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De ADENA
a WWF España

Nuevo Programa Global de WWF

Nace una nueva forma de trabajar para atajar las amenazas a
nuestro planeta, para frenar la pérdida de biodiversidad mundial
y reducir la huella ecológica de la humanidad.
(Pág. 8)

Nacimos en 1968 como Asociación
para la Defensa de la Naturaleza
(ADENA) y, a lo largo de cuatro
décadas, el panda gigante de nuestro
logo y el nombre de la organización
han evolucionado con los problemas
ambientales que abordábamos,
cada vez más globales: ADENA,
WWF/ADENA, WWF/Adena...
Siguiendo las recomendaciones de
WWF Internacional y de todas las
oficinas de la Red WWF en más de
100 países, ahora tu organización
será conocida como WWF España.

Reservas de
Pesca en Canarias
© Carlos SUÁREZ/WWF

Aprovechando lo aprendido en
Os Miñarzos (Lira, A Coruña),
WWF España presenta su
propuesta de gestión sostenible
para 14 reservas pesqueras en el
archipiélago canario.
(Pág. 16)
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Una mirada a lo acontecido en el Congreso
Mundial de la UICN, celebrado en Barcelona,
que se completa con algunos acuerdos que
aparecen en el Pulso del Planeta. (Pág. 18)

El cambio de diseño de los anzuelos
utilizados por las pesquerías de palangre y la
colaboración de los pescadores son vitales
para conservar las tortugas marinas. (Pág. 20)
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Del “J” al “G”

La crisis, de la que ya se habló
recientemente en este espacio, sigue acaparando toda la atención,
y no cesa la cascada de datos y
cifras que confirman que el sistema financiero mundial
atraviesa gravísimos problemas. Sin duda es así, aunque
no sabemos ni cuánto durará, ni si será temporal o estructural. Lo que sí sabemos es que, por grave que sea,
se desdibuja y empequeñece ante otros retos que ya estaban sobre la mesa: energía, cambio climático, escasez de
agua, pérdida de biodiversidad, lucha contra la pobreza.
Sin embargo, a diferencia de lo que viene ocurriendo
con estos desafíos, las reacciones de los gobiernos para
apoyar al sistema financiero son rápidas y no reparan en
gastos: sólo la ayuda del Gobierno de EE.UU. a la compañía de seguros AIG dobla la cantidad de dinero necesaria
para hacer realidad los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Además desvían recursos, incluso los que ya estaban
reservados, para hacer frente a los problemas del planeta. Por poner un ejemplo, una semana después de acordar medidas de apoyo al sector financiero por un valor
de dos billones de euros, los ministros de Medio Ambiente de la UE se han retractado de la decisión de destinar
entre 70.000 y 90.000 millones de euros hasta 2020 para
garantizar nuestro futuro a través del paquete europeo
sobre clima y energía.
Mientras en el ámbito internacional hay gobiernos
que aprovechan la situación para poner en duda la pertinencia del Protocolo de Kioto, en España vemos también
claros ejemplos de “rebajas” en la defensa del medio ambiente con la excusa de la actual coyuntura: unos gobiernos autonómicos eliminan o diluyen las consejerías de
Medio Ambiente, que en su día constituyeron un logro
histórico; otros disminuyen la exigencia de sus leyes ambientales para facilitar proyectos cuestionables.
Bajar la guardia y la atención ante los problemas ambientales con la excusa de la crisis es una respuesta miope que sólo empeorará la situación. Es tiempo de todo
lo contrario, de invertir en medio ambiente para evitar
otras crisis mayores que afectarán a la economía y al futuro de la humanidad. Es tiempo de aprovechar la oportunidad para revolucionar nuestra forma de vida y hacerla sostenible.
En estos tiempos difíciles, desde WWF España queremos redoblar nuestro agradecimiento a todos los socios
y socias que nos apoyan y que saben que, a pesar de los
problemas y precisamente por ellos, es tiempo de reforzar nuestro compromiso con la defensa del medio ambiente y con el futuro de las próximas generaciones. Y en
ello seguimos trabajando.

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF España
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El Pulso del Planeta
Durante el último congreso de la UICN (octubre 2008, Barcelona)
se escucharon muchas voces y se perfilaron las líneas de actuación
para mejorar el futuro ambiental del planeta. Las noticias que vienen
a continuación son algunos de los asuntos debatidos y acuerdos
conseguidos en el seno de este foro global.

CALENTAMIENTO GLOBAL

Un aumento de 2ºC derretiría el hielo antártico

Demasiado calor para los pingüinos
emperador y de Adelia
Un reciente estudio de WWF concluye que el aumento de la temperatura
de un par de grados, como establecen varios modelos climáticos, pondría
a las poblaciones de pingüino emperador y de Adelia al borde de la
extinción. El calor derretiría la placa de hielo antártica, reduciendo
la superficie donde pueden criar, y acabaría con el refugio de uno de
los elementos básicos de su alimentación, el krill, que disminuiría sus
efectivos al mismo ritmo que la pérdida de hielo. Para llamar la atención
sobre este asunto, WWF España montó un teatro callejero con actores
disfrazados de pingüinos manifestándose para pedir que se tomen
medidas para conservar su hogar.

CONSERVACIÓN

Proteger Sumatra

Indonesia
protegerá la
selva tropical
más amenazada
El Gobierno de Indonesia ha
anunciado el compromiso
establecido con 10 provincias
en Sumatra para proteger la
selva tropical más amenazada
del mundo, y el único lugar
del mundo donde conviven los
amenazados tigres y rinocerontes
de Sumatra con orangutanes y
elefantes. El acuerdo permitirá
frenar la pérdida de selva, un
48% desde el año 1985, debido
principalmente a la deforestación
y al cambio de uso de suelo para la
agricultura.

© Jordi Play
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MARES

¡Rumbo a Barcelona!

© Jorge Sierra/WWF

Una de las actividades más
significativas del Congreso fue
Rumbo a Barcelona, una travesía
en la que varios barcos de
investigación marina, entre ellos
el solar WWF-Columbus, de
WWF Francia, llamaron la
atención sobre el problema de
la pérdida de biodiversidad
en los océanos, bien sea por
degradación de los mismos, por la
sobreexplotación de los recursos
o por las especies invasoras.
A través de WWF, el Mediterráneo
tuvo un papel destacado en los
debates, en los que se repasó
desde el proyecto de las áreas
marinas protegidas en la región
hasta una nueva forma de abordar
la conservación en esta cuenca.

© WWF Francia

Para que nadie
olvide al mar

El barco solar francés WWF-Columbus
recordó la importancia de proteger el Mediterráneo.

ESPECIES AMENAZADAS La nueva Lista
Roja destaca la crisis de los mamíferos

833 especies
en peligro crítico
de extinción
La nueva evaluación de la Lista
Roja de Especies Amenazadas de
la UICN refleja que los mamíferos
están pasando por un momento
muy delicado: de las 5.487
especies analizadas, 1.141 están
amenazadas y 833 en Peligro
Crítico de Extinción, entre ellos el
lince ibérico. Una triste novedad
es la incorporación en el último
listado de la tarántula india, muy
apreciada por los coleccionistas
y amenazada por el tráfico ilegal
(entra directamente al ranking
de Peligro Crítico de Extinción).
También se han estudiado por
primera vez las 161 especies
que existen de mero, de las que
20 están amenazadas por la
sobrepesca.
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DEFORESTACIÓN Paraguay actúa
contra la deforestación

Objetivo:
cero emisiones

© Fred BASSEMAYOUSSE/WWF

ATÚN ROJO

ONG solicitan crear un santuario en Baleares…

… y cerrar la pesquería
Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF España instaron a
los gobiernos a tomar medidas urgentes para evitar la extinción
comercial y ecológica del atún rojo, unas acciones que deben seguir
las recomendaciones de los científicos: cierre a la pesca en los meses
de reproducción (mayo y junio) y reducción de la flota. Entre las
peticiones, que han contado con el apoyo del Gobierno balear, destacan
la creación de un santuario en aguas del sur de las Islas Baleares y el
cierre precautorio de la pesquería mientras no cuente con un sistema
de control y un plan de recuperación apropiados. Poco después de la
finalización del congreso, el pasado 29 de octubre, el Parlamento español
aprobó una Proposición No de Ley para la creación del santuario del atún
rojo en Baleares.
BIODIVERSIDAD

Protección de plantas silvestres

Las empresas podrán
indicarlo en sus
productos
Cada año se comercializan 400.000 toneladas de
plantas para usos medicinales o cosméticos y el
80% de ellas tiene origen silvestre. Para evitar
su sobreexplotación y la extinción de especies
protegidas, WWF, UICN y otros organismos
crearon el Estándar Internacional para la
Recolección Silvestre de Plantas Medicinales y
Aromáticas (ISSC-MAP). En el congreso se dio
un paso más con un convenio con la Fundación
FairWild por el que las empresas que sigan los
parámetros ISSC-MAP podrán acreditarlo en las
etiquetas de sus productos como estándar de
calidad y respeto al medio ambiente.
Las empresas dan los primeros pasos para evitar la
sobreexplotación de plantas silvestres, como esta manzanilla
amarga, para usos cosméticos y medicinales.
6
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El Gobierno de Paraguay anunció
la adopción de importantes
medidas para frenar la tala de
árboles, entre ellas la Ley de
Deforestación Cero, que impide
la conversión de masa forestal en
agrícola hasta que cada región
elabore un plan adecuado de
gestión del suelo. Además, se
establecerán criterios fiables
y transparentes para medir la
cantidad de CO2 que se emite
según los varios usos del terreno.
Estas medidas van en la línea
de los compromisos adquiridos
en la Conferencia de las Partes
de la Convención de Diversidad
Biológica, celebrada en Bonn
(Alemania) en mayo, para
conseguir en 2020 cero emisiones
derivadas de la deforestación,
la tercera fuente de emisión de
gases de efecto invernadero en los
trópicos (entre el 15 y el 20 por
ciento del total).
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Más de 500 especies de corales viven en esta
región tan importante para la supervivencia
de especies de interés comercial y turístico.

CONSERVACIÓN La voz de la primera
comunidad verde on line

La ganadora de
Connect2earth
participó en el
Congreso
Durante el congreso se dio voz
a la ganadora del concurso de la
primera comunidad verde on line,
Connect2earth (conectado a la
Tierra), convocado por WWF,
UICN y Nokia. Sofia Mateus,
de 29 años y de nacionalidad
suizo-portuguesa, hizo la
aportación más valorada:
un vídeo en el que se trata el
tema de la sobrepoblación del
planeta y que se puede ver en
www.connect2earth.org.
La comunidad sigue funcionando
para todos aquellos jóvenes que
quieran intercambiar fotos,
vídeos o noticias sobre cambio
climático, contaminación o
transporte sostenible, entre otros
muchos temas.

© Cat HOLLOWAY / WWF

BIODIVERSIDAD

Proteger las guarderías del mar para asegurar el desarrollo

Del “Triángulo de Coral” dependen
130 millones de personas
Las “guarderías del mar” son ecosistemas únicos, con gran variedad y
riqueza, cuya protección asegura el bienestar de multitud de animales,
vegetales y de las poblaciones locales que viven de los recursos que
ofrecen. Uno de los mejores ejemplos es el llamado “Triángulo de Coral”,
una superficie marina de 5,4 millones de km 2 localizada en los océanos
Índico y Pacífico, que reúne las aguas jurisdiccionales de seis países
(Indonesia, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Islas Salomón y
Timor Oriental) y sirve de hogar a más de 500 especies de coral, el 75%
de las conocidas en todo el mundo. WWF trabaja desde hace años en
estos ecosistemas para paliar las amenazas de unos mercados cada vez
más devoradores de comida y de turismo.

