
por el

planeta
años50

Rev is t a   t r imes t r a l  de  W W F E spaña

Panda
Ot

oñ
o 

20
11

Nú
m

er
o 

11
5

http://www.wwf.es


[ 2 ] panda 
115

Panda 115
Otoño 2011. De utilidad pública

Dirección: Miguel A. Valladares
Edición y Coordinación:  Amaya Asiain
Ilustración de portada:  Panda gigante (Ailuropoda melanoleuca). © naturepl.com/Edwin Giesbers/WWF
Redacción:   Carmen Arufe, Amaya Asiain, Itzíar Badía, Coral García Barón, 

Cristina Martín y Miguel A. Valladares
Diseño y maquetación:  Amalia Maroto Franco
Impresión:  Altair Impresia Ibérica, S.A.

Depósito Legal: M-2028-1983
ISSN: 0212-6354

Publicado en diciembre de 2011 por WWF/Adena (Madrid, España). WWF/Adena agracede la reproducción y 
divulgación de los contenidos de esta publicación (a excepción de las fotografías, propiedad de los autores) en 
cualquier tipo de medio, siempre y cuando se cite expresamente la fuente (título y propietario del copyright).

© Texto: 2011, WWF/Adena. Todos los derechos reservados.

WWF España
Oficina central
Gran Vía de San Francisco, 8-D
28005 Madrid
Tel.: 91 354 05 78. Fax: 91 365 63 36
info@wwf.es

Oficina regional de Canarias
C/ Luis Morote, 7 - 3° A
35500 Arrecife (Lanzarote)
Tel.: 928 51 45 32. Fax: 928 51 35 90
oficinacanarias@wwf.es

Oficina en Doñana
Parque Municipal de los Centenales
Ctra. Hinojos-Almonte, km. 1
21740 Hinojos (Huelva)
Apartado de Correos: 24
Tel.: 959 459 007
wwfhinojos@wwf.es

Oficinas de WWF

Alemania

Argentina

Armenia

Australia

Austria

Bélgica

Bolivia

Brasil

Bulgaria

Bután

Camboya

Camerún: África Central

Canadá

Chile

China (y Hong Kong)

Colombia

Costa Rica: América 
Central

Dinamarca

Emiratos Árabes Unidos

España

Estados Unidos

Fiji: Pacífico Sur

Filipinas

Finlandia

Francia

Ghana

Grecia

Holanda

Hungría

India

Indonesia

Italia

Japón

Kenia: África Oriental y 
del Sur

Laos

Madagascar y Océano 
Índico Occidental

Malasia

México

Mongolia

Mozambique

Nepal

Noruega

Nueva Zelanda

Pakistán

Papúa Nueva Guinea: 
Melanesia Occidental

Paraguay

Perú

Polonia

Portugal

Reino Unido

Rusia

Senegal: África 
Occidental

Singapur

Sudáfrica

Suecia

Suiza

Surinam: Guayanas

Tailandia

Tanzania

Turquía

Ucrania

Vietnam

Políticas Europeas 
(Bélgica)

Macroeconomía para 
el Desarrollo Sostenible 
(EE.UU.) 

Asociados de WWF

Fundación Vida Silvestre (Argentina)

Fundación Natura (Ecuador)

Pasaules Dabas Fonds (Letonia)

Nigerian Conservation Foundation (Nigeria)

Fudena (Venezuela)

©
 1

98
6,

 L
og

ot
ip

o 
de

l P
an

da
 d

e 
W

W
F-

W
or

ld
 W

id
e 

Fu
nd

 fo
r N

at
ur

e 
(In

ic
ia

lm
en

te
 W

or
ld

 W
ild

lif
e 

Fu
nd

) 
 

®
 W

W
F,

 P
an

da
 y

 L
ivi

ng
 P

la
ne

t s
on

 M
ar

ca
s 

Re
gi

st
ra

da
s 

de
 W

W
F-

W
or

ld
 W

id
e 

Fu
nd

 fo
r N

at
ur

e 
(In

ic
ia

lm
en

te
 W

or
ld

 W
ild

lif
e 

Fu
nd

)

WWF Internacional
PRESIDENTA  Yolanda Kakabadse
DIRECTOR GENERAL  James P. Leape

WWF España
PRESIDENTE  Francisco Díaz Pineda
SECRETARIO GENERAL  Juan Carlos del Olmo

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

La Red WWF

ÓRICE GAZELA (ORYX GAZELLA) EN EL DESIERTO DE NAMIBIA.    © MARTIN HARVEY / WWF-CANON

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

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

Esta revista se ha impreso con papel Eural FSC© (90 gr/m2) de Arjowiggins Graphic. Este papel es 
100% reciclado.

Al usar papel 100% reciclado en vez de papel fibra virgen (certificado o no), WWF ha reducido su 
impacto medioambiental desde septiembre de 2010 en:

Fuente: BREF Europea (datos comparativos respecto a papel no reciclado). Datos de huella de carbono 
auditados por la empresa Carbon Neutral Company. Calcula tú mismo el ahorro medioambiental al 
imprimir cualquier documento gracias al calculador Arjowiggins: www.arjowigginsgraphic.com

20.830 kg de basura

C02 4.850 kg de CO2 de gases de efecto invernadero

34.642 km de viaje en un coche europeo estándar

525.405 litros de agua

87.096 kW/h de energía

33.848 kg de madera

mailto:info%40wwf.es?subject=Petici%C3%B3n%20de%20informaci%C3%B3n%20a%20WWF
mailto:oficinacanarias%40wwf.es?subject=Petici%C3%B3n%20de%20informaci%C3%B3n%20a%20WWF
mailto:wwfhinojos%40wwf.es?subject=Petici%C3%B3n%20de%20informaci%C3%B3n%20a%20WWF
mailto:socios%40wwf.es?subject=
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Desde que WWF naciera hace 50 años no hemos 
dejado de proponer soluciones y de innovar para 
avanzar en la defensa de nuestro planeta. Empe-
zamos protegiendo especies y espacios a través 
de cientos de proyectos sobre el terreno; después 
impulsamos las principales estrategias y los princi-
pales convenios internacionales; más tarde, y a me-
dida que el impacto de nuestra especie sobre la naturaleza se hacía más grave, WWF 
intensificó su trabajo para difundir en todo el mundo los conceptos de biodiversidad, 
desarrollo sostenible y huella ecológica.

En este tiempo WWF ha pasado de estar formada por un pequeño grupo de pio-
neros a contar con el apoyo de cinco millones de personas en todo el mundo, lo que 
nos permite conocer en directo lo que ocurre en la naturaleza por todo el planeta y nos 
convierte en testigos de excepción de los problemas y de los avances que se están 
produciendo, para poder así actuar desde el nivel más local al más global.

Podemos estar orgullosos por todo lo que hemos conseguido en estos 50 años, 
pero no podemos darnos por satisfechos. En este tiempo hemos ayudado a proteger 
más de mil millones de hectáreas, a evitar la extinción segura de especies como el 
panda gigante, los tigres o las grandes ballenas y hemos contribuido a iniciar el camino 
hacia la sostenibilidad de la pesca, de la gestión de los bosques o de la energía. Pero 
a medida que avanzamos hacia la segunda mitad del siglo se hace más evidente que 
debemos encontrar herramientas de cambio más fuertes y de mayor alcance.

Estamos convencidos de que en los próximos años la clave del éxito no estará 
basada principalmente en la confrontación, como ha ocurrido hasta ahora, sino tam-
bién en una mayor cooperación con diferentes sectores para encontrar soluciones 
y acelerar y amplificar los cambios. Esto implicará fortalecer nuestro trabajo con los 
gobiernos, las comunidades locales, las empresas o los sindicatos. También con los 
productores y compradores para llevar la sostenibilidad a la forma en que se obtienen 
las principales materias primas. Pero sobre todo debemos reforzar nuestro trabajo 
para movilizar no sólo a millones, sino a miles de millones de personas en todo el mun-
do en defensa del medio ambiente.

En nuestro país los desafíos ambientales a los que se enfrenta WWF en los próxi-
mos años también son enormes y el nuevo Gobierno deberá afrontarlos en medio de 
una importante crisis financiera y económica agravada por el declive del actual modelo 
energético, el impacto creciente del cambio climático, la pérdida acelerada de biodi-
versidad y un déficit ecológico cada vez más grave y evidente.

WWF pide al nuevo Gobierno español una apuesta decidida por la conservación 
de la biodiversidad que permita mantener servicios ambientales básicos y recuperar 
así sectores como la pesca o la agricultura. También demandamos el apoyo firme a las 
energías renovables y al ahorro y la eficiencia energética para reducir nuestra depen-
dencia del petróleo y del exterior, así como el cumplimiento de las leyes que protegen 
el medio ambiente y una fiscalidad ambiental que aporte nuevos fondos para impulsar 
un desarrollo sostenible. Impulsar una economía verde que genere empleo de calidad 
y promueva un desarrollo humano respetuoso con la capacidad de nuestro planeta es 
no sólo un reto y una gran oportunidad para nuestro país, sino también una necesidad 
imperiosa. 

Un reto que también lo es para toda la humanidad y que por ello será el eje central 
de la Cumbre de Naciones Unidas de Rio+20 que se celebrará en unos meses y para 
la que ya estamos trabajando. Esta será, sin duda, una de las prioridades de WWF 
en las próximas décadas, para demostrar que la sostenibilidad es el mejor camino y 
además el único posible.

Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España.

Los próximos 50
Editorial
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¿Has leído ya Panda online? 

Es la mejor forma de ser coherente con 
nuestro mensaje: ahorramos papel, 
tinta, agua y emisiones. Además, el 
dinero que no gastamos en impresión 
y distribución se destina a nuestros 
proyectos de conservación, que es lo 
que más nos preocupa.

Pasarse a Panda online es muy fácil. 
Puedes solicitar que te envíen la 
revista a tu correo electrónico de dos 
maneras:
– escribe un correo a socios@wwf.es
– llama al 902 102 107 ó 91 354 05 78

mailto:socios%40wwf.es?subject=
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El legado de Wangari Maathai

Precisamente en el año de los bosques 
tenemos que lamentar el fallecimien-
to de Wangari Maathai, de 71 años, 
inspiradora del Movimiento Cintu-
rón Verde en Kenia, donde consiguió 
plantar más de 30 millones de árboles 
para frenar la erosión y la desertifica-
ción. A través de esta actividad mejoró 
también la calidad de vida de muchas 
mujeres. Todo esto se reconoció a ni-
vel internacional con la concesión en 
2004 del premio Nobel de la Paz. 
WWF trabajó mucho con ella, en los 
últimos años en la selva Mau, una de 
las zonas con más recursos de Ke-
nia. Como señala el director general 
de WWF, James Leape, “Wangari 
Maathai fue una gran inspiración para 
WWF. Su muerte no supone sólo una 
gran pérdida para África, sino tam-
bién para el movimiento ecologista”. 
Confiamos en que su legado siga lleno 
de fuerza, como los bosques que con-
tribuyó a conservar. 

Derrame en el Pacífico

Tenemos que lamentar un nuevo 
vertido de crudo, esta vez en la costa 
neozelandesa. El pasado 5 de octubre 
el carguero Rena sufrió un accidente 
frente a la ciudad de Tauranga, en la 
isla Norte, un enclave turístico famo-
so por su pesca y por el surf. Un mes 
después aún quedaban 350 toneladas 
de crudo en el barco. Nuestros compa-
ñeros de WWF Nueva Zelanda están 
trabajando duro para atajar las con-
secuencias del desastre y reclaman un 
mayor cuidado a su Gobierno, pues 
sólo está protegido el 1% de las aguas 
de este país.

El Pulso del Planeta

Nuevos geoparques  
en Las Villuercas-Ibores-Jara  
y Costa vasca

Un geoparque es un territorio con una 
gran riqueza geológica, donde se pue-
de hacer turismo de forma distinta y 
muy sorprendente. Los geoparques 
están aglutinados en una red euro-
pea, que potencia esta forma de enten-
der el paisaje. En España, hasta hace 
muy poco, estaban incluidos en la red 
cinco espacios: Cabo de Gata-Níjar 
(Almería), Maestrazgo (Teruel), Par-
que Natural de las Sierras Subbéticas 
(Córdoba), Sobrarbe (Huesca) y Sierra 
Norte de Sevilla. La buena noticia es 
que recientemente se han reconocido 
dos más que suman un enorme valor: 
la Costa Vasca, con los flysch de Zu-
maia como elemento más reconocible, 
y las Villuercas-Ibores-Jara. Este últi-
mo parque, en la provincia de Cáceres, 
tiene más de 40 geositios, o lugares de 
interés geológico, además de una ri-
queza natural y cultural, como el Mo-
nasterio de Guadalupe, que merecen 
mucho la visita.

Más información sobre la red de geoparques: 
www.europeangeoparks.org
Villuercas-Ibores-Jara: 
www.geoparquevilluercas.es
Costa vasca: www.geoparkea.com

Wangari Maathai.  © WWF-CANON / RICHARD STONEHOUSE

Adiós a una de las dos 
poblaciones de rinoceronte  
de Java

Se ha confirmado que el rinoceronte 
de Java muerto en 2010 en el Parque 
Nacional de Cat Tien (Vietnam) era, 
como se sospechaba, el último ejem-
plar de su especie en este país. El ani-
mal fue víctima de unos cazadores 
furtivos que arrancaron su cuerno, 
muy apreciado en la medicina tradi-
cional china, para venderlo en el mer-
cado ilegal. Este rinoceronte se creía 
ya extinguido hasta que en 1988 se 
descubrió un pequeño núcleo en las 
selvas de Cat Tien. A pesar de los in-
creíbles esfuerzos de conservación, no 
se ha conseguido frenar la caza indis-
criminada. En la actualidad sólo que-
dan unos 50 ejemplares de rinoceronte 
de Java, todos ellos en el Parque Na-
cional de Ujung Kulon (Indonesia), y 
todos ellos amenazados por lo mismo: 
el comercio ilegal. ❚

Más información: www.wwf.es

http://www.europeangeoparks.org
http://www.geoparquevilluercas.es
http://www.geoparkea.com
http://www.wwf.es/?19940/WWF-lamenta-la-extincin-de-una-de-las-dos-ltimas-poblaciones-de-rinoceronte-de-Java
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© BOB ZUUR / WWF-CANON

Voluntario de WWF 
con un pingüino azul 
(Eudyptula minor) 
afectado por el vertido 
del Rena en la costa 
neozelandesa.



