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La Red WWF

Playa del Molino (Asturias) © ELENA SÁNCHEZ / WWF ESPAÑA

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

27.862 kg de basura

C02 6.486 kg de CO2 de gases de efecto invernadero

64.859 km de viaje en un coche europeo estándar

589.138 litros de agua

100.567 kW/h de energía

39.083 kg de madera
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Hace unas semanas el Club de Roma presentó sus previsiones globales para el 
año 2052 y casi al mismo tiempo en WWF publicamos la edición del Informe Planeta 
Vivo 2012. Por desgracia, las conclusiones de ambos no pueden ser más coinciden-
tes. Estamos usando el doble de los recursos naturales que el planeta puede propor-
cionar y si no cambiamos de modo de vida este porcentaje seguirá creciendo muy 
rápido. En 2030 dos planetas no serán suficientes para mantener nuestro actual nivel 
de consumo.

Preservar el capital natural debería ser a estas alturas la principal prioridad para 
todos los gobiernos. Por eso nos hemos opuesto con todos nuestros medios a la 
aprobación del nuevo Código Forestal brasileño, un ataque en toda regla a la conser-
vación de los bosques amazónicos, promovido por la todopoderosa agroindustria de 
ese país. Gracias a la presión de organizaciones como WWF, que trabaja en coalición 
con muchas otras como Greenpeace y Avaaz, hemos conseguido que la presidenta 
Dilma Roussef vetara 12 de los 84 artículos aprobados por la Cámara de Diputados.

WWF reclamaba el veto a toda la Ley, pero al menos hemos logrado evitar la amnis-
tía para aquellos particulares o empresas que deforestaron ilegalmente, también hemos 
conseguido que no se reduzcan las áreas de conservación en los márgenes de los ríos 
y que se mantenga la obligación de recuperar las áreas degradadas. El temor del Go-
bierno brasileño ante el escándalo internacional que supondría su aprobación a pocas 
semanas de acoger Río+20, la Cumbre de la ONU sobre Desarrollo Sostenible, y la pre-
sión pública brasileña e internacional han sido vitales para alcanzar esta victoria parcial.

En el momento en que cerramos esta edición de Panda acaba de concluir en 
Río de Janeiro la Cumbre Río+20, dos décadas después del histórico encuentro que 
en 1992 puso los cimientos de los principales convenios para proteger el clima o la 
biodiversidad y obligó por primera vez a plantearse la sostenibilidad del sistema actual.

Río+20 se ha producido en un momento de cambio y de gran incertidumbre y 
podía haber sido una oportunidad para conseguir un compromiso con un desarrollo 
sostenible real y creíble, que nos permita abordar la crisis ambiental y social de una 
forma integral y sentando las bases del cambio y de la economía del futuro.

Por desgracia, no ha sido así. El documento de mínimos alcanzado, El futuro que 
queremos, queda muy lejos de los acuerdos ambiciosos que pedíamos desde WWF. 
Aun así, seguiremos apostando siempre por fortalecer la existencia de la ONU como 
único lugar de encuentro y diálogo entre intereses enfrentados.

En Río+20 hemos conseguido muchas declaraciones de intenciones, pero pocos 
compromisos para el futuro. WWF esperaba el establecimiento de metas de desarrollo 
sostenible, medibles y con fecha, también pedíamos un acuerdo concreto para con-
vertir en agencia el PNUMA, compromisos para proteger las aguas marinas internacio-
nales, la decisión de valorar económicamente la biodiversidad y tenerla en cuenta en 
las contabilidades nacionales, o pasos firmes para lograr en 2030 el acceso universal 
a alimentos seguros, al agua y a las energías renovables.

Río+20 ha sido sólo un paso más en nuestro trabajo para avanzar hacia la eco-
nomía del futuro, la única posible a estas alturas, y la única que permitirá sostener a 
nuestra especie y a la biodiversidad del planeta. 

Gracias a todas las personas que formáis WWF España por vuestro apoyo para 
conseguirlo.

Juan Carlos del Olmo 
Secretario General de WWF España

Verde 
La economía  
del futuro

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
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El Pulso del Planeta

Juicio por “Ciudad del Golf”

La Audiencia Provincial de Ávila ha 
absuelto al alcalde de las Navas del 
Marqués, al secretario de dicho Ayun-
tamiento y al gerente de la empresa 
constructora de la urbanización “Ciu-
dad del Golf” del delito de prevarica-
ción por haber promovido que un te-
rreno de alto valor ambiental pasara a 
ser urbanizable. 
El proyecto incluía la construcción de 
1.600 viviendas, 2 campos de golf y un 
hotel en 215 hectáreas de terreno in-
cluido en la red Natura 2000 y en los 
planes de recuperación del águila im-
perial y la cigüeña negra en Castilla y 
León. 
Las organizaciones Centaurea, Eco-
logistas en Acción, SEO/BirdLife y 
WWF nos personamos como acusa-
ción particular con la intención de 
pedir una sentencia ejemplar para este 
tipo de actuaciones, que anteponen in-
tereses especulativos a cualquier otro. 
La condena ejemplar no se ha pro-
ducido, pero la sentencia sí deja cla-
ro que existen muchas sombras en la 
operación urbanística aunque, según 
la Sala, no llegan a tener entidad pe-
nal. En cambio, estamos satisfechos de 
que el Tribunal Supremo impidiera ya 
en 2006 en una sentencia firme que el 
proyecto siguiera adelante. La urbani-
zación no se llegó a construir, así que 
podemos seguir disfrutando de este 
increíble entorno. 

La mayor red de áreas marinas 
protegidas del mundo

Australia ha dado forma a la mayor 
red de áreas marinas protegidas del 
mundo, con lugares tan importantes 
para la biodiversidad marina como  el 
área incluida en el Triángulo de Coral, 
la Gran Barrera de Coral y otras zonas 

del oeste australiano hasta extender la 
población a un tercio de sus aguas.
Amenazas como los derrames de pe-
tróleo, como el del Rena en la cercana 
Nueva Zelanda, y la degradación de los 
hábitats, han llevado a que el Gobierno 
australiano haya acelerado el proceso 
de designación de áreas protegidas y se 
haya convertido en un referente mun-
dial en protección marina. 
A pesar de la buena noticia, nuestros 
compañeros de WWF Australia ad-
vierten de que aún hay muchas áreas 
amenazadas por prospecciones de 
petróleo y gas que han quedado sin 
protección y que están peligrosamen-
te cerca de zonas increíbles como los 
atolones de Rowley Shoals o el arrecife 
de Ningaloo. 
Aún así, teniendo en cuenta que sólo 
el 1% de los océanos está protegido, la 
decisión del Gobierno australiano es 
una gran noticia. 

CONSEGUIDO:  
no se construirá Cabo Cortés

Mientras en España se siguen plan-
teando urbanizaciones a pie de playa 
como soluciones para la crisis, desde el 
otro lado del Atlántico llegan buenas 
noticias. El macroproyecto urbanísti-
co previsto en el Parque Nacional de 
Cabo Pulmo (México), promovido 
con inversión española, no se llevará 
a cabo. El anterior presidente mexica-

no, Felipe Calderón, manifestó que el 
proyecto no tiene garantías ambien-
tales y puede suponer un riesgo para 
esta riquísima zona natural del Pací-
fico. De hecho, la declaración de im-
pacto ambiental que se presentó tenía 
muchísimas irregularidades, como ya 
habíamos denunciado varias organi-
zaciones.
El complejo Cabo Cortés constaba 
de 15 hoteles, viviendas para hasta 
300.000 personas, dos campos de golf, 
una marina deportiva, dos rompeolas, 
pozos de bombeo y un acueducto, y 
estaba promovido por la empresa es-
pañola Hansa Urbana. La ubicación 
prevista era una reserva marina de 
más de 7.000 hectáreas en Baja Cali-
fornia, declarada Patrimonio Natural 
de la Humanidad por la Unesco e inte-
grada en Ramsar desde 2008.
Para frenar el proyecto nos unimos a 
Greenpeace y a otras ONG mexicanas 
en una campaña global que llamara la 
atención sobre las consecuencias de 
esta mega construcción en uno de los 
hábitats marinos mejor conservados 
del mundo. ❚
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Pez ángel (Holacanthus passer) y coral en el Golfo de California (México). © WWF-CANON / GUSTAVO YBARRA

VER VÍDEO
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Fauna asombrosa

El cangrejo yeti, de nombre científico Kiwa puravida, 
es un agricultor sobresaliente, capaz de cultivar bacterias 
en sus patas delanteras, a las que alimenta con las emisiones 
gaseosas de metano y sulfuro de hidrógeno de las grietas 
del fondo del océano. Mientras las bacterias se alimentan 
de estas sustancias, sus jardineros agitan las patas en forma 
de peine y mueven el agua a modo de danza ritual a la espe-
ra de que su comida haya terminado su propio festín.

Los científicos han descubierto esta costumbre culi-
naria porque han analizado los isótopos de carbono y los 
ácidos grasos del crustáceo y son los mismos que tienen las 
bacterias de las que se alimentan, que contrariamente al 
plancton, obtienen la energía en ausencia de luz.  

El cangrejo yeti ha sido encontrado a más de mil me-
tros de profundidad y fue descubierto por primera vez en 
2005 cerca de la Isla de Pascua. La nueva especie de la que 
hablamos fue descubierta un año después en aguas de Cos-
ta Rica, razón por la cual recibe la denominación específica 
de puravida, lema que identifica al país centroamericano. 

Una auténtica maravilla de la naturaleza, de extraño 
aspecto y científicamente apasionante, este cangrejo mide 
unos 9 centímetros y es otra prueba más de lo que todavía 
nos queda por saber de la rica y desconocida biodiversidad 
marina. ❚

Cangrejo yeti
un crustáceo que cultiva su comida

Se impregna de gases venenosos y 
tiene las patas cubiertas de cerdas 
parecidas a pelos, que utiliza como 
jardín para cultivar las bacterias de 
las que se alimenta. Un sorprendente 
cangrejo, nuevo para la ciencia, 
descubierto hace pocos años en las 
profundidades del Océano Pacífico.

Texto: M.A.V.
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WWF en...

© J. EGBERTO / WWF-CANON

NUESTROS COMPAÑEROS DE BRASIL 
están haciendo frente a un año lleno de 
decisiones con un gran impacto sobre 
todo el planeta. Por un lado, la Cumbre 
Río+20, donde no se han conseguido los 
objetivos ambiciosos que nos hubiera 
gustado, pero que ha servido de punto 
de encuentro de muchos sectores y se 
han dado tímidos pasos.

Por otro, la desilusión que ha su-
puesto que la presidenta brasileña no 
haya vetado por completo el nuevo Có-
digo Forestal, que prentendía amnistiar a 
los responsables de las deforestaciones 
y supone una seria amenaza de futuro. 

Aún así, gracias a la presión inter-
nacional, Dilma Rousseff ha vetado los 
artículos en los que se recogía el “todo 
vale” para los responsables de las talas 
ilegales, ya sean empresas o particula-
res. También se ha conseguido que se 
mantenga la obligación de recuperar las 
zonas degradadas.

