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En este número 100 recorremos 25 años de
WWF/Adena a través de Panda. Una historia que
empezó en enero de 1983… (págs. 4-21)
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Cien Pandas,
mil historias…
Tienes en tus manos el número 100 de Panda, la revista de los
socios y socias de WWF/Adena,
de las personas comprometidas
con la defensa de la naturaleza.
Aunque goza de buena salud,
Panda pertenece a una especie casi en peligro de extinción: cada vez son más escasas las revistas dedicadas a
informar y concienciar a los ciudadanos sobre los problemas de nuestro planeta.
Preparando este número especial hemos podido revivir la enorme labor realizada por WWF/Adena desde
su creación. Ese repaso muestra con claridad cómo la
defensa del medio ambiente se ha hecho más y más compleja con el paso de los años, obligándonos a redoblar
los esfuerzos, a poner en marcha proyectos y campañas
cada vez más sofisticadas y a trabajar en estrecha coordinación internacional para afrontar amenazas cada vez
más globales.
Hemos pasado de trabajar para evitar la desaparición del águila imperial o el quebrantahuesos en nuestro país a afrontar una crisis de biodiversidad global que
hoy amenaza a millones de especies en todo el mundo.
De defender Doñana del cultivo de eucaliptos a intentar frenar una avalancha de carreteras, urbanizaciones
y cultivos ilegales que se beben su agua. De la creación
de viveros de árboles autóctonos a tratar de influir en el
comercio mundial de la madera. De la preocupación por
la lluvia ácida o el agujero en la capa de ozono a la amenaza global del cambio climático y la necesidad urgente
de reinventar nuestro modelo energético. De campañas
para salvar las ballenas o el archipiélago de Cabrera a
tratar de cambiar el rumbo de la política pesquera que
está vaciando el mar y a proponer la creación de áreas
marinas protegidas en alta mar en todo el mundo.
De la educación ambiental para niños a tratar de influir en los mercados y en los consumidores. De proteger
espacios aislados a impulsar la creación de grandes corredores naturales y a defender la red Natura 2000, que
ocupa un cuarto de nuestro país. En estos años también
hemos aprendido a sumar, a crear alianzas con otras organizaciones, con empresas o con gobiernos que honradamente creen que avanzar hacia el desarrollo sostenible es posible.
La historia de la revista Panda no sólo es el reflejo de
las amenazas que sufre el planeta; también hay muchas
páginas dedicadas a los éxitos y a los avances, a las pequeñas y grandes victorias obtenidas con gran esfuerzo
y tenacidad. Cada página de Panda es un ejemplo de lucha, de resistencia, de optimismo y de la imaginación de
personas como tú que asociándose, colaborando o siendo
voluntarias de WWF/Adena han hecho posible cada paso
dado a favor de la naturaleza. Te invitamos a seguir formando parte de las páginas de esta revista. Tu revista.

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF/Adena

La evolución de Panda
Presentación de Carlos G. Vallecillo

Cuando comencé a trabajar en WWF/Adena, allá por 1985, éramos poquísimos. Unos

cuantos locos ilusionados que, junto con Cristina García-Orcoyen, nuestra elegante directora
de entonces, queríamos hacer buena conservación y dar un empujón a la Asociación para
situarla en primer plano. Yo era todo el personal técnico de WWF/Adena y, por ello, hacía de
todo. Eso sí, muy pronto ayudado por una serie de voluntarios extraordinarios que se acercaban a una nueva forma de hacer conservación. La historia de estos amigos, generosos y entusiastas, sería digna de un largo relato. Con el tiempo, uno de ellos fue miembro de la Junta
Rectora y, más tarde, Director de Conservación; el más explosivo de todos ellos, dinamita
pura, dirigió después nuestra Oficina en Canarias, aparte de acometer todas las aventuras
imaginables que tuvieran alto riesgo; otro es nuestro actual Director de Comunicación. Por
no cansaros, sólo mencionaré a uno más, que trabajó incansablemente y, hoy, es nuestro Secretario General.
Y, como hacíamos todo, también confeccionábamos la revista Panda. Ninguno teníamos
un gran conocimiento de edición y gran parte del trabajo de maquetación, diseño y producción lo hacía, directamente, nuestro impresor. Era un tipo histriónico, gesticulante y gritón
que convertía cada sesión de trabajo en un acto de opereta bufa y nos agotaba con discusiones inútiles. Más tarde gozaría de una efímera notoriedad como autor de libros descabellados
que él mismo editaba.
Superando todos estos embrollos, lo que importaba era contarle a nuestros socios y amigos
lo que estábamos haciendo, cómo marchaban los proyectos de campo y mostrarles algunas
ideas básicas sobre los aspectos más importantes de la conservación, aunque lo hiciéramos
de modo algo apresurado. Hemos de reconocer que algunas veces pecamos de optimistas y
les ofrecíamos a nuestros pacientes lectores ciertos artículos muy científicos que, seguramente, tendrán un gran valor histórico pero que, con toda probabilidad, resultaban indigeribles
(discúlpennos nuestros popes ecólogos).
Como resultado de nuestras peleas, nuestro trabajo y nuestra ilusión, WWF/Adena comenzó enseguida a crecer y a ser cada vez más profesional. Los proyectos se multiplicaban y
las campañas alcanzaban más y más repercusión pública. Como todo crecimiento rápido, el
de esta Organización supuso crisis que pagaron nuestros nervios y nuestros corazones. Pero
seguimos adelante y una revista Panda cada vez más nutrida siguió dando cuenta a nuestros
socios de nuestra labor.
Y, en un momento temprano de ese desarrollo, nuestro compañero Isaac Vega puso en
marcha el Departamento de Publicaciones y se encargó de dirigir el rumbo de la revista Panda. Isaac, además de regañarnos a todos, se transformó en seguida en un editor extraordinario que cambió de arriba abajo nuestra revista con la ayuda de su equipo (aliados como Jorge,
que ahora está en Conservación) y tuvo aciertos tan grandes como la creación de una revista
separada dirigida a los socios infantiles (Pandilla), que es sin duda la mejor revista infantil de
medio ambiente que ha existido en nuestro país.
Tenemos, así, ahora, una estupenda revista que se “cocina” en la oficina y que nos pone
en contacto con nuestros socios y, también, con otros muchos amigos y simpatizantes. Pero
estoy seguro que Isaac, Amalia (el alma gráfica) y Amaya (la nueva savia) tienen potencia de
sobra para seguir haciendo una Panda cada vez mejor. Una revista para el futuro de WWF España, que nos deparará muchas sorpresas, muchos buenos ratos de lectura y, sobre todo, mucha Conservación, como la ventana a lo acontecido y divulgado en sus primeros 100 números
que viene a continuación. n
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Textos Especial por Amaya Asiaín

Doñana

Nuestro humedal más emblemático

Un parque con demasiada
carga histórica
0

avera 1998

Panda 30 - Verano 199

Panda 61 - Prim

podría haber sido la enésima víctima de
la construcción masiva en la costa, con un
plan de desecación de marismas con reforestación de eucalipto incluida. Afortunadamente, la sensatez lo ha convertido en un
“laboratorio vivo” donde las cosas se hacen
de otra forma.
Además de recordar que “WWF
nace con Doñana” en los años 60 (Panda 85. Primavera 2004), queremos destacar uno de los momentos clave en
que cambia el rumbo de las marismas
del Guadalquivir: la masiva resistencia
de los ciudadanos a la urbanización
Costa Doñana. Más de 10.000 personas
dejaron claro que el modelo de desarrollo que querían no era el que cementa
la costa (Panda 30. Verano 1990).
Otro hito en la evolución de este extraordinario espacio protegido lo marca un desastre: el 25 de abril de 1998
se rompía una balsa de lodos tóxicos de
la empresa Boliden, contaminando la
vida del río Guadiamar y tocando de lleno al Parque Natural. “Hoy, Doñana no
está muerta; por desgracia, tampoco está a
salvo…” resumía el número 61 de Panda
(primavera, 1998) en su artículo Doñana
envenenada. En él se destacaba también “el
ridículo partido de ping-pong” para buscar, en
los primeros días de la catástrofe, un responsable entre administraciones y la empresa
propietaria. Afortunadamente, la situación
cambió y pronto surgieron dos iniciativas
muy positivas de recuperación hidrológica:
el Corredor Verde del Guadiamar, promovido por la Junta de Andalucía; y el Plan Doñana 2005, impulsado por el Ministerio de
Medio Ambiente.
Quedó claro que no sólo nosotros veíamos
la necesidad de extender la protección de las
marismas mucho más allá del corazón del
Parque Nacional.
Aunque, en general, Doñana se ha convertido en un ejemplo de trabajo bien hecho,
quedan muchos frentes abiertos: crear más
corredores ecológicos para ayudar a especies como el lince, amenazadas por la fragmentación del territorio; dar racionalidad a
la red de carreteras; evitar nuevas grandes
infraestructuras; mantener e impulsar la
participación ciudadana; hacer frente a las
consecuencias del cambio climático o regular los usos agrícolas de la zona y fomentar
el consumo responsable de fresa o de arroz.
(ver pág. 34). n
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Montejo de la Vega
Rapaces, voluntarios
y amigos de WWF

Pa

Para adentrarnos en este increíble
espacio segoviano proponemos el

relato del censo de buitres realizado en otoño de 1986 (Panda 18. Junio 1987). La elección del conteo no es casual, porque tanto el
de otoño como los que se realizan durante
todo el año conjugan las dos claves que explican la magnífica situación del Refugio: la
continuidad del proyecto y la implicación de
los habitantes de la zona y de los voluntarios.
El Refugio de Rapaces de Montejo de
la Vega se inauguró el 13 de enero de 1975
con un acuerdo, impulsado por Félix Rodríguez de la Fuente (entonces vicepresidente
de WWF/Adena), entre el Ayuntamiento de
esta localidad y nuestra Organización, por el
que se arrendaba la caza y se reducían las
actividades nocivas para las aves.
Durante muchos años éste fue el único
espacio gestionado exclusivamente por una
ONG en España. En 2004 la gestión pasó a
la Junta de Castilla y León, que declaró el
Parque Natural de las Hoces del Río Riaza
englobando gran parte del Refugio dentro de
este espacio protegido.
Desde hace más de tres décadas, Montejo
de la Vega es un extraordinario ejemplo de
armonía entre humanos y naturaleza (Panda
89. Primavera 2005), donde el estudio de las
aves carroñeras ha jugado un papel clave. A
veces con técnicas pioneras en su momento.
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Como el radioseguimiento, que se aplicó a
los alimoches y que, entre otras cosas, permitió conocer el triste final de Melenas (Panda 86. Verano 2004), marcado en Montejo y
envenenado en Cádiz.
Las observaciones de carroñeras realizadas en el Refugio han permitido acercarnos
a su situación a nivel nacional. Así, en Montejo se comprueba cómo el cierre de los muladares —como medida para atajar la crisis
de las vacas locas— está influyendo negativamente en la productividad reproductora
en la colonia segoviana (la mayor de Europa)
y en la supervivencia de estos recicladores
naturales en todo el país (Panda 99. Otoño
2007). Por no hablar de otras amenazas demasiado comunes: los tendidos eléctricos y
el omnipresente veneno.
Otra de las ya mencionadas características de Montejo es la participación, tanto de
los habitantes de la zona como de los voluntarios que ayudan en los censos y se suman
a todas las actividades que organizamos,
como la sensibilización o las reforestaciones.
Entre ellos cabe destacar la gran implicación
del Fondo de Amigos de El Refugio de Montejo de la Vega y, en particular, de su presidente: Fidel José Fernández y FernándezArroyo, una de las almas más vivas de estos
cañones. n

La aprobación de la Directiva de
Habitats, cuyo texto definitivo se publi-

có en marzo de 1992, supuso el más importante hito legal sobre protección de la naturaleza en la Unión Europea, pues obligaba a
la declaración de espacios de protección especial en lo que se llamó la red Natura 2000
(Panda 36. Invierno 1991).
Cuando la lista se cierre por
completo, esta superficie protegida englobará una cuarta parte del
territorio español. Y decimos “en
globará” porque aunque estaba previsto que esta malla europea fuera
efectiva en el año 2000 (de ahí su
“pomposo” bautismo), aún quedan
algunos flecos, como la parte marina a la que dedicamos otro apartado.
Los Estados Miembros tenían
que proponer Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA),
así como listas de Lugares de
Interés Comunitario (LIC), que
posteriormente pasarían a llamarse Zonas de Especial Conservación (ZEC). En España eran
las Comunidades Autónomas las
encargadas de elaborar estas listas,
tras “un gran esfuerzo de localización y valoración ambiental basado en criterios científicos”
de los hábitats y de las especies protegidas
por la Directiva presente en España (Panda 70. Verano 2000). En ese mismo número
también contábamos que WWF/Adena había
participado activamente en la declaración de
LIC, haciendo propuestas —en colaboración
con científicos y observadores especializados— para 66 hábitats y 20 especies.
En la actualidad, seguimos trabajando, en
España y en muchos países europeos, para
que la red Natura 2000 cumpla su función
y cuente con suficientes espacios para la
protección de todos los hábitats y especies.
También para que tenga una financiación y
una gestión adecuadas, y para que los nuevos proyectos y planes no dañen los espacios
protegidos.
Según el último estudio realizado, los
principales problemas de la red Natura 2000
en Europa son el desconocimiento por parte
de la población de su existencia, la falta de
financiación, su poca integración en el resto de políticas sectoriales y los consecuentes impactos ambientales de proyectos sobre
esta red de espacios protegidos (Panda 98.
Verano 2007). n

