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

La Red WWF

 Parque Nacional de Aigüestortes i Estany De Sant Maurici (Lleida).  © JORGE SIERRA/WWF

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

31.668 kg de basura

C02 7.372 kg de CO2 de gases de efecto invernadero

73.718 km de viaje en un coche europeo estándar

669.608 litros de agua

129.099 kW/h de energía

51.449 kg de madera

mailto:oficinacanarias%40wwf.es?subject=Petici%C3%B3n%20de%20informaci%C3%B3n%20a%20WWF
mailto:info@wwf.es
mailto:wwfhinojos@wwf.es
mailto:socios@wwf.es
http://www.arjowigginsgraphic.com
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Llegan las primeras lluvias y con ellas se apagan 
los últimos rescoldos en los medios de un verano 
de fuego que ha devorado una superficie similar a 
la provincia de Guipúzcoa (casi 190.000 hectáreas 
forestales), vidas humanas, especies silvestres y 
una riqueza económica y natural difícil de calcular.

Ha sido el peor verano de la década, con más 
de 14.000 incendios y conatos que han tenido en jaque a agentes forestales, retenes, 
bomberos, protección civil y ejército. Pero, una vez más, se olvidará pronto, y el próxi-
mo verano el fuego volverá a llenar las portadas y escucharemos las mismas excusas 
y explicaciones de siempre.

En WWF no nos resignamos. Los datos nos dan la razón: este año los Grandes 
Incendios Forestales (más de 500 hectáreas) se han multiplicado por seis, una muestra 
de que en su mayoría los montes están abandonados o poco gestionados.

En la Comunidad Valenciana los pavorosos incendios de Andilla, Cortes de Pallás 
o Chulilla, que han calcinado más de 60.000 ha, son ejemplo de ello. Sólo el 2% de 
las masas forestales valencianas tiene un plan de gestión, cuando la media para toda 
España es ya un ridículo 13%, lo que demuestra lo marginal que son los montes para 
nuestras administraciones, excepto en verano, cuando la tragedia ya es inevitable.

Un país sumido en una profunda crisis no puede permitirse mirar hacia otro lado 
mientras arden sus montes. Los incendios suponen la pérdida de un enorme capital 
natural y material y son una sangría constante para los contribuyentes, que ven cómo 
se invierten cientos de millones en maquinaria de extinción y casi nada en prevención. 
Los bosques no son un problema, son un increíble activo ambiental y económico que 
no puede ser obviado, pero necesitamos liderazgo, visión y empuje político. 

En los últimos presupuestos para el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente hay un recorte drástico en partidas vitales para la protección de la biodi-
versidad, como la de Parques Nacionales, pero se incrementa un 23% la de extinción 
de incendios, hasta 104 millones de euros, a lo que hay que sumar lo invertido por las 
comunidades autónomas a pesar de los recortes. No criticamos que exista un eficaz 
dispositivo de extinción, pero no podemos aceptar que ésta sea la única política fores-
tal y que se sigan recortando los ya escasos fondos para desarrollo rural. 

Creemos que la forma de ganar la batalla pasa precisamente por invertir en la 
ganadería extensiva, en la selvicultura mediterránea y en políticas de desarrollo rural 
que combatan el abandono de los montes, convirtiéndolos otra vez en fuentes activas 
de generación de empleo y riqueza, armonizando la conservación de nuestros montes 
con el beneficio social y la rentabilidad económica. Hemos pedido al ministro Arias 
Cañete que dedique a este fin parte de los fondos que España recibirá con la nueva 
Política Agraria Común y que siempre se destinan a subvencionar la agricultura inten-
siva en detrimento de otros sectores como el forestal.

Este último es esencial en el nuevo modelo económico y ecológico que debemos 
construir, y para ello el Ministerio debe liderar una política común que termine con el 
abandono y la disparidad de criterios en la gestión, condicionando cualquier ayuda 
al desarrollo de planes de gestión para los montes y fomentando activamente en los 
mercados productos como la madera, el corcho, la resina o la biomasa obtenidos de 
forma sostenible y certificados por FSC.

No sólo tratamos de influir a los gobiernos, también nos gusta mancharnos las 
manos. Cuando recibas esta revista nuestros voluntarios ya estarán trabajando en los 
numerosos proyectos de reforestación, plantando miles de árboles para plantar cara al 
fuego en nombre de todos vosotros. Os invitamos a acompañarnos y os agradecemos 
sinceramente vuestro apoyo cuando el bosque y la naturaleza más lo necesitan.

Juan Carlos del Olmo 
Secretario General de WWF España

Fuego  
¿hasta el verano 
que viene?

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

Síguenos en
www.wwf.es

www.facebook.com/WWFEspana

@WWFespana

www.tuenti.com/WWF

mailto:socios@wwf.es
http://www.wwf.es
http://www.facebook.com/WWFEspana
http://www.tuenti.com/WWF
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El Pulso del Planeta

de la nueva lista es que 16 especies que 
llegaron a España por alguna de es-
tas causas ya se han incorporado a la 
fauna española y han fundado pobla-
ciones reproductoras independientes. 
Entre ellas, el ganso del Nilo, el cisne 
negro o el ibis sagrado.

Más información en www.seo.org

Las 100 especies más 
amenazadas

La Sociedad Zoológica de Londres 
presentó en el Congreso Mundial de 
Conservación celebrado en Jeju (Co-
rea) a mediados de septiembre la lista 
de las 100 especies más amenazadas 
del planeta. Están repartidas en 48 
países y entre ellos están el correlimos 
cuchareta (Eurynorhynchus pygmeus), 
que pasa el verano en Rusia y Japón y 
emigra a continuación a Myanmar y 
Blangadesh. La pérdida de sus hábitats 
es la mayor amenaza. 

También lo está pasando muy mal 
el perezoso pigmeo (Bradypus pyg-
maeus). Vive en el archipiélago pa-
nameño de Bocas del Toro, concre-
tamente en la pequeña isla Escudo, y 
posiblemente la endogamia sea la res-
ponsable de que ahora esté catalogado 
en la Lista Roja de la UICN como “en 
peligro crítico”. 

Hay otros, como el saola (Pseudoryx 
nghetinhensis), el pequeño bovino 
descubierto hace pocas décadas en la 
lejana cordillera annamita de Viet-
nam y Laos. Aún no sabemos cuántas 
especies que no sólo no nos suenan, 
sino que ni siquiera sabemos que exis-
ten, están en peligro. Por eso en WWF 
trabajamos para conservar los ecosis-
temas en buen estado, así nos asegura-
mos de que cualquier especie que viva 
en ese entorno estará bien.

Manhattan a la deriva

En realidad tiene el doble de tamaño 
que Manhattan el trozo de hielo que 
se ha desprendido de Groenlandia este 
verano. El iceberg, de 120 km, es a su 
vez la mitad del que ya estuvo a la de-
riva hace dos años. 

Además, los satélites han detectado 
que durante el pasado mes de julio se 
fundió hielo en el 97% de la superficie 
de Groenlandia, algo que no se había 
registrado en los últimos 30 años de 
observación. Es más, este porcenta-
je se alcanzó en sólo 4 días, del 8 al 
12 de julio, cuando pasó del 40 al ya 
mencionado 97%. Todos los veranos se 
derrite la mitad del hielo de la super-
ficie de Groenlandia, pero no se tiene 
constancia de un derretimiento tan 
pronunciado desde 1889. Así que hay 
que seguir observando para saber qué 
es lo que sucede en el continente hela-
do, cubierto en su casi totalidad (80%) 
por una capa de hielo que puede llegar 
a los 3 kilómetros de profundidad.

¿Cuántas aves hay en España?

Según los datos más fiables, los que re-
coge la última Lista de Aves de España 
de la Sociedad Española de Ornitolo-
gía (SEO/BirdLife), son exactamente 
569 especies. Son 55 más de las que  
se contaron en el censo de hace siete 
años, debido quizá al desarrollo de 
avances científicos y a nuevos campos 
de investigación. Otro dato relevante 
es que hasta 206 de las aves observa-
das son “rarezas”, es decir, especies 
que se encuentran de manera puntual 
y que llegan huyendo de olas de frío o 
de calor o que pueden ser incluso los 
primeros colonizadores de especies 
que tienen que adaptarse a nuevas si-
tuaciones climáticas. Lo más curioso 

Glaciar
Petterman

© NASA

http://www.seo.org
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Mono araña muriqui (Brachyteles hypoxanthus). 
 © ANDEW YOUNG Camaleón de Tarzán (Calumma tarzan). © FRANK GAWC

Árbol de coral (Erythrina schliebenii). © COSMAS MLIGOCorrelimos cuchareta (Eurynorhynchus pygmeus). © BAZ SCAMPION

Rinoceronte de Sumatra (Diceros sumatrensis). © SAVE THE RHINO INTERNATIONAL

Pez aletas rojas y ojos azules (Scaturiginichthys vermeilipinnis).
© ADAM KEREZSY

Porrón de Madagascar (Aythya innotata). © PETER CRANSWICK
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Mucho más que un concurso  
de viviendas solares

Solar Decathlon es una competición 
internacional universitaria que pro-
mueve la investigación e implantación 
de viviendas sostenibles. Aunque uno 
de los objetivos principales es la reduc-
ción del uso de energía en la edifica-
ción, obtenida a partir del sol, las 10 
pruebas que conforman el concurso 
hacen que esta interesante iniciativa 
sea mucho más que un concurso de 
casas solares para jóvenes arquitectos. 
Más bien es la demostración real de 
que la edificación sostenible es posible 
ya, tal y como se puede comprobar al 
visitar la “Villa Solar” instalada este 
año, por segunda vez, en Madrid.
Del 14 al 30 de septiembre estuvieron 
expuestas 18 viviendas de 11 países del 
mundo, como Patio 2.12 que aparece 
en la imagen superior, propuesta por el 
equipo de Andalucía. Consume solo la 
tercera parte de la energía que produ-
ce y se ha diseñado al más puro estilo 
mediterráneo. Su idea les ha valido el 

segundo premio. El primero ha sido 
para el equipo francés Rhône Alpes 
y su proyecto Canopea (imagen infe-
rior), el único que se atrevió a plantear 
un edificio entero, y no una casa, sos-
tenible. 
WWF España participó activamente 
en el concurso y formó parte del jura-
do de comunicación y sensibilización, 
una prueba imprescindible para divul-
gar la importancia de la construcción 
sostenible y la eficiencia energética en 
los edificios.
Más información: www.sdeurope.org 

Patio 2.12

Canopea

http://www.sdeurope.org
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Fauna asombrosa

Clamidosaurio 
de King

ESTE LAGARTO SE PONE DE GALA CUANDO SE 
siente amenazado o quiere impresionar a alguna hembra. 
Despliega la piel que tiene alrededor de la cabeza a modo 
de marco, se pone de pie sobre las patas traseras y abre la 
mandíbula en un gesto retador. La verdad es que asusta.

La forma en la que despliega la piel alrededor del cuello 
le ha hecho merecedor del apodo “lagarto con chorreras”, 
aunque su nombre es clamidosaurio de King.

Su hábitat natural es Nueva Guinea y el norte y oes-
te de Australia, lugares donde tiene que hacer frente a de-

predadores como los gatos domésticos, introducidos por el 
hombre en ese continente. Durante la estación seca pasa 
gran parte del tiempo inactivo, por lo que no pierde ocasión 
de comer todos los insectos y pequeños vertebrados que en-
cuentra cuando está activo. 

El clamidosaurio se ha convertido en una mascota muy 
habitual, aunque nosotros preferimos verlos libres en su há-
bitat. Recuerda que si quieres tener una mascota exótica en 
casa es importante que te informes bien antes de adquirirla 
y que tengas todo los permisos en regla. ❚

© FRILL NECKED
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Por tercer año consecutivo WWF Solar, nuestro barco 
insignia y ejemplo de movilidad sostenible, zarpó con la 
misión de encontrarse con los ciudadanos residentes y 
visitantes del litoral mediterráneo y hacerles partícipes 
de la actualidad ambiental.

Texto: Miguel Murcia (Coordinador de la campaña)

VER VÍDEO

http://www.youtube.com/watch?v=q-BcbzYiOFc&feature=share&list=UUHbgDupTUdG9UK6KilprIMQ
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© MIGUEL MURCIA / WWF
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CON EL NOMBRE EMBÁRCATE CON WWF SOLAR, 
Descubre tus Paraísos Marinos, nuestra campaña tenía el 
objetivo de divulgar, entre la población local y visitante, la 
riqueza natural de los ecosistemas marinos, sus principales 
amenazas y nuestras diferentes propuestas para su protec-
ción y conservación. 

La actualidad en este sentido es poco, o incluso nada, 
favorecedora. La aprobación el pasado mes de julio del an-
teproyecto de reforma de la actual Ley de Costas se presenta 
como una oportunidad para alargar la vida de las conce-
siones y permite su compraventa, lo que nos acerca peli-
grosamente a la privatización del dominio público de una 
riqueza ambiental imprescindible para nuestro país. Por 
otro lado, los últimos recortes presupuestarios han creado 
una situación de desprotección en las Reservas Marinas de 
Interés Pesquero (RMIP), a pesar de que algunas de ellas, 
como Tabarca, se crearon hace más de 25 años y durante 
este tiempo han sido patentes sus beneficios ambientales 
y sociales. Los recientes recortes anunciados en las RMIP, 
que contemplan una disminución de hasta un 80% en vigi-
lancia y prácticamente anula el monitoreo, nos harán retro-
ceder mucho camino avanzado. 

