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SECRETARIO GENERAL  Juan Carlos del Olmo

Atención al socio: socios@wwf.es - 902 102 107

La Red WWF
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WWF España es la sección española de WWF, una de las mayores y más eficaces 
organizaciones internacionales independientes dedicadas a la conservación de la 
naturaleza. WWF opera en más de 100 países, con el apoyo de cerca de cinco millones
de personas en todo el mundo.

WWF trabaja por un planeta vivo y su misión es detener la degradación ambiental de la
Tierra y construir un futuro en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza:
• Conservando la diversidad biológica mundial
• Asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible
• Promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo desmedido

G    R    A    P    H    I    C
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Así se llama la campaña que WWF ha puesto en marcha en todo el mundo para salvar 
de la extinción a los últimos tigres de Asia. El furtivismo creciente, el trafico ilegal de 
sus restos para la medicina tradicional y la destrucción de los hábitat donde aún vive 
han reducido su población a algo más de tres mil animales y han situado al majestuoso 
tigre cerca del punto de no retorno. Por eso, coincidiendo con el Año del Tigre en el 
calendario chino, hemos lanzado esta gran ofensiva para que los gobiernos de India, 
Rusia, China e Indonesia trabajen juntos en un plan coordinado para extender las 
áreas protegidas y perseguir la caza y el comercio de los órganos de este felino único. 
WWF está aportando fondos y todo el apoyo técnico y científico en estos países para 
lograrlo. Y no nos conformamos con evitar la extinción: nuestro objetivo es duplicar la 
población de tigres en los próximos veinte años. 

Para WWF el tigre es un símbolo de la conservación mundial, como lo son otras es-
pecies emblemáticas sobre las que llevamos trabajando medio siglo, pero también es 
una oportunidad para preservar los mejores bosques de Asia y con ellos la extraordi-
naria variedad de formas de vida que guardan y los servicios que nos aportan a todas 
las personas que habitamos el planeta.

Miles o millones de especies menos conocidas que el tigre se extinguirán en silencio 
si los gobiernos no se toman en serio la pérdida de biodiversidad y no aumentan la 
apuesta para proteger los hábitats, frenar el cambio climático y detener la sobreexplo-
tación y el consumo descontrolado de recursos naturales.

Este es también el Año Internacional de la Diversidad Biológica, pero hasta ahora los 
gobiernos poco o nada han hecho para comprometerse ante este problema vital para 
el futuro de nuestra propia especie. Por el contrario, en muchos países y entre ellos 
España, se anuncian recortes drásticos en los ya exiguos presupuestos dedicados a la 
conservación de la naturaleza con la excusa de la crisis económica. En lugar de doble, 
la respuesta al reto es prácticamente nada.

Pero en WWF no abandonamos la partida y en octubre participaremos activamente 
en Japón en la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica 
(COP10), organizada por Naciones Unidas, para alcanzar un acuerdo global y arrancar 
un compromiso firme y verificable de los países firmantes de este importante Conve-
nio (193 países, todos menos Estados Unidos y Andorra) para detener la alarmante 
pérdida de capital natural, regular el acceso a los recursos genéticos y garantizar la 
financiación necesaria para lograrlo. Es un momento clave y una oportunidad que no 
podemos desaprovechar.

Desde las importantes cumbres internacionales a la creación de redes de espacios 
protegidos o a la formación y equipamiento de patrullas antifurtivos, en WWF estamos 
decididos a redoblar los esfuerzos para proteger al tigre y a todas las criaturas de 
nuestro planeta. Gracias por confiar en nosotros y por acompañarnos en esta apuesta.

Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España.

Doble o nada
Editorial
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les estacionales, pues no frecuenta los 
humedales estables.

Esturión: se considera prácticamen-
te extinguido de España. Las capturas 
accidentales y la alteración de los ríos 
son las principales causas.

Ferreret: es un endemismo de las is-
las Baleares. En concreto, vive en una 
reducida área de la mallorquina Sierra 
de la Tramuntana, por lo que es muy 
sensible a las alteraciones, como la in-
troducción de especies ajenas a este 
entorno.

Urogallo cantábrico: en los últi-
mos años su población se ha reducido 
a la mitad y apenas quedan 500-600 
ejemplares adultos en la Cordillera 
Cantábrica. La destrucción y frag-
mentación de su hábitat, además de 
las alteraciones de los ciclos biológicos 
provocadas por el cambio climático, le 
han llevado a esta situación.

Solar Decathlon 

Este proyecto creado por el Depar-
tamento de Energía del Gobierno de 
EE.UU. tiene como objetivo encontrar 
la manera de que los hogares dejen de 
ser consumidores de energía para con-
vertirse en productores. Para ello ins-
tan a las universidades a que presenten 
sus prototipos de casas que aprovechan 
la energía solar, el agua de la lluvia, las 
corrientes… y todos los avances que la 
técnica pone a su disposición. 
La ganadora es la que aúna eficiencia 
con diseño e innovación. El concur-
so se convoca desde el año 2002 y las 
cuatro ediciones anteriores se han 
desarrollado en Washington. Ésta es 
la primera vez que Solar Decathlon se 
celebra en Europa, concretamente en 
Madrid. A partir de junio podremos 
ver los prototipos de los 19 centros 
participantes de Europa, América y 
Asia en la ribera del Manzanares, en-
tre el Puente del Rey y el de Segovia. 
No hay que olvidar que la vivienda ge-
nera en Europa el 36% de las emisiones 
de CO2, así que iniciativas como ésta 
son muy oportunas.

El Pulso del Planeta

Los más amenazados en España

El año de la biodiversidad nos sirve 
para hacer un análisis de la situación 
de las especies españolas y de las ame-
nazas a las que tienen que hacer frente. 
La conclusión es la lista de las 10 espe-
cies que corren mayor riesgo en nues-
tro país:

Alcornoque: la sobreexplotación de 
sus pastos, el cambio de uso de suelo y 
una mala gestión forestal que favorece 
las plantaciones de crecimiento rápido 
están poniendo las cosas muy difíciles 
a uno de los árboles más representati-
vos, hasta ahora, de la península.

Atún rojo: una década de desarrollo 
descontrolado de la industria pesque-
ra ha conseguido que sólo quede entre 
el 10 y el 15 por ciento de la población 
original.

Lince ibérico: un clásico en esta lis-
ta. Un total de 220 ejemplares en todo 
el mundo, en concreto en Doñana y 
en Sierra Morena, amenazados por la 
destrucción de su hábitat, disparos, la-
zos, cepos y atropellos.

Oso pardo: sobrevive en dos gran-
des núcleos. Unos 10 ejemplares están 
en Pirineos, otros 130 en la Cordillera 
Cantábrica. La destrucción de su hábi-
tat debido a la actividad humana y el 
todavía extendido uso del veneno, sus 
principales problemas.

Águila imperial ibérica: sigue muy 
amenazada, aunque gracias a los es-
fuerzos de conservación ha aumenta-
do su número a 250 parejas, de las 50 
que había en 1970.

Desmán del Pirineo: la contami-
nación y la alteración de los ríos (em-
balses, azudes…) han diezmado la 
población de este pequeño mamífero, 
que solía nadar en los limpios ríos de 
montaña del centro y norte peninsular.

Cerceta pardilla: tremendamente 
sensible a los cambios en los humeda-

El lince y el águila imperial  
se cobijan en los alcornocales.
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Alcornoque (Quercus suber).  © Jorge Sierra / WWF España
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Las mejores fotos de naturaleza

El premio internacional Windland 
Smith Rice es un prestigioso concur-
so de fotografía que convoca cada año 
la revista de imágenes de naturaleza 
Nature’s Best. El nivel de los partici-
pantes es altísimo en todas las catego-
rías, por lo que estamos muy orgullo-
sos de poder felicitar a un colaborador 
habitual de WWF, Juan Carlos Mu-
ñoz, vencedor de la sección “Especies 
amenazadas” del año 2009 con esta 
magnífica foto de osos panda. Una 
curiosa instantánea de nuestro sím-
bolo encaramado a un árbol en la re-
serva china de Wolong. Enhorabuena 
también al mexicano Patricio Robles 
Gil, considerado como el fotógrafo 
de conservación del año 2009 por su 
trabajo y dedicación. Pero ganadores 
también somos todos nosotros, pues 
tenemos la suerte de poder visitar de 
forma virtual todas las imágenes en 
www.naturesbestphotography.com, 
pinchando en la sección galleries. 
Para disfrutarlas en persona hay que 
acercarse hasta el Museo Nacional 
de Historia Natural Smithsonian, en 
Washington. ❚

© Juan Carlos Muñoz
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Fauna asombrosa

Así, como señal de buen augurio, habla de este ave el anciano marinero 
del poema de Samuel Taylor Coleridge. Los albatros son capaces de adentrarse 
mar adentro y de volar a gran velocidad, tienen una envergadura alar de más de 
3 metros y han desarrollado técnicas que podríamos calificar de vuelo sin motor 
gracias a las cuales apenas gastan energía. De hecho, les consume más aterrizar 
y despegar que mantenerse en el aire. Sólo pisa tierra firme para comer y criar, y 
siempre en zonas donde no haya depredadores que puedan acabar con el único 
huevo que ponen al año. Este escaso índice de reproducción se solventa con una 
gran longevidad, que puede superar los 60 años, y con una única pareja para la 
mayor parte de su vida con la que se unen después de un complejo rito nupcial.

De las 22 especies de albatros repartidas por la Antártida, Australia, Nueva 
Zelanda, Sudáfrica, América del Sur, Islas Galápagos y el Pacífico Norte (Hawai, 
Japón, California y Alaska), cuatro están catalogadas en la Lista Roja de la UICN 
como muy amenazadas. Son los albatros de Amsterdam y de Chatam, que sólo 
viven en las islas del mismo nombre; y los de Galápagos y Tristán. Sus amena-
zas son las que sacuden sus hábitats, como la llegada de especies invasoras que 
atacan sus puestas o la contaminación. Pero, en general, el gran peligro para los 
albatros es la pesca con palangre. Estas aves suelen caer en picado hacia los cebos 
engarzados en las redes, se enredan, y mueren. Muchas iniciativas de WWF es-
tán encaminadas a reducir el impacto de estas artes de pesca en aves, tortugas y 
otros peces. La idea ganadora del certamen internacional de WWF, Smart Gear 
2009, es un dispositivo que cala el anzuelo cebado directamente bajo el agua, 
para evitar que sea interceptado por las aves marinas. Con ésta y otras propues-
tas, seguimos trabajando para cuidar estas asombrosas aves, especies priorita-
rias para WWF. ❚

“Al fin cruzó un albatros,  
a través de la niebla vino…”

Texto: A.A.

