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2020: UN 
AÑO PARA LA 
NATURALEZA 
Y EL CLIMA

El año 2020 ha empezado cubierto por el humo de los incen-
dios que están arrasando Australia. Más de mil millones de 
animales han muerto y 349 millones de toneladas de dióxido 
de carbono han sido liberadas a la atmósfera, retroalimentan-
do así el cambio climático. Es la triste continuación de la ola de 
fuego que en 2019 asoló la Amazonia, Indonesia, gran parte 
de África e incluso Siberia y, por supuesto, el Mediterráneo.
El aumento sin precedentes de las temperaturas está hacien-
do que los bosques de todo el mundo sean mucho más vul-
nerables y estén listos para arder. Pero en el caso de países 
como Brasil, Bolivia o Indonesia son las decisiones políticas 
para facilitar el avance de los cultivos de soja, palma aceitera o 
la producción de carne las que han encendido la llama.
El cambio climático ya golpea cada rincón del planeta y por 
eso sorprende que la COP25, la Cumbre Mundial del Clima 
celebrada en Madrid y organizada a contrarreloj por nuestro 
Gobierno, volviera a fracasar nuevamente en el intento de au-
mentar los compromisos de reducción de emisiones de C02 
por la presión de los países más contaminantes. 
2020 va a ser muy importante para la naturaleza de todo el 
planeta y también para WWF. En noviembre, en Escocia, cada 
país debe presentar de una vez por todas sus compromisos 
climáticos y en septiembre los gobiernos de todo el mundo 
se reunirán en China para acordar los nuevos objetivos del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de la ONU para 
detener la pérdida de biodiversidad y la acelerada destrucción 
de los ecosistemas. Por eso hemos lanzado la campaña Lucha 
por tu Naturaleza con el objetivo de que países como el nuestro 
pongan en marcha planes de acción concretos, más medios y 
más recursos de todo tipo para proteger su biodiversidad.
En España el año comienza con un nuevo Gobierno que se 
ha comprometido a colocar la defensa del medio ambiente en 
el centro de sus prioridades y que como primera medida ha 
creado una vicepresidencia para la transición ecológica y el 
reto demográfico, todo un hito y una reivindicación histórica de 
las organizaciones de defensa del medio ambiente. Le desea-
mos la mejor de las suertes y ofrecemos nuestra colaboración 
para que la lucha contra el cambio climático y la protección de 
la naturaleza tengan por fin la importancia y el protagonismo 
que merecen.
2019 fue el año en que la ciencia habló con más claridad sobre 
la emergencia a que se enfrenta la naturaleza y la humanidad, 
pero también en el que se alcanzaron los niveles de concien-
ciación y movilización más altos de la historia. Ojalá el año que 
comienza sea en el que se pase a la acción, sin más excusas 
y sin más dilación, aquí y en todo el mundo.
Con el apoyo de nuestros socios y socias trabajaremos sin 
descanso hasta conseguirlo. Gracias por vuestro apoyo un 
año más.

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF España
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Entramos en un año muy especial. 
Para la naturaleza y por tanto para 
nosotros. Vivimos en una época de 
profundos cambios globales. 

El impacto de la actividad humana 
sobre la biosfera en los últimos 
150 años es tal que nuestra huella está 
quedando marcada en los estratos 
geológicos. En esta nueva época, 
el Antropoceno, hemos superado 
ya algunos límites planetarios, 
alcanzando una tasa de extinción 
hasta 1.000 veces superior a la 
tasa natural. La degradación de la 
naturaleza y la crisis de biodiversidad 
está llegando a un punto de no 
retorno.

Pero nosotros seguimos luchando 
para darle la vuelta a esta situación, 
utilizando la oportunidad única que 
ofrece el año que ahora empieza. 
El año en que los países del mundo 
se exponen al escrutinio de la ONU 
para saber si estamos cumpliendo los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y si los compromisos de 
reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero se están llevando a 
cabo en el marco del Acuerdo de París. 
Y 2020 es el año en el que se van a 
definir nuevas metas ambiciosas para 
detener la pérdida de biodiversidad, en 
el contexto de la reunión de Pekín del 
Convenio sobre Diversidad Biológica.

Tres oportunidades que 
aprovecharemos para exigir que 
este año se firme un Nuevo Acuerdo 
para la Naturaleza y las Personas 
que garantice la conservación y 
uso sostenible de la naturaleza que 
asegure un planeta sano y brinde 
beneficios esenciales para todos. 

En WWF hemos empezado a 
pedirlo en nuestra campaña 
#LuchaPorTuNaturaleza. Entra en 
luchaportunaturaleza.es y pide la 
creación urgente de este pacto global 
que reconozca el vínculo entre la 
naturaleza, el clima y las personas, 
con nuevos objetivos de conservación 
ambiciosos y nos saque del estado 
actual de emergencia planetaria.

luchaportunaturaleza.es

POR QUÉ 2020 
ES UN “SÚPER AÑO” 
CLAVE PARA 
LA NATURALEZA

LA TASA DE EXTINCIÓN EN LA ACTUALIDAD  
ES HASTA 1.000 VECES SUPERIOR A LA TASA NATURAL1.000

© NATUREPL.COM / ANUP SHAH / WWF

La actriz Clara Lago pone voz 
a este vídeo que nos recuerda 
la importancia de estar todos 
juntos para conservar el planeta.
wwf.es/realmentehumanos