Estas circunstancias y las derivadas del olvido de la 
grave crisis ambiental para ocuparse únicamente de la eco-
nómica, pone también en peligro el futuro de la propuesta 
de Áreas Marinas Protegidas (AMP) que hemos impulsado 
junto con otras organizaciones en las últimas décadas.

Además de trasladar a la sociedad el mensaje de que 
necesitamos proteger nuestros mares y costas, nuestro bar-
co movido únicamente por la energía del Sol demuestra que 
un modelo energético basado en las renovables no solo es 
posible, sino que es necesario en la actual coyuntura ecoló-
gica y económica. 

De puerto en puerto

La campaña recaló en seis localidades del sureste es-
pañol de Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana, du-
rante algo más de un mes: del 20 de julio al 26 de agosto. 
Tras la inauguración en Cartagena, WWF Solar continuó 
su ruta hacia Almería y allí, en Roquetas de Mar, participa-
mos en el Día de acción global para la defensa de la Ley de 
Costas organizado por la plataforma No a Nuestra Costa. 
En busca de nuevas imágenes nos sumergimos en Motril, 
cámara en mano, con el Centro de Buceo La Herradura y 
con biólogos de la Universidad de Granada y convocamos 
un concurso de fotografía para conocer el punto de vista 
de todos los ciudadanos que participan en Embárcate. San 
José y Mazarrón, donde asistimos a una demostración de 
pesca artesanal con Miguel Hernández y participamos en 
una travesía de avistamiento de cetáceos con Cetáceos y 
Navegación, fueron las siguientes paradas. Hasta el punto 

final en Alicante, en la Reserva Marina 
de Interés Pesquero de Tabarca, donde 
con Ecologistas en Acción desplega-
mos una pancarta bajo el agua y con-
seguimos que se oyera nuestro mensa-
je submarino. 

En definitiva, en todos los puertos 
donde desembarcó “Descubre tus Pa-
raísos Marinos” se realizaron distintas 
actividades de concienciación y sensi-
bilización, desde travesías a bordo de 
WWF Solar donde la tripulación y los 
voluntarios descubrieron un mara-
villoso mundo acuático que se puede 
disfrutar con responsabilidad, hasta 
un punto informativo en tierra dota-
do de nuevas tecnologías (vídeos, apli-
caciones informáticas, acceso al sitio 
web de la campaña…) para fomentar 
la participación social en la consecu-
ción de nuestros objetivos.

Todo ello llevado a cabo con un 
gran equipo de personas entre los que 
se encuentra un grupo excepcional 
de 30 voluntarios de las más variadas 
procedencias que nos han aportado 
manos fuertes y una gran sonrisa. 
Pero sobre todo gracias a los ciuda-
danos, los verdaderos actores de un 
cambio de conciencia hacia un medio 
ambiente a salvo de agresiones. Casi 
2.000 personas de todas las edades han 
pasado por nuestro punto informativo 
y por WWF Solar y han dado todo el 
sentido a nuestra idea de “sin partici-
pación no hay conservación”. ¡Gracias 
a tod@s! ❚

Más información en 
www.wwf.es/embarcate2012

MÁS FOTOS

VER VÍDEO

http://www.wwf.es/embarcate2012
http://www.wwf.es/colabora/participa/grandes_eventos/embarcate_2012/galeria_de_fotos_y_videos/
http://youtu.be/_Z9bGsecT14
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© MIGUEL MURCIA / WWF© GALO RIVERA

© MIGUEL MURCIA / WWF© MIGUEL MURCIA / WWF

© FERNANDO AGUADO© MIGUEL MURCIA / WWF

VER VÍDEO

http://youtu.be/NeUZ2ijmpUM
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Durante estos años hemos tenido a una auténtica 
referencia en el mundo de la ecología como presidente 
de la organización, lo que nos ha ayudado a crecer y 
a centrarnos en las necesidades ambientales de un 
país que en estos años ha cambiado mucho. Francisco 
Díaz Pineda es socio de WWF desde hace muchísimos 
años y presidente de WWF España desde abril de 
1995 a junio de 2012. Es catedrático de Ecología de 
la Universidad Complutense de Madrid y ha trabajado 
en casi un centenar de estudios, numerosos trabajos 
científicos, artículos de divulgación e informes técnicos, 
centrados sobre todo en los ecosistemas mediterrános, 
los procesos que regulan la diversidad biológica, la 
planificación territorial y la gestión de la naturaleza. Toda 
esta dedicación fue reconocida en el año 2000 con el 
Premio Nacional de Medio Ambiente. 

¿Qué es lo que más le gusta de WWF?
Si uno entra en la oficina central 

de WWF España, en Madrid, perci-
birá cómo allí hay una excelente mo-
tivación y convencimiento de que el 
trabajo de la organización es ante todo 
emocionante y, además, útil y necesa-
rio para conservar la naturaleza. Cual-
quier visitante saldrá de allí animado 
y con una conciencia renovada. 

Digamos que en todo el mundo la 
actividad básica de WWF abarca dos 
facetas. Una es la estrategia propia de 
conservación, global y regional a la vez. 
Otra es esencialmente educativa, ba-
sada obviamente en la comunicación. 
La conservación, que en mi opinión 
debe ser la gestión sensata de los recur-
sos naturales, abarca en WWF varias 
perspectivas. Todas tienen en común 
la imagen de unos animales con fre-
cuencia grandes, casi siempre con pelo 
o pluma, considerados emblemáticos 
—es decir, incorporados de antiguo 
a los escudos de muchos aristócratas, 
países o ciudades que los han admira-
do y patrimonializado—. Esa imagen 
también suele mostrar plantas o paisa-
jes silvestres y, más recientemente, or-
ganismos marinos, tratando de comu-
nicar la idea de la biodiversidad. 

Poco a poco, en mi opinión con 
cierta parsimonia, las imágenes fue-
ron comunicando la idea de las conse-

Francisco Díaz Pineda
Presidente de WWF España  
desde abril de 1995 a junio de 2012

LOS SOCIOS HACÉIS POSIBLE
LA ORGANIZACIÓN

cuencias del uso humano desmesura-
do de la energía, de ciertas formas de 
ocupación del territorio, de la gestión 
del agua, el interés del “cambio climá-
tico” natural y antropogénico, la pro-
ducción de desechos o, muy reciente-
mente, la importancia de la sociedad 
humana rural. En todo el mundo el 
balance de esta sociedad ha sido siem-
pre positivo para “la naturaleza” y ha 
actuado como un buen guardián de 
ésta. El mejor, diría yo, y desde luego 
mucho más sabio que muchos funcio-
narios que dictan normas internacio-
nales y locales de gestión ambiental 
que tanto influyen a distintos niveles 
de la Administración. Por cierto, es 

penoso ver que los políticos rara vez 
entienden algo de naturaleza, biodi-
versidad, recursos naturales, mundo 
rural o sostenibilidad, aunque em-
pleen estas palabras sin ningún recato. 

¿Qué podemos aprender de la actual 
crisis ambiental y económica? 

Justamente, la otra faceta de 
WWF es la comunicación de estas 
ideas a una sociedad que, en gran me-
dida, vive ajena a todo esto. Es muy 
importante mantener viva la concien-
cia de que hoy son muchos los seres 
humanos que habitan el planeta, que 
los más poderosos consumen recur-
sos de forma mucho más compulsiva 
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que necesaria y que todos ocupan el 
espacio caóticamente. Es paradójico 
que el propio bienestar humano sufra 
las consecuencias. A esta perspecti-
va, egocéntrica y utilitarista, se añade 
otra de carácter ético contenida en el 
propio acrónimo WWF: al ser huma-
no no le asiste ningún derecho racio-
nal que le permita aminorar la biodi-
versidad. Tampoco se debe acabar con 
la vida de ningún ser vivo confun-
diendo la depredación con el regocijo 
del maltrato de la “presa”. Lo primero 
es un proceso natural que proporcio-
na el alimento y que evolucionó des-
de la primitiva caza y recolección a la 
agricultura, ganadería y biotecnología 
modernas. Lo segundo son costum-
bres hombrunas crueles malamente 
llamadas tradiciones. 

Lo que viene llamándose crisis 
ambiental desde principios de los 70 
nace de la ignorancia o desconside-
ración de lo que venimos hablando. 
Ocurre por cinco razones: el excesivo 
consumo energético, la producción 
de residuos, el desinterés por integrar 
sensatamente el eficacísimo sistema 
humano de transporte a escalas loca-
les y globales, la caótica ocupación del 
espacio y la invención del dinero. Sal-
vo esto último, todo lo anterior ocurre 
de una u otra forma en la naturaleza. 
Si no aprendemos de ésta es porque no 
queremos o porque quienes quieren 
no pueden. Las amenazas a la biodi-
versidad, la degradación del paisaje, el 
descontrol hidrológico, etc., están aso-
ciados a esas cinco cosas. 

La crisis económica, por su parte, 
es un fenómeno recurrente en la hu-
manidad que no tiene lugar en el resto 
de la naturaleza. Las dinámicas depre-
dador-presa, relaciones interespecífi-
cas varias, plagas, ciclos físicos arrít-
micos, etc., son otra cosa. Tal como 
lo vería un ecólogo, esta crisis ocurre 
porque para que yo mantenga mi for-
ma de vida hay en el mundo unas dos-
cientas personas que en realidad tra-
bajan para mí. Otras doscientas como 
yo trabajan para otro, construyéndose 
sucesivamente una pirámide de muy 
poca altura en la que la afección am-
biental de aquellos cinco fenómenos se 
acentúa exponencialmente. La crisis 
monetaria acabará en un par de años. 

a partir de aquí ¿cuáles cree que son 
los retos que nos esperan?

Muy brevemente te diré que mi 
opinión probablemente estaría equi-
vocada, sobre todo si esa percepción 
se traduce en actitudes. La respuesta 
requiere un análisis numérico muy 
elaborado de datos que no es fácil que 
sean objetivos. Se necesita integrar, 
no sumar, perspectivas de las cien-
cias biofísicas y de las ciencias socia-
les que relacionen esos datos. Sobre el 
ambiente —en español se dice medio 
ambiente...— hay muchas más opinio-
nes que conclusiones obtenidas de da-
tos bien medidos. Hace más de veinte 
años recabamos datos de casi tres mil 
problemas ambientales localizados 
en todas las provincias españolas. La 
Administración del Estado no quiso 
saber nada del análisis que se hizo de 
estos datos. Más tarde estudiamos en 
la Comunidad de Madrid un número 
menor de problemas. La gran mayoría 
de los municipios priorizó los proble-
mas relacionados con la pérdida del 
paisaje rural, los desechos y lo que 
percibían como disminución de la bio-
diversidad. Pero el mismo conjunto de 
datos indicaba que la ocupación de las 
dehesas y áreas comunales para levan-
tar urbanizaciones era el menos im-
portante de los problemas percibidos. 

En cuanto a los retos, como en 
todo, no hay nada que hacer si no se 
dispone de una sólida base educativa. 
Para encararlos tomaría como hilo 
conductor los cinco fenómenos men-
cionados. 

¿Cuál sería su mensaje para los so-
cios que apoyan a WWF España?

En primer lugar, que WWF está 
muy agradecido por su interés y moti-
vaciones. Los socios, donantes de dis-
tintos tipos, empresas y personas que 
colaboran con WWF son en realidad 
quienes hacen posible que la F (n.e: F 
de Fund, “fondo”) de las siglas se di-
rija a una naturaleza cuya conserva-
ción siempre constituirá un problema, 
dado el propio carácter de la humani-
dad, pero que entendiéndola cada vez 
mejor, puede mantenerse dentro de 
unos márgenes razonables. Bernáldez 
decía que no se puede entender bien 
aquello a lo que no se ama. ❚

La económica necesitará al menos una 
generación y una visión muy diferen-
te de la actual sobre la producción y el 
consumo de recursos. Aplíquese esto 
a esos cinco fenómenos. Lo malo en 
países como España es que la prepa-
ración que necesitan las nuevas gene-
raciones no son un objetivo político 
relevante —reparemos en los medios 
con que cuenta la enseñanza en un 
país que consideramos desarrollado 
o el sistema de selección del profeso-
rado nada menos que en la Universi-
dad, y no digamos nada de la zoquetez 
que hay tras la carrera para alcanzar 
muchas responsabilidades políticas—. 
Creo que el objetivo de preparar bien 
a las sucesivas generaciones no ha sido 
relevante, en efecto, en toda la historia 
del país, exceptuando la labor de unos 
pocos personajes notables que conta-
ron con apoyo de los poderosos. 

¿Qué destacaría de sus años en la pre-
sidencia de WWF España?

En lo que a mi persona se refie-
re creo que en todos estos años hice 
mucho menos de lo que podría haber 
hecho si hubiera ensanchado más el 
hueco necesario en mi, por otra par-
te modesta, tarea como investigador y 
como docente universitario. 