© James FRANKHAM / WWF-Canon

albatros
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LA HORA DEL PLANETA

La Tierra de noche. Composición de imágenes obtenidas por satélite.    © Mayhew & R. Simmon (NASA/GSFC), NOAA/NGDC, DMSP Digital Archive
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Descubre lo que millones de 
personas pueden hacer juntas

El acuerdo en la Cumbre de Copenhague 
no ha sido ni ambicioso, ni justo,  
ni vinculante. Pero no nos rendimos. 
Seguimos pidiendo que se tomen 
medidas para frenar el cambio climático 
y además actuamos ¿Y tú?  
¿Nos ayudas a encender el planeta?

Texto: Amaya Asiain
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Quizá uno por uno no nos escu-
chen, pero a todos juntos sí lo harán. 
La cita es el sábado 27 de marzo de 
20:30 a 21:30 horas. Da igual en qué 
lugar del mundo te encuentres, porque 
todos los países se sumarán a La Hora 
del Planeta durante esos 60 minutos. 
El año pasado participamos mil mi-
llones de personas, 4.000 ciudades, 88 
países. En 2010 demostraremos que 
mil millones de gestos pueden salvar 
el planeta. 

Por qué 
La Hora del Planeta

No se ha podido lograr un acuer-
do en Copenhague, pero no es el mo-
mento de bajar los brazos y rendirse. 
Los políticos no son los únicos que 
pueden revertir la situación. Aún es-
tamos a tiempo de evitar que la tem-
peratura supere los 2°C que establecen 
los científicos como tope para poder 
controlar los efectos que puede tener 
el calentamiento sobre la Tierra. Por 
eso este año volvemos a convocar La 
Hora del Planeta, que se ha convertido 
en el evento climático más grande de 
la historia. En la próxima Cumbre de 
México de finales de noviembre, don-
de hay otra oportunidad para conse-
guir un acuerdo, no podrán decir que 
no se han enterado de que a todos nos 
importa qué va a pasar en el futuro.

Así empezó todo…

La Hora del Planeta comenzó en 
las antípodas. Concretamente en Sid-
ney, Australia. Fue el sábado 31 de 
marzo de 2007 y más de 2 millones 
de hogares y empresas se sumaron a la 
iniciativa. Un año después, los países 
implicados ya eran 35 en 18 franjas ho-
rarias y se apagaron de forma simbó-
lica edificios tan representativos como 
el Golden Gate de San Francisco o el 
Coliseo de Roma.

El año pasado seguro que tú tam-
bién participaste. Así que ya sabes lo 

que supone sumarte a una moviliza-
ción a nivel mundial por una razón 
que crees que merece la pena. ¿Estás 
preparado para este año?

Acción en Copenhague

Mientras en el Bella Center los 
políticos debatían, WWF adelantaba 
La Hora del Planeta y les mandaba 
un mensaje muy claro: estamos aquí, 
nos importa lo que decidáis. Un grupo 
de osos panda “quemados” también 
se sumó a la iniciativa, que sirve de 
preámbulo a una de las acciones glo-
bales más importantes para el futuro 
del planeta. 

Momento de actuar 

Es muy fácil sumarte a La Hora 
del Planeta. Demuestra que el poder 
también es tuyo y entra en acción. Di-
funde la campaña entre tus familiares, 
amigos y compañeros de trabajo. Pue-
des usar el póster que viene adjunto en 
las páginas centrales de la revista, redes 
sociales como Facebook o haciendo que 
Panda circule entre tus conocidos. En-
tra en www.wwf.es/horadelplaneta, 
ponte al día de las últimas novedades 
de la campaña y rellena el formulario 
de adhesión.

Cuando llegue el sábado 27 de 
marzo acércate al lugar de tu localidad 
donde esté convocada la celebración, 

con actividades organizadas por los 
grupos de WWF o con el apagón sim-
bólico de algún edificio representativo 
de tu ciudad. Y si prefieres quedarte en 
casa, prepara una velada de bajo con-
sumo.

Todo el mundo está llamado a 
participar. ¿Quieres que el colegio de 
tus hijos se adhiera a la campaña? ¿Tie-
nes una empresa que puede sumarse a 
La Hora del Planeta? Puedes encontrar 
toda la información para conseguirlo 
en www.wwf.es/horadelplaneta

El resto del año no olvides tu 
compromiso: recuerda que pequeñas 
acciones de tu vida cotidiana valen un 
planeta. Consulta nuestro decálogo de 
buenas prácticas en nuestra web y así 
sabrás qué hacer para conseguirlo. ❚

Visita www.wwf.es/horadelplaneta y 
regístrate. Es muy fácil. Allí encontrarás toda 
la información actualizada de La Hora del 
Planeta. Tampoco pierdas de vista Facebook.
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La actriz Kate Blanchet y el dramaturgo Andrew Upton.  © WWF Australia

El futbolista italiano Totti.  © WWF Italia

Pocoyó y sus amigos, padrinos infantiles  
de la campaña.  © 2003-2009 ZinkiaRepresentantes municipales de Santa Cruz (Bolivia).  © J.C. Torrejón / WWF Bolivia

Cold Play en directo en Abu Dabi.  © WWF UAE

Expedición en la Estación Casey en la Antártida.  © WWF Australia
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Esfinge y Pirámides de Giza (Egipto).  © Earth Hour Global

Puerta de Alcalá (España).  © WWF / J. Sierra

Yonge Dundas Square (Canadá).
© Bill Ivy-IvyImages / WWF Canada

Iglesia La Cúpula en Magdalena del Mar (Perú).  © WWF / M. Bellido

Torres Petronas de Kuala Lumpur (Malasia).  © Adrian Lee

La Ópera de Sidney (Australia).  © James Alcock / WWF Australia
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El Atomium de Bruselas (Bélgica).    © Sabam 20

Haz que cada día sea La Hora del Planeta. 
Apaga la luz, enciende el planeta.
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© Carlos De Aguilera / WWF
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FélixFélix

Treinta años después de la desaparición de Félix Ro-
dríguez de la Fuente algunos de los frentes de batalla que 
abrió y los mensajes que lanzó al mundo siguen vivos. Más 
de uno pensará que esta afirmación nace de la profunda 
admiración que muchos le profesamos; no vamos a ocul-
tarla. Pero la lectura de lo que dijo y escribió al dictado en 
los años 70 nos revela una objetiva realidad: “el Amigo de 
los Animales” o “la Voz de la Naturaleza” no sólo nos atra-
pó con su embrujadora narrativa al explicarnos lances de 
águilas o lobos. También nos explicó, por ejemplo, la inuti-
lidad y el riesgo que supone para la salud el uso de venenos, 
insecticidas y plaguicidas, y dejó claro que la mejor forma 
de controlar a los predadores es tener otros de mayor tama-
ño, como linces o rapaces.

En sus viajes por África y Sudamérica conoció formas 
de aprovechamiento tradicional sostenibles y comprobó 
que existían otras maneras de cuidar la tierra. Como vice-
presidente de ADENA, hoy WWF España, además de lu-
char por proteger Doñana, las Tablas de Daimiel, Cabrera 
o la Albufera de Valencia frente a su desecación, urbaniza-
ción, expolio o contaminación, Félix se obsesionó por crear 
reservas que fueran visitadas por turistas que aportasen re-
cursos para su mantenimiento, es decir, puso la semilla del 
ecoturismo. No dudó en enfrentarse a científicos que pen-
saban en esos espacios protegidos como prístinas burbujas 
de conservación inviolables a la intervención humana. Él 
defendía que la clave residía en no crear fronteras entre el 
hombre y la naturaleza, y que la gestión debía realizarse en 
íntima asociación con las personas que las habitaban. Así 
surgió como primer modelo el Refugio de Rapaces de Mon-
tejo, unos cañones calizos segovianos que son la esencia 

de la gestión moderna del territorio y que, de la mano de 
WWF España desde hace 35 años, albergan a una de las 
mayores colonias europeas de buitre leonado. 

También nos alertó sobre otros graves síntomas de la 
enfermedad terrestre que hoy nos amenaza (extinción de 
especies, mala gestión de recursos, una población humana 
en constante crecimiento y contaminación), y esbozó las 
líneas a seguir para cuidar y sanar a nuestro planeta: sen-
sibilidad, educación y consumo responsable. En 1971, hace 
40 años y cuando nadie hablaba de reciclaje, Félix defen-
dió en una Junta Rectora de esta Asociación que el Estado 
aprobase un Decreto para prohibir los envases de plástico 
no biodegradables: “si actuamos con rapidez se evitará que 
muchas empresas importen la maquinaria para fabricarlos, 
con lo que habremos cortado el problema por su raíz”.

Nueve días antes de su marcha encabezó nuestra re-
presentación en la presentación española de la 1ª Estrate-
gia Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 
PNUMA y WWF); el planeta estaba en crisis y esa era la 
primera aproximación a un aprovechamiento planetario 
sostenible. No eran demagogias de un divulgador: el último 
informe Planeta Vivo 2008 de WWF señala que necesita-
mos 2 planetas para sostener la vida que llevamos.

Félix fundó nuestros Clubes de Linces, una enorme 
cantera de jóvenes conservacionistas, algunos de los cua-
les hoy lideran las principales ONG españolas, y se sentiría 
muy orgulloso al comprobar la fuerza de sus “cachorros”, 
fieles y guardianes vigilantes de su mensaje en defensa de 
este hermoso planeta azul. ❚

El 14 de marzo de 1980 los informativos españoles y de medio 
mundo abrían la crónica de sucesos con la triste noticia: “Félix ha 
muerto”. Un accidente de helicóptero en Alaska nos arrebató su vida 
y la de parte del equipo que filmaba una carrera de trineos. Nacía una 
leyenda y quienes tomaron su testigo hacen honor a sus proclamas.

Texto: Isaac Vega

Sus cachorros continúan la senda trazada

Regreso al futuro con

Félix
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¡Vaya responsabilidad! Escribir sobre mi padre para Panda en 
la conmemoración del 30 aniversario de su desaparición. 

En estas fechas son numerosos los medios que me piden 
entrevistas, testimonios, artículos sobre la trascendental 
labor de Félix Rodríguez de la Fuente, pero nunca había sentido 
tanto el peso de sus encargos como ahora. Y es que ADENA tiene un 
significado muy profundo en mi familia. Yo crecí escuchando a mi 
padre hablar de ADENA, del club de linces, de las campañas para la 
protección de especies y espacios. A mi madre hablar de las juntas, 
de la evolución positiva o negativa de WWF España. Y ahora el 
trascurrir del tiempo me brinda la oportunidad de formar parte de 
esta pequeña gran familia. 

