector empresarial 

- Grupos de interés (agricultores, pescadores, cazadores, 
científicos...)

- Ciudadanos 

- Simpatizantes, seguidores, socios de WWF



Ejes de trabajo
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“WWF Guidelines”

Enganchar a la audiencia e 

incitar a la acción (lobby, 

captación, sensibilización) 

Acción

Claridad, coherencia, 

concreción y rigor 

CCC

Diseño, objetivos, 

propuesras comunes: la 

fuerza de la Red WWF

Branding

Hacia un cambio positivo, 

alternativas viables, mucha 

interactividad

Cambio



Llamando a la acción:



Y en concreto… (algunas plataformas)



Herramientas propias

1. wwf.es: el gran contenedor online institucional

2. Redes sociales (FB, TwT, Youtube)

3. Boletín electrónico mensual

4. Ciberacciones

5. Revistas online

6. Blogs

7. Captación online

8. Intranet: OneWWF, GVN, GPN
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1. Presión política, conservación



2. Sensibilización/movilización



Algunos datos de la Hora del Planeta 2011

- 5.251 ciudades participantes de 135 países
- Se apagaron 1.788 edificios y monumentos emblemáticos
- Más de 2 millones de visitantes únicos en la web internacional y unos 
750.000 visionados de los anuncios de campaña
- Más de 135.000 visitas a nuestra página web, en el mes de marzo, un 
300% más de la media habitual
- Durante la última semana la campaña estuvo visible en más de 3.000 
marquesinas de autobuses de toda España, 
- Cobertura mediática sin precedentes: 955 millones de impactos en 
medios registrados (datos de 10/135 países y búsqueda online solo en 
español, inglés y portugués)
- Traducida a 51 idiomas
- Todos los informativos de televisión nacionales abrieron o incluyeron la 
noticia como destacada el mismo 26-M 



3. Información, fidelización



4. Promoción corporativa



5. Captación de fondos y socios









El futuro está aquí: digital, 
tecnológico y relacional 

- Gestión de bbdd

- Archivo y distribución de noticias (ftp)

- Envíos, seguimiento y evaluación

- Campañas, ciberacciones, e-newsletters

- Clips de videos

- Captación socios y fundraising online

- Telefonía móvil: Nature movies

- Redes sociales

- IPhone, Smartphone, Android…



Muchas gracias

www.wwf.es