En estos años he asistido a una 
cierta evolución desde una conserva-
ción de la naturaleza con visos excesi-
vamente “animalistas” a planteamien-
tos basados en que la conservación es 
mucho más que eso —y más difícil de 
llevar a la práctica en una sociedad 
embelesada por “el bienestar”—. Esto 
requiere incorporar el hecho de que 
en la naturaleza casi todo se relaciona 
con todo. No consigo imaginar cómo 
verían la situación actual personajes 
tan importantes para la conciencia 
ambiental española como Félix Rodrí-
guez de la Fuente o del mundo de la 
ciencia ecológica, como Ramón Mar-
gelef, algo escéptico con la aplicación 
de esta ciencia a la conservación de la 
naturaleza, o Fernando González Ber-
náldez, mi maestro, muy comprometi-
do con ello. 

En todos estos años ¿cómo ha cam-
biado la percepción de la sociedad 
hacia los problemas ambientales? Y 
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¿Qué es lo que más le gusta de WWF?

Lo que más me agrada de la or-
ganización es que la gente que trabaja 
en ella está muy comprometida con lo 
que hace y además sabe escuchar. Las 
personas que he conocido son un 10, 
empezando por el secretario general 
y la impronta que deja en el funciona-
miento de la organización en España. 
Soy miembro de la Junta Rectora des-
de hace años y sólo puedo decir que el 
resto de los integrantes son maravillo-
sos, están muy implicados y no piden 
nada a cambio. Todos tienen un com-
promiso medio ambiental, pero tam-
bién un compromiso concreto con la 
organización. 

En el contexto actual de crisis eco-
nómica y ambiental ¿qué retos tiene 
WWF?

La ventaja que tiene WWF es que 
ya tiene mucho camino recorrido, so-
bre todo en los últimos 10 años. Hoy la 
organización es sin duda un referente 
en la lucha por la conservación de la 
naturaleza y eso es tener mucho gana-
do, especialmente cuando todo apunta 
a que en estos momentos de recortes 
no va a haber café para todos. 

A pesar de ello, en el nuevo con-
texto los retos seguirán siendo los mis-
mos: política conservadora en gestión 

El nuevo presidente de WWF España tiene un perfil 
muy distinto al de su predecesor. Socio de WWF 
España desde hace años, es licenciado en Ciencias 
de la Información en la rama de Publicidad y Master 
en Business and Organizational Communication por 
Emerson College, Boston (EE.UU.). Durante más de 
20 años ha trabajado en comunicación de marca y 
publicidad en algunas de las mejores agencias de 
publicidad, como Saatchi & Saatchi o Bassat Ogilvy. 
Actualmente trabaja en la agencia de publicidad que 
ha creado. Desde esta perspectiva aportará a la 
organización una nueva visión sobre cómo contar los 
problemas del medio ambiente y las soluciones que 
proponemos desde WWF. En un mundo en el que la 
comunicación se ha convertido en una herramienta más 
de trabajo, vamos a intentar utilizarla de la mejor manera 
posible, siempre al servicio de la conservación.

GRACIAS A LOS SOCIOS:

Pedro Calderón Antuñano
Presidente de WWF España 
desde junio de 2012

SOIS EL ESPÍRITU DE WWF
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de recursos, como hacemos todos en 
nuestra casa, y sobre todo intentar 
hacer más con menos. Creatividad y 
trabajo son los músculos que más te-
nemos que mover en estos momentos.

Viene del mundo de la publicidad y 
la comunicación ¿qué considera que 
puede aportar desde su experiencia?

Toda mi vida laboral la he desa-
rrollado en este campo: 25 años en 
publicidad y marketing de empresa. 
Tengo experiencia en el mundo de 
las marcas y en cómo se gestionan, y 
WWF es cada vez una marca más im-
portante. 

Creo que puedo contribuir en los 
temas relativos a la agenda de la comu-
nicación, buscando opciones y posibi-
lidades de estar en sitios donde antes 
no estábamos.

También creo que puedo aportar 
conocimientos de dirección y gestión 
de todos los recursos de una compa-
ñía: humanos, económicos, de orga-
nización. Tengo experiencia en todos 
estos asuntos y esa puede ser parte de 
mi aportación al trabajo de WWF.

Por supuesto, ampliar la forma 
de comunicar no va ni mucho menos 
en detrimento del trabajo de conser-
vación que realiza la organización. 
WWF hace muchísimas más cosas de 
las que trascienden a la opinión públi-
ca, y cuando pasa esto quiere decir que 
hay un problema, o mejor dicho, una 
oportunidad de comunicación. No 
tenemos los recursos de una empresa 
que puede gastarse mucho dinero en 
publicidad, porque nuestros fondos 
son para la conservación, pero pode-
mos encontrar nuevos espacios en los 
que movernos. 

Siempre hay un margen para po-
der hacerlo mejor, buscaremos cómo 
y dónde contarlo. Dar a conocer gran 
parte del trabajo que hacemos con-
forma también el tamaño de la insti-
tución, ayuda a generar más empatía. 
Hay que intentar abrir más el abanico 

y que la gente tenga más claro cuál es 
el programa de actuación, que tenga 
claro todo lo que hacemos. 

En definitiva, creo que tenemos 
que elevar nuestro perfil de comuni-
cación para llegar cada vez a más per-
sonas. Queremos sumar a más gente 
a nuestra causa, a la defensa del me-
dio ambiente, y para eso tenemos que 
hacer un esfuerzo mayor para conec-
tar con las personas y que se conozca 
nuestro trabajo basado en la ciencia, 
los proyectos sobre el terreno, la sensi-
bilización y la influencia política para 
lograr influir en las leyes y en la toma 
de decisiones que afectan a la natura-
leza. Trabajamos ladrillito a ladrillito, 
no muro a muro. Nuestro método es 
seguro, consistente, coherente... a ve-
ces lento, pero seguro.

¿Qué le gustaría lograr como presi-
dente de WWF España?

En estos seis años me gustaría 
conseguir más de los objetivos que ya 
tiene la propia organización, muchos 
de los cuales están marcados a nivel 
internacional por la propia red. No me 
he marcado objetivos cuantitativos, 
pero me gustaría que mi presidencia 
se recordara como la continuidad de 
una buena labor.

Hay cosas que se pueden mejorar, 
pero desde luego no hace falta que lle-
gue alguien y lo cambie todo. No hay 
que arreglar lo que no está roto, por-
que las cosas están muy bien hechas. 

Lo que sí me he planteado son tres 
niveles de actuación, tres retos que me 
gustaría poder llevar a cabo.

El primero es mejorar, en lo po-
sible, la gestión, aunque ya está muy 
milimetrada. En la Junta Rectora hay 
gente fantástica que nos puede ayudar 
a conseguirlo.

El segundo, optimizar la articu-
lación de la marca. Hay un espacio 

de desarrollo en la integración de los 
trabajos de comunicación, marketing 
y captación de socios. 

Y el tercero es conseguir que la 
agenda de los problemas ambientales 
en España tenga más voz en el contex-
to internacional de la red. La biodi-
versidad española es impresionante y 
muchos de los proyectos que estamos 
realizando pueden servir de referencia 
a compañeros de otras oficinas.

Iría muy bien si avanzamos un 
poco más en estas tres líneas. Además, 
sé que voy a aprender mucho de los 
problemas, las soluciones y los com-
promisos ambientales actuales. 

Para todo ello necesitamos gente 
que nos ayude en lo que no sabemos, 
que cada uno aporte desde una base 
común: el compromiso. 

¿Cuál sería su mensaje para los so-
cios que apoyan el trabajo de WWF?

Lo primero, un agradecimiento 
enorme por estar ahí, por sujetar el 
espíritu y los recursos de la organi-
zación, por ayudarnos. No sólo desde 
el punto de vista crematístico, sino 
también “haciendo hacer”, sobre todo 
estando ahí. Las actividades más noto-
rias de la organización como los saltos 
a los ríos del Big Jump, la respuesta en 
la Hora del Planeta… no serían nada 
sin nuestros socios y voluntarios. Los 
socios son los dueños y los que dicen 
qué tiene que ser esta organización.

También quiero mandar un men-
saje de ánimo: os agradezco lo que 
hacéis y os animo a que sigáis hacién-
dolo. Ayudadnos a que más gente se 
comprometa con el medio ambiente 
y con esta organización que es, indis-
cutiblemente, una de las mejores del 
mundo en la defensa de la naturaleza. ❚
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la mirada del Panda

Lince ibérico (Lynx pardinus) en la Sierra de Andújar.  © PETE OXFORD/WILD WONDERS OF EUROPE

Un centenar de fotos increíbles como ésta ya ha 
llegado a España. Se podrán disfrutar en el madrileño 
parque de El Retiro hasta el próximo 15 de diciembre. 
El proyecto Wild Wonders of Europe, que entre 
otros cuenta con la colaboración de WWF, reúne 
a 69 de los mejores fotógrafos de naturaleza para 
tomar imágenes de los rincones más salvajes de 
Europa. El resultado es sorprendente: la vida que 
muestra el viejo continente es una invitación a seguir 
conservándola. Recomendamos la visita a esta 
exposición al aire libre, con imágenes en gran formato 
que permiten conocer las maravillas europeas. 
 
Más información en www.wild-wonders.com

http://www.wild-wonders.com
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WWF en acción

Desde WWF lamentamos que los 
incendios hayan cobrado este año 
una trágica dimensión humana, 
causando once víctimas mortales en 
nuestro país. El fuego ya ha destruido 
más de 180.000 ha, lo que triplica la 
superficie quemada en 2011. Por eso 
te proponemos que te conviertas en un 
aliado de WWF contra el fuego.

Texto: Coral García Barón

2012: un año negro
en nuestros bosques

60% Grandes Incendios Forestales
afectó a espacios protegidos

+180.000 hectáreas quemadas
47.181 en el mismo periodo de 2011

+12.000
siniestros

34 Grandes Incendios Forestales
6 en 2011

0,55%
de la superficie forestal nacional afectada
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[ WWF en acción Bosques]

Cuando en WWF nos reunimos 
para diseñar la campaña de incendios 
forestales 2012 y decidimos centrarla 
en la concienciación ciudadana, nos 
preguntamos si estaríamos incidien-
do sobre un tema más que conocido. 
Creíamos que la gente ya sabía de so-
bra cómo evitar un incendio, que qui-
zás no había lugar para la pedagogía, 
que nos repetíamos en el hilo argu-
mental... Sin embargo, a día de hoy nos 
reafirmamos y vemos con suma triste-
za que no es así, que la concienciación 
sigue siendo un elemento imprescin-
dible, porque continuamos cometien-
do año tras año los mismos errores 
que ponen en riesgo numerosas vidas 
humanas.

De ahí que este año quisiéramos 
llegar con nuestro mensaje al mayor 
número de personas. La pregunta era 
cómo íbamos a lograrlo. Necesitába-
mos casi un “superhéroe”, así que fui-
mos a buscarlo. Y acudimos al actor 
y humorista José Mota, que ya había 
mostrado su sensibilidad ante este 
problema en sus programas. No se lo 
pensó ni un momento y nos prestó su 
ayuda convirtiéndose, con la contun-
dencia del “Tío La Vara”, en un porta-
voz de lujo. De hecho, es el protagonis-
ta de un vídeo contra el fuego que se ha 
estado difundiendo con éxito por las 
redes sociales. Le recibimos en nues-
tras oficinas para presentar la campa-
ña a los medios, donde aprovechó para 
animar al equipo a seguir trabajando 
contra el fuego, y nos ofreció su apoyo 
futuro para plantarle cara a esta ame-
naza. En palabras del actor: “No olvi-
des que provocando un incendio no 
haces daño a terceros, sino siempre, y 
por encima de todo, a ti mismo”. 

Necesitamos más aliados como 
él. Difunde nuestro vídeo este oto-
ño y te convertirás en uno de ellos: 
www.wwf.es/incendios2012 ❚

© FÉLIX ROMERO / WWF

AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN, LOS COMPONENTES 
del equipo de WWF estábamos desolados ante las conse-
cuencias de los devastadores incendios que han arrasado 
nuestro país. El fuego había provocado once víctimas mor-
tales en el que ya se considera un año negro, con más de 
180.000 hectáreas quemadas hasta el momento, más del tri-
ple que en 2011 por estas fechas.

Nos parece increíble que sigan produciéndose catás-
trofes de semejante magnitud social, ambiental y económi-
ca. Ya que en la mayoría de los casos las llamas no medran 
por un accidente, difícil de prever, o por la asunción de un 
riesgo mal calculado, sino por la dejadez, la imprudencia 
o la indolencia de quienes tiran una colilla desde el coche 
o usan de forma irresponsable el fuego sembrando tras de 
sí la tragedia. Recordemos que el 96% de los incendios es 
causado por el ser humano.

VER VÍDEO

INFORME

http://www.wwf.es/incendios2012
http://youtu.be/zAaZWGxFDHo
http://awsassets.wwf.es/downloads/fs_incendios_jun2012.pdf
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[ WWF en acción Biodiversidad Terrestre ]

LA DIRECTIVA HÁBITATS, PIE-
dra angular de la UE en materia de 
medio ambiente, regula la conserva-
ción del patrimonio natural de Euro-
pa. A través de esta medida quedarían 
protegidos cerca de un millar de es-
pecies y más de 200 tipos de hábitats 
en toda la UE. Además, la normativa 
incorpora la importancia del elemento 
humano para alcanzar un verdadero 
desarrollo sostenible. 

La red Natura divide el territorio 
europeo en nueve regiones biogeográ-
ficas, atendiendo a las condiciones cli-
máticas y a la particular biodiversidad 
existente en ellas: continental, boreal, 
macaronésica, alpina, atlántica, medi-
terránea, del Mar Negro, panónica y 
estépica. 