Aunque yo sólo era una niña cuando mi padre falleció, 
he podido recorrer muchos de sus pasos gracias al trabajo de 
documentación y archivo que desarrollamos en la Fundación 
que lleva su nombre. He constatado que ADENA no sólo estaba 
presente en mis recuerdos de forma circunstancial, sino que 
jugó un papel fundamental en la carrera contrarreloj, que mi 
padre emprendió, para dar a conocer y proteger las maravillas de 
nuestra naturaleza. Él sabía que tenía que recoger el guante de 
las aficiones que avivaba, de los seguidores que le admiraban, 
en definitiva, de todos aquellos en los que despertaba un sentido 
innato de pertenencia a la tierra. ADENA fue ese vehículo.  
Fue el modo de trasformar toda esa energía, curiosidad y pasión 
por la Vida en acciones específicas. En iniciativas que hoy 
se traducen en la permanencia de tantos rincones que quizá 
hubieran sucumbido al desarrollismo ciego de la época.  Fue el 
crisol de tanto entusiasmo y acabó por convertirse en una de 
las organizaciones más fuertes del momento. Los cimientos de 
WWF España se asientan en la curiosidad, voluntad y fe de miles y 
miles de niños y jóvenes de entonces que vivían por y para la causa 
de la naturaleza.

Después de estos 30 años podemos extraer una importante 
conclusión: Sí, podemos. Entre todos podemos ejercer el cambio 
que espera un planeta sediento de conciencia. Estos años nos 
han demostrado el efecto exponencial del trabajo realizado 
en los 70. Cada niño al que Félix llegó es hoy un joven que 
continúa sembrando mentes y corazones. Félix sigue vivo y nos 
está alentando con su ejemplo a que continuemos trabajando 
para alcanzar esa visión de profunda armonía entre 
El Hombre y la Tierra.

Odile Rodríguez de la Fuente

Miembro de la Junta Rectora de WWF España  
y Directora General de la Fundación  
Félix Rodríguez de la Fuente
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la mirada del Panda
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En la imagen vemos la repoblación de un manglar en 
Filipinas. Los manglares son barreras naturales frente 
a subidas de agua, viento, erosión... y además dan 
cobijo a muchas formas de vida. Muchos de ellos han 
sido destruidos y alterados, incluso para montar granjas 
de cultivo intensivo de langostinos, lo que acaba con 
toda su riqueza natural. Según el último informe de la 
economía de los ecosistemas de la Comisión Europea, 
proteger 12.000 hectáreas de manglar cuesta al año  
1,1 millón de dólares, mientras que reconstruir esa 
barrera natural con un sistema de diques cuesta  
7,3 millones de dólares. Los datos hablan por sí solos  
de qué opción es más conveniente.
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WWF en acción

Correlimos menudo (Calidris minuta).  © David Santiago / WWF
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[ WWF en acción ]

El ecuador de la Presidencia española 
es un buen momento para sentarnos 
a analizar cómo se articula y cómo 
aborda la conservación de la naturale-
za el Tratado de Lisboa, que entró en 
vigor el 1 de diciembre de 2009. 

El documento consta de dos par-
tes: el Tratado de la Unión propia-
mente dicho y el de funcionamiento 
de la misma. En la primera (art. 3) se 
menciona el objetivo de lograr un de-
sarrollo sostenible de Europa, con un 
un nivel elevado de protección y mejora 
de la calidad del medio ambiente. Esto 
debe posicionar a Europa, en sus rela-
ciones con el resto del mundo, como 
coadyuvante al desarrollo sostenible 
del planeta. 

También es interesante la parte 
dedicada a los principios democráticos 
(Título II), que reconoce el papel de las 
asociaciones (art.11) y la iniciativa le-
gislativa popular cuando se forme un 
grupo de un millón de ciudadanos.

En la segunda parte, que recoge el 
funcionamiento de la UE, se establece 
que el medio ambiente es competencia 
compartida con los Estados miembros, 
aunque es exclusiva de la Unión en lo 
referente a la conservación de los re-
cursos biológicos marinos. También 

La Unión Europea ha entrado en una nueva etapa en la que 
quiere que los ciudadanos sientan las instituciones mucho más 
cerca. Con este espíritu se estrenó el Tratado de Lisboa, que 
recoge el objetivo de lograr un desarrollo sostenible en Europa.

Texto: Rita Rodríguez

Tratado de Lisboa

recuerda que todas las políticas y ac-
ciones europeas deben integrar las exi-
gencias de protección de medio am-
biente. Hay un título específico, el XX, 
que recoge objetivos de conservación 
(de protección y mejora de la calidad 
de medio ambiente, de la protección de 
la salud de las personas) y los princi-
pios de cautela y acción preventiva, co-
rrección de los atentados al medio am-
biente —preferentemente en la fuente 
misma— y quien contamina paga.

En el Título de Cooperación con 
terceros países y ayuda humanitaria se 
contemplan los programas de enfoque 
temático, como es el medio ambiente, 
y la colaboración con organismos in-
ternacionales (Naciones Unidas) para 
su realización.

Por lo demás, se mantiene el dere-
cho de petición al Parlamento Europeo 
(art. 227), el procedimiento de queja 
ante la Comisión (arts. 258 y 259) o el 
recurso de particulares ante el Tribu-
nal de Justicia contra los actos de los 
que sean destinatarios o que los afecten 
directa e individualmente (art. 263).

Pero sin duda, más que las nor-
mas, será su aplicación y puesta en 
funcionamiento lo que definirá la fuer-
za y cohesión de la Unión Europea. ❚

La Unión Europea busca  
el desarrollo sostenible
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[ WWF en acción ]

Propuesta de WWF  
sobre cambio climático

El Gobierno español debe liderar 
bajo su Presidencia la propuesta de la 
UE para combatir el cambio climático, 
logrando: 

 > Mayor ambición en la reducción de 
emisiones, -40% en 2020. 

 > Compromiso de financiación de la 
UE en 2020 de 35.000 millones de 
euros al año para los países en de-
sarrollo. 

 > Compromiso de financiación, antes 
de 2013, de 7.000 millones de euros 
al año para adaptación en países en 
desarrollo.

Realidad
Sevilla, 14-17 de enero 
Reunión de ministros de medio 
ambiente

Después de las presentaciones 
que hicieron los representantes del 
Gobierno español y de la Comisión 
Europea quedó claro que la UE no iba 
a aumentar sus compromisos más allá 
de lo presentado en la Cumbre del Cli-
ma de Copenhague. WWF ya evaluó 
esta propuesta como claramente in-
suficiente, lejos de lo que es necesario 
para demostrar el supuesto liderazgo 

europeo en la lucha contra el cambio 
climático y para poner las bases de 
una solución global al problema. Al 
contrario, el Gobierno español ha de-
mostrado ser incoherente en sus polí-
ticas energéticas y medioambientales 
al promover la prolongación de las 
ayudas nacionales a la minería del car-
bón a nivel europeo, y al mismo tiem-
po aprobar subvenciones para quemar 
carbón autóctono en las centrales tér-
micas más contaminantes del parque 
eléctrico español. Este tipo de medidas 
no ayuda a mejorar la posición de Es-
paña en cuanto a sus emisiones, pues 
seguirá siendo el país que más se aleja 
del cumplimiento de Kioto, mientras 
debilita la credibilidad de la UE en un 
momento crucial para relanzar el pro-
ceso negociador de cara a la Cumbre 
de México, en la que se espera que fi-
nalmente se apruebe un tratado global 
vinculante de reducción de gases de 
efecto invernadero. En el plano ane-
cdótico, después de la exclusión de la 
sociedad civil en la Cumbre de Copen-
hague, fue descorazonador comprobar 
la falta de espacio para el diálogo entre 
la Comisión y Gobierno y los asisten-
tes en Sevilla, ya que o no se dio tiem-
po para preguntas o, cuando lo hubo, 
la información proporcionada no res-
pondía a las mismas. ¿Medio ambiente 
y democracia son “lujos” en tiempos 
de crisis?

Presidencia Española
Análisis de la situación

Se va a cumplir la mitad del mandato de la 
Presidencia española en Europa. Durante este 
tiempo hemos hecho un seguimiento del grado 
de aceptación de nuestras propuestas por parte 
del Ejecutivo. Destacamos algunas de ellas y 
analizamos la situación. Estos son los resultados.

Texto: Celsa Peiteado, Luis Suárez y Heikki Wilsdtedt

© National Geographic Stock / Tyrone Turner / WWF



panda 
109 [ 23 ]

[ WWF en acción ]

Propuesta de WWF  
sobre biodiversidad

El Gobierno español deberá ase-
gurar para el mes de junio el estable-
cimiento de objetivos ambiciosos para 
2020 que incluyan las medidas opor-
tunas para la recuperación de las espe-
cies y ecosistemas terrestres, marinos 
y de agua dulce en peligro.

Realidad
Madrid, 26-27 de enero 
Conferencia europea Meta  
y visión post-2010 en materia  
de biodiversidad

La Comisión Europea presentó 
a primeros de año una comunicación 
con 4 posibles redacciones del obje-
tivo post-2010 con un nivel muy di-
ferente de compromiso. Para WWF, 
el Gobierno español debe aprovechar 
su posición relevante para impulsar 
el objetivo más ambicioso (el número 
4) e incluso ir más allá, incluyendo en 
el mismo la restauración de todos los 
hábitats y el valor de los servicios am-
bientales. Las conclusiones de la Con-
ferencia —las llamadas Prioridades 
Cibeles— parecen indicar que el Go-
bierno apuesta decididamente por un 
objetivo ambicioso y que cuenta con 
el apoyo de distintos socios europeos. 
Pero todas estas buenas intenciones 
se deben traducir en un acuerdo en el 
Consejo Europeo de marzo que reco-
ja nuestras peticiones y que permita 
que la UE, en el año internacional de 
la biodiversidad, se posicione como 
abanderado de la conservación global 
de los valores naturales.

Propuesta de WWF  
sobre agua

El Gobierno español deberá po-
ner de relieve durante la Presidencia la 
relación entre inundaciones, sequías e 
impactos del cambio climático sobre 
los recursos hídricos, y para ello debe 
promover la aplicación integrada y 
complementaria de la futura Estrate-
gia europea contra la sequía y el cam-
bio climático y la Directiva Marco del 
Agua (DMA).