[ 6 ] panda 
115

por elplaneta
años50

http://www.wwf.es/wwf_adena/historia_y_logros/50_aniversario/ganadores_premios_panda_oro/
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Entrega de los Premios Panda De Oro. De izquierda a derecha: Guardia Alfaro, General Escuer, Sargento Anguita (Agentes del Seprona),  
Roberto Hartasánchez, Arturo Larena, José Manuel Naredo, Yolanda Kakabadse, Francisco Díaz Pineda, Antonio Vercher y Nicolás Olea.  © ISAAC VEGA / WWF ESPAÑA

A mediados de noviembre, en WWF España 
celebramos los 50 años de historia de la 
organización. Este es el resumen de varios 
días cargados de recuerdos, proyectos, 
ganas y mucho ánimo para seguir trabajando. 

Texto: Amaya Asiaín
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DURANTE ESTOS 50 AÑOS DE HISTORIA HEMOS TE-
nido ocasión de comprobar que no estamos solos en el cui-
dado del planeta. Tenemos la suerte de que mucha gente, 
desde muchas profesiones y sectores, trabaja con el mismo 
objetivo que nosotros. Nos hemos permitido darles un ho-
menaje, un agradecimiento público por todo lo que han 
hecho hasta el momento, y todo lo que seguirán haciendo: 
unos Panda de Oro. Entregaron los premios la presidenta 
de WWF Internacional, Yolanda Kakabadse, que vino a 
España a celebrar con nosotros el 50 aniversario, y el presi-
dente de WWF España, Francisco Díaz Pineda. 

José Manuel Naredo, Panda de Oro en la cate-
goría de Economía Sostenible por ser pionero a la hora de 
integrar los principios de la ecología y la economía, esta-
bleciendo los fundamentos de la economía ecológica.

¿Quién es? José Manuel Naredo es doctor en Economía 
por la Universidad Complutense de Madrid y recibió en 2000 
el Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente. Fue di-
rector del programa Economía y Naturaleza de la Fundación 
Argentaria y dirigió el servicio de Análisis de Coyuntura del 
Instituto Nacional de Estadística. Es uno de los pioneros de la 
economía ecológica en España y su trabajo ha prestado siem-
pre especial atención a la agricultura, la gestión del agua y del 
territorio o el patrimonio inmobiliario.

Roberto  Hartasánchez,  Panda de Oro en la 
categoría de Conservación de la Naturaleza por ser uno 
de los conservacionistas más importantes y activos sobre 
el terreno, clave en la Cordillera Cantábrica y en la conser-
vación del oso pardo, una de las especies más emblemáti-
cas en peligro de extinción en España. 

¿Quién es? Roberto Hartasánchez es presidente del Fon-
do Asturiano para la Protección de los Animales Salvajes 
(FAPAS), una organización creada en 1985 para proteger y 
recuperar la fauna asturiana. Pocas personas han dedicado 
su vida con tal pasión a la defensa de la naturaleza y a la 
recuperación de una especie. Cuando FAPAS nació, el oso 
pardo era una especie perseguida y en inminente peligro de 
extinción, por lo que desde un primer momento Roberto 
Hartasánchez centró su actividad en la educación ambien-
tal y en convencer a la población rural más afectada por el 
oso de la necesidad de protegerlo. Gracias a su trabajo, la 
población comienza a recuperarse. El trabajo que realiza en 
la actualidad se extiende a la conservación de muchas otras 
especies y hábitats.

Arturo  Larena,  Panda de Oro en la categoría de 
Comunicación y Sensibilización por impulsar sin des-

canso la especialización ambiental en los medios de comu-
nicación españoles y la formación de jóvenes periodistas 
ambientales. 

¿Quién es? Arturo Larena ganó el Premio Nacional de 
Periodismo Ambiental en 2005. Con su labor ha sido punta 
de lanza de la información ambiental dentro de la Agen-
cia Efe, extendiéndola a todos los ámbitos de la comunica-
ción: internet, vídeo, audio… a través de EfeVerde. Arturo 
Larena fue reconocido el año pasado con el Premio de la 
Fundación BBVA a la Difusión del Conocimiento y Sen-
sibilización en Conservación de la Biodiversidad. Además 
es fundador de la Asociación de Periodistas de Informa-
ción Ambiental (APIA) y ha impulsado el nacimiento de 
una cantera de jóvenes periodistas especializados en medio 
ambiente, convirtiéndolos en profesionales que ejercen con 
rigor en un área fundamental de la información.

Nicolás Olea, Panda de Oro en la categoría de Co-
nocimiento para la Conservación por ser un referente 
mundial en el estudio del impacto de los tóxicos en la sa-
lud humana. 

¿Quién es? Nicolás Olea es catedrático de Radiología y 
Medicina Física en la Universidad de Granada. Su campo 
de investigación es la influencia de los agentes ambientales 
en la salud. Lleva más de 30 años de estudio en este campo, 
lo que le ha convertido en un referente mundial en medici-
na ambiental. En concreto, Nicolás Olea es una de las per-
sonas que más ha escrito sobre cómo afectan al desarrollo 
hormonal humano las sustancias químicas presentes en los 
plásticos. Colaboró activamente con WWF en la campaña 
DetoX que alertaba sobre la gran cantidad de sustancias 
tóxicas que llegan al organismo humano a través de la vida 
cotidiana.

Antonio  Vercher,  Panda de Oro en la categoría 
de Acción en Defensa del Medio Ambiente por ser el pri-
mer fiscal de medio ambiente de España y por impulsar la 
Red de Fiscales de Medio Ambiente.

¿Quién es? Antonio Vercher es doctor en Derecho por la 
Universidad de Cambridge (Inglaterra) y Máster en Dere-
cho por la Universidad de Harvard (EE.UU.). Ha sido Le-
trado del Tribunal de Justicia y está especializado en temas 
de urbanismo y medio ambiente. Fue impulsor de la Red 
de Fiscales de Medio Ambiente, un órgano para coordinar 
esfuerzos entre provincias y poner fin a la idea de que re-
sulta más rentable pagar una multa que evitar contaminar. 
Fue Fiscal Coordinador de la Sala de Medio Ambiente y Ur-
banismo y desde su cargo ha puesto todo su conocimiento 
legal al servicio de la protección de la naturaleza.

http://www.wwf.es/wwf_adena/historia_y_logros/50_aniversario/ganadores_premios_panda_oro/naredo.cfm
http://www.wwf.es/wwf_adena/historia_y_logros/50_aniversario/ganadores_premios_panda_oro/hartasanchez.cfm
http://www.wwf.es/wwf_adena/historia_y_logros/50_aniversario/ganadores_premios_panda_oro/larena.cfm
http://www.wwf.es/wwf_adena/historia_y_logros/50_aniversario/ganadores_premios_panda_oro/olea.cfm
http://www.wwf.es/wwf_adena/historia_y_logros/50_aniversario/ganadores_premios_panda_oro/vercher.cfm
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No podíamos entregar unos Panda de Oro sin hacer 
una mención especial a las miles de personas que han sido 
garantes del cumplimiento de las leyes ambientales, por tie-
rra, mar y aire, recogiendo muestras o luchando contra el 
furtivismo, denunciando atentados ambientales, evitando 
su impunidad: los agentes del Seprona.

¿Quiénes son? Desde 1988, incansables, las personas 
que conforman el Servicio de Protección de la Naturaleza 
(SEPRONA) de la Guardia Civil han conseguido grandes 
logros, y han marcado un antes y un después en el cum-
plimiento de las leyes ambientales en España gracias a su 
trabajo realizado con entrega, motivación y responsabili-
dad. Los miles de agentes del Seprona replegados por todo 
el territorio español siguen velando por este cumplimiento 
de la ley, pero son también aliados y piezas clave en la con-
servación de la naturaleza y el medio ambiente, la biodi-
versidad, nuestros bosques y mares y, además, referentes 
internacionales que han propiciado la creación de cuerpos 
similares en todo el mundo y pioneros en la formación am-
biental policial. 

Hubo también un reconocimiento muy especial para 
Carlos Aguilera, ex miembro de la Junta Rectora y vincula-
do a Adena y a los campamentos de Montejo para jóvenes 
durante muchos años. Personas como él han moldeado el 
presente de la organización. ¡Gracias, Carlos!

El futuro, 
por los ganadores  
de los Panda de Oro

Hemos querido saber cómo ven ellos el futuro de la 
conservación y del medio ambiente. La pregunta es: ¿Cuáles 
considera que serán los próximos retos ambientales a los que 
nos tendremos que enfrentar? Y éstas son sus respuestas:

JOSÉ MANUEL NAREDO. El progresivo deterioro de la 
base de recursos planetaria, unido a graves procesos de po-
larización social y territorial, que escinden el espacio en nú-
cleos atractores de capitales, recursos y población y áreas de 
extracción y vertido, y la misma especie humana con com-
portamientos propios del modelo depredador-presa. Entre 
tanto organizaciones como WWF luchan denodadamente 
por salvar de la quema determinados espacios y especies… 
pero tienen la batalla perdida de antemano si no se consi-
guen cambiar las reglas del juego económico imperante, ya 
que son las que mueven y orientan con gran daño ecológico 
el metabolismo de la presente civilización industrial.

ROBERTO HARTASÁNCHEZ. Los grandes retos pasa-
rán por concienciar a los países en desarrollo de que de-
ben contribuir a la conservación del planeta, y concienciar 
a los desarrollados de que deben de ayudar a los primeros 
a conseguirlo. Las áreas de trabajo serán múltiples, pero en 
conjunto son las que afectan al cambio climático a escala 
global y a la conservación de la biodiversidad a escala local.

ARTURO LARENA. Sin duda alguna el proceso de cam-
bio global es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad. 
Muchas cosas han cambiado y, tal y como el planeta, mu-
chas más lo harán en los próximos años. La crisis no ayuda 
a la conservación ambiental y deberían renovarse los es-
fuerzos. En el caso de España habrá cuestiones específicas, 
algunas recurrentes e inaplazables como la necesidad de un 
gran pacto sobre el agua, la lucha contra la pérdida de suelo 
o la conservación de la biodiversidad.

NICOLÁS OLEA. Supongo que varios y muy importan-
tes, fundamentalmente relacionados con el impacto de las 
actividades sobre el medio natural. A mí, particularmente, 
me preocupan las consecuencias derivadas de la exposición 
humana a contaminantes químicos ambientales, que ocu-
rre de forma silente, inadvertida, y que está cambiando los 
patrones de frecuencia y distribución de enfermedades ha-
bituales.

ANTONIO VERCHER. Es difícil hablar de retos. En 
medio ambiente todo son problemas y acotar áreas preci-
sas elevándolas al nivel de “retos” de futuro, es, quizás, una 
forma de infravalorar otros aspectos ambientales de igual 
o similar trascendencia. Es evidente que las agresiones ur-
banísticas han remitido en parte, y es evidente también que 
los incendios forestales son afrontados con mayor eficacia, 
aunque sigue habiendo excepciones. No seré yo quien se 
atreva a afirmar que son temas resueltos y que, por ende, 
habría que centrar la atención en otros aspectos ambien-
tales. Sí debo reconocer, no obstante, que temas como la 
contaminación atmosférica o el reforzamiento de espacios 
naturales protegidos o merecedores de protección son ma-
terias en las que deberíamos insistir un poco más de lo que 
ya se viene haciendo, a todos los niveles y sin excepción. Lo 
mismo diría en relación al uso racional del agua, tanto para 
consumo humano, industrial o agrícola. Debo de recono-
cer, a mayor abundamiento, que un tema ambiental como 
es el patrimonio histórico, por mucho que esa materia esté 
fuera de los circuitos ambientales al uso, merece también 
ser tratado con mayor interés. Los Tribunales han admi-
tido el carácter ambiental del patrimonio histórico y, sin 
embargo, es una materia que tenemos un poco aparcada, 
sin hacerle excesivo caso. Insisto en que es un tema en el 
que deberíamos ponernos las pilas. ❚

Entrevistas completas en www.wwf.es/aniversario

http://www.wwf.es/wwf_adena/historia_y_logros/50_aniversario/ganadores_premios_panda_oro/
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Una celebración no es lo mismo sin amigos. Por eso he-
mos pedidos a los fundadores de ADENA, miembros de otras 
ONG de medio ambiente, socios legendarios, colaboradores, 
empresas que trabajan con nosotros, miembros de la Adminis-
tración… que feliciten al Panda, símbolo de WWF. Aquí desta-
camos algunos, en www.wwf.es/aniversario están los demás. 
¡Muchas gracias a todos!

Antonio Muiños
Testigo del Clima

¿Cuál es tu relación con WWF?
Colaboramos en el proyecto de WWF Testigos del Clima 
dando nuestro testimonio de cómo afecta el cambio climá-
tico a las algas, a la huerta marina de Galicia.
¿Qué le deseas al Panda por su cumpleaños?
Desde la huerta del mar de Porto-Muiños queremos enviar-
le mucha fuerza y ánimos al Panda para que continúe de-
fendiendo la conservación y el cuidado del planeta durante 
muchos años más.

Teresa Ribera
Secretaria de Estado de Cambio Climático. MARM 

¿Cuál es tu relación con WWF?
Personal y profesionalmente admiro mucho su trabajo, ten-
go tres hijas socias y mi trabajo en política ambiental me 
mantiene en permanente contacto con el equipo de WWF.
¿Qué le deseas al Panda por su cumpleaños?
Un futuro sin déficit ambiental, con una contabilidad cla-
ra y transparente, respaldado por unanimidad por todos 
los españoles y sin necesidad de reformar la Constitución, 
¡¡que ya consagró el derecho al medio ambiente y la obliga-
ción de hacer un uso racional de los recursos naturales!! Mi 
regalo es seguir trabajando para reducir la huella ecológica 
y ayudar a incrementar nuestro aprecio por el capital natu-
ral y su protección.

Juan López Quiroga
Voluntario de WWF

¿Cuál es tu relación con WWF?
Soy socio y voluntario para lo que haga falta, especialmente 
aquellas tareas que requieren de azada o instrumento si-
milar.
¿Qué le deseas al Panda por su cumpleaños?
Que cumpla muchos muchos muchos años más y lo haga en 
compañía de todos nosotros y todos los que se unan.

