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•	 Conservando	la	diversidad	biológica	mundial
•	 Asegurando	que	el	uso	de	los	recursos	naturales	renovables	sea	sostenible
•	 Promoviendo	la	reducción	de	la	contaminación	y	del	consumo	desmedido
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El	presidente	de	EE.UU.,	Barack	Obama,	ha	anunciado	
su intención de refundar la economía sobre los pilares 
de la lucha contra el cambio climático, la salud y la edu-
cación. En otros lugares del mundo, como en España, 
los jefes de estado han anunciado su compromiso para 
caminar hacia una economía verde, aunque sin descar-
tar aún casi nada del sistema actual.

En WWF estamos seguros de que éste es el único 
camino posible, y de que tenemos ante nosotros una 
oportunidad extraordinaria que no podemos dejar es-
capar para reinventar un nuevo modelo de desarrollo, y 
en consecuencia un nuevo sistema económico. 

Nuestra demanda de recursos naturales se ha duplicado en los últimos 40 años y ya 
emitimos cinco veces más gases de efecto invernadero de los que la atmósfera puede 
asimilar, lo que esta poniendo en peligro nuestro capital natural y en riesgo la vida en 
el planeta.

Hablar	en	serio	de	una	economía verde supone aceptar que la naturaleza es el soporte 
vital para la humanidad, que es finita y que tiene valor en sí misma con independencia 
de su uso y su utilidad para nosotros. Supone además convencerse de que las solu-
ciones deben ser globales, aunque las responsabilidades locales, y exige abandonar la 
visión a corto plazo que nos caracteriza para sentar unas nuevas bases firmes y dura-
deras sobre las que nuestros hijos puedan seguir avanzando hacia un mundo mejor.

Estamos obligados a actuar con urgencia, por razones económicas, sociales y am-
bientales. Una de las más evidentes es el cambio climático, que se está manifestando 
con más rapidez de lo que ningún científico había podido predecir. Este fenómeno es 
una espada de Damocles para la vida en la Tierra, pero también puede ser la palanca 
que nos ayude a mover la pesada losa de nuestra dependencia de las energías fósiles 
y nos permita el camino hacia una tercera revolución industrial limpia.

Apostar	por	una	economía verde supone, en primer lugar, decidirse por una economía 
baja	en	carbono	que	ayude	a	estabilizar	el	clima.	Para	ello	es	necesario	apostar	clara-
mente por reducir de forma drástica nuestro consumo de energía e implantar de forma 
masiva las energías renovables, electrificar y revolucionar el transporte replanteándolo 
desde sus bases, reorientar el modelo de ciudad hacia uno más eficiente reformando 
edificios y construyendo los nuevos con los criterios ambientales más exigentes, e 
invertir con decisión en el nuevo universo de investigación y desarrollo de nuevas tec-
nologías y materiales que se abre ante nuestros ojos.

Pero	además,	 virar	 hacia	una	economía verde implica dejar de derrochar el capital 
natural que nos rodea y administrarlo con conciencia. Supone detener la degradación 
de los ecosistemas e invertir en su restauración para recuperar su funcionalidad y au-
mentar	su	resistencia	a	los	efectos	del	cambio	climático.	Algo	especialmente	urgente	
si pensamos en los bosques y ecosistemas de agua dulce.

Una economía verde implica también luchar con energía contra la pobreza con recur-
sos adecuados y políticas coherentes, para romper el círculo entre pobreza y destruc-
ción de la naturaleza en que se encuentra atrapada más de la mitad de la humanidad 
y que afecta a todos.

La	ONU	y	muchos	economistas	coinciden	ahora	en	que	el	coste	de	no	actuar	o	de	
resucitar la vieja economía sería mucho mayor que el de impulsar una economía verde, 
y que ésta última supone una oportunidad sin precedentes para generar millones de 
nuevos empleos de calidad, alumbrar nuevas empresas e industrias, fortalecer el de-
sarrollo limpio en todo el mundo, aumentar la equidad entre naciones y plantar cara a 
los importantes desafíos ambientales que tenemos por delante. 

En WWF también creemos en ello y ya estamos trabajando para lograrlo.

Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España

Por una economía verde de verdad

Editorial
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El comercio ilegal devasta la 
población del Orangután de 
Sumatra en Indonesia

En los últimos 30 años unos 2.000 
orangutanes han sido incautados a 
sus “dueños”, que los tenían como 
mascotas. Curiosamente, sólo un cen-
tenar de ellos ha cumplido con la jus-
ticia indonesia. La falta de aplicación 
rigurosa de la legislación existente y 
la carencia de medidas efectivas que 
castiguen a quienes comercian con es-
pecies incluidas en CITES, no ayudan 
a combatir la extinción del orangután 
de Sumatra, del que sólo quedan en 
libertad unos 7.300 ejemplares. Ésta 
es una de las principales conclusiones 

del informe de TRAFFIC, el programa 
conjunto de WWF y la UICN que si-
gue el comercio ilegal de especies.
También destaca que la red de centros 
de acogida del gobierno indonesio, 
además de cuidar de los ejemplares in-
cautados, sigue acogiendo a los ejem-
plares que ya no son tan cómodos en 
casa y que son abandonados por sus 
dueños con total impunidad: los adul-
tos —pueden llegar a 90 kg y a 1,5 m de 
alto —y los ancianos.

Las cabras sustituyen  
al cortacésped

En zonas de referencia tecnológica de 
California, como la sede central de 
Google, han cambiado el cortacésped 
por un rebaño de cabras. El resulta-
do y el tiempo empleado es el mismo, 
pero en el proceso se ha emitido mu-
cho menos, se ha ahorrado en gasolina 
y se ha aprovechado para abonar la tie-
rra. Utilizar un rebaño no es una idea 
disparatada de esta empresa de Inter-
net, puesto que las 200 cabras son de 
una compañía que se dedica a alqui-
larlas a quien desea aparcar el corta-
césped y volver al sistema más natural 
para mantener el césped a raya. Según 
cuentan los empleados de Google en 
su blog, y como es fácil suponer, re-
sulta mucho más relajante ver comer 
la hierba a las cabras, que sucumbir al 
ruido del cortacésped.

Cuanto más hostil es el entorno, 
mejor cantan los cenzontles

Vivir en un ambiente en el que no se 
sabe con seguridad durante cuánto 
tiempo va a haber comida, o cómo 
van a ser los cambios en el clima, hace 
que estos pájaros desarrollen una ha-
bilidad especial: cantar mejor para 
demostrar su capacidad de aprendi-
zaje y de adaptación al medio. Ésta es 
la conclusión de un estudio de varias 
instituciones estadounidenses publi-
cado en la revista Current Biology. Las 
aves analizadas en diferentes hábitats 
son los cenzontles, un nombre que en 
náhuatl (la segunda lengua hablada en 
México) significa “cuatrocientos can-
tos”. Un buen trino de los machos lla-
ma la atención de las hembras, que se 
fijan en la capacidad de aprendizaje e 
imitación de los sonidos de un macho 
sano. De hecho, estos paseriformes tie-
nen un repertorio que va desde las 50 a 
las 200 canciones, según la capacidad 
de cada individuo.

Campos del Tuyú,  
primer Parque Nacional  
de la región de Buenos Aires

La fundación argentina Vida Silves-
tre, la representación de WWF en este 
país, ha donado a la Administración 
de Parques Nacionales la reserva de 
Campos del Tuyú, que se ha converti-
do en el primer Parque Nacional de la 
región de Buenos Aires. Vida Silvestre 
firmó un acuerdo en 1979 con los pro-
pietarios de estas tierras a 300 km de la 
capital argentina para proteger el pas-
tizal y una de sus especies más emble-
máticas, el venado de las pampas. Las 
amenazas a las que se enfrentaban era 
la caza y el cambio de uso de suelo: de 
pastizal a uso productivo.
Los Campos del Tuyú tienen una ex-
tensión del tamaño de Paraguay y una 
riqueza biológica que incluye más de 
370 especies de gramíneas, 300 de aves 
—60 de las cuales exclusivas del pas-
tizal— y 65 de mamíferos. Hasta aquí 
las buenas noticias. Lo malo es que, 
a pesar de la creación de este parque, 
sólo el 3% del pastizal pampeano está 
protegido. 

Una pequeña dosis de las cosas  
(buenas y malas) que pasan en el planeta.

El Pulso del Planeta
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La explotación del pino 
coreano amenaza más al tigre 
de Siberia
Los leñadores de la zona rusa del 
río Amur, en la frontera con Chi-
na, han intensificado la explotación 
del pino coreano como supuesta 
solución a la crisis económica. Los 
problemas son varios: además de 
la sobreexplotación forestal, el fru-
to del pino coreano se vende muy 
bien en farmacia y muchos habi-
tantes locales viven de ellos desde 
hace años. Además es el sustento 
de varias presas del tigre de Siberia, 
como el jabalí, y el hábitat natural 
de muchas otras especies amenaza-
das como el oso asiático o el ciervo 
sica. Se calcula que en libertad no 
quedan más de 600 tigres siberia-
nos, pero la pérdida de su hábitat, 
el bosque boreal, no ayuda a su re-
cuperación.

© WWF-Canon / Vladimir FILONOV
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[ El Pulso del Planeta ]

Sube al Evererest por 19ª vez con 
un mensaje para el mundo

Apa Sherpa es el único hombre que ha 
subido 19 veces al Everest (8.848 m). 
Lejos de querer seguir batiendo ré-
cords deportivos, en su última ascen-
sión se planteó un objetivo mucho más 
ambicioso: lanzar un mensaje al mun-
do desde la cumbre del planeta. Stop 
cambio climático ¡Dejad vivir al Hima-
laya! es la frase que se puede leer en la 
pancarta desplegada en la cumbre. 
Nosotros quisimos acompañarle en un 
reto tan especial, y así conseguimos 
que nuestro llamamiento se escuchara 
desde la cima del mundo.
Apa Sherpa aprovechó el viaje para 
limpiar la basura que, ascensión tras 
ascensión, han dejado por el camino 
los escaladores de las cumbres.
Varios estudios científicos han alerta-
do ya de la disminución de los glacia-
res del Everest, que proporcionan agua 
dulce a millones de personas en Nepal, 
China e India. Por ello es importante 
que tomemos medidas urgentes. 

Emiratos Árabes Unidos  
protege un área para el Tarh  
y el leopardo de Arabia

La primera zona protegida de montaña 
de los Emiratos Árabes Unidos tiene el 
sonoro nombre de Wadi Wurayah Fu-
jairah. Claro que por esto no es noti-
cia, sino porque es una zona protegida 
en la que viven dos especies muy ame-
nazadas: el tahr árabe y el leopardo de 
Arabia. El primero es una especie de 
cabra de la que quedan 2.500 indivi-
duos en libertad, mientras que el se-
gundo tiene una situación mucho más 
delicada, puesto que sólo quedan 250 
adultos. Los peligros para ambos son 
los mismos, la pérdida del hábitat y la 
caza, por lo que esta nueva zona prote-
gida de 129 km2 al norte del país es una 
magnífica noticia.

© climate4life.org
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La cuarta isla más grande del mundo, con 
una superficie un poco superior a la de España, es 
el hogar de una diversidad biológica única, fruto 
de su separación temprana de la costa oriental 
del continente africano, hace 165 millones de 
años. Está cubierta por ecosistemas tropicales, 
templados y áridos, y alberga bosques tropicales, 
llanuras desérticas, montañas volcánicas, cue-
vas, litorales y fondos marinos de extraordinaria 
belleza. La “gran isla roja” —así denominada por 
la predominancia de este color en sus suelos— 
posee un 5% de todas las especies de animales 
y plantas del mundo, el 80% exclusivas de esta 
isla-nación.

Lémures, fosas y baobabs conviven con un 
grupo zoológico especial, reptiles de vivos colo-
res expertos en camuflaje, los camaleones. Y más 
de la mitad de las especies del mundo viven en 
Madagascar. El camaleón pantera Furcifer par-
dalis mide unos 50 cm de longitud (las hembras 
no superan los 35 cm) y es especialmente llama-
tivo por su extraordinaria variedad de colores; 
puede ser azul brillante, con manchas rojas, ver-
de, multicolor y así hasta 25 patrones distintos de 

color. Se distribuye por zonas costeras del norte y 
el este de Madagascar y por islas cercanas como 
Mauricio y Reunión. Es un maestro depredador 
que se alimenta de insectos, arácnidos y peque-
ños vertebrados, que captura en los bosques don-
de habita.