La actriz Clara Lago pone voz 
a este vídeo que nos recuerda 
la importancia de estar todos 
juntos para conservar el planeta.
wwf.es/realmentehumanos

https://twitter.com/search?q=%23LuchaPorTuNaturaleza&src=typed_query
http://luchaportunaturaleza.es
http://luchaportunaturaleza.es
http://wwf.es/realmentehumanos
https://youtu.be/YmHKwzgnDI4
http://wwf.es/realmentehumanos
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Marco Lambertini recuerda que la situación de partida no 
parece muy alentadora: el planeta se ha calentado 1°C desde 
la era preindustrial, estamos viviendo la sexta extinción 
masiva y en poco más de 40 años ha desaparecido el 60% 
de las poblaciones de animales vertebrados, pero por 
primera vez somos conscientes de las consecuencias de 
nuestra huella y sabemos cómo actuar. La crisis no es solo 
climática: nos enfrentamos a una pérdida de biodiversidad 
sin precedentes. Tenemos apenas diez años para evitar que 
el daño sea irreparable, así que debemos implicar a todos 
los sectores económicos y a todas las personas en este 
cambio de modelo. Partimos de la base de que no solo hay 
riesgos, también hay oportunidades en esta forma nueva de 
hacer las cosas. ¿Somos conscientes de todo lo que ofrece la 
economía circular, por ejemplo?

Durante un encuentro el pasado mes de noviembre con 
empresarios españoles en el Instituto de Empresa, en el 
que también estuvo presente la ministra en funciones 
para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, Lambertini 
explicó por qué la necesidad de cambiar de modelo es 
también una oportunidad para cambiar nuestra forma 
de vida, incluido cómo producimos y cómo consumimos. 
Por ello es clave la implicación de los cinco grandes sectores 

económicos (agrícola, pesquero, minero, forestal y de las 
infraestructuras) para que desarrollen su actividad dentro 
de los límites del planeta. En este cambio de contexto las 
empresas deberán comprometerse, actuar, defender la 
naturaleza y aprovechar todas las oportunidades.

Por su parte, la ministra Ribera señaló que para no perder 
nuestra calidad de vida tenemos que cambiar nuestra forma 
de vida. Para ello la sensibilización y la educación ambiental 
juegan un papel fundamental, porque una sociedad 
bien informada es un motor de cambio muy importante. 
Así podremos conseguir una mayor capacidad crítica que 
nos permitirá dejar de mirar hacia otro lado con casos como 
el colapso del Mar Menor o la explotación ilegal de agua 
en Doñana.

En este contexto, pedimos en 2020 un Nuevo Acuerdo para 
la Naturaleza y las Personas con tres objetivos:

CERO EXTINCIÓN.
CERO PÉRDIDA DE HÁBITATS.
REDUCCIÓN A LA MITAD DE NUESTRA HUELLA ECOLÓGICA.

2020: LAS CLAVES DE UN SÚPER 
AÑO PARA LA BIODIVERSIDAD

“Estamos en un momento de transformación. 
Aprovechemos las oportunidades”.

Marco Lambertini, director general de WWF 
Internacional, estuvo unos días en Madrid. 
Hablamos con él de 2020, el “súper año” para la 
biodiversidad, y de la sensibilidad en la sociedad, 
sobre todo en los más jóvenes, que están reclamando 
alto y claro el derecho a un futuro digno. Por eso 
asegura que es optimista respecto al futuro y cree 
que en los próximos diez años seremos capaces de 
revertir la situación para vivir dentro de los límites 
del planeta.
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Han pasado cuatro años desde 
la aprobación en la ONU de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030, el 
compromiso adquirido por 193 países 
para que dentro de diez años vivamos 
dentro de los límites del planeta y sin 
dejar a nadie detrás. 

WWF ha estado muy implicado en el 
planteamiento y puesta en marcha 
de los ODS y, desde su aprobación, 
en España colaboramos con 
varios sectores para avanzar en su 
cumplimiento. Formamos la Alianza 
ODS con otras dos grandes ONG 
expertas en desigualdad e infancia 
(Oxfam Intermón y UNICEF Comité 
Español) para completar nuestra 
forma de entender la Agenda 2030 y 
también hemos trabajado con Pacto 
Mundial y REDS para organizar una 

jornada de debate y reflexión con la 
sociedad civil que contribuya a la 
definición de la futura Estrategia de 
Desarrollo Sostenible para España.

Ya tenemos las conclusiones de esta 
jornada multiactor, que reunió en 
Madrid a principios de julio a un 
centenar de expertos en desarrollo 
sostenible del mundo de la política, 
el sector privado, la academia y la 
sociedad civil en el primer debate de 
estas características que se celebra en 
nuestro país. La primera conclusión 
fue evidente: estos espacios de 
encuentro son muy necesarios. 

También quedó patente que el PIB 
no puede ser el único indicador para 
medir el desarrollo de un país y la 
necesidad de introducir la pérdida de 
biodiversidad, la calidad democrática 

o el desempeño del sector privado 
en la Agenda 2030. Otra conclusión 
es que para reducir la pobreza, la 
desigualdad y lograr la equidad hay 
que basarse en políticas sociales, de 
empleo digno y redistributivas. Y hay 
que revisar la Política Agraria Común 
(PAC) e informar al consumidor para 
transformar sus hábitos de consumo 
hacia una forma más respetuosa con 
el planeta. 