Natura 2000
La red vital del Viejo Continente
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Especies
Los compañeros del Panda
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El logo de nuestra Organización es un
oso panda. Esto ya da una idea de

lo que suponen para WWF/Adena las especies, incluso las que estaban rodeadas por
mitos por su aspecto poco agraciado, como
anfibios y reptiles, para los que se reclamó
protección en la primera campaña de estas
características en España (Panda 26. Junio
1989). Con los años, la preocupación por las
especies se ha extendido a sus hábitats, a sus
amenazas, a las consecuencias de las actividades humanas en su entorno…

Panda 96 - Invierno



20 07

Panda 100 • Invierno 2007-2008

Lince ibérico
El primero en escribir en
Panda, en diciembre de 1983,
sobre la necesidad de investigar su situación para poder
protegerlo fue Miguel Delibes de Castro (Panda 4). Su
primer censo, a finales de los
80, reflejaba que aún quedaban unos 1.000 linces repartidos en 50 poblaciones del
tercio sur de la Península,
todos vinculados al monte
mediterráneo y a su principal alimento, el conejo. La
epidemia hemorrágico‑vírica de los años 90 diezmó a
los lagomorfos e, indirec-

tamente, a los linces, que no tuvieron más
remedio que concentrarse en los espacios
donde sobrevivían los conejos para poder comer.
A través del arrendamiento de la caza del
conejo en fincas de Sierra Morena y Montes de Toledo conseguimos que aumentara
la cantidad de alimento del lince y, de paso,
acabamos con las amenazas de cepos, lazos y
disparos en esos mismos lugares (Panda 75.
Otoño 2001). Gracias a los acuerdos de gestión con las fincas se han creado pequeños
oasis protegidos, donde con cámaras-trampa se controla su situación. El último censo,
realizado entre varios organismos y coordinado por Nicolás Guzmán en 2002, resaltó
que sólo quedaban unos 200 ejemplares del
millar que contó Delibes (Panda 80. Invierno
2002).
Saltaron las alarmas: se creó un Plan de
Cría en Cautividad como herramienta de apoyo a su recuperación, y se señalaron como
nuevas amenazas las infraestructuras que
fragmentan el territorio (Panda 96. Invierno
2006). Para conservar una especie que sólo
vive en España y de la que debemos sentirnos orgullosos, hay que fomentar la creación
de corredores ecológicos para que pueda desplazarse y cazar sin peligro de morir atropellado o en un cepo.

Mariposas
Acción Mariposa fue la primera campaña
de conservación de invertebrados en España, muy afectados por la urbanización, la deforestación y la contaminación. El lema de
la campaña, Mariposas. Respétalas. Tenemos
un futuro común, sigue vigente.
Zoos
La sospecha de que en España los zoológicos no cumplían con las funciones educativas, científicas y conservacionistas que se
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Grulla común
La espectacular imagen de las grullas con
la Sierra de Gredos de fondo es algo que no
deberíamos dejar de ver nunca. Desde hace
muchos años se trabaja para que estas aves
migratorias puedan atravesar España sin
sentirse amenazadas, entre otras cosas, por
los cambios en el terreno que les impiden
orientarse correctamente.

- Verano

Oso
Ha sido desde el principio una de las especies emblemáticas de WWF/Adena. Nuestros esfuerzos se han centrado en evitar el
deterioro de su hábitat y en acabar con el
furtivismo. Queda mucho por hacer para
que remonte la población de este plantígrado, que en la actualidad se centra en la Cordillera Cantábrica, con pocos ejemplares aislados en Pirineos.

CITES
En 1984 todavía había
que pedir a la gente que no
se hiciera fotos de recuerdo
con un chimpancé disfrazado de folklórica o de marinero. Además de ridículo,
esto suponía, sin saberlo,
una implicación directa en la
cadena del tráfico internacional de especies. El chimpancé
es una especie salvaje africana amenazada, que nada tenía
que hacer en las playas españolas. Pero esta actividad no se podía perseguir. Dos años después,
España se adhirió al Convenio
sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES) y a
partir de entonces comenzó a
regularse el comercio y exhibición de especies incluidas en el
Convenio. Aún así, en 1991, siendo ya delito, dos miembros de
WWF/Adena tuvieron que ir a
Guadalajara a rescatar a Lulú,
una chimpancé explotada por dos fotógrafos
(Panda 35). La adhesión al CITES nos permitió trabajar de forma
pionera e ininterrumpida en campañas contra
el tráfico de especies,
abriendo una línea internacional que supuso un
gran esfuerzo en España,
incluido el que se realizó
para incorporar este acuerdo internacional a la Legislación española. n

P a nda 6

Lobo
Durante años, su mayor amenaza han
sido las batidas en cuanto se rumoreaba su
aproximación al ganado. Ahora no trabajamos directamente con la especie, pero sí con
el cuidado de todos los hábitats en los que
vive, lo que sin duda le beneficiará.

Panda 36 - Invier

Quebrantahuesos
En 1991, la vigilancia de nidos que coordinó Rafael Heredia y que pusimos en marcha
con SEO/BirdLife, sirvió para demostrar la
importancia de que esta carroñera críe con
tranquilidad, puesto que dedica mucho esfuerzo por pollo cada temporada.

precia en todo aquello
que va más allá de una
casa de fieras, llevó al
análisis de su situación
en 1991 y 1993. Sólo 3
centros de entonces
cumplían los requisitos
de un zoo contemporáneo. Lo cierto es que la
sociedad ha avanzado bastante: a casi nadie le gusta
ya ir a ver a los animales
como si estuvieran en la
cárcel. Algunos han mejorado bastante, pero aún resta
mucho por hacer.

97
vierno 19

Águila imperial
Desde hace años insistimos en que esta
rapaz es única en el mundo. El motivo es que
esta afirmación es completamente cierta, lo
que hace que nuestro papel sea fundamental
para evitar su extinción. En los últimos años,
gracias al esfuerzo de muchas organizaciones, hemos conseguido que su población supere las 200 parejas.

Panda 100 • Invierno 2007-2008
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Bosques
El pulmón del mundo
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Panda 68

- Invierno

1999

Panda 12 - Invie

Panda 92 - In

En las Navidades de 1985

vierno 20 05

Mingote ilustró la
portada del número 12 de Panda con
una preocupación que sigue vigente: la
deforestación en España. La conservación de los bosques ha sido siempre uno
de los frentes principales de WWF/Adena, que desarrolló campañas pioneras
como Salvemos las plantas… que nos salvan a nosotros (Panda 6. Julio 1984) y,
cinco años más tarde, El Libro Rojo
de los Bosques Españoles.
En la primavera de 1994 (Panda
45) pusimos en marcha un ambicioso Programa Forestal que, además
de analizar los problemas de nuestras masas arboladas y plantear soluciones, impulsó el Club del Árbol, que
animaba a todos a plantar su propio
bosque.
Otro punto de inflexión fue nuestro “análisis de la superficie y el estado
de conservación de los diferentes tipos de
bosques españoles”, que mereció en 1999
un monográfico de Panda (69).
La globalización afectó a los pulmones del planeta y centramos nuestros
esfuerzos en la certificación forestal
FSC, que garantiza el origen sostenible de los productos de madera y papel (Panda 52. Invierno 1995). La actual línea de trabajo de WWF/Adena
06
Otoño 20
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rica de Bosques y Comercio, que promueve el
contacto de mercado entre España y Portugal con los países de riesgo de talas ilegales
(ver pág. 29). También nos centramos en un
ecosistema típicamente mediterráneo, el alcornocal, a través de la campaña Corcho, Sí.
Alcornocales vivos (Panda 92. Invierno 2005).
Viveros forestales
En 1990 fundamos en Villamalea (Albacete) el primer vivero de conservación de plantas autóctonas de nuestro país y tres años
más tarde se puso en marcha El Encín. En
éstos se cultivaban las semillas para muchas
actividades de voluntarios y para las reforestaciones de especies vegetales en regresión.
La lucha contra el fuego
De forma periódica publicamos el Incendiómetro de WWF/Adena con las debilidades técnicas y políticas de las diferentes Comunidades Autónomas en su gestión forestal
para poner remedio al fuego, y con la misma periodicidad tenemos que lamentar que
nuestros bosques se han quemado.
Recuperar lo perdido
Las reforestaciones son unas de las principales actividades de WWF/Adena, tanto
con voluntarios de nuestra Red de Grupos
como con la participación de los empleados
de muchas empresas. n

Mares
Qué esconden

Panda 42 - Ve

rano 1993
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El acercamiento de Panda a los
océanos se produjo poco a poco, como
cuando uno se mete en el mar después de
comer. Al margen de las históricas y continuadas noticias alusivas a la lucha en defensa de las ballenas, el primer gran chapuzón
fue en compañía de los emblemáticos delfines, con la campaña Dolphin Save (Panda 42.
Verano 1993).
La creación del Santuario Antártico para
ballenas, cuando parecía que no se iba a poder doblegar a noruegos y japoneses, mereció la portada del número de verano de 1994
(Panda 46) y, ahora, 14 años después, esta batalla sigue abierta.
Un paso más hacia el mar se dio a lomos
de especies mediterráneas como la posidonia y la tortuga boba, en las campañas A fondo de los años 2001, 2002 y 2003. Entre otras
muchas cosas, a los veraneantes se les explicó que la Posidonia oceanica es una de las
pocas plantas marinas que tiene flor y fruto. Un excelente fijador del CO2 atmosférico,
fiel aliado en nuestra lucha contra el cambio
climático, que es exclusivo del Mediterráneo
y tiene el no poco mérito de haber abandonado la tierra firme después de colonizarla
para reconquistar el mar. Aunque no puede definirse como césped marino, sí puede
compararse con los vegetales que tenemos
en nuestros jardines, y sus praderas sumergidas sirven de refugio y alimento a muchas
especies de animales, algunas de ellas con
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gran interés pesquero.
De ahí la importancia de
protegerla frente a agresiones contundentes,
como la construcción
de un puerto deportivo en Altea (Alicante),
cuyas obras paralizamos cuando demostramos que, al no ser
como el césped, la
posidonia no se puede trasplantar (PanP a nda 4
6 - Vera
no 199 4
da 96. Invierno 2006).
Otra protagonista de A fondo fue la tortuga boba, que sirvió tanto como catalizador
de los problemas globales del mar Mediterráneo —contaminación, tráfico marítimo y
pérdida de ecosistemas—, como de los más
concretos de este reptil: la ingesta de plásticos o su captura accidental con anzuelos y
sedales.
El futuro del Programa de Mares y Costas
es trabajar por la protección de los espacios
marinos y por una adecuada gestión de los
recursos que ofrece, como contamos en este
mismo número. n
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Panda 99 - Ot

oño 20 07

Pesca
Rozando el agotamiento

Panda 86 -

Verano 20 04

Son como las granjas de ocas para conseguir foie

pero en alta mar y con atunes para sushi. Las
“jaulas de extinción” son un negocio muy lucrativo y muy peligroso, que facilitan el comercio ilegal de atún rojo.
En 1998, el último año en el que la Comisión Internacional para la Conservación
del Atún Atlántico (ICCAT en sus siglas en
inglés) pudo hacer una evaluación fiable del
stock, la población había descendido en un
80% respecto a la existente en 1970.
Nuestra denuncia partió a mediados de
2004 (Panda 86) y sigue vigente: si no somos
capaces de cuidar la pesquería más rentable
y productiva de la Unión Europea ¿nos preo
cuparemos de las demás?
WWF/Adena propone su cierre durante 3
años, hasta que se asegure que va a remontar. Porque las soluciones son posibles. Que
se lo pregunten a los pescadores de la primera Reserva Marina de Pesca de España, la
de Lira, en la Costa da Morte, uno de los 20
paraísos marinos para los que WWF/Adena
pide protección. Esta herramienta de gestión
sostenible y activa de un espacio pesquero,
como pedían los propios pescadores, se puso
en marcha en 2007 (Panda 98) y podrá convertirse en un modelo exportable gracias a
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Panda 98 - Vera

no 20 07

la colaboración de administraciones, universidades y ONG.
Afortunadamente, también hay avances
positivos: tras cinco años de campaña luchando contra las redes de deriva, Marruecos ha anunciado que en 2008 eliminará por
completo de su flota pesquera este arte, prohibida internacionalmente, a pesar de que
cerca de 400 embarcaciones aún las sigan
usando en el Mediterráneo (Panda 99. Otoño
2007). n

Áreas Marinas Protegidas
Preservar más allá
de la tierra

Panda 93 - Primave

ra 20 06

No está claro del todo, aunque se sos-

pecha, por qué no se ha completado aún la
protección de las áreas marinas. Quizá porque primero se cuida lo que está más cerca,
o a la vista, o puede que sea porque conocer
las características de los fondos marinos requiere mucho esfuerzo económico y de investigación. Sean cuales sean los motivos, en
España sólo está preservado el 0,5% de sus
aguas y el objetivo es llegar al 10% en el año
2012, según establecen los Objetivos del Milenio de la ONU.
Para conseguirlo, WWF/Adena propone
20 espacios marinos “relativamente bien conservados, representativos de la extraordinaria
riqueza marina de nuestro país y de gran importancia desde un punto de vista ecológico,
biogeográfico, económico y social” (Panda 93.
Primavera 2006). De ellos, 15 son peninsulares y 5 canarios, y la idea es que todos se integren en la red Natura 2000, la malla de protección europea amparada por la Directiva
Hábitat, y cumplan, además, los requisitos
de otros convenios internacionales como el
de Barcelona para el Mediterráneo y OSPAR
para el Atlántico.