Pero nuestro camaleón pantera tiene ame-
nazada su supervivencia, sobre todo por la defo-
restación que destruye su hábitat natural —lo que 
hace que colonicen zonas de cultivo y jardines— 
y el tráfico de ejemplares. De hecho, se trata de 
una de las especies de reptiles más codiciadas por 
los coleccionistas y es el camaleón más deman-
dado como mascota, lo que hace que haya un au-
téntico mercado de compra-venta de individuos, 
muchos nacidos en cautividad y otros fruto del 
tráfico ilegal. 

WWF está presente en este aislado rincón 
del planeta para detener estas amenazas, desa-
rrollando un programa de conservación que in-
cluye la lucha contra el cambio climático, la con-
servación de bosques, la pesca sostenible y el uso 
eficiente del agua en la agricultura. ❚

No, no se trata de una rara especie 
híbrida entre el peculiar reptil estrábico 
y el felino salvaje. Es una de las 
asombrosas criaturas que pueblan 
Madagascar, un inmenso hervidero 
biológico que posee una de las faunas y 
floras más singulares del mundo.

camaleón 
pantera

© WWF-Canon / Homo ambiens/R.Isotti-A.Cambone

TEXTO: Miguel A. Valladares

Fauna asombrosa
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WWF en alta mar
Logros	destacados	en	la	
protección de nuestros mares
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Con	motivo	del	Día	Mundial	de	los	
Océanos,	WWF	España	ha	preparado	
una travesía por sus hitos más recientes 
en la defensa del mar. Reservas 
pesqueras,	Áreas	Marinas	Protegidas	y	
sellos de sostenibilidad serán algunas de 
las paradas de este viaje.
TEXTO: Coral G. Barón

© Robert Delfs / WWF-Canon
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Cada año las ONG aprovechan 
el Día Mundial de los Océanos, 8 de 
junio, para hacer balance general y 
recordar las amenazas a las que se en-
frentan los mares del planeta. 

El cambio climático, el agota-
miento de los recursos o la contami-
nación saltan, entre otros problemas, 
a los titulares de los comunicados de 
prensa, junto a las posibles medidas 
para resolverlos.

Pero… ¿y si, en esta ocasión, dedi-
cáramos la efeméride a hacer un viaje 
por algunos de los logros alcanzados 
por WWF España en la defensa del 
mar? De hecho, tras los éxitos de WWF 
no sólo está el trabajo concienzudo de 
un equipo de expertos, sino también 
el apoyo incondicional de nuestros 
socios, verdadera fortaleza de la orga-
nización. Queremos que este artículo 
se lea, por tanto, como un homenaje a 
toda la gente que nos avala. 

Os Miñarzos
Primera reserva pesquera

La pesca sostenible es uno de los 
temas que más preocupan a la orga-
nización y los avances en este ámbito 
han sido notorios.

Aquí se enmarca el hito con el que 
comienza este recorrido: la creación, 
apoyada por WWF, de la primera re-
serva pesquera del norte de España, 
Os Miñarzos, en el corazón de la Cos-
ta da Morte (A Coruña). 

Os Miñarzos es un caso pionero 
y modelo para el sector pesquero es-
pañol, ya que ha logrado el acuerdo 
de pescadores, científicos y adminis-
traciones. Así, se aplican criterios de 
pesca responsable en la zona y se reco-
pila información científica de máxima 
utilidad sobre las especies comercia-
les. Además, el plan de vigilancia de la 
Xunta de Galicia ha supuesto la prác-
tica desaparición de una de las preocu-
paciones que más quitaban el sueño a 
los pescadores: el furtivismo.

Afortunadamente, el efecto de 
arrastre de Os Miñarzos no ha tar-
dado en hacerse notar y, a raíz de su 
creación, este año se ha establecido, a 
instancias también de los propios pes-
cadores, una nueva Reserva Marina de 
Interés Pesquero en la Ría de Cedeira 
(A Coruña) y muchas otras cofradías 
del Atlántico y del Mediterráneo han 
anunciado su compromiso con inicia-
tivas similares.

MSC
Garantía de pesca 
sostenible 

En el terreno de la pesca respon-
sable, WWF invierte mucho esfuerzo 
en promover la certificación pesque-
ra MSC (Marine Stewarship Council), 
ámbito en el que también se ha dado 
un paso de gigante. Recientemente, 
han entrado en proceso de certifica-
ción por primera vez en nuestro país 
dos pesquerías gallegas, la Sociedad 
Cooperativa Gallega Ría de Arousa y 
el Plan de Explotación Conjunto de la 
Navaja de la Ría de Pontevedra.

Si todo sigue su curso, sus nava-
jas, berberechos y almejas contarán 
pronto con el aval de este sello que 
es, hoy por hoy, la mejor garantía que 
existe para el consumidor a la hora de 
comprar. De hecho, la etiqueta MSC 
garantiza a quienes la eligen que el 
pescado ha sido extraído sin esquil-
mar los recursos marinos. Un dato 
que cobra especial importancia en un 
país como España, uno de los mayores 
consumidores de pescado del mundo 
(40 kg/hab/año) y la principal potencia 
pesquera de Europa.

Áreas Marinas 
Protegidas
Biodiversidad marina 

En cuanto a la necesidad de con-
servar la biodiversidad marina, la or-
ganización ha visto también cumplida 
otra de sus ambiciones: la protección 
de El Cachucho (Asturias), convirtién-
dose ésta en la primera Área Marina 
Protegida (AMP), alejada de la costa, 
de España. Tras años de lucha y com-
plicados procesos pidiendo la defensa 
del caladero, WWF aplaudió la deci-
sión del Gobierno de conservar este 
singular espacio.

Cabe recordar que El Cachucho 
se enmarca en la exhaustiva propuesta 
de WWF de creación de una Red de 
Áreas Marinas Protegidas. Para elabo-
rarla, WWF desarrolló una lista de 20 
zonas que debían ser conservadas con 
urgencia en el ámbito litoral y marino 
español.

En la actualidad, WWF sigue 
trabajando para declarar la siguiente 
AMP. En este caso, se trata del cañón 
del Cap de Creus (Girona), que cuen-
ta con una enorme riqueza biológica. 
Para ello, la organización apoya las ta-
reas del CSIC a la hora de conseguir 
la información científica necesaria que 
avale su designación.

Trabajamos para aliviar la situación  
de las pesquerías, como la de atún rojo.
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Costas
Paralización de Granadilla 
y Campomanes

No menos significativos han sido 
los logros de WWF, junto a otras ONG, 
en la protección de nuestras costas. 

Las mejores noticias en este caso 
han venido de la mano de la justicia, 
destacando especialmente la paraliza-
ción de las obras del puerto de Grana-
dilla (Tenerife) y del puerto de Cam-
pomanes (Alicante). Ambos proyectos 
están ahora en suspenso por orden de 
los tribunales, dado el grave impacto 
ambiental que causaría su construc-
ción. 

En el caso del “macropuerto” de 
Granadilla, la decisión del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias ha su-
puesto la preservación de una especie 
de fanerógama marina de vital impor-
tancia para el litoral canario, los seba-
dales (Cymodea nodosa). Asimismo, 
tras cuatro años de lucha por parte de 

las organizaciones ambientales, tam-
bién el Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana se ha 
pronunciado suspendiendo la amplia-
ción del Puerto Luis Campomanes. La 
protagonista de la sentencia ha sido 
otra fanerógama de gran importan-
cia, la Posidonia oceanica que protege 
la costa de la erosión, y que se habría 
visto dañada por la ejecución de estas 
obras.

Chinijo
10 años de presencia  
de WWF

La última parada de este periplo 
es el Archipiélago de Chinijo, al norte 
de Lanzarote, donde WWF acaba de 
cumplir su décimo aniversario, con la 
colaboración en estos años de casi un 
millar de voluntarios. No hay que olvi-
dar que el Archipiélago Chinijo, ade-
más de ser la mayor reserva marina de 
Europa, presume de estar a la cabeza 

de las islas Canarias en cuanto a diver-
sidad biológica se refiere. 

Para paliar sus amenazas, duran-
te este fructífero período la organiza-
ción ha desarrollado exitosas labores 
de apoyo a la vigilancia para evitar la 
matanza de pardelas, una especie en 
peligro de extinción.

También se ha prestado mucha 
dedicación a restaurar el hábitat y se ha 
contribuido a conocer sus ecosistemas 
y fondos marinos. Todo ello junto a la 
valiosa información que se ha difun-
dido entre los turistas y la población 
local sobre la necesidad de conservar 
este emblemático espacio. De hecho, 
WWF pide que el Archipiélago quede 
preservado logrando el máximo ran-
go de protección que existe en nuestro 
país.

¿Se cumplirá otra de las metas de 
WWF y Chinijo se convertirá próxi-
mamente en Parque Nacional? Ojalá, 
pronto, tengamos algo nuevo que ce-
lebrar. ❚

Fondos marinos en Cala Blanca (Murcia) © Juan Carlos CALVÍN / WWF España
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Medio Ambiente

La central nuclear de Garoña ce-
sará su actividad en 2013, y no en 2011, 
cuando cumple los 40 años de vida útil 
y cuando prometió el presidente del 
Gobierno que la iba a clausurar. Esta 
medida no deja claro qué pasará con el 
resto de las centrales cuando finalicen 
su vida útil, ni aclara el modelo ener-
gético por el que apuesta el Ejecutivo 
español. Además tampoco satisface a 
los dueños de Garoña, la sociedad Nu-
clenor (compuesta al 50% por Iberdro-
la y Endesa), que pedía una prórroga 
de, al menos, 10 años.

WWF considera que cerrar las 
centrales nucleares cuando han con-
cluido su ciclo no va a suponer un des-
calabro energético, y aunque no sería 
sensato cerrarlas todas de golpe, sí se 
podrían ir sustituyendo poco a poco 
por renovables.

Se trata de una posibilidad real. 
Sirva un ejemplo: según datos del Ob-
servatorio de la Electricidad de WWF, 
el pasado mes de febrero el 31% de la 
energía consumida provino de ener-
gías renovables. Además, según varios 

Día Mundial del 

Medio Ambiente
Por un nuevo tiempo 
sin nucleares

Muchos lectores recordarán aquel sol sonriente 
que decía ¿Nuclear? No, gracias. Este año, para la 
celebración	del	Día	Mundial	del	Medio	Ambiente,	
lo hemos recuperado. No por nostalgia ni por 
moda ochentera, sino porque hay intentos de 
reabrir el debate nuclear. ¿Un déjà vu? No, un 
intento de resucitar una tecnología peligrosa que 
ya ha sido superada por las energías renovables.
TEXTO: Amaya Asiaín Iraeta
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estudios sobre consumo eléctrico en 
España, se desperdicia el 20% de la 
electricidad que se consume, precisa-
mente el porcentaje de energía que se 
obtiene de las nucleares. Otro proble-
ma derivado de la producción nuclear 
son los residuos, ya que no existe to-
davía una solución definitiva, así que 
¿para qué seguir produciendo más?

WWF y un futuro sin 
nucleares

Para llamar la atención sobre un 
tema que parecía superado pero que 
ha vuelto a la actualidad en los últimos 
meses, el 5 de junio las organizaciones 
Amigos de la Tierra, Ecologistas en 
Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife 
y WWF se unieron para reivindicar 
un nuevo tiempo sin nucleares. Para 
ello desplegaron en Madrid un mapa 
de España donde el actor Emilio Lin-
der sustituyó los símbolos de energía 
nuclear por soles en aquellos puntos 
del país donde están las centrales. De 
este modo el panorama español se 
transformó hasta alcanzar un aspecto 
mucho más despejado y tranquilo que 
con las centrales nucleares. Durante el 
acto, Juan Carlos del Olmo reiteró que 
la energía nuclear es actualmente una 
opción cada vez más cara, más lenta de 
desarrollar y bastante más peligrosa 
que las energías renovables y el ahorro 
energético.

Día Mundial del Medio 
Ambiente

El Día Mundial del Medio Am-
biente es una magnífica excusa para 
fomentar la sensibilización en todo el 
mundo hacia el respeto al medio am-
biente. Sirve para llamar la atención 
a los ciudadanos sobre los problemas 
que más preocupan cada año, pero 
también para que los políticos se pon-
gan al día. El lema elegido en 2008 por 
el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), 
Tu planeta te necesita. Unidos contra 
el cambio climático, recuerda a los go-
biernos que es fundamental llegar a 
un acuerdo en la Cumbre del Clima en 
Copenhague el próximo diciembre.