Hemos presentado las conclusiones 
a la Alta Comisionada para la 
Agenda 2030, presente en el foro, y 
a los organismos implicados en la 
Agenda 2030 y seguiremos avanzando 
para que dentro de 10 años vivamos 
dentro de los límites del planeta, sin 
dejar a nadie atrás. 

EN BUSCA DE UNA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE PARA ESPAÑA

Los ODS están diseñados para avanzar 
dentro de la biosfera, nuestra sociedad y 
nuestra economía.
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http://wwf.es/agenda2030
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Más de tres toneladas de peces, crustáceos y otras especies marinas aparecieron 
muertos en la costa del Mar Menor por la falta de oxígeno a finales de octubre. 

Tras esta grave crisis ecológica se esconde un crecimiento desaforado del sector 
agrícola y urbanístico y la inacción de los responsables políticos de la Región de 
Murcia, una mezcla que ha llevado a un punto crítico a la mayor laguna de agua 
salada de toda Europa. 

Para salvar el Mar Menor una coalición de organizaciones, de la que formamos 
parte, trasladamos nuestra preocupación al Ministerio para la Transición 
Ecológica y pedimos la aplicación de ocho medidas. Entre ellas se encuentran 
la creación de una comisión de seguimiento participativa, el cierre de todos los 
pozos y desalobradoras ilegales o la reconversión de la agricultura intensiva.

No es la primera vez que 
denunciamos la terrible situación 
del Mar Menor. Junto con ANSE, 
hace apenas tres años hablamos 
de la terrible “sopa verde” en la 
que se había convertido.

¿SABÍAS QUE LAS 
INVERSIONES TAMBIÉN 
PUEDEN AYUDAR AL 
PLANETA?
En un contexto de emergencia 
climática mundial, con millones 
de personas reclamando medidas 
reales para avanzar hacia un 
modelo de cero emisiones, el 
sector financiero también debe 
abordar de forma urgente la 
crisis climática. Y por ello hemos 
presentado el informe “Finanzas 
por el clima”, donde ponemos de 
relieve que los riesgos asociados 
al clima deben ser tenidos muy 
en cuenta porque ya son una 
realidad. 

Durante una jornada pionera junto 
al Banco de España describimos 
las metodologías para alinear 
las carteras de inversión con 
los objetivos climáticos del 
Acuerdo de París y analizamos 
los escenarios futuros que 
consideran la pérdida de valor de 
los activos como consecuencia de 
los impactos del cambio climático, 
y los de transición, asociados 
a la regulación y a los cambios 
tecnológicos.

Esperamos de esta manera que el 
sector financiero esté informado 
y tenga las herramientas para 
contribuir a la descarbonización 
de la economía.

wwf.es/financiacionclimatica

“Las autoridades de la Comunidad Autónoma han demostrado su desconcierto 
y falta de previsión ante una crisis ecológica de esta magnitud, planteando 
soluciones absurdas y carentes de rigor científico alguno como oxigenar la 
superficie mediante el uso de motos de agua y zodiac, que solamente han contribuido 
a empeorar el enfangamiento de la playa de Villananitos. Esta situación me 
recuerda los momentos más dramáticos de la crisis del Prestige en Galicia.”

José Luis García Varas, responsable de Océanos de WWF.

SOS MAR MENOR 
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http://wwf.es/financiacionclimatica
https://youtu.be/HbhYVuDi_Uw
https://d80g3k8vowjyp.cloudfront.net/downloads/informe_finanzas_por_el_clima__2019.pdf?52040/Finanzas-por-el-clima
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En la pasada Cumbre del Clima celebrada en Madrid, 
bajo presidencia chilena, no se logró la ambición 
necesaria para evitar el aumento de +1,5°C que, 
según los científicos, cambiará nuestro planeta de 
manera muy preocupante.

La razón de este fracaso es que grandes países 
contaminantes como Estados Unidos, China, India, 
Japón, Brasil, Australia y Arabia Saudí eludieron su 
responsabilidad a la hora de reducir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero y tampoco escucharon las demandas 
de los países más vulnerables, de la sociedad civil y de 
millones de jóvenes de todo el mundo.

No estamos satisfechos con el resultado, y por eso 
seguiremos trabajando para conseguir esa ambición 
necesaria que frene las emisiones, continuaremos 
movilizando a todos los actores (ayuntamientos, 
comunidades autónomas, instituciones, empresas y 
sector financiero) para que actúen de manera urgente y 
seguiremos buscando soluciones en la naturaleza. De hecho, 
la protección de la biodiversidad y la restauración de los 
ecosistemas es una de las maneras más eficaces de combatir 
el cambio climático. 

LOS PAÍSES MÁS CONTAMINANTES 
SECUESTRAN LA COP25

Algunos portavoces de WWF durante la COP (de arriba a abajo y de izquierda a derecha): Manuel Pulgar-Vidal, director del 
Programa internacional de Clima y Energía; Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España; Mar Asunción, responsable 
del Programa de Clima y Energía de WWF España; y Lennys Rivera, del programa de Clima y Energía de WWF España. 

wwf.es/cumbredelclima
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El arte es un lenguaje universal que permite 
transmitir conceptos complejos a golpe de vista.