Panda 93 - Prim

avera 20 06

Cambia el entorno, de la tierra al mar,
pero la forma de actuar y los problemas
de gestión son parecidos. Como ya se hizo
para identificar los espacios terrestres candidatos a la red Natura 2000, para reconocer
las áreas marinas se trabajó con un grupo
multidisciplinar de reconocidos expertos e
investigadores. Ahora hay que seguir investigando para conocer toda su riqueza y para
integrar la actividad económica en el espacio protegido. Sabemos que es posible y así
lo hemos demostrado en uno de los paraísos
propuestos: Lira-Carnota (Galicia), donde los
pescadores han puesto en marcha la primera reserva pesquera española.
Además, hay que conseguir que las administraciones se comprometan firmemente
en la protección de los espacios marinos y
se apliquen “los instrumentos legales que permitan una protección efectiva y coherente del
mar” (Panda 93. Primavera 2006). n
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Agua
¿Para qué?

Panda 71 - Otoño

20 00

Los humedales de las Tablas de Daimiel

(Ciudad Real) están amparados bajo una de
las máximas figuras de protección de la legislación española, la de Parque Nacional, y
aún así, desde hace más de 20 años estamos
denunciando que no se cumplen unas mínimas garantías de conservación. La causa, sobre todo, es la sobreexplotación de los acuíferos para los regadíos.
Ya en junio de 1987, en el número 18 de
la revista Panda, decíamos que “la única posible solución auténtica al problema de Daimiel
es la reconversión de la agricultura circundante a modalidades que consuman menos agua”.
Y lo hemos repetido hasta el precedente, el
99, correspondiente al otoño de 2007. Tantos años con el mismo mensaje han tenido
resultado: el pasado enero se aprobó el Plan
Especial del Alto Guadiana (ver pág. 34).
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Panda 78 - Ve

rano 20 02

No ha sido éste el único logro del Programa de Aguas Continentales de WWF/Adena.
También hemos querido recordar la paralización de las obras faraónicas como la del
trasvase del Ebro, incluida en el Plan Hidrológico Nacional del año 2000, al que en su
momento definimos como: “ilegal”, “ambientalmente dañino” y “sin justificación posible
desde un punto de vista puramente económico”
(Panda 78. Verano 2002).
En WWF/Adena seguimos motivados por la
misma pregunta: “Agua ¿para qué?” y el trabajo seguirá mientras las malas prácticas impidan que haya “agua de buena calidad para
beber, para regar, y por supuesto ¡agua también
para los ríos!” (Panda 94. Verano 2006). n

Educación ambiental
Panda 40 - Otoño 19

92

Formación continua
Panda 60 - Invie

Panda 46 - Ve

rno 1997

rano 1994

Éste es el arranque de una de

las secciones más duraderas de la revista: Día a día, ecología. Desde el verano de
1994 (Panda 46) hasta el invierno de 2001
se desgranaron en 30 números de Panda una gran cantidad de consejos para
que los ciudadanos fueran “socios activos en la protección del medio ambiente”. Este
práctico manual por capítulos basado en la
publicación Cómo proteger la naturaleza desde nuestra casa abordó toda la vida diaria. Se
atrevió incluso con el cambio climático en
el invierno de 1997 (Panda 60), cuando aún
nadie sabía el alcance que iba a tener la pregunta que planteaba: “pero… ¿qué tenemos
que ver nosotros con el cambio climático?”. Lo
cierto es que este Departamento había sido
pionero ya en 1987, cuando dejó claro que la
educación ambiental era “mucho más que una
excursión” (Panda 20) y tenía que incluir una
reflexión posterior a la mera salida al campo.
Este Departamento tuvo también un gran
papel en la enseñanza secundaria, con cuyos
estudiantes y profesores (los mejores multiplicadores de la difusión de ideas) se ensayó
el proyecto Jugando a entender el mundo. El
objetivo era que los propios jóvenes investigaran las consecuencias que nuestro modelo de consumo tenía en el resto del mundo
a través del análisis de cuatro alimentos: la
piña, el pescado, las hamburguesas y los re-

Panda 56 - Invier

no 1996

frescos; éstos últimos con mucho tirón a esas
edades. Era el invierno de 1992 (Panda 40).
Todas las campañas estaban motivadas
por una máxima que en WWF/Adena tenemos clara, y es que los problemas “hay que
conocerlos, pensar en ellos... y actuar” (Panda
40). Cuatro años después nos animamos con
un proyecto educativo internacional sobre la
riqueza de los bosques mediterráneos. Con
Un Mar de Bosques conseguimos fomentar
entre los escolares la preocupación sobre
nuestra masa forestal (Panda 56. Invierno
1996).
El Departamento de Educación Ambiental dejó de existir como tal a finales de 2001,
lo que no quiere decir que esta materia se
abandonara a su suerte. La sensibilización
se ha integrado en todas y cada una de las
actividades de esta Organización, que no
tendría sentido sin la conciencia ambiental
de nuestros socios. n
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Panda 49 - Primavera

1995

Red de grupos
Entrega sin precio

Panda 99

- Otoño 20

07

Durante años, los Clubes de Linces

de WWF/Adena sirvieron para que muchos
jóvenes descubrieran la naturaleza. Su disolución a finales de los 70 supuso una carencia tanto en la Organización como en muchos de nuestros socios. Conscientes de este
hecho, en la primavera de 1995 se animó a
los asociados a ponerse en marcha con WWF.
No se requería en concreto a los chavales
que compusieron los Clubes de Linces, sino
a personas de todas las edades y profesiones,
aunque nos consta que alguno de los promotores de los grupos locales pasó su infancia
entre otros “linces” (Panda 99. Otoño 2007).
La llamada a la acción mostraba el cambio
que se estaba produciendo en la propia Organización, que acababa de abrir un Departamento de Voluntariado, y en la sociedad, donde era más patente “una mayor concienciación
social y ambiental, una mayor participación
ciudadana” (Panda 49. Primavera 1995).
Aunque ahora resulte difícil concebir
WWF/Adena sin la activa participación de la
Red, compuesta en la actualidad por 15 grupos, el reto era ambicioso. La primera acción
en la que se pidió su implicación fue Salvemos nuestros mares, en verano de 1996 (Panda 54). Pronto, su presencia empezó a hacerse imprescindible en el vivero de El Encín,
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Panda 70 - Ve
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en el Refugio de Rapaces de Montejo o en las
campañas A fondo. Cinco años después de su
creación ya se podía hablar de la “realidad” de
la Red de Grupos (Panda 70. Verano 2000), y
un lustro más tarde se celebraba el décimo
aniversario con el objetivo de ser cada vez
“más activos y visibles ante quienes pretenden
entorpecer o agredir los procesos naturales”.
En cada número de Panda nuestros destacados en el terreno nos cuentan las actividades que han desarrollado en los últimos meses, como el último gran despliegue con el
Big Jump, reclamando aguas y ríos limpios.
Sinceramente, en las oficinas centrales de
WWF/Adena no podemos evitar sentir cierto orgullo hacia las personas que completan
nuestra dedicación al planeta. Hay muchas
otras formas de colaborar activamente con
nosotros: se puede ser voluntario en acciones concretas, ciber-activista en campañas en
internet, voluntario de oficina (qué haríamos
sin los traductores o aquellos que nos ayudan
con los envíos masivos…) o colaborando con
las empresas que trabajan con WWF/Adena
en los distintos proyectos. No queremos dejar pasar la celebración del número 100 de
Panda sin daros las gracias a todos por tanta
entrega y entusiasmo. n

Veneno

9

El veneno puede tomar muchas
formas, pero siempre actúa igual: indis

criminadamente. En el caso denunciado
(Panda 26. Junio 1989) tenía aspecto de huevo de codorniz y estaba inoculado con 4‑aminopiridina, que produce parada cardiaca o
respiratoria. Más de medio millón de estos
huevos iban a ser diseminados por el territorio gracias a la empresa que los fabricaba de
forma industrial, a pesar de haberse declarado ilegal el uso de cebos envenenados para
matar predadores.
La lucha ha tenido varios frentes, 7.261
ejemplares encontrados envenenados en
todo el país entre 1990 y 2003 (seguro que
muchos más no descubiertos) y algunos logros. Entre ellos conseguir que 8 ONG de
conservación se unieran en el Programa Antídoto (Panda 61. Primavera 1998) para terminar con “una pesadilla del pasado” que había
llevado a muchas carroñeras al borde de la
extinción, y nuestra especialización en este
campo a través del Proyecto Contra el Veneno, con acciones legales, investigación y propuestas a las Administraciones.
En estos años de trabajo se ha conseguido
que el número de individuos de águila imperial ibérica aumentara al controlar el uso
del veneno, una de sus principales causas de
muerte. Gracias a la colaboración con otras
ONG y con las Administraciones se va cumpliendo el objetivo principal de favorecer “la
conservación de las grandes rapaces que mantienen en España sus últimas poblaciones viables en Europa, o en el mundo” (Panda 77. Pri-
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Un delito ecológico que
amenaza nuestra salud

P a nda 9 4

- Verano 2

006

mavera 2002). A ello contribuyó, en buena
medida, la aprobación en 2004 de la Estrategia Nacional contra el Veneno, en la que tuvimos una participación muy importante.
Aún así, a veces, las propias Administraciones, como la de Castilla y León, no duda
en recurrir al veneno de forma masiva cuando no sabe cómo atajar una plaga —por ejemplo— de topillos, sin entender que el veneno
no acaba con el problema y en cambio afecta
gravemente a más de 30 especies de predadores de roedores, aumentando el riesgo de
plagas en años sucesivos (Panda 97. Primavera 2007).
Queda mucho trabajo por hacer y todos
podemos y debemos colaborar. Si encuentras
un animal envenenado llama al teléfono gratuito SOS Veneno (900 713 182) o al Seprona
(062). La rápida recogida de pruebas es esencial para sancionar este delito y acabar con
esta lacra social. n
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Panda 80 - Invierno

Prestige

20 02

La historia se repite
P a nda 4 0

- Invierno

1992

Panda 81 - Primaver

Parecía que
nuestro repaso
a los vertidos

ocurridos en España
iba a concluir con el
sucedido el verano
pasado en Ibiza, por
cortesía del buque
Don Pedro (Panda 99.
Otoño 2007); pero,
por desgracia, nos
erno 20 02
vemos
obligados
a mencionar al chavi
In
0
8
a
Pand
tarrero New Flame, hundido en Algeciras
tras pasar siete meses encallado, a la espera
de una decisión del Gobierno de Gibraltar.
La pregunta es automática: entonces…
¿qué fue de “Nunca Mais”? Salvando las distancias, tampoco el desastre del Prestige fue
el primero: la historia ya se había contado
una década atrás en las costas gallegas. Aún
así, en noviembre de 2002, las decisiones se
tomaron “con criterios políticos y no técnicos”,
a lo que hay que añadir la “absoluta falta de
medios, la descoordinación y la exasperante
lentitud de reacción”, y la poca transparencia
informativa.
¿Qué pasó 10 años antes para que se
aprendiera tan poco? El 3 de diciembre de
1992, el petrolero griego Mar Egeo se partía
18 Panda 100 • Invierno 2007-2008
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en dos, contaminando 200 kilómetros de playa con su carga de 80.000 toneladas de crudo. La descoordinación reinante entonces
nos llevó a denunciar la “carencia de medios
adecuados y de programas de prevención generales” para este tipo de accidentes (Panda 40.
Invierno 1992). Diez años, 77.000 toneladas
de fuel y más de 1.000 km de costa contaminada después, tuvimos que alzar la voz porque nuestras advertencias y demandas no
habían sido satisfechas.
Para entonces ya habíamos aprendido
algo: en los primeros vertidos, WWF/Adena
concentró parte de sus esfuerzos en la limpieza de las aves manchadas por el fuel. Después del Mar Egeo apostamos por no tener
que hacerlo más, por prevenir que aquello
sucediera y tener prevista una acción coordinada. Como, por ejemplo, a través del
Grupo de Respuesta Ambiental para Mareas
Negras, el Operativo ERGOS, un programa de
prevención e intervención directa en aguas
canarias (Panda 69. Primavera 2000). Además, se elaboró un mapa de riesgo de mareas
negras en España, para saber dónde hay que
concentrar los esfuerzos de prevención (Panda 80. Invierno 2002). Desafortunadamente,
hoy podemos decir con absoluta rotundidad
que esos puntos negros siguen representando una gran incertidumbre y están de plena
actualidad. n