Brasil es un país inmenso (hasta 17 
veces el tamaño de la Península Ibérica) 
con enormes riquezas naturales, incluido 
el mayor humedal dle mundo, el Panta-
nal, y especies únicas y muy amenaza-
das como este delfín de agua dulce, el 
del Amazonas. 

La historia de WWF cuenta con uno 
de los logros más queridos: la recupera-
ción del tití leonado, casi extinguido en 
los ‘80, hasta verlo convertido en todo un 
símbolo del país. 

Más información: www.wwf.org.br

http://www.panda.org/vietnam
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“Todo lo que me importa y quiero, está 
en este planeta único. Es mi hogar, el 
hogar de mi familia y amigos, y el de 
otros siete mil millones de personas. 
También es el hogar de preciosos 
bosques, montañas, sabanas, 
océanos, lagos y ríos y de todas las 
especies que allí viven. Nuestro planeta 
es bello, pero también es frágil.”

André Kuipers 
Astronauta de la Agencia Espacial Europea

Texto: Miguel Ángel Valladares

INFORME
PLANETA VIVO

2012Biodiversidad, 
biocapacidad y 
propuestas de futuro

MÁS 
INFO
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Vista de un huracán desde la Estación Espacial Internacional © ESA / T, REITER
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DESDE LA PRIVILEGIADA PERSPECTIVA DEL ESPA-
cio, con la quietud que proporciona el aislamiento y el si-
lencio gravitatorio y lejos de la delgada franja de vida de 
nuestro planeta, la realidad se percibe de otra manera. La 
realidad del estado de nuestro mundo, de su biodiversidad, 
los ecosistemas y servicios que proporcionan, del impacto 
de las actividades humanas sobre la biosfera (la Huella Eco-
lógica), que cada dos años se plasma en el Informe Planeta 
Vivo de WWF. En su novena edición, el estudio introduce 
importantes novedades, analiza más poblaciones de espe-
cies, se detiene especialmente en aspectos relacionados con 
el desarrollo humano, la pobreza y desigualdad, la gober-
nanza de recursos, los flujos económicos y realiza una serie 
de propuestas para un futuro sostenible, que empieza por 
nosotros mismos. Y todo comienza con la imagen de saté-
lite de ese pequeñísimo punto en el espacio, que nos ofrece 
una visión única, pero en ocasiones engañosa, de nuestro 
planeta y los cambios que se están produciendo.

Novedades 2012

Todo empezó en 1998, con un informe que analizaba 
las presiones del consumo de la humanidad sobre los re-
cursos naturales y la tasa de pérdida de biodiversidad. Na-
ció entonces el Índice Planeta Vivo, que se ha convertido 
hoy en uno de los mejores indicadores para evaluar la salud 
del planeta. La edición de 2012 incluye un análisis de las 
tendencias de 9.014 poblaciones de 2.688 especies, destaca 
la relación entre biodiversidad, biocapacidad y desarrollo 
humano, se detiene especialmente en aspectos socioeconó-
micos y por primera vez analiza la disponibilidad de agua 
durante todo el año en las principales cuencas fluviales del 
mundo. También, como novedad, contamos con una cola-
boración muy “espacial”. La ESA ofrece una panorámica 
única y aporta innumerables datos sobre la Tierra, su am-
biente espacial más cercano, nuestro sistema solar y el uni-
verso, en beneficio del planeta y sus habitantes. 

El informe 2012 está dividido en cuatro partes: la pri-
mera es un diagnóstico de la salud del planeta, analizan-
do la evolución desde 1970 a 2008 (último año del que se 
dispone de datos sólidos), del estado de la biodiversidad y 
la Huella Ecológica; la segunda describe la importancia del 
capital natural (biodiversidad, ecosistemas y servicios de 
los ecosistemas), su vínculo con las personas y las princi-
pales amenazas; la tercera parte plantea los escenarios de 
futuro en función de las distintas posibilidades de gestión 
de este capital natural; y la cuarta ofrece nuestras propues-
tas de futuro para vivir dentro de los límites de un planeta.

Investigador de WWF en el arrecife Tubbataha (Filipinas). © WWF-CANON/JÜRGEN FREUND

Vista aérea de la región del Cerrado (Brasil) y un cultivo de soja,  
separados por un camino de tierra. © ADRIANO GAMBARINI

Mujer cogiendo agua para consumo en India. © SIMON RAWLES

INFORME
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Investigador de WWF en el arrecife Tubbataha (Filipinas). © WWF-CANON/JÜRGEN FREUND

Vista aérea de la región del Cerrado (Brasil) y un cultivo de soja,  
separados por un camino de tierra. © ADRIANO GAMBARINI

Mujer cogiendo agua para consumo en India. © SIMON RAWLES

© FREDERIC LARREY / NATUREPL.COM
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Lo más destacado

La naturaleza es la base de nuestro bienestar y pros-
peridad, pero la demanda cada vez mayor de recursos na-
turales por parte de una población creciente está atacando 
la propia base de los recursos, el capital natural. Con esta 
tendencia perdemos todos, especies, hábitats y servicios 
ambientales (alimentos, medicinas, madera, fibra, agua, re-
gulación climática, polinización de cultivos…). Por lo tan-
to, nuestra propia supervivencia está amenazada. 

El Índice Planeta Vivo de este año continúa mostrando 
las tendencias de años anteriores: un descenso del 30 por 
ciento entre 1970 y 2008, lo que significa una merma en la 
salud de la biodiversidad mundial, mucho más acusada en 
zonas tropicales (60% de disminución) que en las templadas 
(30%). La caída más drástica se ha producido en ecosiste-
mas tropicales de agua dulce con ¡un 70 por ciento!

Si la biodiversidad ha descendido de forma global, 
nuestra Huella Ecológica ha aumentado más de un 50 por 
ciento; esto quiere decir que la demanda de recursos es ma-
yor que la capacidad del planeta para regenerarlos (bioca-
pacidad) y, por tanto, este déficit (denominado translimita-
ción ecológica) significa que necesitamos 1,5 planetas para 
satisfacer nuestras necesidades actuales. Una ruta perfecta 
hacia la insostenibilidad, que afectará especialmente a los 
más necesitados, al depender más directamente de los ser-
vicios ecosistémicos para sobrevivir. Los países con altos 
ingresos tienen una huella cinco veces mayor que los países 
de bajos ingresos que, sin embargo, han aumentado su hue-
lla un 323% desde 1961 debido sobre todo al extraordinario 
crecimiento de población.

El Informe Planeta Vivo 2012 se detiene especialmen-
te en la Huella Hídrica (volumen total de agua utilizada) y 
la escasez de la misma: entre 1996 y 2005, el 92% del agua 
dulce se utilizó para producción agrícola y al menos 2.700 
millones de personas viven en cuencas fluviales que experi-
mentan una escasez de agua grave durante al menos un mes 
al año. Otros datos preocupantes destacados en el informe 
son los relacionados con la deforestación y degradación fo-
restal, las emisiones de CO2 a la atmósfera, el vertiginoso 
aumento de población urbana, el colapso de las pesquerías 
y los conflictos por la tierra.

La receta de Un Planeta 

Todavía hay soluciones para poder vivir dentro de los 
límites de un planeta. Nosotros proponemos las siguientes 
acciones:

Proteger el capital natural
Los cimientos del desarrollo de las sociedades huma-

nas y la economía deben apoyarse en la protección y res-
tauración de la biodiversidad, los ecosistemas y servicios 
ambientales.

Producir de forma más eficiente y sostenible
Hay que mejorar los sistemas de producción y reducir 

la demanda humana de agua, tierra, energía y otros recur-
sos naturales, en vista de las tendencias de crecimiento de 
población. 

TODO PARECE IMPOSIBLE HASTA QUE SE HACE
Nelson Mandela

VER VÍDEO
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Tigre de Bengala (Panthera tigris tigris). © JORGE SIERRA / WWF ESPAÑA

Consumir de forma más responsable
Es necesario reducir la demanda energética, aumentar 

la electricidad de fuentes renovables, cambiar la dieta de los 
países desarrollados, reducir los desechos alimentarios y 
disminuir la huella de las ciudades.

Reorientar los flujos financieros
Adecuada puesta en valor del capital natural, conside-

rar los servicios ecosistémicos en las decisiones políticas y 
económicas e invertir en la conservación y gestión sosteni-
ble de ecosistemas.

Gobernar los recursos de forma equitativa
Garantizar un acceso equitativo al alimento, agua y 

energía, mejorar los estándares de salud y educación, y di-
señar planes viables de desarrollo económico.

La perspectiva “Un Planeta” ofrece las propuestas de 
WWF para gestionar los recursos de la Tierra de manera 
sostenible. ❚

Más información en www.wwf.es/ipv2012
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¿Petróleo
en Canarias?

Una amenaza que hasta hace poco parecía superada 
resurge en Canarias con fuerza: las prospecciones 
petrolíferas. Instituciones públicas insulares, colectivos y 
sociedad civil se han unido para manifestar su enérgico 
rechazo a los planes petroleros y para reclamar una 
apuesta firme por las energías renovables.

Texto: Beatriz Ayala

¡No, gracias!
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EL GOBIERNO ESPAÑOL HA APROBADO UN REAL 
Decreto por el que se concede a Repsol Investigaciones Pe-
trolíferas, S.A., Woodside Energy Iberia y RWE Dea AG 
los permisos para prospectar en aguas profundas frente a 
las costas orientales de Lanzarote y Fuerteventura, ambas 
declaradas Reservas de la Biosfera por la UNESCO. Estos 
permisos incluyen la perforación de un número indetermi-
nado de pozos en el subsuelo marino y son los mismos que 
en 2004 fueron anulados por el Tribunal Supremo al care-
cer de las preceptivas garantías ambientales. 

Con esta decisión, adoptada de forma unilateral y sin 
consenso en Consejo de Ministros el pasado 16 de marzo, 
el Ejecutivo ha dado la espalda a la sociedad canaria y sus 
instituciones, que han reiterado de forma contundente su 
frontal oposición al proyecto por sus graves repercusiones 
ambientales y socioeconómicas. Por estos motivos, WWF 
decidió recurrir a finales de mayo el Real Decreto ante el 
Tribunal Supremo.

Además, Canarias apuesta por el desarrollo de ener-
gías limpias y renovables, respetuosas con el medio am-
biente y altamente viables en el archipiélago como alterna-
tiva de futuro frente a la perpetuación insostenible del uso 
de combustibles fósiles.

¿Qué está en riesgo?

Las Islas Canarias destacan por la riqueza y singula-
ridad de sus paisajes terrestres y marinos, tanto que son 
uno de los treinta y cinco puntos calientes de biodiversidad 
mundial. Sin embargo sus ecosistemas son tremendamente 
frágiles, lo que hace preciso extremar las medidas de pre-
caución dirigidas a salvaguardar este increíble patrimonio 
natural. 

Según el Banco de Datos de la Biodiversidad de Ca-
narias, todavía bastante incompleto en lo relativo al me-
dio marino, de las casi 18.000 especies catalogadas, 5.232 
son marinas. En sus aguas habitan hasta cinco especies de 
tortugas, al menos 30 de las 83 especies de cetáceos, tres 
especies de fanerógamas marinas y cientos de algas, inver-
tebrados, peces… además de un importantísimo porcentaje 
de endemismos. 