Por eso estamos tan orgullosos de haber podido unirnos 
al Museo del Prado en la campaña de sensibilización 
+1,5°C Lo Cambia Todo, en la que se recrean las posibles 
consecuencias de este aumento de temperatura a través 
de cuatro cuadros famosos en el mundo entero: Felipe IV 
a caballo de Velázquez, Los niños en la playa de Joaquín 
Sorolla, El Paso de la Laguna Estigia de Joachim Patinir y 
El Quitasol de Francisco de Goya.

En el juego que hacemos con estos lienzos se alerta sobre 
el aumento del nivel del mar, la extinción de las especies, el 
drama de los refugiados climáticos o la desaparición de los 
ríos y cultivos por la sequía extrema.

El viernes 6 de diciembre se celebró en Madrid y en Santiago de Chile 
la Marcha Mundial por el Clima. Cientos de miles de personas salimos 
a la calle para pedir Acción Ya.

EL MUSEO DEL PRADO Y WWF, 
JUNTOS CONTRA  
EL CAMBIO CLIMÁTICO

wwf.es/locambiatodo

© DAVID FERNÁNDEZ / WWF ESPAÑA

http://wwf.es/locambiatodo
https://youtu.be/ETGml7BI6wU
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En lugares insospechados, frente a uno de los puertos turísticos más importantes 
de Mallorca o en medio de una playa ibicenca, se esconden humedales 
que todavía albergan vida, pese a las amenazas que ponen en peligro su 
supervivencia. Águilas pescadoras, salicornias, pastizales salinos o gallinetas 
habitan las aguas de los humedales de Estany des Ponts y Prat del Port de 
Andratx en Mallorca, Cala Pregonda en Menorca, Bassa des Regueró en Ibiza o 
Estany de S’Espalmador en Formentera. 

Para que no desaparezcan hemos presentado al Gobierno balear un inventario de 
humedales acompañado de medidas para evitar su destrucción.

SOSTENIBILIDAD EN 
EL USO DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS
El uso de las aguas subterráneas 
se enfrenta en la actualidad a la 
escasez de recursos y no puede 
satisfacer las necesidades de 
los ecosistemas acuáticos y las 
demandas con fines económicos. 
Para intentar avanzar en este 
contexto tan complicado, el 15 
de noviembre organizamos una 
jornada en la Fundación Botín en 
la que se dieron cita científicos, 
técnicos de la administración y 
gestores del agua y el regadío. 

Se habló de las nuevas 
tecnologías para la autogestión 
por parte de las comunidades 
de usuarios y también de los 
mecanismos para ajustar las 
necesidades de agua de los 
diferentes cultivos para afrontar 
sin mermas económicas los 
periodos de escasez. Como 
ejemplo práctico se presentaron 
los resultados del proyecto 
“Misión Posible: conservar el 
agua de La Mancha”, donde se 
asesoró sobre la forma de riego 
más eficiente en una zona con 
el acuífero sobreexplotado, el 
Alto Guadiana. Se ahorraron 
3 millones de metros cúbicos en 
cinco años. 

Con pocas especies tenemos tantas 
certezas como con el que ha sido el 
felino más amenazado del planeta. 
Hemos tardado casi 20 años en 
evitar la extinción del lince ibérico y 
sabemos que nos quedan otros 20 para 
que esté fuera de peligro.

¿Cómo podemos conseguirlo? Con 
750 hembras reproductoras viviendo 
en poblaciones conectadas y creando 
ocho nuevas poblaciones a través de la 
reintroducción de linces en territorios 
aún no ocupados. Para lograrlo es 

imprescindible que los centros de 
cría sigan a pleno rendimiento, al 
menos, hasta 2030 y que el MITECO 
establezca una estrategia ibérica 
para el lince. Estas son algunas de 
las conclusiones de la jornada técnica 
“Lince ibérico: mirando hacia el 
futuro” que organizamos en Madrid 
y que reunieron durante tres días a 
todos los agentes implicados en alejar 
del peligro al fascinante lince ibérico.

wwf.es/humedalesdebaleares

HUMEDALES DESCONOCIDOS 
EN BALEARES

AÑO DE LA SALVACIÓN 
DEL LINCE IBÉRICO2040

wwf.es/lince

Estany des Ponts, Mallorca.

©
 J

O
R

G
E

 S
IE

R
R

A
 / 

W
W

F 
E

S
PA

Ñ
A

http://wwf.es/humedalesdebaleares
http://wwf.es/lince


Panda 146 Invierno 2019 Página 11

FIESTA DE LA NARANJA
El pasado 16 de noviembre 
celebramos la Fiesta de la 
Naranja en una de las fincas de 
cítricos sevillanas que colabora 
con nosotros en los proyectos 
de agricultura sostenible, donde 
ponemos en marcha medidas 
de ahorro de agua, buenas 
prácticas para el fomento de la 
biodiversidad como aliada de la 
agricultura y fijación de empleo 
en el medio rural. La jornada, en 
la que colaboró la empresa de 
cítricos sevillana Iberhanse, sirvió 
de encuentro con agricultores 
sostenibles, colaboradores, 
amigos y familias para disfrutar 
de las ventajas de una dieta 
sostenible, que prima las frutas y 
las verduras, y de una forma de 
cultivar respetuosa con el entorno 
y con las personas.