Miguel Delibes de Castro
Socio y miembro de la Junta Rectora de WWF España

¿Cuál es tu relación con WWF?
Socio desde hace muchos años. Hoy, miembro de la Junta 
Rectora en España.
¿Qué le deseas al Panda por su cumpleaños?
Que siga vivo al menos un millón de años más, y con él sus 
vecinos en la Tierra.

Jorge Sierra
Fotógrafo de naturaleza

¿Cuál es tu relación con WWF?
Socio y colaborador como fotógrafo de naturaleza desde 
hace muchos años.
¿Qué le deseas al Panda por su cumpleaños?
Que poco a poco vaya cumpliendo sus objetivos y que con-
venza a todos los habitantes de este bello planeta de que la 
conservación del medio ambiente es absolutamente vital.

Baronesa Thyssen-Bornemisza
Vicepresidenta de la Fundación Thyssen-Bornemisza

¡MUCHAS FELICIDADES AL PANDA!

Carlos Aguilera
Cofundador de WWF España

¿Cuál es tu relación con WWF?
He pertenecido a la organización desde su inicios, he sido 
miembro de la Junta Rectora y he estado muy vinculado 
con los campamentos en Montejo para jóvenes.
¿Qué le deseas al Panda por su cumpleaños?
He escrito un romance con mucho humor y cariño, que re-
corre la vida del Panda y la historia de WWF España (se 
puede leer en www.wwf.es/aniversario). ❚

años
50 50

padrinos
para

http://www.wwf.es/wwf_adena/historia_y_logros/50_aniversario/padrinos_panda/
http://assets.wwf.es/downloads/romance_del_oso_panda.pdf
http://www.wwf.es/wwf_adena/historia_y_logros/50_aniversario/padrinos_panda/


panda 
115 [ 11 ]

De izquierda a derecha  
y de arriba a abajo:
Teresa Ribera, Juan 
López Quiroga, Carlos 
Aguilera, dibujo regalo 
de Antonio Muiños, foto 
regalo de Miguel Delibes 
de Castro, Baronesa 
Thyssen-Bornemisza, y 
otoño en el Pirineo nevarro, 
regalo de Jorge Sierra.

Con motivo del 50 aniversario hicimos una cena benéfica con grandes donantes en el Hotel de las Letras (Madrid). Fue el momento de agradecer el apoyo que 
ofrecen a nuestros proyectos y de explicar cuáles son los retos de futuro de WWF.
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Cumplir años es siempre un buen momento para hacer 
balance. En WWF sabemos que hemos conseguido cambiar 
actitudes, crear conciencia, conseguir leyes que protegen y 
dan cobertura… Estamos orgullosos de todo ello, pero aún 
nos queda mucho por hacer. Estos son los principales retos 
para los próximos años.

Limitar las emisiones de CO2

El pico máximo se debería alcanzar en 2015. A par-
tir de entonces el objetivo es conseguir una reducción de 
al menos un 80% por debajo de los niveles de 1990, con re-
visiones periódicas según las nuevas evidencias científicas.

Para ello debemos cambiar nuestro modelo energéti-
co, que ya no se basará en los combustibles fósiles. De he-
cho, la meta es conseguir 100 por 100 renovables para el 
año 2050. En una primera fase, habría que lograr que toda 
la producción de electricidad fuera renovable para el año 
2030. En WWF somos muy ambiciosos con los objetivos 
de renovables para los próximos años porque consideramos 
que el futuro pasa por ahí y porque, además, hay tecnología 
suficiente para que podamos apostar por ello.

Deforestación neta cero 
para 2020

Otra manera de conseguir reducir las emisiones es a 
través del mecanismo REDD+ (Reducción de Emisiones 
de la Deforestación y de la Degradación de los Bosques). 
La idea es que se provea a los países en vías de desarrollo 
de incentivos fiscales para conservar los bosques en vez de 
transformarlos. A través de la restauración forestal y del 
uso sostenible de las masas forestales y gracias a sellos que 
garantizan que se sigue ese modelo, como el FSC, se puede 
lograr la deforestación cero. 

Frenar la desaparición 
de especies

Preservar los bosques no es sólo necesario por temas 
relacionados con el cambio climático, sino también para 
conservar la biodiversidad. Sabemos que desde 1970, cuan-
do se empezaron a recopilar datos, hasta 2007, se ha per-
dido un 30% de la diversidad de especies del mundo. Un 
ritmo que no se puede permitir y que puede tener freno si, 
además de conservar los bosques y otros ecosistemas (para 

2020 debería estar protegida el 20% 
de la superficie terrestre y el 14% de 
la marina), tomamos conciencia de 
cómo consumimos. 

Acabar con la 
sobrepesca

Estamos esquilmando los mares. 
La sobrepesca afecta a grandes espe-
cies como el atún rojo, pero la pesca 
indiscriminada tiene otras consecuen-
cias, como las capturas accidentales. 
Queremos que en el futuro los consu-
midores tengan muy claro que de su 
elección a la hora de comprar depende 
también la situación de algunos ani-
males. En pleno debate por la reforma 
de la Política Pesquera Común, pedi-
mos unas cuotas que respeten los rit-
mos de regeneración de las pesquerías.
Apostar por la dieta mediterránea y la 
agricultura ecológica son dos maneras 
de optar por un futuro más tranquilo. 

Agua para los ríos

Un futuro en el que haya agua 
para los ríos, para que sean lugares 
llenos de vida. La agricultura en Espa-
ña consume hasta un 75% del total de 
este recurso, una situación que desde 
WWF queremos revertir para que no 
sea tan dependiente. Apostamos por 
un modelo que no fomente el regadío 
en zonas de secano ni intente expri-
mir aún más los acuíferos sobreex-
plotados, como pedimos que se tenga 
en cuenta en la reforma de la Política 
Agraria Común. En WWF queremos 
que el dinero público sea para bienes 
públicos y seguimos en ese frente para 
conseguirlo. ❚

Descubre cuáles son nuestros retos de futuro en 
www.wwf.es/aniversario

http://www.wwf.es/wwf_adena/historia_y_logros/50_aniversario/desafios_futuros/
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Tití leonado (Leontopithecus rosalia).    © EDWIN GIESBERS / NATUREPL.COM
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Cooperación 
a través de los 
bosques en África 
Central

La celebración de los 50 años de 
la organización sirvió también de ex-
cusa para promover un encuentro in-
ternacional sobre una línea de trabajo 
que ha sido fundamental para WWF 
desde su fundación: los bosques y to-
dos los seres vivos que dependen de 
ellos. Los mercados y los consumido-
res juegan un gran papel a la hora de 
conservar los espacios, y de hecho la 
gestión sostenible de los bosques se 
puede reconocer a través de certifica-
ciones como FSC.

Así que aprovechamos que tam-
bién era el Año Internacional de los 
Bosques para celebrar el Seminario 
Internacional Madrid +5: “La gestión 
forestal como herramienta de coope-
ración y desarrollo rural”, en el que se 
dieron cita expertos de España y de la 
Cuenca del Congo, como el ministro 
de Desarrollo Sostenible, Economía 
Forestal y Medio Ambiente de la Re-
pública de Congo, la subsecretaria de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Ma-
rino de España y una amplia represen-
tación de los sectores gubernamental 
y empresarial, junto a instituciones de 
cooperación y de conservación de los 
principales países de la región.

El encuentro, que se celebró en 
colaboración con el Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y Mari-
no, fue inaugurado por la presiden-
ta de WWF Internacional, Yolanda 
Kakabadse, quien destacó que la ges-
tión forestal responsable es esencial 
para conservar la salud de los bosques 
del planeta. 

En 2006 WWF celebró en Madrid 
un primer seminario sobre este tema, 
en el que se identificó el importante 
papel de la cooperación en la gestión 
en los recursos forestales y en la puesta 
en valor de los servicios ambientales y 
sociales de los bosques.

Desde entonces se ha avanzado 
mucho y todo ello ha supuesto un cam-
bio en el mercado de la madera, hasta 
el punto que la certificación forestal 
FSC ha pasado de contar con 41.000 
hectáreas certificadas en la Cuenca 
del Congo en 2006 a casi 5,2 millones 
de hectáreas a día de hoy. Además se 
ha comprobado que las industrias fo-
restales de la región han contribuido, 
y deberán seguir haciéndolo, al creci-
miento del PIB y a mejorar la calidad 
de vida de las poblaciones que depen-
den de los bosques. Por su parte, la co-
operación internacional española ha 
tenido la oportunidad de desarrollar 
distintas experiencias en materia de 

gestión forestal y certificación y son 
muchas las iniciativas de compra res-
ponsable implantadas en España.

La delegación centroafricana 
completó la visita con una muestra 
sobre el terreno de experiencias de 
compra responsable de productos fo-
restales desarrollada en España, como 
algunas obras del Ayuntamiento de 
Madrid (que participa con WWF en 
Ciudades por los Bosques) y el nue-
vo edificio eficiente de las oficinas de 
Coca-Cola España (miembro de la 
Red Ibérica de Comercio Forestal de 
WWF), donde también se ha utilizado 
madera certificada FSC. 

© KATE HOLT / WWF-UK

http://www.wwf.es/que_hacemos/bosques/nuestras_soluciones/gestion_forestal/seminario_comercio_responsable/
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VPA y el desarrollo de la certificación 
forestal.

3. El aumento de la superficie fores-
tal certificada FSC representa la mejor 
opción social, económica y medioam-
biental para el desarrollo forestal en la 
región. Los esfuerzos de todos los ac-
tores deben ir orientados a multiplicar 
por 3 el número de hectáreas certifi-
cadas en los próximos 5 años.

4. La certificación forestal se ha 
identificado como un medio a través 
del cual el comercio de productos fo-
restales puede coexistir con los ob-
jetivos de conservación. De esta ma-
nera, el mercado puede convertirse 
en una herramienta que impulse la 
conservación.

5. Se necesita una mayor voluntad 
política que se traduzca en acciones 
concretas en lo relativo a la gestión 
responsable de la fauna, y esto debe 
estar vinculado a esfuerzos realizados 
por parte del sector privado.

6. Los bosques productivos contri-
buyen de manera significativa al PIB 
de la región y deben aportar a largo 
plazo al desarrollo y mejora de los me-
dios de vida.

7. El mercado continúa siendo un 
importante catalizador y es una pie-
za clave para generar las condiciones 
adecuadas para la legalidad y la cer-
tificación. La demanda de productos 
de origen sostenible tanto en Europa 
como en España debe continuar cre-
ciendo.

8. El Gobierno español ha de invo-
lucrarse de manera estratégica en la 
promoción de la gestión forestal res-
ponsable en África Central, e integrar 
este aspecto con una adecuada apli-
cación de la regulación europea sobre 
comercio de madera.

9. El desarrollo de una visión co-
mún para la gestión de la fauna, la flo-
ra y los medios de vida en los bosques 
productivos de la Cuenca del Congo es 
abordable y está a nuestro alcance.

10. ¡Cooperación, cooperación, 
cooperación! Ninguno de nosotros 
puede hacer esto solo. Todos los par-
ticipantes del seminario dependen de 
relaciones bilaterales o multilaterales 
para alcanzar sus objetivos. En los 
próximos 5 años se han de potenciar 
estas relaciones si queremos alcanzar 
los objetivos marcados y si queremos 
que la certificación continúe avanzan-
do en la región al ritmo necesario. ❚

Principales conclusiones

1. El Reglamento FLEGT (Apli-
cación de las Leyes, Gobernanza y 
Comercio Forestales) de la Unión 
Europea y los Acuerdos Voluntarios 
de Asociación (VPA por sus siglas en 
inglés) son bien recibidos por todas las 
partes interesadas y deben concluir su 
desarrollo y aplicación lo antes posi-
ble convirtiéndose en el fundamento 
de los esfuerzos por la gestión forestal 
responsable.

2. Es absolutamente necesario que el 
proceso de aprobación de los planes 
de gestión forestal se dinamice en 
toda la región. La falta de capacidad a 
todos los niveles es responsable de la 
lentitud del proceso y el apoyo exter-
no (de fuera de la región) es necesario 
para el éxito de los procesos FLEGT y 

http://assets.wwf.es/downloads/conclusiones_madrid_5_esp.pdf
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LOS GOBIERNOS VOLVIERON A FRACASAR A LA 
hora de demostrar compromiso y ambición para comba-
tir el cambio climático y ofrecer esperanza a los cientos de 
millones de personas en el mundo que ya están padeciendo 
sus consecuencias. Estados Unidos, Rusia, Japón y Cana-
dá, que se resistieron en todo momento a elevar el nivel de 
ambición en la lucha contra el cambio climático, fueron los 
principales artífices del bloqueo para conseguir un acuerdo 
en la Cumbre del Clima celebrada en Durban (Sudáfrica) la 
primera semana de diciembre. 

En cambio, se dio un paso: EE.UU. y los países emer-
gentes se comprometieron a negociar algún tipo de acuerdo 
global vinculante. El problema es que no entraría en vigor 
hasta 2020, lo cual es demasiado tarde, ya que los informes 
científicos nos alertan de la importancia de tomar medidas 

Durban:

La Cumbre del Clima 
de Durban acabó con 
un débil resultado que 
aplaza la entrada en vigor 
de un acuerdo global 
para frenar el cambio 
climático hasta 2020. 

Texto: Mar Asunción

El planeta 
no puede esperar a 2020

http://www.wwf.es/que_hacemos/cambio_climatico/cop17_durban/
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El equipo de cambio climático de WWF, con James Leape entre ellos,  
y voluntarios en una acción de protesta en la Cumbre del Clima en Durban    © WWF-CANON / ZUBAIR SAYED

cuanto antes y de que el pico de emisiones globales se alcan-
ce antes de 2020 para que, a partir de entonces, empiece a 
disminuir. Retrasar la creación de un marco jurídico inter-
nacional que incentive un nuevo tipo de desarrollo de bajas 
emisiones de CO2 y un cambio de modelo energético nos 
condena a seguir la senda de crecimiento de emisiones que, 
hay que recordar, batió el récord en 2011. 

La evidencia científica nos dice que tenemos que ac-
tuar ya, porque el clima extremo, las olas de calor y las se-
quías no harán más que agravarse en los próximos años.