Panda 86 -

Tóxicos

Verano 20 04

Cóctel químico

Panda 91 - O

Convivimos con más de cien mil

sustancias perniciosas y difíciles de detectar
a simple vista, y el problema no sólo afecta a
especies lejanas como los osos polares. Nuestra campaña Detox arrancó con el objetivo
de que la normativa europea REACH sobre
productos químicos, aprobada en diciembre
de 2006 (Panda 97. Primavera 2007), fuera “lo
más restrictiva, segura y transparente posible”.
El debate giró alrededor de la presencia
de sustancias químicas en nuestro organismo: ¿cómo han llegado ahí? ¿cómo afecta su
mezcla al cuerpo humano? Para demostrar a
los legisladores que la permisividad con los
químicos que nos rodean repercute en nuestro organismo, analizamos la sangre de 39
eurodiputados y 4 observadores de países
que iban a entrar en la UE, y el cóctel que
encontramos fue completo. Se hallaron incluso restos de DDT, prohibido en Europa
desde hace más de 20 años.
Repetimos la experiencia con ministros y
altos directivos de medio ambiente de la UE
y en España, entre otros, con el Secretario
General de WWF/Adena (Panda 86. Verano
2004). Un año después extendimos el análisis a 3 generaciones de 13 familias europeas para constatar una sospecha: los abuelos, que han pasado más tiempo expuestos a
químicos nocivos ahora prohibidos, fueron
los que más sustancias registraron en sangre. Paradójicamente, los niños mostraron
índices mayores que los de sus padres, sobre todo de retardantes de llama bromados,

toño 20 05

presentes en ordenadores, textiles y
erno 1993
da 4 4 - Invi
an
P
cosméticos.
Un ulterior estudio con embarazadas demostró que los niños recibieron esta
“herencia envenenada” a través del cordón
umbilical: son la generación DetoX (Panda 91.
Otoño 2005). El principal problema de estar
en contacto con químicos es que funcionan
como disruptores endocrinos, es decir, como
hormonas. Esto despista al organismo, sobre
todo en momentos cruciales del desarrollo
como el estado embrionario o la pubertad.
Pero aún hay más, mucho más. Una investigación de 2006 (Panda 96) demostró que
casi la mitad de los cánceres de mama se deben precisamente al cóctel de químicos que,
una vez en el cuerpo, actúan como estrógenos. Actualmente nos centramos en vigilar
la aplicación de REACH y en recomendar
opciones para una vida menos química, fomentando el uso de productos naturales para
la higiene personal y de la casa o evitando la
utilización de barnices y pinturas con compuestos volátiles.
Ésta no era la primera vez que nos cuestionábamos la salubridad de los químicos,
pues todo empezó con un análisis sobre los
plaguicidas (Panda 44. Invierno 1993). Mientras se abandona el uso de químicos en el
campo, WWF/Adena aboga por una forma de
cultivo menos tóxico: se la conoce como agricultura ecológica, más sana y sabrosa. n
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Cambio climático
El reto
P a nda 5

9 - Otoñ

o 1997

Panda 59 - Otoñ

o 1997

Panda 92 - Invierno 2005

En otoño de 1995

(Panda 51) recogíamos
las primeras referencias de los científicos sobre el calentamiento del planeta. Una postura muy novedosa pues, aunque ahora se
hable mucho de ello, hace trece años sonaba
todavía muy tremendista. Aquel reportaje se
centraba en las “víctimas inocentes del cambio
climático”, animales y plantas que tienen la
“suerte” de compartir la vida con nosotros.
Pocos años después hemos asumido que todos somos víctimas, aunque no todos igual
de inocentes.
Pero vayamos por partes. En el otoño de
1997, el mismo año de la Cumbre de Kioto, la
portada de Panda 59 era muy clara: el cambio climático afectará a las generaciones futuras. Para evitarlo se propuso una primera
acción. Una recogida de firmas “para que España reduzca sus emisiones de CO2” en 2005
en un 20% respecto a 1990, año de referencia del Protocolo de Kioto.
Pero en 2005 España emitía un 52% más
que en 1990, por lo que se hizo imprescindible ser más ambicioso en las actuaciones y,
ese mismo año, pusimos en marcha la campaña Stop CO2. Su objetivo era muy claro y
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fundamental: que el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión 2008-2012 del
Gobierno no asignara a las industrias cuotas
de emisiones por un valor superior al 15%
que Kioto establece para España (Panda 92.
Invierno 2005). La negociación con la Administración fue acompañada de varias acciones de sensibilización de toda la sociedad.
Quizás el auge de esta concienciación ciudadana que aunó sensibilidades más allá del
interés ecologista se puede vincular con el
Movimiento Clima: todos juntos para frenar el
cambio climático (www.movimientoclima.org),
una iniciativa en marcha desde finales de
2006 (Panda 96).
Aunque se ha avanzado mucho y, salvo
voces interesadas, ya no se califica de catastrofista a quien habla de este tema, el reto sigue vigente. En la Cumbre de Bali (ver págs.
30 y 31) se trabajó en el post-Kioto, es decir,
en cómo combatir el cambio climático más
allá de 2012 desde todos los sectores, no sólo
el industrial. Lo que sí que ha quedado claro
en todo este tiempo es que cuando se trata
de cambio climático “la inacción no es opción”
(Panda 98. Verano 2007). n

En octubre de 1991 se presentó en 60

países la Segunda Estrategia Mundial para
la Conservación de la Naturaleza, Cuidar la
Tierra: estrategia para el futuro de la vida,
preparada de forma conjunta por la Unión
Mundial para la Naturaleza (UICN), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y WWF. Se estaba
gestando la Cumbre de Río sobre Medio
Ambiente, 20 años después de la que se
celebró en Estocolmo en 1972, que sirvió
para empezar a sensibilizar pero que no
llevó a ninguna acción concreta.
Tras la elaboración de la Primera Estrategia en 1980, en Cuidar la Tierra se
ponía de nuevo por escrito, con más fuerza, que “el fundamento de la vida sostenible
es una ética basada en el respeto y la consideración por cada uno de los otros y por
la Tierra”. Iba dirigido a todo el mundo,
pero especialmente a los que “se
encargarán de decidir cuáles son las
medidas esenciales que debemos tomar a partir de ahora” (Panda 35.
Otoño 1991). Es decir, jefes de
Gobierno, organismos y organizaciones intergubernamentales, los
mismos agentes que, unos años
después, han dejado de llamarnos
alarmistas y, a raíz de la Cumbre
de Kioto de 1997, han empezado a
tomar decisiones para cambiar el
rumbo del mundo.
Otro paso más en el cuidado de
nuestro maltratado planeta es el
análisis de la repercusión de la actividad del hombre en el entorno: la
huella ecológica. Para calcularla, en
1998 lanzamos una herramienta que
“cuantifica la salud de ecosistemas y la
biodiversidad de la Tierra” (Panda 64):
el Índice Planeta Vivo. Cada dos años
se actualizan los datos y así sabemos,
gracias al Informe de 2006, que si seguimos con este ritmo de consumo para el
año 2050 necesitaremos 2 planetas, y sólo tenemos uno (Panda 96. Invierno 2006).
La necesidad de trabajar todos juntos,
a través de estrategias o planes mundiales
como el que hemos destacado en este apartado sigue vigente. El mayor reto que tenemos
ahora es combatir el cambio climático, un
problema global que necesita acciones mundiales coordinadas. Por supuesto, en WWF
seguimos investigando, moviéndonos y trabajando para que La Tierra siga siendo un
planeta habitable y rebosante de vida. n

Planeta Tierra
Cuida tu futuro
Panda 35 - Otoño 1991

Panda 96 - Invierno 200
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WWF/Adena en acción
Movilidad sostenible en ONG
Cómo reducir las emisiones de CO2
en los desplazamientos de la plantilla
¿Quieres saber cómo implantar
una estrategia de reducción de
emisiones del transporte en tu
organización?
WWF/Adena te da las claves
para hacerlo con la Guía de
Movilidad Sostenible en ONG.
Texto: Evangelina Nucete

Hora punta en la
entrada a Madrid.

© WWF/Juan Carlos DEL OLMO
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El desmesurado consumo de energía del
transporte sigue siendo uno de los mayores
desafíos para combatir el cambio climático. Son muchas las soluciones que se pueden acometer desde las ONG, más allá de las
acciones de sensibilización ciudadana y de
la presión a gobiernos y empresas. Esto es
lo que ha llevado a WWF/Adena a lanzar la
campaña Movilidad Sostenible en ONG, con la
edición de una guía que recoge los pasos a
seguir para que cualquier organización pueda implantar un plan de reducción de las
emisiones de CO2 originadas por las necesidades de movilidad de sus trabajadores y voluntarios: desde cómo realizar un inventario
de emisiones y marcar objetivos de reducción hasta las medidas que se pueden poner
en marcha para conseguirlos. Aunque originariamente está dirigida a ONG, todos estos
pasos son perfectamente aplicables a cualquier otro tipo de entidades y empresas (públicas, privadas, con o sin fines lucrativos)
que estén interesadas en reducir sus emisiones de CO2.
Para demostrar la viabilidad del proyecto, en el que colabora el Ministerio de Medio Ambiente, WWF/Adena está trabajando
en su propia estrategia según las directrices
marcadas en la guía. Así, tomando como escenario base las emisiones de 2006, nos hemos fijado una reducción, en los próximos 5
años, de un 25% en los viajes por la actividad
de la Organización y un 25%, por empleado,
en los desplazamientos al puesto de trabajo.
Además de esta guía informativa, hemos
lanzado un microsite con un pequeño toque
de humor, www.pasodelcoche.com, donde te
puedes descargar la guía y también podrás
descubrir si eres un “cocheadicto”. n

© WWF/Juan Carlos DEL OLMO
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Restauración de
hábitats, ahorro de
agua y apoyo a las
energías renovables
para el desarrollo
sostenible.

Una oportunidad
para el campo
Ley de desarrollo sostenible para el medio rural
La participación de las ONG en la elaboración de la nueva Ley ha sido y será clave para
construir un modelo sostenible y de futuro en el medio rural. Una norma que, entre otras
iniciativas, apoya las energías renovables y el ahorro de agua de riego.
Texto: Celsa Peiteado

El pasado diciembre se aprobó la Ley
45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, primera norma nacional que busca coordinar las diversas políticas de las administraciones en las zonas rurales. El texto contiene
medidas de importancia para el medio ambiente como resultado del trabajo conjunto
de diversas ONG, entre ellas WWF/Adena.
Entre otros pasos importantes, su texto
cuenta con un artículo destinado a la conservación de la naturaleza, con actuaciones que
van desde la restauración de hábitats hasta
la educación ambiental. Se apoya también el
empleo de energías renovables en el medio
rural y actuaciones destinadas a mejorar el
ahorro y la eficiencia energética.
En tema de aguas se busca el ahorro y el
buen uso de los recursos hídricos, incluyendo medidas contra la contaminación o ayu-

das económicas para la retirada de tierras de
regadío en zonas con falta de agua y valores
ambientales ligados al secano.
Se tratan, además, otros ámbitos como el
del urbanismo, con actuaciones para luchar
contra la construcción dispersa o limitando
los nuevos desarrollos urbanísticos a la disponibilidad de agua y a una ordenación territorial previa.
Los próximos seis meses serán clave para
ver cómo estas medidas son reflejadas por
las administraciones en el llamado Programa
de Desarrollo Rural. Gracias a la creación de
la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural,
las organizaciones ambientales podrán participar y ser consultadas en la elaboración de
dicho Programa, lo que da pie a la esperanza
de alcanzar por fin un modelo sostenible de
desarrollo rural. n
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Texto: Miguel Murcia

Direcciones en página 46.

© WWF/Marco PANERO

G. GUADALAJARA

¡Ya es hora de
pasar a la acción!
Ya nadie en nuestra sociedad puede
decir que no ha oído hablar del cambio climático, ni de la sequía y demás
problemas derivados de una incorrecta gestión del agua, de la pérdida de
la biodiversidad y de otras tantas amenazas para la vida en este planeta y
nuestra calidad de vida en él.
Ha llegado el momento de darse cuenta
de lo importante que es implicarse en
la solución de estos problemas mediante la participación. En WWF/Adena te
ofrecemos la experiencia de más de 40
años en la conservación de la biodiversidad del planeta y el mejor vehículo
para que pases a la acción: nuestra
Red de Grupos.
Necesitamos gente como tú, en especial para los Grupos ya existentes. Si
crees que ha llegado tu momento de
pasar a la acción, háznoslo saber.
Puedes dirigirte a Miguel Murcia:
red@wwf.es

Restauración
ambiental en
Azuqueca
Desde hace ya varios meses el Grupo
de Guadalajara ha adoptado la reserva
ornitológica de Azuqueca como un proyecto
de restauración ambiental a medio y
largo plazo. Lo que para algunos puede
parecer una simple charca, es en realidad
un ecosistema de agua dulce de enorme
valor ambiental. Entre las principales
actividades previstas están la colocación
y seguimiento de una cámara-trampa
para fotografiar pequeños mamíferos; la
construcción de islas flotantes de madera
con gravilla y plantas, para facilitar
refugios de cría y nidificación a las aves
acuáticas, y la reintroducción de ejemplares
de distintas especies para reforzar las
existentes, como calamón, cigüeñuela,
garza, focha y anátidas. Estamos seguros
de que en próximos números de Panda os
mostraremos los primeros éxitos en forma
de nidos y pollos.