© UICN
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De la ambición a la acción
La Amazonía es
una de las áreas
prioritarias de
conservación de WWF.
En la imagen, vista
aérea de la Reserva
Forestal de Río Negro
(Brasil).

© Michel ROGGO / WWF-Canon

Programa Global de Conservación de WWF
Texto: Enrique Segovia

El Ártico se derrite,
los mares están contaminados,
la pesca se acaba,
los huracanes y tifones
son cada vez más fuertes
y con efectos devastadores,
los bosques tropicales desaparecen
junto con miles de especies cada año,
el agua es de difícil acceso para
1.200 millones de personas…
8
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…las Tablas de Daimiel

se secan, se disparan los precios de los alimentos básicos, los recursos naturales son
cada vez más escasos y están siendo motivo
de fuertes tensiones entre países. No es un
mal sueño, es una parte de la realidad que
acontece cada día en nuestro planeta Tierra.
¿Cuál es el reto al que nos enfrentamos?
Dos indicadores desarrollados por WWF lo
muestran claramente: el Índice Planeta Vivo
y la Huella Ecológica.

El Índice Planeta Vivo (figura 1) mide la
tendencia de la biodiversidad y es un indicador de la salud de los ecosistemas. Desde
1970 ha disminuido cerca del 30%, mostrándonos que los hábitats se degradan a una
velocidad sin precedentes en la historia humana. La Huella Ecológica (figura 2) mide la
demanda que hace el ser humano de los ecosistemas, una demanda que en la actualidad
sobrepasa un 30% la capacidad regeneradora
de la Tierra. Estamos viviendo fuera de los
límites del planeta y sus hábitats son cada
vez menos resistentes a nuestro impacto.
Nuestra misión, revertir esta tendencia y
conseguir que los humanos vivamos en armonía con la naturaleza, se torna muy ambiciosa y hay que trabajar mucho todavía.
WWF ya tiene su “hoja de ruta” o, lo que es lo
mismo, un minucioso plan para seguir conservando la biodiversidad y reducir la huella
ecológica de la humanidad. Lo hemos hecho
identificando los lugares que hay que conservar, las especies que hay que proteger, los
componentes de huella ecológica que debemos reducir y las amenazas y vectores que
tenemos que combatir.

Los elefantes africanos son una especie bandera,
un símbolo de la conservación de la vida en África.

Figura 1

Figura 2

© Martin HARVEY / WWF-Canon
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ObjetivO de biOdiversidad:
para el año 2050, se conservará la integridad
de los espacios naturales más singulares de
la Tierra, lo que contribuirá a un futuro más
seguro y sostenible para todos.

Salvar la biodiversidad
La protección de las especies amenazadas
y de los hábitats más sensibles ha constituido desde un principio el núcleo del trabajo
de WWF. Por poner un ejemplo, sólo desde
mediados de los años 90 y en colaboración
con otras organizaciones, hemos conseguido
que se protejan más de 150 millones de hectáreas por todo el mundo.
WWF ha decido centrar sus esfuerzos en
35 áreas prioritarias terrestres, marinas y de
agua dulce, elegidas por la importancia de

Figura 3.

Mapa de las Áreas Prioritarias de WWF
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su hábitat y por la gente que vive y depende
de ellos (figura 3). Podemos conservar gran
parte de la vida en la Tierra protegiendo los
ecosistemas más excepcionales y ricos en
biodiversidad, con plantas y animales exclusivos, lugares como no hay otros en el mundo: las zonas vírgenes de las selvas tropicales
de la Amazonía, la Cuenca del Congo y Nueva Guinea; los desiertos de Namibia-KarooKaokoveld y de Chihuahua; las sabanas, praderas y bosques de África central y oriental,
centro y este de Sudamérica y Norteamérica;
las principales barreras coralinas del Triángulo de Coral: la Gran Barrera, Nueva Caledonia, Fiji y el Este de África... Para el año
2020 WWF pretende que la mayor parte de
estos espacios naturales estén protegidos y
bien gestionados.
Para conservar las especies, a menudo,
no basta con mantener su hábitat. WWF ha
identificado 36 especies o grupos de animales y plantas a nivel mundial cuya protección es fundamental para todo su entorno

© Martin HARVEY / WWF-Canon

(por ejemplo, los principales predadores, los
símbolos de la conservación, los mamíferos
más amenazados), para la gente (especies
de importancia para las comunidades locales, explotadas comercialmente, o símbolos
culturales), en definitiva, aquellas que son
ecológica, económica y culturalmente más

importantes. En esta selección hay especies
bandera, auténticos símbolos que llaman la
atención mundial y centran los esfuerzos de
conservación, y otras particularmente afectadas por actividades humanas como la caza
ilegal, la sobrepesca o la explotación maderera (ver cuadro 1).

El fynbos es
una formación
vegetal muy rica,
exclusiva del cabo
de Sudáfrica, y
una de las áreas
prioritarias
de WWF.

Cuadro 1. Especies y grupos de especies prioritarias
Especies Bandera,
símbolos de la conservación
> Elefante africano
> Grandes simios africanos
> Rinocerontes africanos
> Grandes felinos asiáticos
> Elefante asiático
> Rinocerontes asiáticos
> Panda gigante
> Cetáceos marinos
> Tortugas marinas
> Orangutanes
> Oso polar
> Delfines de río
> Canguros amenazadas

Especies afectadas por la huella ecológica,
amenazadas por sobreexplotación
> Pez napoleón
> Teca africana
> Pino coreano
> Abadejo de Alaska
> Tiburones pelágicos
> Oveja salvaje de Argali
> Ramín
> Tortugas de agua dulce y
> Tiburones coralinos
terrestres asiáticas
> Antílope saiga
> Caoba de hoja grande
> Albatros de los océanos del
> Cactus
hemisferio sur
> Bacalao
> Esturión y pez espátula
> Corales
> Pez espada y merlines
> Alcornoque
> Antílope tibetano
> Cíclidos de África Oriental
> Atunes
> Salmón europeo y del Pacífico
> Ginseng
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ObjetivO de huella ecOlógica:
para el año 2050, se mantendrá la huella
ecológica global de la humanidad dentro de
la capacidad de sostenibilidad de la vida que
dispone el planeta y sus recursos naturales se
compartirán equitativamente.

Reducir la huella ecológica
de la humanidad
Un gran reto al que nos debemos enfrentar es el de reducir la huella ecológica del
hombre en el planeta para conseguir que vivamos dentro de los límites biológicos de la
Tierra. La huella ecológica es la cantidad de
suelo y recursos naturales necesarios para
cubrir nuestras necesidades de alimento,
agua, fibra y madera, y para absorber nuestras emisiones de CO2. Calculamos que en la
© Cat HOLLOWAY / WWF-Canon

actualidad usamos un 30% más de los recursos que el planeta puede proporcionarnos y
producimos más dióxido de carbono del que
los ecosistemas pueden asumir.
Queremos que para 2020 el impacto de
la actividad cotidiana del hombre sobre
el planeta sea inferior a la del año 2000, y
para conseguirlo vamos a centrar nuestros
esfuerzos en seis áreas de huella ecológica
especialmente relevantes y urgentes: agua,
carbón, cultivos (para alimentación, fibra y
energía), producción de carne, pesca y productos forestales (madera, papel y leña).
No todos los humanos consumimos igual:
la huella ecológica es mucho mayor en los
países industrializados. Por tanto, nuestra responsabilidad también lo es. Pero el aumento
de población y la riqueza de otros países disparan este nivel, por lo que hay que empezar
a tomar medidas ya. Debemos ser más eficaces en la utilización de los recursos y reducir nuestro consumo. Un buen ejemplo es el
mercado de productos forestales, donde se están dando pasos muy importantes a través de
certificaciones como FSC. Este sello garantiza
que la madera que llega al consumidor proviene de bosques bien gestionados, que no ponen
en peligro la supervivencia de las especies
animales y vegetales que viven en ellos, ni de
las poblaciones locales, cuya actividad económica está íntimamente ligada a este recurso.
Atajar las amenazas
No nos basta con conservar los lugares y
las especies, sino que hay que atajar y eliminar sus principales amenazas. WWF considera prioritarias la deforestación (para la
agricultura y la producción de madera), la
construcción de infraestructuras (hídricas y
de transporte), la pesca y la acuicultura, las
especies invasoras, el comercio de especies,
la contaminación y el cambio climático.
Para atajar estas amenazas hay que analizar las causas que hay tras ellas y actuar
para modificarlas. No podremos conservar la
biodiversidad y reducir la huella ecológica si
no influimos en los vectores que las provocan y en los factores económicos y políticos
que subyacen en ellas. Si queremos conservar la cuenca amazónica, por ejemplo, hay
que frenar la deforestación causada por la
producción de carne y de soja, trabajar con
las empresas productoras para mejorar su
eficiencia y reducir su impacto ambiental,
con las políticas gubernamentales para que
impidan la deforestación y cambiar los hábitos de consumos occidentales.

12
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WWF ha identificado cinco grandes vectores que influyen en todas ellas: los dos
primeros se refieren a las financiaciones
pública y privada de programas de medio
ambiente y desarrollo; el tercero a prácticas
empresariales relacionadas con estándares
de calidad y negocios que afecten al medio
ambiente; el cuarto alude a la legislación nacional e internacional sobre agua, emisiones
de CO2, pesquerías, comercio, etc.; finalmente, el quinto reside en las opciones de consumo y actitud hacia la naturaleza (qué comemos, cómo nos movemos, etc.).
De la ambición a la acción
Conservar la biodiversidad, reducir la
huella ecológica y atajar las amenazas y sus
vectores son objetivos muy ambiciosos que
requieren crear alianzas. WWF es consciente de que no puede conseguir esto por sí
mismo, sino que necesita trabajar con otros
organismos: entendiendo sus necesidades
y trabajando con los actores que hay detrás
(organizaciones, empresas, comunidades,
individuos…) podremos dejar de luchar en
batallas puntuales y encarar el problema en
toda su magnitud. Cada vez hay más ejemplos de empresas y ciudadanos que han en-

tendido que incluir el medio ambiente en la
toma de decisiones beneficia a todos.
Desde hace años, WWF viene trabajando
coordinadamente a escala global, desarrollando programas ecorregionales que abarcan
prácticamente todas las áreas seleccionadas,
ejecutando planes de acción para las especies bandera como tigres, elefantes, tortugas,
pandas gigantes, y abordando amenazas mediante el trabajo político a nivel nacional e internacional, desde los agrocombustibles a los
mercados internacionales. Sin embargo, necesitamos centrar esfuerzos en algunas prioridades que nos permitan conseguir resultados
realmente trasformadores y en las que trabajando conjuntamente a escala global mostremos que se pueden cambiar las cosas. Son las
iniciativas globales de conservación, programas
de acción concertada de toda la Red WWF, con
objetivos ambiciosos y actuaciones concretas
para demostrar que es posible el cambio, que
es posible vivir en armonía con la naturaleza,
conservando su biodiversidad dentro de los límites del planeta. Son 14: Amazonas, Ártico,
China for a Shift, Costa Este Africana, Triángulo de Coral, Bosques y Carbono, Corazón
Verde de África, Corazón de Borneo, Himalayas Vivos, Transformación de Mercado, Nuevo Acuerdo Global sobre el Clima, Tigres, Uso
Eficiente de la Energía y Pesca Sostenible. n

Conservar la
biodiversidad
garantiza los
recursos de las
poblaciones
locales.
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Infierno
en el Congo

© WWF-Canon / Martin HARVEY

El odio interétnico,
alimentado por
el interés de algunas
multinacionales desde
los 90, ha convertido al
corazón de África, en
especial la región de
Kivu, en un infierno:
más de 1 millón de
refugiados vaga sin
esperanza, huyendo de
militares y traficantes;
los niños son forzados
a empuñar un arma o a
jugarse la vida como
semiesclavos para extraer
diamantes o coltán
(un superconductor
utilizado en teléfonos
móviles, satélites y
misiles); y un largo
rosario de miserias en
una de las regiones más
ricas del planeta.
En medio del caos,
los guardas del P. N.
Virunga y los técnicos
de WWF y del Instituto
Congoleño para la
Conservación de la
Naturaleza se han visto
forzados a abandonar
el parque y a sus gorilas
de montaña (quedan
menos de 700) a un
incierto destino.