El entorno marino de Lanzarote y Fuerteventura es 
uno de los más productivos y ricos en términos de biodi-
versidad. En concreto, la vertiente oceánica oriental de am-
bas islas es actualmente objeto de investigación en el marco 
de un ambicioso proyecto europeo, del que WWF es socio, 
cuya finalidad es obtener la información científica suficien-
te que avale su designación e inclusión como espacio prote-
gido en red Natura 2000.

Caleta de Famara, Lanzarote. © J. TOLEDO

VER VÍDEO
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Lanzarote

Fuerteventura

África

CANARIAS 2

CANARIAS 3

CANARIAS 4

CANARIAS 5

CANARIAS 6

CANARIAS 7

CANARIAS 8

CANARIAS 9

CANARIAS 1 Áreas de explotación
de hidrocarburos
a conceder a REPSOL

Área de amortiguación
Área de protección
Área de máxima protección

Avistamiento de cetáceos

 ¿Cuál es la amenaza?

Al margen del riesgo de accidente, los trabajos de pros-
pección petrolera generan ya de por sí fuertes impactos en 
el ecosistema, pudiendo multiplicarse sus efectos negati-
vos de llevarse a cabo la explotación del hidrocarburo. En 
el caso canario es un factor agravante la profundidad a la 
que se prevén efectuar las catas: unos 1.500 metros desde 
la superficie marina, debiendo perforar hasta los 3.500 me-
tros para alcanzar el supuesto yacimiento de hidrocarbu-
ros. A medida que aumenta la profundidad también lo hace 
el riesgo inherente a este tipo de trabajos, dada la enorme 
dificultad de reacción y de capacidad de maniobra en caso 
de un eventual accidente. Esto coloca a Canarias en una si-
tuación de absoluta indefensión, a lo que hay que sumar, 
además, la carencia de medios humanos y materiales para 
afrontar eficazmente una marea negra. Si esto sucediera, las 
consecuencias para la biodiversidad marina, para las eco-

nomías locales, basadas en un turismo 
y una pesca dependientes de la calidad 
de aguas y costas, y para el abasteci-
miento de agua potable, cuyo sumi-
nistro en Lanzarote y Fuerteventura 
depende al 100% de la desalinización 
de agua marina, podrían alcanzar di-
mensiones incalculables. 

Zonas de 
prospección

FUENTE: SECAC
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Canarias cierra filas 

En un hecho sin precedentes, ciudadanos y órganos 
de Gobierno autonómico e insular se han unido para tra-
bajar por un objetivo común: paralizar de forma definiti-
va las prospecciones petroleras y desterrar con ello y para 
siempre cualquier iniciativa que conlleve la exploración y/o 
explotación de hidrocarburos en aguas del Archipiélago. 
Como alternativa de futuro, y teniendo en cuenta el escena-
rio de cambio climático que vivimos, Canarias apuesta por 
impulsar el desarrollo e implantación de energías limpias 
y renovables, auténtica fuente de riqueza y bienestar para 
unas islas que lo tienen todo a favor para colocarse a la van-
guardia mundial: sol, viento, mar…

De esta forma, unidos bajo el lema NO a las petroleras, 
SÍ a las renovables, administraciones públicas, organiza-
ciones como WWF, pescadores, asociaciones culturales y 
vecinales, sindicatos y un amplio elenco de colectivos so-
ciales insulares de muy diversa índole, estamos trabajando 
intensa y coordinadamente en diferentes ámbitos de actua-
ción contra los planes expansivos de la petrolera en aguas 
profundas de Canarias. ❚

 
En nuestra página web www.wwf.es y en Facebook 

www.facebook.com/noalaspetroleras puedes 

ponerte al día de las próximas acciones.

Condena por no cumplir 
con red Natura 2000  
en Canarias
Texto: Rita Rodríguez

El Tribunal de Justicia de la UE ha condenado 
a España por incumplimiento de la obligación 
de la protección ambiental en la Región 
Macaronésica, donde están incluidas las Islas 
Canarias. España tenía que haber declarado 
las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) en 
Canarias antes de 2008 y para ese año tenían 
ya que haberse puesto en marcha medidas de 
protección de hábitats y especies. Lo cierto es 
que a la fecha de la sentencia (septiembre de 
2011) ya se habían declarado las ZEC y algunos 
de los planes de gestión, pero la sentencia 
recoge que “un número importante de hábitats y 
de especies presentes en las zonas especiales 
de conservación de que se trata se hallan en un 
estado de conservación malo o inadecuado”. En 
otras partes de la geografía española también 
hay retraso: la lista de Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) de la Región Alpina debía estar 
aprobada antes del 21 de septiembre de 2010, y 
no lo está, y la de la Región Mediterránea debe 
estarlo antes del 21 de septiembre de 2012.

© CABILDO DE LANZAROTE
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la mirada del Panda

© SUSETTA BOZZI / WWF CHINA
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Más de la mitad de la población mundial vive en áreas 
urbanas. Exactamente lo hacemos 3.307.905.000 
personas. Sólo en China ya son 560 millones, 20 de 
ellos en Shangai (en la foto). Está previsto que para 
2050 dos de cada tres humanos habiten en ciudades. 
De momento, en los núcleos urbanos la huella ecológica 
es muy elevada: no sólo por el impacto que ya de por sí 
supone la urbanización, sino también por los residuos 
y los gases derivados del tráfico. Por supuesto varía 
mucho entre países con más ingresos o con menos, 
aunque, según el último Informe Planeta Vivo, desde 
1961 la huella ecológica de los países en desarrollo 
ha aumentado un 323 por ciento debido al rápido 
crecimiento de la población. 

Se puede consultar el informe en wwf.es/ipv2012
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SEIS GRANDES ORGANIZACIONES AMBIENTALES 
han impulsado la creación de una plataforma que tie-
ne como objetivo principal defender la vigencia de la Ley 
de Costas. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, 
Greenpeace, GOB, SEO/BirdLife y WWF son el germen de 
un movimiento bautizado como No a Nuestra Costa, al que 
ya se han unido otras 200 organizaciones y más de 3.000 
ciudadanos.

Esta Plataforma pretende unificar las voces de todos 
aquellos miembros de la sociedad que creen que la actual 
legislación no debe ser modificada, sino reforzada y aplica-
da de forma eficaz, ya que de lo contrario peligra el futuro 
de nuestro litoral. No hay que olvidar que en España se ha 
destruido en las dos últimas décadas una superficie equiva-
lente a ocho campos de fútbol al día.

La Plataforma No a Nuestra Costa 
ofrece a la sociedad una herramienta 
para actuar y ser parte de un 
movimiento que pretende conservar los 
acantilados, las playas y la riqueza de 
nuestro litoral apoyando la aplicación 
efectiva de la actual Ley de Costas.

Texto: Coral García Barón

Una plataforma para defender
las costas españolas

Este movimiento dio comienzo a 
principios de año cuando el ministro 
de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente, Miguel Arias Cañete, 
anunció, sin aclarar su alcance real, 
que planeaba realizar una “reforma en 
profundidad” de la actual ley para ha-
cerla compatible con el desarrollo de 
las actividades económicas y la crea-
ción de empleo.

A pesar de que aún no se cono-
cen los detalles, la Plataforma recuer-
da que la costa, en un buen estado de 
conservación, es un pilar fundamental 
para la economía, ya que puede gene-

WWF en acción
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rar beneficios que alcanzan casi los 
8.000 millones de euros anuales, se-
gún datos del propio Ministerio. 

Por el momento, No a Nuestra 
Costa ha encontrado aliados en cam-
pos muy diversos. Destacan la judica-
tura, con la Asociación de Jueces para 
la Democracia formada por más de 
500 jueces, asociaciones de vecinos del 
litoral, departamentos de diferentes 
facultades universitarias, empresas de 
turismo activo, organizaciones ecolo-
gistas y, sobre todo, ciudadanos. ❚

www.noanuestracosta.org

Ensenada de la Media Luna (Almería). © ISAAC VEGA / WWF

Diez razones por las que WWF 
defiende la Ley de Costas

1. Asegura el buen estado del litoral.
2. Garantiza el uso público y libre de la costa. 
3. Salvaguarda el valor de la costa como bien común.
4. Vela por la seguridad ciudadana, evitando que se edifique en zonas 

peligrosas.
5. Permite múltiples usos por particulares y empresas, ajustados a la 

legislación.
6. Su correcta aplicación es un seguro contra la especulación y la 

corrupción en nuestro litoral.
7. Está alineada con los criterios de la UE.
8. Evita que se produzca una amnistía para los que han dañado el litoral.
9. Cuenta con el respaldo de los tribunales españoles. 
10. Permite otros modelos de desarrollo más sostenibles, rentables y 

atractivos. 
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Salvemos 
Valdevaqueros

POCOS RINCONES TAN VALIO-
sos quedan en nuestra costa como la 
playa de Valdevaqueros, en Tarifa (Cá-
diz). De ahí que se haya montado un 
gran revuelo social ante la intención 
de construir 1.500 plazas hoteleras y 
350 viviendas en uno de los últimos 
lugares vírgenes de nuestro país. Re-
ferente mundial para seguidores del 
windsurf, imprescindible para aman-
tes de la naturaleza y admirada por 
los necesitados de un remanso de paz, 
Valdevaqueros es Reserva de la Bios-
fera y contiene zonas red Natura 2000 
que se verían seriamente amenazadas 
por este proyecto.

Desde WWF apoyamos a la Pla-
taforma Salvemos Valdevaqueros, 
un movimiento ciudadano generado 
como oposición a esta apuesta por un 
modelo caduco e insostenible de cre-
cimiento económico en la costa. Tam-
bién impulsamos la petición de firmas 
dirigida al alcalde de Tarifa solicitán-
dole que detenga cuanto antes este 
plan urbanístico, que fue aprobado a 
principios de los noventa y no ha vuel-
to a ser revisado desde entonces.

Cada correo enviado al alcalde 
será recibido también por la Unesco y 
por la Delegación de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambien-
te en Cádiz, con el fin de que actúen 
frente a esta situación en el caso de 
que el Ayuntamiento de Tarifa se nie-
gue a cambiar su postura. Al cierre de 
esta edición, ya se han conseguido casi 
90.000 firmas. ❚

No te olvides de participar en 
www.change.org/es/peticiones/ 
salvemos-valdevaqueros

PISCES: Un acuerdo 
común para sacar lo 
mejor del Mar Celta
Texto: C.G.B.

LOS PRINCIPALES INTERESADOS 
en el Mar Celta han dado el último 
gran paso para lograr un enfoque co-
mún que permita gestionar de forma 
más sostenible la navegación, el tu-
rismo o las pesquerías, entre otros, 
en este espacio marino. Para ello, los 
actores interesados se dieron cita en 
Madrid el pasado mes de mayo en un 
encuentro organizado por WWF Es-
paña dentro del marco de la iniciativa 
PISCES, proyecto marino LIFE+ de 
WWF Reino Unido, financiado por la 
Comisión Europea.