La Directiva establece una prime-
ra fase de designación de Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC), que 
posteriormente se conocen como Zo-
nas Especiales de Conservación (ZEC) 
y que unidas a las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) cu-
brirían todos los espacios red Natura 
de un país.

España, grave retraso

En nuestro país, donde más de 
la cuarta parte del territorio se en-
cuentra dentro de la red Natura 2000, 
encontramos cuatro de las nueve bio-
regiones establecidas: atlántica (en el 
Cantábrico), alpina (gran parte de los 
Pirineos), macaronésica (Islas Cana-
rias) y mediterránea.

Así, España es el país que aporta 
mayor superficie a esta malla de pro-
tección del territorio. Un total de 1.752 
espacios que ocupan 147.591 km². En 

el mar, sin embargo, España tan sólo 
alcanza el 1% de la superficie marina, 
un dato similar al del resto de Europa. 

Cada región tiene unos plazos 
concretos establecidos por Europa 
para poner en marcha los planes de 
gestión. En caso de no cumplirlos, 
España se enfrentaría a graves sancio-
nes, como ya ocurrió con Canarias, la 
primera que alcanzó la fecha límite en 
2007 sin hacer los deberes. La puesta 
en marcha de planes de gestión es un 
paso claro para su protección efectiva, 
de lo contrario sólo podremos hablar 
de una red de espacios sobre el papel.

En este momento tan sólo el 9% 
de la red Natura en España cuenta 
con los correspondientes planes de 
gestión. Nuestro país, junto con otros 
como Irlanda, Grecia o Portugal, se 
encuentra a la cola en cuanto al nú-
mero de planes aprobados, muy lejos 
de Suecia, que ya ha puesto en marcha 
más del 95%.

Canarias, Madrid y Navarra son 
las tres regiones que más porcentaje de 
planes de gestión tiene aprobado. Sin 
embargo, existen importantes diferen-
cias entre las comunidades en cuanto 
al proceso desarrollado y la calidad de 
los planes. Así, por ejemplo, Navarra 
ha sido la comunidad autónoma pio-
nera en la aprobación de planes de 
gestión, desarrolla unos complejos 
procesos de participación pública y 
garantiza el cumplimiento de las exi-

gencias fijadas en la normativa euro-
pea. Madrid, en cambio, tan sólo ha 
aprobado dos planes de gestión para 
ambos espacios, sin que los documen-
tos presentados cumplan los requisitos 
necesarios. Canarias, por su parte, 
presenta un alto número de planes de 
gestión que han sido aprobados fuera 
de plazo y que no cumplen las exigen-
cias de la normativa europea.

Mirando al futuro

El desarrollo de la red Natura no 
sólo sirve para conservar el patrimonio 
natural sino que supone un impulso 
de la actividad rural y pesquera, fun-
damental para nuestro país. Las medi-
das de conservación ayudan también a 
que toda la sociedad pueda aprovechar 
sus beneficios, como la protección 
frente a sequías, inundaciones, plagas 
o la conservación de recursos como el 
agua, especies polinizadoras o cinegé-
ticas, así como lugares para el ocio y el 
deporte. La propia Comisión Europea 
ha estimado en 200-300 billones de 
euros anuales para toda Europa los be-
neficios ambientales de la red Natura. 
En concreto, conseguir que la refor-
ma de la Política Agraria y la Política 
Pesquera Común sean más verdes fa-
vorece a España, puesto que supone 
más fondos para miles de agricultores 
y pescadores que llevan a cabo prác-
ticas compatibles con la biodiversidad 
en zonas red Natura. ❚

Puesta en marcha de la red Natura 2000

20 años sin avances destacables
Dos décadas han pasado ya desde que la Directiva 
Hábitats aprobara la creación de una red de espacios 
protegidos en la UE: la llamada red Natura 2000. En la 
actualidad, en España tan sólo el 9% de estos planes 
ha sido aprobado.

Texto: Carmen Arufe
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Salto de Roldán, en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara (Huesca).  © ISAAC VEGA / WWF

En España sólo el 9% 
de los espacios de la red 
Natura 2000 tiene planes 
de gestión aprobados.

Más información: www.wwf.es/rednatura

INFORME 
2012

MITOS
2008

http://www.wwf.es/rednatura
http://awsassets.wwf.es/downloads/naturometro_2012.pdf
http://awsassets.wwf.es/downloads/mitos_red_natura_20001.pdf
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COLMILLOS DE ELEFANTE, CUERNOS DE RINOCE-
ronte, pieles de tigre.  Los mercados asiáticos, en especial 
China, continúan demandando enormes cantidades de 
productos provenientes de especies protegidas. La medicina 
tradicional o los adornos de lujo son la causa de la muerte 
de miles de animales en África, Tailandia, Sumatra o India. 

El tráfico ilegal de especies ha registrado un ascenso 
sin precedentes en la historia y las redes internacionales de 
comercio ilegal se encuentran cada vez mejor estructuradas 
y dotadas de mayores recursos. En la mayoría de los casos 
estas actividades criminales cuentan con la connivencia 
de autoridades regionales corruptas. El impacto sobre las 
grandes especies compromete gravemente su futuro, sobre 
todo porque va en aumento. 

En 2011 se registró el mayor número de decomisos de 
marfil, más de 23 toneladas de colmillos de elefante, lo que 
supone la muerte de al menos 250 individuos. Pero la ten-
dencia sigue y entre enero y marzo de este año más de 300 
elefantes fueron masacrados por los furtivos en el Parque 
Nacional de Bouba N’Djida en Camerún. 

La caza furtiva de rinocerontes en Sudáfrica ha ido en 
rápido aumento, pasando de 13 en 2007, 83 en 2008, 122 
en 2009 y 333 en 2010 a un récord de 448 rinocerontes en 
2011. A principios de 2012, los furtivos mataron una media 
de dos rinocerontes cada día. En julio de este año, el total 
era ya de 281 animales. Si las actuales tasas continúan se 
estima que se matarán más de 515 rinocerontes antes de 
final de año. 

Los beneficios obtenidos superan los 10.000 millones 
de dólares anuales, convirtiendo el tráfico ilegal de especies 
en la quinta actividad ilegal más importante del mundo. 

Por otra parte, el problema supera ya el ámbito del 
conservacionismo y se ha convertido en un asunto priorita-
rio a la hora de velar por la seguridad de los habitantes y la 
credibilidad de sus gobiernos.

Por esta razón WWF y Traffic han puesto en marcha 
una gran campaña a escala internacional que ponga freno a 
lo que ya se llama la “crisis del furtivismo”. El objetivo prin-
cipal es asegurar que los gobiernos traten el comercio ilegal 

El comercio ilegal de especies es una 
de las mayores amenazas para muchas 
de las especies más emblemáticas 
de nuestro planeta. WWF y Traffic han 
unido fuerzas para terminar de una vez 
por todas con este grave problema.

Texto: C.A.

Acabemos con el comercio
que extingue las especies

Rinoceronte blanco (Ceratotherium simum). © MARK CARWARDINE / NATUREPL.COM

INFORME

SITUACIÓN 
MUNDIAL

http://assets.wwf.org.uk/downloads/wwf_wildlife_crime_scorecard_report.pdf
http://awsassets.wwf.es/downloads/scorecard_infographic_design_file_spanish_ok.pdf
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Nuevo boletín sobre 
WWF y el lince ibérico

PARA TODOS LOS AMANTES DEL 
lince ibérico la organización acaba 
de lanzar una nueva publicación que 
cada cuatro meses nos traerá noveda-
des y avances en la conservación del 
felino más amenazado del planeta.

El boletín Info Lince se puede 
consultar online, en inglés y español, 
y próximamente contará con un blog 
en el que cualquier persona podrá in-
vestigar toda la actualidad sobre este 
animal, sus curiosidades y el trabajo 
que WWF realiza para conseguir que 
la especie vuelva a colonizar los cam-
pos de nuestro país.

Más información en www.wwf.es/lince

¿Cómo se adaptará 
España al cambio 
climático?

EXISTEN MUCHOS MODELOS 
que predicen cómo evolucionarán las 
temperaturas y las precipitaciones en 
nuestro planeta en el próximo siglo, 
pero ¿cómo afectará este cambio a los 
animales y a las plantas? 

Fruto de un completo trabajo 
realizado por un grupo de investiga-
dores españoles ya tenemos posibles 
respuestas a estas preguntas. Para fa-
cilitar su comprensión, WWF ha crea-
do un novedoso sitio web en el que 
cualquier visitante puede observar 
de forma completamente gráfica los 
efectos que las variaciones climáticas 
tendrán en la biodiversidad de nues-
tro país. Es posible llevar a cabo una 
búsqueda por especie y por periodo de 

tiempo para ver reflejado en el mapa 
de España los posibles desplazamien-
tos de las especies en busca de mejores 
condiciones climáticas, así como co-
nocer las medidas de conservación ne-
cesarias para anticiparnos al cambio. 

www.wwf-spainsites.com/adaptacion 

Todo lo necesario 
para ser un agricultor 
sostenible

EL MUNDO RURAL ESTÁ EN 
alerta roja. Las actividades tradicio-
nales ya no resultan rentables y los ha-
bitantes de los pueblos emigran a las 
ciudades en busca de un futuro mejor 
para sus familias. Y en este abandono 
no sólo estamos dejando de lado una 
cultura que tardó siglos en asentarse, 
sino que se pierden también los paisa-
jes y las especies que viven en ellos.

Un nuevo proyecto de WWF bus-
ca revitalizar la sociedad y la econo-
mía del campo promoviendo activida-
des tradicionales que contribuyen a la 
conservación de los recursos natura-
les, de los que depende la propia activi-
dad agraria. Estas prácticas agrogana-
deras y forestales sostenibles generan 
los llamados Sistemas de Alto Valor 
Natural (SAVN), y se caracterizan por 
permitir el mantenimiento de una alta 
biodiversidad, además de allanar el 
camino a otras iniciativas empresaria-
les como el ecoturismo. Para ver qué 
prácticas generan Sistemas de Alto 
Valor Natural, y cuáles no, WWF ha 
elaborado una divertida aplicación en 
internet con la que se pueden probar 
habilidades para gestionar una finca 
en sintonía con la naturaleza.

www.sistemasdealtovalornatural.es

como un crimen y que los infractores 
no salgan impunes, o con pequeñas 
sanciones, una vez capturados.

Algunas de las metas de la cam-
paña son reducir la demanda de pro-
ductos destinados a la medicina tradi-
cional en China y Vietnam, evitar la 
compraventa de recuerdos turísticos 
procedentes del tráfico de especies y 
conseguir el compromiso de los países 
emisores y receptores de tratar el co-
mercio ilegal como una prioridad, no 
sólo desde el punto de vista legislati-
vo sino interviniendo policialmente y 
asegurando penas acordes con el deli-
to cometido. ❚

Más información:  
www.wwf.es/traficoespecies

Rinoceronte blanco (Ceratotherium simum). © MARK CARWARDINE / NATUREPL.COM

INFOLINCE

http://www.wwf.es/lince
http://www.wwf-spainsites.com/adaptacion
http://www.sistemasdealtovalornatural.es
http://www.wwf.es/traficoespecies
http://awsassets.wwf.es/downloads/lince_online_newsletter_2.pdf
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Cebos envenenados

Toque a Extremadura y Navarra

LA JUNTA DE EXTREMADURA SE 
desprendía recientemente de la patru-
lla canina especializada en la detec-
ción de cebos envenenados por moti-
vos presupuestarios. Sin embargo, los 
perros adiestrados constituyen una 
herramienta muy eficaz a la hora de 
detectar veneno en el campo. Andalu-
cía y Castilla-La Mancha son regiones 
que cuentan con este tipo de ayuda en 
el trabajo de campo, con un gran éxito.

Para WWF, la solución más ade-
cuada desde el punto de vista econó-
mico sería formar a un adiestrador 
dentro del propio cuerpo de agentes 
medioambientales, rebajando así los 
costes, que se limitarían únicamente 
a los gastos de mantenimiento de los 
perros. 

WWF y SEO/BirdLife enviaron 
un escrito al Consejero de Medio Am-
biente extremeño para averiguar qué 
medidas va a tomar para suplir la ca-
rencia de la patrulla canina. 

En el caso de Navarra, WWF en-
viaba una carta urgente al Consejero 
de Desarrollo Rural y Medio Ambien-
te tras el envenenamiento de más de 
120 aves rapaces en cotos de caza de 
Tudela y Cintruénigo, el caso más gra-
ve ocurrido en España en los últimos 
años.

A la espera de que el Juzgado de lo 
Penal se pronuncie sobre los posibles 
culpables y sus sanciones, la Admi-
nistración autonómica debe poner en 
marcha medidas de recuperación de 
los hábitats y especies afectadas, como 
la suspensión de la caza, la evaluación 
de los cotos y otras acciones dirigidas 
a evitar la continuación del daño am-
biental, además de para prevenir ries-
gos para la salud del hombre. ❚

Desde WWF enviábamos recientemente dos cartas alertando de 
graves carencias en la lucha contra el veneno. La primera de ellas, 
destinada al Gobierno de Extremadura a raíz de la retirada de la 
patrulla canina para detección de cebos envenenados. La segunda 
se ha hecho llegar a las autoridades navarras para pedir la urgente 
puesta en marcha de medidas administrativas tras la reciente aparición 
de más de un centenar de rapaces muertas.