La Mirada del Panda

© WWF-Canon/Ronald PETOCZ

Del “J” al “G”
Una esperanza para las tortugas marinas centroamericanas
En las costas del Pacífico Oriental se desarrolla el programa más ambicioso para reducir las
capturas accidentales de tortugas marinas en la flota artesanal de palangre. Su ámbito de
actuación son las aguas de México, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Colombia,
Ecuador y Perú, con la colaboración de más de 80 instituciones y 1.300 pescadores.
Texto: José Luis G. Varas

Durante los años 80 la Comisión Interame-

ricana del Atún Tropical (CIAT) fue protagonista de un intenso programa para atajar
las capturas accidentales de delfines por la
flota atunera de cerco. Desde 2003, un nuevo
programa en el Océano Pacífico, en colaboración con WWF y otras instituciones asociadas, pretende salvar las tortugas marinas
capturadas por la flota palangrera artesanal
de especies como el dorado, la cherna roja,
el picudo (o pez espada) o los tiburones.
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En cuatro años, el Programa Regional de
Captura Accidental de Tortugas Marinas de
WWF ha realizado en el Pacífico Oriental un
total de 1.420 viajes con 305 barcos de pesca
artesanal, se han observado más de 2 millones de anzuelos y se ha contado con la participación voluntaria de 1.300 pescadores.
Los datos recogidos por observadores independientes a bordo de las embarcaciones
están centralizados en una base de datos
uniforme que permite compartir resultados

© WWF Colombia / Lilian BARRETO

y sacar conclusiones. El papel de los observadores ha sido fundamental en la formación de los pescadores, en su concienciación
sobre la conservación de las tortugas y en la
estimulación de buenas prácticas en la manipulación de los ejemplares capturados.
De los resultados del Programa regional del Pacífico Oriental se concluye que el
cambio a los anzuelos circulares (modelo
“G”) desde los tradicionales “J” es una elección muy adecuada, puesto que los nuevos
favorecen la conservación de las tortugas sin
repercutir en la economía de las pesquerías
artesanales
La Administración Nacional del Océano y la Atmósfera (NOAA) había probado la
efectividad de esta medida en experimentos
realizados en el Atlántico occidental. Los resultados muestran una reducción generalizada y significativa de hasta un 89% en la
captura accidental de tortugas marinas por
cada millar de anzuelos en las pesquerías de
dorados, atunes, picudos y tiburones. Según
esos mismos datos, el 95% de las tortugas
capturadas con palangres fueron recuperadas con vida. Respecto a las tasas de pesca
de atunes, picudos y tiburones, los anzuelos circulares demostraron ser tan eficaces
como los anzuelos “J”.
La experiencia muestra claramente cómo
sustituyendo los anzuelos, capacitando a los
pescadores para que liberen las tortugas enganchadas accidentalmente (el Programa
ha contado con la experiencia de organizaciones españolas como Fundación CRAM o
Submon) y mejorando las prácticas de pesca
sostenible, se puede reducir drásticamente
la captura incidental de tortugas marinas sin
afectar la actividad pesquera. Una experiencia de la que tenemos mucho que aprender
en el Mediterráneo. n

Observador de la iniciativa tomando medidas a una
tortuga capturada durante una operación de pesca.

Lances (2004-Oct. 2008)

Taller en Aguaviva Canarias
Durante la celebración del Festival Aguaviva, del 9 al 14 de junio, y aprovechando el ofrecimiento de los organizadores, WWF España, Alnitak y Submon organizamos un taller internacional para
compartir las experiencias entre el Programa del Pacífico Oriental, África occidental y el Mediterráneo en la mitigación de las capturas accidentales de tortugas marinas en el arte de palangre. Expertos de WWF, NOAA, CIAT, y otras organizaciones, junto con pescadores, analizamos durante cinco
días estrategias, formas de unificar la toma de datos para comparar experiencias y cómo implicar a
la flotas en los experimentos. Entre las conclusiones destacamos:
• Importancia de formar a pescadores y observadores pesqueros, y de la implicación activa del sector pesquero en los experimentos.
• Prevenir el efecto de las medidas sobre otras especies: rayas, tiburones, etc.
• Priorizar el estudio de la biología sensorial para la prevención de capturas.
• Importancia de la perspectiva veterinaria (manipulación de animales y mortalidad).
• Evitar el izado del animal al barco.
• Unificar el registro de datos regionalmente (bases de datos de capturas).
• Desarrollo de la estrategia nacional para la tortuga boba.
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Uno de los objetivos
principales del
Congreso Mundial
de la UICN fue
garantizar la
diversidad de la
vida en la Tierra.

© Brent Stirton / Getty Images / WWF-UK

Por un mundo
diverso y sostenible
La UICN congregó en Barcelona a todas las voces
que buscan el equilibrio en el planeta
Entre el 5 y el 14 de octubre de 2008 se reunieron más de 8.000 expertos convocados
por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). Su objetivo, avanzar en la construcción
de un futuro en el que los humanos vivamos en armonía con la naturaleza.
Por supuesto, WWF estuvo presente.
Texto: Amaya Asiaín y Enrique Segovia

Gobiernos, ONG, sector privado,

Naciones Unidas y científicos reunidos cara
a cara, durante 10 días, poniendo en común
estrategias para cuidar la Tierra. Muchos
puntos de vista, pero todos con el mismo
peso y objetivo: conservar la biodiversidad
del planeta. Aunque esta labor es constante en el tiempo y no disminuye en intensidad, el congreso de la UICN, que se celebra
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cada cuatro años, sirve para hacer repaso
de las últimas acciones y marcar las principales líneas de futuro, buscando la mejor
forma de gestionar el medio ambiente para
el desarrollo humano, social y económico,
incluso en tiempos de crisis. Era inevitable
mencionar esta palabra en medio de los altibajos financieros de las últimas semanas.
De hecho, ha centrado una de las reflexiones

finales: la biodiversidad, cuya pérdida es casi
siempre irreparable, debe ser un elemento
más a tener en cuenta para solucionar la crisis global, puesto que mantener la salud de
los ecosistemas asegura el bienestar de las
sociedades y de sus economías. Es más, su
conservación sólo tiene éxito si se atacan las
causas que producen la pérdida de hábitats.
Así, al ritmo de la UICN, compuesta por más
de un millar de miembros (más de 200 Administraciones y 800 ONG), se han tomado
decisiones que afectan a la sobrepesca, a la
protección de las masas forestales y de las
especies más vulnerables, como recoge el
Pulso del Planeta de este mismo número.
El Foro y la Asamblea

la diversidad de la vida, donde se analizaron
los factores económicos y sociales que contribuyen a la pérdida de biodiversidad, o a su
conservación. n

WWF y la UICN
WWF ha estado muy unida a la UICN
desde su fundación en 1961, llegando a
compartir incluso espacio físico. A mediados
de la década de los 80 decidieron separarse
y WWF se convirtió en una ONG independiente y miembro de la UICN, con la que ha
seguido trabajando activamente.
Más información:
www.wwf.es - www.uicn.org

Para organizar todo este intercambio de
información y la toma de decisiones, el congreso, con el lema Por un mundo diverso y
sostenible, estaba dividido en dos partes. Por
un lado la Asamblea de los Miembros (que
se celebra todos los años y se integra en el
congreso cuando coincide) y el Foro, en el
que se han registrado más de 800 talleres,
reuniones, mesas de debate, exhibiciones,
cine, música, organizados por los miembros
de la UICN para entender la biodiversidad
desde todos los aspectos.
Además, el Foro estaba articulado en tres
grandes ejes temáticos: un nuevo clima para
el cambio, en el que se habló de la relación
entre energía, cambio climático, ecosistemas saludables y seguridad humana; entornos sanos, gente sana, sobre la importancia
de mantener los recursos para mejorar la seguridad, la cultura y la igualdad; y proteger
© WWF-Canon / Michel GUNTHER
© WWF / AFMA

Durante el congreso
se han tomado
importantes decisiones
para proteger las
masas forestales y para
limitar la sobrepesca.
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Las reservas de
pesca existentes
han mostrado
beneficios para los
recursos pesqueros
protegidos en
poco tiempo.
En Canarias,
la reserva de
El Hierro es un
claro ejemplo.

© Carlos SUÁREZ / WWF

Reservas de Pesca
14 propuestas de gestión sostenible para Canarias
Las reservas de pesca son uno de los instrumentos más eficaces para una gestión sostenible
de los recursos marinos. Por eso, en WWF España hemos identificado las 14 zonas más
relevantes para la conservación de los recursos pesqueros canarios, para las que pedimos
una protección urgente.
Texto: Beatriz Ayala

Las reservas en funcionamiento

en diversas partes del mundo demuestran
que los beneficios de la protección de los recursos se pueden observar en poco tiempo.
El aumento entre las especies explotadas se
constata al cabo de uno o dos años desde su
creación.
Es el caso de la Reserva de Os Miñarzos
en Lira (A Coruña), que os hemos comentado en los anteriores Panda, y que está suponiendo un modelo a seguir en otras regiones.
Desde la antigüedad, la pesca en Canarias
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ha sido una actividad tradicional compatible con un ambiente marino saludable y
bien conservado, y base importante para la
alimentación de la población. Con el aumento del turismo en el archipiélago se ha convertido, además, en una de las principales
actividades económicas y en el sustento de
cientos de familias. Sin embargo, la pesca en
estas islas no ha sido ajena a la crisis global
de este sector, sufriendo un cambio vertiginoso en las últimas cinco décadas. Un voraz
y continuado furtivismo pesquero y maris-

© Carlos SUÁREZ / WWF

quero, acompañado de una intensa sobreexplotación de recursos, ha llevado a numerosas especies al borde del agotamiento, con
graves consecuencias para el ámbito local.
La pesca en Canarias
Los recursos pesqueros se ven beneficiados por su privilegiada situación, que favorece un rico y muy variado número de especies que pueden explotarse. Las formas
más tradicionales que se han aprovechado
son las especies pelágicas costeras como sardinas, caballas, chicharros, sueldes, alachas,
machuelos y especies demersales costeras
(que viven en los fondos marinos asociados a
la plataforma continental) como viejas, meros, abades, cabrillas o sargos de alto valor
comercial, especialmente para el turismo.
El principal recurso pesquero en las islas,
aunque se trata de una captura estacional,
son los grandes pelágicos oceánicos (listado, rabil, atún rojo, bonito, patudo, etc.) que
pueden ser capturados en aguas canarias
por una flota muy tecnificada. En la actualidad, las pesquerías demersales de profundi-

Entre las pesquerías canarias más importantes
en la actualidad están las de profundidad,
destacando la del camarón.
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Elaborado con software facilidato por ESRI.
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Un ejemplo de Reserva, La Bocaina
13°55'0"W

13°45'0"W

13°35'0"W

29°60'0"N

29°5'0"N

14°5'0"W

28°45'0"N

28°50'0"N

28°55'0"N

Lanzarote

Fuerteventura

28°30'0"N

28°35'0"N

28°40'0"N

Incluida en uno de los 20 paraísos marinos
seleccionados para su protección urgente, esta Reserva
Marina de Interés Pesquero tendría una superficie de
71.650 hectáreas. Como límites, tendría la playa de
Cochino y la playa de Matagorda en el sur de Lanzarote
y la playa de Perchel y Punta de La Ballena en el norte
de Fuerteventura. El área presenta fondos rocosos,
predominantemente, o mezcla con arenosos, con hábitats
importantes como sebadales, fondos de Maërl, veriles,
túneles y cuevas submarinas, algares, etc. Entre las artes
utilizadas encontramos nasas, guelderas, chinchorros y
aparejos con anzuelos. Los recursos que serían objeto de
protección son marisqueros, demersales y pelágicos.
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ligero para lapa de pie negro, centollo o almeja canaria y con escafandra autónoma
para langosta, a pesar de su prohibición, es
habitual en las islas.
Propuesta para el archipiélago
Los fondos
arenosos cubiertos
por sebadales se
encuentran entre
los hábitats más
importantes a
proteger por las
reservas de pesca.