Esta reunión tuvo como objetivo 
definir conjuntamente un código de 
trabajo y un plan de acción que guiará 
todas las actividades que se realicen en 
esta zona, en la que también pesca la 
industria española, orientando estas 
líneas acordadas hacia la sostenibili-
dad ambiental.

Los participantes procedentes 
de todos los países con intereses en el 
Mar Celta (Irlanda, Reino Unido, Es-
paña y Francia), han estado involucra-
dos en el proyecto durante los últimos 
tres años y representan a sectores tan 
diversos como los de energías reno-
vables, pesca, turismo, transporte o 
acuicultura, que deben trabajar bajo 
las mismas premisas ambientales.

Las directrices definitivas se ha-
rán públicas para que puedan ser con-
sultadas y puestas en marcha. Ahora 
es el momento perfecto para hacerlo 
porque todos estos países deben iden-
tificar las etapas necesarias para apli-
car la Directiva Marco de la Estrategia 
Marina de la UE a lo largo de 2012. ❚

Toda la información en: http://bit.ly/Jvgk6E

A bordo de WWF Solar

ESTE VERANO TAMBIÉN SURCA-
mos el Mediterráneo a bordo de 
WWF Solar. Nos podrás encontrar 
desde el 21 de julio hasta el 31 de agos-
to en las costas de Alicante, Murcia, 
Granada y Almería.

En esta ocasión, el objetivo es re-
cordar la importancia de mantener las 
costas bien cuidadas y llenas de vida. 

Entra en la web www.wwf.es y 
sigue nuestro recorrido. 

Seguro que tenemos la oportuni-
dad de cruzarnos en el camino. Si lo 
haces, podrás montar a bordo de este 
catamarán solar que cruzó el Atlánti-
co y que se ha convertido en todo un 
ejemplo de las ventajas de apostar por 
las energías renovables. ❚

VER VÍDEO

VER VÍDEO

http://www.change.org/es/peticiones/salvemos-valdevaqueros
http://www.change.org/es/peticiones/salvemos-valdevaqueros
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Playa de Valdevaqueros, Tarifa. © ERASMO FENOY

[ WWF en acción Biodiversidad Marina ]
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EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIENTÍFICOS 
reunía en Tenerife a expertos venidos desde puntos geo-
gráficos tan cercanos al proyecto como Lanzarote o Gran 
Canaria, hasta otros situados en el estrecho de Gibraltar, 
Grecia o las Islas Baleares. Todos ellos coinciden en algo: la 
mayor amenaza para la supervivencia de este cetáceo son 
las colisiones con grandes buques.

Durante dos años, WWF y la Sociedad para el Estu-
dio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario (SECAC), 
apoyados por Obra Social CajaMadrid, han trabajado en 
las zonas más importantes para el cachalote, donde se han 
detectado varios grupos de madres y crías. 

Hasta 130 grandes embarcaciones surcan cada semana 
el canal entre Gran Canaria y Tenerife, un total de 6.760 
al año. La mayoría supera la velocidad que los científicos 
consideran máxima para poder evitar un choque inminen-
te con un cetáceo, los 14 nudos. El dato es contundente, 8 
de cada 10 cachalotes muertos lo son por colisión. Sólo en la 
última década se han identificado 25 cachalotes arrollados, 
la mitad eran crías. 

Pero no sólo las colisiones amenazan a los cachalotes, 
la contaminación acústica o el enmalle en redes de pesca 
abandonadas han centrado un debate que amplía los ho-
rizontes en el campo de la conservación, en especial en las 
aguas del archipiélago.

Los expertos han puesto sobre la mesa diversos tipos 
de medidas para reducir la mortalidad, como la incorpora-
ción de innovadoras tecnologías acústicas que alerten a las 

[ WWF en acción Biodiversidad Marina ]

Reunidos en Tenerife, los expertos 
llegados de diversos puntos de Europa 
han puesto en común sus conocimientos 
sobre un gigantesco habitante del 
océano: el cachalote.

Texto: Carmen Arufe

Un encuentro científico 
para salvar al cachalote

embarcaciones sobre la presencia de cetáceos o la iniciativa 
del Instituto Universitario de Sanidad Animal de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, que ha desarrollado 
una novedosa técnica que permite diagnosticar la muerte 
por colisión, incluso en animales en avanzado estado de 
descomposición.

El estudio de la especie, así como el trabajo conjunto 
con las administraciones públicas, las empresas navieras 
y el resto de sectores implicados, conseguirán que, poco a 
poco, el cachalote consiga nadar sin miedo en las aguas ca-
narias. ❚

© SECAC
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Sembrando 
el futuro

EL CAMPO ATRAVIESA UNA DE 
sus peores crisis. Las parcelas en las 
que antiguamente encontrábamos 
cultivos y ganadería en extensivo, hoy 
están al borde de la desaparición por 
su falta de rentabilidad. 

Las fincas que no son abandona-
das se convierten en cultivos intensi-
vos o en terrenos industriales y urba-
nizables. Los habitantes de los pueblos 
emigran a las grandes ciudades y con 
ellos se pierde toda la riqueza del mun-
do rural, no sólo en el plano económi-
co, sino también en la cultura, las tra-
diciones y los paisajes.

WWF, con el apoyo del Minis-
terio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, apuesta por una 
alternativa que frene el éxodo rural 
y que, al mismo tiempo, conserve los 
valores ecológicos. Son los Sistemas de 
Alto Valor Natural (SAVN). 

Este término engloba a aquellas 
fincas en las que para obtener alimen-
tos, madera u otros productos se usan 
prácticas que aprovechan las caracte-
rísticas de cada zona sin necesidad de 
sobreexplotar los recursos naturales, 
minimizando el empleo de productos 
químicos o de sistemas de riego. Una 
medida que es buena para el campo y 
buena para el bolsillo. ❚

Preparándonos  
para el cambio

LOS MODELOS CLIMÁTICOS ANTICIPAN UNA SU-
bida irreversible de las temperaturas y una menor disponi-
bilidad de agua en nuestro planeta. En España, una región 
mediterránea particularmente seca y cálida, el impacto po-
dría ser aún más grave.

Los efectos de estos cambios serán la pérdida de áreas 
costeras, sequías más pronunciadas, olas de calor, incen-
dios, incremento de plagas, lluvias torrenciales o inunda-
ciones que, según las proyecciones, se harán más frecuentes 
e intensas. Ciertas especies de fauna y flora desaparecerán o 
tendrán que desplazarse a otras zonas. 

Gracias a la colaboración de la Fundación Biodiversidad, 
WWF ha puesto en marcha el site www.wwf.es/adaptacion 
que identifica cuál será la distribución futura de más de 500 
especies en la Península Ibérica. 

Además, trabajamos para reducir las consecuencias 
negativas del calentamiento global a través de varios pro-
yectos piloto sobre el terreno. Así, anticipándonos al cam-
bio, sus consecuencias no nos pillarán desprevenidos. ❚

Dos innovadoras iniciativas se unen este año a la lista de proyectos de 
conservación en los que trabaja WWF. Una de ellas está relacionada 
con las medidas necesarias para hacer frente al cambio climático y la 
otra busca unir conservación y progreso en el mundo rural.

Texto: C.A.

© SECAC
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Actividades de la  
Red de Grupos

[ WWF en acción Biodiversidad Terrestre ]

Texto: Carmen Arufe

Renacuajos en las 
charcas

QUITANDO TRONCOS Y ROCAS, 
excavando en el suelo, impermeabili-
zando el terreno… los voluntarios de 
WWF, coordinados por los respon-
sables del proyecto de recuperación 
de anfibios, han conseguido con gran 
esfuerzo restaurar dos charcas y cons-
truir tres nuevas para conseguir que 
unos animales destinados a la extinción 
vuelvan a croar en Montejo de la Vega. 

Recientemente las charcas han 
sido testigo de la puesta de huevos de 
varios sapos autóctonos de la zona y 
una nueva generación de renacuajos 
puebla ya algunos puntos de agua. En 
el proyecto colabora Obra Social Cata-
lunyaCaixa. Con iniciativas como ésta 
esperamos que, en poco tiempo, este 
esperanzador murmullo vuelva a ser 
parte del paisaje sonoro de nuestros 
campos. ❚

El pájaro vuelve al nido
POR TERCER AÑO CONSECUTIVO LOS ALIMOCHES 
que monitorizamos vía satélite han conseguido migrar en 
otoño al sur del Sahel africano y volver en primavera para 
criar en Montejo de la Vega. Si hace dos años contábamos 
la terrible pérdida de Atlas a manos del veneno en su viaje 
de retorno, este año lamentábamos la pérdida de Duna, cu-
yos restos se encontraban en mitad del desierto del Sáhara, 
gracias al transmisor GPS que todavía emitía señales desde 
su espalda. En esta ocasión la muerte parece haber ocurrido 
por causas naturales. 

Durante los meses de verano, Trigo, Sahel y la más ve-
terana Vega, volverán a criar en el Parque Natural de las 
Hoces del río Riaza, donde, si las previsiones no fallan, este 
año esperamos que haya más nacimientos que el pasado. 
En 2011 se contabilizaron diez parejas de las que salieron 
adelante ocho pollos. ❚

Sapo corredor (Epidalea calamita). © J. ARA CAJAL/CENEAM-MMA
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[ WWF en acción Participación ]

Censo de nutria 
El 22 de junio unas treinta perso-

nas volvieron a quedarse quietas como 
estatuas a la orilla del río Riaza para 
observar la presencia de nutrias en sus 
aguas. Esta actividad de censo de fau-
na se ha convertido ya en una de las 
actividades favoritas de nuestros vo-
luntarios y cada mes de junio reúne a 
participantes de todas las edades du-
rante dos días en Montejo de la Vega 
(Segovia). Al término de la actividad, 
los voluntarios dedicaron el resto del 
fin de semana a la restauración forestal 
en la zona.

Fira de la Terra
El Grupo de Barcelona parti-

cipó en la Fira de la Terra 2012 en el 

Parque de la Ciudadela de Barcelona, 
donde informaron a cientos de per-
sonas sobre los proyectos y campañas 
de WWF, repartieron plantones con 
el lema Planta tu huerto en casa y di-
vulgaron los valores naturales del Del-
ta del Llobregat junto a la Plataforma 
SOS Delta. Los voluntarios recogieron 
más de 1.000 firmas en contra del pro-
yecto EuroVegas, que busca crear una 
réplica de Las Vegas (Nevada, EE.UU.) 
en terrenos próximos al aeropuerto de 
El Prat (Barcelona).

Conociendo nuestra 
naturaleza

El Grupo de Guadalajara ha pues-
to en marcha un ciclo de conferencias 
sobre naturaleza. Para ello cuentan 

Ya sea en el campo, en el mar o en la ciudad, nuestros 
voluntarios trabajan por una naturaleza viva.