Realidad
Madrid, 18-19 de febrero 
II Conferencia Internacional sobre 
Escasez y Sequía

El Gobierno pretendía plantear 
durante esta Conferencia una excep-
ción global al cumplimiento de los ob-
jetivos de la DMA que exige la Unión 
Europea, con la excusa de que en el 
Mediterráneo se suelen registrar se-
quías ocasionales. Además, la sequía 
está sirviendo para promover la oferta 
de agua a bajo precio, la construcción 
de nuevas infraestructuras con gran 
impacto —como presas y trasvases— y 
el regadío. La falta de participación real 
es otra de las carencias en política de 
aguas. Por ello, WWF y otras organi-
zaciones sociales y ambientales pidie-
ron a las puertas de la Conferencia un 
poco de agua para los ríos. Para reivin-
dicar la forma tradicional de gestionar 
el agua acudieron con un botijo en la 
mano. El acto concluyó con la entrega 
de un decálogo con las propuestas de 
estas organizaciones para afrontar la 
sequía de una manera racional. ❚

Las propuestas de WWF para la Presidencia española se presentaron ofi-
cialmente el pasado 12 de enero en Bruselas, con la ayuda de nuestros 
compañeros de la Oficina de Política Europea (WWF EPO), expertos co-
nocedores del ritmo de las decisiones en la Unión. Al acto acudieron un 
gran número de asistentes, entre ellos varios miembros de la Comisión, 
que siguieron con atención todos los aspectos relativos a los ambiciosos 
objetivos de conservación de WWF para la Presidencia española de la UE. 
Puedes bajarte el documento en www.wwf.es/presidencia_ue

Presentación de las propuestas

© Cristina Martín / WWF
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[ WWF en acción Biodiversidad Marina ]

El atún rojo se encuentra al borde de su extinción 
comercial, tras años de sobreexplotación y un largo 
historial de pesca ilegal en aguas mediterráneas. Pero 
aún queda una carta por jugar para salvar a la especie 
del colapso: la reunión de la Convención CITES que 
se celebrará a mediados de marzo en Qatar. 

Texto: Coral G. Barón

Marzo 2010:
crucial para el futuro
del atún rojo
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[ WWF en acción Biodiversidad Marina ]

Marzo es un mes decisivo para el fu-
turo del atún rojo. De hecho, del 13 
al 25 de este mes se celebra en Doha 
(Qatar) la reunión de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestre, CITES. Allí se darán 
cita las 175 naciones que la integran 
para debatir casi medio centenar de 
propuestas de conservación. La si-
tuación del atún rojo se discutirá 
en este foro y uno de los aspectos 
más importantes que se abordarán 
será si la especie se incluye o no en 
el Apéndice I de la Convención. Un 
paso que supondría la prohibición de 
su comercio internacional, siendo la 
primera vez que ocurriría con una 

especie pesquera de la importancia 
del atún rojo. 

A estas alturas, WWF, junto a 
otras ONG, insiste en que ésta es la úni-
ca salida que existe para salvar al atún 
rojo de la extinción comercial. Víctima 
de la pesca ilegal, los científicos coinci-
den en que apenas queda entre el 10 y el 
15 por ciento de su población original. 

Por esta razón, existe un consen-
so internacional sobre que la especie 
cumple todos los requisitos necesarios 
para obtener este grado máximo de 
protección. Tal es la gravedad de la si-
tuación de la especie que la propia Se-
cretaría de CITES está recomendando 

expresamente que se ponga en marcha 
esta medida.

Asimismo, la Comisión Interna-
cional para la Conservación del Atún 
Rojo (ICCAT) ha puesto en marcha a 
lo largo de 2009 diferentes medidas 
para frenar su declive. En esta línea, se 
ha aprobado la reducción de la cuota 
de pesca de atún rojo en un 40%, hasta 
las 13.500 toneladas. De igual forma, 
también ha ampliado la veda, de ma-
nera que ahora sólo se puede pescar 
del 15 de mayo al 15 de junio. El com-
promiso no acaba aquí, sino que tam-
bién se ha llegado al acuerdo de esta-
blecer un plan de gestión basado en las 
recomendaciones científicas durante 
este año y de cerrar la pesquería si se 
dan señales evidentes de colapso. No 
obstante, aunque se trata de avances 
importantes, este organismo continúa 
sin garantizar la desaparición de la 
pesca ilegal, principal amenaza para el 
atún rojo, y sin seguir las recomenda-
ciones científicas en los niveles de cap-
tura que permitirían su recuperación. 
De ahí que estas medidas deban ser 
complementadas con la prohibición de 
su comercio internacional.

Sin embargo, al cierre de esta edi-
ción el Gobierno español aún no ha 
definido de forma clara cuál es la po-
sición que defenderá sobre este tema. 
Cabe recordar que más de tres mil 
puestos de trabajo dependen en nues-
tro país de esta pesquería, por lo que 
hay mucho en juego. Además, otros 
países, como Francia e Italia, ya han 
apoyado desde sus respectivos gobier-
nos que se incluya el atún rojo en el 
Apéndice I del Convenio. No hay que 
olvidar que el papel de la UE, que vota 
en bloque en esta reunión, es crucial, 
ya que de ella depende, en gran medi-
da, que salga adelante la propuesta.

WWF ha lanzado una ciberac-
ción con el objetivo de que los ciuda-
danos puedan participar pidiendo al 
Gobierno español que se comprometa 
con la conservación del atún rojo en 
esta reunión y apoye la prohibición 
definitiva de su comercio. ❚

Más información: www.wwf.es 

© Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF
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[ WWF en acción Biodiversidad Terrestre ]

La biodiversidad no es un elemento 
aislado del planeta, sino que com-
prende toda la materia viva que habita 
en él. La biodiversidad es el agua, las 
plantas y los animales. Somos los seres 
humanos y todo lo que necesitamos 
para subsistir. Una biodiversidad sana 
es esencial para garantizar el futuro 
del mundo. Por eso, este año 2010 en 
el que se ha constatado el fracaso de las 
políticas de conservación, los países 
trabajan para que dentro de una déca-
da no tengamos que volver a escribir 
este reportaje. 

La Conferencia (26-27 de enero) 
ponía de manifiesto la urgencia de fre-
nar la vertiginosa pérdida de biodiver-
sidad, recordando que su desaparición 
afecta no sólo al paisaje, sino también 
a los alimentos, las medicinas, la regu-
lación del clima, la calidad del aire y 
del agua. 

Pero la velocidad de desaparición 
de la biodiversidad es directamente 
proporcional al ritmo en que crecen 
las consecuencias de su pérdida. La 
economía mundial se basa en los pro-
ductos y servicios derivados de la bio-
diversidad, que es además la base de la 
prosperidad y el bienestar de la socie-
dad. Y el problema tiene una cara más 
amarga aún, la de los países pobres que 
basan su subsistencia directamente en 
los recursos naturales de su entorno. 

Europa, en estado grave

Según los últimos datos tan sólo 
se encuentra en un estado favorable el 
17% de las especies y tipos de hábitat 
de interés para la conservación en Eu-

MISIÓN 2010 
curar y proteger nuestros ecosistemas

El Año Internacional de la Biodiversidad arrancaba 
recientemente con la Conferencia Europea 
celebrada en Madrid. Desafortunadamente el 
objetivo de frenar la pérdida de riqueza natural para 
2010 no se ha cumplido. Gobiernos e instituciones 
se plantean ahora los retos a los que hay que hacer 
frente para conservar nuestra naturaleza.

Texto: Carmen Arufe

ropa. La meta es que para 2020 estén 
restaurados todos los ecosistemas que 
hoy se encuentran deteriorados. Para 
conseguirlo, la UE debe integrar la 
biodiversidad como instrumento clave 
de planificación. Una de las conclusio-
nes del encuentro es la importancia de 
que las decisiones políticas se funda-
menten en el conocimiento científico, 
y que estos datos se utilicen para mar-
car las líneas de acción en todos los 
sectores, como energía o transporte.

Entre otras cosas, es necesario 
valorar económicamente los servicios 
ambientales que nos proporciona la 
naturaleza. De esta manera los benefi-
cios y el ahorro que nos ofrece un en-
torno saludable se incluirán, como un 
indicador esencial, a la hora de calcu-
lar el PIB de los países. Esta valoración 
nos ayudará a cuantificar también 
aquellos desastres naturales causados 
de manera irresponsable por el hom-
bre. Algo que, hasta el momento, ha 
quedado casi siempre impune.

La Conferencia resaltó también 
la importancia del establecimiento de 
espacios protegidos y redes ecológicas, 
como Natura 2000, tanto en el medio 
terrestre como en el marino, ponien-
do en marcha planes de gestión que 
aseguren un desarrollo económico 
sostenible. Estas redes deben ser los 

cimientos que permitan una buena 
“infraestructura ecológica”, a partir de 
la cual se desarrollen todos los países 
del mundo. 

Entre las metas: mantener y au-
mentar la población de las especies, 
evitar la fragmentación del hábitat, 
facilitar la conectividad entre zonas y 
adaptarse al cambio climático. En lo 
que se refiere a los hábitats, encontra-
mos asuntos que requieren una inter-
vención de urgencia, como la pérdida 
y degradación de bosques, la falta de 
recursos hídricos, el tráfico ilegal de 
animales amenazados o la prolifera-
ción de especies invasoras que están 
aniquilando completamente las po-
blaciones autóctonas, en muchos casos 
endémicas de sus regiones. 

Para conseguir todo esto, la Comi-
sión Europea debe presentar antes de 
final de 2010 diversas propuestas para 
poder alcanzar estos objetivos. Mien-
tras tanto el pronóstico de la biodiversi-
dad continuará siendo reservado. ❚
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[ WWF en acción Biodiversidad Terrestre ]

Lechuza común (Tyto alba).  © David Santiago / WWF
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El Águila imperial  
en el Valle del Tiétar
Texto: Carlos Cano

Buena Noticia: durante la pasada 
temporada de cría se ha instalado una 
nueva pareja de águila imperial en el 
bajo Tiétar, nuestra zona de trabajo 
en los tres últimos años con la colabo-
ración de la Fundación Caja Navarra. 
Este nuevo territorio en Candeleda se 
ha sumado al de las dos parejas adultas 
ya existentes en Arenas de San Pedro, 
todas en la vertiente abulense del valle.

La asignatura pendiente continúa 
en el lado toledano, donde este año he-
mos localizado dos probables nuevos 
casos de uso de veneno que afectaron 
a zorros, a la espera de su confirmación 
toxicológica. Se trata de un lugar donde 
la aparición de fauna envenenada se re-
pite en los últimos años. En la finca en 
cuestión y en otras próximas llegaron 
a criar al menos tres parejas de águila 
imperial hace dos décadas, pero desa-
parecieron todas y han fracasado los 
intentos posteriores de recolonización. 
Un factor clave en esta falta de efectivos 
en la vertiente toledana es el insuficien-
te trabajo de la administración en la 
prevención y sanción del uso de cebos 
envenenados, aspectos en cuya mejora 
seguimos trabajando este año.

Situación de los linces
Texto: Luis Suárez

En los últimos meses se han suce-
dido noticias de todo tipo sobre el lin-
ce ibérico, unas mejores y otras peores.

Las buenas tienen que ver con el 
traslado de 16 linces al centro de cría 
en cautividad de Silves, en Portugal, y 
con la liberación de seis ejemplares en 
la zona de Guadalmellato, en la Sierra 
Morena cordobesa.

La primera es una noticia posi-
tiva porque supone un avance en los 
objetivos previstos en el plan de cría, 
al tiempo que se consigue implicar 

de lleno a Portugal en la estrategia de 
conservación de la especie. La segun-
da es aún mejor, ya que representa el 
primer paso en la creación de nuevas 
poblaciones salvajes de la especie, lo 
que incrementará notablemente sus 
posibilidades de supervivencia.