dad están centrando la actividad de la flota
industrial, con tiburones o camarones como
estrellas.
La pesca canaria utiliza múltiples artes
para realizar sus capturas. Esta diversidad va
desde salemeras, sardinales, guelderas, chinchorros, liñas o trasmallos en el sector más
tradicional, hasta los grandes y sofisticados
arrastreros de profundidad o cerqueros para
capturas de túnidos. Algunas de estas artes,
ampliamente utilizadas, son muy poco selectivas (como chinchorros, guelderas o nasas
para peces), causando graves daños a especies de alto valor ecológico como tamboriles
o busios.
El marisqueo es tradicional en estas
aguas, aunque no se ha realizado de forma
profesional. La falta de gestión ha llevado a
algunas especies de lapas al borde de la extinción. El marisqueo con equipo de buceo
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Desde WWF España apostamos por las reservas de pesca como uno de los instrumentos para mejorar el estado de nuestros mares
y, por ello, estamos trabajando en procesos
participativos para crear nuevas reservas en
el Cantábrico y en el Mediterráneo.
Tras la propuesta de Áreas Marinas Protegidas que elaboramos para Canarias (ver
Panda 93), con el apoyo de la Fundación
MAVA, nos propusimos seguir contribuyendo a la conservación de las islas desarrollando esta propuesta. Para su realización hemos
contado con un nutrido grupo de reconocidos especialistas canarios en pesquerías,
gracias a los cuales hemos podido delimitar
un total de 14 zonas por su interés pesquero.
Para la selección se han tenido en cuenta la
representatividad de ambientes y comunidades presentes, la diversidad de flora y fauna,
el potencial de regeneración de especies, su
naturalidad o su cercanía a zonas de pesca.
Ya estamos trabajando en su declaración y
esperamos tener buenas noticias pronto. n
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WWF España en acción
Hogares más eficientes

Cómo no contribuir a la alteración del clima con actividades cotidianas
En colaboración con la Obra Social Caja Madrid, WWF España ha elaborado
una guía dirigida a los hogares con consejos prácticos y sencillos para
combatir el cambio climático desde nuestras casas.
Texto: Evangelina Nucete

Los hogares cumplen una función muy
importante en la lucha contra el cambio climático, sobre todo si tenemos en cuenta el
efecto tan directo que ejercemos las familias
españolas sobre las emisiones de CO2, ya que
aproximadamente el 30% de toda la energía
que se consume en nuestro país se concentra en nuestros hogares.
Los consejos recogidos en la Guía para el
ahorro energético en el hogar muestran cómo
para combatir el cambio climático desde
nuestra propia casa no hace falta realizar
enormes sacrificios. Ver menos la televisión
y quedar más con los amigos, caminar y emplear el coche sólo cuando sea imprescindible, desenchufar el cargador del móvil al terminar la carga, comprar productos locales y
con pocos embalajes o instalar paneles solares en nuestros tejados para obtener agua
caliente, no parecen ser prácticas que vayan
a poner nuestro mundo del revés. Es más,
con toda seguridad notaremos que nuestra
calidad de vida mejora notablemente.

© Fotolia

Con los consejos de esta guía
de 32 páginas, que se puede
descargar a través de nuestra
página web, ponemos un punto y seguido a la campaña desarrollada con la Obra Social
Caja Madrid para incrementar la conciencia
ciudadana sobre la relación entre la forma
en que consumimos energía en los hogares
y su incidencia sobre el cambio climático. La
guía complementa a otras herramientas de
sensibilización como el Topten España de los
electrodomésticos más eficientes y la Calculadora del Observatorio de la Electricidad, con
la que podemos conocer el impacto ambiental de nuestro consumo individual de electricidad. n
Más información:
www.wwf.es
http://topten.wwf.es
http://microsites.adena.es/calculadora

© Fotolia
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Grupos WWF España
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Texto: B. Fernández y M. Murcia

G. MURCIA y G. ALICANTE

Unidos por
Marina de Cope
Direcciones en página 46.

G. CÓRDOBA

El lince
en Córdoba
Este verano el G. Córdoba,
en colaboración con el
Ayuntamiento de Belmez
(Córdoba), organizó una
jornada sobre el lince ibérico.
En el acto se hizo una
presentación sobre la biología
y el hábitat de este felino
singular, los problemas que le
han acercado a la extinción
y los planes que se están
desarrollando para intentar
cambiar su situación. La
ponencia, a cargo de la
Sociedad Española para la
Conservación y Estudio de
los Mamíferos (SECEM),
despertó el interés de unos
40 asistentes, entre los
que se distribuyó material
divulgativo de WWF España
sobre la especie.

Como sabéis, el macro proyecto
de Marina de Cope (Murcia)
amenaza una de las franjas
costeras de mayor calidad del
litoral español. Ahora queremos
destacar el enorme movimiento
social murciano como respuesta
a este problema, al que se
ha sumado nuestro Grupo,
que cuenta con el apoyo del
de Alicante. Recientemente,
ambos dedicaron una jornada
para el reconocimiento de la
zona y la planificación de una
campaña conjunta para evitar su
destrucción. ¡La unión hace la
fuerza!

© Miguel MURCIA / WWF

G. ZARAGOZA
© WWF/Grupo Zaragoza

El faro que ilumina Zaragoza
Durante la Expo de Zaragoza pedimos al
Grupo de la capital maña que formara parte
de la comisión permanente del edificio que,
con el sugerente nombre de “El Faro”, congregaba a las ONG. Después de la experiencia, del Grupo nos llegan comentarios como:
“Hemos demostrado que la sociedad civil puede
y debe gestionar un proyecto de esta envergadu24 Panda 103 • Otoño 2008

ra, que los procesos de participación ciudadana
suman y no restan y que es necesario conocer
la opinión de todos, en especial de los más afectados por los problemas, para hacer las cosas
mejor”. En eventos así sobresale el excelente
trabajo que realiza nuestra Red de Grupos y
la importancia de la participación en todos
los ámbitos de la sociedad.
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© WWF/Grupo Guadalajara

RED DE GRUPOS   

El día de los ríos

Un año más la Red de Grupos
de WWF España se ha sumado a
la cita anual del Big Jump o Gran
Salto. Con el objetivo de informar
y sensibilizar a la ciudadanía
sobre el valor de los ríos y
reclamar que estos ecosistemas
gocen de buena salud, el pasado
domingo 6 de julio nuestros
voluntarios se movilizaron por
toda la geografía para organizar
esta jornada reivindicativa en
10 ríos, en la que hubo tiempo
para realizar actividades de
limpieza y mejora de las riberas, y
actividades educativas con los más
pequeños. Al final de la misma se
leyó un manifiesto por los ríos y,

junto a cientos de simpatizantes
y al grito de “sigue la corriente al
río”, nuestros socios más activos
dieron el salto al agua.
Los cauces elegidos este
año para secundar los actos del
Foro Mundial de las Luchas del
Agua fueron el río Segura (a
su paso por Cieza, Murcia), el
Dobra (cerca de Cangas de Onís,
Asturias), el Llobregat (en Sant
Joan Despí, Barcelona), el Júcar
(Cuenca), el Henares (Parque
Regional del Sureste, Madrid),
el Sil y la Laguna de Arbás
(Villablino, León), el Guadiato
(Espiel, Córdoba), el Tajo (Trillo,
Guadalajara), el Dílar (Granada) y

el Ebro (Zaragoza).
Esta acción se engloba dentro
de una campaña internacional
que marca citas anuales a nivel
europeo hasta 2015, año que
la Directiva Marco del Agua
establece como plazo a los países
de la UE para alcanzar el buen
estado ecológico de sus ríos.
Gracias a todos nuestros
grupos por acercar un poco
más a la sociedad los problemas
que afectan a nuestros ríos,
enhorabuena por el exitazo de
la convocatoria y su reflejo en
los medios de comunicación, y…
¡hasta la próxima cita con
el Big Jump!

G. CÓRDOBA y GRANADA

Apoyo en la Feria
Ornitológica de Tarifa

© F. Javier FERNÁNDEZ / WWF

WWF España estuvo en la Feria Ornitológica de Tarifa
gracias al apoyo de los grupos de Córdoba y Granada.
Esta cita internacional se celebró en septiembre, época
en la que es más espectacular el paso de aves migratorias por el Estrecho, con Tarifa como punto estratégico.
El objetivo de reunir en un sólo evento todo lo relacionado con el mundo de las aves y el turismo ambiental se
cumplió con creces, pues más de 30.000 personas visitaron la Feria. El stand de WWF España estuvo atendido
por integrantes de los grupos de Córdoba y Granada, que
se desplazaron hasta Tarifa para informar sobre nuestro
trabajo en conservación de especies y sus hábitats.
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Bacalao en crisis
Resultados agridulces en la reunión de Vigo
La Organización Pesquera del Atlántico Noroeste (NAFO) ha vuelto a fracasar en su última reunión
anual, celebrada en Vigo, al ser incapaz de aprobar medidas que permitan la recuperación de las
poblaciones de bacalao. Por el contrario, sí se han producido avances en la conservación de ecosistemas
frágiles y vitales, como los arrecifes de corales de profundidad.
Texto: Raúl García

El colapso de la
pesquería de bacalao
en Terranova supuso
la pérdida de miles de
puestos de trabajo.
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en la mayor parte de los organismos regionales que regulan la pesca, y han perdido
una oportunidad magnífica para encauzar el
problema. El incremento de la cuota de raya
radiada y el mantenimiento de la limanda
nórdica supondrá en la práctica un incremento de las capturas accidentales de bacalao juvenil, dañando su recuperación. Estas
decisiones minan el compromiso de esta
organización pesquera para impulsar una
gestión basada en el ecosistema y aplicar el
principio de precaución en sus decisiones.
NAFO sí ha avanzado, por el contrario, en
la conservación de ecosistemas vulnerables,
como los arrecifes de corales de profundidad. Se han aprobado medidas que limitan
el impacto del arrastre de fondo en nuevas
zonas de pesca y el cierre a la pesca de la
montaña submarina Fogo, al sur de los grandes bancos. Las Partes Contratantes se han
comprometido también a desarrollar nuevas
investigaciones y mapeos de los fondos marinos, en los que investigadores españoles
participarán activamente. n
© WWF-Canon / Quentin BATES

La pesca comercial en el Atlántico noroccidental se remonta a casi cincos siglos y ha
permitido el desarrollo económico de muchas poblaciones pesqueras de Norteamérica
y Europa, entre ellas las españolas. Los grandes bancos de Terranova albergaron hasta
principios de la década de los 90 la mayor
pesquería de bacalao del mundo. Desde su
colapso comercial, uno de los ejemplos más
claros de fracaso en la gestión pesquera, la
pesquería ha permanecido cerrada y hoy, 15
años después, la especie no se ha recuperado. Una de las principales razones para ello
es la alta mortalidad accidental de juveniles
de bacalao que presentan otras pesquerías
explotadas en el mismo caladero (fletán, platija, raya, etc.).
En la última reunión anual de NAFO (organización responsable de gestionar las pesquerías de esta región), celebrada en Vigo
del 22 al 26 de septiembre pasado, las Partes
Contratantes han vuelto a desoír las recomendaciones científicas, un hecho que desde
WWF España denunciamos continuamente
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Menos incendios
© Jorge SIERRA / WWF