Texto: C.A.

WWF analiza  
la lucha contra el  
veneno en España

Extremadura ha sido clasificada por WWF dentro del grupo de comunidades 
autónomas que peor calificación han obtenido en el informe La Lucha Contra el 
Veneno en España 2011.

Navarra, por su parte, se encuentra también dentro de este grupo, calificado 
como de “Graves Carencias”, entre otros motivos por el retraso en la aprobación 
del plan regional contra el veneno y la intensidad del uso de cebos envenenados 
en los campos.

Más información: www.wwf.es/veneno

[ WWF en acción Biodiversidad Terrestre ]

INFORME 
COMPLETO

NAVARRA

EXTRE-
MADURA

http://www.wwf.es/veneno
http://assets.wwfspain.panda.org/downloads/la_lucha_contra_el_veneno_en_espana.pdf
http://awsassets.wwf.es/downloads/extremadura_1.pdf
http://assets.wwfspain.panda.org/downloads/navarra_1.pdf
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TRAS VARIOS AÑOS DE ESTAN-
camiento en las discusiones encami-
nadas a reducir las amenazas para los 
cetáceos en el mundo, esta edición de 
la Comisión Ballenera Internacional 
(CBI) ha visto cómo los gobiernos 
implicados sacaban adelante varias 
iniciativas orientadas a reducir los 
desechos marinos, la colisión de ce-
táceos con embarcaciones y el ruido 
de las actividades industriales en los 
océanos, en especial las derivadas de 
exploraciones de petróleo y gas en el 
Ártico.

En el extremo oriental de Rusia, 
las compañías petroleras están pla-
neando la construcción de nuevas 
plataformas en la zona de la isla de 
Shakalin, cerca del área de alimenta-
ción de las ballenas grises del Pacífico 
Norte, en peligro de extinción. Los 
gobiernos pidieron más información 
sobre los impactos que supondría la 
construcción de plataformas adicio-
nales en la zona, centrando la atención 
y la presión política en Rusia.

Una luz de esperanza para los cetáceos

La 64ª reunión de la Comisión 
BalIenera Internacional cerraba 
con avances importantes hacia la 
conservación de ballenas y delfines.

Texto: C.A.

El momento más delicado de la 
reunión, celebrada en Panamá del 2 al 
6 de julio, tuvo lugar cuando los dele-
gados de Corea hacían saltar todas las 
alarmas anunciando que reanudaban 
la “caza científica” del rorcual aliblan-
co, un animal en crítico peligro de ex-
tinción. Por supuesto la medida pro-
vocó una condena generalizada de los 
líderes conservacionistas y políticos. 
Posteriormente Corea reconsideró su 
postura. El debate sobre la iniciativa 
de que la ONU controle las capturas 
no reguladas de los cetáceos en alta 
mar, donde se encuentran fuera del 
control de la CBI, no ha salido adelan-
te por la oposición de algunos países. 
Sin embargo, Mónaco invitó a las par-
tes interesadas a unirse a un grupo de 
trabajo entre las sesiones, por lo que el 
asunto sigue sobre la mesa.

Finalmente la CBI ha decidi-
do celebrar estas reuniones de forma 
bianual, aunque todavía ninguna na-
ción se ha ofrecido para acoger la co-
misión en 2014. ❚

Rorcual aliblanco (Balaenoptera acutorostrata) en aguas australianas. © JÜRGEN FREUND/WWF-CANON

[ WWF en acción Biodiversidad Marina ]
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DICEN QUE LA UNIÓN HACE LA 
fuerza y el mejor ejemplo de este prin-
cipio básico es el éxito de la Plataforma 
No a Nuestra Costa, un movimiento 
ciudadano creado para evitar que se 
reforme la actual Ley de Costas en los 
términos propuestos por el Gobierno. 
El pasado 28 de julio más de 200 or-
ganizaciones se unieron para reivindi-
car al unísono en 22 playas españolas 
la aplicación de una legislación que ha 
demostrado sobradamente su vigencia 
y su efectividad a la hora de proteger 
nuestro litoral.

Con el objetivo de conseguir más 
adhesiones y mayor participación, to-
dos los grupos que integran la Plata-
forma salieron a las playas el Día de 
Acción Global para organizar diversas 
actividades pensadas para atraer a to-
dos los públicos. 

Como acto reivindicativo, el ca-
tamarán solar de WWF salió a nave-
gar desde el puerto de Roquetas (Al-
mería) junto al barco de Ecologistas 
en Acción, Diosa Maat. Allí tuvo lu-
gar un encuentro previo con medios 
de comunicación, al que se sumó la 
organización local Promar, en el que 
las tres ONG denunciaron los proble-
mas que podría sufrir la costa alme-
riense en caso de que la reforma salie-
ra adelante.

WWF contó también en Alme-
ría con un punto informativo, situado 
en la transitada playa del Palmeral, al 
que los ciudadanos acudieron masiva-
mente para conocer de cerca la rique-
za de su costa y mostrar su apoyo a la 
Plataforma. El esfuerzo realizado ha 
sido fructífero, ya que gracias a estas 
acciones se han adherido a este movi-
miento más de 6.500 ciudadanos que 
han querido demostrar con su firma el 
respaldo a la Ley de Costas.

Asimismo, el resto de ONG eligió 
otros muchos lugares representativos 
de nuestra costa, como el Delta del 
Ebro, Doñana o la Playa de la Concha, 
donde se prepararon distintas repre-
sentaciones en la calle como llamada 
de atención sobre los diversos proble-
mas que afectan a nuestra riqueza cos-
tera.

Desde la plataforma se considera 
que la aplicación de la Ley de Costas 
tiene que ser estricta, sin rebajas, eli-
minando las construcciones ilegales y 
compensando a aquellos propietarios 
víctimas de la mala gestión adminis-
trativa y estudiando caso por caso. 
Una reforma de la Ley de Costas, en 
los términos planteados por el Go-
bierno, que supone la desprotección 
de sistemas litorales de gran impor-
tancia ambiental, como las salinas o 
algunos sistemas dunares, y que re-
duce la zona de protección en las rías, 
donde no se tienen en consideración 
los efectos del cambio climático (subi-
da del nivel del mar, incrementos del 
número e intensidad de los tempora-
les). Además alarga las concesiones 75 
años y permite su compraventa, sin 
considerar los perjuicios económicos 
de estas medidas para el Estado que 
serán pagadas con el dinero de nues-
tros impuestos.

Defensa de la Ley de Costas

Juntos somos más fuertes

La Plataforma No a Nuestra Costa organizó un Día de 
Acción Global con actividades en 22 playas de todo el 
país para reivindicar una correcta aplicación de la Ley de 
Costas ante la modificación anunciada por el Gobierno.

Texto: C.G.B.

Las ONG recuerdan que la mejor 
política que se debe realizar es favore-
cer la conservación del entorno. El res-
peto a los procesos ecológicos no es un 
freno al progreso, sino el camino para 
salir de la crisis.

¿Quieres formar parte  
de la Plataforma?

La plataforma No a Nuestra Costa 
se presentó el pasado mes de abril, ante 
la inminente reforma de la Ley que el 
Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente anunciaba a 
principios de año. Hasta el momento, 
más de 200 organizaciones ecologis-
tas, asociaciones vecinales, abogados, 
jueces, sindicatos, empresarios y co-
fradías de pescadores se han unido 
para reivindicar la protección del li-
toral y la vigencia de la actual Ley de 
Costas. Con el apoyo de más de 6.500 
personas, la plataforma ha sido pues-
ta en marcha por Amigos de la Tierra, 
Ecologistas en Acción, Greenpeace, 
GOB, SEO/BirdLife y WWF. ❚

Más información: 
www.noanuestracosta.org

VER VÍDEO

http://about/blank
http://youtu.be/EChzpBEBHvU
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A vista de pájaro: 

Estas fueron algunas actividades del Día de Acción Global:

VALENCIA. Limpieza de la playa de El Saler.

CÁDIZ. Dibujos de construcciones junto a la duna de Valdevaqueros (Tarifa).

MALLORCA. Concentración de piraguas, paddle surf y embarcaciones sin motor 
para recorrer la costa desde Peguera hasta Cala Blanca, en Andratx.

MURCIA. Ruta a pie por la zona de Marina de Cope, snorkel y paseo en kayak.

TENERIFE. Representación en la playa de El Médano.

PAÍS VASCO. Mesa informativa en la playa de la Concha (San Sebastián).

BARCELONA. Pirámide de cuerdas en la playa de la Barceloneta.

HUELVA. Representación “Cementerio de playas” en Matalascañas.

SANTANDER. Acto reivindicativo en la playa de Mataleñas.

Vista del velero Diosa Maat desde el catamarán WWF Solar. © MIGUEL MURCIA/WWF
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HEMOS IDENTIFICADO TRES CASOS EMBLEMÁTI-
cos de macroproyectos urbanísticos que se están planifican-
do en la actualidad en diferentes puntos de enorme riqueza 
en nuestras costas. Queremos denunciar, a través de ellos, 
el modelo de desarrollo insostenible que se está promovien-
do desde las administraciones públicas y que convierte el 
litoral en un espacio puramente económico, con el fin de 
explotarlo a corto plazo.

Regresar al pasado y apostar por esta opción como la 
única salida a la crisis es un grave error, ya que la destruc-
ción de la costa tiene un impacto directo en el turismo, uno 
de los pilares sobre los que se sustenta la economía del país. 
De hecho, los datos del propio Gobierno cifran en unos 
8.000 millones de euros los beneficios que puede generar 
una costa bien conservada. 

Como ejemplo hemos elegido los casos de Valdevaque-
ros en Cádiz, Marina de Cope en Murcia y Es Trenc en Ma-

llorca, aunque hay muchos otros que también reflejan esta 
política económica obsoleta.

Valdevaqueros, Tarifa

Lugar: Valdevaqueros, en la costa de Tarifa (Cádiz).

Proyecto: El Plan Parcial SL1 correspondiente a Valdeva-
queros contempla la construcción de 1.423 plazas hoteleras 
y 350 viviendas. El Plan General de Ordenación Urbana 
data de los 90 (aprobado por el PSOE). No se ha vuelto a 
revisar, está desfasado.

Impactos: Afectaría a zonas de alto valor ecológico in-
cluidas en la red Natura 2000. Es, además, Reserva de la 
Biosfera declarada por la Unesco y afectaría a los parques 
naturales del Estrecho y de Los Alcornocales. Es una zona 

Los enclaves más valiosos, en peligro
por grandes proyectos urbanísticos

La enorme riqueza de nuestra costa está en peligro. 
Enclaves emblemáticos del litoral, como Valdevaqueros 
(Cádiz), Es Trenc (Mallorca) o Marina de Cope (Murcia) 
podrían desaparecer si se llevan a cabo los macroproyectos 
urbanísticos planificados. Insistimos en que dar un paso atrás 
y apostar de nuevo por un desarrollo inmobiliario insostenible 
como salida a la crisis constituye una grave equivocación. 

Texto: C.G.B.
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de gran valor paisajístico. Tendría impactos sobre la econo-
mía de la zona, el mayor valor turístico es su entorno bien 
conservado y las playas vírgenes. Es un referente mundial 
para la práctica del surf, windsurf y kitesurf.

Situación actual: El Gobierno municipal de Tarifa acaba 
de aprobar un plan parcial de urbanismo SL1 Valdevaque-
ros, se aprobó en pleno con el apoyo de PSOE, PP y PA, el 
pasado 29 de mayo.

 

Es Trenc, Sa Ràpita 

Lugar: Es Trenc, en Sa Ràpita (Campos, Mallorca).

Proyecto: Construcción de un complejo hotelero con 
campo de golf en la zona de Son Durí a 150 metros de la 
playa virgen de Es Trenc.

Impactos: Mallorca ya cuenta con una gran oferta hote-
lera. Este proyecto solo aporta la pérdida de un enclave de 
gran calidad ambiental y una potencial afección a la zona 
de Es Trenc-Salobrar de Campos, incluida dentro de la red 
Natura 2000.

Situación actual: El Consell de Mallorca aprobó el pasa-
do 12 de abril, gracias a los votos del PP, la corrección de un 
error material en el Plan Territorial de Mallorca (PTM) que 
permite la ampliación de las hectáreas urbanizables de 2 a 
21 en la zona de Son Durí. Esto supondrá la construcción 
de un hotel de lujo de 1.200 plazas y un campo de golf en 
una zona que fue declarada de interés autonómico por el 
gobierno regional.

Marina de Cope, Murcia

Lugar: Marina de Cope, en Águilas y Lorca (Murcia).

Proyecto: Proyecto estratégico de Marina de Cope, una de 
las mayores urbanizaciones del litoral mediterráneo. La su-
perficie afectada es de 21,2 millones de metros cuadrados, 
de los que 940.514 corresponden a los dominios públicos 
existentes. Tendrá una marina interior para 2.000 embarca-
ciones, 9.000 viviendas y 20.000 plazas hoteleras, 5 campos 
de golf y 8 de fútbol.

Impactos: Sobre el Parque Regional de Cabo Cope, la ma-
rina y las estribaciones de la Sierra de la Almenara hasta 
puntas de Calnegre, incluidos todos dentro de la red Natura 
2000 (LIC marinos y terrestres y ZEPA).