La decisión de que el Día del Me-
dio Ambiente se celebre el 5 de junio la 
tomó la Asamblea General de la ONU 
el 15 de diciembre de 1972. Ese mismo 
día nació también el PNUMA.

Ese día de finales de primavera 
comenzó en Estocolmo la Conferen-
cia de la ONU, con el Medio Huma-
no como tema central. Era la primera 
vez que se trataban estos temas a nivel 
internacional, y en esa reunión de 10 
días se formularon principios tan no-
vedosos como que los recursos natura-
les de la Tierra tienen que preservarse 
en beneficio de las generaciones pre-
sentes y futuras, mediante una cuida-
dosa planificación. ❚

WWF mantiene que la decisión de 
cierre progresivo de las centrales 
nucleares es una apuesta política 
hacia un modelo energético 
sostenible, y no una cuestión técnica.
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El lobby nuclear se aprovecha 
del problema del cambio climático 
para intentar hacer resurgir la ener-
gía nuclear con el pretexto de que no 
emite CO2. Sin embargo, la energía 
nuclear no puede ser parte de la so-
lución para combatir el cambio cli-
mático por las siguientes razones: 

 > Es peligrosa y los residuos ra-
diactivos son difíciles de eliminar 
(triste legado para las generaciones 
futuras, no parece muy sostenible). 
Además puede ser blanco de obje-
tivos terroristas. 

 > Es muy cara debido los costes de 
construcción, gestión de residuos, 
vigilancia, etc. Si la reducción de 
emisiones, como tantas veces se 
dice, es un asunto económico, las 
nucleares desde luego no son la so-
lución. 

 > Las reservas de uranio de las que 
se dispone con cierta facilidad 
para alimentar a las nucleares no 
superan los 2.525.000 t, con las 
que solamente se podría generar 
energía eléctrica por dos años. Es 
decir, que la energía nuclear sólo 
podría retrasar apenas unos años 
la toma de soluciones reales al pro-
blema del cambio climático. 

 > La construcción de nuevas centra-
les requiere de un largo período 
de tiempo (10 años aproximada-
mente), por lo que tampoco podría 
ser la solución a un problema que 
requiere ser abordado ya. 

 > La Comisión Europea mantiene 
que se pueden conseguir los ob-
jetivos de Kioto sin la energía nu-
clear. De hecho, países como Ale-
mania y Suecia están reduciendo 
sus emisiones sin nuevas plantas 
nucleares.

¿Por qué 
la energía nuclear 
no es la solución?
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Convertir	los	bosques	en	
un motor económico es 
esencial para mantener 
el interés de la población 
por conservarlos. Según 
WWF, la crisis debe 
impulsar nuevos modelos 
de desarrollo, basados 
en el aprovechamiento 
responsable de los 
recursos, y el sector 
forestal puede ser un buen 
punto de partida.
TEXTO: Coral G. Barón

Bosques: 

un impulso para 

salir de la crisis

© WWF-Canon / Michel GUNTHER
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Por primera vez desde que dio comienzo, algunos ex-
pertos económicos empiezan a vaticinar su fin. Aun así, con 
una mayor o menor dosis de escepticismo sobre esta incóg-
nita, la crisis financiera sigue siendo un tema omnipresente 
para la mayoría de la población.

Hay quienes insisten en tomar buena nota de las leccio-
nes aprendidas para evitar cometer los mismos errores en 
el futuro. Y hay quienes, en un intento de cambiar de rum-
bo, señalan que la crisis económica va ligada sin remedio a 

la ambiental. Razón 
más que suficiente 
para apostar por un 
nuevo modelo de 
desarrollo cimenta-
do sobre los pilares 
de la sostenibilidad 
y el uso responsable 
de los recursos. 

El trabajo de WWF España está inspirado por esta pre-
misa y cuenta con un ejemplo concreto en el aprovechamien-
to sostenible de los bosques. La organización subraya que es 
necesario reforzar al máximo su papel en la economía y do-
tar de valor a los recursos forestales. Los productos derivados 
de la madera, el corcho o las resinas naturales figuran a la 
cabeza de los materiales más ecológicos. Cabe recordar que, 
entre otras ventajas, son almacén de CO2, su coste energético 
en el proceso productivo es bajo y se pueden reutilizar.

Así, resulta fundamental impulsar en la construcción o 
en la decoración el uso de la madera, en lugar de otros pro-
ductos más contaminantes, como el PVC, el aluminio y los 
plásticos. Igualmente, WWF recuerda que hay que apostar 
por el corcho en tapamientos de vinos y como material de 
aislamiento. Todo ello, sin olvidar la promoción del uso del 
papel frente a los plásticos, o el de la resina natural frente a 
las derivadas del petróleo. 

Por tanto, convertir los bosques 
en un motor económico es la clave para 
mantener el interés de la población lo-
cal por conservarlos en buen estado. 
Esta cuestión no es trivial en España, 
el país con mayor biodiversidad de la 
Unión Europea. No en vano, apenas 
conserva una cuarta parte de la super-
ficie arbolada original, los incendios 
afectan a 150.000 hectáreas forestales 
al año y sólo se restaura anualmente 
una superficie equivalente al 30% de lo 
que se quema en España

A escala mundial, la situación 
tampoco es más prometedora. Sólo en 
la pasada década se produjo una pér-
dida neta de superficie forestal de 93,9 
millones de hectáreas. Entre las prin-
cipales causas se encuentran el avance 
de la frontera agrícola y ganadera, y la 
ausencia de una gestión planificada. 
Por otro lado, la explotación de los 
bosques se realiza con frecuencia en 
condiciones alejadas de los criterios 
de sostenibilidad, con la consiguiente 
pérdida de biodiversidad e impacto so-
bre la calidad de las aguas y el paisaje.

No obstante, para ganar la apuesta 
y dinamizar el mercado, hay que desa-
rrollar políticas de compra pública que 
den prioridad a los productos foresta-
les, y especialmente a los certificados 
por sistemas como el FSC. Este sello 
es el mejor instrumento que existe hoy 
día para garantizar a los consumido-
res el origen tanto ambiental, como 
socialmente responsable de la madera 
y sus derivados.

De la misma forma, la mejora de 
la competitividad de la industria debe 
incorporar también la certificación 
como parámetro de responsabilidad 
social y de promoción de los valores 
ambientales y sociales de los produc-
tos forestales. 

WWF confía en que, armonizan-
do estos factores con un mayor enten-
dimiento entre propietarios, políticos, 
empresarios y sociedad civil, los bos-
ques terminen por ocupar el lugar pre-
ferente que les corresponde en el mapa 
económico de nuestro país. ❚

© WWF-Canon / WWF-Switzerland/A. della Bella

WWF apuesta por el corcho natural 
frente al sintético, y por el uso de 
las resinas naturales en vez de las 
derivadas del petróleo.
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la mirada del Panda

FOTO: © Jorge SIERRA
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El Parque Nacional de las 
Tablas de Daimiel apenas 
cuenta con el 1% de superficie 
inundada. Para hacerse una 
idea de lo que esto significa, 
basta ver la foto. No estamos 
seguros de si este panorama 
se repetirá en otros humedales 
significativos, como Doñana, 
pero sus datos no son muy 
positivos. En los últimos 60 
años estas marismas han 
perdido entre el 60% y el 80% 
de los aportes de agua que las 
mantenían vivas. Ahora mismo, 
para conservar toda su fuerza, 
necesita tres veces más agua 
de la que recibe, y así se lo 
dijimos a los que toman las 
decisiones el Día de la Lucha 
contra la Desertificación y la 
Sequía, el pasado 17 de junio.
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Despuntaba el año 1.000 y los ca-
zadores de ballenas, armados tan sólo 
de valor y de un rudimentario arpón 
de hierro, se echaban a la mar a bor-
do de una raquítica lancha de madera. 
Con ella abastecerían de carne y grasa 
a una región entera.

En el siglo XIX la aparición del 
barco de vapor, el letal arpón explosi-
vo y más tarde el despegue de Japón 

como potencia mundial, convirtieron 
este sistema de caza artesanal en una 
industria de captura a gran escala. 
Cuando se agotaron los ejemplares por 
otras latitudes, los buques navegaron 
hasta los confines del Ártico. La suerte 
de estos amables gigantes quedó defi-
nitivamente sentenciada. Poblaciones 
enteras arrasadas, continuamente na-
dando al borde de la extinción. 

Aunque la caza fue durante mu-
chos años la principal amenaza a la 
vida de las ballenas, hoy en día exis-
ten otras muchas que están mer-

mando la población de cetáceos: 
cambio climático, contaminación 
acústica y de las aguas, desarrollo de 
infraestructuras de gas y petróleo, 
degradación de los hábitats y pesca  
accidental.

La CBI, entre dos aguas

Del 22 al 26 de junio, en Madeira 
(Portugal), se celebró la reunión anual 
de la Comisión Ballenera internacional 
(CBI). Fundada en 1948 para regular la 
caza de ballenas en el mundo y garan-
tizar su conservación, en la actualidad 
está formada por 85 países. 

La	reunión	en	Madeira	
de	la	Comisión	Ballenera	
Internacional volvió a 
centrar la polémica entre 
países defensores y 
detractores de la caza 
de cetáceos, un océano 
de disputas en el que se 
ahogan las ballenas. WWF 
acudió a su rescate, con 
un arsenal de propuestas, 
para salvarlas antes de 
que sea demasiado tarde. 

Un faro de esperanza 
para las ballenas

WWF en acción
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El objetivo de WWF en esta reu-
nión era resolver la parálisis de las ne-
gociaciones, mientras Japón, Islandia y 
Noruega —los tres países con intereses 
balleneros comerciales— continúan 
cazando fuera del control de la Comi-
sión. Desde que se impuso la morato-
ria en 1986 se han capturado más de 
20.000 ballenas, incluidas especies en 
peligro, como el rorcual aliblanco, el 
rorcual común y el cachalote.

Especialmente preocupante sigue 
siendo el caso de Japón, el único país 
que opera en el santuario ballenero  
del Océano Ártico y cuyas capturas 
son disfrazadas todavía como “caza 
científica”.

WWF se tira al mar 

Durante la reunión, WWF lanzó 
el informe Economics of Whaling, que 
certifica la inviabilidad económica de 
la caza de ballenas en el siglo XXI. El 
alto nivel de subsidios que recibe esta 
actividad pone en evidencia la falta de 
demanda de carne de ballena por par-
te de los consumidores. De hecho, en 
los supermercados japoneses se acu-
mula en stock, a pesar de su reducido 
precio.

Al mismo tiempo se insistió en 
que el concepto de “caza científica” 
es absolutamente inaceptable, ya que 
existen otros métodos para estudiar 

estos animales sin matarlos. La orga-
nización subrayó firmemente que esta 
excusa no es más que una burda tapa-
dera para encubrir la caza comercial. 

Por encima de todo lo anterior está 
el hecho de que la moratoria en la caza 
de ballenas abarca las especies más 
grandes, dejando sin protección efec-
tiva a un amplio número de cetáceos 
de pequeño tamaño y muchos de ellos 
amenazados, como delfines, marsopas 
y calderones. Tan sólo la captura acci-
dental mata al año a 300.000 pequeños 
cetáceos y delfines. Al respecto, WWF 
presentó el informe Pequeñas balle-
nas, los grandes olvidados, que tuvo 
una amplia repercursión.

 Como respuesta a nuestro tra-
bajo, Australia dio la sorpresa con el 
anuncio de una donación de 300.000 
euros para la conservación y la protec-
ción de los pequeños cetáceos.

 Otro de los grandes avances fue el 
acuerdo, impulsado por EE.UU. y No-
ruega, de adoptar una resolución sobre 
cambio climático planteado como una 
de las principales amenazas a la super-
vivencia de las ballenas.

Para hacer frente a ambos proble-
mas está previsto un seminario en el 
mes de noviembre sobre pequeños ce-
táceos y cambio climático.

Más allá de estos logros, no hubo 
grandes avances en esta última reu-
nión de la CBI, lo que no impedirá que 
sigamos trabajando en beneficio de los 
gigantes del mar.