G. CÓRDOBA

Cuando el grajo vuela bajo...
Aun con el frío del mes de enero y la humedad propia de los aguazales, es un placer dedicar
unos días de invierno a la observación y censo de aves. Nuestros compañeros cordobeses
decidieron llevarlo a la práctica. Con la ayuda del Grupo cordobés de SEO/BirdLife
realizaron varias actividades y salidas al embalse de Puentenuevo y a las lagunas de la
Ceniza, de Tiscar y de Donadio. La observación de especies como el flamenco rosado, la
focha común, los ánades silbón y real, la garza, el cormorán y rapaces como el cernícalo, el
ratonero y el aguilucho lagunero, sirvió para disfrutar de un día de invierno en el campo y
para ayudar a conservar estos espacios tan vulnerables y las especies asociadas a ellos.
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© WWF/Grupo Córdoba

G. SEVILLA

Congreso de
Voluntariado
Los pasados 11 y 12 de enero tuvo lugar el
5º Congreso Andaluz de Voluntariado en
Sevilla, bajo el lema Por una acción pública
de calidad. En el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla (Fibes) se reunieron
120 organizaciones repartidas en 44
expositores. Entre ellos estaba el Grupo
de Sevilla que, con el apoyo del Grupo
de Córdoba, informó de los proyectos
que desarrollan, sus motivaciones y la
importancia del voluntariado ambiental para
concienciar a la ciudadanía. Con un gran
éxito de público, el congreso se convirtió en
un gran escaparate donde quedó patente la
necesidad de la participación ciudadana
y el voluntariado, y las posibilidades que
WWF/Adena ofrece en este campo.

© WWF/Miguel MURCIA

G. GIPUZKOA

Conocer para conservar
Está claro que para querer conservar un espacio natural primero es necesario conocerlo y valorarlo. Con esta
premisa, el Grupo de Gipuzkoa está organizando varias
visitas a entornos naturales. La última ha sido al macizo
de Ernio-Gatzume, incluido en la red Natura 2000 como
Lugar de Importancia Comunitaria, y que destaca por ser
uno de los pocos enclaves cantábricos donde nidifica el
aguilucho cenizo. Dada la buena acogida, esta iniciativa
se repetirá en otoño con una salida al enclave natural de
Artikutza. Si estás interesado en conocerlo ponte en contacto con el Grupo grupogipuzkoa@wwf.es.
G. ALICANTE

Cierre de Campaña
de Cambio Climático
El Grupo de Alicante ha dedicado en 2007
un esfuerzo extra al cambio climático, porque es evidente que ha sido el tema ambiental del año y seguirá siéndolo en los venideros. Consciente de la necesidad de que la
ciudadanía esté preparada para actuar y exigir la acción de sus administraciones y empresas, este Grupo ha organizado distintas
actividades que han contado con la participación de más de 200 personas. Entre ellas,
destaca una serie de colaboraciones en la
Cadena SER, jornadas en la Universidad de
Alicante y un ciclo de charlas en la FNAC. El
colofón fue un taller de restauración forestal
en el paraje de Orito, donde el Grupo trabaja
en un proyecto desde hace años. ¡Buen final
a una gran campaña!
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SeaFood Summit
visita Barcelona
Seafood Choices Alliance es una organización internacional que promueve la pesca
sostenible y, para ello, intenta conciliar los
intereses de la industria pesquera, gobiernos, científicos y conservacionistas. La primera vez que se convocó un encuentro SeaFood fuera de Estados Unidos fue el pasado
enero en Barcelona y, durante 3 días, se debatió sobre Retos Globales, Soluciones Locales.
Los principales expertos de la materia,
como Ted Bestor (Universidad de Harvard)
o Alain Fontenaeu (Institut de Recherches
pour le Développement), desgranaron los retos a los que se enfrenta el sector pesquero
y mostraron algunas soluciones locales. Por
su parte, WWF/Adena presentó los esfuerzos
en la creación de la Reserva Marina de Interés Pesquero Os Miñarzos y la sostenibilidad
de sus pesquerías. También se expusieron
otros ejemplos exitosos del Programa de Pesquerías Comunitarias de WWF.
Raúl García

© WWF/Pilar MARCOS

La incompetencia de la ICCAT

© WWF-Canon/Michael GUNTHER

Tras la última reunión anual, WWF/Adena
lamenta la incompetencia de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) para tomar medidas que eviten el
colapso del atún rojo, pese al fracaso del plan
de recuperación adoptado en 2006 y a las claras
advertencias de los científicos.
Los datos de la campaña de pesca de 2007
son rotundos: un alto grado de sobrepesca, incumplimiento de las regulaciones y blanqueo
de capturas ilegales sin precedentes. Aún así,
la evidencia de estas ilegalidades parece no ser
suficiente para que ICCAT establezca medidas
para salvar a los túnidos.
WWF/Adena pide un cierre de la pesquería
de 3 años y ha realizado un llamamiento a los
distribuidores para que eviten su comercio, salvo el de atún de almadraba. Las principales compañías europeas ya han anunciado un boicot en
Francia (Auchan), Italia (Carrefour y Coop) y Suiza, entre otros países.
Raúl García
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Un programa por la Tierra
Las organizaciones ecologistas presentan
sus propuestas para la acción política
De cara a las pasadas elecciones generales, Amigos de la Tierra,
Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena
presentaron Un Programa por la Tierra, que recoge acciones
concretas a incluir en los programas electorales de los partidos y
cuya aplicación supondría un cambio hacia la sostenibilidad.
Texto: Enrique Segovia

Estamos convencidos de nuestro papel como actores sociales relevantes y representativos de una gran
parte de la ciudadanía. Se trataba, por tanto, de fomentar el debate ambiental antes de las elecciones y
de dotar a los políticos de un referente de acciones
ambientales eficaces para los próximos cuatro años.
Estas son algunas de las medidas para llegar a la sostenibilidad:
1. Reducir las emisiones de CO2 cumpliendo los compromisos de la UE para 2020 y 2050 e impulsando

una Ley contra el Cambio Climático.

2. Reducir el consumo energético impulsando una Ley de Ahorro y Eficiencia Energética.
3. Apostar por un crecimiento de la energía limpia a través de una Ley de Energías Renovables.
4. Restringir el uso del automóvil, fomentar el transporte público y desarrollar una Ley de Movilidad

Sostenible.
5. Establecer medidas efectivas para reducir la generación de residuos.
6. Educar en los colegios sobre los efectos del consumismo para el entorno y la sociedad, así como

fomentar una educación hacia la austeridad.
7. Garantizar que las compras de todo tipo de bienes con dinero público respondan a estrictos criterios

ecológicos y sociales, eliminando la madera procedente de la tala ilegal.
8. Reducir el uso de los productos químicos en la agricultura.
9. Incentivar el alquiler y la rehabilitación de viviendas frente a la compra y la nueva construcción.
10. Recuperar todos los acuíferos sobreexplotados del país, cerrando todas las extracciones ilegales y

asegurar caudales ecológicos para todos los ríos.
11. Dar un impulso real a la red Natura 2000, aprobando la composición definitiva, tanto terrestre como

marina, y garantizando su adecuada financiación y gestión.
12. Defender el mar creando una red de espacios protegidos coherente, integrada y bien gestionada, que

incluya áreas tanto litorales como oceánicas.

n

Puedes consultar el documento completo en:

http://assets.wwfes.panda.org/downloads/un_programa_por_la_tierra_2008_1.pdf
Panda 100 • Invierno 2007-2008
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No al teleférico de Sierra Nevada
Recientemente WWF/Adena, junto con
Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, ha felicitado a la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía por haber desestimado el proyecto de construir el teleférico más largo del mundo en Sierra Nevada,
entre la ciudad de Granada y la estación de
esquí de Padrollano.
En reiteradas ocasiones WWF/Adena se
opuso a este proyecto, pues afectaría al Valle
de Monachil, una zona que, por su alto valor ambiental, tiene varias figuras de protección. Además, el teleférico tendría un alto

Primer paso hacia el PRUG
La Junta Rectora del Parque Natural de las Hoces del Río
Riaza (Segovia) aprobó el pasado mes de agosto el Programa de
Uso Público del Parque, que regula las diferentes actividades de
uso público. Dicho Programa, junto a otros cuatro más (como
el Socioeconómico o el de Investigación y Seguimiento) configurarán el futuro Plan Rector de Uso y Gestión de las Hoces.
El PRUG constituirá, de esta manera, la herramienta básica de
gestión y planificación del Parque, siendo las Hoces del Riaza
uno de los primeros espacios naturales de Castilla y León que
están trabajando en su redacción.
María Melero

Puntualización y Hoja Informativa sobre Montejo
En el artículo relativo al nuevo Real Decreto sobre muladares, publicado
en Panda 99, algunos datos del gráfico de la página 21 pertenecen a
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. Para los interesados, ya está
disponible la Hoja Informativa n.° 31 sobre el Refugio de Rapaces de
Montejo (octubre 2007) donde el autor reúne abundante información
sobre las aves no paseriformes del Refugio y su entorno.
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impacto paisajístico, era inviable económicamente y afectaría a muchas especies protegidas de fauna y de flora. Por eso pedimos su
desestimación y propusimos en su lugar una
mejora del transporte público, una opción
más económica, más ecológica y con menor
impacto ambiental.
Cristina Rabadán

Nueva condena
a envenenadores
El pasado octubre el Juzgado de
Ciudad Real condenó a los dos arrendatarios y al guarda de un coto en Torre de Juan Abad por utilizar cebos
envenenados. La sentencia les obliga
a cada uno de ellos a pagar una multa
de 9.000 E y a tres años de inhabilitación para la caza. WWF/Adena ejerció
la acusación particular.
Ya en noviembre de 2005, la Consejería de Medio Ambiente de CastillaLa Mancha había suspendido la caza
por dos años e impuesto una sanción
de 18.000 E al titular de este coto por
negligencia al no evitar la aparición de
los cebos.
Los terrenos de Pozo Esteban son
zona de gran interés para especies
como el águila imperial ibérica o el
buitre negro, según los respectivos
Planes de Recuperación y Conservación regionales.
Carlos Cano
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Compromiso forestal
Más negocios a favor de los bosques de la Cuenca del Congo
Gracias a la Global Forest and Trade Network de WWF, los productores de madera de África Central
y las empresas españolas compradoras están determinadas a fomentar la gestión forestal sostenible y la
certificación FSC para preservar el segundo mayor bosque tropical del mundo, la Cuenca del Congo.
Texto: Elena Domínguez y Félix Romero

Este nuevo impulso a la gestión forestal
sostenible de los bosques de África Central
se produjo en Brazzaville (República del
Congo) el pasado octubre, gracias a la celebración del Encuentro hispano-africano por
el comercio responsable de madera. El evento fue organizado por WWF, a través de la
Global Forest and Trade Network (GFTN), y
contó con la participación de representantes
gubernamentales de los países de la Cuenca
del Congo, empresas forestales que operan
en la región y compañías españolas compradoras de madera de la zona.
España es el tercer mayor importador de
madera tropical africana lo que, cada año, se
traduce en el consumo de unos 650.000 m3
de madera en rollo (un bosque de unas 2,7 veces la superficie de la ciudad de Madrid). Por
ello, las empresas españolas que se abastecen en la región deben hacer positivo el impacto de su consumo en los bosques, exigiendo que los productos estén certificados por
sistemas exigentes como el FSC (Consejo de
Administración Forestal).
© WWF/Elena DOMÍNGUEZ

La misión comercial al Congo mostró a
los productores y gobiernos de la región la
demanda creciente de productos forestales
procedentes de la gestión sostenible de los
bosques. Por su parte, las empresas españolas tuvieron la oportunidad de conocer de
primera mano la situación ecológica, social y
de mercado de la explotación de los bosques
de África Central, y los beneficios que aporta en este contexto la certificación forestal.
Además, se facilitaron más de 20 contactos
de mercado entre productores certificados
por FSC o en proceso de certificación y los
consumidores españoles.
El encuentro finalizó con importantes resultados tanto a nivel político como empresarial. Las compañías españolas y africanas
y el sector gubernamental reafirmaron su
compromiso con la certificación forestal. En
este marco, el Ministro de Economía Forestal del Congo reconoció el importante papel
que juega WWF/Adena en la promoción de
la gestión forestal sostenible de los bosques
de la Cuenca del Congo. n

Empresarios
españoles visitando
una explotación
forestal en la
República del Congo.
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Más allá de Kioto
2007 abre las puertas a un nuevo acuerdo climático
El pasado año finalizó con el compromiso
de todos los países, incluido EE.UU., de
elaborar un acuerdo para afrontar la lucha
contra el cambio climático de manera
conjunta y bajo el marco de la ONU.
Este compromiso y la hoja de ruta para
marcar los objetivos de reducción de los
países desarrollados a partir de 2013, se
obtuvo tras intensos debates en la Cumbre
de las Naciones Unidas de Bali.
Texto: Mar Asunción
Fotos: ©WWF/Saipul SIAGIAN

Finalmente EE.UU. se
comprometió a afrontar
la lucha contra el
cambio climático.