Hacen falta planes de gestión y ordenación forestal
Por segundo año consecutivo hemos cerrado el verano con unas cifras en número de incendios y superficie
forestal afectada muy inferior a la media de los últimos años. Sin embargo, tememos que este éxito sea fugaz,
pues aún se siguen arrastrando grandes carencias en gestión forestal.
Texto: Félix Romero

Éste ha sido un buen verano
para nuestros bosques. Hemos
tenido pocos incendios: poco más
de 16.000, cifra que supone casi
la mitad de la media en la última
década, y menos de la mitad de
la media en cuanto a superficie
forestal incendiada, unas 120.000
hectáreas.
Sin embargo, seguimos
advirtiendo de que el medio
rural español y, en particular,
el forestal adolecen de una gran
debilidad estructural. Éste es el
verdadero problema de fondo
en la lucha contra los incendios.
Se podrá trabajar en políticas a
corto plazo invirtiendo en más
medios de extinción y campañas
de sensibilización veraniegas,
algo necesario, pero mientras
la gestión forestal sostenible y
la ordenación del territorio no

estén en un primer plano de las
agendas políticas y en los criterios
electorales de los ciudadanos,
seguiremos padeciendo el azote de
los grandes incendios forestales.
Aunque la mayoría de los
incendios se extinguen en fase
de conato (menos de 1 ha de
superficie) y hasta el 92% se apaga
antes de convertirse en un gran
incendio forestal (más de 500 ha),
en apenas 30 siniestros al año
—sobre un total de 20.000— se
quema cerca de la mitad de la
superficie forestal que arde cada
verano (este año sólo 4 de 9.748).
De aquí se deduce que algo falla
en la lucha contra los incendios.
Más allá de la necesaria
mejora continua de los medios de
extinción, que siempre nos van
a parecer insuficientes ante las
grandes catástrofes, nos seguimos

olvidando de que los grandes
incendios se originan antes de
poner la cerilla en el monte.
El indicador más claro de esta
carencia es que sólo el 13% de la
superficie forestal española cuenta
con un plan de gestión, tal y como
demanda la Ley de Montes.
WWF España ha puesto cifras
a esta necesidad, pidiendo a los
gobiernos central y autonómicos
que desarrollen un programa
para que en 2010 el 40% de la
superficie forestal española
tenga planes de gestión en vigor.
Además ha pedido que el 20%
cuente ya con la certificación
forestal del FSC (Consejo de
Administración Forestal, por
sus siglas en inglés) como mejor
garantía de cumplimiento de
una gestión social, ambiental y
económicamente sostenibles. n
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Alteraciones en el Guadalquivir
Sólidos en suspensión y alta salinidad afectan al Bajo Guadalquivir
La presencia de sólidos en suspensión en altas cantidades, una salinidad inusual (casi 5 gramos por litro)
y el aumento de la velocidad de las aguas son algunos de los graves problemas que el Guadalquivir
sufre desde el pasado invierno.
Texto: Juanjo Carmona y Eva Hernández

Desde noviembre de 2007 el río Guadalquivir ha sufrido un empeoramiento progresivo, que comenzó con la aparición de sólidos en suspensión en una cantidad tan grande que llegaron a cambiar el color del cauce
hasta convertirlo en marrón oscuro. La turbidez ha afectado principalmente a los peces
del estuario, así como a las actividades económicas del Bajo Guadalquivir, en especial
a la pesca y a las piscifactorías, que durante
un tiempo no pudieron usar el agua del río
por su baja calidad.

© Isaac VEGA / WWF
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Según han podido constatar varios miembros de la Plataforma por un Río Vivo-No al
Dragado, promovida por WWF España, los
problemas se han agravado desde el final
de la primavera, cuando el nivel de salinidad empezó a aumentar hasta llegar a unos
5 gr/l y la velocidad de las aguas aumentó
hasta hacer peligrar la navegación de pequeñas embarcaciones. La salinidad, además
de afectar a los ecosistemas naturales, ha
provocado graves problemas a las cosechas
arroceras del Bajo Guadalquivir.
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Para analizar la situación, en julio se reunió la Plataforma por un Río Vivo – No al Dragado del Guadalquivir —integrada entre otros
por los Ayuntamientos de Isla Mayor, Trebujena o Gelves y entidades como la Federación de Arroceros, Ecologistas en Acción
o SEO/BirdLife— y la conclusión alcanzada
fue inequívoca: “hay indicios de que se ha
alterado el río, ya que de manera natural no
se puede explicar que, sin más y de un año
para otro, la turbidez de las aguas o la salinidad hayan aumentado a niveles jamás registrados antes”.
La Plataforma entiende que el Bajo Guadalquivir está en estado crítico. Por esta razón rechazaron las medidas a corto plazo,
pues sólo suponen soluciones provisionales
para este año y no aseguran la salubridad del
río en un futuro. De hecho, para lograr esta
recuperación exigen a las Administraciones
dos actuaciones clave: la retirada inmediata
por parte del Puerto de Sevilla del proyecto
de profundización (dragado) del canal de navegación del río y la creación de un plan de
restauración y conservación del Guadalquivir que asegure el buen estado natural del
río y su desarrollo sostenible a largo plazo
(algo similar a lo desarrollado en el río Guadiamar tras la catástrofe de Aznalcóllar).
La Administración informó los pasados
julio y septiembre al Consejo de Participación de Doñana acerca de los estudios que
ha llevado a cabo para conocer el origen de
los problemas del Guadalquivir, pero desde
entonces no ha facilitado nuevos datos ni
conclusiones claras.
Para WWF España este silencio demuestra el desconocimiento que las Administraciones tienen del río y su dinámica. Igualmente, ha puesto de manifiesto su incapacidad para dar respuesta al aumento de la
turbidez o la salinidad. Una prueba de que
las autorizaciones para el dragado del río o
para el vertido de aguas con metales pesados de la mina de las Cruces en Gerena se
han dado sin conocer cómo funciona el Bajo
Guadalquivir, ni cuál es su respuesta a las
alteraciones del medio. n

© Juan Carlos DEL OLMO / WWF
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La salinidad y la acumulación de residuos
sólidos en suspensión ha aumentado de forma
muy preocupante en unas aguaa que son
aprovechadas para el riego y el consumo humano.
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Impactante e ilógico
La refinería Balboa afectaría a 14 espacios de la red Natura 2000
El proyecto de la refinería Balboa en Extremadura está siendo evaluado por el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino. En el poco tiempo que estuvo expuesto a información pública, recibió más de
60.000 alegaciones, un buen indicio de la oposición generalizada a un proyecto agresivo y absurdo.
Texto: Cristina Rabadán

WWF España está muy
preocupada con un proyecto tan
ilógico como impactante y ha
presentado unas amplias
alegaciones que se suman a las
múltiples actuaciones que
diferentes colectivos están
llevando a cabo. Además, la
oposición social es evidente.
A pesar del poco tiempo que estuvo
expuesto a información pública y
las dificultades para acceder a la
documentación, el proyecto
recibió más de 60.000 alegaciones.
Promovida por el Grupo
Gallardo y apoyada por la Junta
de Extremadura, la instalación de
la refinería es una clara apuesta
por un desarrollo insostenible,
pues emitiría más de un millón y
medio de toneladas de CO2, junto
a otros gases contaminantes. Esto
es especialmente grave puesto
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que, según el Protocolo de Kioto,
España no tendría que aumentar
sus emisiones en más de un
15% desde 1990, y tan sólo en
Extremadura se han incrementado
ya en un 67%.
Otro aspecto negativo de esta
iniciativa es su localización en los
Santos de Maimona (Badajoz), lo
que implica la construcción de
un largo oleoducto de más de
200 km desde la costa onubense
para poder transportar el crudo.
El oleoducto y la refinería podrían
afectar a 14 espacios de la red
Natura 2000 y al hábitat y la
viabilidad de especies protegidas
como el lince ibérico, la cigüeña
negra o el cernícalo primilla.
Los cetáceos también se verían
alterados, pues la zona de Huelva
donde se descargaría el crudo es
un lugar especialmente rico en

estos animales, muy sensibles
tanto a los contaminantes de
hidrocarburos, como al previsible
aumento del tráfico marítimo.
Además no hay que olvidar
que la refinería, los oleoductos
y el transporte de crudo son
actividades peligrosas con riesgo
de accidentes. De esta forma,
cualquier vertido o escape de
fuel afectaría a la costa onubense
con consecuencias ambientales
y económicas que serían
catastróficas, y que podrían llegar
a afectar al Parque Nacional de
Doñana.
Por todo lo expuesto, resulta
increíble que, a estas alturas y
con tanta oposición justificada, la
Junta de Extremadura apueste por
un modelo económico basado en
un recurso insostenible y en claro
retroceso, como es el petróleo. n
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Un planeta nos parece poco
Por primera vez se calcula la huella hídrica: España, quinta
Desde que WWF lanzó el Informe Planeta Vivo
en 1998 tenemos la misma sensación: este planeta se nos
queda pequeño. No porque no tenga recursos suficientes, sino
porque cada vez somos más, y consumimos a un ritmo mayor.
Tanto que estamos en plena crisis del crédito ecológico.
Texto: Amaya Asiaín

Más de las tres cuartas partes de la población mundial vivimos en países que consumen más recursos de los que pueden regenerarse. La situación aguanta, de momento,
porque el resto del planeta sobrevive con
muy poco y nuestro estilo de vida se sostiene porque utilizamos el capital ecológico de
otras partes del mundo.
Hasta ahora los dos indicadores analizados, el Índice Planeta Vivo y la Huella Ecológica, demuestran que en la última década ya
se ha superado en un 30% la capacidad de la
Tierra. Este año, gracias al nuevo índice de
Huella Hídrica, sabemos además que hay un
gran número de regiones con estrés hídrico.
En concreto, España ocupa el quinto puesto
a nivel mundial en este ranking, que tiene en
cuenta el volumen de agua necesario para
producir los bienes y servicios (por ejemplo, para una camisa de algodón se emplean
2.900 litros de agua).
La huella hídrica total tiene dos componentes: la interna, el volumen necesario
para cultivar y proporcionar los bienes y servicios que se producen y consumen dentro
del país; y la externa, el agua que se utiliza
para la producción de bienes en el país exportador. Por supuesto, su impacto depende
de dónde y cuándo se extrae el agua. Es poco
probable que su extracción en una zona donde abunda el recurso afecte de forma negativa sobre el medio ambiente, mientras que
en áreas donde hay escasez, ese mismo nivel
podría alterar el ecosistema. Precisamente
una de las regiones del mundo con más estrés hídrico es el Mediterráneo, con cinco de
los diez países con la huella hídrica más ele-

vada (por orden descendente): Grecia, Italia,
España, Portugal y Chipre.
Ante este panorama, WWF propone soluciones clave en temas de energía, transporte
o alimentación, llamadas “cuñas de sostenibilidad”. Combinándolas se podría revertir
la tendencia hacia un mundo cada vez más
poblado y más devorador de los propios recursos. En cuanto al reto ambiental más importante, el cambio climático, el documento muestra que la eficiencia energética, las
renovables y la disminución de emisiones
podrían satisfacer las demandas energéticas
para 2050, reduciendo entre un 60 y un 80
por ciento las emisiones de carbono. n

El Informe Planeta Vivo 2008 completo se puede
consultar en www.wwf.es
© WWF/Chris Martin BAHR
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Nuevos aires
Prevenir, vigilar y reducir la contaminación
La nueva Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera
(Ley 34/2007, de 15 de noviembre) es una norma básica cuyo objetivo es prevenir, vigilar
y reducir la contaminación. Cumple tanto las necesidades normativas, derivadas de nuestra
integración en Europa, como las físicas de protección del aire.
Texto: Rita Rodríguez