El estuario del Guadalquivir tiene que recuperar su buen estado para garantizar 
la conservación de su biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos y para estar 
más fuerte frente al cambio climático. Para ello, hemos seguido trabajando con 
expertos y con las personas de la zona para encontrar soluciones conjuntas.

Los días 3 y 4 de octubre celebramos en Bonanza (Sanlúcar de Barrameda) un 
taller de expertos para la elaboración de un plan estratégico de restauración del 
estuario donde cuarenta expertos de diferentes disciplinas definieron una visión 
conjunta e identificaron zonas prioritarias y opciones de restauración ecológica.

Y dentro del proyecto que desarrollamos con Coca-Cola, “Misión Posible: desafío 
Guadalquivir”, organizamos un foro de debate con agricultores y empresas 
ecológicas en la sede sevillana de Coca-Cola European Partners en la que 
intercambiamos experiencias e inquietudes sobre el futuro del sector ecológico 
para cítricos y frutales en el Valle del Guadalquivir. En esta ocasión también 
contamos con la presencia de la certificadora de producción ecológica CAAE.

TRABAJAMOS POR EL ESTUARIO DEL GUADALQUIVIR
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Marisma de Trebujena. Su restauración 
es un objetivo de “Misión Posible”.

Hay un bosque en Chamdebrito, 
Pontevedra, que podrá resistir 
mejor a futuros incendios gracias a 
la restauración realizada con Reale 
Seguros y la Comunidad de Montes 
en Mano Común de Chandebrito. Esta 
actividad forma parte de la campaña 
“Un tuit que da un respiro” que, a 
través de una pionera iniciativa en 
Twitter, buscaba el apoyo social para 
plantar 3.000 plantones en un bosque 
incendiado en 2017.

Cada apoyo a la campaña se mostraba 
con un tuit en blanco como símbolo 
del “respiro” que se merece el planeta. 
Y, cuando las condiciones han sido las 
adecuadas, un grupo de empleados de 
Reale Seguros restauró este bosque 

incendiado con robles, abedules o 
castaños. 

En la última década los incendios 
están cambiando su comportamiento 
debido a los efectos del cambio 
climático. En la actualidad se habla 
ya de “superincendios”, capaces de 
calcinar superficies más amplias 
y de una manera más virulenta. 
El proyecto contribuirá a mejorar 
el conocimiento técnico y científico 
sobre la restauración de ecosistemas 
incendiados, que se podrá extrapolar 
a futuros incendios. Además se 
trabajará con la población local de 
Chandebrito en sensibilización sobre 
el impacto de los incendios forestales.

EL BOSQUE QUE DA UN RESPIRO

Empleados de Reale en el 
bosque de Chamdebrito.
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WWF EN EL MUNDO

GUAYANA FRANCESA
Impresionante foto de jaguar en 
Nouragues. La Reserva Natural de 
Nouragues es una inmensa selva tropical 
de la que aún queda mucho por explorar. 
Para ello hemos puesto en marcha una 
expedición fotográfica, con varias cámaras 
trampa, que nos permiten conocer mejor la 
increíble biodiversidad de esta zona. Esta 
maravillosa foto de un jaguar tomada por 
una cámara trampa nos lo muestra seguro 
y tranquilo en su hábitat natural, cada vez 
más amenazado por la deforestación. Y, 
sobre todo, nos revela que aún quedan 
ejemplares en libertad. El jaguar es uno de 
los mayores depredadores de la Amazonia 
y es un símbolo de su selva.

wwfguianas.org

ESTADOS UNIDOS
We are still in. A pesar de que el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, ha iniciado 
los trámites para abandonar el Acuerdo de 
París, la sociedad estadounidense sigue 
mostrando su rechazo a esta decisión a 
través del movimiento We are still in (algo así 
como “seguimos”), una coalición que reúne a 
las ciudades, los estados, las universidades, 
las empresas… que quieren cumplir con los 
Acuerdos de París y consideran que frente a 
la actual crisis climática la solución es actuar 
YA de manera conjunta. 

worldwildlife.org

© WWF INTL. / WOOHAE CHO / THE STAND

© EMMANUEL RONDEAU / WWF FRANCE

http://wwfguianas.org
http://worldwildlife.org
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ZAMBIA
Fuera las minas del Parque Nacional 
del Bajo Zambezi. El Gobierno de 
Zambia no permitirá ninguna actividad 
minera cerca del Parque Nacional del Bajo 
Zambezi debido al impacto que tendría 
en el entorno, en la propia reserva y en el 
cercano Parque Nacional de Mana Pool, 
en Zimbabwe, que es además Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO. Nuestros 
compañeros han recordado a su Gobierno 
que las zonas protegidas no son islas 
aisladas del resto del territorio y que por 
tanto su protección debe incluir también 
las zonas limítrofes. Es una magnífica 
noticia para la biodiversidad. 

wwfzm.panda.org

ITALIA
Apenas quedan 50 ejemplares del oso 
pardo de los Apeninos. El oso pardo de los 
Apeninos es una subespecie que solo vive en 
Italia, concretamente en el centro del país, pero 
apenas quedan unos 50 ejemplares en libertad. 
La caza furtiva, el uso de veneno y de lazos 
están acabando con ellos. El problema es de 
coexistencia, pues los habitantes de esa zona 
culpan a los osos de numerosos destrozos en 
sus frutales y colmenas. Nuestros compañeros 
italianos hace tiempo dieron la voz de alarma 
y siguen promoviendo medidas políticas y de 
sensibilización para hacer posible la coexistencia.