En el lado negativo está la muerte 
de 4 ejemplares de lince en la zona de 
Doñana. Dos habrían muerto por cau-
sas naturales (enfermedades) y otros 
dos por la que es la mayor amenaza 
de la especie en la zona, los atrope-
llos. Otro lince apareció a finales de 
año también atropellado en el sur de 
la provincia de Ciudad Real. Aunque 
es una mala noticia, también es cierto 
que nos indica que poco a poco los lin-
ces avanzan hacia nuevos territorios, 
lo que abre una puerta a la esperanza.

Montejo on line
El Refugio de Rapaces de Montejo 

de la Vega, en Segovia, es un emblemá-

tico lugar en el que estamos trabajan-
do desde hace 35 años para conservar 
una de las colonias de buitres leonados 
más importantes de España. Pero no 
sólo hay buitres. En los cortados, en 
los páramos, en los bosques del río 
Riaza hay una magnífica vegetación 
que merece la pena visitar. Por ese mo-
tivo hemos editado con la Obra Social 
Caja Madrid una guía de los árboles de 
Montejo de la Vega, que tiene también 
una versión en internet. Entra en la di-
rección que aparece a continuación y 
adéntrate en el mundo de las plantas.

http://www.wwf.es/que_hacemos/
refugio_de_montejo/guia_arboles_
de_montejo.cfm

Águila imperial ibérica (Aquila adalberti). © David Santiago / WWF
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El buen vino

[ WWF en acción Aguas y Agricultura ]

Su meta es que los sectores del vino y del corcho, que 
deberían ser aliados naturales y ejemplo de la tradición y 
cultura mediterráneas, aúnen fuerzas y se conviertan en 
verdaderos pilares para la protección del medio ambiente 
y el desarrollo equilibrado de las zonas rurales. Para ello es 
fundamental que los ciudadanos conozcamos, valoremos y 
demandemos en el mercado los productos que provienen de 
la gestión sostenible de los viñedos y los alcornocales. 

Trabajaremos con ambos sectores para la aplicación de 
buenas prácticas agrícolas y forestales, vinculando a bode-
gas y alcornocales a través del empleo de tapón de corcho 
FSC (sello que certifica la gestión sostenible del monte) en 
botellas de vino ecológico, al tiempo que se trabaja en la 
promoción del producto en el mercado. Se incluye, por lo 
tanto, la puesta en marcha de iniciativas de promoción y 
venta, contribuyendo a través del mercado a la creación y 
fijación del empleo local, y promoviendo la gestión respon-
sable de estos ecosistemas.

En el marco del proyecto se celebrarán además varios 
cursos de formación sobre las buenas prácticas propuestas 
y sobre las posibilidades que la política 
de desarrollo rural ofrece para cambiar 
hacia una agricultura y producción fo-
restal verdaderamente comprometidas 
con la integración de las funciones 
ambientales, sociales y económicas de 
los viñedos y los alcornocales.

Son varias las zonas de actuación. 
Las bodegas participantes se encuen-
tran en la Comunidad Valenciana, 
Castilla-La Mancha, Andalucía y Lan-
zarote, y los alcornocales en Cataluña, 
Extremadura, Comunidad Valenciana 
y Andalucía. Esperamos que con el 
tiempo se vaya ampliando la experien-
cia a otras comunidades, logrando ex-
tender el compromiso de viticultores y 
corcheros con una gestión sostenible 
por todo el territorio. ❚

En WWF acabamos de poner en marcha un proyecto 
piloto financiado por el Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino, a través del cual queremos 
mostrar que otro modelo de desarrollo rural es posible.

Texto: Celsa Peitedado y Elena Domínguez

© Jorge Bartolomé / WWF

© Isaac Vega / WWF
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Doñana, 
amenazas de gran altura

Con motivo del Día de 
los Humedales WWF 
organizaba un viaje en 
globo sobrevolando 
cultivos, carreteras y 
bosques. Una visión 
desde el cielo que 
evidencia los problemas 
a ras de suelo. 

Texto: C.A.

© Coral G. Barón/ WWF
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[ WWF en acción Aguas y Agricultura ]

Apenas salía el Sol cuando miembros de WWF y de la 
prensa subían a bordo de dos globos aerostáticos el pasado 
2 de febrero. La misión, dejar constancia de los peligros que 
acechan al espacio protegido más emblemático de España: 
el Espacio Natural de Doñana.

Años de conservación han conseguido erradicar anti-
guas amenazas dentro de los límites del espacio protegido, 
como la caza o las plantaciones de eucaliptus. Pero esto no 
es suficiente. Los abusos que se llevan a cabo desde todos 
los flancos que bordean el Espacio Natural ponen en entre-
dicho la superviviencia de la zona. 

La sombra del globo roza los plásticos que cubren miles 
de hectáreas de cultivos de fresa. El uso ilegal del agua en 
la agricultura es el problema más grave de la zona. La fresa, 
el producto estrella de la agricultura local, es habitualmen-
te regada por pozos ilegales, hasta 1.000 según datos de la 
propia Confederación del Guadalquivir. La extracción des-
controlada de agua está desecando el acuífero del que se nu-
tren tanto los animales como las personas. Una reserva que 
constituye la fuente misma de la vida de Doñana. Además 
un tercio de las plantaciones se extiende ocupando zonas 
de monte público impunemente. La fresa se alterna con los 
pinos y, en muchos casos, observamos parches deforestados 
donde antiguamente crecían los árboles.

Territorio despedazado

Pero no sólo la agricultura ensombrece su futuro Des-
de el cielo también se puede observar cómo los rudimen-
tarios caminos agrícolas, destinados al paso de tractores, 
han sido transformados de forma irregular en improvisa-
das carreteras asfaltadas que registran un tráfico altísimo, y 
donde se circula a velocidades que llegan a superar los 140 
km/h. Estos obstáculos fragmentan irremediablemente el 
territorio de especies tan castigadas por la pérdida de há-
bitat como el lince ibérico, que ve de esta forma seccionado 
su territorio y aisladas sus poblaciones. Los atropellos son 
otro de los riesgos asociados a las carreteras: sólo el año pa-
sado perdieron la vida 5 ejemplares, una cifra alarmante si 
tenemos en cuenta que la población total apenas supera los 
40 animales en Doñana.

Y esto no es todo. Una nueva refinería en Extremadura 
contempla construir un oleoducto de 200 km de longitud 
hasta la costa de Huelva, atravesando zonas muy próximas 
al Espacio Natural. Al final de la tubería, un centenar de 
barcos acudiría cada año a cargar y descargar el crudo, 
multiplicando el riesgo de vertidos de petróleo en las costas 
y afectando al tránsito de cetáceos en su ruta migratoria. 

En definitiva, el viaje permitió una visión de conjunto 
de Doñana, una fotografía a vista de pájaro que evidencia la 

necesidad de llevar a cabo actuaciones 
integrales. Entre ellas está culminar 
la reordenación del espacio agrícola 
mediante el llamado Plan de la Fresa, 
la necesidad de un plan de movilidad 
sostenible, la recuperación de la co-
nectividad entre las diferentes zonas, 
la puesta en marcha de un nuevo pro-
grama de restauración hidrológica, o 
la ampliación de la superficie del Es-
pacio Natural de Doñana, incluida su 
zona marina.

Desde el cielo Doñana se observa 
frágil y desprotegido, pero WWF si-
gue luchando para que la próxima vez 
que un globo suba a guiñarle el ojo, el 
campo sonría desde abajo. ❚

El Espacio Natural está 
amenazado desde 
todos los flancos.
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Una solución a este problema es la 
Directiva Ecodiseño, una norma de la 
Unión Europea a través de la cual se 
pretende que los productos de uso dia-
rio consuman menos energía y ocasio-
nen menos impactos sobre el medio 
ambiente. El objetivo de esta norma-
tiva es establecer unos requisitos mí-
nimos de rendimiento energético para 
un amplio rango de productos, como 
bombillas, calderas, televisores, fri-
goríficos, lavadoras y aparatos de aire 
acondicionado. 

La buena noticia es que, en este 
nuevo contexto, sólo aquellos artícu-
los que cumplan unos requisitos míni-
mos de eficiencia energética y respeto 
ambiental podrán acceder al mercado 
en los próximos años. Es importante 
recordar que el potencial de ahorro 
de emisiones y de energía es enorme. 
Por ejemplo, al establecer unas exigen-
cias ambiciosas para la fabricación de 
calderas y termos de agua, los consu-
midores de la Unión Europea podrían 
ahorrarse alrededor de 44 mil millo-
nes de euros al año. La mala noticia es 
que los grupos industriales están reali-
zando una fuerte presión política para 
rebajar estas exigencias.

Un ejemplo de cómo se está apli-
cando esta Directiva es la prohibición 
de las bombillas incandescentes, sus-

tituyéndolas por otras más eficientes, como las halógenas 
avanzadas, las fluorescentes compactas y las tipo LED, con 
las que se evitará la emisión de 15 millones de toneladas 
anuales de CO2 a la atmósfera para 2020. En cuanto a las 
televisiones, la mayoría de los fabricantes ya pueden comer-
cializar sus productos un 50 por ciento más eficientes que 
los actuales. 

WWF es consciente de la importancia de esta forma de 
consumo responsable. Por ello, apoya la campaña europea 
Cool products for a cool planet, que realiza un seguimiento 
de la legislación europea. Con este juego de palabras -“cool” 
significa frío pero también se puede entender como algo 
que está de moda- se pretende incrementar la conciencia 
política y la ambición de las normas comunitarias para que 
los fabricantes se animen a diseñar productos menos per-
judiciales para el medio ambiente y más climate friendly. ❚

Más información: www.topten.info, www.eurotopten.es y 

www.coolproducts.eu

Productos  
que respetan 
el medio ambiente 
en Europa

¿Sabías que las calderas y los termos de agua generan 
las mismas emisiones de gases de efecto invernadero 
que todo el sector del transporte? ¿Que la energía 
que usamos para calentar y refrigerar los edificios 
representa una cuarta parte del total utilizado en 
Europa? ¿Y que las bombillas convencionales pierden 
en forma de calor el 95% de la energía que consumen?

Texto: Evangelina Nucete y Cristina Martín

Sólo el 5% de la energía de una bombilla 
incandescente se transforma en luz.

Ecodiseño
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© National Geographic Stock/ Tyrone Turner / WWF
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La Sierra del Rincón es uno de los lu-
gares más emblemáticos de la Comu-
nidad de Madrid. Declarado Reserva 
de la Biosfera por la UNESCO en 2005, 
este espacio cuenta con una riqueza 
natural que debe ser conservada. Ro-
bledales, pinares, encinares, hayedos o 
piornales así lo atestiguan, resaltando 
como algunos de los hábitats que ha-
cen de éste un paisaje excepcional. De 
hecho, cabe destacar que en la zona se 
han inventariado más de 800 especies 
de flora diferentes y casi 200 de fau-
na vertebrada. En este marco, hemos 
firmado un convenio de colaboración 
con los municipios de La Hiruela, Prá-
dena del Rincón y Montejo de la Sie-
rra. A lo largo de 2010 se hará efectivo 
este tipo de acuerdo también con los 

otros dos Ayuntamientos que confor-
man el enclave, Horcajuelo de la Sierra 
y Puebla de la Sierra.