Nuestra compañera
india, Shruti Shukla,
durante su intervención.
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La Cumbre de Bali, celebrada el pasado mes de diciembre, avan-

zó cuando la Administración Bush no pudo
seguir manteniendo su postura obstruccionista, cercada por la comunidad internacional y la oposición interna de sectores
sociales, económicos y políticos de su país.
En el último momento, la delegación estadounidense accedió a formar parte del nuevo
marco y expresó su disposición a reducir las
emisiones.
WWF/Adena valora positivamente que el
mayor emisor mundial esté dentro del futuro acuerdo que dará continuidad al Protocolo de Kioto. No obstante, considera que ha
faltado ambición y se ha perdido la oportunidad de fijar el rango de disminución global de emisiones para los países industrializados. Esta falta de objetivos cuantitativos
obligará a trabajar duro en los próximos dos
años para fijar y repartir la reducción antes
de final de 2009, a tiempo para la ratificación. De no llegar a tiempo se produciría un
vacío entre el final del período Kioto (2012)
y el inicio del nuevo acuerdo, el 1 de enero de 2013. También los países en desarrollo
(incluidas las economías emergentes de China, India, Brasil e Indonesia) han dado un
importante paso al comprometerse a limitar
sus emisiones de forma voluntaria. De este
modo, 2008 comienza con una nueva pers-
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pectiva para afrontar la lucha contra con el
cambio climático de forma compartida pero
diferenciada.
En 2007 hubo un salto cualitativo en
cuanto a la percepción social de la necesidad
de luchar contra el cambio climático. Esta
lucha ya no es sólo una cuestión ecologista,
sino que hay detrás un gran movimiento social con varias ONG de ayuda al desarrollo,
consumidores, asociaciones de vecinos y sindicatos que contribuye a la sensibilización y
promueve innumerables iniciativas. Hasta la
Academia Sueca reconoció el pasado año la
contribución del Panel Intergubernamental
de Cambio Climático (IPCC) y de Al Gore a
la lucha contra el cambio climático concediéndoles el Premio Nobel de la Paz.
Un hito importante fue la presentación
del 4º Informe de Evaluación elaborado por
el IPCC que, avalado por la ONU, recoge los
resultados de más de 2.000 investigadores
de todo el mundo. Dicho informe de síntesis, presentado en noviembre en Valencia,
no deja lugar a dudas sobre la contribución
de la acción humana a este problema global.
Ni de la necesidad de reducir las emisiones
de los países industrializados entre un 25 y
un 40 por ciento para 2020 respecto a los niveles de 1990, con el fin de evitar los peores
impactos. También señala que existe una
amplia variedad de políticas e instrumentos
disponibles para que los gobiernos creen incentivos para reducir las emisiones.
A lo largo de este año los gobernantes tendrán la oportunidad de demostrar si están
a la altura. WWF/Adena pide que el nuevo
Gobierno otorgue a la lucha contra el cambio climático la prioridad que se merece y
que convierta a España en un referente, asumiendo objetivos más estrictos y abogando
para que la UE pase del 20 al 30% de reducción de emisiones internamente en la Europa de los 27 para 2020, y un 15% adicional
con proyectos en el exterior. WWF/Adena ha
organizado una ciberacción para que los ciudadanos envíen estas reivindicaciones a los
dos candidatos con más posibilidad de formar gobierno. Tenemos mucho que ganar,
ya que disponemos de las fuentes y las tecnologías necesarias para el desarrollo de las
energías renovables, especialmente la solar
y la eólica. Por otra parte, no hay que olvidar
que España está en una de las regiones más
sensibles a los impactos del cambio climático, como sequías, lluvias torrenciales o subidas del nivel del mar. n
Participa en nuestra cibercampaña:

http://microsites.adena.es/newsletters/CA_3aniversariokyoto/CA_3aniversariokyoto.html

Acciones de WWF durante
la cumbre de Bali.
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Guardián de nuestros cielos
Una contribución a la conservación
de la emperatriz de nuestros montes
Con el apoyo de la Caja de Ahorros de Navarra
estamos trabajando en la recuperación del águila
imperial ibérica en Doñana y el Valle del Tiétar,
dos zonas importantes donde la especie presenta
un alto riesgo de desaparición.
Texto: Carlos Cano

En el número 98 de Panda
os informábamos del proyecto
Recuperación del Águila Imperial,
desarrollado gracias al apoyo de
la Obra Social de Caja Navarra, a
través de la iniciativa Tú eliges: tú
decides.
Una de las acciones del
proyecto, que continúa desde
el año pasado, es divulgar la
situación de la rapaz entre la
población de Doñana y el Valle
del Tiétar. Ambos son los lugares
donde, a diferencia del resto de
España, el águila imperial (Aquila
adalberti) está disminuyendo en
los últimos años. En el Tiétar
(Toledo y Ávila) a finales de 1980
existían 10 parejas reproductoras,
mientras ahora tan sólo subsiste
una, habiendo desaparecido en
2007 de la vertiente toledana.
En cuanto a Doñana (Huelva,
Sevilla y Cádiz), los efectivos
reproductores han descendido
de las 15 parejas de 1990 a las
8 actuales. En los dos casos los
cebos envenenados son la causa
principal del declive.
Además, la iniciativa está
permitiendo analizar y actualizar
las principales causas y lugares
de mortalidad de la especie
y trasladar soluciones a las
administraciones. Otra línea
básica de trabajo es la distribución
de materiales de sensibilización
32 Panda 100 • Invierno 2007-2008

entre propietarios de terrenos
con presencia de águila imperial,
gestores de cotos en igual
situación, así como organismos
y asociaciones implicadas en la
conservación de la naturaleza.
Para apoyar esta línea de
actuación hemos editado un
cuadernillo de 32 páginas
(ilustrado por el prestigioso
dibujante naturalista Antonio
Ojea) que describe esta magnífica
especie, resume aspectos de
su biología, de su hábitat y nos
muestra sus principales amenazas
y qué aporta WWF/Adena a su
conservación.
Éste y otros materiales
divulgativos (pegatinas y carteles)
han sido distribuidos entre el
profesorado y estudiantes de
institutos y colegios de las dos
zonas. Se pretende con ello
informar, motivar y llevar a la
acción a sectores clave de la
población de Doñana y el Valle
del Tiétar para que se impliquen
en la conservación de esta especie
tan emblemática y amenazada,
y endémica de la Península
Ibérica. n

Casinos en
los Monegros
El pasado mes de diciembre se presentó en Aragón el
proyecto Gran Scala, que incluye la construcción de 70
hoteles, 232 restaurantes y
500 comercios en Los Monegros. No en vano lo llaman
Las Vegas 2.
WWF/Adena se ha posicionado en contra, pues
supondrá un desarrollo del
todo insostenible en una de
las zonas con más biodiversidad de toda Europa, con
unas 4.500 especies. Además derivará en un gasto
demasiado elevado de agua
en una comarca muy árida.
Nuestra Organización ha pedido una mayor protección
para el desierto de Los Monegros, que ya cuenta con
varios espacios incluidos en
la red Natura 2000.
Cristina Rabadán
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PEAG: contra la
sobreexplotación del agua
en La Mancha
El Ministerio de Medio Ambiente ha activado el Plan
Especial del Alto Guadiana (PEAG) para acabar con la sobreexplotación de los acuíferos de La Mancha por el desarrollo sin límites del regadío. La falta de eficacia en el control y la gestión del agua durante décadas han llevado a la
desecación casi total de los humedales de la Reserva de la
Biosfera de La Mancha Húmeda, especialmente del Parque
Nacional de Las Tablas de Daimiel.
El PEAG apuesta por la compra de derechos de agua y,
entre otras iniciativas propuestas por WWF/Adena, ofrece
a los agricultores que abandonen el regadío la posibilidad
de reforestar su parcela o de recibir ayudas para cultivos
de secano. Por último, consideramos que la mera compra
de derechos resultará insuficiente por el arraigo del regadío y por los ilegales. La necesaria reconversión a secano
pasa porque la Junta invierta mucho más para estimular
las inversiones hacia otros sectores económicos o estratégicos, con un horizonte de 20 o 25 años.

Plan Especial de la
Fresa en Doñana
En los últimos años, WWF/Adena ha trabajado intensamente para buscar una solución a los graves problemas derivados del
uso ilegal del agua y del suelo, así como de la
fragmentación del hábitat en la zona fresera
de Doñana. Tras dos décadas de irregularidades, en respuesta a nuestras denuncias en
los medios, a nuestro trabajo con supermercados y agricultores y a las propuestas concretas de reordenación, parece que la Administración, por fin, va a tomar medidas.
Así, el pasado mes de diciembre la Junta de
Andalucía inició un plan especial de la zona
fresera de Doñana, donde se incluye una
reordenación del espacio agrario y la creación de corredores ecológicos para conectar
Doñana con Sierra Morena, recuperando así
parte del terreno forestal y arroyos perdidos
en los últimos años.
Felipe Fuentelsaz

Alberto Fernández Lop

© WWF/Juan Carlos DEL OLMO
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La Junta de Andalucía ha iniciado un plan
especial para regular el cultivo de la fresa.
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Los frutos
del Plántate
Concluye la campaña del
MMA y WWF/Adena en
Parques Nacionales
El programa de voluntariado Plántate
con WWF/Adena en Parques
Nacionales llega a su fin tras cuatro
años de un fructífero trabajo llevado a
cabo por más de 700 voluntarios del
entorno de Cabañeros, Picos de Europa
y Sierra Nevada.
Texto: Nerea Ramírez

© WWF/Isaac VEGA

El resultado global del programa arroja
buenas cifras: más de 87.000 semillas de las
especies propias de los ecosistemas de actuación semilladas en viveros y más de 17.000
plantas y 15.000 bellotas plantadas directamente en el terreno.
Durante la campaña quedó claro que
cuando se persiguen objetivos de restauración forestal es importante planificar a
largo plazo, realizar un seguimiento continuado del proyecto, formar adecuadamente
a los voluntarios y contar con todos los actores implicados. ¡Gracias a todos los participantes por ayudar a conservar nuestros
bosques! n

Plántate:
4 años de trabajo
de WWF/Adena
y el Ministerio de
Medio Ambiente.

© WWF/Valeriano GARCÍA

Plántate con WWF/Adena comenzó a finales de 2003, en el marco del Plan de Acción
del Voluntariado en Parques Nacionales del
Ministerio de Medio Ambiente. A finales de
2007 concluyó con la satisfacción de haber
contribuido a la restauración de ecosistemas
forestales degradados de tres espacios protegidos emblemáticos: Cabañeros, Picos de
Europa y Sierra Nevada. Todo ello, gracias
al trabajo de más de 700 voluntarios de estas
zonas.
En cada parque los participantes siguieron los pasos al ciclo forestal mediante la
recogida de semillas, su posterior cultivo
en viveros y la plantación en el terreno. En
Cabañeros, Plántate contribuyó a la restauración de bosque mediterráneo adehesado
mediante la plantación de quejigos, encinas,
mirtos o cornicabras, entre otras muchas especies. En paralelo, la recuperación del bosque atlántico en distintas parcelas de Picos
de Europa tuvo como protagonistas a robles,
hayas, fresnos, avellanos y serbales. Por último, en Sierra Nevada, encinas, majuelos,
agracejos y mostajos contribuyeron a la restauración de ecosistemas de alta montaña
mediterránea. En estos dos últimos espacios
también se trabajó en restauración de bosques de ribera, tan importantes para la buena salud de nuestros ríos.
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Recuperar
la olmeda de
El Campillo
El pasado 19 de enero
WWF/Adena organizó para
los empleados de Tetra Pak
una restauración forestal en
la Laguna de Campillo, en el
Parque Regional del Sureste
de Madrid. Esta actividad se
enmarca dentro del Proyecto de Recuperación del Olmo
que nuestra Organización
está realizando en esta zona
con el patrocinio de Tetra
Pak España.
El primer paso fue recopilar información y analizar
el estado actual de las olmedas. Seguidamente, durante
la pasada primavera se recogieron las semillas: unas
5.000 del mayor número posible de olmos, para garantizar la diversidad genética.
Las semillas se llevaron al
Vivero Escuela Río Guadarrama, donde recibieron los
debidos cuidados para favorecer la germinación del
mayor número posible para
su futura plantación.
Mayte Villeta
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© Tetra Pak