wwf.it/orsobruno

AUSTRALIA
Los incendios forestales no dan tregua. Las temperaturas 
récord y los meses de sequía severa, en el contexto actual 
de cambio climático, han alimentado incendios forestales 
masivos en Australia. Activos desde septiembre y desbocados 
desde principios de año, ya han fallecido 28 personas, han 
ardido más de 10 millones de hectáreas y se estima que han 
muerto más de mil millones de animales, entre ellos especies 
únicas como koalas y canguros. Desde aquí mandamos todo 
nuestro apoyo a las personas afectadas y seguimos manos 
a la obra para hacer nuestros bosques más fuertes a las 
consecuencias del cambio climático.

wwf.es/australiaenllamas
wwf.es/incendios

© MATTHEW ABBOTT / WWF AUSTRALIA / PANOS

© OLA JENNERSTEN / WWF-SWEDEN

© SHUTTERSTOCK / JENS GOOS / WWF-SWEDEN

http://wwfzm.panda.org
http://wwf.it/orsobruno
http://wwf.es/australiaenllamas
http://wwf.es/incendios
https://youtu.be/pjhV9A0t5ik
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DOSSIER: PRODUCCIÓN ALIMENTARIA
A DIETA 
POR EL PLANETA

D O S S I E R
PRODUCCIÓN
ALIMENTARIA

Cultivo intensivo de soja en Campo Verde, Brasil.
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La agricultura y la ganadería son mucho más que la 
forma de alimentar a la población. Cómo cultivamos y 
cuidamos el ganado modela el paisaje que conocemos, 
transmite cultura y tradiciones y genera empleo en 
nuestros pueblos. Desde WWF defendemos que el 
sistema alimentario debe respetar la naturaleza y ser 
justo con los agricultores. Es todo un reto, pero sabemos 
por dónde tenemos que empezar y con quién hacerlo.

Vivimos en la era del Antropoceno, en 
la que la actividad del ser humano está 
alterando el entorno a un ritmo tan 
rápido que el planeta no tiene tiempo 
para recuperarse. Esto crea enormes 
desequilibrios que aún no somos 
capaces de calibrar y, sobre todo, nos 
plantea un escenario muy distinto 
al que conocíamos hasta ahora, con 
todas las dudas y miedos derivados de 
vivir en la incertidumbre. 

Desde hace mucho tiempo en WWF, 
con muchos otros socios, analizamos 
el origen y las consecuencias en el 
planeta de la enorme huella humana. 
Ya hemos identificado el sistema 
energético como uno de los principales 
causantes de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y por eso pedimos 
un cambio de modelo hacia las 
renovables. Pero no es el único sistema 
que genera un impacto enorme: 
el alimentario tiene muchísimo 
peso en la huella y en la pérdida de 
biodiversidad.

EL CAMPO NO ES 
UNA FÁBRICA
El efecto de producir alimentos 
con una mentalidad casi industrial 
repercute en las emisiones de gases de 
efecto invernadero: a nivel mundial 
el sistema alimentario produce hasta 
el 30%. El 11% de estas emisiones 
en España corresponden solo a la 
agricultura y la ganadería, según 
datos del Ministerio para la Transición 
Ecológica. También afecta al suelo, 
ese gran olvidado. Más del 11% del 
territorio de la Unión Europea está 
afectado por la erosión y en España 
ese porcentaje se eleva hasta un 
preocupante tercio, según el último 
Inventario Nacional de Erosión de 
Suelos, y el riesgo de que nuestro país 
se convierta en desierto es muy serio. 
El cambio climático, la escasez cada 
vez más severa y prolongada de agua 
y la sobreexplotación y contaminación 

1K
G D

E

= 3,5 kg de C02

POLLO

= 4,8 kg de C02

CERDO

= 0,137 kg de C02

PATATAS

HUELLA DE CARBONO
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DOSSIER: PRODUCCIÓN ALIMENTARIA
de acuíferos y de terreno debido a la 
agricultura y ganadería intensiva son 
las causas principales.

Los fitosanitarios y los fertilizantes 
están provocando un daño irreparable 
en plantas e insectos, como ya se ha 
comprobado con la disminución de 
abejas y polinizadores. De hecho, se 
estima que la producción y demanda 
de alimentos son responsables del 60% 
de la pérdida de biodiversidad a nivel 
mundial. Las grandes extensiones de 
monocultivos, donde no hay variedad 
de producción ni pequeñas manchas 
de vegetación, se han convertido en 
trampas para los animales que solían 
encontrar refugio o zonas para criar 
entre esta vegetación. Una inmensa 
superficie de nuestra geografía es 
un paisaje uniforme y con muy 
poca vida, donde además de perder 
diversidad vegetal y animal se pierden 
tradiciones, cultura y una forma de 
vida ligada al contacto con la tierra.