No podemos seguir mirando hacia otro lado o apla-
zando la toma de decisiones como si el clima fuera a res-
petar las agendas políticas, o como si, por no mirarlos, los 
impactos del cambio climático fueran a desaparecer. ❚

http://www.flickr.com/photos/wwfcop17
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la mirada del Panda

© BELTRÁN DE CEBALLOS
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Es uno de los grandes hitos recordados durante la 
celebración de los 50 años de WWF, pero sigue estando 
en peligro. De hecho, una comisión internacional 
de expertos de UNESCO, Ramsar y UICN visitaba 
recientemente Doñana con el fin de determinar si el 
espacio natural sigue contando con los requisitos que 
le hicieron merecedor de importantes títulos como el 
de Patrimonio de la Humanidad, Reserva de la Biosfera 
y Humedal de Importancia Internacional. El informe 
publicado tras la evaluación concluye que, aunque 
estos valores “continúan presentes”, la acumulación 
de varios proyectos y problemas ambientales arriesgan 
gravemente la continuidad de sus reconocimientos 
internacionales. Entre ellos destaca el dragado del Bajo 
Guadalquivir, la situación de los pozos y cultivos ilegales, 
el proyecto de oleoducto desde Huelva a Extremadura y 
los efectos de las infraestructuras descontroladas fuera 
de los límites del Parque Nacional. En WWF creemos 
que es posible otro futuro para Doñana y seguimos 
trabajando para conseguir que sea un modelo tangible 
de desarrollo sostenible.
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WWF en acción

WWF ORGANIZÓ EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE 
las jornadas Red Natura 2000 marina, situación actual y re-
tos futuros para su gestión y financiación en España, en el 
contexto del proyecto LIFE+ INDEMARES. Durante tres 
días se reunieron en este foro expertos, técnicos, gestores y 
usuarios especializados en espacios marinos.

Su objetivo era analizar las causas del escaso desarro-
llo de esta red en el mar, detectar soluciones, así como las 
mejores fórmulas para impulsarla a un nivel similar al de la 
red Natura 2000 terrestre.

Inaugurado por Teresa Ribera, Secretaria de Estado 
de Cambio Climático del MARM, el evento contó también 
con representates de la Comisión Europea. Desde este orga-
nismo se analizó la situación actual de los mares de la UE, 
problemas, retos y oportunidades, al tiempo que se profun-
dizó en los futuros mecanismos de financiación. 

Cabe recordar que la red Natura 2000 sólo cubre el 1% 
de la superficie marina en nuestro país, frente al 25% de 
la terrestre. Esto supone que España se encuentra lejos de 
alcanzar sus compromisos con la UE (llegar al 10% de la 
superficie marina protegida para el año 2020).

De hecho, en estas jornadas se insistió en que las eva-
luaciones sobre las propuestas marinas, presentadas por 
los Estados miembros, calificaron de insuficientes las lis-
tas de hábitats y especies en España; excepto el esturión, 
en la región atlántica, y la Posidonia oceanica, en la región 
mediterránea, aunque para WWF no está suficientemente 
representada.

También se enfatizó que el plazo para el cierre de las 
listas oficiales de los Lugares de Interés Comunitario (LIC) 
por parte de la Comisión Europea es a finales del próximo 

Red Natura 2000 marina,
nuestra asignatura pendiente

El debate sobre la 
protección del mar en el 
marco de la red Natura 
2000 ya conoce un antes 
y un después. El punto 
de inflexión, un foro de 
debate organizado en 
Madrid por WWF en el que 
participaron durante tres 
días varios de los mayores 
expertos en esta materia 
de nuestro país.

Texto: Coral García

El esturión común (Acipenser sturio) es la única especie suficientemente representada
en la propuesta española de red Natura 2000 marina.  © STÖR STURGEON

http://www.wwf.es/que_hacemos/mares_y_costas/nuestrs_soluciones/areas_marinas_protegidas/proyecto_life_indemares/taller_indemares/
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año, y no se reabrirán hasta 2018. De ahí la urgencia de sub-
sanar las carencias en la red Natura 2000 marina, tanto en 
las zonas costeras y litorales como en alta mar, para lo que 
resultan fundamentales las investigaciones del proyecto 
LIFE+ INDEMARES en los ecosistemas profundos.

Las conclusiones a las que se llegó en este foro fueron 
de muy diversa índole. Entre ellas, los expertos coincidie-
ron en que en los últimos años se han producido numero-
sos avances legislativos en relación a la protección del mar y 
señalaron que ya hay información científica suficiente para 
completar de forma adecuada la propuesta española de red 
Natura 2000 marina.

Sin embargo, también resaltaron que España aún no 
puede presumir de contar con una política marina a esca-
la nacional y a largo plazo. Nuestro país sigue, por tanto, 

sin estar a la altura de cumplir sus deberes internacionales. 
De hecho, se destacó el apremio a la hora de completar no 
sólo la propuesta de LIC, sino también de Zonas de Espe-
cial Protección para las Aves (ZEPA) marinas con planes de 
gestión rigurosos que permitan compatibilizar el desarro-
llo con la conservación.

Por otro lado, subrayaron que es indispensable en todo 
el proceso la participación de los usuarios, así como la coor-
dinación entre administraciones a la hora de diseñar, apli-
car y adaptar los planes de gestión de los espacios marinos.
En cuanto a financiación, se precisó que los fondos euro-
peos son insuficientes, pues cubren apenas un 10 por ciento 
y que es clave la coordinación entre las distintas partidas de 
la UE a la hora de garantizar el presupuesto. ❚

Todas las conclusiones y las ponencias en www.wwf.es

El Cachucho, Área Marina 
Protegida 

Terminamos el año con una buena noticia, pues el 
Consejo de Ministros del pasado 11 de noviembre 
declaró como primera Área Marina Protegida en 
España el espacio marino de El Cachucho. Ubicada en 
el mar Cantábrico, frente a Ribadesella (Asturias), es la 
primera de las propuestas de Áreas Marinas Protegidas 
de WWF a la que se le reconoce esta protección. 

Más información en www.wwf.es

El esturión común (Acipenser sturio) es la única especie suficientemente representada
en la propuesta española de red Natura 2000 marina.  © STÖR STURGEON

http://www.wwf.es/que_hacemos/mares_y_costas/nuestrs_soluciones/areas_marinas_protegidas/proyecto_life_indemares/taller_indemares/
http://assets.wwfspain.panda.org/downloads/ficha_cachucho.pdf
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/noticias_mares.cfm?2960
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DURANTE ESTE TRIMESTRE, Y 
como punto y seguido del “Más allá 
de La Hora del Planeta”, WWF realizó 
un seminario virtual con los ayunta-
mientos que participaron en la cam-
paña para que incorporen criterios de 
eficiencia energética en sus munici-
pios. Para predicar con el ejemplo y no 
generar emisiones de CO2 en los des-
plazamientos, se realizó por internet y 
contó con la participación de expertos 
en gestión pública de la Comisión Eu-
ropea y del Ayuntamiento de Madrid, 
así como de la empresa Ecoinstitut.

Este encuentro sirvió para de-
mostrar cómo una gestión local sos-
tenible puede contribuir a reducir las 
emisiones. Tanto es así que si toda la 
Unión Europea utilizara los mismos 
criterios de eficiencia energética para 
el alumbrado y el equipamiento elec-
trónico de oficina que la ciudad de 
Turku, en Finlandia, se ahorraría la 
emisión de 15 millones de toneladas 
de CO2 al año. Además, esta medida 
también supondría una reducción a la 
mitad de la factura eléctrica.

¿Cómo conseguir estos 
importantes ahorros?

www.eurotopten.es es la herra-
mienta online que propone WWF 
para que los ayuntamientos incorpo-
ren criterios de eficiencia energética en 

sus compras públicas. Esta web ofrece 
una completa información sobre los 
equipos informáticos más eficientes 
del mercado, como monitores de orde-
nador, impresoras, bombillas de bajo 
consumo y televisiones que consuman 
poca electricidad. Y es que pequeñas 
acciones como elegir una televisión 
con tecnología de bajo consumo LED 
o un frigorífico A+++ cuentan a la 
hora de combatir emisiones.

Esta página también fue el eje 
central de la jornada que celebró WWF 
en el Salón internacional Green Cities, 
Eficiencia Energética en Edificación 
y Espacios Urbanos (Málaga). Bajo el 
título “Eficiencia energética: la única 
opción para profesionales y consumi-
dores”, la organización recordó que 
eurotopten.es permite comparar pre-
cios y consumos de los equipos electró-
nicos y de los electrodomésticos. Todos 
los expertos convocados en el encuen-
tro, entre ellos el IDAE, la asociación 
Ecología y Desarrollo, la Asociación 
General de Consumidores y la Asocia-
ción Nacional de Fabricantes e Impor-
tadores de Electrodomésticos de Línea 
Blanca, coincidieron en subrayar la im-
portancia del consumidor para lograr 
un cambio definitivo en el mercado 
español hacia la eficiencia energética. 

WWF pretende que nuestro país 
contribuya al compromiso de la Unión 
Europea de reducir las emisiones de 
CO2 para 2020 y, como dice el lema 
de La Hora del Planeta, “todos somos 
parte de la solución”. ❚

Un clic para ahorrar energía

¿Qué tienen en común los ayuntamientos, 
los frigoríficos y los aparatos electrónicos? 
En apariencia son muy dispares, pero en el 
fondo, similares. Todos ellos pueden ayudar al 
planeta a luchar contra el cambio climático y 
tienen su hueco en la web www.eurotopten.es 
para convertirse en los más eficientes.

Texto: Cristina Martín

http://www.eurotopten.es
http://www.eurotopten.es
http://www.eurotopten.es
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DE ALICANTE A BARCELONA, PASANDO POR OTRAS 
siete localidades costeras, el barco, de nombre WWF Solar, 
se convirtió en estandarte flotante de las energías renova-
bles en el Mediterráneo y estuvo acompañado en tierra por 
un coche eléctrico cedido por ByD. 

En total, más de 20 voluntarios, 4 patrones y miles de 
personas disfrutaron de nuestro prototipo solar equipado 
con 65 m2 de placas solares. Todos ellos aportaron su gra-
nito de arena para el éxito final de Renowatio y desde estas 
páginas queremos agradecerles su ayuda.

Con esta campaña, WWF ha desmontado mitos sobre 
las energías renovables, informando a los ciudadanos de que 
ni son más caras, ni son las responsables de la subida de la 
tarifa eléctrica, ni tampoco son insuficientes para abastecer 
a nuestro país. Todo lo contrario, según un informe que ha 
elaborado WWF, España tiene la capacidad y la tecnología 
necesaria para alcanzar un futuro 100% renovable en 2050. 

A partir de ahora, Renowatio se adentra en tierra firme 
para continuar realizando actividades de sensibilización 
en todo el país. Hasta finales de 2012, la red de voluntarios 
toma el relevo del barco y realizará exposiciones y jornadas 
informativas sobre el futuro modelo energético hacia el que 
avanza España. Y en el próximo verano el WWF Solar vol-
verá a surcar las aguas de nuestras costas como embajador 
de las energías renovables. Con ello, WWF culminará este 
proyecto que no podría haberse realizado sin el apoyo de la 
Fundación Margarethe und Rudolf Gsell-Stiftung. ❚

Fotos, anécdotas y más información de la campaña en www.wwf.es

Ni ruido, ni olor, ni emisiones 
contaminantes. Estas son las huellas 
que ha dejado la campaña Renowatio, 
muévete con el Sol este verano. WWF 
ha surcado el mar Mediterráneo a bordo 
de un catamarán alimentado sólo con 
energía solar para fomentar el uso de las 
energías renovables entre la población.

Texto: C.M.

A bordo de las 
renovables

© TONY FONT

http://www.wwf.es/colabora/participa/grandes_eventos/renowatio/
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TRAS LA APROBACIÓN HACE CASI CUATRO AÑOS 
de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (Ley 
42/2007) no se habían producido avances reseñables en 
conservación. El desarrollo de catálogos, planes y otras 
directrices previstas en esta ley estaba paralizado, pese a 
las continuas reivindicaciones de WWF y de otras organi-
zaciones. Sin embargo todo ha cambiado de un año a esta 
parte y hemos visto cómo en los últimos meses se han apro-
bado numerosos documentos relevantes, también en temas 
marinos.

El primer documento ha sido el Listado de Especies Sil-
vestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo Es-
pañol de Especies Amenazadas. El Listado reúne a todas las 
especies que merecen algún grado de protección de acuerdo 
a la legislación nacional e internacional. Dentro del mismo 
se incluye el Catálogo, es decir, el conjunto de especies más 
amenazadas que corren serio riesgo de desa parecer y para 
las que hay que poner en marcha planes específicos para 
su conservación o recuperación. El Listado, además de am-
pliar la protección a un amplio elenco de especies, incluye 
novedosas formas de participación de la sociedad civil, así 
como la creación de un comité científico que garantizará 
que la catalogación se haga siguiendo criterios técnicos y 
no políticos. 

El segundo documento aprobado ha sido el Plan Es-
tratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, un 
amplio y complejo documento que desglosa las diferentes 
actuaciones que la Administración central debe poner en 
marcha para garantizar la conservación de la biodiversidad 

Un año provechoso 
para la biodiversidad en España

En los últimos meses se han sucedido 
varios avances en política de 
conservación a partir de la aprobación 
de diferentes documentos, 
fundamentales para avanzar hacia 
el objetivo de detener la pérdida de 
biodiversidad en nuestro país.

Texto: Luis Suárez
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Abubillas (Upupa epops) en La Serena (Extremadura).    © WILD WONDERS OF EUROPE / WIDSTRAND / WWF
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hasta el año 2017. Para ello se han de-
finido 8 metas (que van desde proteger 
la conservación en España y reducir 
sus amenazas hasta contribuir al cre-
cimiento verde) y 39 objetivos, además 
de un plan de seguimiento y de un 
presupuesto. 

Si bien este plan presenta algu-
nas carencias —como la falta de de-
finición de los planes sectoriales para 
poder integrar las diferentes políticas 
del Gobierno (como la agricultura o 
las infraestructuras), la escasa impli-
cación de las comunidades autónomas 
o la insuficiente dotación presupues-
taria— lo cierto es que nunca hasta 
ahora nuestro país había contado con 
un documento de estas características. 
Un plan que de cumplirse conllevaría 
importantes avances en este campo.