Gracias a la ayuda de cientos de 
voluntarios, las tareas que desarro-
llamos en el espacio se centran en la 
mejora forestal; es decir, en conservar 
y recuperar los magníficos bosques 
propios de la zona. Así, el objetivo 
principal de esta iniciativa es lograr 
que la vegetación autóctona vaya re-
conquistando superficie en áreas que 
han sido degradadas. Para ello, WWF 
también se dedica a cultivar planta en 
un vivero de reciente construcción y a 
recolectar material genético. Por otra 
parte, bajo este acuerdo, La Hiruela, 
Prádena del Rincón y Montejo de la 
Sierra se comprometen a poner todos 
los medios necesarios para asegurar 
la conservación futura de los terre-
nos restaurados. WWF pretende que 
otros ayuntamientos españoles sigan 
el ejemplo de la Sierra del Rincón y se 
sumen a proyectos similares, ya que 
acuerdos como éste son fundamenta-
les para conservar y recuperar el me-
dio natural de nuestro país. ❚

Tres municipios de la Sierra del Rincón 
firman convenios de colaboración con WWF 
para conservar y recuperar la vegetación 
autóctona de este enclave madrileño.

Texto: C.G.B.

Naturaleza en versión original

Sierra del Rincón © Lourdes Hernández / WWF
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La coordinadora del Grupo de Sa-
lamanca es Raquel Fuente, una trota-
mundos que decidió lanzarse de lleno 
a la defensa de la naturaleza estudian-
do Ciencias Ambientales en Salaman-
ca. Su colaboración en campañas de la 
organización la llevó a conocer WWF 
más a fondo y, como ella misma afir-
ma “ fue cuando me di cuenta de que 
podía hacer algo más que perseguir a 
mis amigos para que reciclen y cierren 
los grifos”. 

Raquel organizó entonces una 
campaña en las distintas facultades 
de la Universidad de Salamanca para 
reunir gente suficiente y formar un 
grupo en su ciudad. Algo más tarde 
esta chica infatigable colaboraba en 
La Hora del Planeta 2009, consiguien-
do que el Ayuntamiento de la capital 
salmantina apagara sus luces. Allí co-
incidía, bajo una terrible granizada, 
con otra persona que la acompañaría 
durante todo el trabajo de formación 
del Grupo: Esther Marqués. Más tar-
de se incorporaba Marina Mateos y a 
ellas se añaden cada día más miem-
bros dispuestos a echarle una mano a 
la naturaleza.

El resto es una historia que no ha 
hecho más que empezar. ¡Buena suer-
te Grupo, bienvenido a la familia del 
Panda! ❚

La ciudad de los 
estudiantes se ha unido 
a la red de grupos de 
WWF España. Con ésta 
son ya 15 las localidades 
que han decidido dar 
un paso más allá en 
su compromiso de 
voluntariado. 

Texto: C.A.

Bienvenido, Grupo Salamanca

¿Quieres crear un grupo?

Antes de comenzar a pensar en formar un grupo en tu ciudad, echa un vistazo a 
nuestra web. Puede que ya exista uno, o quizá prefieras integrarte en alguno próxi-
mo a tu localidad. Para conocer el directorio completo de grupos puedes consultar 
en nuestra web la sección “Hazte voluntario”, dentro de “Qué puedes hacer”.

En esta página encontrarás todos los detalles para crear un grupo, además de la 
información de contacto necesaria para que puedas consultar tus dudas antes, 
durante y después de embarcarte en esta nueva aventura con nosotros. Pero, para 
que comiences a familiarizarte con el proceso, aquí van algunas pistas. 

> Lo primero que necesitas es reunir al menos 8 socios de WWF que sean mayo-
res de edad, residentes en tu localidad o zonas próximas y que estén interesa-
dos en formar parte del grupo. Tras este paso fundamental, el coordinador/a de 
la Red valorará su creación y, si no hay ningún impedimento, el grupo se pondrá 
inmediatamente en marcha. 

> Después de una primera reunión de coordinación, y de establecer objetivos y 
herramientas, el grupo comenzará su andadura bajo la supervisión y el apoyo 
de la oficina central de WWF España.

> Transcurrido un año de su constitución, y si tiene lugar una evaluación positiva, 
se incluirá definitivamente en la Red, pasando a formar parte de todas las acti-
vidades y campañas de WWF. 

© Raquel Fuente / WWF
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Han pasado ya más de diez años 
desde que José Méndez, profesor de un 
Instituto de Bachillerato de Benidorm 
(hoy jubilado y activo colaborador del 
Grupo Alicante), nos alertó sobre las 
intenciones de ampliación del Puerto 
Deportivo L. Campomanes en Altea. 
Era 1999 y empezábamos a interesar-
nos por lo que ocurría en nuestra cos-
ta. Este puerto nació en los 80, al calor 
de una monumental ola de especula-
ción inmobiliaria en la costa alican-
tina, aunque jamás debió construirse 
dado su impacto ambiental.

Casi al instante, nos pusimos al 
habla con Alfonso Ramos, catedrá-
tico de la Universidad de Alicante y 
antiguo colaborador de WWF y del 
Programa Mediterráneo de Naciones 
Unidas (UNEP). Entonces fuimos 
conscientes del grave daño que la am-
pliación provocaría al medio ambiente 
marino y en especial a las praderas de 
Posidonia oceanica, con su flora y fau-
na asociadas. 

Aquí empezó la aventura que cul-
minó hace pocos días con la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana que declara 
“nula y sin efecto la concesión” para 
la ampliación del mencionado puerto. 
Diez años de trabajo para salvar a la 
posidonia de quedar sepultada y evitar 
esta sinrazón.

Codo a codo con la Asociación 
L’Algar Net i Viu —creada para defen-
der del cemento al río Algar en Altea 
y hoy asociada a Ecologistas en Ac-
ción—, con Robert Rubio a la cabeza, 
empezamos a recabar información del 
proyecto y a presentar alegaciones a 
los primeros documentos; a movilizar 
y contactar con organizaciones ecolo-
gistas, asociaciones de vecinos, ciuda-
danos en general preocupados por su 
entorno más inmediato. Organizamos 
actos públicos en Altea y, en los pue-
blos de alrededor, manifestaciones con 

apoyo de grupos políticos de la zona, 
creamos una auténtica red de infor-
mación sobre cualquier movimiento 
que se produjera en el área del puerto 
deportivo.

Desde entonces hemos hecho 
cientos de intervenciones en diferen-
tes emisoras de radio, especialmente 
en Radio Alicante Cadena Ser, donde 
siempre hemos expresado libremente 
nuestros puntos de vista. Cientos de 
noticias y declaraciones en la prensa 
escrita, incluso conseguimos publicar 
un artículo en el Washington Post en 
octubre de 2006. Decenas de grabacio-
nes en televisiones locales, regionales, 
nacionales y alguna cadena extranjera 
como la noruega TV4, interesada en lo 
que pasaba en esta parte del mundo. Se 
han elaborado documentos gráficos, 
documentales, videonoticias, fotogra-
fías submarinas realizadas por miem-
bros del grupo, que llegaron a bucear 
en condiciones de frío y gran oleaje.

El Grupo ha tenido que hacer un 
seguimiento cercano del proyecto y 
presentar alegaciones a todos y cada 
uno de los proyectos y modificaciones 
que se han sucedido a lo largo de estos 
años. Hemos presentado denuncias 
ante la Dirección General de Costas 
del Ministerio de Medio Ambiente, 
ante el SEPRONA de la Guardia Civil, 
ante la Fiscalía de Medio Ambiente, 
ante el Sindic de Greuges (el Defensor 
del Pueblo en la Comunidad Valen-

A veces tenemos la suerte de poder contar grandes 
noticias como ésta que nos llega desde el Grupo 
Alicante de WWF. Un trabajo de más de diez años,  
y en el que han participado muchísimas personas,  
ha conseguido paralizar las obras de ampliación del 
Puerto Campomanes en Altea. Ofrecemos el relato de 
sus protagonistas. ¡Gracias a todos!

Texto: Grupo Alicante

No se ampliará Campomanes

ciana), ante las Consellerías de Medio 
Ambiente y de Infraestructuras de la 
Generalitat Valenciana (impulsora del 
proyecto de ampliación) por todos los 
hechos que, a nuestro juicio, no tenían 
cobertura legal; algunas de estas de-
nuncias todavía tienen abiertas dili-
gencias y contenciosos.

Y desde luego, fue fundamental 
la firma de convenios con el equipo 
del profesor José Luis Sánchez-Li-
zaso, del Departamento de Ciencias 
del Mar y Biología Aplicada de la 
Universidad de Alicante, que nos ha 
aportado las evidencias científicas 
necesarias para apoyar nuestras tesis 
conservacionistas. 

Sus estudios han sido definitivos 
en este largo proceso para mostrar al 
Tribunal Superior la realidad del pro-
yecto. Él determinó el impacto de las 
obras de ampliación, que cifraba en 40 
hectáreas la superficie de pradera de 
posidonia que sería destruida. Los in-
formes sobre la inviabilidad ambiental 
(técnica y económica) del trasplante 
de matas de posidonia planteado en el 
EIA como “medidas compensatorias” 
y el seguimiento de los experimentos 
del trasplante realizados por los pro-
motores del proyecto ha sido clave 
para mostrar el sinsentido de este pro-
yecto. Este último informe demostró 
el fracaso más absoluto del trasplante, 
con la muerte de la práctica totalidad 
de las matas y el descalce de las situa-
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[ WWF en acción Participación ]

das alrededor de los huecos que deja-
ron en las zonas de extracción.

Desde el Grupo Alicante de WWF 
queremos dar la enhorabuena a todos. 
A otras organizaciones, como Green-
peace y Ecologistas en Acción, con los 
que hemos trabajado conjuntamente 
en las notas de prensa, en las accio-
nes y en este procedimiento judicial; 
al Programa Marino de WWF por su 
apoyo y dirección en todo el proceso, 
y también al resto de WWF España 
por su compromiso y especialmente a 
las personas anónimas como nosotros 
mismos, como Francis Colin y Paca 
Sevila, ambos de Altea, que siempre 
estuvieron (y están) alerta ante cual-
quier movimiento en la zona, incluso 

© Miguel Murcia / WWF

© Miguel Murcia / WWF

© Manu San Félix / WWF

© Miguel Murcia / WWF

de noche. Y a todos los que de una u 
otra forma, con su firma, con su apoyo 
personal, han contribuido a conseguir 
esta resolución judicial que supone un 
paso adelante en la conservación de 
nuestro entorno.