© Antonio PIÑEIRO

Seminario sobre el alimoche
A mediados del pasado mes de diciembre WWF/Adena convocó un encuentro en Madrid que reunió a 16 de los máximos expertos de esta rapaz
en España dentro del Proyecto de Conservación y Seguimiento del Alimoche.
El objetivo fue doble: realizar un diagnóstico de la situación y determinar
medidas específicas para garantizar su futuro.
Desafortunadamente, 2007 no ha sido bueno para la cría de alimoche
en las Hoces del Riaza (Segovia), donde venimos desarrollando actividades de seguimiento desde 2000. De hecho, se constató que tan sólo seis de
las nueve parejas presentes iniciaron el proceso reproductor, completándolo con éxito cuatro y sacando adelante 6 pollos. Estos resultados poco
halagüeños coinciden con la noticia de que ha sido elevado a la categoría
de “amenazado” por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN).
María Melero
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Ley de Patrimonio Natural
y Biodiversidad
Una nueva herramienta
para conservar mejor
nuestra naturaleza
Tras más de tres años de ardua
tarea, distintos borradores,
multitud de reuniones, múltiples
cambios, un espectacular trámite
parlamentario y, en definitiva,
muchas horas de trabajo por parte
del Gobierno y de las ONG,
la Ley de Patrimonio Natural
y Biodiversidad vio la luz y fue
aprobada.
Texto: Pilar Marcos y Luis Suárez

© WWF/Pilar MARCOS

La nueva Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad sustituye a la histórica
Ley 4/89 de Conservación de la Naturaleza,
que sin duda marcó un hito en la protección
de nuestros recursos naturales, pero quedó
obsoleta tras casi dos décadas de vigencia.
La nueva norma transpone correctamente las dos Directivas Europeas fundamentales para la conservación de la naturaleza
(Aves y Hábitat) reforzando el papel de la
red Natura 2000, la malla europea de espacios protegidos que cubre ya más del 24% de
nuestro territorio y a la que protege de manera contundente de cualquier plan, programa o proyecto.
Uno de los elementos más relevantes de
la nueva norma es la creación de una red de
Áreas Marinas Protegidas (AMP). A pesar
de que el medio marino español tiene gran
importancia ecológica y económica, aún no
había una protección legislativa de este alcance que reconociera, además, las figuras
de protección marina establecidas por los

convenios internacionales de los que España
forma parte. Se trata de un gran avance, ya
que pocos países europeos reconocen esta
figura en su legislación, aunque se echa de
menos un capítulo específicamente marino
que reconozca la singularidad de la protección y gestión del mar.
Otro aspecto destacado es la creación de
un Catálogo Estatal de Hábitats en Peligro,
con sus correspondientes planes de conservación y restauración, y el que se haya reforzado la necesidad de elaborar planes de
recuperación de las especies amenazadas,
fijándose un plazo de tres años para las catalogadas “en peligro de extinción” y de cinco
para las “vulnerables”.
El problema de las especies exóticas invasoras también recibe el tratamiento que merece en esta Ley, que crea un Fondo para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad para
promover la adopción de planes y medidas
de conservación de la red Natura 2000 y las
especies amenazadas. n
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El submarino Jago contribuyó
a conocer el fondo del cañón.

Furtivos en
Chinijo
Desde 1997, WWF/Adena
trabaja para erradicar el pardeleo en el Parque Natural
del Archipiélago Chinijo
(Lanzarote) mediante campañas de conservación, sensibilización y vigilancia. A
pesar de ello, aún hay personas sin escrúpulos que, amparándose en antiguas tradiciones, intentan (y por desgracia a veces lo consiguen)
acabar con la vida de algunos pollos de pardela cenicienta (Calonectris diomedea).
El pasado verano desvelamos la continuidad de esta
práctica ilegal. Con la inestimable colaboración de los
voluntarios de WWF/Adena
se pudo impedir que un numeroso grupo de personas
cazaran pardelas en Alegranza. Fueron denunciadas
por el SEPRONA por acampada y marisqueo ilegal,
pero no se pudo evitar la acción posterior de unos desaprensivos que mataron 12
pollos en la zona más inaccesible de la isla.
Alexis Rivera

© WWF/Juan Alexis RIVERA

© WWF/Cova OREJAS

Submarino
en Cap de Creus
Por segundo año consecutivo, nos embarcamos junto a los investigadores del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona (CSIC) que, como recordaréis, el año pasado descubrieron bancos de corales fríos en el cañón
submarino del Cap de Creus (Girona), no descritos hasta ese momento en
el Mediterráneo septentrional.
En esta ocasión, el buque oceanográfico García del Cid contó con el
inestimable apoyo del submarino científico Jago, que ha dado la vuelta
al mundo analizando el estado de conservación de nuestros mares. Aunque la duración prevista de las inmersiones era de 14 días, finalmente
un temporal las redujo a la mitad. No obstante, en su segunda sesión de
inmersiones en el Mediterráneo, Jago pudo constatar la impresionante
vida submarina que esconde el cañón sumergido. Durante la travesía, los
investigadores desarrollaron un blog de campaña que podéis visitar en
http://adena.genetsis.com/blog2007/default.html.
Pilar Marcos
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Compra solidaria
Ya están a la venta las tazas de desayuno, bolsas de telas y las agendas
que FNAC ha elaborado junto con WWF/Adena; una iniciativa enmarcada dentro de la campaña de apoyo al medio ambiente Cuidar del mundo
forma parte de nuestra cultura que ambas entidades van a desarrollar a lo
largo de 2008.
La recaudación de la venta de estos artículos se destinará a apoyar los
programas de WWF/Adena de Cambio Climático, Aguas y Bosques. ¡Anímate y vente a FNAC a por los artículos de WWF/Adena!

• Más furtivos y menos rinocerontes. WWF/Adena denuncia
que la caza furtiva de rinocerontes
africanos ha aumentado en Zimbabwe durante los tres últimos años,
sobre todo en las reservas conocidas como conservancies. En estos
espacios han muerto tiroteados
por furtivos más de 70 rinocerontes negros.

Mayte Villeta

© WWF/Luis SUÁREZ

Simposio Europeo de AMP
El pasado mes de septiembre se celebró en Murcia el 1er Congreso sobre Áreas Marinas Protegidas (AMP), al que asistimos con
una presentación de nuestra propuesta de red de AMP. Junto a
Greenpeace y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE),
desde WWF/Adena aprovechamos el evento para pedir al Gobierno
de Murcia pasos firmes en la creación de AMP en sus aguas, ya que
esta región tiene un importante déficit en espacios marinos protegidos a pesar de poseer una rica diversidad marina y litoral. El
encuentro, que congregó a más de 500 representantes de los cinco
continentes, se enmarca en el Programa Europeo EMPAFISH que
coordina la Universidad de Murcia (www.um.es/empafish/ ).
Beatriz Ayala y Pilar Marcos

• Stop a las obras de la carretera de los pantanos. Desde la plataforma de ONG formada por Ecologistas en Acción, Greenpeace,
SEO/BirdLife, Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible y WWF/Adena
hemos pedido la inmediata paralización del desdoblamiento de la
carretera madrileña M-501, tras el
anuncio, el pasado 4 de febrero, de
que la Comunidad de Madrid iba a
realizar el Estudio de Impacto Ambiental de esta obra, denunciada
ante los Tribunales nacionales y
europeos. Así se reconoce que las
obras en esta vía se aprobaron de
forma ilegal. El asfalto atravesaría
zonas de alto valor ambiental y ya
en 1998 tuvo una declaración de
Impacto Ambiental negativa.
• Últimos premios a WWF/Adena. Queremos agradecer a Expansión y Garrigues Medio Ambiente
el Premio Extraordinario 10 años
comprometidos con el medio ambiente, concedido por perseguir que el
desarrollo económico y la actividad
productiva sean compatibles con la
preservación del entorno. Algo que
no sería posible sin el apoyo de
nuestros socios. También queremos compartir el orgullo de haber
recibido el reconocimiento OCU al
Consumo 2007, por nuestra apuesta
por una ecología practicable, y por
una trayectoria continuada en la
defensa del consumo sostenible y
el uso racional de todas las fuentes de energía, cuya manifestación
más reciente fue impulsar la iniciativa Movimiento Clima. Muchas
gracias a quienes reconocen nuestro trabajo, que realizamos gracias
al apoyo y la ilusión de muchas
personas que luchan por preservar
su entorno.
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Protección para la
Dorsal Atlántica
La Dorsal Atlántica es una cordillera submarina que atraviesa el Océano desde el
Polo Norte al Sur y está formada por la divergencia de las placas atlánticas causante
de la separación de los continentes europeo
y africano del americano. Muchos de esos
relieves emergen varios miles de metros y
conforman islas como Islandia o el archipiélago de las Azores.
La riqueza ambiental de esos relieves,
alimentados por el magma que se enfría al
ascender desde la corteza oceánica, permanece prácticamente desconocida y sólo pocas expediciones científicas han muestreado
parte de la Dorsal, encontrando decenas de
nuevas especies. El reto para WWF/Adena
radica ahora en promover su protección más
adecuada en la jurisdicción internacional,
especialmente una zona de fractura al sur de
Islandia, dentro del Convenio OSPAR para el
Atlántico Nordeste.

Vista satélite de la
Dorsal Atlántica.

Pilar Marcos

Más información (en inglés):

http://www.ngo.grida.no/wwfneap/Publication/Submissions/OSPAR2006/WWF_MASH06_HSMPA_MAR_Annex.pdf

Compromiso
para el mar
El Gobierno español se ha comprometido
a crear una red de Áreas Marinas Protegidas
para el año 2012 que cubra, al menos, el 10%
de nuestras aguas. Afortunadamente, ya se
van dando pequeños pasos para que así sea.
Así, el pasado otoño, la Secretaría General
de Pesca Marítima anunció su intención de
crear una red de espacios protegidos para
controlar la pesca que incluye parte de nuestra propuesta. Felicitamos al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación por este
anuncio y esperamos que en 2008 realmente se avance en la protección de zonas tan
importantes como el Banco de Galicia, el
Canal de Menorca, el Cap de Creus, las islas
Columbretes, la isla de Alborán y el Cabo de
Palos.
Pilar Marcos

Orquídeas
amenazadas
por el golf
El Ayuntamiento de Muro (Mallorca) acaba de aprobar un campo de golf
en la zona de Son Bosc que destruirá
las dos terceras partes de la población
europea de orquídea palustre (Orchis
robusta). Esta especie amenazada sólo
se localiza en Argelia, Marruecos y
Mallorca. Al igual que otras organizaciones ambientales como el Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturaleza (GOB), WWF/Adena ha pedido a las autoridades baleares que paralicen este proyecto y protejan la zona
incluyéndola en el Parque Natural de
La Albufera. Vosotros también podéis
hacerlo participando en la cibercampaña que el GOB ha organizado en su
página web: www.gobmallorca.com
Cristina Rabadán
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Ley de Responsabilidad
Ambiental
Una herramienta para evitar los daños ambientales
La nueva Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental responde a la necesidad de crear sistemas de
compromiso más eficaces antes los graves episodios de contaminación que hemos sufrido en los últimos años.
Texto: Rita Rodríguez

Se trata de una Ley que obliga a recuperar
lo degradado y que sigue dos principios básicos: es mejor prevenir y quien contamina paga.
La nueva norma que instaura el concepto
de responsabilidad objetiva e ilimitada fue
publicada en el BOE del 24 de octubre de
2006 y entró en vigor el 30 de abril de 2007.
Es objetiva porque las obligaciones se imponen al margen de cualquier culpa, dolo o negligencia. E ilimitada porque la restauración
es total. No se trata de una simple indemnización económica, sino que el responsable
está obligado a devolver los recursos naturales dañados a su estado original, lo que implica una recuperación completa de los valores ambientales. Se trata de hacer efectivo
el principio de quien contamina paga, porque
los costes permanecen en el operador económico beneficiario de la explotación de los
recursos naturales.
La Ley establece tres tipos de responsabilidad. Dos objetivas. La primera por daños
y amenazas medioambientales, con origen
en actividades del anexo III, que da lugar a
© WWF/Carlos G. VALLECILLO

responsabilidad y obliga a prevenir, evitar y
reparar. La segunda por daños y amenazas
medioambientales provenientes de cualquier
actividad, da lugar a responsabilidad y obliga a prevenir y evitar, lo que constituye una
novedad respecto a la Directiva. Finalmente
una tercera y subjetiva por daños y amenazas provenientes de cualquier actividad, con
culpa y negligencia, que da lugar a responsabilidad y obliga a prevenir, evitar y reparar.
Destaca también el ámbito de aplicación,
pues los supuestos de responsabilidad subjetiva comprenden no sólo los daños causados
a especies y hábitats protegidos a nivel europeo, sino también a los amparados por la
legislación estatal y autonómica y los derivados de contaminación en aguas y suelo.
Por último y en relación con la garantía
financiera obligatoria, la nueva norma acoge
este requisito pero retrasa su aplicación hasta que se conozcan los informes de la UE.
Esperamos que no haya demasiados motivos para ser aplicada y sea muy efectiva
como medida disuasoria. n
La parcela testigo del
vertido de Aznalcóllar
demuestra que los
daños al medio
ambiente pueden ser
irreparables.
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La Red de la Vida

Texto: Amaya Asiaín

AHORRO ENERGÉTICO

¿Eres el rey de la creación?
www.elreydelacreacion.com

A veces vivimos como si de verdad fuéramos superiores a todo, sin plantearnos si nuestro ritmo de vida
es compatible con los demás o con el entorno donde
vivimos y del que dependemos. ¿Somos los reyes de la
creación o de la destrucción? Ésta es la cuestión que
plantea el Instituto para la Diversificación y Ahorrro
de la Energía, que ha puesto en marcha esta oportuna
página web en la que se pueden consultar dudas sobre eficiencia energética y energías renovables; poner
a prueba nuestros conocimientos ambientales y descargarnos una guía práctica de energía. El objetivo de todo
ello es tan claro como su lema: Ahorra energía. Piensa
en el futuro.