La anterior Ley de 1972, aunque buena,
debía ser actualizada según las directrices
europeas mediante la incorporación de los
principios de cautela, acción preventiva, protección de los atentados al medio ambiente,
preferentemente en la fuente y quien contamina paga.
Como novedad, la norma otorga un papel
al conjunto de la sociedad integrado por el
derecho a exigir de los poderes públicos que
adopten las medidas necesarias para la protección de la atmósfera, y a su vez impone a
éstas la obligación de preservar la pureza del
aire para no comprometer la salud. En este
sentido, una reciente sentencia del Tribunal
de Luxemburgo, de 25 de julio de 2008, reconocía el derecho de los ciudadanos a solicitar
a las autoridades la elaboración de planes de
acción cuando exista riesgo de sobrepasar
los valores límite o los umbrales de alerta.
Teniendo en cuenta que el aire no distingue de divisiones territoriales, la Ley fomenta la cooperación entre Administraciones
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públicas. Por lo demás, también incorpora la
obligación de tener en cuenta el factor calidad del aire y contaminación de la atmósfera en la planificación y en las políticas sectoriales, en especial en los municipios con
más de 100.000 habitantes, a los que se les
exige disponer de instalaciones y redes de
evaluación de estos aspectos e informar a la
población de los resultados.
La nueva Ley es integral en su doble vertiente. Respecto a los objetivos, no se centra en determinados compuestos (como hizo
la anterior con el dióxido de azufre) sino
que abarca todas las fuentes potenciales de
contaminación. En cuanto al ámbito, comprende la contaminación transfronteriza, el
agotamiento de la capa de ozono, el cambio
climático...
Esperamos que esta Ley dé un impulso
importante a un problema (daños en la salud
y el medio ambiente) que en España se agrava por sus especiales condiciones geográficas y meteorológicas. n
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CO2 por energía eólica
Proyecto de desarrollo limpio en Turquía
Para compensar las emisiones de sus viajes en avión de 2007, WWF España
invierte en un proyecto de desarrollo limpio en Turquía, avalado por
el Gold Standard. La iniciativa se enmarca en el objetivo de WWF de disminuir
su huella de carbono global y convertirse así en una organización climate-neutral.
Texto: Evangelina Nucete

El año pasado anunciamos nuestra firme
intención de reducir las emisiones de CO2 de
nuestros viajes un 25% en los próximos cinco años, en base a las cifras de 2006. Este
© Anemon Wind Farm

compromiso responde a un doble propósito:
por un lado, a la voluntad de WWF de predicar con el ejemplo y demostrar que también
somos fieles, puertas adentro, a los principios y objetivos de conservación que defendemos; y por otro, responder al compromiso
de WWF Internacional de reducir el impacto
que tienen los viajes en avión sobre la huella
de carbono global de la ONG.
De esta manera, todas las emisiones de
CO2 de viajes en avión que no sea posible evitar con otros medios, deberán compensarse
desde 2007 mediante la adquisición de créditos procedentes de proyectos de desarrollo limpio que garanticen su sostenibilidad
socioeconómica y ambiental. Además tienen
que seguir criterios Gold Standard, un patrón
de alta calidad para proyectos de reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero
desarrollado por WWF, entre otros organismos e investigadores.
WWF España ha compensado así las 101,4
toneladas de CO2 emitidas en 2007 a través
de créditos del mercado voluntario para la
construcción de un parque eólico marino de
30,4 MW en la región de Çanakkale-Intepe
(Turquía). Dicho parque inyectará anualmente 108 GWh a la red y supondrá una reducción de 74,7 toneladas de CO2, contribuyendo al desarrollo económico y la creación
de empleo de la región. WWF España ha adquirido estos créditos a través de la organización Climate Friendly, uno de los pocos intermediarios que ofrecen proyectos Gold Standard y cuyo método de cálculo de emisiones
ha sido aprobado por el Programa Global de
Cambio Climático de WWF. n

Más información:
www.cdmgoldstandard.org
www.climatefriendly.com
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Comarca de Doñana

Consejo de
Participación
El pasado 8 de septiembre
tuvo lugar la cuarta reunión
del Consejo de Participación
del Espacio Natural de Doñana, en la cual se trataron
cuestiones como los problemas del río Guadalquivir, la
variante de la A-483 en El
Rocío, los vertidos de la mina
de las Cruces o el oleoducto
Huelva-Badajoz. WWF España defendió la necesidad de
cumplir las leyes referentes a
Doñana ante la presentación
de proyectos como la variante del Rocío, cuyas obras se
han iniciado sin el preceptivo
informe del Consejo de Participación.
Juanjo Carmona
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Por el viñedo tradicional de secano
Un año después de la firma del
Pacto por el Viñedo Tradicional de
Doñana seguimos trabajando con
los agricultores, la Denominación
de Origen Condado de Huelva, los
Ayuntamientos y la Fundación
Doñana 21, entre otros, por
un futuro sostenible para los
viñedos de la zona. Esta medida
quiere evitar impactos sociales y

ambientales como la desaparición
de la uva Zalema, la pérdida
de conocimientos tradicionales
sobre poda o laboreo con bestia,
o el mayor riesgo de erosión por
arranque de la viña.
Para ello se ha desarrollado
un documento con propuestas
concretas para mejorar las
prácticas ambientales en las

explotaciones, impulsar nuevos
productos de la uva y, en
definitiva, implantar aquellas
medidas necesarias para asegurar
el futuro del viñedo. La última
palabra la tiene la Junta de
Andalucía, responsable de poner
en marcha la propuesta que nos
permitiría seguir disfrutando de
los viñedos de secano en Doñana.
Celsa Peiteado

Economizadores
El proyecto Gestión de la demanda de agua: reducción de los consumos domésticos en el entorno de Doñana de WWF España es un proyecto novedoso en esta comarca. Por primera vez, se establece un programa de actuación destinado a reducir el consumo de agua en las
casas de una forma directa, mediante la instalación de dispositivos
de ahorro en las viviendas de los ciudadanos. Con ello se conseguirá
un efecto positivo inmediato al reducir el consumo y la depuración
de aguas en al menos 10.000 m3/año, por lo que este proyecto tendrá
consecuencias positivas tanto en la cantidad como en la calidad de
las aguas del Espacio Natural. El proyecto cuenta con la financiación
de la Red de Parques Nacionales.
Juanjo Carmona
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Tapones FSC
Vinos que conservan los alcornocales
Junto con empresarios del sector vinícola, WWF España visitó la primera bodega europea que
tapa sus vinos con corcho certificado FSC. El objetivo era promover el uso de este tipo de tapones
para contribuir así a la conservación de los valiosos alcornocales.
Texto: Elena Domínguez

El pasado verano, WWF España
organizó la misión comercial
Vinos que conservan los alcornocales
para promover la conservación de
estos ecosistemas a través del uso
de corcho procedente de bosques
gestionados de manera ambiental
y socialmente sostenible,
certificados por FSC (Forest
Sterwardship Council).
El éxito de esta iniciativa, en
la que participaron empresarios
españoles, portugueses y
británicos, entre los que cabe
destacar Bodegas Chivite y la
cadena de supermercados Marks
& Spencer, así como gestores
forestales, augura un futuro
optimista para la conservación
de los alcornocales, actualmente
amenazados por la ausencia
de gestión de sus recursos y la
sustitución del corcho en los vinos
por tapones sintéticos.
La pasada primavera,
en el Salón Internacional
de Alimentación y Bebidas
Alimentaria 2008, presentamos los
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primeros vinos europeos tapados
con corcho FSC. Dagón Bodegas se
convertía en la primera bodega en
Europa y la tercera en el mundo
en contribuir a la conservación de
los valiosos alcornocales a través

Omisión del deber
La Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva ha denunciado a cuatro
agentes de la Consejería de Medio Ambiente por cohecho y omisión
del deber de denunciar los delitos ambientales y contra la ordenación del territorio. Consideramos que estos hechos deben ser investigados en profundidad hasta depurar todas las responsabilidades,
privadas y públicas, y poner así freno al escándalo de la ordenación
del territorio en Doñana. Por ello, WWF España se personará como
acusación en el caso para aportar toda la información recogida en
sus informes y su trabajo de campo.
Eva Hernández

del uso de corcho certificado
FSC para el tapamiento de sus
vinos. Estos tapones provienen
de Espadán Corks, primer
productor español del sector en
conseguir esta certificación para
sus 1.000 hectáreas de alcornocal
en el Parque Natural de la
Sierra de Espadán (Castellón).
El compromiso de estas dos
entidades con la gestión forestal
sostenible de los alcornocales
supone un hito histórico en la
conservación forestal en España.
Se trata de una experiencia
pionera que demuestra que la
responsabilidad empresarial,
la viticultura natural y la
explotación sostenible de los
bosques mediterráneos pueden ir
de la mano. n
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Las marcas
“tipo registro”
se recuperan
cuando el animal
es capturado de
nuevo.

© Fred BASSEMAYOUSSE / WWF

Seguimiento por satélite
Tras la pista del atún rojo por todo el Mediterráneo
Muchos habéis oído hablar del atún rojo como una de las pesquerías más importantes
del mundo. Sin embargo, existen aún aspectos de su vida que son un misterio.
Para conocer mejor esta magnífica especie, WWF España ha lanzado una campaña
de seguimiento por satélite a través del Mediterráneo.
Texto: Raúl García

El pasado agosto WWF España presentó
en Pollença (Palma de Mallorca) la campaña Tras la pista del atún rojo del Mediterráneo,
que durante los próximos tres años investigará las pautas migratorias y de comportamiento de los adultos y juveniles rojo en
este mar, aplicando las últimas tecnologías
vía satélite. Esta campaña supone una carrera contrarreloj para recoger datos científicos
antes de que la castigada pesquería de la
especie se colapse, algo posible si la comunidad internacional no actúa urgentemente
para evitarlo.
De esta forma, nuestros técnicos están
recogiendo información sobre la posición,
la temperatura del agua y la profundidad a
la que se desplazan estos veloces animales,
centrándose en ejemplares adultos de más
de 40 kilos. Estos individuos serán marcados
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con mecanismos tipo pop-up, que registran
información cada minuto y se liberan del
animal tras un tiempo programado por los
científicos. Las marcas emergen, entonces,
a la superficie del mar y trasmiten por satélite la información recogida a una unidad
central. También se van a marcar individuos
juveniles con marcas “tipo registro” para
conseguir información importante sobre su
ciclo de vida, ya que la marca se recupera
cuando el animal es capturado de nuevo,
tras una gratificación al pescador que colabore con nosotros.
El proyecto científico cuenta con la colaboración del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y la Universidad de Cádiz, y está
apoyado por la Fundación Príncipe Alberto
II de Mónaco. Gracias a la participación de la
Confederación Española de Pesca Marítima
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de Recreo Responsable, que pone sus embarcaciones a disposición de los científicos,
hemos comenzado a marcar atunes durante
agosto y septiembre en Baleares y en el Golfo de León. Los pescadores recreativos, convenientemente entrenados, también están
marcando atunes en sus salidas al mar.
En esta primera fase de lanzamiento del
proyecto ha participado también el velero
WWF-Columbus, que ha marcado juveniles
de atún en el Golfo de León, y que recorre el
Mediterráneo desarrollando distintos trabajos de investigación sobre cetáceos, tortugas
y pesquerías.
Tras esta fase, el marcaje se extenderá a
otras zonas del Mediterráneo con la participación del sector pesquero: almadrabas en el
sur de la Península, granjas de atún en Turquía, otras pesquerías de Grecia o la flota española de cebo vivo del Estrecho de Gibraltar, entre otros.
Una vez recogida toda esta información
tendremos una idea más concreta de cómo
se mueven los juveniles que nacen en aguas
de Baleares, antes de dirigirse al Océano Atlántico, o si los atunes que nacen en aguas
del Mediterráneo oriental permanecen durante toda su vida en el Mare Nostrum, tal
y como se sospecha. También tendremos
información novedosa sobre los atunes que
nacen en el Mediterráneo y migran a aguas
del continente americano, reforzando así la
población de esa región, que no se ha recuperado de su colapso en los años 70.
Con toda esta información, junto a la obtenida por el IEO y la Universidad de Cádiz,
entre otros, podremos proponer desde WWF
© Fred BASSEMAYOUSSE / WWF

© Fred BASSEMAYOUSSE / WWF

al ICCAT medidas más efectivas para la recuperación y gestión sostenible de esta especie.
Para WWF la colaboración entre científicos, organizaciones de pescadores (recreativos y profesionales) y conservacionistas para
mejorar el conocimiento y gestión de la especie, refleja la profunda preocupación y compromiso de la sociedad por salvar atún rojo.
Esta especie se ha convertido en un símbolo
de la crisis pesquera global. Desde estas páginas os contaremos todos los hallazgos de
esta campaña de investigación, que también
puedes seguir a través de nuestra web. n

WWF está
marcando atunes
jóvenes para
conocer sus
movimientos en el
Mediterráneo.