Esta forma intensiva de producir 
alimentos no solo tiene sus impactos 
sobre el planeta, también afecta 
a nuestra salud y, lo que es más 
importante, está poniendo ya en 
riesgo nuestra propia capacidad de 
producir alimentos a medio plazo. 
Por si esto fuera poco, perpetúa una 
forma de consumir que lleva al planeta 
al límite. Si seguimos a este ritmo, 
en 2050 necesitaremos dos Tierras 
para satisfacer nuestras demandas de 
agua, aire o suelo, como indica nuestro 
Informe Planeta Vivo.

LA ENORME SOMBRA 
DE LA HUELLA EUROPEA
Si cambiamos el sistema alimentario 
para que sea sostenible, justo con los 
agricultores y ganaderos, respetuoso 
con el medio ambiente y sano para los 
consumidores conseguiremos grandes 
beneficios. Entre ellos, la reducción de 
un 26% de las emisiones derivadas de 
este sector.

Además, el sistema alimentario es una 
herramienta eficaz para combatir el 

La producción intensiva 
genera mucha huella.

Los fitosanitarios y los 
fertilizantes afectan a los insectos.

En las grandes extensiones de cultivo 
los animales no encuentran refugio.
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hambre en el mundo, el segundo de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) que recoge la Agenda 2030 de 
la ONU para conseguir que dentro de 
diez años vivamos en un mundo sin 
pobreza, sin desigualdad y donde se 
respeten los límites del planeta. Un 
compromiso con el que WWF está 
especialmente implicado. 

Para conseguir cambiar este sistema 
injusto y avanzar hacia nuestros 
objetivos tenemos que tener en cuenta 
que la forma en la que producimos 
en España está condicionada por 
la Política Agraria Común (PAC), 
que marca cómo se gestiona el 
80% del territorio de la Unión 
Europea. Además supone el 37% de 
los fondos europeos, el mayor de 
todos ellos. Aún así, para satisfacer 
nuestras demandas crecientes de 
alimentos necesitamos más: un 
tercio de la superficie que empleamos 
para alimentarnos está fuera del 
continente, muchas selvas se están 
transformando para conseguir tierras 
de cultivo a cualquier precio, como 
los devastadores incendios de este 
verano en la Amazonia. Importamos 
hasta 22 millones de toneladas 
de pienso animal a base de soja, 
cultivada a menudo en este terreno 
ganado a la selva para alimentar 
cabañas ganaderas intensivas donde el 
bienestar animal está prácticamente 
ausente. Pero no nos expandimos solo 
en tierra. Nuestros mares tampoco 
son suficientes para garantizar la 
demanda de pescado, solo en España 
consumimos 40 kg al año por persona, 
así que también externalizamos 
nuestra huella ambiental bajo el 
océano. A esto hay que añadir la 
paradoja de que, al menos, el 30% de 
la comida producida en Europa se 
pierde o desperdicia cada año.

POR OTRA PAC
Hemos identificado los problemas, 
ahora toca seguir avanzando en las 
soluciones. La primera es cambiar 
la PAC para que apoye a aquellos 
agricultores y ganaderos que producen 

de una forma respetuosa con el medio 
ambiente. Esta política debe valorar 
que la agricultura y la ganadería no 
solo generan alimentos, también 
ayudan a mantener la biodiversidad 
y los paisajes, protegen el suelo y 
los recursos hídricos y crean y fijan 
población en el medio rural. Por 
eso es importante que el dinero 
público vaya destinado a estos bienes 
públicos. No importa la cantidad, 
sino la calidad: no es cuestión de 
producir más a cualquier precio, 
incluso cambiando a regadío cultivos 
típicos de secano (olivares, viñedos 
o almendros). El 80% del consumo 
del agua en España está destinado 
a la agricultura, algo que no nos 

podemos permitir debido a los serios 
problemas de escasez que serán 
cada vez mayores debido al cambio 
climático. Basta comprobar los efectos 
de este modelo de producción sobre el 
Mar Menor, pero también sobre otras 
zonas naturales amenazadas, como 
Doñana o Las Tablas de Daimiel. Para 
ello hay que volver a apostar por el 
secano, la agricultura ecológica, las 
prácticas que aseguran el bienestar 
animal y por emplear siempre el agua 
justa y de manera legal en el caso del 
regadío, entre otras cosas. Trabajamos 
en alianza con asociaciones agrarias, 
otras ONG de medio ambiente y 
sectores implicados para conseguir esa 
Otra PAC tan necesaria.

Apostamos por la 
variedad de cultivos.

Necesitamos una PAC 
justa con los agricultores.
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PRODUCCIÓN MÁS 
SOSTENIBLE
Para cambiar el sistema alimentario 
trabajamos además en otros frentes. 
Uno de ellos es demostrar a pie de 
campo que, con pequeños cambios, la 
producción puede mantener la calidad 
mientras conserva su entorno. 

Entre los proyectos que estamos 
desarrollando está “Misión Posible: 
desafío Guadalquivir”, donde 
potenciamos buenas prácticas de 
riego y de gestión de los cultivos en 
los cítricos de la zona. Una forma de 
trabajar que desarrollamos también 

en el anterior “Misión Posible: 
conservar el agua de La Mancha”, 
donde aplicamos la última tecnología 
en riego y conseguimos ahorrar en 
cinco años tres millones de metros 
cúbicos de agua para el castigadísimo 
acuífero 23, sobreexplotado desde 
hace décadas por el regadío intensivo. 
Los agricultores que participan 
en Misión Posible, realizado en 
colaboración con Coca-Cola, ya han 
descubierto las ventajas de ahorrar 
agua sin perder calidad en sus 
cosechas.