ECOLOGÍA

NATURALEZA

La página
web de quien
da color a
Pandilla
www.ojeailustraciones.es

Apuntes bloggeros de ecología
http://eco.microsiervos.com

Presentamos un blog que
recoge artículos, consejos, reportajes y curiosidades varias
sobre naturaleza, ecología,
energía y medio ambiente.
Además de ser muy completo, permite una participación
activa de los internautas,
que pueden facilitar noticias
y links que aporten más información sobre todos estos
temas. Ofrece también la opción de recibir en el correo
todas las novedades de esta
especie de blog comunitario
sobre medio ambiente. Todo ello para cumplir con su objetivo de
informar y ayudar a las personas interesadas en desarrollar una
relación saludable con el entorno en el que viven.

Antonio Ojea es nuestro
habitual ilustrador de naturaleza. Comenzó su colaboración con dibujos realistas de
especies y de ecosistemas,
principalmente para folletos
y pequeñas publicaciones.
Con el tiempo se atrevió a
dar vida a la Pandilla, el grupo de animales que protagoniza la revista de nuestros
socios infantiles. Tanto si la
ilustración es realista como
si hay que contar a los niños un problema ambiental
complejo, “Potri” consigue
encontrar el matiz adecuado, algo que sólo se explica
desde su gran pasión: la naturaleza. Su página web recoge algunas muestras de su
trabajo.
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Socios en acción
ayúdanos
a crecer
y ser más
fuertes

Crecer en número de socios
significa principalmente
más apoyo público a nuestras
propuestas y campañas,
así como más recursos
económicos para poder llevarlas a cabo.
Por eso, necesitamos que nos presentes nuevos socios, posiblemente algún
familiar, amigo o compañero de trabajo o de clase que desee unirse a
nosotros. ¡Pregúntales!
Premiaremos tu colaboración con un precioso y blandito peluche que te
encantará, a elegir entre lince ibérico, oso panda y gorila.
No olvides que una suscripción a WWF/Adena por un año puede ser un
magnífico regalo para familiares y amigos, que además recordarán tu regalo
cada trimestre al recibir la nueva revista.

Deseo recibir:     

•

Lince Ibérico   

•

Oso Panda   

•

Gorila     

•

Para mí   

•

✁
Para el nuevo socio

MIS DATOS
Nombre .................................................................. Apellidos .................................................................................................................................... Tel. . ..............................................

DATOS DEL NUEVO SOCIO
Nombre .................................................................. Apellidos .................................................................................................................................... Fecha nac. ...................................
Dirección . ................................................................................................................. Localidad ................................................................................................. C.P. .............................
Tels.......................................................................... E-mail ..................................................................................................................... D.N.I. ................................................................

CUOTAS
•
•
•
•

Benefactor

Juvenil  (hasta 18 años)
Adulto

6 € al mes

•

•
•

Cuota mínima 42 €/año . ....................................... €/año

•

150 €   

•

90 €   

•

60 €   

Otra cantidad ................................ €

Panda y Pandilla (socios benefactores)   

•

Panda   

•

•

30 €

Pandilla

Titular .........................................................................................................................

Oficina

• Tarjeta de Crédito:
• VISA    • 4B    •

Deseo dar un donativo por:

15 € al mes

Domiciliación Bancaria:
Entidad

•

•

Cuota mínima 30 €/año . ....................................... €/año

Deseo recibir:     

•

9 € al mes

Cuota mínima 60 €/año . ....................................... €/año

D.C.

Núm. de Cuenta

Firma

MasterCard   

•

American Express    N.° .................................................................................... Caducidad .......................................

Ingreso en Banco Santander Central Hispano, cta. 0049 0001 58 2910020010
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•

Talón a djunto

•

Giro postal (adjuntar fotocopia del resguardo)

Envíanos el cupón relleno a WWF/Adena. Gran Vía de San Francisco, 8-D. 28005 Madrid (puedes enviarnos fotocopia o fax al 91 365 63 36). Si tienes alguna duda, llámanos a los teléfonos 902 102 107 / 91
354 05 78. Los datos que nos facilitas pasarán al fichero de WWF/Adena, con el fin de atenderte e informarte. Tienes derecho a acceder a ellos y solicitar su modificación o cancelación.

No te lo pierdas
Décimo aniversario de
Aznalcóllar
Texto: Amaya Asiaín

En la madrugada del 25 de abril de 1998 se
rompió la balsa de residuos tóxicos de la mina
de Aznalcóllar, contaminando los ríos Agrio
y Guadiamar con 6 millones de m3 de lodos y
aguas ácidas, cantidad más que suficiente para
llenar 4.634 campos de fútbol. Ahora, una década después, la exposición Guadiamar. Ciencia,
técnica y restauración recorre la historia de uno
de los peores desastres ambientales europeos,
una crisis que se resolvió cuando administraciones y científicos asumieron la necesidad de
trabajar juntos.
La muestra, organizada por la Estación Biológica de Doñana, es la más extensa y profunda que se ha hecho en España sobre medio ambiente. Comienza con un repaso de desastres
ambientales y, a través de serpenteantes paneles, describe la actividad minera de Aznalcóllar, la cronología de los hechos o lo que contó la prensa aquellos días. Otro de sus méritos
es aglutinar los puntos de vista de científicos,
ciudadanos, ecologistas, niños, artistas, humoristas gráficos… y reunir en un archivo, que se
puede consultar en la sala, cientos de artículos
relacionados con el vertido.

© WWF/Carlos G. VALLECILLO

Guadiamar. Ciencia, técnica y restauración
Isla de la Cartuja. Sevilla.
Hasta el 30 de junio de 2008
Más información en www.guadiamar.es

Foro Mundial
de los Animales

Texto: Clemens B. Schletwein,
miembro de la Junta Rectora de WWF/Adena

¿Qué tenemos en común los ecologistas, los
proteccionistas de los animales y las religiones
del mundo? ¿Qué relación tienen algunas culturas indígenas con los espíritus de la naturaleza
y los animales? ¿Qué proyectos idealistas, pero
reales, existen donde hay personas que intentan crear propuestas diferentes para convivir
en mayor armonía con todo lo que nos rodea?
Estos serán algunos de los temas que trataremos en el simposio La Otra Frontera, uno de los
tres eventos principales del Foro Mundial Para
los Animales (FOMA). La iniciativa está organizada por las Fundaciones Altarriba, Trifolium y
FAADA, y cuenta con la colaboración de otras
entidades, como WWF/Adena. En el marco de
este encuentro tendrán lugar, además, el primer Debate Internacional Anti-Taurino (DIAT)
y la 4ª edición de la CIPLAE (Conferencia Internacional sobre la Protección Legal de los Animales), bajo el lema Crueldad Institucional hacia
los animales.
Hemos decidido ampliar la temática tradicional de protección animal e incorporar La Otra
Frontera, la de nuestra espiritualidad y conciencia. Porque ahí, y en la coherencia sobre cómo
vivimos con esa conciencia, podemos encontrar
una solución para acabar con la contaminación,
las guerras y el maltrato. Hay gente que protege
a otras personas, pero destruye el medio ambiente. Otros protegen el medio ambiente, pero
matan animales. Otros cuidan a los animales,
pero rechazan, o incluso odian, a la humanidad. Parece que lo que uno preserva el otro lo
destroza. Sólo cuando dejamos de destruir y nos
enfocamos en proteger a todos, podemos encontrar la paz global. Claro, no es fácil, pero hay
muchas reflexiones y proyectos que nos pueden
guiar y esperamos que en La Otra Frontera, en
sus mesas y talleres, lograremos abordar algunos de ellos.
Foro Mundial de los Animales
Barcelona, del 30 de abril al 3 de mayo
Más información en www.foma.es
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Voces para la Vida

Miembro de la Junta
Rectora de WWF/Adena
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blanco y el negro, para lo cual no tuvo sino
que copiar a la naturaleza. Después el modelo pasó a internacionalizarse y, aún habiendo
tenido alguna variante estilista, conserva su
cromatismo y, sobre todo, su representación.
En WWF/Adena lo hemos tenido siempre
así: desde las insignias de solapa hasta las
servilletas de los bares, desde las corbatas a
los encartes de la correspondencia. Por supuesto en la revista que lleva su nombre, en
la que recuerdo personalmente haber participado en numerosas ocasiones, y cuya colección centenaria acompaña mi madurez.
Pero, sobre todo, en el contraste verde sobre
al azul del cielo cuando ondeaba en lo alto
del mástil de nuestro querido Campamento
de Montejo. Se izaba el día de su iniciación
y se arriaba en su clausura. Todo un verano
tutelando, centenares de muchachos y muchachas saludándole, y el panda allá arriba,
presidiendo una forma de aproximación a
los valores de la naturaleza. Más que el centenario de una querida revista, celebramos
el aniversario de una idea… Y que continúe
presidiendo nuestros trabajos. n

Grupos de WWF/Adena
ALICANTE
Nuria Moreno
Tel.: 676 892 720
Fax: 965 14 06 13
CENTRO 14 - C/ Labradores, 14
03002 Alicante
grupoalicante@wwf.es
ALTO SIL
Félix Suárez
Tel.: 987 471 984
Fax: 987 472 236
Centro de Información Juvenil
Villablino
grupoaltosil@wwf.es
ASTURIAS
Efrén Vigón
Tel.: 675 377 829
grupoasturias@wwf.es
BARCELONA
Gemma Griera
Tel.: 606 453 591
R. de Vallromanes, 58. 08116
Vallromanes (Barcelona)
grupobarcelona@wwf.es
BIZKAIA
Zugaitz Vizcaya
Tel.: 648 721 855
grupobizkaia@wwf.es

CÓRDOBA
Javier Fernández
Tel.: 677 014 701
grupocordoba@wwf.es

MURCIA
Esteban
Tel.: 615 898 485
grupomurcia@wwf.es

GIPUZKOA
Leire Beteta
Tel.: 943 516 024
CRAJ. P.° de Anoeta, 28
(Txuri Urdin) 20014 Donostia
Tel.: 900 110 111
Fax: 943 473 789
grupogipuzkoa@wwf.es

OURENSE
José Antonio Pérez
Tel.: 667 543 446
grupoourense@wwf.es

GRANADA
Nacho Vilchez
Tel.: 675 010 173
grupogranada@wwf.es
GUADALAJARA
Marco Panero
Tel.: 628 256 341
grupoguadalajara@wwf.es
MADRID
Jesús Márquez
Tel.: 914 114 177-657 900 612
Fax: 915 637 346
jesus.marquez@decomtel.com
Gerardo Barsi
Tel.: 627 557 992
grupomadrid@wwf.es

SEVILLA
Inma Sánchez
Tel.: 610 687 433
gruposevilla@wwf.es
VALENCIA
Ignacio Serra
Tel./Fax: 666 662 269
grupovalencia@wwf.es
ZARAGOZA
José Ma Agudo
Tel.: 626 935 601
grupozaragoza@wwf.es

Ley de Protección de Datos de Carácter Personal
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
WWF/Adena solicita tu consentimiento para el tratamiento de tus datos personales con el fin de informarte y
promocionar nuestras campañas y actividades de captación de fondos y solicitar tu apoyo a los proyectos que
realizamos, así como productos y servicios a terceras empresas de sectores del mundo empresarial y financiero, a menos que nos manifiestes lo contrario en un plazo de 30 días desde la publicación de esta nota.
En cualquier caso, te recordamos que siempre conservarás tus derechos de acceso, rectificación, oposición o
cancelación sobre estos datos y que en cualquier momento puedes hacerlo indicándonoslo por escrito mediante
una nota dirigida al Departamento de Socios de WWF/Adena. Gran Vía de San Francisco, 8-D. 28005 Madrid.
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Carlos de Aguilera

Parece que la conmemoración
centenaria de algo tiene que tener siempre un carácter retrospectivo más o menos emotivo, y
no seré yo quien se oponga a humedecer mis ojos ante el paso de
un tiempo que se me antoja infinito.
En este número centenario de
mi querida Panda prefiero recordar a Sir Peter Scott, hijo póstumo del marino inglés que consiguió la gloria, igualmente
póstuma, de alcanzar el Polo Sur cuando ya
se le habían adelantado los noruegos. La carta que dejó escrita para el hijo que aún debería nacer, y que debiera ser conocida por todos, marcó la esencia del niño que aprendió
a amar a la naturaleza por herencia paterna.
La providencia puso en sus manos la agilidad del trazo, y su inteligencia puso la idea.
Cuando se fundó el World Wildlife Fund,
con toda su carga romántica, fue Peter Scott
quien puso su lápiz a su servicio. El reto era
elegir una figura difícil, exótica, amable y
casi desconocida y, además, darle forma. Scott
se puso a la tarea y creó el logotipo más conocido de la historia de la conservación.
Adoptó el llamado “oso panda gigante” y lo
diseñó mediante el empleo mimetizado de
los dos colores básicos del arco natural, el