La marca externa
verde indica que existe
una marca interna.
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Cita en Doñana

• Lince envenenado. A principios de noviembre se confirmó que
el veneno fue la causa de la muerte de un lince ibérico en Andújar.
El felino, un macho adulto radiomarcado, fue encontrado cerca
de un gallinero rodeado de cebos
envenenados junto a una viña (en
la carretera de La Alcaparrosa), en
una zona con presencia estable y
reproductora de la especie. Se ha
abierto un proceso penal contra el
presunto responsable de colocar
los cebos, y WWF España y Ecologistas en Acción se presentarán
como acusación particular.

Primer campo de formación para la Red de Grupos
Durante siete días, y en uno de los lugares más emblemáticos para
WWF, expertos de la organización trabajaron con los grupos las claves
para desarrollar su activismo ecologista desde el conocimiento de los
problemas y de las formas para combatirlos.

© Isaac VEGA / WWF

Texto: Belén Fernández y Nerea Ramírez

• Pardelas y Chinijo. Para evitar la acción de los furtivos en una
de las mayores colonias de pardela
cenicienta a escala mundial, WWF
España ha puesto en marcha su 10ª
edición del campo de voluntariado
ambiental en el islote de Alegranza
(Parque Natural del Archipiélago
de Chinijo, Lanzarote). Un total de
35 voluntarios han colaborado con
esta campaña entre agosto y mitad
de noviembre (865 en 10 años).
• ¿Ártico navegable? El impacto del calentamiento es más rápido
de lo previsto según un informe
de WWF. Por ello, pedimos a la UE
que adopte una meta de reducción
de emisiones de, al menos, el 30%
para 2020 respecto a los niveles de
1990. El Océano Ártico está perdiendo la capa de hielo 30 años
antes de lo previsto por el IPCC y
se estima que en el verano podría
desaparecer completamente entre
2013 y 2040, algo que no ha ocurrido en más de un millón de años.
• Autovía Cáceres-Badajoz. WWF
España ha presentado un recurso
ante la Junta de Extremadura por
vulnerar la legislación en la tramitación del proyecto de Autovía
Cáceres-Badajoz. El Gobierno extremeño no cumple con todos los
trámites necesarios y el proyecto
es ambientalmente insostenible,
dado que atraviesa una zona fundamental para la conservación de
especies amenazadas (águila imperial ibérica, águila-azor perdicera,
buitre negro y lince ibérico).
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A finales de julio tuvo lugar, en
el entorno de Doñana, el primer
campo de formación para la Red
de Grupos de WWF España. El
evento reunió a 22 socios que
representaban a 10 grupos:
Alicante, Barcelona, Bizkaia,
Córdoba, Granada, Guadalajara,
Madrid, Murcia, Ourense y
Sevilla.
Desde el comienzo, con la
introducción del Secretario
General, Juan Carlos del Olmo,
se estableció un buen ambiente
de aprendizaje e intercambio.
Hubo grupos que presentaron
sus proyectos de restauración
forestal al resto, como ejemplo y
oportunidad para mejorar, y otros
(como aquellos con presencia en la
costa) que perfilaron actividades
que pueden desarrollarse con la
futura creación de áreas marinas
protegidas. El Sol de julio en
Hinojos, municipio donde se
llevó a cabo el campo y donde
WWF España tiene su oficina en
Doñana, nos permitió cocinar

con hornos y cocinas solares
fabricados por los propios grupos.
Aprovechamos para visitar y
trabajar en La Parrilla, una de
las zonas que está restaurando
la Organización, y además los
responsables del Parque Nacional
nos brindaron la oportunidad de
hacerle una visita.
Este nuevo formato de
encuentro nos permitió hacer
un repaso a las líneas de trabajo
estratégicas de WWF, implicando
a nuestros técnicos de los
programas de mares y costas,
bosques, cambio climático,
especies y participación. También
desarrollamos ideas y métodos
para organizar el funcionamiento
de los propios grupos, algo
imprescindible para fomentar
el dinamismo y la participación
dentro de los mismos.
Te animamos a que te pongas
en contacto con el grupo de tu
localidad, a que formes uno si no
existe y a que te unas a nosotros
en el próximo encuentro. n
© Miguel MURCIA / WWF
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Nuevo informe de WWF

• La pesca no es basura. Para
denunciar el impacto de las capturas accidentales y los descartes
pesqueros en todo el planeta, a
principios de noviembre, seis activistas de WWF se sumergieron
en una piscina pública de Berlín
(Alemania) y simularon el sufrimiento y la muerte de millones de
animales marinos: peces juveniles,
tortugas, delfines, ballenas, marsopas, tiburones y hasta 26 especies
de aves. Un dato: por cada kilo de
lenguado que llega a nuestro plato,
otros 5 kilos de animales marinos
han muerto en las redes o han sido
arrojados por la borda, la mayoría
heridos.

Las banderas de conveniencia también respaldan
actividades criminales en alta mar
Un nuevo informe de WWF y
la Federación Internacional del
Transporte (ITF), publicado en
verano, denuncia el actual sistema
de registro de buques pesqueros
bajo pabellones de conveniencia
por estar promoviendo la pesca
pirata (valorada en 1.200 millones
de dólares al año) además de
otras actividades ilegales, y
amenazando la seguridad de las
tripulaciones. Según el estudio,
Un peligro actual y real: El fracaso
de los países de abanderamiento,
Seguridad Marítima y Salubridad,
los países que ofrecen este
registro no ejercen ningún control
sobre los buques que abanderan,
ignorando sus actividades ilegales.
Estas embarcaciones encabezan
todas las listas de buques con
condiciones precarias, escasa
seguridad y baja salubridad,
maltrato a las tripulaciones, mayor

contaminación del medio marino
y pesca ilegal. Algunos de los 318
grandes buques identificados en el
informe están implicados también
en actividades de pirateo, tráfico
de armas y de seres humanos.
Raúl García

WWF España apoya la decisión del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias
Un total de 22 complejos turísticos han sido declarados ilegales
por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC),
en una sentencia ejemplarizante ante los recursos interpuestos por
la Fundación César Manrique y el Cabildo de Lanzarote. El Tribunal
ha resuelto la anulación de las licencias hoteleras otorgadas por los
Ayuntamientos de Yaiza y Teguise, tras vulnerar los preceptos de la
moratoria urbanística aprobada en 2000 para Lanzarote.
La Comisión Europea, por su parte, se ha dirigido al Ministerio de Economía español pidiendo los expedientes de subvenciones
hoteleras concedidas en la isla entre 1994 y 2006, en busca de un
posible fraude. Si la Comisión verifica que estas ayudas han ido a los
proyectos ilegales, Europa exigirá a España la devolución del dinero,
que puede superar los 30 millones de euros.
WWF España ha pedido que los promotores implicados en ilegalidades, y beneficiados por estas ayudas, las devuelvan íntegramente
y que el Cabildo asegure una restauración a la situación original de
estas zonas.
José Luis García Varas

© Klaus Behnisch / WWF

Sentencia ejemplar

• Clima y salud para todos. La
lucha contundente contra el cambio climático se traduciría en beneficios globales para el planeta y
particulares para todos. Un estudio
de WWF, Health and Environment
Alliance y Climate Network Europe
asegura que si la UE optase por
desarrollar políticas que diminuyesen nuestras emisiones de gases
efecto invernadero en un 30% se
obtendría un ahorro anual de entre
6.500 y 25.000 millones de euros,
equivalentes a una reducción de
8.000 admisiones hospitalarias al
año y 2 millones de días laborables
perdidos menos.
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Protegiendo la
diversidad de especies
Obra Social Caja Madrid y WWF España
editan un libro sobre Montejo
La obra se suma al trabajo que WWF España viene realizando con
la Obra Social Caja Madrid para impulsar y mejorar la gestión del
Refugio. Además, a lo largo del verano se han celebrado actividades de
participación y educación ambiental enfocados a la población local.
Texto: Luis Suárez

Con el título Refugio de Rapaces
de Montejo de la Vega. Protegiendo
la diversidad de especies, el libro
ha sido editado en exclusiva
para la Obra Social Caja Madrid
(OSCM) en gran formato e incluye
más de 120 imágenes de algunos
de los mejores fotógrafos de
naturaleza del país, además de
las ilustraciones realizadas por
Antonio Ojea, uno de nuestros
colaboradores más destacados.
Apoyándose en este sugerente
despliegue visual, los textos hacen
un amplio recorrido por la historia
del Refugio, desde sus orígenes y
sus primeras iniciativas hasta la
actualidad, con especial atención
a las actividades de los últimos
años y al futuro del Refugio y del
joven Parque Natural de las Hoces
del Riaza. El apartado más amplio
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corresponde a la descripción de
los principales valores naturales
de la zona. Los ecosistemas del
cañón del Riaza son descritos
en detalle, profundizando en
algunas especies características
o procesos ecológicos peculiares.
Finalmente se ha dedicado un
apartado a la influencia del
hombre en la configuración del
actual paisaje y en el papel que
ha jugado a la hora de garantizar
el buen estado de conservación
de estas tierras. Esperamos que
esta nueva publicación contribuya
a que se conozca un poco mejor
uno de los espacios naturales
más interesantes y singulares de
nuestro país. n
Más información en:
www.obrasocialcajamadrid.es

Verano lleno
de actividades
El censo visual de nutria
de finales de julio fue la primera actividad de sensibilización del verano, realizada con
la colaboración de OSCM. En
esta 13ª edición contamos con
la participación de 24 voluntarios que cubrieron 15 km del
tramo de río que separa la presa de Linares hasta más abajo
de Montejo de la Vega. Se pudo
constatar un avistamiento de
nutria y observar hasta 28 especies de aves y 6 de mamíferos, así como varias de peces,
reptiles e invertebrados.
En agosto las actividades
se centraron en los habitantes
de Montejo de la Vega. Coincidiendo con la semana cultural se realizaron talleres de
educación ambiental sobre reciclaje y desarrollo sensorial
para los más pequeños, y durante la Semana de participación local los mayores pudieron completar refugios para
conejos, hacer un seguimiento de los tendidos eléctricos o
revisar las plantaciones.