En uno de los últimos Consejos 
de Ministros de la pasada legislatura 
se aprobó también el Real Decreto re-
lativo al Listado y Catálogo Español de 
Especies Exóticas Invasoras, uno de los 
factores que más está contribuyendo a 
la pérdida de biodiversidad en nuestro 
país. En algunos casos, como el del 
mejillón tigre, representan además un 
enorme impacto económico. Estamos 
ante un primer paso para poner freno 
a esta enorme amenaza ya que se regu-
la la tenencia, importación y comercio 
de estas especies. 

Otro Decreto vio la luz junto al 
anterior, el relativo a la alimentación 
de aves necrófagas, que por fin per-
mitirá nuevamente el abandono en 
el campo de cadáveres de ganado de 
explotaciones extensivas, una medi-
da imprescindible para garantizar la 
supervivencia de buitres, alimoches y 
otras carroñeras.

Por último, recientemente se ha 
dado a conocer una serie de documen-
tos de rango menor (ya que se trata 
de directrices orientadoras y no de 
decretos publicados en el BOE), pero 
no por ello menos importantes. Estas 
directrices son documentos que tienen 
como objetivo definir unos criterios 
mínimos para todas las comunidades 
autónomas y garantizar una coheren-

cia en la aplicación de políticas de biodiversidad en todo 
el estado. Los documentos aprobados tienen como objetivo 
regular elementos como los planes de gestión de los espa-
cios de red Natura 2000, la extracción de aves fringílidas, 
la alimentación de aves necrófagas o la captura de especies 
cinegéticas predadoras. Este último ha sido el documento 
más controvertido, puesto que para WWF y otros grupos 
conservacionistas se trata de un documento demasiado 
permisivo y poco riguroso que permite el uso de varios ti-
pos de lazos, un sistema de captura poco selectivo que de-
bería haber sido prohibido, al igual que lo han sido las cajas 
trampa. 

Sin embargo esto no debe empañar la importante la-
bor realizada por la Dirección General de Medio Natural 
y Política Forestal (MARM), que a lo largo de 2011 ha con-
solidado una serie de elementos clave para avanzar en la 
conservación de las especies y su hábitat. Quedan todavía 
pendientes otros importantes documentos como el Catálo-
go de Hábitats en peligro de extinción o las Directrices para 
la ordenación del los recursos naturales, pero sin duda he-
mos avanzado más este año que en los tres anteriores. Tras 
las recientes elecciones le tocará al nuevo equipo rematar 
el trabajo, poner en marcha el plan estratégico, elaborar 
los planes sectoriales y aplicar estas normativas. Nosotros 
seguiremos vigilando e impulsando este proceso para ase-
gurar un futuro mejor a nuestros hijos y para que puedan 
disfrutar de nuestro inimitable patrimonio natural. ❚

Marismas en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz.  © WILD WONDERS OF EUROPE /DIEGO LOPEZ / WWF
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Textos: C.A.

SOS: El rey del Ártico 
se queda sin hielo

Los datos hablan por sí solos, el 
año 2011 ha registrado el volumen más 
bajo de hielo en el Polo Norte: alrede-
dor de 4.000 kilómetros cuadrados. 
Un descenso alarmante si lo compara-
mos con el peor año registrado hasta 
la fecha, 2007, en el que se llegaba a los 
6.500 kilómetros cuadrados. El oso 
polar, el mayor predador del Ártico, 
vive, caza y se reproduce en el hielo. 
Un hielo que cada vez ocupa menos 
extensión y menos grosor. Clasificada 
como una especie en peligro de extin-
ción, el oso polar podría desaparecer 
en el próximo siglo. En este contexto, 
WWF y Canon se han unido para dar 
a conocer las amenazas del embajador 
del Polo Norte. La principal de ellas 
es el calentamiento global, pero tam-
bién hay otras, como el furtivismo, la 
exploración de gas y petróleo, el trá-
fico marítimo o los conflictos con las 
comunidades locales, con las que cada 
vez se ve empujado a compartir más 
territorio. En la página web de WWF 
se pueden seguir los movimientos a 
tiempo real de varios ejemplares de 
osos polares, además de disfrutar de 
juegos infantiles, material multimedia 
y la posibilidad de ayudar a su conser-
vación regalando un precioso peluche.

Los cachalotes
van al cole

Los gigantes del mar se cuelan 
en las aulas. Los escolares de 5.° y 6.° 
de Primaria del archipiélago canario 
podrán descubrir los secretos de estos 
cetáceos a lo largo del curso. WWF, la 
Sociedad para el Estudio de los Cetá-
ceos en Canarias (SECAC) y Obra So-
cial Caja Madrid han puesto en mar-
cha un divertido programa educativo 
online dirigido a alumnos y profeso-
res. Este año, toda la clase se zambulli-
rá en el océano a través de actividades, 

juegos interactivos y concursos. Los 
niños y niñas canarios están ya prepa-
rados para unirse a la gran aventura de 
las profundidades marinas de la mano 
de unos animales tan asombrosos 
como amenazados.

Adiós a Duna
Nuestros cuatro protagonistas 

con alas volvieron a despegar este 
otoño rumbo a las cálidas tierras del 
África subsahariana. Vega, Duna, Sa-
hel y Trigo compartían aventura de 
nuevo tras criar a sus polluelos en el 
Refugio de Rapaces de Montejo de la 
Vega. Pero esta vez la historia no ten-
dría un final feliz. Tan sólo tres ali-
moches consiguieron llegar. La señal 
detenida del transmisor GPS de Duna, 
en medio del desierto del Sáhara, no 
hacía presagiar nada bueno. Tras casi 
3.000 kilómetros de vuelo Duna mo-
ría entre la arena. Unos colaboradores 
de WWF se desplazaban al lugar don-
de se localizó por última vez la señal 
y conseguían recuperar los restos del 
animal en las inmediaciones de un po-
blado cercano, cuyos habitantes la ha-
bían encontrado ya muerta por causas 
desconocidas. Ahora esperamos que el 
resto de las rapaces retornen sanas y 
salvas la próxima primavera. 

Al rescate 
de ranas y sapos

Los pequeños anfibios de las Ho-
ces del Riaza (Segovia) están de suer-
te. WWF, con el apoyo de Obra Social 
Catalunya Caixa, está restaurando las 

antiguas charcas de la zona y cons-
truyendo otras nuevas, con el objeti-
vo de recuperar la población de estos 
animales a través de la mejora de su 
deteriorado hábitat. Los voluntarios 
de la organización no han descansado 
un segundo en las cinco jornadas de 
trabajo, y aún queda mucha tarea por 
delante en este próximo año. Según la 
Lista Roja de la UICN, los anfibios son 
el grupo zoológico más amenazado 
del planeta. Casi un tercio de las más 
de 6.000 especies de anfibios del mun-
do está en peligro de extinción. Una 
razón de su declive es el uso masivo 
de sustancias tóxicas en la agricultura, 
sumado a la cada vez mayor desapa-
rición de sus puntos de agua. De las 
28 especies de anfibios presentes en la 
Península Ibérica, al menos 8* de ellas 
han saltado y croado en este espacio 
natural, como el sapo partero común 
(Alytes obstetricans), el tritón jaspeado 
(Triturus marmoratus) o la ranita de 
San Antón (Hyla arborea).

* Datos de Fernández, F.J. (1993). Lista de verte-
brados del Refugio de Rapaces de Montejo (1975-
1992).

Para saber más acerca del oso polar: 
www.wwf.es/osopolar 
Sobre el programa educativo del cachalote: 
www.cachalotesencanarias.org 
Sobre los alimoches: 
www.elviajedelalimoche.com 
Sobre los anfibios:  
www.wwf.es/anfibios

http://www.wwf.es/que_hacemos/especies/especies_prioritarias/oso_polar/
http://www.cachalotesencanarias.org
www.elviajedelalimoche.com
http://www.wwf.es/que_hacemos/especies/especies_prioritarias/proyecto_anfibios/
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Cardumen de jureles (Caranx sexfaciatus).    © CAT HOLLOWAY / WWF-CANON
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Algunos datos

 > Parque Nacional Cabo Pulmo - Baja California Sur.
 > Reserva marina de 7.111 hectáreas.
 > Arrecife mejor conservado del Pacífico mexicano y segundo mejor conservado 
en todo el Océano Pacífico, después de la Isla del Coco en Costa Rica.

 > Cabo Pulmo fue designado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco. 
En 2008 fue integrado a la lista del Convenio Ramsar sobre Humedales de 
Importancia Internacional.

 > Especies bandera: tiburón ballena, manta gigante, ballena jorobada y tortugas 
marinas.

 > Según el Instituto de Oceanografía Scripps de la Universidad de California (San 
Diego, EE.UU.) se trata de la “reserva marina mejor conservada del mundo”.

EL PARQUE NACIONAL DE CABO 
Pulmo (Baja California, México) es 
un ejemplo de los beneficios ecoló-
gicos y económicos que brindan los 
ecosistemas saludables, pues es uno de 
los principales puntos de buceo en el 
Pacífico mexicano y un importante re-
ceptor de turismo de naturaleza. No es 
casualidad que la comunidad científi-
ca describa esta zona como “la reserva 
marina mejor conservada del mundo” 
y que se trate de un ecosistema desig-
nado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco.

Desafortunadamente este ejem-
plo mundial de turismo rentable y res-
petuoso con la naturaleza se encuen-
tra en serio peligro de desaparecer. La 
empresa española Hansa Urbana pre-
tende construir 15 hoteles, así como 
viviendas para alojar entre 150.000 y 
300.000 personas. Pero el proyecto no 
termina ahí, sino que se contempla la 

construcción de dos campos de golf, 
una marina deportiva, dos rompeolas, 
pozos de bombeo y un acueducto. Y, 
por supuesto, infraestructuras y ca-
rreteras para dar cobertura a toda esta 
nueva población.

En definitiva, el macrocomplejo 
duplicaría la infraestructura hotele-
ra que ya existe, aunque actualmente 
más de la mitad permanece desocupa-
da a lo largo del año. Además, se le ha 
otorgado la concesión para extraer el 
equivalente al 100% del agua disponi-
ble del único acuífero no sobreexplo-
tado en esta región desértica.

El proyecto, denominado Cabo 
Cortés, está acompañado de una De-
claración de Impacto Ambiental en la 
que se registran numerosas irregula-
ridades, ya denunciadas en múltiples 
ocasiones por ciudadanos y sectores 
del Gobierno mexicano. Entre ellas 
está la descripción de especies jamás 
registradas en el área, nombres comu-
nes y científicos erróneos, métodos de 
muestreo cuestionables o la falta de 
previsión sobre su efecto en las espe-
cies migratorias (como los increíbles 
tiburón ballena y la ballena jorobada).

El proyecto tampoco contempla 
las repercusiones sobre la naturaleza y 
los habitantes a causa del enorme in-
cremento de las actividades de pesca y 
tránsito marítimo en el área protegida 
si la población aumentara del modo 
previsto.

Ante la inminencia de su pues-
ta en marcha WWF, sumándose a la 
iniciativa de Greenpeace y otras ONG 
mexicanas, ha comenzado una cam-
paña global para poner fin a un pro-
yecto que acabaría con el ecosistema y 
la economía de toda la región. ❚

La amenaza es un macroproyecto turístico con hoteles, 
campos de golf, una marina y la infraestructura que 
eso conlleva. Un gran número de organizaciones nos 
hemos unido para salvar el Parque Nacional de Cabo 
Pulmo, un bello rincón mexicano, que además ya tiene 
su propio modelo turístico.

Texto: Carmen Arufe

La reserva marina mejor conservada 
del mundo, en peligro

http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?19680/WWF-pide-la-paralizacin-del-macroproyecto--de-una-empresa-espaola-en-el-Golfo-de-California
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?19680/WWF-pide-la-paralizacin-del-macroproyecto--de-una-empresa-espaola-en-el-Golfo-de-California
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Más información sobre WWF y el trabajo con la Red de Parques Nacionales en www.wwf.es
y sobre la Red de Parques Nacionales en http://reddeparquesnacionales.mma.es

El voluntariado, comprometido
con los Parques Nacionales

Árboles, animales 
y personas, todos 
compartiendo un mismo 
escenario. Más de 250 
voluntarios se han puesto 
este año manos a la obra 
con WWF y el Organismo 
Autónomo de Parques 
Nacionales. Durante varios 
meses los participantes 
han trabajado duro en 
plantaciones, censos 
y otras actividades de 
conservación sobre el 
terreno.

Texto: C.A.

LOS VOLUNTARIOS DE WWF 
han vuelto a superar las expectativas 
en los lugares escogidos por la organi-
zación para realizar sus actividades. 
Los Parques Nacionales de Cabañeros 
y Tablas de Daimiel, y las Fincas de 
Quintos de Mora, Lugarnuevo y Se-
lladores-Contadero son espacios pro-
tegidos de enorme importancia para 
la biodiversidad de nuestro país. Por 
otra parte, un centenar de voluntarios 
desembarcaba en la isla de La Gracio-
sa, en Lanzarote, para contribuir a la 
conservación de la frágil fauna y flora 
presentes en el archipiélago Chinijo.

Los grupos de 10 a 12 volunta-
rios, en turnos de fin de semana o en 
campos de trabajo de 8 días, han con-
seguido sembrar 3.317 nuevos plan-
tones, además han participado en la 
revisión y mantenimiento de restau-
raciones anteriores, limpieza de resi-
duos, eliminación de especies invaso-
ras y seguimiento de ciertas especies 

de animales. En el caso de Cabañeros, 
el trabajo realizado ha contribuido 
también a varios proyectos de investi-
gación como El ciclo vital de la encina 
y el Seguimiento del fuego bacteriano, 
entre otros. 

En la isla de La Graciosa, más de 
un centenar de personas han realiza-
do tareas de apoyo a la vigilancia y al 
estudio y recuperación de las especies 
vegetales y animales endémicas de la 
región, incluyendo las recogidas en 
el Catálogo Canario de Especies Pro-
tegidas como el guirre (alimoche), el 
guincho (águila pescadora), la hubara 
(avutarda) y las aves marinas, con es-

pecial atención a la pardela cenicienta. 
Los voluntarios también han divulga-
do los valores naturales de la zona en-
tre la población local y los turistas. En 
total han sido 19 turnos entre marzo y 
septiembre, en los que ha participado 
casi un centenar de voluntarios llega-
dos de toda España. 