Expuestas a múltiples enemigos, 
especies como  la ballena azul, el ca-
chalote, el rorcual norteño o la ballena 
de Groenlandia sobreviven hoy con 
apenas unos cientos de ejemplares, 
constantemente al borde de la extin-
ción. Entre otras cosas, porque aque-
llos tiempos de la caza artesanal se han 
convertido en un recuerdo lejano. 

Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) © Diego M. GARCES / WWF-Canon

[ WWF en acción Biodiversidad Marina ]
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En 2001 los gobiernos de la Unión Europea se com-
prometieron a frenar la pérdida de biodiversidad para 2010. 
Un año más tarde fue la comunidad internacional la que 
adoptó a nivel global un compromiso similar a través del 
Convenio de Diversidad Biológica (CBD). Sin embargo, 
cuando sólo falta un año para que se cumpla dicho plazo, 
todo demuestra que no sólo no se cumplirá este compro-
miso, sino que estamos muy lejos de alcanzarlo. Además, 
desde que se creó la red Natura 2000 hace 17 años, el 40% 

de las aves, el 50% de las otras especies 
que protege y el 80% de los hábitats eu-
ropeos presentan un estado de conser-
vación desfavorable. Como reacción 
de urgencia, la Comisión Europea 
organizó en Atenas (27-28 abril) una 
conferencia de alto nivel sobre biodi-
versidad en la que participó James Le-
ape, director general de WWF. Leape 
recordó las cifras desoladoras que se 
desprenden del Informe Planeta Vivo 
sobre biodiversidad: entre 1970 y 2005 
se ha perdido casi un 30% de riqueza 
natural. Por ello instó a los gobiernos 
a fortalecer la red Natura 2000, a ase-
gurar la financiación adecuada para 
garantizar la diversidad biológica, así 
como a integrar de forma efectiva la 
conservación de la biodiversidad en 
sus políticas sectoriales. En el docu-
mento Mensaje de Atenas quedaron 
recogidas estas recomendaciones que 
servirán como marco de trabajo para 
la política de conservación de la biodi-
versidad que adopte la Unión Europea 
después de 2010. ❚

Acción urgente por la 
Biodiversidad

En los últimos 35 años se ha perdido 
casi el 30% de la biodiversidad mundial. 
Para	instar	a	Europa	a	que	actúe	de	
forma urgente para proteger la riqueza 
natural,	WWF	asistió	en	abril	a	la	Cumbre	
sobre	Biodiversidad	celebrada	en	Atenas.

[ WWF en acción Biodiversidad Terrestre ]

Detalle de Fynbos, en Sudáfrica, una de las  
35 Áreas Prioritarias de actuación de WWF

© Martin HARVEY / WWF-Canon



panda 
106 [ 23 ]

El veneno 
crece  
en el Norte

[ WWF en acción Biodiversidad Terrestre ]

WWF sigue recogiendo informa-
ción de envenenamientos de especies 
amenazadas: en los cuatro últimos 
años destacan los más de 60 milanos 
reales y casi la treintena de alimoches 
envenenados. Los casos pertenecen a 
distintas provincias de Castilla y León, 
así como a Asturias, Cantabria, Nava-
rra y Aragón, y todo apunta a que es-
tas dos especies entrarán en una situa-
ción muy difícil en los próximos años, 
como ya lo han hecho en Andalucía.

En cuanto al centro y sur penin-
sular vuelven a ser muy llamativos los 
más de cuarenta casos de buitre ne-
gro muertos por veneno, destacando 
para esta especie Castilla-La Mancha, 

Texto: Carlos Cano

seguida a distancia de Extremadura, 
Andalucía y Madrid.

Desde WWF venimos reclaman-
do a las comunidades autónomas que 
creen equipos de investigación en ve-
nenos entre los agentes ambientales. 
La situación crítica en muchas provin-
cias hace imprescindible y urgente la 
existencia de este tipo de equipos con 
formación especializada y plena dedi-
cación. Esta misma recomendación se 
ha vuelto a recoger en las conclusiones 
del V Seminario del Programa Antí-
doto, celebrado el pasado 20 de mayo 
en Córdoba, bajo el título Uso ilegal de 
venenos en España: balance y nuevas 
estrategias.

Milano real (Milvus milvus) © David SANTIAGO



[ 24 ] panda 
106

[ WWF en acción Cambio Climático ]

Edificios de energía cero. Esto es lo que propuso el 
Parlamento	Europeo	en	abril,	a	raíz	de	la	revisión	de	
la Directiva comunitaria sobre Eficiencia Energética 
en Edificios. El objetivo es que a partir de 2019 
todas las nuevas construcciones sean sostenibles y 
autosuficientes energéticamente. Esta fecha se adelanta 
a 2016 para los edificios públicos.

Los edificios de energía cero (EEC) generan in situ, a 
partir de fuentes renovables, la misma cantidad de energía 
que consumen y además no emiten CO2 a la atmósfera. Si 
no llegan a ser totalmente autosuficientes se denominan de 
energía ultra-baja, y si producen más de la que consumen se 
les conoce como edificios energía plus. El común denomi-
nador de todos ellos es que han sido construidos pensando 
en el ahorro cuando son habitados. Es decir, los expertos 
en bioclimática diseñan unas viviendas destinadas a mi-
nimizar su demanda energética y que generan, a partir de 
fuentes renovables, la mayor cantidad de la energía anual 
que consumen.

El 40% de la energía final de la Unión Europea y el 36% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero se produ-
cen en los edificios. WWF España considera que gran parte 
de este consumo podría evitarse introduciendo mejoras en 
el aislamiento, en los sistemas de calefacción, refrigeración 
y en la producción de agua caliente sanitaria más eficiente. 
También se lograría reducir el CO2 utilizando doble acrista-

lamiento en ventanas, así como usando 
bombillas de bajo consumo y medido-
res de energía inteligentes.

La Comisión de Industria del Par-
lamento Europeo ha propuesto poner 
fecha a la Directiva comunitaria sobre 
Eficiencia Energética en Edificios: 2019 
para las construcciones privadas y 2016 
para las públicas. Asimismo solicitó a 
los Estados miembros que establezcan 
objetivos nacionales intermedios y que 
exijan requisitos ambientales más es-
trictos antes de dichas fechas.

El texto presentado, que fue res-
paldado por 549 de los 626 parlamen-
tarios europeos, también elimina el 
umbral de los 1.000 m2 para incluir 
estándares de eficiencia energética en 
las renovaciones de cualquier edificio, 
con independencia de su tamaño. En 
la redacción actual, la Directiva sólo 
cubre una tercera parte del stock de 
edificios en Europa, desaprovechando 
el potencial de ahorro que encierran 
las pequeñas viviendas residenciales. 
La principal ventaja de estos edificios 
es su contribución a la lucha contra el 
cambio climático y la no dependencia 
de combustibles fósiles para el funcio-
namiento de los sistemas de climatiza-
ción. Pero, para que estos edificios de 
energía cero sean el leitmotiv de la in-
dustria de la construcción en los próxi-
mos años, aún queda la aprobación de 
la norma en el Consejo de la Unión 
Europa de finales de año. No obstante, 
el primer paso ya está dado. ❚

Europa apuesta por los 
edificios de energía cero

Recubrimiento en madera certificada, cubos separadores de basura e interior acristalado © BioRegional y © George Garnier
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[ WWF en acción Cambio Climático ]

Edificio de Energía Cero en Malmö, Suecia © Evangelina NUCETE / WWF

1. Elegir el lugar y la orientación adecuada para el edificio.  
La	disposición	sur	es	más	soleada	que	la	norte.	Por	ejem-
plo, en los edificios situados en zonas cálidas, los acris-
talamientos y cerramientos de mayor superficie deben te-
ner una orientación norte para evitar ganancias gratuitas 
de calor.

2. Utilizar mortero compuesto por cal, arena y algo de ce-
mento. El uso de cal permite disminuir la cantidad de 
cemento, que tiene alta densidad de metales pesados, 
como el cromo.

3.	 Aislar	correctamente	con	madera	y	corcho	natural.	Aho-
rrar en materiales logrando un equilibrio entre las zonas 
frías —que llevan doble pared de termo-arcilla, cámara 
de aislamiento y ladrillo visto— y las más cálidas, que tie-
nen una pared más delgada.

4.	 Aprovechar	 al	 máximo	 la	 iluminación	 natural	 y	 utilizar	
bombillas de bajo consumo y sistemas domóticos.

5. Emplear para la carpintería y los suelos madera certifica-
da	FSC.

6.	 Aplicar	pinturas	ecológicas	y	barnices	al	agua.
7.	 Obtener	 agua	 caliente	 para	 usos	 sanitarios	 mediante	

energía solar procedente de paneles instalados en el teja-
do o en la azotea.

8. Regar con agua procedente de la lluvia y almacenada en 
un aljibe.

9. Disponer de muros Trombe	 (paredes	de	gran	masa	 tér-
mica utilizados para captar y acumular energía solar de 
forma	pasiva)	y	de	ventilación	natural	del	aire	interior	del	
edificio.

10. Utilizar cubiertas verdes, vegetación y elementos de agua 
en	 los	alrededores	del	edificio.	La	presencia	de	plantas	
enfría el ambiente, incrementa la humedad relativa del aire 
y hace que en las épocas de calor los edificios acumulen 
mucha menos temperatura.

Cómo	construir	un	edificio	energía cero



[ 26 ] panda 
106

La plataforma Día de la Tierra, 
compuesta por 33 organizaciones so-
ciales, representó el pasado 22 de abril 
una parodia frente al Congreso de los 
Diputados. También se manifestó jun-
to a millares de personas por las calles 
de Madrid. En ambos casos, el lema 
fue el mismo: Cambio climático: co-
mienza la cuenta atrás.

El protagonista de la representa-
ción fue Chronos, dios del Tiempo, 
porque en diciembre se celebra la 15ª 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático en Copen-

hague (Dinamarca). Quedan pocos 
meses, pero aún hay una oportunidad 
para lograr que esa reunión marque 
un antes y un después en la lucha con-
tra el calentamiento global. 

El nivel del mar está subiendo y 
100 millones de personas se encuen-
tran en riesgo de perder sus casas y su 
forma de vida. En África, India y Chi-
na pueden producirse graves hambru-
nas por la disminución de cosechas y 
la disponibilidad de agua dulce pronto 
estará al alcance de unos pocos países. 
¿No vamos a hacer nada por evitarlo? 

[ WWF en acción Cambio Climático ]

Comienza la 
cuenta atrás

© Mar Tristán / Imagen en Acción
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[ WWF en acción Cambio Climático ]

Coalición Clima solicitó en la Co-
misión Mixta de Estudios de Cambio 
Climático Congreso-Senado que los 
parlamentarios hagan llegar las ideas 
de la plataforma a sus partidos y que se 
cumpla el compromiso adquirido por 
el Presidente del Gobierno durante 
su discurso de investidura en abril de 
2008. En este acto Zapatero prometió 
“combatir en primera línea el cambio 
climático y la pobreza”.

Ahora es el momento de que los 
políticos cumplan con la sociedad y 
hagan que la lucha contra el cambio 
climático se incluya en todos sus pro-
gramas, y así evitar los peores impac-
tos ecológicos, sociales y económicos. 
Juan Carlos del Olmo, secretario gene-
ral de WWF España, y José Antonio 
Hernández, responsable de Justicia 
Económica de Intermón Oxfam, acu-
dieron al Congreso como portavoces 
de Coalición Clima para exponer los 
principios de la plataforma. Durante 
dicha comparecencia destacaron la 
necesidad de que España tenga una 
posición firme en la Cumbre sobre 
Clima de diciembre en Copenhague, 
con el objetivo de poder establecer 
unos límites ambiciosos de emisiones 
contaminantes. Asimismo solicitaron 
mayor equidad en el reparto de esfuer-
zos en la lucha contra el cambio cli-
mático y que aumente la financiación 
para que los países no industrializados 
se adapten a sus efectos. Por último, 

¿Qué es Coalición Clima? 
Es una plataforma social fundada en 2008 y está compuesta por 30 orga-

nizaciones de los ámbitos ecologista, sindicalista, de cooperación al desarrollo, 
de ciencia e investigación y de consumidores. Su objetivo es promover que 
gobiernos, empresas e individuos actúen de manera ecológica y socialmente 
sostenible para limitar el calentamiento global.