Situación actual: El Gobierno Regional de Murcia des-
protegió en el año 2001 unas 2.000 hectáreas del Parque 
Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre modificando 
los límites del LIC y la ley regional del suelo para permitir 
el desarrollo urbanístico, perdiendo este territorio el 64% 
de la protección, cerca 1.600.000 m2, 700.000 de los cuales 
presentan hábitats de interés comunitario. Esto fue recurri-
do hace once años por el PSOE nacional y varias organiza-
ciones ecologistas ante el Tribunal Constitucional. El fallo 
sigue pendiente.

Estos tres proyectos cuentan en la actualidad con la 
oposición de una gran mayoría de la población local, que 
se ha unido en diversas plataformas ciudadanas para pedir 
que se desestimen las propuestas de las constructoras. En 
el caso de Valdevaqueros ya se han recogido más de 90.000 
firmas electrónicas oponiéndose al proyecto. El pasado mes 
de agosto se organizó una concentración en la playa en la 
que participaron las principales ONG para pedir que sea 
retirado de inmediato. ❚

Playa de Valdevaqueros (Cádiz).  © ERASMO FENOY
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[ WWF en acción Aguas y Agricultura ]

PARA CONSEGUIR UN BUEN 
vino hace falta tener en cuenta muchos 
factores: la calidad de la materia pri-
ma, la cosecha en el momento adecua-
do, el mimo en el proceso… Sin em-
bargo, desde WWF nos preocupamos 
de algo más que de la calidad del vino. 
Queremos asegurar las mejores prác-
ticas ambientales, tanto en la produc-
ción del vino como en la extracción 
del corcho. Por eso, un proyecto que 
quería implicar a ambos sectores no 
podía enfocarse de otra manera que 
a través de la unión de la producción 
ecológica de vino con el uso de tapo-
nes de corcho certificado FSC.

El perfecto maridaje 
entre vino procedente de 
cultivo ecológico y corcho 
FSC se ha impulsado 
desde WWF España 
durante más de cuatro 
años con el proyecto 
Un brindis por la tierra. 

Texto: Amaya Asiain

Un Brindis  
por la Tierra

Así que vamos por partes. La ca-
lidad en la materia prima se obtiene 
gracias al trabajo de más de 25 viticul-
tores, en unas 200 hectáreas de fincas, 
en general, familiares y de pequeño 
tamaño. El compromiso de produc-
ción de vino ecológico y tapón FSC 
se ha conseguido con las bodegas de 
Los Bermejos (Lanzarote), Colonias 
de Galeón (Sevilla), Dagón (Valencia) 
y Las Caraballas (Valladolid), y con 
Fincas en El Provencio (Cuenca) y en 
Bollullos Par del Condado (Huelva). 
Muchas otras se siguen sumando a 
este brindis por la tierra a medida que 
conocen la iniciativa. Y en cuanto al 

VINO ECOLÓGICO • CORCHO FSC
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sector corchero, unas 10.000 hectáreas 
de alcornocales en Les Gavarres (Giro-
na) y en Extremadura están incorpo-
rando las mejores prácticas de gestión 
forestal para poder alcanzar la certifi-
cación FSC.

El primer paso de esta peculiar 
cosecha fue la realización de un diag-
nóstico agronómico y ambiental de las 
fincas participantes por parte de nues-
tros técnicos. Sobre esa base se reali-
zó una propuesta de buenas prácticas, 
agrícolas y forestales, que incluyen 
medidas como la siembra y el mante-
nimiento de cubiertas vegetales para 
proteger el suelo de la erosión; la ins-
talación de cajas nido y otros refugios 
para fauna e insectos auxiliares o la 
recuperación de vegetación autóctona 
en las lindes.

El proceso inicial con los alcor-
nocales fue similar. Tras un proceso 
de agrupamiento de propietarios, se 
realizaron evaluaciones de la gestión 
forestal que se estaba llevando a cabo, 
identificando puntos de mejora para 
poder alcanzar la certificación. Para-
lelamente se trabajó con la industria 
de producción de tapones y se fomen-
taron los acuerdos comerciales entre 
productores de corcho FSC y compra-
dores a través de ruedas de negocios.

Para contribuir a la difusión del 
proyecto, realizado en colaboración 
con el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente y con 
fondos Feader, se organizaron jorna-
das con más de 350 viticultores, técni-
cos, productores corcheros y enólogos, 
impartidos por expertos en viticultura 

y gestión forestal. La experiencia se ha 
completado con visitas a otras fincas 
vitícolas, corcheras, bodegas e indus-
tria del corcho para mostrar in situ las 
buenas prácticas promovidas por el 
proyecto. 

Y el mimo en el proceso se ha 
puesto para llegar al consumidor, pues 
nada mejor que una serie de catas de 
vino ecológico con corcho FSC para 
demostrar las ventajas de un producto 
que respeta tradiciones e impulsa un 
futuro sostenible en este sector. Entre 
ellas, la que realizamos en el Mercado 
de San Miguel, en Madrid.

Por supuesto, este proyecto no es 
monovarietal, por lo que la colabora-
ción de organizaciones y entidades 
como la Sociedad Española de Agri-
cultura Ecológica, GREFA, el Cabildo 
de Lanzarote o la D.O. Vinos de Lan-
zarote ha contribuido a enriquecer la 
iniciativa. Por parte de las entidades 
corcheras están el Instituto del Cor-
cho, la Madera y el Carbón Vegetal, el 
Consorci Les Gavarres y empresas del 
tapón como Vigas y Espadán Corck.

En los próximos meses concluire-
mos el proyecto con un brindis por la 
tierra todos juntos, donde podremos 
evaluar la evolución de los vinos tapa-
dos con corcho FSC que han participa-
do con nosotros. 

Se pueden consultar los manua-
les técnicos de este proyecto, uno 
sobre buenas prácticas en viticul-
tura y otro sobre regadío, así como 
más información del proyecto en 
www.wwf.es/vinoycorcho ❚© JORGE BARTOLOMÉ/WWF

[ WWF en acción Aguas y Agricultura ]

© WWF

INFORME 
VITICULTURA

CORCHO SÍ

http://www.wwf.es/vinoycorcho
http://awsassets.wwf.es/downloads/wwf_corcho_fsc__si.pdf
http://awsassets.wwf.es/downloads/wwf_manual_buenas_practicas_viticultura_2011_1.pdf
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[ WWF en acción Cambio Climático ]

Asegura el clima del futuro
Las energías renovables son limpias, 
sostenibles y representan el sistema energético 
con más futuro y más seguro para los próximos 
años. Bajo esta premisa nace una iniciativa de 
sensibilización ciudadana sobre la necesidad 
de cambiar de modelo energético para prevenir 
los efectos del cambio climático. Una de las 
actividades del proyecto ha sido una jornada 
debate energético centrada en cómo convertir a 
España en un país 100% renovable para 2050.

Texto: Cristina Martín

ASEGURA EL CLIMA DEL FUTURO 
es un proyecto dinámico y participa-
tivo, encaminado a reunir distintos 
colectivos sociales y actores clave, 
fomentando el debate social sobre el 
modelo energético y propiciando la 
búsqueda de alternativas y soluciones 
para frenar el cambio climático.

Este problema es una realidad que 
amenaza a personas y ecosistemas, 
cuyos efectos afectan con especial 
gravedad a los países mediterráneos. 
Para minimizar sus consecuencias, es 
necesario disminuir las emisiones de 
gases de efecto invernadero generadas 
por los combustibles fósiles del sector 
energético, transporte y edificación. 
Con este proyecto, impulsado junto a 
la Fundación AXA, pretendemos que 
la población española comprenda la 
relación existente entre la producción 
y el uso de la energía y el cambio cli-
mático. 

La finalidad es que la sociedad 
sienta la necesidad de realizar acciones 
encaminadas a apoyar la transición de 
un modelo energético basado princi-
palmente en los combustibles fósiles 
(carbón, petróleo y gas natural), hacia 
uno nuevo que potencie las energías 
renovables, así como políticas efecti-
vas de ahorro y eficiencia energética. 

Hacia un nuevo modelo 
energético

El primer gran evento de este pro-
yecto ha sido una jornada técnica que 
congregó a los actores clave que pue-
den contribuir a conseguir que España 
cuente con un modelo energético 100% 
renovable en 2050. Entre ellos, repre-
sentantes del sector energético, de las 
administraciones públicas y asociacio-
nes de consumidores y usuarios. 

Uso de la energía solar a través de un panel 
fotovoltaico para alimentar una bombilla.
© NATIONAL GEOGRAPHIC STOCK /JOHN BURCHAM / WWF

INFORME

VER VÍDEO

http://awsassets.wwf.es/downloads/documento_base_web.pdf
http://youtu.be/zYYYDans_rw
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SI NO APOSTAMOS POR LAS ENERGÍAS LIMPIAS, EL 
futuro se presenta incierto. Nuestro país necesita una refor-
ma del sistema energético que defina un marco regulador 
estable a largo plazo, transparente y fiable para recuperar 
las inversiones en nuevas instalaciones renovables, que aho-
ra se desarrollan fuera de nuestro país. De esta forma, Espa-
ña aprovechará el máximo potencial de recursos renovables 
y cumpliremos con los objetivos de la Unión Europea para 
2020, con una contribución del 20% de energías renovables, 
20% de ahorro energético y 20% de reducción de emisiones.

Para lograrlo, también es clave resolver conflictos his-
tóricos, como el del sector minero, cuyos impactos ambien-
tales de las minas a cielo abierto son bien conocidos, por 
ejemplo, en las comarcas leonesas de Laciana y Babia. En 
este sentido, consideramos que las subvenciones al carbón 
no son sostenibles, ya que pretenden mantener artificial-
mente un sector que, de otro modo, no sería competitivo 
y que tiene graves impactos ambientales. Recordemos que 
la producción eléctrica con carbón es la mayor emisora de 
CO2, principal gas de efecto invernadero causante del cam-
bio climático.

Desde WWF apostamos por el abandono definitivo de 
los combustibles fósiles y la reconversión de las comarcas 
mineras en nuestro país, haciendo una transición justa para 
que se utilicen los recursos económicos para fomentar la di-
versificación económica y los empleos verdes en dichas lo-
calidades. Apostar por la eficiencia energética y las energías 
renovables sí es garantía de futuro. ❚

[ WWF en acción Cambio Climático ]

Este acto contó con la participa-
ción del director adjunto de la Unidad 
de Políticas de Energías Renovables 
de la Comisión Europea, Tom Howes, 
que subrayó la importancia de cum-
plir con los objetivos marcados por la 
Unión Europea para el año 2020, con 
una contribución del 20% de energías 
renovables, un 20% de ahorro energé-
tico y un 20% de reducción de emisio-
nes de CO2.

Este encuentro multidiscipli-
nar también pretendía poner fin al 
desconocimiento de los españoles 
sobre los asuntos energéticos y ace-
lerar esta transición hacia este nue-
vo modelo limpio y sostenible. Ade-
más, desde WWF presentamos un 
documento base que estuvimos de-
batiendo en grupos de trabajo. En 
www.wwf.es/aseguraclima se puede 
ver el vídeo de la jornada y consultar 
más información acerca del proyecto.

Debate energético 
en Twitter con 
#ConcursoClima

Como colofón del evento, pusi-
mos en marcha un concurso en la red 
social Twitter, donde pedíamos a los 
usuarios propuestas originales, viables 
y eficientes para lograr un cambio de 
modelo energético. El tweet ganador 
de una mochila de viaje solar y un 
cargador de móviles también solar fue 
“La energía más ecológica y renovable 
es aquella que no se consume”.

Durante los próximos meses, lle-
varemos a cabo diferentes actividades 
con la Red de Grupos de WWF Espa-
ña, realizando jornadas con volunta-
rios, con empleados de AXA Seguros 
y con la población en general. ❚

El negro porvenir de  
las energías limpias 
(Si no lo remediamos)

En estos últimos meses se está 
produciendo un aumento de las emisiones 
de CO2 del sistema eléctrico peninsular 
como consecuencia de un repunte de la 
generación eléctrica con carbón, que es 
la más contaminante. Mientras, el parón a 
las energías renovables está haciendo que 
este sector pierda su liderazgo en Europa 
y en el mundo. 

Texto: C.M.

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

SE TRATA DE UN RECURSO IN-
terpuesto por varios ciudadanos fran-
ceses contra la República por entender 
que la Ley de Costas nacional perju-
dicaba sus derechos y contravenía la 
Convención de Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales, conocido 
como caso Brosset-Triboulet et autres 
c. France, Requête n.° 34078/02.

Todo comienza cuando unos ciu-
dadanos franceses que poseían una 
casa en el dominio público marítimo-
terrestre son informados, con ocasión 
de la renovación de una licencia, de que 
por haber entrado en vigor la nueva le-
gislación del litoral1 deberán desa lojar 
en cinco años, no tendrán derecho a 
indemnización alguna y además debe-
rán demoler lo construido dejando el 
suelo en su estado primitivo.

Los ciudadanos defienden que 
si se les va a privar de su derecho de-
ben ser indemnizados por el valor en 
mercado de su casa, y recurren esta 
decisión ante todas las instancias de 
Francia (Tribunal de Rennes, Nantes 
y Supremo). Su petición es rechazada, 
así que optan por acudir al Tribunal 
Europeo, invocando que la decisión 
vulnera su derecho de propiedad, pro-
tegido por artículo 1 del Protocolo 
n.° 1 y de inviolabilidad del domicilio, 
artículo 8 de la Convención de Dere-

chos Humanos y Libertades Funda-
mentales.