Nos gustaría que esta sentencia 
histórica sirva como precedente para 
evitar otros desmanes en nuestra mal-
trecha costa, para que falacias como el 
transplante de posidonia no sean ex-
cusas para construir nuevos puertos 
deportivos y para que, en definitiva, 
nuestras administraciones apuesten 
por un desarrollo verdaderamente 
sostenible de la costa. ❚
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[ WWF en acción Empresas ]

En España los bosques cubren apenas el 29% de su 
superficie potencial. Conscientes de esta situación, 
algunas empresas colaboran con nosotros en 
proyectos de restauración en zonas cuya recuperación 
es prioritaria para WWF.

Reforestaciones con empresas

En el Alto Tajo 
junto a KPMG
Texto: María Melero

Una de las piezas clave a la hora 
de emprender un proyecto de restau-
ración forestal es el material vegetal 
de partida. Lo ideal, producir planta a 
partir de material genético como fru-
tos, semillas o estaquillas del entorno 
de la zona a restaurar. Su posterior 
producción en viveros forestales per-
mite obtener planta para introducir en 
el terreno con todas las garantías de 
adaptación, y sin contaminar el eco-
sistema receptor.

Ésta es la esencia del trabajo de-
sarrollado por WWF España en los 
últimos años en el Parque Natural del 
Alto Tajo. En este emblemático espa-
cio protegido, en colaboración con la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y con el Ayuntamiento de 
Riba de Saelices, estamos acometien-
do este ciclo completo de restauración 
forestal en 20 hectáreas de sabinar de 
las 13.000 afectadas por el terrible in-
cendio de 2005.

Cincuenta voluntarios de la au-
ditora KPMG han participado direc-
tamente en este proyecto. Su cola-
boración comenzó en noviembre de 
2008 con la recolección de frutos de 
las principales especies vegetales pre-
sentes en la zona. Semillas de sabinas, 
enebros y rosales silvestres que, tras 
ser tratadas, sembradas y cuidadas 
en el Vivero Escuela Río Guadarrama 
(Navalcarnero, Madrid), dieron lugar 
a pequeños plantones.

Un año después de la recogida, 
los voluntarios de KPMG se acerca-
ron de nuevo al Alto Tajo para llevar 
a cabo la última fase del ciclo de res-
tauración forestal: una plantación en 
el paraje del Sabinar de la Cueva de 
Casares. Con el paso del tiempo, esas 
pequeñas plantas volverán a cubrir de 
vegetación las laderas arrasadas tras el 
incendio. ❚

© Valeriano García / WWF

Con Cajasol en Doñana 
Texto: Mayte Villeta

En los últimos meses hemos estado trabajando 
para recuperar la vegetación del arroyo de La Parrilla, 
que alimenta la marisma de El Rocío, en la comarca de 
Doñana. Para ello hemos contado con la colaboración 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y 
con el patrocinio de la Obra Social de Cajasol. 

A través de esta acción pretendemos recuperar el 
equilibrio ecológico e hidrológico de la cuenca, y esta-
blecer un corredor que conecte las áreas forestales del 
entorno de Doñana para que pueda ser usado por el 
lince y otras especies protegidas.

En la jornada de restauración forestal participó 
un grupo de 40 empleados de Cajasol y se plantaron 
unas 500 plantas de especies arbóreas y arbustivas au-
tóctonas como álamo blanco, fresno y sauce blanco, 
entre otras.

La actividad medioambiental supone el colofón a 
la campaña puesta en marcha por la Caja de Ahorros 
entre sus clientes para sustituir el extracto de papel por 
la información electrónica.
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[ WWF en acción Empresas ]

Desde diciembre no es posible encontrar bolsas de 
plástico en las tiendas Aldeasa. Así que, si compráis cual-
quier producto en los aeropuertos, os lo llevaréis en bolsas 
de fécula de patata con tintes naturales que se degradan en 
18 meses sin dejar rastro. Sólo se mantendrán las de plás-
tico para aquellos productos que, por normativa europea, 
deben presentarse en bolsas transparentes y selladas. 

En julio comenzó la experiencia piloto con bolsas eco-
lógicas en el aeropuerto de Palma de Mallorca, donde se 
vendieron en dos meses 90.000 unidades. El importe de las 
ventas (0,20 E) se destinará íntegramente al programa de 
mares de WWF España.

Sin cuota anual y sin cambiar de banco.

Tú puedes poner la pieza que falta
Luchar contra la deforestación está en tus manos con la tarjeta Visa WWF. 

Porque cada vez que la utilices estarás colaborando en repoblar los bosques de 
nuestro territorio, sin que a ti te cueste nada.

El planeta te necesita.
Cada año se queman más de 150 mil hectáreas en España.

Solicita ya tu tarjeta Visa WWF

en el 900 811 118
(indicando la referencia WWFXG7752)

AF Faldon Adena.indd   1 10/6/08   18:23:26

Bolsas biodegradables para cuidar el mar 
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[ WWF en acción Agenda ]

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
grupomadrid@wwf.es

BARCELONA
Claudia Cazeils
Tels.: 620 012 755
grupobarcelona@wwf.es

BIZKAIA
Zugaitz Vizcaya
Tel.: 648 721 855 
grupobizkaia@wwf.es

CÓRDOBA
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

SALAMANCA
Raquel Fuente
Tel.: 676 503 581
gruposalamanca@wwf.es

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

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

ZARAGOZA
grupozaragoza@wwf.es

G
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g. alto sil

G. salamanca

G. madrid

G. guadalajara

G. barcelona

G. alicante

G. granada

G. córdoba

G. sevilla

Súmate a La Hora del Planeta y acércate a los puntos 
de tu ciudad donde los grupos de WWF van a realizar 
actividades. Entra en www.wwf.es/horadelplaneta y 
entérate de todos los detalles.

¿Quieres preparar tu ordenador para La Hora del Planeta? Entra en 
www.wwf.es/saladeprensa y elige entre los 4 modelos de salvapantallas 
que hemos preparado. Y si además del póster que adjuntamos con la revista 
quieres otro, bajátelo también. 

Si en tu localidad 
no existe grupo de 
WWF y te gustaría 
formar uno, ponte 
en contacto con 
Nerea Ramírez en 
nramirez@wwf.es
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WWF en...

En la otra punta del globo co-
menzó hace tres años una iniciativa 
que hoy recorre el mundo, La Hora 
del Planeta. Para llegar de Sydney, 
la primera ciudad, hasta las 4.000 
que participaron el año pasado, hay 
que trabajar mucho. Tanto como los 
25 años que nuestros compañeros 
australianos llevan desarrollando 
proyectos sobre el terreno para aca-
bar con la deforestación, la principal 
amenaza de un país que bien vale un 
continente (en la superficie de Aus-
tralia entraría España 15 veces). Su 
increíble biodiversidad incluye espe-
cies tan difíciles de pronunciar como 
el ornitorrinco o tan tiernas como el 
koala, sin olvidar a los enigmáticos 
marsupiales o a un reptil de otra 
época, como el diablo espinoso de 
la foto. A todos ellos les afectan tam-
bién las consecuencias del cambio 
climático, que serán aún más graves 
si no se ataja la pérdida de masa fo-
restal. Para reivindicar la urgencia de 
la situación, en WWF Australia die-
ron forma a 60 minutos al año para 
pensar en el planeta. Para este año, 
además, han editado un disco con 
canciones, entre otros, de Coldplay 
y Ben Harper que ayuda a cuidar el 
planeta. Lo puedes comprar en su 
web.

Más información en www.wwf.org.au

Australia

Diablo espinoso (Moloch horridus).    © Martin Harvey / WWF
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Lithops

¿Qué es?

¿Qué son estas piedras moradas, con una ranura en 
medio, casi como si nos estuvieran hablando? Y ¿qué hacen 
esas flores amarillas tan luminosas a su lado?

En realidad, todas son familia. Las supuestas piedras 
son en realidad unas plantas que han desarrollado al máxi-
mo el ingenio para sobrevivir en condiciones durísimas, 
con temperaturas muy elevadas y escasez de agua. Se las 
conoce como piedras vivas o plantas piedra. El nombre 
científico de la especie es Lithops, del griego lithos, (piedra) 
y ops (apariencia), y es suficientemente explícito. Son origi-
narias de Sudáfrica y Namibia, donde además de ahorrar 
todo el agua que pueden gracias a la estructura de sus hojas, 
confunden a los animales, que las toman por guijarros. Los 
Lithops están compuestos por dos hojas separadas por una 
ranura por la que surge, con la llegada de la primavera aus-
tral, una flor magnífica parecida a la margarita. ❚

© Martin Harvey / WWF-Canon

Lithops
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La apasionante vida de un 
agitador de conciencias
Texto: Isaac Vega
“Quizá en el pasado se encuentra el secreto 
del futuro”. Con esta frase de Félix arranca la 
primera de las 762 páginas de la última bio-
grafía del maestro divulgador, que ve la luz de 
las librerías en el 30° aniversario de la marcha 
de Félix y ha sido elaborada por Benigno Va-
rillas, pilar histórico de la conservación de la 
naturaleza española y fundador de la revista 
Quercus. Por primera vez, el autor ha tenido 
acceso al archivo personal de Rodríguez de la 
Fuente y a todo lo conservado por la Funda-
ción, que lleva su nombre desde 2004. Años 
de paciente trabajo le han permitido construir 
una apasionante historia, llena de sorpresas y 
mensajes ocultos que no vamos a desvelar. El 
primero de los 21 capítulos arranca hace 2 mi-
llones de años, la siguiente parada (1928) son 
los orígenes de uno de los personajes más 
queridos de nuestro país y la obra concluye 
con dos capítulos y un epílogo del autor, que 
abordan y analizan el pensamiento y el último 
mensaje de esperanza de Félix para el llamado 
“Siglo de la Energía” (1928-2028). ¿Saldremos 
del aprieto en que nos metimos al crecer y 
multiplicarnos quemando el oxígeno que res-
piramos con la energía fósil de las entrañas 
de la Madre Tierra y viviremos bajo la luz del 
Sol? se pregunta el autor. Si queréis conocer 
la respuesta no dejéis de leer esta obra única 
y muy esperada.