¿Quién	forma	parte	de	Coalición	Clima?
Medio ambiente: Amigos	de	 la	Tierra,	Ecología	y	Desarrollo,	Ecologistas	en	
Acción,	Greenpeace,	SEO/BirdLife,	WWF.

Desarrollo: CEAR,	Coordinadora	de	ONGD,	Globalízate,	Inspiraction,	Intermón	
Oxfam,	IPADE,	Manos	Unidas,	MPDL.	

Científicos: AFILS,	Científicos	por	el	Medio	Ambiente,	Coordinadora	Estatal	de	
Ciencias	Ambientales,	Red	de	Economía	Ecológica,	Red	de	Universidades	por	
el	Clima,	Sociólogos	sin	Fronteras.

Consumidores: ADICAE,	ASGECO,	CECU,	FUCI,	HISPACOOP,	OCU.

Sindicatos:	Comisiones	Obreras.

Otras organizaciones sociales: Asociación	Scout	de	España,	ATTAC,	Green	
Cross.

Más información en www.coalicionclima.org

OBJETIVO: 

PACTO DE ESTADO

La	plataforma	ciudadana	Coalición	Clima	presentó	 
el	28	de	abril	en	el	Congreso	de	los	Diputados	 

sus propuestas para afrontar el cambio climático. 
También pidió un pacto de Estado entre todos los 

grupos parlamentarios y que integren en sus programas 
la lucha contra el calentamiento global.

pidieron que se modifique el modelo 
de desarrollo desde sus bases energé-
ticas, con el fin de lograr un consumo 
responsable y sostenible.

El debate se centró en la ener-
gía nuclear en España, el impacto de 
la crisis en la lucha contra el cambio 
climático y el futuro de las energías 
renovables. En relación a este último 
tema, Del Olmo y Hernández expu-

sieron la urgencia de aprobar leyes 
sobre movilidad sostenible, ahorro y 
eficiencia energética, y energías reno-
vables. Coalición Clima es consciente 
de que el cambio climático es uno de 
los mayores retos a los que se enfren-
ta la humanidad a corto plazo, porque 
amenaza las posibilidades de alcanzar 
un desarrollo humano sostenible que 
permita erradicar la pobreza del pla-
neta. ❚

http://www.coalicionclima.org
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[ WWF en acción Aguas y Agricultura ]

WWF España trabaja desde hace varios años para re-
solver los problemas ambientales de Doñana, en especial los 
ligados a la agricultura intensiva. El objetivo es promover 
buenas prácticas agrícolas para conseguir un uso más efi-
ciente del agua, de los fertilizantes y fitosanitarios, así como 
mejorar otros aspectos ambientales en las explotaciones. 
Estos años de trabajo de campo nos han permitido detectar 
los usos más convenientes para este tipo de entornos. De 
ahí que el taller destinado a agricultores griegos y marro-
quíes (4-8 de mayo) quisiera mostrar qué buenas prácticas 
se pueden realizar para impedir la aparición de problemas 
ambientales, como la contaminación y sobreexplotación de 
las aguas o la pérdida de biodiversidad, en lugares como el 
humedal Merja Zerga (Marruecos) y el lago Prespa (Gre-
cia). Ambos son espacios protegidos de alto valor natural, 
incluidos en el convenio de humedales Ramsar, y a su alre-
dedor se cultivan productos como la fresa y otros hortíco-
las, en Marruecos, y habas, en Grecia. 

Además de las sesiones teóricas, durante el encuentro 
se visitaron experiencias piloto para uso eficiente de agua 
en la finca fresera Guaperal; de buenas prácticas en el uso 
de fitosanitarios, reciclaje y fomento de la biodiversidad en 
la finca Mimbrales; y de agricultura ecológica y comercio 
local en la finca Las Dunas. También se trabajó en cómo 
hacer un correcto reciclaje de residuos agrícolas, visitando 
centros de recogida de residuos y transformación, con la 
empresa Aproindo. ❚

WWF España organizó un encuentro 
en Doñana con agricultores y 
técnicos de zonas cercanas a 
humedales Ramsar para intercambiar 
experiencias sobre prácticas agrícolas 
que aseguren el buen estado de los 
espacios naturales protegidos.
Texto: Felipe Fuentelsaz y Celsa Peiteado

Buenas prácticas 
de Doñana  
en Marruecos  
y Grecia

Parque Nacional Merja Zerga, Marruecos © WWF-Canon / Michel GUNTHER
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[ WWF en acción Aguas y Agricultura ]

El Plan de Choque de Moderniza-
ción de Regadíos, materializado en el 
Real Decreto 287/2006, de 10 de mar-
zo, tenía como objetivo ahorrar hasta 
1.162 hm3 de agua al año, crucial para 
paliar los efectos de la sequía. Además, 
en consonancia con lo que se exige ya 
desde Bruselas, señalaba que en nin-
gún caso la inversión pública previs-
ta, más de 1.800 millones de euros, se 
destinaría a nuevos regadíos.

Este plan incluía otra importante 
novedad, la de publicar junto a cada 
proyecto una estimación del volu-
men de agua que se pretendía ahorrar. 
También señalaba que al menos una 
parte de dicho ahorro se emplearía 
para asegurar el abastecimiento a las 

Censurada la información 
sobre el uso del agua
WWF lleva tres años solicitando al Ministerio de Medio 
Ambiente	y	Medio	Rural	y	Marino	que	le	facilite	la	
información ambiental sobre la modernización de los 
regadíos.	A	pesar	de	que	el	Defensor	del	Pueblo	ha	
reiterado el libre acceso a estos datos, el Ministerio 
aún no ha entregado cifras sobre el ahorro de agua 
conseguido ni el destino de la misma.

WWF pide a la 
Junta que no 
desaparezca el 
viñedo en Doñana

El viñedo tradicional puede convertirse 
en una modalidad agraria en peligro de 
extinción en la comarca de Doñana. 
Esta zona ha acogido durante siglos 
los cultivos de secano, que mantienen 
prácticas agrícolas y variedades 
autóctonas más adaptadas al medio. 
Hace	dos	años	se	creó	un	grupo	
para la defensa de este viñedo, al que 
pertenecen,	entre	otros,	la	Consejería	
de	Agricultura	de	la	Junta	de	Andalucía	
y WWF España. Su objetivo era 
evitar la desaparición de este cultivo, 
proponiendo medidas de desarrollo 
rural	para	evitarlo.	Ahora,	la	propia	
Junta permite que los agricultores 
arranquen estas viñas para plantar 
otros cultivos, probablemente de 
regadío, que afectarán negativamente 
al acuífero y a los humedales de 
Doñana. WWF España critica 
duramente estas políticas y demanda 
soluciones inmediatas, como la 
creación de un banco de gestión de 
tierras y medidas agroambientales, 
para apoyar al viñedo de secano.

poblaciones y mejorar el estado de los 
ríos y acuíferos. No obstante, dos años 
después de la aprobación de dicho de-
creto y tras presentar ante el Defensor 
de Pueblo varias quejas, WWF aún no 
ha podido acceder a esta información 
ambiental.

WWF España no entiende la nega-
tiva del Ministerio de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino a facilitar 
estos datos. Mientras no se demuestre 
que la modernización de regadíos su-
pone una verdadera reducción en el 
consumo de agua en la agricultura y 
que no conlleva una ampliación encu-
bierta de regadío, quedará en entredi-
cho la enorme inversión pública que 
requiere. ❚

© Felipe FUENTELSAZ/WWF
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[ WWF en acción Aguas y Agricultura ]

El informe Caudales Ecológicos 
en la marisma del Parque Nacional de 
Doñana y su ámbito de influencia es 
un estudio pionero que señala cuánto 
agua se necesita para evitar su desapa-
rición. Se presentó en Sevilla el pasado 
17 de junio, coincidiendo con el Día 
Mundial contra la Desertificación y la 
Sequía, porque el documento conclu-

ye que si prosigue la tendencia de uso 
ilegal del agua, de ocupación del terri-
torio para cultivos de regadío como el 
fresón y de sobreexplotación del acuí-
fero Almonte-Marismas, este Espacio 
Natural acabará como el Parque Na-
cional de Daimiel, que apenas cuenta 
con un 1% de superficie inundada.

Para evitarlo, WWF pide 200 hm3 

al año como caudal ecológico —can-
tidad y calidad de agua que necesita 
un río para conservar su ciclo y eco-
sistemas— frente a los 75 actuales, una 
cifra insuficiente para la marisma, que 
ocupa ya una tercera parte de su exten-
sión original. Desde mediados del si-
glo pasado Doñana ha perdido el 80% 
de su aporte natural de agua, lo que ha 
supuesto la desaparición de entre el 60 
y el 80 % de la vegetación que depende 
de ella y la disminución de poblaciones 
emblemáticas como el avetoro común 
o la cerceta pardilla. Hay que tener en 
cuenta, además, que el cambio climá-
tico está agravando la sequía, y se pre-
vé que los años de marisma seca serán 
cada vez más frecuentes.

WWF reclama que se cierren to-
dos los pozos ilegales para regar el fre-
són, un cultivo de regadío que necesita 
4.500 m3 de agua al año para una hec-
tárea. La organización también exige 
que finalicen las actuaciones de res-
tauración de la marisma, recogidas en 
el plan Doñana 2005, con el objetivo 
de que el río Guadiamar vuelva a inun-
darla. Además solicita a la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir y 
a la Agencia Andaluza del Agua que el 
plan hidrológico de cuenca contemple 
las necesidades hídricas de Doñana 
para cumplir la ley. En concreto, Di-
rectiva Marco del Agua (DMA), Plan 
de Ordenación de los Recursos Natu-
rales (PORN), Plan Rector de Uso y 
Gestión (PRUG), Convenio RAMSAR,  
Plan de Ordenación Territorial del 
Ámbito de Doñana (POTAD), plan 
de aguas y Directiva Hábitats. La or-
ganización también pide a la Junta de 
Andalucía y al Parque Nacional que 
realicen los estudios técnicos que de-
finan cuánto agua necesita Doñana y 
que luchen para que se consideren en 
el Plan de Cuenca. ❚

Doñana se seca
Necesita tres veces más agua 
de la que recibe al año

WWF propone el caudal mínimo que deben tener los 
ríos que alimentan el humedal de Doñana para evitar 
su desecación. El principal recurso de este ecosistema 
único está seriamente amenazado, por lo que pedimos 
que nuestra propuesta se incluya en la redacción del 
Plan	Hidrológico	de	la	Demarcación	del	Guadalquivir	
que se redactará en diciembre.

Marismas de Doñana en verano © Jorge SIERRA / WWF España
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El G8 no toma medidas eficaces para combatir el cambio climático
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Fuente:  Scorecards del Clima del G8, informe de Ecofys por encargo de WWF y Allianz SE.

[ WWF en acción Breves ]

El semáforo de la 
sostenibilidad forestal

Verde, ámbar y rojo. Estos colores 
marcan el compromiso de las ciudades 
españolas más pobladas por la con-
servación de los bosques del planeta, 
y están recogidos en el Observatorio 
Ciudades por los Bosques de WWF 
España. Este baremo creado en 2005 
acaba de situar en su lista verde a los 
Ayuntamientos de L’Hospitalet de Llo-
bregat y de León, donde ya están Bar-
celona, Benicarló, Gavá y Sant Boi de 
Llobregat. Esto significa que cuentan 
con una Política de Compra Respon-
sable y un Plan de Acción aprobado 
para controlar el origen sostenible de 
los productos forestales, priorizando 
aquellos certificados por un sistema 
creíble como el FSC. 