Desde WWF queremos agradecer 
a todos los participantes su impor-
tante labor en la conservación y la di-
vulgación de la riqueza natural de los 
Parques Nacionales de nuestro país. ❚

Voluntario de WWF en el P.N. de Cabañeros.  © VALERIANO GARCÍA / WWF ESPAÑA

http://www.wwf.es/colabora/participa/hazte_voluntario/voluntariado_en_parques_nacionales.cfm
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/index.htm
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Texto: Felipe Fuentelsaz

VOLUNTARIOS DE WWF PARTI-
ciparon en la retirada de perdigones 
de plomo en el Espacio Natural de Do-
ñana.

La actividad con los voluntarios 
se celebró en la Duna del Cerro de 
los Ánsares, donde se practicó la caza 
hasta los años ‘80. Allí quedaron ente-
rrados miles de perdigones de plomo, 
que ingieren los gansos cuando comen 
arena en esta duna para poder digerir 
la castañuela, una planta que es su ali-
mento favorito en Doñana.

El plomo ingerido puede pro-
vocar plumbismo en los ánsares, que 
después es probable que pase a otras 
especies que se alimentan de los gan-
sos como el águila imperial, en Espa-
ña, o a rapaces en el norte de Europa, 
donde retornan los gansos para pasar 
la primavera y el verano. Por lo tanto 
esta actividad de voluntariado tiene 
una incidencia no sólo local, sino tam-
bién europea, demostrando una vez 
más la importancia de Doñana para la 
conservación de las especies y los eco-
sistemas a nivel internacional.

Además de los voluntarios de 
WWF y de la Red de Doñana, partici-
paron otras ONG como SEO/BirdLife, 
ARAMBA, así como voluntarios am-
bientales de las universidades de Se-
villa y Cádiz. Colaboraron también 
personal técnico y agentes del Espacio 
Natural Doñana. ❚

¿Quieres participar desde dentro en las campañas de WWF? 
¿Te gustaría contar con el apoyo de la organización para resolver los 
problemas ambientales de tu región? 
Si eres socio de WWF y vives en la provincia de Zaragoza o Asturias te invitamos 
a formar parte de su red de grupos locales. Tan sólo necesitas encontrar a 8 
personas tan concienciadas como tú en la defensa de la naturaleza y nosotros 
te ayudaremos con todo lo demás. 
Y si vives en Granada o en Bizkaia, nuestros grupos locales en la provincia están 
actualmente ampliando sus miembros, así que no lo dudes y ¡únete a ellos!

Red de Grupos Locales de WWF España www.wwf.es/participa

Día de las aves 
con los voluntarios de WWF

Con alimoches…

Texto: C.A.

EL MÁS PEQUEÑO DE NUESTROS BUITRES HA CELE-
brado una jornada muy especial. Con motivo del Día Inter-
nacional de las Aves el pasado mes de octubre, los Grupos 
de Córdoba, Madrid y Barcelona celebraban en sus ciuda-
des muchas actividades y talleres para que todos, niños y 
adultos, pudieran conocer a esta rapaz tan amenazada y se-
guir de cerca el viaje de los cuatro aventureros, Duna, Vega, 
Trigo y Sahel, en su migración anual. 

La Ciudad de los Niños en Córdoba, el Centro de Edu-
cación Ambiental de Polvoranca en Leganés (Madrid) y el 
Can Coll CEA en Barcelona, fueron los lugares elegidos por 
nuestros voluntarios para un día de campo en la ciudad. 

Cientos de personas pudieron comprobar las dificulta-
des y los obstáculos que tienen que sortear estas aves en un 
viaje de más de 3.000 kilómetros que comienza cada otoño 
en las Hoces del Riaza (Segovia) hasta alcanzar los fértiles 
valles del Sahel, donde disfrutan de un invierno templado 
hasta su regreso en primavera para anidar de nuevo en los 
cortados que abre a su paso el río Riaza.

… retirando plomo 
en Doñana

Llamada a los socios de 
Zaragoza, Asturias, Granada y Bizkaia

Voluntario de WWF en el P.N. de Cabañeros.  © VALERIANO GARCÍA / WWF ESPAÑA

http://www.wwf.es/colabora/participa/hazte_voluntario/forma_un_grupo/
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3.000 plantones 
para Alcampo

La mancha toledana ha sido elegi-
da por WWF y Alcampo para comen-
zar un proyecto de restauración. En 
concreto, es en el término municipal 
de Tembleque (Toledo) donde se lleva-
rá a cabo la siembra de 3.000 planto-
nes de especies autóctonas de bosque 
mediterráneo, como la encina, la cos-
coja, el majuelo, el almendro y la rosa 
silvestre. 

Se trata, además, de un área de 
restauración prioritaria para WWF y 
está catalogada como Zona de Espe-
cial Protección para las Aves (ZEPA) 
“Área Esteparia de La Mancha Norte”, 
con lugares clave para aves esteparias, 
como las avutardas.

El proyecto, que seguirá durante 
todo 2012, se presentó el pasado 16 no-
viembre en Tembleque, coincidiendo 
con el Green Day, un día que el Grupo 
Auchan, al que pertenece Alcampo, 
eligió con motivo de su 50 aniversario 
para presentar proyectos ambientales 
en los países en los que está presente.

Menos papel,  
menos CO2

WWF y Orange suman esfuerzos 
para sensibilizar a los ciudadanos so-
bre el uso responsable de los recursos, 
invitándoles a sustituir las facturas de 
papel por el formato digital. Gracias a 
esta iniciativa, más de un millón y me-
dio de clientes, tanto de ADSL como 
de móvil, han hecho uso ya de esta fac-
tura ecológica.

Otro de los objetivos es minimi-
zar y analizar los efectos negativos de 
las nuevas tecnologías en la naturaleza 
y para ello la compañía cuenta con la 
eco-etiqueta o medición del impacto 
ambiental de los terminales que co-
mercializa. Más del 96% de sus móvi-
les dispone de esta información para 
que los usuarios puedan elegir su te-
léfono móvil de forma responsable, lo 
que supuso una reducción de 490 to-
neladas de CO2 el año pasado.

Orange confía en reducir hasta 
un 20% las emisiones de CO2 frente 
a los niveles que registraba en 2006. 
Para ello incluye también la dismi-
nución del consumo de energía en un 
15% y el aumento del uso de energías 
renovables en sus estaciones móviles. 

Asimismo ha introducido en to-
dos sus procesos el uso de papel cer-
tificado FSC, y otras medidas como la 
sustitución en sus tiendas de las bolsas 
de polietileno por recicladas y un plan 
para la retirada y adecuado tratamien-
to de los antiguos terminales.

Más información: www.orange.es

Bosques de carballos
WWF España colabora con Adol-

fo Dominguez y SEUR en la conser-
vación de los bosques gallegos, donde 
la superficie de especies autóctonas 
como abedules y carballos ocupan 
apenas entre un 15 y un 5 por cien-
to de su extensión original. En estos 
espacios que ahora están a punto de 
desaparecer viven especies típicas de 
los bosques atlánticos, como los osos 
o los urogallos. La agricultura, la ga-
nadería o las plantaciones intensivas 
de crecimiento rápido son algunas de 
las causas de este deterioro, que aho-
ra se intenta paliar con acciones como 
ésta. La campaña busca mejorar la co-
nectividad entre espacios, potenciar la 
biodiversidad y reducir los procesos de 
erosión y de desertificación, e incluye 
la plantación de más de 3.000 carba-
llos en el Monte da Chaira, en Pereiro 
de Aguiar (Ourense).

Con el fin de recaudar dinero 
para esta iniciativa la firma de moda 
pondrá a la venta una serie de cami-
setas para niño (24€) y para adulto 
(29€), así como peluches de oso panda, 
tamaño grande (34€) y pequeño (24€). 
Los beneficios de las ventas irán desti-
nados a la realización del proyecto de 
plantación de carballos.

Consulta las tiendas participantes en 

www.adolfodominguez.com
en la sección Novedades AD / News

© ALCAMPO

www.orange.es
www.adolfodominguez.com
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WWF se sube al camión del reciclaje

Casi todo se puede reciclar, pero no todo puede ir al mismo contenedor. La 
adecuada separación de los residuos es fundamental para su posterior gestión.  
Para que los más pequeños vayan teniendo claro este concepto se ha puesto en 
marcha la “Escuela de Reciclaje”, dirigida a alumnos y docentes de 3er ciclo de 
Primaria y 1er ciclo de la ESO de toda España. WWF participa en esta escuela 
como asesor ambiental.

A través del camión del reciclaje, un aula educativa itinerante que recorrerá 
varias localidades españolas, los estudiantes podrán valorar y practicar cómo y 
dónde se reciclan muchos de los productos de nuestra vida diaria. Esta idea es 
parte del compromiso adquirido por AMBILAMP, Ecopilas, ECOTIC y Traga-
móvil para fomentar la recogida y reciclaje de muchos residuos que al final de su 
vida útil no pueden ser tirados al contenedor que tenemos en casa: bombillas, 
pilas, móviles, ordenadores, algunos juguetes, electrodomésticos…

El proyecto se completa con varios materiales educativos que los profesores 
pueden completar en clase con los alumnos, fomentando siempre su curiosidad 
y el respeto por el medio ambiente. ❚

Más información en: www.escueladereciclaje.com

© AMBILAMP

http://www.escueladereciclaje.com
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EN ESTE ENTORNO TAN PECULIAR, PROTEGIDO 
desde 2000 por la Ley de Espacios Naturales de Canarias, 
es donde la Audiencia Provincial de las Palmas ha declara-
do que la construcción denunciada por WWF en 2003 era 
nueva, carecía de licencia, no era legalizable y, además, los 
tres imputados lo sabían. Por eso resultan condenados.

El 2 de mayo de 2011 la Audiencia Provincial dictó sen-
tencia, declarando los hechos probados y condenando a to-
dos los imputados. Al hoy ex alcalde de Tinajo a seis meses 
de prisión y siete años de inhabilitación de empleo y cargo 
público como autor responsable de un delito de prevarica-
ción por haber permitido una obra en el Paisaje Protegido 
de La Geria. Al promotor-propietario y al constructor a seis 
meses de prisión, multa e inhabilitación especial para ejer-
cer sus profesiones durante tres años en el caso del primero 
y durante seis meses en el segundo, por un delito contra la 
ordenación del territorio y protección del medio ambiente.

WWF se felicita por el resultado, si bien lamenta la tar-
danza en el fallo. Esto ha llevado a que en la actualidad haya 
otras construcciones ilegales, también denunciadas por 

El Paisaje Natural 
Protegido de La Geria, 
en el municipio de 
Tinajo (Lanzarote), se 
reconoce por su arena 
negra volcánica. Aquí 
los agricultores han 
encontrado un terreno muy 
apropiado para ciertos 
cultivos de secano, como 
la vid, que protegen con 
muros semicirculares de 
piedra, también volcánica.

Texto: Rita Rodríguez

[ WWF en acción Tribunales ]

WWF, que desnaturalizan el paisaje, 
lo que ha motivado que la Audiencia 
no estimase necesario ordenar la de-
molición, aunque reconoce que podrá 
ser acordada por la autoridad admi-
nistrativa.

Paso a paso

En el año 2003 WWF denun-
ció ante el Juzgado de Instrucción de 
Arrecife la construcción de una vi-
vienda de dos plantas, de 160 m2 cada 
una y una bodega de 40 m2, sin licen-
cia, en suelo rústico y en el interior 
del paisaje protegido por apreciar que 
constituía un presunto delito contra la 
ordenación del territorio y protección 
del medio ambiente y de prevaricación 
del Código Penal.

© FELIPE FUENTELSAZ / WWF ESPAÑA

Condenados por construir 
de manera ilegal en La Geria
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El juez lo remitió al Juzgado de lo Penal, donde se es-
timó que al haberse cometido los hechos en un espacio na-
tural protegido correspondía la competencia a la Audiencia 
Provincial de Las Palmas. 

La vista quedó fijada para el 26 de abril de 2011 y en ella 
comparecieron, además de los tres inculpados, los agentes 
de la Guardia Civil del Seprona que habían informado del 
caso y WWF, que se ratificó en su demanda. Hoy ya conta-
mos con la condena a los imputados.

Además WWF, preocupada por apoyar a aquellos que 
apuestan por un modelo de desarrollo rural sostenible en 
La Geria, trabaja con viticultores y bodegas. El objetivo, 
promover buenas prácticas agrícolas en este cultivo (como 
el uso de abonos naturales o la conservación de los muretes 
de piedra seca), a la vez que se impulsa la producción de 
vino ecológico en el marco de la Denominación de Origen 
de Lanzarote. ❚

Descarga la sentencia

[ WWF en acción Tribunales ]

Empieza la 
recuperación en la 
marisma de Huelva
Texto: R.R.

UNA VEZ FIRME LA SENTENCIA 
que declara la caducidad por incum-
plimiento de la concesión otorgada a 
Fertiberia para ocupar la marisma de 
Huelva, empezaba la obligación de 
recuperarla. Para asegurar su cumpli-
miento, la Audiencia Nacional exigió 
a la empresa la constitución de una 
garantía por importe de 21,9 millones 
de euros.

WWF España, con sus escritos a 
la Audiencia Nacional y a la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Costa 
y el Mar, procuró que así fuera. Este 
verano, WWF España fue informada 
de que Fertiberia había constituido la 
fianza para garantizar el cumplimien-
to de la obligación de restaurar y desa-
lojar la marisma, constituyendo una 
garantía hipotecaria y un seguro de 
caución.

Asimismo, se informó que con fe-
cha 14 de octubre empezaban los tra-
bajos de depuración de las aguas con-
taminadas depositadas en las balsas de 
decantación de ácidos.

Queda mucho por hacer, pero 
para WWF es un paso muy importan-
te haber revertido la situación: hemos 
pasado de una explotación causante 
de residuos que se acumulaban a cie-
lo abierto a una marisma de dominio 
público marítimo-terrestre en vías de 
restauración. ❚

http://awsassets.wwf.es/downloads/sentencia.pdf
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LA NAVIDAD ATERRIZARÁ EN UNOS DÍAS Y CON 
ella se descorcharán en los hogares españoles cientos de 
miles de botellas de vino. Esta se convierte, por tanto, en 
la ocasión perfecta para hacer Un Brindis por la Tierra y 
degustar uno de los caldos del proyecto “Vino ecológico y 
corcho FSC”. Una iniciativa que aúna la buena gestión de 
los viñedos y los alcornocales para producir vino ecológico 
tapado con corcho certificado, en la que participan 5 bo-
degas, 20 viticultores, 15 propietarios de alcornocales y 3 
industrias de tapones.