Texto: C.A.

con la colaboración de la Biblioteca 
Municipal de Guadalajara. La prime-
ra de estas charlas fue a cargo de Raúl 
Martín, de la Universidad Politécnica 
de Madrid, quien hizo una interesan-
te exposición sobre los impactos del 
cambio climático en los glaciares. Para 
la segunda, el grupo de voluntarios 
contó con Ramón Pérez de Ayala, téc-
nico de conservación del lince ibérico 
de WWF, que abordó la problemática 
de la especie y las medidas de conser-
vación puestas en marcha por la orga-
nización.

Una Reserva Marina 
en peligro

El Grupo de Alicante se ha adhe-
rido a la Plataforma Salvemos Tabarca 
para manifestar su oposición a los re-
cortes presupuestarios para la vigilan-
cia de la Reserva Marina, así como la 
reducción de los servicios de manteni-
miento y protección del espacio natu-
ral. La plataforma está constituida por 
las organizaciones AHSA, Ecologistas 
en Acción del Pais Valenciá, Xoriguer-
SEO Alicante y WWF. 

Síguelos en salvemostabarca.blogspot.com 
www.facebook.com/SalvemosTabarca y 
©SalvemosTabarca

© GRUPO BARCELONA / WWF © GRUPO GUADALAJARA / WWF
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[ WWF en acción Internacional ]

LA CUMBRE RÍO+20 CONCLUYÓ EL PASADO 22 DE 
junio y seguimos aún con una sensación extraña. No se han 
alcanzado los ambiciosos objetivos que consideramos ne-
cesarios para encauzar el desarrollo sostenible del planeta, 
pero sí ha quedado claro que los foros de encuentro de to-
dos los gobiernos con amplios sectores de la sociedad civil 
son indispensables para caminar en la misma dirección.

Entre los acuerdos conseguidos está la Declaración 
de Capital Natural, donde gobiernos, bancos, inversores y 
representantes de compañías hacen un llamamiento para 
poner en valor, como su propio nombre indica, el capital 
natural. Aunque el mayor compromiso monetario para 
el desarrollo sostenible fue el que acordaron ocho de los 
bancos de desarrollo más grandes del mundo, que anun-
ciaron un cambio de foco desde la inversión en carreteras 
al transporte público con 175 mil millones de dólares para 
promover autobuses, trenes y carriles para bicicletas. Tam-
bién hay más alegrías, como el anuncio de que las 1.192 is-
las que componen las Maldivas se convertirán en 2017 en 
la reserva marina más grande del mundo. Y Reino Unido 
ha anunciado que obligará a las empresas a que midan su 
huella de carbono, lo que hará que tomen más conciencia 
de sus emisiones.

Por el contrario, esperábamos que los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio evolucionaran y consideraran los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para incluir las áreas te-
máticas de alimentación, agua, energía y océanos. Además, 
el mundo necesita indicadores para la calidad del medio 
ambiente, la naturaleza, la biodiversidad y los ecosistemas, 
como ya existen para la economía o para medir temas so-
ciales, y no han salido de esta Cumbre. Por último, nos hu-
biera gustado lograr un Programa de Medio Ambiente de la 
ONU más fuerte, para conseguir que sea una autoridad en 
este campo a nivel mundial.

El documento que se ha acordado en la Cumbre, aun-
que de mínimos, lleva el nombre de El futuro que queremos. 
Se puede consultar en www.un.org/es/sustainablefuture

En WWF queremos también crear lugares de encuen-
tro para todos y por eso hemos lanzado Earth Book, el Libro 
de la Tierra, donde podemos plasmar nuestras experiencias 
con la naturaleza. Para participar y leer las historias que ya 
se han contado, entra en www.earthbook2012.org. ¡Suma 
tu voz a la de miles de personas! ❚

Así recibimos a los 
líderes mundiales 
en Río+20

Texto: Amaya Asiain
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© WWF INTERNATIONAL

MÁS FOTOS

VER VÍDEO
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GRACIAS A LA OPOSICIÓN DE 
miles de personas que componen la 
plataforma ciudadana Refinería No y a 
organizaciones con las que hemos tra-
bajado mano a mano como Ecologistas 
en Acción, Greenpeace, Seo/BirdLife 
y Amigos de la Tierra, este proyecto 
insostenible es historia: a finales de 
marzo el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente ha-
cía pública la Declaración de Impacto 
Ambiental negativa. 

Frenar la refinería y el oleoducto 
Balboa se convirtió en uno de nues-
tros objetivos principales, por su im-
pacto en las playas y los ecosistemas 
marinos de Doñana, por su afección a 
la biodiversidad de Sierra Morena, por 
el riesgo para los cursos de agua, por 
su enorme contribución al cambio cli-
mático y por poner en grave riesgo la 
calidad de vida de todos los habitantes 
de Tierra de Barros (Badajoz), donde 
se iba a ubicar la refinería.

En estos años hemos alertado 
a organismos internacionales como 
Unesco, Ramsar o UICN de lo que 
estaba pasando, hemos denunciado el 
proyecto ante la Comisión Europea, 
hemos presentado sólidas alegaciones 
ante el Ministerio de Medio Ambien-
te, hemos contribuido a movilizar a la 
opinión pública y hemos hecho todo 
lo posible para convencer a la Admi-

nistración Central y al Gobierno de 
Andalucía del enorme perjuicio am-
biental, social y económico de este 
proyecto.

La declaración de impacto am-
biental negativa de la refinería Balboa 
se ha hecho esperar, pero deja atrás 
un proyecto obsoleto e injustificable y 
abre la puerta para avanzar hacia un 
nuevo modelo de desarrollo más sano 
y responsable para Extremadura y 
para Tierra de Barros.

Gracias a todas las personas que 
durante estos años nos habéis ayuda-
do, juntos hemos evitado:

 » 100 petroleros y el riesgo de marea 
negra en las playas de Doñana.

 » El daño a la naturaleza de 14 espacios 
protegidos de la red Natura 2000.

 » La contaminación del agua de nu-
merosos ríos y arroyos.

 » La emisión de 1,5 millones de tone-
ladas de CO2.

 » El daño a la salud, la economía y el 
bienestar de los habitantes de Tierra 
de Barros.

 » El despilfarro de una gran cantidad 
de fondos públicos. ❚

[ WWF en acción Tribunales ]

Refinería Balboa

Las buenas noticias, si además son compartidas, son aún mejores. Y que el 
proyecto de la refinería Balboa se haya paralizado, por fin, es una de ellas. Durante 
ocho años hemos trabajado junto a otras organizaciones y muchos ciudadanos para 
acabar con una amenaza muy seria para Doñana, Sierra Morena y todo su entorno.

Texto: Juanjo Carmona y Felipe Fuentelsaz
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[ WWF en acción Tribunales ]

DICIEMBRE El presidente de la Junta de Extremadura anuncia el proyecto del 
Grupo Industrial Alfonso Gallardo.

FEBRERO Se presenta en rueda de prensa. Poco después se crea la 
plataforma ciudadana Refinería NO.

JUNIO Se someten a información pública las solicitudes de autorización 
administrativa, autorización ambiental integrada (sólo para la 
refinería) y declaración de impacto ambiental.

JULIO WWF presenta alegaciones al proyecto. 

DICIEMBRE WWF, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife presentan ante el 
Consejo de Participación de Doñana una propuesta para que dicho 
organismo informe negativamente sobre el proyecto Balboa, que 
será rechazado.

MARZO Comienza la campaña de recogida de firmas en contra del 
proyecto.

JULIO El vertido del Caucasus llega a las playas de Doñana.

AGOSTO WWF envía una carta para que el Ministerio de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino publique una Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) negativa sobre la Refinería Balboa, que requerirá 
un oleoducto en Palos de la Frontera.

ENERO Doñana recibe por primera vez en la historia una misión conjunta 
de tres de las más importantes organizaciones mundiales 
relacionadas con la conservación del patrimonio natural y cultural, 
Unesco, Ramsar y UICN, que en su informe de junio de 2011 
destacan la enorme amenaza que supone el proyecto.

MAYO Tras el proceso de participación pública y tras comprobar las 
grandes lagunas de información y documentación de la DIA del 
proyecto, el Ministerio solicita más información al promotor.

DICIEMBRE WWF presenta por segunda vez una propuesta de resolución al 
Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana por la que 
se pide el rechazo al proyecto por sus efectos negativos sobre la 
economía y los ecosistemas de Doñana. Esta vez, se aprueba.

ENERO WWF pide al nuevo ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias 
Cañete, que firme “urgentemente” la Declaración de Impacto 
Ambiental negativa sobre el proyecto Balboa.

MARZO El Ministerio declara la DIA negativa.

2004

2005

2008

2009

2011

2012

BREVE CRONOLOGÍA

© LUIS SUÁREZ / WWF
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[ WWF en acción Bosques]

UNA OLEADA DE INCENDIOS HA GOLPEADO CON 
fuerza el territorio, llegando incluso a cobrarse lamentable-
mente la vida de un brigadista que colaboraba en las labores 
de extinción en Castrelo do Val (Ourense) el pasado mes de 
marzo. 

Galicia, junto a Castilla y León, Cataluña y Aragón, 
han sido algunos de los territorios más afectados por la vo-
racidad de las llamas. Las cifras resultan preocupantes, ya 
que en los seis primeros meses de 2012 se han producido 
once Grandes Incendios Forestales. Solo desde enero hasta 
junio más de 50.000 hectáreas han sufrido el azote de los 
incendios, una cantidad que supone el triple de lo que ardió 
el pasado año en ese mismo trimestre.

Parece obvio que 2012 no nos lo va a poner nada fácil 
en materia de incendios. Ante este escenario, pedimos la 
máxima colaboración ciudadana para evitar que el fuego 

se convierta en un factor catastrófico 
para nuestros bosques. Solemos pa-
sar por alto que el 96 por ciento de 
los incendios sigue teniendo detrás 
la mano del hombre, ya sea de forma 
accidental o intencionada. De ahí que 
sea necesario incidir en que la socie-
dad en su conjunto se responsabilice 
de este problema y asuma las graves 
consecuencias sociales, ambientales y 
económicas que el fuego desencadena 
en España. 

Tras los accidentes se constata 
que hay errores muchas veces repe-
tidos, como la quema negligente de 
restos agrícolas, el uso inadecuado de 
maquinaria, el abandono de basuras 

Este año el fuego ha irrumpido en nuestros bosques mucho antes de lo previsto, 
convirtiendo el primer semestre de 2012 en un periodo especialmente duro para las 
poblaciones rurales y el patrimonio forestal. 

Texto: C.G.B.

Incendios forestales: comienzo de año
difícil para nuestros bosques
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José Mota con WWF

El humorista manchego, muy celebrado 
por personajes como el Tío La Vara, se 
ha unido, de manera desinteresada, a la 
lucha contra los incendios de WWF. 

Para ello nos ha dejado un 
mensaje muy claro en un vídeo 
que se puede ver y compartir en: 
www.wwf.es/incendios2012

o colillas y las quemas sin autoriza-
ción. Un ejemplo de este último caso 
fue precisamente el de Castrelo do Val 
(Ourense), donde un pastor de la zona 
acabó detenido por su implicación en 
el incendio tras realizar una quema 
en el lugar donde se generó el fuego, 
que afectó a casi 500 hectáreas. La 
clave está, por tanto, en evitar el uso 
descontrolado del fuego en el monte y 
prevenir así problemas mayores. 