Más información sobre Ciudades por los Bosques 
en la sección de bosques de www.wwf.es

WWF puntúa las 
medidas del G8 para 
combatir el cambio 
climático

Este año es crucial para el clima. 
En diciembre, en Copenhague (Dina-
marca), se decidirá el marco que dará 
continuidad al Protocolo de Kioto. De 
esta reunión de las Naciones Unidas 
debería salir un acuerdo ambicioso, 
capitaneado por los países más ricos 
del planeta. Para comprobar si efecti-
vamente los más poderosos están to-
mando decisiones para combatir el ca-
lentamiento global, WWF y Allianz SE 
publicaron antes de la Cumbre del G8 
en Italia (8-9 julio) el informe Score-
cards del Clima del G8. Los resultados 
señalan que las medidas adoptadas no 
son suficientes, aunque hay diferencias 
por países. Por ejemplo, Alemania, se-
guido de Reino Unido y de Francia, 
se comporta mejor que el resto de 
los analizados. Italia y Japón tienen 
una puntuación intermedia, mientras 
que Canadá, Estados Unidos y Rusia 
se sitúan por detrás, a pesar de que 
EE.UU. ha escalado una posición. Se-
gún WWF, si España se incluyera en 
la comparativa de los países del G8, 
ocuparía el sexto lugar por detrás de 
Japón. Destaca a favor nuestra apuesta 
por las energías renovables, pero tene-
mos con punto negativos las políticas 
de transporte que favorecen la utiliza-
ción de combustibles fósiles y la falta 
de eficacia de las medidas de fomento 
del ahorro energético. Para nuestro 
experto en Energía, Heikki W. Mesa, 
“en España hay potencial suficiente 
para cambiar el panorama y cumplir 
con el planeta”.

Incendios en Doñana: 
evaluación de 2008

El informe de WWF Incendios 
en Doñana. Evaluación 2008, que re-
coge los siniestros que afectaron a la 
comarca durante el pasado año, revela 
que la superficie quemada en ese tiem-
po casi duplica la del período anterior: 
112 hectáreas frente a las 62 de 2007. 
Una cifra que, a pesar de todo, se aleja 
de las 1.529 de 2005, fecha en la que 
WWF empezó a elaborar este estudio 
anual. En total hubo 83 incendios y el 
70% fue intencionado. El aspecto po-
sitivo que destaca el informe, presen-
tado el pasado 26 de mayo, es que se 
conoce el 100% de las causas, lo que 
significa que se ha realizado un buen 
trabajo de investigación por parte de 
agentes y técnicos.

Los municipios más afectados 
han sido Moguer (16), Almonte (14) y 
Aznalcázar (12), que además son los 
que más hectáreas han visto arder en 
2008, así como en el último cuatrienio. 
Entendemos que la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Junta de Andalucía 
debería analizar la situación y desa-
rrollar medidas para disminuir los si-
niestros en esta comarca. 
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El	Archipiélago	Chinijo	es	un	espacio	
singular, último refugio natural para 
muchas especies amenazadas marinas  
y	terrestres	de	Canarias.

[ WWF en acción Participación ]

Un enclave excepcional que tiene 
que soportar la sobreexplotación de 
los recursos pesqueros y marisqueros, 
el expolio de nidos de pardelas, las 
excursiones incontroladas, la conta-
minación marina y la carencia de un 
órgano específico e integral de gestión 
para su conservación. Y sufre todas es-
tas amenazas pese a las distintas figu-
ras de protección que posee. Por ello, 
WWF España trabaja intensamente 
en su conservación, sobre todo desde 
la creación de su oficina regional de 
Canarias en 1988.

Un año más, y ya van 10, WWF 
pone en marcha la Campaña Chinijo, 
en la que se implicarán hasta un cen-
tenar de voluntarios y voluntarias en 
actividades de conservación de este ar-

Chinijo: 10 años de compromiso

Actividades	y	agenda

La Graciosa

 > Información y sensibilización entre la población local y 
visitante.

 > Atención	en	un	punto	informativo	en	el	puerto	de	Caleta	
de Sebo.

 > Limpieza	de	residuos.
 > Identificación de impactos.
 > Eliminación de una planta alóctona invasora.

Del 18 de julio al 19 de septiembre, en 9 turnos de 7 días  
con hasta 5 voluntarios en cada uno.

Alegranza

 > Apoyo	a	la	vigilancia.
 > Limpieza	de	residuos	en	la	costa.
 > Actividades	de	investigación	y	estudio	centradas	en	el	

seguimiento de aves y especies de la fauna del intermareal.

Del 21 de julio hasta el 8 de noviembre, en 11 turnos de 10 días 
con 5 voluntarios por turno.

Si quieres apuntarte envía un correo a voluntariado@wwf.es

chipiélago al norte de la isla de Lanza-
rote. Las actividades que desarrollarán 
varían según se realicen en la isla de La 
Graciosa o en el islote de Alegranza. 

La campaña, que se desarrolla 
de nuevo dentro del Programa de Vo-
luntariado del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, cubre la manu-
tención, alojamiento, desplazamientos 

internos, herramientas, materiales y 
seguros. El voluntario tiene que llegar 
hasta el punto de encuentro, en Lan-
zarote, ser mayor de edad y tener ca-
pacidad de adaptarse a condiciones de 
trabajo en equipo en ocasiones duras, 
debido al calor, además de saber con-
vivir con otras personas. ❚

Más información en www.wwf.es

http://www.wwf.es
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[ WWF en acción Participación ]

Casi 900 personas 
han participado en las 
campañas en Chinijo  
en esta década.

© Isaac VEGA / WWF
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[ WWF en acción Participación ]

BIG JUMP. El pasado 12 de julio se celebró en toda 
Europa el Big Jump, una iniciativa de European Rivers Net-
work secundada por WWF, que busca llamar la atención 
sobre la necesidad de alcanzar el buen estado de las aguas 
continentales europeas, tal y como queda recogido en la 
Directiva Marco del Agua. Para ello invita a ciudadanos y 
ciudadanas a darse un chapuzón reivindicativo en distintos 
ríos europeos, pero todos a la vez. Así también lo hicieron 
nuestros grupos locales. Tienes toda la información de las 
actividades de ese día en www.wwf.es

El Grupo GRANADA participó en la organización 
del primer congreso dedicado a la educación ambiental y 
a la fotografía de naturaleza, Espacios Protegidos, educa-
ción ambiental y fotografía natural, celebrado en abril en 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Su 
objetivo era facilitar el conocimiento de las figuras de pro-
tección de espacios naturales y divulgar las campañas de 
voluntariado en espacios protegidos. Además se mostraron 
técnicas para reflejar la belleza natural y se analizó cómo, 
mediante la fotografía, se logran difundir los valores del 
voluntariado y de los espacios protegidos. Cuatro de nues-
tros técnicos tuvieron ponencias en el congreso, que contó 
también con la participación de la asociación Ambientae y 
de la Junta de Andalucía.

Con motivo del Día de Aragón, y aprovechando la fe-
ria del libro de su ciudad, el Grupo ZARAGOZA salió 
a la calle para informar a los zaragozanos del trabajo de 
nuestra organización a todos los niveles: internacional, 
nacional y, por supuesto, local. De esta forma tuvieron 
oportunidad de conocer a algunos socios que se mostra-
ron muy interesados en participar en sus actividades. ¿Se-
rás tú uno de ellos? 

Andarríos. Éste es el nombre del programa impulsado 
por la Junta de Andalucía para promover la participación 
y educación ambiental en la evaluación, conservación y 
mejora de los ecosistemas fluviales. Nuestro Grupo SEVI-
LLA participa en Andarríos con la revisión de un tramo de 
un kilómetro del río Guadaira a su paso por Sevilla. Entre 
las actividades que se desarrollan están el análisis físico-
químico del agua, la morfología del río y hasta censos de 
invertebrados. Todo ello para conseguir unos ríos vivos.

A finales del pasado año, el Grupo CÓRDOBA de-
tectó cerca de la capital un tendido eléctrico alrededor del 
cual aparecían habitualmente cadáveres de rapaces, en su 
mayoría ratoneros. Con toda la información gráfica que pu-
dieron recopilar efectuaron la denuncia ante la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y  su esfuerzo 
ha tenido éxito, ya que la Consejería ha procedido a su co-
rrecto aislamiento para evitar futuras muertes de rapaces.

© Miguel MURCIA / WWF

Big Jump en el río Dílar, Granada © Miguel MURCIA / WWF España

http://www.wwf.es
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Empresas y medio ambiente  
son compatibles

Hay	muchas	formas	de	
llegar a la naturaleza.  
Una de ellas es a través  
de las empresas, que 
gracias a su colaboración 
con WWF se convierten 
en parte importante  
de nuestros proyectos. 
Esta interacción es  
posible gracias al  
Club de Empresas  
por la Naturaleza.

Este Club, que sólo acepta enti-
dades comprometidas con el entorno, 
ofrece la posibilidad de apoyar econó-
micamente los proyectos que realiza-
mos. A cambio, la empresa promueve 
su responsabilidad ambiental y social, 
y además se beneficia del resultado de 
la propia acción en la que participa.

Creado hace tres años, se ha con-
vertido en una herramienta muy bene-
ficiosa tanto para las empresas, que en-
cuentran una manera de canalizar su 
compromiso con la naturaleza, como 
para WWF, que consigue un apoyo 

muy importante para seguir reali-
zando actividades de conservación en 
todo el mundo.

Esta actitud repercute también 
en la percepción social de la empresa, 
que confía en WWF como una orga-
nización que trabaja por un futuro en 
el que el ser humano viva en armonía 
con la naturaleza, algo para lo que es 
fundamental la implicación de estas 
entidades.

Pertenecer al Club de Empresas 
por la Naturaleza tiene más ventajas. 

Entre ellas un boletín bimensual con 
noticias sobre los proyectos en mar-
cha, que sirve también para tomar el 
pulso a los problemas ambientales y a 
sus soluciones, y que se distribuye en-
tre los trabajadores de las compañías 
que pertenecen al Club. Pertenecen a él 
Coca-Cola España, Roland DG Ibe-
ria, Seguros Reale y Esprinet Ibérica. 

Más información sobre el Club de Empresas por 
la Naturaleza en marketing@wwf.es y en 
el apartado ¿Qué puede hacer tu empresa? de 
www.wwf.es

[ WWF en acción Empresas ]

© shutterstock.com

Club de Empresas por la Naturaleza

http://www.wwf.es
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[ WWF en acción Empresas ]

Para obtener un kilo de algodón 
se necesitan 20.000 litros de agua, y 
para producir una prenda de ropa in-
terior se emiten 18 kilos de CO2 a la at-
mósfera. Además, las materias primas 
experimentan un largo y, a menudo, 
arduo camino desde el campo de cul-
tivo hasta las pasarelas y las tiendas. 
Si estas cifras se multiplican por mi-
llones, el resultado es que muy pronto 
acabaremos con los recursos naturales 
de la Tierra. Si se instaurase la trans-
parencia en toda la cadena de fabrica-
ción para saber de dónde vienen los 
productos que se consumen, conse-
guiríamos una mayor conservación de 
los recursos naturales del planeta. 

A la propia situación de las mate-
rias primas hay que sumar que la pu-
blicidad y la moda crean ilusiones de 
una realidad que todos los consumi-
dores pretenden alcanzar, ideales de 
belleza que se elevan a su máximo ex-

el respeto al medio ambiente como un 
valor añadido al producto que venden, 
están colaborando con la reducción de 
la huella ecológica del hombre y man-
teniendo la biodiversidad del planeta.

Como prueba de estas tendencias, 
el informe Deeper Luxury, de WWF, 
y Una mirada al escaparate español, 
de la consultora Lifestyle 3.0 Consul-
ting, muestran que este cambio ya ha 
comenzado. Las marcas están elimi-
nando los tóxicos de sus tejidos, mi-
nimizando el consumo de energía y 
reutilizando los materiales para ela-
borar otros. Ahora bien, lo que desea 
WWF España es que esta moda “ver-
de” abandone el adjetivo de efímero y 
se convierta en un elemento intrínseco 
de cualquier tendencia. ❚

Puedes consultar el informe completo en  
www.wwf.es

Las	modas	cambian	 
y las tendencias se 
alternan cada temporada, 
pero se están empezando 
a apreciar cambios en los 
hábitos de consumo un 
poco más duraderos.  
El informe pionero de 
WWF, Deeper Luxury, 
que analiza el compromiso 
de las marcas de lujo 
en los ámbitos social, 
económico y ambiental,  
es prueba de ello.

ponente en el mundo del lujo. Durante 
siglos, los iconos han ido cambiando, y 
lo que en una época estaba de moda, la 
siguiente dejaba de estarlo. Así de efí-
meras son las tendencias.

Sin embargo, en los últimos años 
algo está cambiando en nuestra socie-
dad. El respeto al medio ambiente copa 
los titulares de los medios de comuni-
cación, las empresas se preocupan por 
su impacto sobre la naturaleza y los 
políticos llevan la problemática aso-
ciada a nuestro planeta a las más altas 
esferas. En este contexto también tie-
nen cabida los ciudadanos, sus hábitos 
de consumo y, por supuesto, su moda. 