No hay que olvidar que nuestro país ocupa el primer 
puesto del mundo en viñedos, con más de un millón de 
hectáreas, de las que apenas 60.000 son ecológicas. Por otra 
parte, la certificación de alcornocales FSC necesita también 
un impulso. A pesar de ser el segundo productor mundial 
de corcho, España sólo cuenta con 32.190 hectáreas certifi-
cadas por FSC, de un total de medio millón.

Los éxitos ya se están empezando a cosechar. Gran-
des empresas productoras de tapones, como Amorim, Cork 
Supply, Granorte o Vigas, apuestan por el sello FSC. Gracias 

Estas Navidades, descorcha 
vino ecológico con tapón FSC

Descorchar una botella estas Navidades puede convertirse en un 
gesto cargado de simbolismo ambiental. El proyecto “Vino ecológico 
y corcho FSC” ha puesto en el mercado vino ecológico, tapado con 
corcho de alcornocales gestionados de forma responsable. 

Texto: C.G.

a este proyecto casi 20.000 hectáreas de alcornocales han 
comenzado el proceso de certificación FSC.

En agricultura, más de 20 fincas desarrollan buenas 
prácticas para recuperar la vegetación de las lindes, pre-
servar el suelo de la erosión o favorecer el control de plagas 
con predadores naturales. Asimismo, más de 150 agricul-
tores han participado en actividades de formación sobre 
viticultura ecológica. En este ámbito, se han realizado 
diversos talleres con viticultores en Cazalla de la Sierra 
(Sevilla), en Montejo de la Vega (Segovia) y en Medina del 
Campo (Valladolid).

La puesta de largo de la iniciativa tuvo lugar en un 
evento público celebrado en el Mercado de San Miguel 
(Madrid). En él participó Jesús Casas, Director General de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural del MARM, y tuvo 
como broche una cata de los caldos que forman parte de 
este proyecto de referencia en el sector. ❚

Más información en www.wwf.es/vinoycorcho

www.wwf.es/vinoycorcho
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La GFTN de WWF en el mundo

GFTN:  
20 años de éxitos en 
todo el mundo

Hace dos décadas WWF creó una 
herramienta llamada Global Forest 
and Trade Network (GFTN) con la que 
trabaja en todo el planeta para elimi-
nar la tala ilegal y mejorar la gestión de 
los bosques. Londres fue el escenario 
en el que se celebró este aniversario,  
en el marco de una exposición inter-
nacional sobre la madera.

Al facilitar los enlaces comercia-
les entre empresas comprometidas con 
la gestión forestal responsable en todo 
el mundo, la GFTN crea las condicio-
nes de mercado que ayudan a conser-
var los bosques. Al mismo tiempo, 
proporciona beneficios económicos y 
sociales para las empresas y personas 
que dependen de ellos.

La GFTN está presente en más de 
30 países y forman parte de ella 270 
empresas de todos los ámbitos del sec-
tor forestal. En el caso de nuestro país, 
la Red Ibérica de Comercio Forestal 
es la rama española y portuguesa de 
la GFTN y en ella participan unas 20 
empresas que apoyan la gestión fores-
tal responsable a través de sus políticas 
de compra de madera, papel y corcho.

La pequeña propiedad 
forestal gallega, 
pionera en obtener el 
sello FSC

Los bosques gallegos están de en-
horabuena. Galicia se ha convertido 
en la primera región española en la 
que tres de sus montes, en manos de 
pequeños productores privados, ob-
tienen el sello FSC. Un acontecimien-
to que supone un gran avance en la 
gestión forestal sostenible de nuestro 
país, ya que el reconocimiento le ha 
sido otorgado a más de 1.500 hectá-
reas de bosque en Lugo. La confianza 
que tienen los ciudadanos en este sello 
dinamizará el consumo de productos 
forestales y reducirá también la im-
portación de materia prima. El logro 
ha sido posible gracias al trabajo con-
junto de los propietarios (coordinados 
por CERNA Ingeniería y Asesoría 
Medioambiental) y Maderas Villapol, 
resultado del proyecto “Acercando la 
certificación forestal a los pequeños 
propietarios” que FSC España ha im-
pulsado con la Fundación Biodiversi-
dad y NEPCon.

Textos: C.G.

http://gftn.panda.org/gftn_worldwide/
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LAS ÚLTIMAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO 
por parte de diferentes administraciones son especialmen-
te preocupantes. Por ejemplo, la aprobación de un cambio 
en la Ley de Aguas que transfiere el control del Dominio 
Público Hidráulico a las comunidades autónomas que lo 
tengan previsto en sus estatutos (por ahora, Andalucía, 
Aragón y Cataluña) se realizó durante el mes de agosto por 
medio de un Real Decreto Ley y sin participación alguna.

La modificación en sí va en contra de la Directiva Mar-
co del Agua (DMA) y del sentido común, ya que pretende 
parcelar la gestión de los ríos por comunidades y por temas. 
El procedimiento mediante el que se ha hecho va en contra 

[ WWF en acción Aguas y Agricultura ]

España ha sido pionera en gestionar los ríos como unidades 
completas, independientemente de las comunidades autónomas por 
las que discurran. La administración del agua por Confederaciones 
Hidrográficas ha servido incluso de modelo para la Directiva Marco 
del Agua europea. Sin embargo, en lugar de avanzar para adaptar 
las estructuras actuales a las exigencias europeas y de la sociedad, 
parece que nuestro país se empeña en retroceder.

Texto: Eva Hernández

El agua es un bien público © JORGE BARTOLOMÉ / WWF ESPAÑA
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de esa misma Directiva y del convenio de Aarhus, además 
de otras normativas españolas que regulan la participación 
pública. Esta actuación ha llevado a un diverso grupo de 
organizaciones ambientales, profesionales y científicas a 
firmar una declaración conjunta de rechazo a esa modifica-
ción, impulsada por WWF.

Andalucía finalmente ha renunciado a que se le pasen 
esas competencias de gestión del Dominio Público, pero el 
Parlamento andaluz ha solicitado, por unanimidad, que se 
transfiera la gestión del Guadalquivir a la comunidad anda-
luza, a pesar de que discurre por más comunidades.

Planes de cuenca

El retraso en la planificación del agua en España, 
acompañado del hecho de que se apoya en una mala inter-
pretación de la DMA, nos expone a una multa desde Bruse-
las. Por ejemplo, los planes del Guadalquivir y del Guadiana 
llevan más de un año de retraso y se han sacado a informa-
ción pública con una serie de propuestas que no buscan el 
equilibrio entre desarrollo y conservación que asegure agua 
para el futuro, como pide la DMA, sino mantener el actual 
modelo de desarrollo rural apoyado en el regadío, en algu-
nos casos de dudosa rentabilidad de no estar fuertemente 
subvencionado, y en cualquier caso consumiendo cerca del 
80% de los recursos de agua en un país mediterráneo en el 
que el agua no siempre cae del cielo.

El Plan del Tajo se sacó a información pública y dos 
días después se retiró de la página web de la Confederación 
tras las presiones de los regantes de Levante, que temen que 
este plan reduzca el agua que reciben del trasvase Tajo-Se-
gura.

Frente a esta situación, WWF recuerda:

 > el agua es un bien público, escaso y esencial para la vida, 
que debe gestionarse para el bien de la sociedad y con su 
participación;

 > el agua no puede convertirse en una herramienta política 
para conseguir votos;

 > los ríos son unidades completas que no pueden partirse 
y repartirse por regiones;

 > unos ríos, acuíferos y humedales sanos y con agua apor-
tan una larga serie de servicios imprescindibles para la 
sociedad, desde el control de inundaciones hasta asegu-
rar una fuente de agua limpia, pasando por su función 
como corredores ambientales o sumideros de CO2 que 
nos ayuden a reducir los daños ocasionados por el cam-
bio climático. Invertir en su bienestar es invertir en el 
nuestro propio. ❚

[ WWF en acción Aguas y Agricultura ]

Big Jump 2011, el gran 
salto para reivindicar 
unos ríos libres y sin 
presas 

Miles de personas se sumaron este 
verano con WWF al Big Jump para pe-
dir el derribo de las presas innecesarias, 
como la de Barbellido, situada en el Par-
que Natural Sierra de Gredos. Fue pre-
cisamente en este enclave único donde 
la organización desplegó una pancarta 
de 10 metros con el lema “Barbellido, 
demolición YA” y realizó una acción 
protesta para representar la barrera que 
supone esta presa cuando las truchas 
intentan subir desde el río Tormes para 
realizar el desove.

WWF ve con esperanza el avance 
en la restauración de los ríos como la 
reciente demolición de la presa sobre el 
río Cofio que realizó la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, también en Ávila, 
y espera que derribos como éste se repi-
tan en muchas otras presas porque son 
innecesarias, tienen la licencia caducada 
o causan un grave impacto al medio am-
biente.

Por el momento, WWF continuará 
luchando para conseguir la desaparición 
del azud de Barbellido. Ya ha sido precin-
tado por la Confederación Hidrográfica 
del Duero y WWF se ha personado en el 
proceso judicial en que este proceso está 
inmerso; pero aún sigue en pie, a la espe-
ra de una resolución judicial definitiva. ❚

© CRISTINA MARTÍN / WWF ESPAÑA
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WWF en...

Sudáfrica

Ave azucarera del Cabo (Promerops cafer) sobre protea (Protea sp.).    © MARTIN HARVEY / WWF-CANON

Texto: Miguel A. Valladares

Más diversidad vegetal que en los 
bosques tropicales, un 70% exclusiva de 
la región, matorrales, montañas y acan-
tilados costeros, todo en una superficie 
menor que la décima parte de España. 
Y enclavado en el más puro ambien-
te mediterráneo, pero a más de 13.000 
kilómetros de distancia de esta región. 
No es ficción, es el Fynbos (en afrikaans, 
matorral fino) una increíble formación 
vegetal predominante en Sudáfrica, que 
forma parte del Reino Floral del Cabo y 
es una de las ecorregiones de conserva-
ción prioritaria para WWF. En ese rincón 
de Sudáfrica está la Protea, la flor nacio-
nal de Sudáfrica, y en este país nuestros 
colegas trabajan para evitar sus amena-
zas, como los incendios, aunque en los 
últimos días están más concentrados en 
una ciudad de la costa oriental, en Dur-
ban, donde ha concluido la 17 Conferen-
cia sobre Cambio Climático.

El Fynbos es uno de los grandes 
afectados por el impacto del cambio cli-
mático y en África sus graves efectos ne-
gativos ya se están notando. Es una lásti-
ma que los líderes del mundo no lo hayan 
tenido igual de claro y no hayan negocia-
do el acuerdo climático global ambicioso 
que el mundo necesita.

Más información: www.wwf.org.za

www.wwf.org.za
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rurales. Cuando concluya en el proyecto, en 
unos tres años, los consumidores podremos 
elegir abiertamente qué compramos gracias 
a una etiqueta que nos facilitará toda la infor-
mación del producto y así, a través de nuestra 
alimentación, podremos también cuidar el me-
dio ambiente.

Más información: 
www.consumanaturalidad.es

Animales en extinción,  
explicado a los niños
Un manual con grandes fotos y dibujos para 
que los más pequeños aprendan más sobre 
34 especies en peligro de extinción y por qué 
hay que protegerlas. Dividido por continentes, 
el repaso incluye grullas japonesas, maripo-
sas monarcas y tigres siberianos. Una lectura 
agradable y que, además, ayuda a crear con-
ciencia.

Animales en peligro de extinción explicado a los 
niños 
Texto: Sandrine Silhol y Gaëlle Guérive 
Ilustraciones: Marie Doucedame 
Con la colaboración de WWF 
Ed. Oniro (a partir de 9 años)

Foto a foto:  
Fotógrafos de naturaleza
Para perfeccionar la técnica como fotógrafo 
de naturaleza, nada mejor que un profesional 
como Jorge Sierra. Es él, colaborador habitual 
de WWF, quien lleva el peso en esta nueva 
edición de la colección FotoRuta, en la que 
también participan y dan sus consejos otros 
10 grandes fotógrafos, entre ellos Juan Car-
los Muñoz, que también trabaja con WWF. No 
es lo mismo captar una imagen de un ave en 
vuelo que de un paisaje cuya fuerza hay que 
transmitir. Así que, aficionados a la foto y a la 
naturaleza, aquí tenéis una joyita. Ya está dis-
ponible la versión digital en Apple Store.

Foto a foto 
Autor: Jorge Sierra 
Editado por JdeJ Editores 
PVP: 19,90 €

No te lo pierdas

Todo sobre los ungulados
Ya está a la venta el segundo volumen de Han-
dbook of the Mammals of the World: Hoofed 
mammals. En esta ocasión está dedicado a 
los ungulados (elefantes, ciervos, rinoceron-
tes, cabras, jirafas…) con información actua-
lizada y elaborada por grandes estudiosos de 
estos animales. La colección completa consta 
de 8 volúmenes en los que han intervenido 
más de 1.700 expertos de 130 países. El si-
guiente libro está dedicado a los primates. 

Handbook of the Mammals of the World: Hoofed 
mammals 
Varios autores, coordinados Don E. Wilson y Russell A. 
Mittermeier  
Ediciones Lynx. Precio: 160 €

Conservar comiendo
La Fundación Félix Rodríguez de la Fuente 
ha puesto en marcha un proyecto LIFE+ para 
ayudar a conservar la biodiversidad a través 
de la alimentación. Algo que se puede con-
seguir apostando por las razas autóctonas de 
ganado y por las variedades locales de frutas 
y hortalizas, producidos, preferentemente, en 
zonas ligadas a la red Natura 2000. De esta 
manera se pondrán de nuevo en valor zonas 

PANDA

¡Dale vida a Panda!