El Alto Tribunal, en una extensa 
sentencia, recuerda que ya el derecho 
romano reconocía el carácter de do-
minio público de las costas y estudia 
el derecho comparado, en especial el 
español (Ley 22/1988, de 28 de julio, 
de Costas), del que dice que aporta 
una solución razonable que concilia 
los intereses en conflicto y permite lo-
grar el tránsito necesario de una costa 
privatizada a una de libre acceso y uso 
común.

El fallo aprecia que la legislación 
francesa es conforme a la citada Con-
vención de Derechos Humanos y que 
no se ha impuesto a los demandantes 
una carga especial e insoportable por 
tener que demoler su vivienda en el li-
toral y no recibir indemnización algu-
na, pues se mantiene el equilibrio en-
tre los imperativos del interés general 
—conservar la integridad del dominio 

El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos a favor del litoral público

Tras un verano hablando sobre la reforma de la actual Ley de Costas, 
vemos interesante informar sobre una sentencia de 2010 de este 
Tribunal, con sede en Estrasburgo, que da la razón a todos los que 
demandamos la protección del dominio público marítimo-terrestre. 

Texto: Rita Rodríguez

1  Loi n.° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du litoral.

público y recuperar su uso público— y 
la salvaguarda de los derechos funda-
mentales del individuo.

Esta jurisprudencia avala la de-
fensa que desde WWF España se 
realiza de la Ley de Costas de 1988 y 
confirma que las limitaciones que im-
pone a los titulares de derechos sobre 
el litoral en modo alguno vulneran sus 
derechos, pues están justificadas por 
la consecución de un fin legítimo: el 
interés general del uso público, libre y 
gratuito de nuestras playas, tal y como 
reconoce la Constitución Española y 
ratificó el Tribunal Constitucional en 
1991. ❚
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[ WWF en acción Tribunales ]

EL TRIBUNAL SUPREMO HA RESTABLECIDO LA 
servidumbre de protección del dominio publico marítimo-
terrestre en 100 metros, en vez de en los 50 que quiso es-
tablecer el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) para 
poder construir cerca de la playa. Con esta sentencia queda 
claro que la construcción del Hotel Algarrobico es ilegal.

El Alto Tribunal declara que no son válidos los moti-
vos invocados por el Ayuntamiento de Carboneras porque 
el planeamiento municipal, que se había aprobado antes del 
1 de enero de 1988, no se había ejecutado antes de la entrada 
en vigor de la Ley de Costas, que se produjo el 29 de julio 
de 1988. Esto quiere decir que el Plan Parcial aprobado por 
dicho ayuntamiento se tenía que haber adaptado a la Ley de 
Costas, sobre todo cuando no había derechos adquiridos y 
tenía que haber respetado la servidumbre establecida. 

Con esta sentencia concluye otro capítulo de denun-
cias de construcciones ilegales en espacio natural (Parque 
Natural de Cabo de Gata-Níjar). En WWF España segui-
mos trabajando para que la anunciada reforma de la Ley de 
Costas mantenga la servidumbre de protección de los 100 
metros, esencial para la preservación del dominio público 
marítimo-terrestre, esto es, las playas, los cordones duna-
res, los acantilados o el mar. ❚

Hotel Algarrobico

Uno de los episodios más 
célebres de denuncia de 
construcciones ilegales 
en espacio protegido 
llega a su fin gracias a 
la sentencia del Tribunal 
Supremo, que deja claro 
que la construcción no 
respeta el dominio público 
marítimo-terrestre.

Texto: R.R.

© JAVIER MENESES / WWF
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[ WWF en acción Participación ]

EL BIG JUMP SE CELEBRA EN 
toda Europa para exigir unos ríos 
saludables, que garanticen la conser-
vación de la fauna y flora que vive en 
ellos y mantengan la capacidad de au-
togeneración ante posibles vertidos.

En España, cientos de bañistas 
reivindicaron, animados por los gru-
pos de WWF de Madrid, Sevilla y 
Córdoba, unos ríos vivos en aguas del 
Alberche, el Guadalquivir y el Guadia-
to. Porque un río con buena salud no 
sólo posibilita la vida de multitud de 
pequeños seres vivos que oxigenan el 

agua y sirven como depuradora natu-
ral, sino que también recarga de agua 
el subsuelo y contribuye a la existencia 
de los bosques de ribera. Para las per-
sonas, los ríos poseen una gran impor-
tancia estética, cultural y de ocio, per-
mitiendo el baño, la pesca deportiva o 
el senderismo, además de formar par-
te de nuestras referencias geográficas, 
históricas y artísticas. 

Para alcanzar el buen estado de 
nuestros ríos, los grupos de WWF ex-
plicaron que la solución pasa por eli-
minar las captaciones ilegales de agua, 

garantizar un caudal suficiente desde 
las presas y mejorar el tratamiento para 
la reutilización del agua depurada.

Desde WWF estamos conven-
cidos de que más acciones como este 
gran salto multitudinario pueden 
contribuir a que España abandone el 
último puesto europeo en caudal y ca-
lidad de las aguas fluviales. El límite 
impuesto por la Unión Europea para 
recuperar el buen estado ecológico es 
2015, ¿seremos capaces de conseguir-
lo en nuestro país? En nuestras manos 
está lograrlo. ❚

© CRISTINA MARTÍN/WWF

Nos mojamos por nuestros ríos

Este año también hemos asistido a nuestra cita anual para reivindicar 
unos ríos más saludables: el Big Jump. Niños y mayores celebramos 
este “Gran Salto” en Madrid, Sevilla y Córdoba para recordar que en 
el 60% de nuestros ríos todavía no es posible bañarse.

Texto: C.M.

© CRISTINA MARTÍN/WWF

VER VÍDEO

MÁS FOTOS

http://youtu.be/LMb7q2JPWr0
http://www.wwf.es/colabora/participa/big_jump_200922/
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[ WWF en acción Empresas ]

ESTOS ÚLTIMOS MESES 
han sido especialmente du-
ros para los bosques debido 
a la cantidad de hectáreas 
que han ardido, lo que ha 
supuesto una enorme pér-
dida de riqueza natural. Por 
eso es importante trabajar 
en la recuperación de estos 
ecosistemas y, sobre todo, 
en la prevención de nuevos 
incendios: un bosque sano ofrece mayor resistencia a las 
llamas. 

Muchos de estos incendios han afectado a algunos de 
nuestros parques nacionales y espacios protegidos más em-
blemáticos, y en WWF estamos trabajando para denunciar 
las causas y hacer propuestas para evitar que esto vuelva a 
repetirse.

Ahora también es el momento de recuperar los bos-
ques de nuestro país y, aunque es aún muy pronto para ac-
tuar sobre las zonas incendiadas, nos estamos preparando 
para plantar miles de árboles este mismo invierno en dife-
rentes puntos de España, como Doñana. 

Hay muchas formas de colaborar con este objetivo, y 
una muy interesante es animando a la empresa de la que 
formas parte a que colabore con WWF en su campaña 
100 Empresas por los Bosques, una iniciativa que lanzamos 
el pasado mes de junio.

Gracias a tu colaboración vamos a poder recuperar el 
bosque de ribera en un lugar tan emblemático como Doña-
na, donde viven especies amenazadas como el lince ibérico 
y el águila imperial. Apenas queda un 26% de la cubierta 
original de estos bosques de río, y su recuperación es fun-
damental para frenar la erosión, ofrecer un lugar de refu-
gio y alimento a la fauna y, por supuesto, ayudar a fijar el 

Anímate a ser una
empresa por los bosques

CO2 para combatir el cam-
bio climático. Conseguir un 
bosque de ribera en buen es-
tado favorece la creación de 
corredores ecológicos, que 
permiten que los linces ibé-
ricos y otros animales pue-
dan desplazarse sin riesgo 
de ser atropellados. 

¿Qué puedes hacer?

Queremos plantar 50 hectáreas y para eso necesitamos 
tu ayuda. Decide con cuántas hectáreas quieres participar 
y plantaremos árboles en esa zona. Con 3.000 € podemos 
recuperar una superficie de media hectárea (equivalente a 
medio campo de fútbol).

Ventajas para tu empresa

Orange, Microbank, Inditex y Reale ya conocen las 
ventajas de ser una de las 100 empresas por los bosques y 
de contribuir a recuperar el espacio natural de Doñana, de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Así, 
en la web de la campaña pueden ver indicado con su nom-
bre en qué lugar se está haciendo efectiva su colaboración, 
y pueden comunicar a sus clientes que participan en esta 
iniciativa a través de las redes sociales. Además, hay una 
desgravación fiscal del 35 por ciento de la base imponible 
de la cantidad aportada.

Si quieres formar parte de este centenar de com-
pañías puedes ponerte en contacto con nosotros en el 
teléfono 91 354 05 78 o a través del correo electrónico 
marketing@wwf.es ❚

mailto:marketing@wwf.es
http://www.wwf.es/colabora/que_puede_hacer_tu_empresa/planta_arbol_emrpesas/
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[ WWF en acción Empresas ]

Vuelta al cole… 
del reciclaje

CON EL COMIENZO DEL CURSO, 
la Escuela de Reciclaje prosigue su an-
dadura explicando a los estudiantes de 
País Vasco y Navarra cómo se recicla 
de manera adecuada. En esta ocasión 
contará también con los materiales 
que hemos elaborado: un póster y una 
guía de bolsillo para poder consultar 
en cualquier parte las dudas que sur-
jan sobre dónde hay que depositar 
bombillas, pilas, móviles o pequeños 
electrodomésticos. Este proyecto edu-
cativo está impulsado por Ambilamp 
y las Fundaciones Ecopilas, Ecotic y 
Tragamóvil y cuenta con el asesora-
miento de WWF España.

Más información en 
www.escueladereciclaje.com

El gran álbum del 
mundo animal 

CON ESTA COLECCIÓN DE CRO-
mos, WWF y Panini acercan el mun-
do de los animales a los más pequeños 
de una forma original y muy divertida. 
De esta manera aprenderán a cono-
cerlos, y a quererlos. Y nos ayudarán 
también a seguir trabajando, puesto 
que una parte de las ventas está des-
tinada a nuestros proyectos. Junto 
con la colección se puede optar a va-
rios regalos, como un viaje a Doña-
na, lotes de Nintendo 3DS y juegos de 
Nintendogs+cats, prismáticos… Los 
cromos y el álbum están disponibles 
en quioscos.

Juegos para respetar 
el medio ambiente 

LA EMPRESA JUGUETERA ESPA-
ñola Cayro y WWF han colaborado 
en la creación de una línea de juegos 
que tiene como objetivo la educación 
medioambiental de los más pequeños, 
en concreto, fomentar el respeto por 
las especies en peligro de extinción. 
Para ello se han desarrollado varios 
juegos tradicionales, como puzzles 
con formas de animales, el juego del 
panda —similar al de la oca—, el de 
pares iguales, un dominó, o el de iden-
tificar a los animales con su hábitat o 
con su comida.

Los juguetes creados para esta lí-
nea han sido fabricados con papel reci-
clado y 50 céntimos de la venta de cada 
uno irán destinados a nuestro trabajo 
de conservación.

Disponibles en www.wwf.es, en 
tiendas multimarca y en grandes su-
perficies jugueteras.

http://www.escueladereciclaje.com
http://www.wwf.es
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Cuando dejas un legado a WWF España, 
firmas por preservar la Naturaleza.

Sí, quiero ayudaros
a preservar la Naturaleza.

Enviadme más información
sobre cómo incluir a

WWF España en mi testamento.

Nombre  .........................................................

Apellidos  .......................................................

........................................................................

Dirección  .......................................................

........................................................................

Localidad  ......................................................

Teléfono  ........................................................

Enviar cumplimentado a: WWF España
Gran Vía de San Francisco, 8 - D
28005 Madrid. Tel.: 91 354 05 78
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Exposición  
Legados Solidarios

LA PLAZA DE LA INDEPENDEN-
cia de Madrid (la Puerta de Alcalá) 
acoge en octubre una muestra sobre 
legados solidarios. Compuesta por 
imágenes de gran tamaño de las or-
ganizaciones que conforman esta 
iniciativa, quiere mostrar todo lo que 
se consigue gracias a las herencias de 
personas generosas que han legado 
parte de su testamento a fines sociales 
o ambientales. Incluir en tu herencia a 
WWF nos permite seguir trabajando 
por un mundo más sano en el que to-
dos vivamos en armonía con la natu-
raleza. Si quieres incluirnos en tu tes-
tamento rellena el cupón que aparece 
al final de la página y envíanoslo. Mu-
chas personas ya lo han hecho como 
un gesto que prolonga su compromiso 
con la naturaleza, nuestro planeta y 
las generaciones futuras. Las imáge-
nes, que invitan a reflexionar sobre el 
mundo que queremos dejar, se podrán 
ver en la Puerta de Alcalá desde el 9 
hasta el 22 de octubre.

Más información en: 
www.legadosolidarios.org
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WWF en...

© DARREN JEW / WWF-CANON

RUSIA

Con un amplísimo territorio, nuestros 
compañeros de WWF Rusia tienen mu-
chos frentes abiertos.