El lujo puede entenderse como la 
expresión máxima de la moda, más en 
concreto, de unas determinadas ten-
dencias que tienen una función dife-
renciadora. Ahora bien, si las marcas y 
empresas incluyen la sostenibilidad y 

El lujo también 
puede ser ecológico

© bwa-design.co.uk

http://www.wwf.es
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[ WWF en acción Empresas ]

Olvídate del plástico
En WWF España promovemos el consumo responsable de los recursos na-

turales. Una forma de hacerlo es reducir el número de bolsas de plástico que uti-
lizamos diariamente, y para ello llegamos a acuerdos con empresas, como Eroski 
y Aldeasa. Son dos iniciativas distintas, una ofrece una bolsa de varios usos y la 
otra apuesta por una completamente biodegradable, pero ambas buscan evitar 
que el mar se llene de restos de plásticos, causando graves trastornos a las espe-
cies marinas y contaminando durante años muchos ecosistemas.

Save the Animals  
con WWF y Woman’s Secret

La marca de ropa femenina ha lanzado una campa-
ña llamada Save the Animals, cuya finalidad es ayudar 
a defender a la naturaleza. La colección colaborará con 
WWF España y con su programa de conservación de es-
pecies en peligro de extinción.

La colección consta de pijamas, sudaderas, ropa 
interior y calcetines, en los que predominan los colores 
tierra, verde, azul y crudo. Saldrá a la venta en el mes de 
agosto en todas las tiendas de Women’s Secret en España, 
y un 10% de sus ventas irá destinado a financiar el traba-
jo de nuestra organización en la protección de especies 
de animales tan emblemáticos como el lince ibérico o el 
oso pardo.

ducir las bolsas de plástico: se estima 
que se podrían evitar 87 millones de 
bolsas en doce meses. Eroski destinará 
la cantidad recaudada de estas bolsas a 
proyectos ambientales de WWF.

Aldeasa, por las 
bolsas biodegradables

También colaboramos con Al-
deasa, que pondrá a disposición de sus 
clientes unas bolsas de material com-
postable, realizadas con fécula de pa-
tata, que se degradan completamente 
y evitan cualquier tipo de contamina-
ción en el suelo. Son 100% reutilizables 
y las tintas son biodegradables. El pro-
yecto se lanzará como prueba piloto 

Eroski promueve el 
uso de las bolsas 
reutilizables

WWF España apoya a Eroski en 
el lanzamiento de unas bolsas reutili-
zables de rafia que suplen, durante su 
vida útil, a 125 de plástico. Están di-
señadas para evitar que en cada com-
pra se utilicen dos bolsas y media, se 
calcula que se pueden emplear hasta 
50 veces y cuando quede inutilizable, 
el hipermercado la cambiará gratuita-
mente. La primera bolsa cuesta 0,50 E 
y se puede adquirir en cualquiera de 
los 115 hipermercados de Eroski desde 
el 5 de junio, Día Mundial del Medio 
Ambiente. De esta forma se cumple la 
petición de los consumidores de re-

este verano en el aeropuerto de Palma 
de Mallorca. Los beneficios obtenidos 
se dedicarán al trabajo de WWF Es-
paña por la conservación de nuestros 
mares. ❚
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Encuentra a los voluntarios del Panda más cerca de tu casa. Seguro que tienen mucho que ofrecerte, y tú a ellos… 

ALICANTE
Nuria Moreno
Tel.: 676 892 720
Fax: 965 14 06 13
grupoalicante@wwf.es

ALTO SIL
Félix Suárez
Tel.: 987 471 984
Fax: 987 472 236
grupoaltosil@wwf.es

ASTURIAS
Esther Vallado
Tel.: 636 204 237
grupoasturias@wwf.es

GRANADA
Nacho Vilchez
Tel.: 675 010 173
grupogranada@wwf.es

GUADALAJARA
Álvaro Gaspar Calle 
Tel.: 666 162 884
Pedro Luis Castilla
Tel.: 609 579 437
grupoguadalajara@wwf.es

MADRID
María Pérez
Tel.: 679 195 272
grupomadrid@wwf.es

BARCELONA
Montse Falguera
Tels.: 657 041 941 / 625 844 647
grupobarcelona@wwf.es

BIZKAIA
Susana Noguera
Tel.: 649 902 532
grupobizkaia@wwf.es

CÓRDOBA
Javier Fernández
Tel.: 677 014 701
Cristina Cañasveras
Tel: 610 912 815
grupocordoba@wwf.es

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

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

SEVILLA
Bárbara Fernández
Tel.: 655 691 926
gruposevilla@wwf.es

VALENCIA
Ignacio Serra
Tel./Fax: 666 662 269
grupovalencia@wwf.es

ZARAGOZA
José María Agudo
Tel.: 626 935 601
grupozaragoza@wwf.es
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¡Encuéntranos en Facebook!
WWF España está presente en una de las redes sociales 

más importantes de Internet. Si ya eres miembro, búscanos 
y comparte con nosotros noticias, citas, actividades y todo 
lo relativo a la conservación de la naturaleza. Y si aún no lo 
eres… éste puede ser un buen motivo para unirte a la red. A 
través de www.wwf.es también puedes hacerlo.

Buscamos material histórico
Con	vistas	a	la	elaboración	de	un	libro	y	de	una	ex-

posición que recogerán algunos de los principales mo-
mentos y actividades de conservación desarrolladas por 
WWF	España	(ADENA)	en	sus	40	años	de	historia,	esta-
mos recopilando todo tipo de materiales gráficos históri-
cos: carnets de socio, pegatinas, banderines, fotografías, 
boletines, carteles o folletos, principalmente publicados 
entre 1968 y finales de la década de los 70. 

Enviar a la atención de Isaac Vega
WWF España. Gran Vía de San Francisco, 8-D

28005 Madrid. E-mail: ivega@wwf.es

Acompaña a Vega y Atlas en su viaje
Tras casi una década de trabajo con el buitre más pe-

queño de la península, WWF da un nuevo paso. Este año 
hemos marcado a dos ejemplares con modernos transmi-
sores vía satélite para conocer sus movimientos y sus cos-
tumbres durante su increíble travesía desde España hasta 
sus cuarteles de invierno en el África subsahariana. Incluso 
allí podremos saber cómo se encuentran y si son capaces de 
sobrevivir a los diferentes peligros que les acechan —furti-
vos, tendidos o venenos— antes de volver a las hoces del río 
Riaza la próxima primavera. Entra en www.wwf.es y sigue 
este magnífico viaje.

La camiseta del planeta
Esta camiseta cuenta la historia de los 1.200 millones de 
personas que se sumaron en 2009 a La Hora del Pla-
neta, la campaña más ambiciosa realizada a nivel mun-
dial para demostrar nuestra preocupación por el cambio 
climático.	 Además	 promete	 que	 seguiremos	 luchando	
mientras no se tomen medidas efectivas para frenar el 
calentamiento. Y, por si esto fuera poco, es bonita. Dispo-
nible para hombre y para mujer, la puedes conseguir en 
www.wwf.es o en www.camisetasolidaria.com por 
19,95 euros.

[ WWF en acción Agenda ]

http://www.wwf.es/
http://www.wwf.es
http://www.wwf.es
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[ WWF en acción Agenda ]WWF en...

Un desierto nunca es tal. No 
es el páramo privado de vida que pa-
rece más de Marte que de la Tierra. 
Un	ejemplo	es	el	de	Chihuahua,	en	el	
Norte de México, con una extensión 
de	630.000	km2 y una enorme rique-
za biológica. El 30% de las plantas 
cactáceas del mundo, además de 
más de 120 especies de reptiles y 
mamíferos como el oso negro y el 
puma, encuentran en este ecosiste-
ma	un	magnífico	 lugar	para	 vivir.	Al	
parecer un entorno de otro planeta 
tiene, indudablemente, paisajes úni-
cos: desde pastizales hasta macizos 
montañosos cubiertos por álamos 
y sauces, pasando por bosques de 
yuca y agave. 

Su riqueza terrestre y, contra lo 
que se pudiera pensar en este entor-
no, acuática, lo ha convertido en una 
de las 35 áreas prioritarias de actua-
ción de WWF, y nuestros compañe-
ros mexicanos trabajan a fondo para 
combatir	sus	amenazas.	La	primera	
de ellas es la propia concepción que 
tienen del desierto sus habitantes, 
que lo ven todavía como un terreno 
yermo que hay que conquistar. De 
ahí la sobreexplotación del agua que 
esconde esta tierra y el sobrepasto-
reo caprino y bovino, fenómenos que 
contribuyen	a	que	el	desierto	de	Chi-
huahua se convierta efectivamente 
en el dañino tópico con el que todos 
identificamos un “desierto”.

Más información en www.wwf.org.mx

México

© Edward Parker/WWF-Canon

http://www.wwf.org.mx
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Más de la tercera parte del planeta 
está cubierta por bosques, las reservas 
de diversidad biológica terrestre más 
importantes y el hogar de la mayor 
parte de las especies en peligro. Pero 
también constituyen una fuente de re-
cursos y hábitat para muchas personas 
cuyas comunidades conforman el co-
razón humano del bosque.

Ese corazón puede latir dentro de 
la maloka, una de las construcciones 
más características de muchos pueblos 
indígenas de Iberoamérica, levantadas 
para formar parte del bosque; una vi-
vienda comunal, lugar de encuentro y 

diálogo que constituye el centro de la 
convivencia de las gentes con su selva. 

Construida por el Chamán, la 
maloka es el lugar donde los indígenas 
adquieren la sabiduría del universo, 
donde toman las decisiones políticas y 
desarrollan las actividades religiosas, 
además de ser un hogar donde poder 
descansar y buscar refugio. Un valor 
más a conservar para que huitotos, 
yanomamis y otros pueblos indígenas 
sigan manteniendo su cordón umbili-
cal unido a la selva, desarrollando su 
modo de vida tradicional y respetuoso 
con el entorno. ❚

Maloka: 
la vivienda 
de la selva

Indios Yanomami dentro de la maloka © Nigel DICKINSON / WWF-Canon

¿Qué es?
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Siguiendo la estela de los mejores espías, las cámaras 
trampa de WWF sorprenden a las especies más esquivas en 
su hábitat natural. Esto nos permite compartir on line la co-
milona de un leopardo Amur o acompañar al rinoceronte 
de Java en sus paseos nocturnos. Los aparatos se sitúan en 
lugares remotos o de difícil acceso para el hombre y son ac-
tivados con un sensor de rayos infrarrojos al detectar movi-
miento o calor. Hasta ahora se han instalado cámaras en 12 
países, entre ellos Nepal, Sudáfrica, Camboya y Tailandia. 

Para ver vídeos, fotos y más información, entra en www.panda.org

In fraganti

Camera Traps
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rincón del socio

Un pasaporte on line permite estar presente 
en los lugares donde la acción es más 
necesaria. Basta con un clic de ratón 
y la ayuda llega a cualquier rincón del 
planeta. Esta herramienta on line fomenta 
un activismo pensado para aquellos que 
no tienen tiempo, o medios, para llegar a 
donde	se	les	necesita.	A	veces,	el	apoyo	
cibernético es la mejor manera de conseguir 
que las petroleras respeten a las ballenas 
grises, que se incrementen las leyes de 
protección de la biodiversidad en Malasia o, 
incluso, de dar las gracias a las empresas 
que se han comprometido a recortar sus 
emisiones	de	CO2 y lo están consiguiendo.

Para	sumarte	a	este	grupo	de	
ciberactivistas, regístrate en
http://passport.panda.org

Ya hay más de 40.000 personas 

de 170 países. ¡Apúntate!

Ballena gris (Eschrictius robustus)  © Michel TERRETTAZ / WWF-Canon

http://passport.panda.org
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[ rincón del socio ]

Tigre de Sumatra (Panthera tigris sumatrae)  © Martin HARVEY / WWF-Canon
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[ rincón del socio ]

Soy Mar Asunción y trabajo en WWF desde el año 1987. Durante estos 22 
años he visto crecer en calidad y cantidad esta asociación hasta convertirse en una 
organización madura, influyente, representativa, comprometida y participativa.