Por otro lado, están quienes de 
forma premeditada usan el fuego 
como arma arrojadiza para resolver 
conflictos de intereses locales y renci-
llas personales. Ante esas situaciones, 
insistimos en que es imprescindible 
que los ciudadanos estemos alerta y 

[ WWF en acción Bosques]

denunciemos a los culpables. No hay que olvidar que poner 
una cerilla en el bosque es un delito recogido en el Código 
Penal, que bajo ningún concepto debe quedar impune, ya 
que pone en peligro no solo el patrimonio natural, sino, y 
sobre todo, la vida de muchas personas. 

Adicionalmente, las administraciones públicas deben 
apostar por mantener este año las inversiones en los me-
dios de extinción y en las actividades de prevención social 
y gestión forestal. Los efectivos de extinción no deben verse 
restringidos, ya que son uno de los pilares para que la hue-
lla de los incendios tienda a ser cada vez menor en nuestro 
país. Éste sigue siendo uno de los puntos clave para lograr 
que el fuego sea controlado en fase de conato, antes de que 
arda ni siquiera una hectárea.

En definitiva, aunque estemos en un marco de recesión 
económica, la crisis no debe ser excusa para justificar que 
sucedan grandes incendios forestales. ❚

© FÉLIX ROMERO / WWF

VER VÍDEO
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Asamblea Anual FSC:  
El monte en su versión 2.0
Texto: C.G.B.

FSC ESPAÑA TIENE POR OBJETIVO LOGRAR MÁS 
hectáreas certificadas, más producto y más participación 
en la certificación forestal durante los próximos dos años. 
Estas fueron tres de las principales conclusiones que se ex-
trajeron de la Asamblea Anual 2012 celebrada el pasado 
mes de febrero en Galicia, la comunidad autónoma con más 
producción forestal de España.

La Responsabilidad Social Empresarial fue otro de los 
protagonistas de los debates que tuvieron lugar durante 
esta reunión, a la que asistió un amplia representación de 
empresas del sector vinculadas con la certificación forestal.

La organización, presidida en estos momentos por 
WWF España, se comprometió también a ampliar la cer-
tificación de otros productos como la resina, el corcho o la 
biomasa. Igualmente, anunció que pretende incrementar 
el diálogo con FSC Internacional y contribuir al desarrollo 
mundial, así como mejorar la comunicación con los socios 
y otros grupos de interés. ❚

SCA, gigante del papel tisú en nuestro país, 
se une a la Red Ibérica de Comercio Forestal 
para garantizar el origen responsable de la 
materia prima que usa en sus productos. 

Texto: C.G.B.

Más opciones para el 
consumidor responsable

CADA AÑO LOS ESPAÑOLES CONSUMIMOS UNOS 
16 kilos de papel higiénico y papel tisú. Esto supone que 
España se sitúa algo por encima de la media europea, esti-
mada alrededor de los 14 kilos. Este dato es el mejor marco 
para entender el calado de una gran noticia: SCA, uno de 
los gigantes del papel tisú en nuestro país, se ha unido a la 
Red Ibérica de Comercio Forestal de WWF. La compañía 
se suma a esta iniciativa con el compromiso de controlar el 
origen de la materia prima utilizada en sus productos. 

Esta empresa, que destina al año 
unas 170.000 toneladas de papel a fa-
bricar papel higiénico, de cocina, ser-
villetas y pañuelos, dará prioridad en 
sus compras al sello FSC. Una etiqueta 
que garantiza que la pulpa proviene de 
bosques bien gestionados. El acuerdo 
se materializa de la siguiente manera: 
el volumen de pasta certificada FSC 
pasará del 18 por ciento actual al 40 
por ciento en los próximos tres años. 
El resto de materia prima que no al-
cance la certificación FSC también 
será de origen controlado, es decir, no 
procederá de talas ilegales, de bosques 
convertidos a otros usos o de los que 
tienen un alto valor de conservación.

Estimamos, además, que este lo-
gro supondrá una valiosísima mejora 
para la gestión responsable de unas 
36.000 hectáreas de plantaciones fo-
restales. 

En la actualidad, forman parte de 
la Red Ibérica de Comercio Forestal de 
WWF empresas con un papel clave en 
el tejido económico y social de nuestro 
país. Entre ellas, destacan firmas como 
Coca-Cola, Leroy Merlin o Lafarge. 
En este contexto de crisis ambiental 
y económica resulta más urgente que 
nunca conservar el capital natural y 
detener la destrucción del bosque para 
poder disfrutar de sus productos y ser-
vicios. ❚

© SCA SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET

[ WWF en acción Bosques]



panda 
117 [ 35 ]

Más opciones para el 
consumidor responsable

[ WWF en acción Bosques]

© WWF-CANON / ZIG KOCH

NO HAY VETO A LA LEY 
FORESTAL EN BRASIL

Texto: C.G.B.

Los bosques brasileños se enfrentan a 
un futuro incierto. Las movilizaciones 
sociales a escala nacional e 
internacional no han logrado finalmente 
un veto total para la Ley Forestal que 
pone en jaque a la Amazonía. La 
Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, 
ha optado por tomar una decisión 
salomónica. No ha querido dar el 
aprobado al nuevo Código Forestal, 
pero tampoco lo ha rechazado. Esto 
quiere decir que ha decidido vetar solo 
una docena de los 84 artículos que 
componen la Ley. Las revisiones y los 
análisis de todos los elementos de una 
pieza legislativa tan complicada harán 
que el Código Forestal sea muy difícil 
de aplicar en la práctica.

VER VÍDEO
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[ WWF en acción Aguas y Agricultura ]

gradual, favoreciendo la infiltración y evitando los efectos 
de las inundaciones y sequías.

Como dicha función no tendría sentido si Daimiel no 
cuenta con un aporte de agua que almacenar, el proyecto 
también pretende mejorar la eficiencia en el uso del agua 
de las comunidades de regantes, gracias a la herramienta 
“ACUAS”. Este sistema informático permite el manejo de 
mapas de parcelas agrícolas para elaborar un plan de riego 
anual personalizado para cada agricultor, que ajusta los cul-
tivos y los riegos a los permisos de uso del agua, que varían 
cada año en función de las condiciones del acuífero. De este 
modo, se logrará mejorar la sobreexplotación del principal 
aporte de agua de Las Tablas que constituye el acuífero de 
La Mancha Oriental, también conocido como acuífero 23. 

Asegurando el futuro de los humedales garantizamos 
nuestro propio porvenir, ya que ofrecen numerosos ser-
vicios ambientales a la sociedad, como el aporte de agua 
limpia, disminución de los efectos del cambio climático o 
almacén de biodiversidad; además representa un importan-
te recurso turístico como herramienta de desarrollo rural. 

En definitiva, proyectos como éste son indispensables 
para mantener en la retina la conexión entre humedal y 
agua. Dos elementos que no pueden disociarse en Daimiel, 
Parque Nacional desde 1973. ❚

PENSAR EN EL HUMEDAL DE LAS TABLAS DE DA-
miel implica necesariamente imaginar un espacio lleno de 
agua y de vida. Sin embargo, hasta hace muy poco este hu-
medal carecía de su bien más preciado. Afortunadamente, 
Las Tablas ya no se encuentran en estado crítico gracias a 
las lluvias de 2010 y 2011, que lograron apagar el fuego inte-
rior de su turba, pero aún queda mucho trabajo por hacer.

No podemos olvidar la fragilidad de este enclave úni-
co, que en la actualidad se enfrenta a graves amenazas, 
como la extracción intensiva de las aguas subterráneas para 
regadío, que impide las aportaciones desde el acuífero al 
humedal. Además, la intensificación de la agricultura de la 
zona llevó a ocupar el máximo terreno posible, abandonán-
dose la antigua forma de organización del paisaje, donde 
las lindes de las parcelas con setos vivos configuraban un 
medio rural con mayor biodiversidad que el actual. Por si 
esto no fuera suficiente, los vertidos urbanos e industriales 
están contaminando las aguas, y los efectos del cambio cli-
mático ya están afectando a la distribución de las especies y 
la disponibilidad de agua.

En este contexto tan delicado, WWF y Coca-Cola, 
en colaboración con el Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, están desarrollando una iniciativa de 
restauración forestal a través de la recuperación del bosque 
autóctono en antiguas parcelas agrícolas del Parque Nacio-
nal. A lo largo de los tres años que durará el proyecto se 
introducirán varios miles de ejemplares de especies foresta-
les propias de la zona, como encina, coscoja, espino negro, 
retama y romero.

Estas restauraciones permitirán que las plantas desa-
rrollen su función de “grandes almacenes” de agua, cap-
turando la lluvia y deslizándola hacia el suelo de manera 

El emblemático Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel está 
de enhorabuena. Si las lluvias de hace unos años evitaron que 
desapareciera, ahora es el momento de trabajar en la recuperación 
del bosque autóctono de su entorno y de fomentar el uso eficiente 
del agua de los acuíferos de los que se alimentan. De este modo, 
y con la colaboración de Coca-Cola, haremos que el espejismo de 
recuperación poco a poco se vaya tornando en realidad.

Texto: Cristina Martín

Daimiel, del espejismo a la realidad

VER VÍDEO
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Distintos momentos de participación en el proyecto. © WWF ESPAÑA

[ WWF en acción Aguas y Agricultura ]

La agricultura 
debe ser 
sostenible… 
o no será
Texto: C.M.

ACTORES CLAVE DE LA POLÍTI-
ca Agraria Común se reunieron en 
la jornada “La PAC a examen: ¿más 
verde? ¿más justa?” celebrada el 28 de 
mayo en la oficina del Parlamento Eu-
ropeo en Madrid. 

Lo más novedoso de este debate 
fue la participación de agricultores 
de distintos sectores y regiones, que 
reivindicaron la vinculación de las 
ayudas europeas al trabajo real en el 
campo. Parafraseando la famosa ex-
presión de los jornaleros, solicitaron 
“la PAC, para quien la trabaja”. Estos 
testigos de la política agraria europea 
demostraron que agricultura y me-
dio ambiente no sólo pueden ir de la 
mano, sino que además esta opción 
supone una forma rentable de ganarse 
la vida. 

La jornada, convocada por 
WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, 
Ecologistas en Acción y Amigos de la 
Tierra, se centró en las implicaciones 
y oportunidades ambientales y socia-
les de las propuestas de la Comisión 
Europea para la PAC más allá de 2012.

Además, las ONG demandaron 
un debate plural y transparente en 
torno a la reforma, al cumplimiento 
de los objetivos europeos en materia 
de biodiversidad, aguas y cambio cli-
mático y a la protección de los mode-
los agroalimentarios locales, así como 
un claro apoyo a la agricultura ecoló-
gica y ganadería extensiva. En defini-
tiva, una apuesta firme por una PAC 
que minimice los impactos sociales y 
ambientales, tanto en nuestro territo-
rio como en terceros países, y como 
única forma de garantizar el futuro 
de la actividad agraria a medio y lar-
go plazo. ❚
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[ WWF en acción Cambio Climático ]

LA HORA DEL PLANETA SE HA CONVERTIDO EN 
un fenómeno que tiene vida propia, más allá de lo que pro-
ponemos desde WWF. Hemos conseguido que esta cita 
con el planeta sea una cita de todos y para todos, siempre 
acompañados por el panda. Así fue en Madrid, donde con-
vocamos a 500 personas para montar un mosaico humano 
con nuestro logo que también transmitía el mensaje “Salva 
el clima”.