Desde hace varios años hacen lo im-
posible por frenar las prospecciones de 
gas y petróleo en la isla de Sakhalin, en 
un intento por proteger a las ballenas 
grises. 

Además velan por la protección de es-
pecies tan emblemáticas como el tigre 
de Amur, del que apenas quedan 500 
ejemplares en libertad. Para llamar la 
atención sobre su situación “soltaron” 
por las calles de Moscú un ejemplar 
que, proyectado en las paredes, reco-
rrió la ciudad. El impresionante vídeo se 
puede ver en bit.ly/SPcdk7

La biodiversidad rusa incluye el Ártico, la 
tundra, la taiga, la estepa... Los modelos 
compatibles entre el desarrollo y la con-
servación son fundamentales. En la foto 
mostramos un rincón del Parque Natural 
de Nalychevo, en Kamchatka (Siberia), 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 1996, y donde WWF 
Rusia está llevando a cabo un proyecto 
de ecoturismo. 

Más información: www.wwf.ru

http://www.panda.org/vietnam
http://www.wwf.ru
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rincón del socio

INFORMACIÓN PARA EL SOCIO: Supresión del art. 6.° de los Estatutos de WWF España

En relación a los acontecimientos relacionados con la participación de S.M. El Rey en una cacería de elefantes en África, 
lo que ha provocado un enorme rechazo entre nuestros socios y en la opinión pública en general contraria a la caza de 
elefantes, aun cuando ésta se realice de forma legal y regulada, la Junta Rectora de WWF España acordó por unanimidad 
iniciar el proceso necesario para modificar el artículo 6º de sus estatutos, que dice: “Es Presidente Fundador y de Honor de la 
Asociación Su Majestad El Rey D. Juan Carlos I de España“. Finalmente, en la Asamblea Extraordinaria celebrada el pasado 
21 de julio, la mayoría de socios votó a favor de la eliminación de dicho artículo.

Los socios y socias sois el principal soporte 
económico de WWF España, nuestra base social 
y el imprescindible apoyo moral para continuar.

Tenemos algunas devoluciones de cuotas, 
en muchos casos debido a causas ajenas a la 
voluntad del socio, como devolución de recibos 
de banco por error o por cambios de entidades 
bancarias, de dirección postal, problemas de 
correos o simplemente por no tener los datos 
correctos en nuestros archivos. No queremos que 
ninguna de estas causas nos desconecte.

A todos los socios que por cualquier motivo 
no os haya sido posible abonar la cuota en su 
momento, os agradeceremos que os pongáis en 
contacto con nosotros en los teléfonos 91 354 05 
78 o 902 102 107, os atenderemos encantados, 
comprobaremos los datos que tenemos en 
nuestros archivos y tomaremos nota de cualquier 
modificación que deseéis. También podéis 
enviarnos un mail a: socios@wwf.es

Más que nunca necesitamos tu apoyo y 
colaboración, para poder continuar con la labor 
que juntos estamos realizando en defensa del 
medio ambiente y para impulsar un desarrollo 
sostenible en armonía con la naturaleza.

Si voluntariamente quieres aumentar el 
importe de tu aportación, por pequeña que 
sea la cantidad será una gran noticia y te lo 
agradeceremos, especialmente en estos tiempos 
difíciles. Puedes comunicárnoslo simplemente 
llamándonos por teléfono o enviándonos un mail. 
Te recordamos que puedes abonar tu cuota 
mensual, trimestral, semestral o anualmente.

Solo juntos podremos buscar 
soluciones a los principales 
problemas ambientales que sufre 
nuestro planeta y dejar un mundo 
mejor a nuestros hijos y nietos.

Cada socio es importante y necesario

El planeta nos necesita. 

Gracias por formar parte de WWF.

© FRANCISCO MÁRQUEZ/WWF

mailto:socios@wwf.es
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Gracias a las redes sociales podemos tener una relación más fluida y 
directa con todos vosotros: ofrecemos noticias, fotos espectaculares, 
vídeos de las maravillas del mundo y actividades que realizamos.

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
gruposevilla@wwf.es

ZARAGOZA
grupozaragoza@wwf.es
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PUEDES SEGUIRNOS EN:

You Tube: www.youtube.com/wwftv
Facebook: www.facebook.com/WWFEspana

Twitter: twitter.com/wwfespana
Tuenti: www.tuenti.com/wwf

También se puede disfrutar de WWF a través del 
ordenador. Si prefieres recibir las revistas en formato 
PDF, con la opción de acceder directamente a 
información adicional sobre el contenido que estás 
leyendo (vídeos, fotos, enlaces a documentos...) no 
dudes en solicitarlo en la dirección socios@wwf.es

[ rincón del socio ]

Otra manera de estar 
al tanto de lo que 
hacemos es el boletín 
mensual con toda la 
información de las 
últimas semanas. 
¡No te lo pierdas! 
Puedes suscribirte 
en la página web 
www.wwf.es

Otras formas 
de acercarte a WWF

mailto:grupoalicante@wwf.es
mailto:grupoaltosil@wwf.es
mailto:grupobarcelona@wwf.es
mailto:grupobizkaia@wwf.es
mailto:grupocordoba@wwf.es
mailto:grupogranada@wwf.es
mailto:grupoguadalajara@wwf.es
mailto:grupomadrid@wwf.es
mailto:gruposevilla@wwf.es
mailto:grupozaragoza@wwf.es
http://www.youtube.com/wwftv
http://www.facebook.com/WWFEspana
http://www.tuenti.com/wwf
mailto:socios@wwf.es
http://www.wwf.es
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EL MACHO DE ESTA AVE DE NUEVA 
Guinea y Australia decora su nido con devo-
ción: ramas, plumas, flores y hasta conchas 
formarán parte del habitáculo que prepara 
para llamar la atención de las hembras de su 
especie.

El capulinero satinado (Ptilonorhyn-
chus violaceus) o tilonorrinco ha desarrolla-
do un peculiar sentido estético para atraer 
a sus conquistas: las hembras visitan varios 
nidos hasta que encuentran uno que les gus-
ta. El reconocimiento supone que el dueño 
se podrá aparear con ella, aunque estos ma-
chos son muy promiscuos y tendrán encuen-

tros con varias hembras durante la época de 
reproducción.

Curiosamente, cuanto menos llamativo 
es el plumaje del macho más espectacular 
es el nido que construye. Y es que al final 
el plumaje vistoso supone un inconvenien-
te, porque al pasar menos desapercibidos es 
más fácil ser víctima de algún depredador.

Una vez que se ha completado el apa-
reamiento, las hembras se van a construir 
su propio nido, mucho más funcional, y el 
macho sigue decorando su rincón para la si-
guiente candidata. ❚

In fraganti

© MARTIN HARVEY / WWF-CANON

VER VÍDEO

http://www.dailymotion.com/video/xepkxy_conducta-sexual-del-capulinero-sati_school
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Qué es

Hierba del mar

Las manchas más claras de azul son floraciones 
de fitoplancton. Y la zona retratada es el punto más 
septentrional de Europa, el Cabo Nordkinn, en el 
mar de Barents. Estos pequeñísimos organismos 
se conocen también como “hierba del mar”, porque 
están en la base de la cadena trófica oceánica. 
Fluyen libremente por los océanos mientras combinan 
elementos inorgánicos como el agua, el nitrógeno y el 
carbono en material orgánico compuesto.  Esto hace 
que se les atribuya una enorme capacidad de eliminar 
dióxido de carbono, y los convierte en elementos 
fundamentales para regular el clima en la Tierra. Son 
muy sensibles a los cambios, por lo que es importante 
hacer un seguimiento de cómo evolucionan según se 
modifican las condiciones del planeta. 

VER VÍDEO

http://youtu.be/9X6o8uPvK54
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Wild Wonders of Europe
La exposición Wild Wonders of Europe ya está 
en España. Hasta el 15 de diciembre se puede 
disfrutar en La Rosaleda de El Retiro (Madrid) 
de algunas de las imágenes más salvajes de 
la naturaleza europea. Ese es el objetivo del 
proyecto: recordar que el viejo continente tie-
ne muchos más rincones y detalles de vida de 
la que imaginamos. 69 de los mejores fotógra-
fos de la naturaleza participan en esta inicia-
tiva, en la que también colabora WWF. Una 
exposición muy recomendable en estos días 
de otoño.

Wild Wonders of Europe 
Del 25 de septiembre al 15 de diciembre  
en El Retiro (Madrid) 
Más información en www.wild-wonders.com

Handbook of the mammals of the 
wordl: primates
El tercer volumen de Handbook of the Mam-
mals of the World está dedicado a los primates. 
En concreto, este manual recoge los últimos 
datos de 470 especies de todos los rincones 
del planeta. Resulta aún más interesante si se 
tiene en cuenta que hasta 1980 sólo estaban 
catalogadas 180 especies. 
Además incluye más de 500 fotografías, 58 
láminas en color y 494 mapas de distribución. 
Es un lujo consultar las dudas sobre un ma-
nual tan completo y actualizado.
El tercer volumen de la colección sale a la 
venta el mes de diciembre. Si realiza el pedido 
antes del 30 de noviembre, el precio se reduce 
en un 20% (125 € en vez de 160 €).
El siguiente estará dedicado a los mamíferos 
marinos. 

Handbook of the mammals of the wordl: primates 
A la venta en diciembre por 160 € 
Edición coordinada por R.A. Mittermeier y D.E. Wilson 
Ediciones Lynx 
Más información en www.lynxeds.com

Riet Vell
En la reserva natural de Riet Vell, en el Delta 
del Ebro, la Sociedad Española de Ornitología 
(SEO/BirdLife) promueve desde 2001 la pro-
ducción y comercialización de cultivos que fa-
vorecen a las aves. Son ecológicos y se siem-
bran en extensivo, lo que confiere una calidad 
adicional al arroz y a la pasta que ofrecen. 
Así que adquirir productos Riet Vell supone 
también colaborar con una forma de trabajar 
la tierra tradicional y respetuosa.
Se puede comprar arroz del Delta del Ebro, 
pasta de Belchite y miel de romero. Y todo ello 
tan fácil como entrar en www.rietvell.com y 
hacer el pedido con un click. También se en-
cuentra en algunas tiendas especializadas.

Riet Vell: arroz y pasta ecológica. 
www.rietvell.com

No te lo pierdas

SÍGUENOS EN

Y EN
www.wwf.es

PANDA

¡Dale vida a Panda!

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

http://www.wild-wonders.com
http://www.lynxeds.com
http://www.rietvell.com
http://www.wwf.esPANDA
http://www.facebook.com/pages/WWF-Espana/57973661707?ref=ts
http://www.youtube.com/user/wwftv?feature=results_main
http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_615_61809019
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… hace ya muchos años, WWF impulsó en el mundo varias medidas para pro-
teger nuestros bosques. En España una de ellas fue la Red Ibérica Forestal, donde 
todas las partes interesadas en obtener un usufructo del bosque pueden encontrar-
se para hablar de unos recursos que deben durar para las generaciones venideras. 
En esos años tuve la suerte de conocer a Félix Romero, responsable de Bosques en 
aquella época y a Elena Domínguez, ambos de WWF,  que tenían un mensaje muy 
claro: hay que promover el consumo de materiales naturales y renovables, como los 
derivados de los bosques, frente a otros más contaminantes y agotables. 

Al mismo tiempo pude constatar que hay muchos lugares en los que los recur-
sos forestales son imprescindibles para los moradores de los bosques. No sólo estoy 
pensando en los pueblos de España, muchos de ellos hoy tristemente abandonados, 
sino en otros continentes. En países donde los recursos forestales son todo lo que 
tienen para poder subsistir.

Sin embargo, la gestión del recurso forestal no puede ser desordenada, ni obe-
decer al corto plazo, ya que así no garantizamos su supervivencia y el recurso fo-
restal se depaupera hasta desaparecer. Por ello, en 1993 en Toronto, Canadá, se creó 
el estándar FSC (Forest Stewardship Council), literalmente el Consejo de Adminis-
tración de los Bosques. Esta norma internacional se basa en unos principios que in-
corporan la responsabilidad para proteger la riqueza forestal y obliga a asumirlos a 
aquellos que deciden el futuro de los bosques: propietarios de los montes,  empresas 
de aprovechamiento, aserraderos y empresas que transforman la madera, fábricas 
y distribuidores. 

El estándar FSC está siendo útil en muchos lugares, y en España es una he-
rramienta para propietarios de parcelas de tamaño pequeño. Asociándose e im-
plementando la organización adecuada se dan cuenta de que pueden gestionar de 
manera competitiva esos recursos sin comprometer su existencia a largo plazo. 

También hay muchas empresas que quieren comprometerse a través de FSC 
para que cada uno de nosotros, como consumidores, podamos elegir cuando ad-
quirimos un mueble, un paquete de folios, un libro, un envase de papel o cartón... y 
contribuyamos a que el esfuerzo de todos sea útil. 

Búscanos y en cada producto identificado con FSC hallarás una historia, al-
gunas podrás conocerlas vía web (es.fsc.org) o en las redes sociales, en nuestras 
actividades, difusiones o comunicaciones diversas. Esas historias son el sueño de 
todos aquellos que perseguimos un equilibrio y un desarrollo respetuoso con nues-
tro entorno, una historia que beneficia de manera clara a toda la sociedad.

Te voy a contar… 

Gonzalo Anguita Alegret

Director Ejecutivo FSC España



[ 48 ] panda 
118