La evolución de WWF ha contribuido a la evolución del ecologismo en 
nuestro país. En 1987 empezaba a hablarse de “desarrollo sostenible”, siendo un 
referente el Informe Nuestro futuro Común de la ONU. La visión del ecologismo 
como protección a ultranza de especies y ecosistemas empezó a cambiar por un 
nuevo concepto de convivencia de las personas con su entorno, relacionándose el 
consumismo y determinadas prácticas empresariales con el deterioro del medio 
ambiente y de la calidad de vida. A esta nueva visión contribuyó en gran parte WWF 
con sus programas educativos y de sensibilización. Nuestra estrategia ha venido 
progresivamente combinando el enfoque constructivo de aportar soluciones, y 
buscar aliados para llevarlas a cabo, con la denuncia cuando se agota la negociación.

Además de en calidad, también hemos crecido en cantidad. En 1987 
trabajábamos un equipo de 8 personas y unos pocos voluntarios, un número que 
fue creciendo en oleadas que aportaban frescura y nuevas ideas a la organización. 
En la actualidad somos una plantilla de 46 personas, una oficina central, dos 
oficinas de proyectos y 14 grupos de voluntarios repartidos por España. Esto nos 
da una adecuada capacidad para abordar nuestros objetivos y programas a nivel 
internacional, nacional y local.

Mar Asunción es 
responsable del programa 
de Cambio Climático de 
WWF España. Cuando 
entró en la organización 
era la encargada de 
educación ambiental.

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/Adena, con el fin de atenderte e informarte. Tienes derecho a acceder a ellos y solicitar su modificación o cancelación.

Talla:  • XS  • S  • M  • L  • XL  • XXL      • 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 • 6 € al mes • 9 € al mes • 15 € al mes Deseo dar un donativo por:

 • Cuota mínima 60 €/año  ........................................  €/año • 150 €  • 90 €  • 60 €  • 30 €  • 20 €

Juvenil (hasta 18 años) • Cuota mínima 30 €/año  ........................................  €/año • Otra cantidad  ...............................  €

Adulto • Cuota mínima 42 €/año  ........................................  €/año

Deseo recibir:     • Panda y Pandilla (socios benefactores)   • Panda   • Pandilla

• Domiciliación Bancaria: Titular  ........................................................................................................................
 Entidad Oficina D.C. Núm. de Cuenta

 Firma

•   Tarjeta de Crédito:

• VISA   • 4B   • MasterCard   • American Express   N.°  ....................................................................................  Caducidad  .......................................

• Ingreso en Banco Santander Central Hispano, cta. 0049 0001 58 2910020010 • Talón a djunto • Giro postal (adjuntar fotocopia del resguardo)

✁

familiares, amigos, compañeros de trabajo… para ayudarnos a ser más fuertes. 
Premiaremos	tu	colaboración	con	una	camiseta de WWF. También puedes 
conseguirla por un donativo de 20 euros. Si necesitas más información,  
llámanos	a	los	teléfonos	902	102	107	/	91	354	05	78.	
Recuerda que una suscripción a WWF España puede ser un magnífico regalo.

Preséntanos a nuevos socios
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✁

No más petroleros en Doñana
Firma contra el oleoducto

[ rincón del socio ]

Como	ya	hemos	contado,	la	construcción	
de una refinería en los Santos de Maimona 
(Badajoz)	supondría	el	aumento	de	petro-
leros en las costas de Doñana, algo que 
consideramos una amenaza innecesaria. 
Para	que	nuestra	preocupación	llegue	de	
forma más fuerte a las administraciones 
que tienen que decidir sobre el proyec-
to,	 en	 números	 anteriores	 de	 Panda	 te	
pedimos que nos mandaras el apoyo de 
las personas que conoces que tampoco 
están de acuerdo con esta idea. Si quie-
res seguir mostrando tu rechazo puedes 
descargarte la hoja de firmas, y ponerte al 
día sobre todo lo que está pasando, en:
www.wwf.es/balboa_no

Las	últimas	noticias	 relativas	al	proyecto	
tienen	 relación	 con	 Portugal,	 visto	 que	
comparte con Extremadura, entre otras 
cosas,	 el	 agua	 del	 Guadiana.	 Por	 ello,	
el	 Ministerio	 de	 Medio	 Ambiente	 y	 Me-
dio Rural y Marino realizó una consulta 
transfronteriza, de la que ha resultado 
que	 Portugal	 plantea	 importantes	 cam-
bios. Entre ellos, que el punto donde se 
viertan las aguas usadas no pertenezca a 
la cuenca del Guadiana, o que sea en el 
mismo lugar donde se recogen, el embal-
se	de	Alange,	que	es	una	zona	ZEPA.	El	
informe luso también indica que no se ha 
evaluado ni el riesgo de mareas negras 
sobre	 el	 Algarve	 ni	 las	 pérdidas	 econó-
micas que podrían suponer para el turis-
mo.	Además,	cada	vez	se	plantean	más	
dudas sobre la viabilidad económica del 
proyecto.	Las	refinerías	españolas	no	es-
tán	pasando	por	su	mejor	momento.	Por	
ejemplo, el Grupo Gallardo, promotor del 
proyecto, ha puesto en marcha regulacio-
nes de empleo en alguna de sus empre-
sas, como la Siderúrgica Balboa.

Estación de esquí de San Glorio 
También hay novedades respecto a la paralización de la 
construcción de la pista de esquí en San Glorio. Después 
de	que	el	Tribunal	Superior	de	Castilla	 y	León	vetara	 la	
construcción de la misma, el Gobierno regional empezó 
a redactar las directrices que permitieran seguir adelan-
te	con	el	proyecto.	Pero	 todo	ha	quedado	paralizado	al	
descubrirse, a través de la prensa, que la consultora en-
cargada del trabajo copió de varias páginas de internet 
—entre ellas El rincón del vago—	parte	del	informe.	Casti-
lla	y	León	ha	paralizado	el	proyecto	y	está	comenzando	a	
redactarlo de nuevo, confiemos que esta vez sin copiar.

Últimas noticias sobre 
el proyecto de la
refinería Balboa

http://www.wwf.es/balboa_no


[ 46 ] panda 
106

Voces del Planeta
Pedro	Pozas	es	conocido	por	 ser	 el	 director	
del Proyecto Gran Simio en España, pero es 
mucho	más	que	eso.	Lo	podemos	descubrir	
en Voces del Planeta, un libro que él mismo 
califica de denuncia y en el que se recogen 
artículos ya publicados donde el autor desta-
ca la tergiversación en temas como el cambio 
climático, los organoclorados o el tráfico de 
especies.	 El	 único	 temor,	 como	dice	Alberto	
Vázquez-Figueroa en la introducción del libro, 
es que nos demos cuenta de que en realidad 
el	planeta	no	habla,	sino	que	grita.	Aunque	sea	
doloroso, sólo siendo conscientes de ello po-
dremos ponerle remedio.

Voces del Planeta
Pedro Pozas. Precio: 20,47 E
Lo puedes encontrar en www.bubok.com

El libro de los mamíferos del 
mundo
Lejos	de	ser	un	libro	de	bolsillo	(728	grandes	
páginas),	 Handbook of the mammals of the 
World: carnivores, es el primero de los 8 volú-
menes que formarán “la Biblia” de los mamífe-
ros del planeta. 1.700 expertos de 130 países 
han revisado la situación y los conocimientos 
actuales de los mamíferos y han descubierto 
que, por lo menos, el 25% de ellos está ame-
nazado.	 Está	 editado	 por	 Lynx,	 la	 editorial	
española que ya se atrevió con Handbook of 
the Birds of the World, en colaboración con 
la	 UICN.	 La	 portada	 de	 este	 volumen	 es	 un	
primer plano del amenazadísimo lince ibérico 
realizado por Jorge Sierra, colaborador habi-
tual de WWF. 

Handbook of the mammals of the World: carnivores
Varios autores, coordinados por Don E. Wilson & 
Russell A. Mittermeier
Ediciones Lynx. Precio: 160 E
De venta en librerías especializadas

WILD9, el Congreso Mundial de 
Tierras Silvestres
Se celebra del 6 al 13 de noviembre en la ciu-
dad mexicana de Mérida y en él se reunirán 
representantes de gobiernos, sector privado, 
pueblos indígenas, organizaciones no guber-
namentales y académicos  para fomentar un 
debate abierto, y concreto, sobre conserva-
ción. Si no es posible acudir, aconsejamos no 
perder	detalle	de	lo	que	sucede	en	el	Congre-
so en la página web: www.wild9.org

La cultura oral sobre las aves
Las	aves	ibéricas	están	presentes	en	la	cultura	
popular española de muchas maneras: en co-
plas, refranes, mitos… El autor de este libro ha 
tardado años en recoger toda la información 
relativa a los nombres, historias, coplillas y cu-
riosidades que protagonizan en cada esquina 
del país. Un trabajo muy necesario, antes de 
que desaparezca esta cultura oral.

Las aves ibéricas en la cultura popular
Antonio J. Pestana Salido
Editorial Tundra. Precio: 19,95 E
De venta en librerías

No te lo pierdas

PANDA

Cuando hayas leído la revista 
pásala a familares, amigos, 
dónala a bibliotecas…

¡Dale vida a Panda!

Tienes una cita con las urnas en 
diciembre, en Copenhague. Sólo se 
presentan 2 candidatos, pero ambos 
son fuertes y cuentan con muchos 
apoyos: por un lado, el planeta; por 
el otro, el cambio climático. Un voto 
blanco y otro negro. 

¿Tienes claro a quién vas a apoyar? 

Nosotros sí. Entra en www.wwf.es 
y no te pierdas los últimos sondeos. 

¡Si gana la Tierra,  
ganamos todos!

http://www.bubok.com
http://www.wild9.org
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… que empecé a trabajar con WWF hace diez años, cuando se me encargó 
como abogado la asesoría jurídica del Programa Contra el Uso de Cebos En-
venenados en el Medio Natural. Sin embargo, WWF formaba ya parte de mi 
vida desde los doce años, y desde esos tiempos del campamento en el Refugio 
de Montejo había mantenido un contacto permanente con la organización, 
colaborando en múltiples campañas y acciones de conservación. Como con-
servacionista, me debo por entero al legado de Félix Rodríguez de la Fuente.

Recordando los primeros juicios abiertos por WWF contra envenena-
dores es justo traer a colación dos de ellos que son fieles reflejos de su época: 
una absolución por falta de pruebas y un juicio nulo que tuvo que repetirse. 
Respecto a este último, el titular de la prensa local era muy elocuente, “lío 
por un búho en el Juzgado”, explicando después que “la acusación particular 
(WWF) fue expulsada de la sala ante la alegación de la defensa de no ser fa-
milia del búho aprehendido por la Guardia Civil y resto de especies identifica-
das”. Sin embargo nosotros sabíamos, aunque no nos creyeron, que sí éramos 
parientes del animal. A día de hoy, en líneas generales, y fruto del enorme 
esfuerzo de todos los implicados en el Programa Antídoto, el avance ha sido 
significativo: nuevas leyes que arrinconan la impunidad del uso del veneno; 
sentencias condenatorias contra los envenenadores; cierres de cotos y medi-
das de recuperación ambiental de los espacios afectados; y en especial, una 
sensibilidad creciente y demostrada en el tratamiento del problema desde las 
comunidades autónomas, la Administración de la Justicia (donde la creación 
de los fiscales delegados de Medio Ambiente ha sido determinante), la Guar-
dia Civil, y muchos sectores cinegéticos y ganaderos que se posicionan, sin 
dudas, en exigir el cumplimiento de la ley.

En mi trabajo nunca he estado solo, siendo esencial e imprescindible el 
equipo que WWF ha mantenido para la lucha contra el veneno, de forma que 
a través de la suma de conocimientos que cada uno ha aportado (causas, me-
todología, influencia sobre especies, espacios, prioridades en conservación, 
etc.) hemos podido rentabilizar al máximo los recursos disponibles.

Nuestro reto para el futuro inmediato es importante. Este año se ha de-
tectado un aumento significativo en el uso de cebos envenenados y su dis-
tribución, por lo que deberemos conseguir que todas las comunidades au-
tónomas terminen de aprobar leyes efectivas y protocolos de actuación, así 
como avanzar en la adecuada coordinación entre administraciones y seguir 
llevando ante los Tribunales a los envenenadores.

Pablo Ayerza es abogado y 
asesor de WWF España en temas 
relacionados con el veneno

Te voy a contar… 