Félix Rodríguez de la Fuente
EL MENSAJE
Benigno Varillas
Precio: 27 €. Puntos de venta habituales
Ed. La Esfera de los Libros

Fundación Félix Rodríguez de la 
Fuente
Félix Rodríguez de la Fuente es un claro ejem-
plo de que la influencia de un buen comunica-
dor puede ser muy positiva, y muy duradera. 
La fundación que lleva su nombre, y detrás de 
la cual está su familia, nació con el objetivo de 
mantener viva esta herencia y de seguir acer-
cando la ciencia y el medio ambiente a los ciu-
dadanos a través de la divulgación. Para ello 
desarrolla su trabajo en varios frentes, como la 
Agenda Viva, una revista gratuita que recoge 
toda la información de centros, instituciones 
y actividades relacionadas con el medio am-
biente, la ciencia y la cultura. Por supuesto, en 
la web de la fundación se pueden encontrar 
muchos más datos sobre la vida y la obra del 
naturalista.

www.felixrodriguezdelafuente.com

WWF en Youtube
WWF tiene un canal en Youtube donde cuel-
ga todos los vídeos de sus campañas. Es un 
canal exclusivo, sin anuncios y lleno de natu-
raleza. ¿Quieres saber más del atún rojo? ¿Te 
perdiste las imágenes de los cachorros de ti-
gre de Sumatra? Aquí encontrarás todas las 
imágenes de WWF España y de todo el mun-
do, lo que te permitirá disfrutar de ellas todas 
las veces que quieras. En estas semanas, 
además, podrás encontrar todo lo referido a 
La Hora del Planeta. Si te interesa y te gusta 
puedes suscribirte al canal.

www.youtube.com/user/wwftv

No te lo pierdas

Un volcán submarino en erupción
Un volcán submarino entra en erupción a 1.200 
metros bajo la superficie del Océano Pacífico, 
entre Fiji, Tonga y Samoa, y la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica está allí para 
grabarlo. Esta agencia del Gobierno estado-
unidense especializada en el estado de los 
océanos y el análisis de la meteorología tiene 
en su página web otras muchas curiosidades, 
pero la de la erupción de un volcán submarino 
es de las que no hay que perderse. Para ello 
hay que entrar en www.noaa.gov y en el cam-
po de búsqueda teclear “Mata volcano”.

www.noaa.gov

Mundo BIO
La Asociación Vida Sana ha jugado un papel 
fundamental en la normalización de la agricul-
tura ecológica y en el desarrollo de una nueva 
actitud hacia la comida en España. El origen 
y el tratamiento de lo que nos alimenta es un 
tema que preocupa cada vez a más personas, 
que esperan con impaciencia cada año una 
de las citas más importantes de este sector: 
la feria BioCultura, que va a celebrar en breve 
sus 25 años en Madrid.
La página web de esta asociación, que tam-
bién es muy fuerte en Europa, ofrece toda la 
información sobre sus actividades, además 
de muchas noticias relacionadas con el mun-
do bio.

www.vidasana.org

PANDA

¡Dale vida a Panda!

Cuando hayas 
leído la 
revista 
pásala a 
familares, 
amigos, dónala 
a bibliotecas…
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rincón del socio Ayúdanos a salvar al 
ATÚN ROJO

> El futuro del atún rojo depende 
de la decisión que se tome en la 
conferencia de la Convención 
CITES, del 13 a 25 de marzo en Doha 
(Qatar).
> 175 países se reunirán para debatir 
la propuesta de prohibir su comercio 
internacional. WWF considera que 
esta es la única salida para salvar a la 
pesquería del colapso.
> El Presidente Zapatero tiene en 
sus manos una decisión política 
que puede salvar al atún rojo de la 
extinción. 
> Necesitamos tu apoyo. Entra en 
www.wwf.es. Firma la carta y pídele al 
Presidente que respalde la iniciativa.

El sábado 27 de marzo, de 20:30 a 21:30 h  descubre lo que millones de personas pueden hacer 
juntas. Será el mayor movimiento global contra el cambio 
climático de la historia. Los ciudadanos no nos rendimos. 
Si los resultados de Copenhague fueron insuficientes, 
seguiremos actuando para conseguir un acuerdo 
ambicioso, justo y vinculante por el futuro del planeta.

¿Qué puedes hacer?
>  Entra en ww.wwf.es y APÚNTATE a La Hora del 

Planeta.

>  DIFUNDE la campaña entre tus familiares y amigos. 
Pon el póster que te adjuntamos en un sitio visible.

>  SIGUE nuestros consejos y haz que cada día sea 
La Hora del Planeta.

> PARTICIPA el 27 de marzo a las 20:30 y apaga la luz.

¿Tienes una empresa que se puede adherir? ¿Eres 
profesor y quieres que tus alumnos realicen alguna 
actividad sobre La Hora del Planeta? ¿Quieres animar 
al Ayuntamiento de tu localidad a que se apunte 
a la campaña? Encuentra toda la información en 
www.wwf.es/horadelplaneta

© Brian Skerry / National Geographic Stock / WWF

© WWF Chile
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Hola, me llamo Heikki y trabajo en el área de cambio climático de WWF. A pesar de 
tener un nombre muy finlandés, parte de mis raíces están en un pequeño pueblo de Segovia, 
Santo Tomé del Puerto. Llevo ocho años trabajando para la organización y he visto lo 
rápido que ha cambiado el país en este tiempo. Bueno, como más o menos todos hemos ido 
cambiando. Yo, por ejemplo, ahora tengo tres hijas que hace ocho años no tenía, y, sin duda, 
son una de las principales causas por las que cada mañana “miro al cielo” para ver qué nos 
trae el día. Y qué se puede esperar para el futuro, el mío y el suyo. Por eso, dedico mi trabajo 
a intentar entender —digo “intentar” porque es un campo del conocimiento tan amplio que 
no se puede abarcar todo— y explicar cómo funcionan los sistemas climáticos de la Tierra, 
cómo los estamos afectando y qué se podría hacer para impedir que se generen grandes 
anomalías de temperaturas y lluvias que puedan poner en peligro nuestro futuro. Sin duda 
alguna está en nuestras pequeñas decisiones el proteger la naturaleza para que podamos seguir 
disfrutando de ella: quemando un poco menos de gasolina, apagando la luz o plantando árboles 
que den sombra mañana, habremos hecho entre todos una gran contribución para preservar 
nuestro pequeño planeta. Pero las grandes decisiones las tienen que tomar los políticos, que 
no siempre son conscientes de lo que preocupa a los ciudadanos. Así que es bueno recordarles 
que nuestra “canica azul” (es lo primero que pensé cuando vi la foto de la Tierra desde la Luna 
cuando era un crío), necesita que la cuidemos. Por eso, a través de nuestra iniciativa La Hora 
del Planeta queremos recordarles que nuestro futuro común está en juego: queremos que los 
líderes del planeta cooperen entre sí para encontrar una solución al cambio climático, no que 
se peleen para ver quién sale ganando. Si no se ponen de acuerdo, perdemos todos. Vamos a 
recordárselo todos juntos el próximo 27 de marzo. ¡Súmate a La Hora del Planeta!

Heikki Willstedt Mesa 
es experto en energía 
y cambio climático de 
WWF España.

[ rincón del socio ]

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 en la dirección antes indicada.

✁
•  Modelo WWF      •  Modelo Pandilla      •  Modelo La Hora del Planeta

•  Para mí      •  Para el nuevo socio   Talla:    •  XS    •  S    •  M    •  L    •  XL    •  XXL

•  Deseo recibir información sobre WWF y sus campañas

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)

Preséntanos a nuevos socios y premiaremos 
tu contribución a la conservación de la 
naturaleza con una camiseta de WWF. Si ya 
eres socio puedes conseguirla por un donativo 
de 20 euros, que destinaremos al desarrollo de 
nuestros proyectos en España y en el mundo.
Si necesitas más información, llámanos a los 
teléfonos 902 102 107 / 91 354 05 78
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Así hemos pillado a un cangrejo 
araña en aguas del Triángulo de Coral. 
Nos ha costado, porque el camuflaje es 
casi perfecto. No es el único descubri-
miento que han hecho los fotógrafos 
y documentalistas Jürgen Freund y  
Stella Chiu-Freund en una expedición 
de 18 meses por el Triángulo de Coral. 
Su objetivo es ilustrar la biodiversidad 
de esta riquísima zona del Indo-Pací-
fico, área prioritaria de conservación 
para WWF, y poner cara a sus habi-
tantes. Personas que viven de lo que 
les ofrece su entorno y que tienen que 
hacer frente a numerosas amenazas: 
sobrepesca, emblanquecimiento del 
coral, contaminación, cambio climá-
tico… Toda la expedición está conta-
da, e ilustrada con fotos impresionan-
tes, en el blog que se puede visitar en 
www.panda.org (en inglés).

In fraganti

© Jürgen Freund / WWF-Canon
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… una historia de un viejo planeta, una hermosa mota minúscula en el 
espacio en la que seis mil millones de personas tenemos nuestro hogar. El 
hombre sabio y feliz es aquél que planta árboles bajo cuya sombra sabe que 
nunca se cobijará, el que cuida este planeta para las generaciones venideras. 
Una de las amenazas más evidentes es el cambio climático. Entre todos lo 
hemos acelerado, y entre todos lo podemos parar. Es necesario que la racio-
nalidad y la voluntad de la sociedad civil se impongan. Es un problema global 
y exige soluciones globales. Factibles, viables. Por eso es tan importante que 
WWF lidere y se convierta en el impulsor de proyectos como La Hora del 
Planeta. 

Nuestra colaboración con WWF no es nueva en España. Ya desde 2001 
comenzamos esta andadura con reforestaciones en zonas de alto valor eco-
lógico. Desde entonces siempre hemos tenido una profunda química con sus 
posiciones exigentes, pero pragmáticas. WWF es capaz de movilizar y sacar 
lo mejor de cada interlocutor y de escuchar y de hacerse escuchar. Más de mil 
millones de personas se suman a la iniciativa cada año. Incluso así, te quiero 
contar que algunos te dirán que esto es una historia de ecologistas, que el 
cambio climático no tiene base científica. Por eso desde Coca-Cola somos 
conscientes de que nuestra representatividad como empresa es el principal 
activo que podemos aportar a la causa. 

No se trata sólo de concienciar. Es muy emocionante innovar y crear 
nuevos medios para difundir y hacer más grande La Hora del Planeta —más 
allá del apagado de oficinas y luminosos— e involucrar a los empleados (¡más 
de 900.000 en todo el planeta!), pero la clave consiste en actuar durante todo 
el año, no sólo el 27 de marzo. Y aquí WWF también nos ha hecho cómplices. 
De hecho, somos miembros de su programa Climate Savers, cuyas empresas 
adheridas van a dejar de emitir 14 millones de toneladas de CO2, el equiva-
lente al uso de 3 millones de automóviles, en 2010. Si las empresas pueden 
asumir compromisos públicos de reducción de emisiones, ¿por qué no lo po-
drían hacer todos los gobiernos?

Necesitamos una solución urgente. Por eso te pedimos que participes en 
La Hora del Planeta y que con el espíritu del próximo 27 de marzo afronte-
mos las otras 8.759 horas del año. Merece la pena.

Te voy a contar… 

Pedro Antonio García

Director de Relaciones Institucionales  
y Comunicación

Coca-Cola España



Si no lo 
utilizas, 
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