Cuando hayas leído la revista 
pásala a familares, amigos, 

dónala a bibliotecas…

SÍGUENOS EN

www.wwf.es 

www.facebook.com/WWFEspana

@WWFespana

http://www.consumanaturalidad.es
http://www.fotoruta.com/numedicion/3/foto_a_foto_03_jorge_sierra.html
http://www.wwf.es
www.facebook.com/WWFEspana
https://twitter.com/WWFespana
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rincón del socio

LA SITUACIÓN DE MUCHOS ANI-
males salvajes es extremadamente gra-
ve. Un ejemplo son los tigres: quedan 
menos de 5.000 ejemplares y de las 9 
subespecies conocidas ya han desapa-
recido tres. El panda gigante tampoco 
está mejor, pues el último censo rea-
lizado por WWF reveló que existen 
unos 1.600, todos ellos acosados por 
la pérdida de hábitat. Los 20.000 osos 
polares que quedan en el mundo tie-
nen que enfrentarse a la triste realidad 
del deshielo del Ártico. También tie-
nen problemas con la fragmentación 
de su entorno y con la caza furtiva los 
elefantes y los chimpancés. Y en Espa-
ña, los 250 linces ibéricos en libertad 
siguen luchando por su supervivencia.

Adopta una especie en peligro

Con la adopción simbólica de estas especies 
ayudarás a WWF a proteger las especies en 
peligro de extinción y su hábitat

Para poder seguir trabajando en 
su protección ofrecemos otra forma de 
colaborar: una adopción “simbólica” 
de estas especies. Además de un es-
tupendo detalle para tus familiares o 
amigos, es un magnífico regalo para la 
naturaleza. Recibirás un peluche que 
representa la especie que has elegido 
proteger, con un certificado de adop-
ción simbólica, información sobre la 
especie, su hábitat y sus principales 
amenazas.

Si adoptas dos especies, te regala-
mos una magnífica bolsa-mochila de 
WWF.

Más información en www.wwf.es

http://www.wwf.es/colabora/colabora/adopta/
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[ rincón del socio ]

LA LEY FORESTAL, APROBADA YA EN EL PARLA-
mento y en el Senado brasileños, reduce drásticamente las 
áreas de protección y permite que las zonas deforestadas de 
manera ilegal hasta 2008 no sean restauradas. La reforma 
abre la puerta a la agricultura y ganadería a gran escala, 
principales causas de la destrucción de bosques tropicales 
en la región. La Ley ha salido adelante debido a la presión de 
los sectores agrícola y ganadero y con una fuerte oposición 
por parte de la sociedad civil. En definitiva, enfrenta dos 
modelos de entender el desarrollo.

Durante los últimos años y gracias a la presión inter-
nacional, al trabajo de las ONG y a las medidas adoptadas 
por el Gobierno de Brasil se había conseguido frenar la tasa 
de deforestación en una de las zonas con más biodiversidad 
del planeta, el Amazonas (de casi 30.000 hectáreas en 1995 
a unas 6.500 en 2010). A pesar de todos estos avances, la 
nueva Ley Forestal impedirá el cumplimiento del compro-
miso de reducción de emisiones adquirido por Brasil en la 
pasada cumbre de Copenhague y tendrá sin duda un im-
pacto en el clima a nivel mundial.

En caso de aplicarse, 79 millones de hectáreas —equi-
valente a las superficies de Alemania, Austria e Italia jun-
tos— podrían acabar siendo deforestadas. Esto significa-

ría la emisión adicional de 29.000 millones de toneladas 
de CO2 a la atmósfera, agravando el problema del cambio 
climático, además de fuertes impactos como la pérdida de 
biodiversidad, la disminución en la calidad y cantidad de 
los recursos hídricos y pesqueros, la pérdida de fertilidad de 
los suelos o el aumento del riesgo de deslizamientos de tie-
rra. Además, con la aprobación de la nueva ley, se reduciría 
la franja de ribera protegida (pasando de 30 a 15 metros), 
se eliminarían muchos planes de restauración para zonas 
deforestadas, disminuiría el porcentaje de terreno privado 
protegido (del 80% se pasaría al 50%) y significaría una am-
nistía para los que han destruido el bosque de manera ilegal 
hasta 2008.

Todavía estamos a tiempo de conseguir que se lo re-
planteen. La norma, aprobada en el Senado, tiene que vol-
ver al Parlamento para ser ratificada, y es ahí donde aún 
podemos actuar. Por eso la red mundial de WWF ha lan-
zado una campaña online para exigir a la presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, que vete la aprobación de la nueva 
ley o, en su caso, elimine del nuevo texto aquellas enmien-
das que puedan suponer una amenaza a la integridad de la 
Amazonía. Firma en www.wwf.es y descubre todo lo que 
hacemos para proteger uno de los rincones más vivos del 
mundo. ❚

EL AMAZONAS, 
EN JAQUE

Un enorme paso atrás en la protección 
de los bosques de Brasil, con 
gravísimas consecuencias para el clima. 
WWF pone en marcha una campaña 
para que la presidenta brasileña vete la 
aprobación de la nueva ley. 

Entra en www.wwf.es

¡ACTÚA!

© WWF-CANON / ZIG KOCH

http://www.wwf.es
http://www.wwf.es/que_hacemos/bosques/problemas/sos_amazonia/
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Queridos soci@s,

Tenemos una buena noticia que queremos 
compartir con todos vosotros. La Fundación 
BBVA ha premiado a WWF por “la trascendencia 
de sus actuaciones innovadoras en 
conservación” en la categoría Actuaciones en 
Conservación de la Biodiversidad en España 
2010. A la hora de reconocer nuestro trabajo, 
el jurado hace especial hincapié en la labor que 
hemos desarrollado para implantar la certificación 
de productos forestales obtenidos de manera 
sostenible, la eficacia del seguimiento de las 
extracciones de aguas subterráneas en Doñana y 
el proyecto para crear un santuario marino para el 
atún rojo en el Mediterráneo.

Muchas gracias a todos por apoyarnos en 
nuestro trabajo y por animarnos a seguir 
haciéndolo.

La Fundación BBVA otorga también otros dos 
galardones. ¡Enhorabuena a los premiados!

Premio Fundación BBVA a las Actuaciones 
en Conservación de la Biodiversidad en 
Latinoamérica 2010: Centro para la Sostenibilidad 
Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia por la “Semana de la Anchoveta: 
desarrollando las condiciones para aumentar la 
contribución al bienestar social y la sostenibilidad 
de la pesquería más grande del mundo”.

Premio Fundación BBVA a la Difusión del 
Conocimiento y Sensibilización en Conservación 
de la Biodiversidad: Josep del Hoyo Calduch, 
autor del primer trabajo en que se ilustran todas 
las especies de aves conocidas (Handbook of the 
Birds of the World).

PANDA en tu pantalla

Si tienes Facebook o Twitter no dejes de seguirnos. Te contamos todas las 
novedades, noticias, actividades que realizamos en el momento.
Búscanos en www.facebook.com/WWFEspana 
y en @WWFespana y no nos pierdas la pista. PANDA en RED

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

BARCELONA
grupobarcelona@wwf.es

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

CÓRDOBA
Susana Checa
Tel.: 622 165 205
grupocordoba@wwf.es

GRANADA
grupogranada@wwf.es

GUADALAJARA
Jaqueline Gómez Navarro 
Tel.: 680 753 440
Pedro Luis Castilla
Tel.: 609 579 437
grupoguadalajara@wwf.es

MADRID
grupomadrid@wwf.es

SEVILLA
Raúl Navarro
Tel.: 651 860 875
gruposevilla@wwf.es

ZARAGOZA
grupozaragoza@wwf.es

G
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La posibilidad de poder ver los enlaces directamente, consultar 
documentos en el momento, ver vídeos, comentar en las redes 
las acciones o noticias que te han gustado… Todo eso resulta 
más fácil con Panda digital. Si todavía no has pedido que te 
llegue por correo electrónico, escribe a socios@wwf.es 
o llama al 91 354 05 78 o al 902 102 107. Comprobarás todas 
las ventajas, además de ayudarnos a conseguir importantes 
ahorros en papel y emisiones.

¡REDUCE LA HUELLA 

DE PANDA!

http://www.facebook.com/WWFEspana
https://twitter.com/WWFespana
mailto:socios@wwf.es
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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.

✁
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

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

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

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

Deseo recibir:          •  Panda y Pandilla (socios benefactores)      •  Panda      •  Pandilla              •  Por correo electrónico      •  En papel

•  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. Llámanos al 91 354 05 78 o al 902 102 107

Canaria de nacimiento y de corazón, mi vida, como la de otros muchos 
isleños, ha transcurrido indefectiblemente ligada a la mar. Ya desde muy 
pequeña mi pasión por la naturaleza y la conservación del entorno dejaban 
entrever una afición que más tarde, animada por mi padre, naturalista de pro, 
acabó por reconducir mis estudios hacia un camino profesional estrechamente 
vinculado a la conservación del medio natural. Así fue como finalmente me 
licencié en Ciencias Biológicas, especializándome con posterioridad en el medio 
ambiente litoral y marino. Pero no fue hasta el año 2000 cuando tuve la 
oportunidad de incorporarme a trabajar en WWF como coordinadora del 
Operativo ERGOS, un completo e innovador programa de lucha contra la 
contaminación marina por hidrocarburos que fue activado como proyecto 
piloto en el entorno marino de Canarias. De él se obtuvieron importantes 
resultados, como la consecución de notables avances técnicos y sociales 
que sirvieron de referente para el ulterior establecimiento de medidas y 
mecanismos eficaces de vigilancia y control de este tipo de polución. 

Desde entonces mi vida profesional ha estado íntimamente vinculada 
al Programa Marino de WWF España, donde he participado en diversas 
campañas y proyectos de divulgación, concienciación y conservación de la 
biodiversidad litoral y marina de nuestro país. 

Durante todos estos años mi devoción y respeto por la naturaleza 
marina, tan diversa como frágil, no ha hecho más que crecer, a la par que 
mi preocupación por su conservación. Y es que cada vez son más y más 
variopintas las presiones y amenazas que comprometen su futuro, poniendo en 
serio peligro la salvaguarda de nuestra propia existencia.

Sin embargo, también son muchos los logros que paso a paso y con 
denodado esfuerzo hemos ido cosechando gracias al apoyo de personas como 
tú, pero somos conscientes de que aún queda un largo camino por recorrer.  
Y tú eres una pieza fundamental para conseguirlo.

Beatriz Ayala 
es Técnica en Medio Marino 
Oficina regional de Canarias

[ rincón del socio ]
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In fraganti

Este pequeño mono, un tití, vive en una zona del 
Amazonas brasileño conocida como Mato Grosso y ahí 
le han descubierto nuestros compañeros de WWF Brasil 
durante una expedición en la selva. 

Nuestros compañeros brasileños siguen analizando 
el descubrimiento de esta nueva especie de tití, que 
tiene unas particularidades en la cabeza y en la cola 
que lo diferencian del resto de los titíes. Para WWF 
estos primates son especiales: hace más de 30 años 
aconsejamos al Gobierno de Brasil que prestara 
atención a los titíes leonados, seriamente amenazados 
porque su hábitat estaba desapareciendo. Unos años 
después hemos conseguido que el caso de los titíes 
leonados sea todo un ejemplo de conservación. En 
estos 50 años de historia que acabamos de celebrar, su 
caso ha sido muy recordado.

© JÚLIO DALPONTE
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… que hace 30 años prácticamente no teníamos zonas protegidas en el mar, y las 
pocas que había no tenían una regulación de usos clara ni una vigilancia efectiva. En ese 
momento un grupo de personas empezó a trabajar y consiguió, superando numerosas 
dificultades y obstáculos, que en 1986 se estableciera la primera reserva marina del país 
en la isla de Tabarca, frente a las costas de Alicante. Fue la primera vez que había una re-
gulación clara de usos y una vigilancia específica mediante guardapescas. A pesar de las 
dificultades iniciales, la reserva demostró que no es incompatible la protección del medio 
ambiente con las actividades económicas, ya que la limitación de las capturas permitió el 
aumento de las poblaciones explotadas y mejoró sus resultados alrededor de ella. 

Igual que en las áreas terrestres, las zonas protegidas atraen visitantes y aumentan 
las actividades turísticas, así que, con una regulación adecuada para evitar la sobrefre-
cuentación, se puede compatibilizar la protección de los ecosistemas con la mejora de la 
calidad de vida de sus habitantes.

Los resultados de Tabarca fueron pioneros en el Mediterráneo y han servido de mo-
delo también en otros países para desarrollar redes de zonas marinas protegidas. Actual-
mente tenemos en nuestro país unas 30 reservas marinas y numerosas solicitudes para 
crear otras en diversos puntos del litoral. 

Hace unos años WWF nos convocó a un grupo de expertos para elaborar una pro-
puesta de zonas a proteger que fuera representativa de nuestros ecosistemas marinos. 
Esta propuesta fue parcialmente asumida por la Administración española, que ha puesto 
en marcha el programa INDEMARES con el fin de aumentar considerablemente la su-
perficie marina protegida. Sin embargo, incluso cuando se desarrolle, no habremos con-
seguido la protección del 20% de todos los hábitats marinos, que sería lo deseable. Para 
ello sería necesario considerar las siguientes prioridades:

— Finalizar el establecimiento de la protección de las zonas incluidas en INDE-
MARES con una buena definición de las actividades cuyos usos deban ser limitados. 
Proteger es restringir usos y sin restricción de usos no hay protección.

— Establecer nuevos sistemas de financiación para poder ampliar la red de reser-
vas costeras. Con la financiación actual completamente a cargo de las administraciones, 
conseguir recursos suficientes para vigilancia y gestión es el talón de Aquiles que limita 
la ampliación de su número. La cofinanciación a cargo de los visitantes o la aportación de 
fundaciones son algunos caminos que merece la pena explorar.

— Las reservas marinas se han demostrado útiles para beneficiar a la pesca artesa-
nal, pero también pueden serlo para la industrial. Habría que diseñar reservas dirigidas 
a las especies objetivo del arrastre y cerco. Es urgente establecer una zona de veda alrede-
dor de Islas Baleares para proteger la puesta del atún rojo y asegurar la sostenibilidad de 
sus poblaciones. Del mismo modo habría que cerrar a la pesca zonas para proteger todas 
las fases del ciclo vital de las principales especies objetivo del arrastre. A diferencia de 
las reservas costeras, éstas serían muy baratas de vigilar, puesto que los grandes barcos 
tienen un sistema de posicionamiento automático que indica donde están.

De este modo podremos continuar avanzando por el camino iniciado en Tabarca 
hace ya más de 25 años.

Te voy a contar… 

Dr. José Luis Sánchez Lizaso

Director del Departamento de 
Ciencias del Mar

Universidad de Alicante
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