© Jorge SIERRA
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My Eco Planet
Los juegos de consola
más ambientales
WWF España y Ubisoft
han firmado un acuerdo de
colaboración para desarrollar
la nueva gama de juegos
para Nintendo DS y Wii,
My Eco Planet, dirigida a chicos
y chicas de entre 7 y 14 años
preocupados por el medio
ambiente y la protección de
los animales. Los juegos tienen
un toque aventurero, lo que
permitirá vivir diferentes
experiencias con gran variedad
de animales por todo el mundo.
Los usuarios podrán explorar el mar, salvar una isla, ingresar en una ONG o ser un
veterinario de excepción en cualquier rincón del planeta. La colección My Eco Planet es
la primera de juegos sociales que aúna el aprendizaje y el entretenimiento, a la vez que
sensibiliza sobre la importancia de conservar el medio ambiente.
Mayte Villeta

Premios Panda 2008
WWF España premia los mejores trabajos de comunicación ambiental
Los Premios Panda de Comunicación Ambiental de WWF España ya tienen nombres
y apellidos. En esta 5ª edición, el premio al
mejor programa de televisión recayó sobre
Tierra y Mar, de Canal Sur. Javier Gregori,
conductor de La hora del Siglo XXI (Cadena
Ser), se llevó el de mejor programa de radio.
En prensa escrita, fue el suplemento Natura (El Mundo), el que consiguió el galardón.
Ecoestrategia.com obtuvo el premio a la mejor
iniciativa de comunicación on line y La exposición Lobo, de Carlos Sanz, a la mejor campaña de sensibilización ambiental. También
cabe señalar el trabajo de Gustavo Catalán,
que se alzó con el premio al mejor reportaje
especializado con Viaje al deshielo acelerado
de Groenlandia, publicado en El Mundo. De
igual forma, el premio a la nueva categoría
de fotoperiodismo fue para el reportaje de
National Geographic: El buitre negro remonta,
de Sergio Tomey.
La ceremonia, conducida por el periodista Miguel Ángel Oliver, incluyó una mención
especial a la Asociación de Periodistas de In-

formación Ambiental (APIA), por su labor de
apoyo al desarrollo de esta especialización.
El broche final fue un reconocimiento muy
especial a nuestro compañero Carlos G. Vallecillo como pieza clave del Departamento
de Comunicación de WWF España.

Carlos Sanz
recogiendo el premio
a la mejor campaña
de sensibilización
ambiental de la mano
de José Plana y Juan
Coral G. Barón
Carlos del Olmo.

© Alvaro BENITEZ ALVEZ / WWF
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La Red de la Vida
COMUNICACIÓN

Texto: Amaya Asiaín

ADMINISTRACIÓN

Televisión verde
www.wwf.es – www.green.tv/wwf

Nueva web para nuevas
competencias
www.marm.es

Green TV es la mayor plataforma
ambiental de vídeos en Internet
y WWF se suma a ella con un
canal propio para difundir
la labor que realiza en todo
el mundo. A través de esta
herramienta, que además cuenta
con la adhesión del PNUMA
(Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente)
y Greenpeace, se pueden ver y
descargar noticias, vídeos sobre
cambio climático, bosques, aguas
o especies y navegar entre sus
más de 25 canales, la mayoría de
ellos de ONG que trabajan por el
planeta. De momento sólo está
en inglés.

Hace ya más de medio año que el Ministerio
de Medio Ambiente es también de Medio
Rural y Marino. Para entender y conocer más
la estructura del departamento, es muy útil
recorrer su nueva página web. En ella se puede
encontrar desde información relativa a las
Reservas Marinas de España, un proyecto en
el que WWF España está muy implicada, hasta
todo lo relativo a seguridad alimentaria.
Se trata de una página muy completa en la que
se condensa mucha información sobre todas
las competencias
que tiene el nuevo
Ministerio.

GRANDES PRIMATES

El blog del día a día
de los gorilas de montaña
http://gorilla.cd

Este blog (en inglés) nació para que todo el que tuviera
curiosidad supiera cómo es el día a día en el Parque
Nacional de los Virunga (República Democrática del
Congo), donde viven 200 de los últimos 700 gorilas de montaña que quedan en el mundo. A su enorme
interés por la materia que trata, hay que añadir ahora el de la actualidad del país, otra vez levantado en
armas. La guerra ha obligado a muchos de los cuidadores a huir para no ser atacados por los rebeldes.
Desde el blog, el director del Parque ha hecho un llamamiento para obtener los fondos necesarios para
mantener a los gorilas y a los trabajadores mientras se calma la situación.
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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 España 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

•

Panda y Pandilla (socios benefactores)

Domiciliación Bancaria:
Entidad

Deseo dar un donativo por:

15 € al mes

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

Deseo recibir:

•

9 € al mes

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

150 €

•

90 €

•

60 €

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

•

•

Panda

•

30 €

Pandilla

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

Oficina

D.C.

Núm. de Cuenta

Firma

•

Tarjeta de Crédito:

•

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

•

VISA

•

4B

•

MasterCard

•

American Express

N.° .................................................................................... Caducidad .......................................

•

Talón a djunto

•

Giro postal (adjuntar fotocopia del resguardo)
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Envíanos el cupón relleno a WWF España. Gran Vía de San Francisco, 8-D. 28005 Madrid (puedes enviar 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 España, con el fin de atenderte e informarte. Tienes derecho a acceder a ellos y solicitar su modificación o cancelación.

© Martin HARVEY / WWF- Canon

Cuando dejas un legado a WWF España, firmas por preservar la Naturaleza.
Sí, quiero ayudaros a preservar la Naturaleza. Enviadme más información sobre cómo incluir a WWF España en mi testamento.
Nombre............................................................................................... Apellidos�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Dirección................................................................................................................................................. Localidad������������������������������������������������������������������������������������
Teléfono.............................................................................................. E-mail���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Enviar cumplimentado a: WWF España. Gran Vía de San Francisco, 8 - D. 28005 Madrid. Tel.: 91 354 05 78

Los datos que nos facilita quedan recogidos en el fichero de WWF España, con el fin de atenderle y darle información. Puede solicitarnos su rectificación o cancelación.

No te lo pierdas
Una especie
del Atlántico
para cada día
del año
Un manual para
identificar las especies del
Atlántico, en concreto las que
se pueden ver en las aguas
de Canarias, Azores, Madeira
y Cabo Verde. Está pensada
como una guía rápida de
consulta de 365 especies,
con una imagen (una foto en
la mayoría de los casos) de
cada una de ellas y algunos
datos básicos. Será útil a
buceadores, pero también a
estudiantes, especialistas y
a todos aquellos que tengan
ganas de ponerle forma a las
maravillas submarinas. La
guía está escrita en español,
portugués, inglés y alemán,
y en su elaboración han
participado siete reputados
biólogos y especialistas en
ciencias del mar.
Guía rápida 365 especies del Atlántico
Arturo Boyra y colaboradores
Ed. Oceanográfica. Precio: 15 E

Texto: Amaya Asiaín

Árboles: literatura, botánica,
historia y mitología
Texto: Isaac VEGA

Éste es un libro singular que nos
habla de árboles muy comunes, de
su historia natural y su hábitat, de
cómo algunos de ellos han contribuido a mejorar nuestra calidad de vida
(paliando enfermedades, construyendo viviendas y utensilios, etc.).
De lectura amena y gran formato, es
una obra para amar a los árboles que
está escrita de una forma llana y
franca, y que transmite el profundo
cariño de Miguel Herrero por estos
seres. Además de multitud de curiosidades sobre la vida de más de 40
especies de árboles y algún que otro arbusto (relacionadas con su
naturaleza, literatura, mitología, historia y leyendas), el autor reúne
infinidad de cuñas de otros grandes maestros de la pluma que en
sus obras han dado a los árboles vida literaria. En esta segunda edición de 436 páginas (impresa en FSC), Elam editores dobla el tamaño
de la anterior e incluye nuevas acuarelas y una guía concisa de identificación de todas las plantas comentadas.
El alma de los árboles
Miguel Herrero Uceda
Elam Editores. Precio: 29,5 E

Los Objetivos del Milenio
foto a foto
La exposición Chasing the Dream/Persiguiendo el sueño recorre en
fotografías la vida de ocho jóvenes de distintos lugares del mundo
cuya lucha está muy relacionada con los Objetivos del Milenio. La
obra del fotógrafo Diego Goldberg y del periodista Roberto Guareschi se acerca sin gráficos ni estadísticas a las ocho metas marcadas
por la ONU en 2000 para conseguir un mundo más digno: erradicar
la pobreza extrema; conseguir la educación primaria universal; promover la autonomía de las mujeres; reducir la mortalidad infantil;
mejorar la salud materna; combatir el sida, la malaria y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y fomentar una asociación global para el desarrollo. La exposición es una
iniciativa conjunta avalada, entre otros, por la Unesco y el Fondo de
Población de las Naciones Unidas.
Chasing the Dream/Persiguiendo el sueño
Del 4 de noviembre de 2008 al 15 de enero de 2009
CaixaForum Madrid
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ción, aguantamos todo lo que haga falta y negociamos hasta el extremo conservando la compostura frente a los desplantes de políticos y responsables, muchas veces ignorantes, zafios y corruptos. Desde estas líneas quiero rendir homenaje a
mis compañeros que negocian en foros locales e
internacionales, con buen hacer, paciencia y valor porque, a veces, sufren graves amenazas. El
colmo de la paradoja llega después, cuando nuestras denuncias y advertencias se imponen por la
fuerza de los hechos, y los propios destructores se
apropian del discurso conservacionista, aunque
continúan paralizando cualquier progreso efectivo. Basta recordar asuntos como la lluvia ácida,
el cambio climático, la extinción de especies o las
alteraciones hormonales (también en humanos)
para comprobar que la historia se repite.
Quiero terminar recordando que la fuerza de
las ONG reside en ciudadanos críticos y conscientes. Por ello, la educación general, no ya la “ambiental” (que con frecuencia se “domestica”, como
si la conciencia ambiental pudiera reducirse a
talleres de reciclado) tiene que ser una preocupación fundamental. También es importante darnos cuenta de que la conservación es una actitud
que favorece al hombre. La biosfera no nos necesita para nada. Si la destruimos, causando una
extinción masiva que terminará con nosotros, la
cubierta viva de nuestro planeta se recuperará,
como ya ha pasado tras unas cuantas crisis, y volverá a sus altos niveles de biodiversidad. Como
veis, la edad no me ha suavizado. Los que fuimos
jóvenes conservacionistas airados sólo podíamos
convertirnos en viejos airados. Así que nos veremos peleando contra algo. n
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Carlos G. Vallecillo

No quiero acordarme de cuántos años llevo dedicado a la conservación. Como indicador, os diré que sólo en WWF España
trabajé más de dos décadas. Ahora ha llegado el momento de retirarme y descansar. Me tendréis que disculpar si me alejo. Tengo
mucho que agradecer a quienes formáis parte
del círculo del Panda y a muchos otros, algunos de los cuales ya están lejos para siempre. Mi
agradecimiento es a personas, a rincones de la
tierra y del mar, así como a otros seres vivos que
tendrán un lugar en mi corazón mientras siga
latiendo. Como aquellos jóvenes linces boreales
que se hicieron mis amigos y, demostrando que
necesitaban a sus madres para aprender a cazar,
le salvaron la vida a muchos de sus congéneres
escandinavos.
Ha pasado mucho tiempo y muchas cosas. He
visto pasar a las ONG del sueño utópico y entusiasta a la profesionalidad, hasta convertirse en
actores sociales importantes. Esta evolución y la
de los movimientos ciudadanos del siglo pasado
quizá se aprecien algún día en su justa medida.
También he visto el crecimiento exponencial de
las agresiones ambientales, la torpeza y la avaricia de muchos responsables y la gratuidad de
muchas destrucciones que nunca aumentan el
bien común, y que casi siempre resultan suicidas
para los destructores. Una de las grandes frustraciones de quienes hemos trabajado por la conservación es que somos rehenes de nuestros fines.
Lo importante para nosotros es salvar tal especie, conservar aquel espacio, evitar la alteración
del clima o prevenir la intoxicación peligrosa de
animales y hombres. Y, porque buscamos la solu-