Por supuesto, Madrid no fue la única ciudad donde sa-
limos a la calle. Gracias a la red de grupos estuvimos tam-
bién en Guadalajara, Alicante, Córdoba, Sevilla...

Los centros educativos y las universidades nos siguen 
apoyando y desarrollan actividades ligadas con el respeto 
al entorno y la eficiencia energética. Por ejemplo, la de Sevi-
lla tiene su propia guía de sostenibilidad para los alumnos: 
www.us.es/campus/sostenibilidad

Desde la administración también llegaron apoyos, 
como el de la presidenta del Parlamento vasco y presidenta 
de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonó-

Una cita multitudinaria:
la Hora del Planeta

Texto: A.A.

micos de España, Arantza Quiroga, quien animó a todos 
los parlamentarios regionales a formar parte de la Hora del 
Planeta.

A nivel internacional también recibimos buenas noti-
cias. Libia es uno de los 140 países que participó en la Hora 
del Planeta 2012. Es la primera vez que se suma desde que 
se convoca la campaña y lo hace con el país en unas con-
diciones muy particulares. Todo se debe al empuje de dos 
adolescentes que empezaron a moverse para coordinar la 
acción en Trípoli y consiguieron concienciar a cientos de 
personas.

Queremos agradecer también a la Fundación del Es-
pañol Urgente sus consejos para escribir de forma correcta 
la Hora del Planeta, con H y P mayúscula (esto demuestra 
que ya es una campaña de la que todo el mundo habla). Se 
puede consultar en http://bit.ly/GPE9U3. 

Para disfrutar de todo esto, lo mejor es recordarlo. En 
www.horadelplaneta.es se puede ver el vídeo con toda la 
información sobre cómo fue un día por el planeta. ❚

© ISAAC VEGA / WWF

MÁS FOTOS

VER VÍDEO

VER VÍDEO

http://bit.ly/GPE9U3
http://www.horadelplaneta.es


panda 
117 [ 39 ]

[ WWF en acción Cambio Climático ]

Siguiendo las agujas 
del reloj: Mercado de 
San Miguel (Madrid); 
Escuela Infantil Ding Dong 
(Logroño); Grupo Córdoba; 
cartel en la Puerta de 
Alcalá (Madrid).

Un momento de la celebración ante el Museo Suhila Ahmed de Trípoli (Libia). © EARTH HOUR GLOBAL

© IGNACIO MONASTERIO

© GRUPO CÓRDOBA / WWF© ISAAC VEGA / WWF

© DING DONG
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Llega el gran álbum del mundo animal 
con Panini, WWF  
y la Fundación Altarriba

[ WWF en acción Empresas ]

SI A TUS HIJOS, SOBRINOS O A TI 
mismo os gustan los animales y que-
réis saber algo más sobre ellos, Animal 
Habitats es la aplicación perfecta. A 
través de los distintos ecosistemas (de-
siertos, bosques, océanos, selvas…) se 
va descubriendo un mundo fascinan-
te de alcatraces patiazules, tiburones, 
lémures de cola anillada, clamidosau-
rios, tigres y muchísimos animales 
más que están escondidos en esta app. 
Solo hay que ir arrastrando la pantalla 
para encontrarlos a todos.

Cada vez que aparezca un animal, 
se le podrá conocer un poco mejor. Y 
hay muchas cosas (¡y muy divertidas!) 
que descubrir: quién tiene la madri-
guera más limpia, quién lava la comida 
antes de comérsela, qué mamífero tie-
ne visión ultravioleta, qué búho caza 
también de día, qué veloz felino no 
guarda las uñas, qué ave con nombre 
de fruta corre más que una persona*…

EL PRÓXIMO 15 AGOSTO, CON VARIOS PERIÓDICOS 
de tirada nacional (El País, El Mundo y La Vanguardia) se 
entregará este álbum de cromos que recorre lo más curioso 
del mundo animal.

Además se podrá comprar en quioscos y puntos de 
venta habituales. 

Con esta colección se colabora con las organizaciones 
no sólo porque una parte de lo recaudado es para nuestros 
proyectos, sino también porque a través de la curiosidad y 
el conocimiento de las especies animales, se aprende a res-
petar lo que tenemos cerca.

Nuestros amigos de la Pandilla también tienen un hue-
co en el álbum, donde cuentan qué es lo que hacen en sus 
aventuras alrededor del mundo. ❚

Animal Habitats: descubre los secretos  
de los animales en tu iPad  
y ayuda a WWF España 

En Animal Habitats hay más de 
150 animales dispuestos a contar las 
cosas que más les gustan. De esta ma-
nera, además, colaboráis con nuestro 
objetivo de cuidar el planeta, porque 
una parte del dinero de cada app se 
destina a WWF. ❚

* Aquí están las respuestas: el tejón, 
el mapache, el reno, el búho nival, el 
guepardo y el kiwi. Como amante de 
los animales, seguro que os sabíais 
más de una… ¡Comprobad cuánto sa-
béis navegando por Animal Habitats!

Animal Habitats, para iPad, de Terrier 
Digital. PVP 2,99€
Fecha de salida: 15 de junio
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[ WWF en acción Empresas ]

LA PRIMERA VISITA DURÓ 45 MI-
nutos y, mientras los chavales se qui-
taban los petos identificativos de las 
actividades realizadas (divididos en 
los equipos Lámpara, Consola, Pila y 
Teléfono móvil), otros 30 esperaban 
a pie del camión para disfrutar de la 
experiencia. Rosa, una profesora, dijo 
al salir: “ha sido genial ver cómo aten-
dían, participaban y se motivaban ante 
un problema tan importante como es 
la gestión de nuestros residuos. Estoy 
encantada y la visita se me hizo muy 
corta. ¡Enhorabuena!”.

Más de 20.000 estudiantes de 5º y 
6º de Primaria y 1º y 2º de Secundaria, 
acompañados por sus profesores, ya 
han descubierto los secretos del mun-
do de nuestros residuos y su reciclaje 
viendo, tocando y experimentando en 
un aula móvil itinerante de 100 m2, 
un trailer desplegable de gran tonelaje 
desplazado con biodiésel y que todos 
los días de curso lectivo abre sus puer-
tas a las visitas concertadas.

En el momento de escribir estas 
líneas, la exposición continuaba su pe-
riplo por tierras de Castilla y León y 
de Galicia, y termina su primera tem-
porada coincidiendo con el cierre del 
curso escolar; abrirá sus puertas, ac-
tividades y vídeos a mediados de sep-
tiembre, en Cataluña.

Según los últimos datos publica-
dos, más de la mitad de los residuos 
españoles acaban en vertederos. En 
nuestros hogares y pequeñas empresas 
generamos una media anual de 547 ki-
los de basura, de ellos se reciclan 82 y 
se incineran 9 kilos. No somos los eu-
ropeos que más basura producen (has-
ta 700 kg/persona/año), pero estamos 
por debajo de la media del reciclaje de 
residuos (60%). Esperamos que inicia-
tivas como ésta ayuden a desperezar a 
los recicladores del planeta, la Tierra 
los necesita.

“Escuela de Reciclaje” es un pro-
yecto educativo itinerante dirigido 
a alumnos de 10 a 14 años, que está 
apoyado por Ambilamp, las fundacio-
nes Ecopilas, Ecotic y Tragamóvil, y 
WWF España. ❚

Más información: 
www.escueladereciclaje.com

A finales de abril acompañamos 
a dos grupos de estudiantes de 
5º curso de Primaria en su visita al 
camión-exposición aparcado en el 
Acueducto de Segovia. La experiencia 
fue muy enriquecedora para todos, y 
alumnos y profesores regresaron a sus 
colegios informados y muy motivados.

Texto: Isaac Vega

Escuela de Reciclaje

© ISAAC VEGA / WWF
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Sí,
se
reci
clan.

Busca la tuya
en ambilamp.es
900 102 340
Las principales empresas
de iluminación
unidas por el reciclaje.

Deposita tu
bombilla de

bajo consumo
o fluorescente

fundidos
en tu tienda

habitual.

AMBILAMP_bombilla_210x297.indd   1 06/02/12   17:51
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Qué es

Al fondo, las Islas Canarias.
Encima de ellas una formación de 

nubes única conocida como los 
vórtices de Von Karman, ingeniero 

aeronáutico  que realizó grandes 
descubrimientos en el campo de la 

aerodinámica. Esta curiosa formación 
se da cuando los flujos de aire 

encuentran un obstáculo a su paso: 
se separan y provocan los remolinos 

que muestra la imagen de la  Agencia 
Espacial Europea. Las espirales 

ciclónicas y anticiclónicas surgen 
cuando el viento del norte, rumbo al 

Atlántico, se encuentran con las islas. 

Vórtices de Von Karman
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rincón del socio Respecto a la participación 
de S.M. El Rey en una cacería de 
elefantes en África, que ha provocado 
un gran rechazo entre nuestros 
socios y en la opinión pública en 
general contraria a la caza de esta 
especie, aun cuando ésta se realice 
de forma legal y regulada, la Junta 
Rectora de WWF España se dirigió 
inmediatamente a la Casa Real para 
expresar el malestar de la organización 
y, en reunión extraordinaria celebrada 
el 17 de abril, acordó por unanimidad 
iniciar el proceso necesario para 
modificar el artículo 6.° de sus 
Estatutos, en relación con las figuras 
honoríficas de la organización.

En www.wwf.es te iremos 
informando de todas las novedades 
sobre este asunto, y de cómo 
podrás participar.

Cada gesto cuenta, aunque 
parezca muy pequeño, y 
con la adopción simbólica 
de estas especies ayudarás 
a WWF a proteger a los 
animales en peligro de 
extinción. 
Desde hace más de 50 años 
trabajamos para cuidar las 
especies más amenazadas 
y el entorno en el que viven. 
Lo hacemos de muchas 
maneras: sobre el terreno, 
investigando, concienciando… 
Además de un bonito detalle para familiares y amigos, esta adopción simbólica es un 
regalo para la naturaleza. Con el peluche de la especie elegida recibirás un certificado 
de adopción e información sobre la especie, su hábitat y sus principales amenazas. 
Si adoptas dos especies, te regalamos una magnífica bolsa-mochila de WWF.

Más información en www.wwf.es y en los teléfonos 91 354 0578 / 902 102 107

Raúl Navarro es socio de WWF y 
coordinador del Grupo de Voluntarios 
de Sevilla. Una voz más que autorizada 
para contar en el Parlamento Europeo la 
preocupación de miles de ciudadanos 
por una nueva Política Pesquera 
Común basada en la sostenibilidad de 
los recursos. Raúl aceptó la invitación 
de WWF y nos cuenta cómo fue la 
experiencia. ¡Gracias por poner cara a 
toda la gente que firmó!

Se me ofreció participar 
en la entrega de las fir

mas 

para una nueva Política P
esquera Común en Europa

. 

Lanzar una petición como
 ciudadano europeo supuso

 una 

gran emoción y responsab
ilidad, ya que tenía que 

intentar 

convencer a los eurodiput
ados. 

Después del viaje Sevilla-B
arcelona-Bruselas vi una 

gran 

ciudad gris. Llegué casi 
jadeando del aeropuerto, 

pues a 

las 16:00 tenía cita con 
Anouk, que trabaja en la

 Oficina 

de Política Europea de W
WF, y tan sólo pude ver la

 

ciudad de pasada. Una ve
z allí, comprobé que el e

quipo era 

totalmente multinacional 
y anglófono y el ambiente

 muy 

cordial. La oficina tiene 
un tamaño similar a la d

e WWF 

en Madrid, y cada despacho e
stá orientado a un área 

en concreto. Una vez allí
, sentado con Anouk, acab

amos 

de perfilar el texto. Se 
nos hizo de noche y comi

mos los 

tradicionales moules con p
atatas fritas ¡qué rico! 

El día 28 de marzo, a l
as 8 a.m., varios de WW

F 

ya estábamos en la puert
a del Parlamento, recogim

os 

las credenciales y fuimos 
a la sesión de la Comisión

 de 

Peticiones Públicas. Allí h
abía algún político conocid

o. Empezó 

la sesión con un poco de 
retraso. Los nervios siemp

re afloran 

en estas situaciones y ver
 a ¡22 traductores! impr

esiona 

mucho. Por un momento m
e invadió la sensación de 

que 

según cómo fuera mi dec
laración podría convencer 

a los 

eurodiputados o no, pero 
logré tranquilizarme e in

tenté dar 

el mensaje con tranquilid
ad, pero que se escuchase

 claro. 

Fue impresionante la logí
stica de traducción del 

Parlamento y la buena a
cogida que tuvo la petici

ón de una 

reforma de la Política Pe
squera Común en base a 

criterios 

de sostenibilidad. ¡Espero 
que todo esto haya servid

o para 

algo y podamos tener un 
futuro para nuestros mar

es!

Raúl Nava
rro

ADOPTA UNA ESPECIE EN PELIGRO

http://www.wwf.es/wwf_adena/wwf_adena_por_dentro/asamblea_general_extraordinaria_de_socios.cfm
http://www.wwf.es/colabora/colabora/adopta/
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[ rincón del socio ]

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

✁
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

PEDRO CALDERÓN ES EL NUEVO 
presidente de WWF España y 
sustituye en el cargo a Francisco Díaz 
Pineda, catedrático de Ecología de la 
Universidad Complutense de Madrid, 
a quien agradecemos todos estos años 
de dedicación y apoyo.

Amante de la naturaleza y 
comprometido con su defensa, 
Pedro Calderón es socio de WWF 
desde hace años, además de habitual 
colaborador desde el campo de la 
publicidad, donde ha desarrollado 
una importante carrera en el 
extranjero y en España. Ha sido 
director general de las agencias 
Saatchi & Saatchi y Ogilvy, y en la 
actualidad tiene su propio proyecto, 
la agencia de publicidad China. 
Su entusiasmo, predisposición 
y conocimiento supondrá un 
importante aliciente para la 
organización. Asumió la presidencia 
el pasado 20 de junio, en la Asamblea 
ordinaria anual de WWF.

Pedro Calderón
Nuevo presidente de WWF España



[ 46 ] panda 
117

Juan Carlos Muñoz, fotógrafo
De biólogo a fotógrafo de naturaleza por pura 
pasión. Y eso se nota en las imágenes que se 
pueden ver también en algunos de nuestros 
trabajos, pues podemos contar con él como 
colaborador habitual. Además de fotografía de 
naturaleza tiene una gran selección de imá-
genes tomadas por todo el mundo que son 
capaces de contar historias propias. La web 
www.artenatural.com ofrece una gran 
selección de su trabajo y permite contactar 
con él para poder disfrutarlo.

www.artenatural.com

Earth Book
Queremos escribir entre todos un libro que 
recoja lo que nos gusta y lo que nos preocu-
pa de la Tierra: Earth Book. Las aportaciones 
pueden ser una foto, una historia o incluso un 
dibujo y el objetivo es sumar voces para recor-
dar que este planeta nos gusta mucho.
El proyecto es internacional y las historias 
se suman en su idioma original, lo que ayu-
da a entender que estamos todos conecta-
dos. Cuenta al mundo qué te gusta y qué te 
preocupa: suma tu voz a Earth Book.

www.earthbook2012.org

No te lo pierdas

Marea blanca:  
un homenaje para  
300.000 protagonistas

Les recordamos con los monos blancos man-
chados de chapapote, pero los primeros días, 
los del desconcierto absoluto de mediados de 
noviembre de 2002, iban vestidos con ropa 
vieja y recogían el vertido con lo que podían. 
Así eran los voluntarios del Prestige y así nos 
los presenta Isabel Coixet en el documental 
Marea Blanca. Pudimos hablar con la directo-
ra y con algunos de ellos en Madrid, antes del 
estreno del documental. 
Soledad fue una de las primeras en llegar: en 
cuanto vio en televisión cómo se tiraban los 
gallegos a las playas a recoger el crudo con 
sus manos, cargó el coche con lo indispensa-
ble y emprendió el viaje desde Extremadura. 
Llevaba unas katiuskas y un montón de guan-
tes de fregar, y un marinero le dejó un traje de 
aguas con el que estuvo varios días. Aún no ha 
regresado: su hija es gallega, una especie de 
recompensa, dice, por aquellos días de duro 
trabajo.
Nuria, en cambio, llegó en marzo desde Ca-
taluña y lo primero que pensó es que si varios 
meses después del accidente la playa olía así, 
como debía ser aquello las primeras semanas. 
Conoció a Nacho, de Muxía, uno de los pue-
blos donde tuvieron que aprender a gestio-
nar y cuidar de los cientos de voluntarios que 
llegaban cada semana. Explica que tenían 
que hacer lo posible para que todo se desa-
rrollara con normalidad (comida, alojamiento, 
atención médica…) y suplir así a una adminis-
tración que se había quedado en estado de 
shock ante lo sucedido. Ahora ambos cuentan 
a su hija cómo podía estar la playa si no hubie-
ra sido por esa “marea blanca” que limpió el 
crudo del Prestige.
Estas son algunas de las historias que ha que-
rido contar Isabel Coixet, la aventura de las 
300.000 personas que de manera completa-
mente altruista decidieron que podían hacer 
algo para cambiar una situación que no les 
gustaba. Comenta que los voluntarios no se 

consideran héroes, pero sí son conscientes 
de que sin ellos la costa hubiera seguido mu-
cho más tiempo llena de chapapote. Ahora, 
10 años después, seguimos teniendo muchos 
fuegos que apagar, muchos Prestige… es 
cuestión de que cada uno elija el suyo y pro-
tagonice su propia “marea blanca”, concluye. 

Marea Blanca 
Dirigido por Isabel Coixet, dentro del programa Save 
the Beach, de Coronita. Se puede descargar en la web: 
www.coronasavethebeach.org/es/marea-blanca

SÍGUENOS EN

Y EN
www.wwf.es

PANDA

¡Dale vida a Panda!

Cuando hayas 
leído la 
revista pásala 
a familares, 
amigos, dónala 
a bibliotecas…
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… que una vez allá por 1984 estuve localizando sitios para poder rodar un que-
brantahuesos en un rompedero en la sierra de Guara, en Huesca. El día no se nos 
olvidará nunca a la Chata y a mí porque pasamos una sed de espanto. Compramos 
en Alquézar, que por aquellos tiempos estaba en ruinas, no como ahora, un par de 
bocadillos de anchoas pensando en que en lo alto del monte encontraríamos una 
fuente ¡ja! 

Lo más bonito de aquel día es que conocimos a David Gómez. Aún no era nada en 
este mundillo, no era profesional y quería dedicarse a esto. Aquella persona tenía 
una afición fantástica por las aves rupícolas y en especial por los quebrantones. Es-
tuvimos viendo con nuestro humilde telescopio del año catapún un trío de pájaros; 
era de las primeras veces que se descubría que los quebrantahuesos criaban en tríos, 
dos machos y una hembra, haciendo un imponente nido en la zona del Alcanadre. 
Al año siguiente, con la inestimable ayuda de David, rodamos unas secuencias ma-
ravillosas y pudimos divulgar para 600 millones de personas la precaria situación 
de la fauna de la alta montaña española en una peli de Survival Anglia TV que se 
llamaba “La Montaña del Quebrantahuesos”.

Sir Peter Scott, hijo del descubridor de la Antártida, Presidente de WWF In-
ternacional y autor del famoso logo del panda, nos pidió a Chata y a mí que denun-
ciáramos a nivel mundial algunas de las tropelías que se estaban cometiendo en 
nuestro país. Lord Buxtton, también miembro de WWF y presidente de SURVI-
VAL, nos contrató para realizar tres películas en las que teníamos que denunciar 
los peligros que pistas de esquí, centrales eléctricas, carreteras, minería, incendios, 
embalses, etc., suponían para osos, lobos, pitos negros, desmanes, quebrantas, ar-
miños, perdices nivales…

Años más tarde el bueno de David Gómez, colaborador incansable en la serie, 
se convirtió en un referente para la conservación de la especie y de la sierra de Gua-
ra. Lamentablemente, un accidente de tráfico nos lo arrebató en abril de 2005, a él 
y a su familia.

Desde entonces, y gracias a él y a muchos otros compañeros, la Sierra y los 
Cañones de Guara se han hecho parque, albergan tres veces más parejas de que-
brantahuesos, Alquézar y demás pueblos practican una economía rural bonita y 
envidiable. Esta amenazada especie de buitre, en líneas generales, mejora y ocupa 
todos los territorios de cría potenciales del pre y del Pirineo y se está expandiendo. 
Se llevan a cabo programas de reintroducción en Asturias y en Andalucía. Hay una 
fundación increíblemente eficaz y bien gestionada para este pájaro, que funciona 
allí, en Aragón, y exporta conocimiento al resto de España. En resumen, desde 
aquel día del bocata de anchoas las cosas han mejorado como no os lo podéis ima-
ginar en este aspecto. Chata y yo tenemos la buena costumbre de ir todos los años a 
Guara, a ver a nuestros amigos en Bierge, en Alquézar y en Barbastro, de donde era 
David, quien no nos avisó aquel día de que no había fuentes en lo alto del Balcells 
Superior, pero que hizo por Guara y por los quebrantas tanto o más que nadie. Da-
vid Gómez Samitier cuánto debe estar disfrutando desde el cielo de las cosas que 
en nuestro país han mejorado gracias a gente como él y como todos aquellos que 
dedican sus vidas a la conservación de la naturaleza en España y en otros países, 
como los compañeros y socios de WWF España a los que desde aquí Chata y yo 
queremos animaros a continuar.

Te voy a contar… 

Beltrán de Ceballos y Chata

Consultores ambientales
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