También lo han hecho los agricultores 
de los cítricos sevillanos que participan 
en el proyecto “Zitrus Edeka”, en el 
que las mejores prácticas agrarias se 

ven recompensadas además por la 
venta de sus cítricos en la principal 
cadena de alimentación alemana, 
Edeka. Los consumidores europeos 
están ya muy concienciados sobre el 
origen de los productos que comen 
y por eso eligen los que respetan la 
biodiversidad, minimizan el uso de 
productos químicos y se cultivan en 
fincas donde está asegurado el uso 
legal del suelo y del agua.

PROTECCIÓN DE 
LOS ECOSISTEMAS 
MÁS VALIOSOS
Por supuesto, una ONG de 
conservación de naturaleza no 
puede olvidarse de conservar los 
ecosistemas más característicos 
del paisaje español, como la dehesa 
o el olivar de montaña, ambos en 
peligro debido a la intensificación 
de la agricultura y la ganadería. Las 
dehesas están envejeciendo y es difícil 
que se renueven debido a la presión 
ganadera, en muchos sitios se está 
introduciendo ganado bovino en vez 
del ovino o porcino tradicional. Los 
olivares, típico cultivo tradicional 
mediterráneo, se están transformando 
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Documental que muestra 
la problemática a la que 
se enfrenta la dehesa y 
sus posibles soluciones, a 
través de cuatro historas 
protagonizadas por 
personas que viven de y 
por este ecosistema natural 
único en el mundo. (7 min.)

https://youtu.be/wO_DL3tvcwU
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también en intensivo y perdiendo 
parte de su identidad y biodiversidad 
característica. También en estos 
casos trabajamos en alianzas, con 
organizaciones como Trashumancia 
y Naturaleza, para cambiar la PAC 
y los mercados, que marginan este 
tipo de producciones y para proponer 
técnicas novedosas, como el manejo 
ganadero holístico y la regeneración 
del arbolado, combinado con prácticas 
tradicionales, como la recuperación 
de la trashumancia, para asegurar el 
futuro de este tipo de producciones de 
alto valor natural. 

Sabemos que es posible aprovechar los 
avances de la tecnología y respetar la 
naturaleza y por eso trabajamos para 
que no nos comamos el planeta cinco 
veces al día. 

EL PODER DEL 
CONSUMIDOR
Para WWF es fundamental seguir 
sensibilizando a la ciudadanía sobre el 
peso de nuestras decisiones a la hora 
de consumir. A nivel europeo hemos 
desarrollado “LiveWell” para explicar 
las ventajas de alimentarse con 
productos cercanos y de proximidad y 
de elegir productos certificados, como 
MSC para el pescado, frente a otros 
cuyo origen sostenible no se puede 
garantizar. Y recordamos siempre la 
importancia de elegir alimentos de 
origen vegetal frente a los de origen 
animal porque consumen muchos 
menos recursos en su producción y 
de frenar el malgasto de alimentos, 
especialmente en nuestros hogares.

Informe Planeta Vivo de WWF
wwf.es/informeplanetavivo
Trabajo del Programa de 
Alimentos de WWF
wwf.es/alimentos
IPCC 2019 sobre cambio climático 
y sistema alimentario
wwf.es/IPCCalimentario

Informe IPES-Food 2019
wwf.es/IPESFood
Inventario Nacional de Erosión 
de Suelos en España
bit.ly/erosionsuelo
Por Otra PAC
porotrapac.org

ALIMENTOS DE 
ORIGEN VEGETAL
Cereales, legumbres, frutas 
y verdura como base de tu 
alimentación. Si además 
son productos locales, de 
temporada y de producción 
ecológica, disminuirás tu 
impacto sobre el planeta.

MENOS CARNE  
Y DE MAYOR CALIDAD
En España consumimos 
hasta el doble de carne por 
persona (casi 50 kg/año) 
de lo recomendado por la 
Organización Mundial de 
la Salud. Así que consume 
menos carne, pero de 
calidad (como la que 
proviene de la ganadería 
extensiva), para asegurar tu 
bienestar y el del planeta.

PESCADO SOSTENIBLE
Siempre pescado o 
marisco que cumpla las 
tallas mínimas y las vedas. 
El certificado del Marine 
Stewardship Council 
(MSC) y el de pesca de 
acuicultura, el Aquaculture 
Stewardship Council 
(ASC) acreditan su origen 
sostenible. Y recuerda que 
el mar es como la tierra 
y cada estación ofrece 
productos distintos.

MENOS MALGASTO 
DE ALIMENTO
Tiramos hasta un tercio 
de lo que compramos. 
Con una buena lista de 
la compra evitarás el 
derroche de agua y energía 
empleados para producirlos 
y disminuirás en un 10% 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA DIETA PLANETARIA

PARA SABER MÁS
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http://www.wwf.es/informeplanetavivo
http://www.wwf.es/alimentos
https://www.wwf.es/informate/actualidad/?51540/El-informe-IPCC-insta-a-un-cambio-en-el-sistema-alimentario-para-enfrentar-el-cambio-climatico
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_ExecSummary_ES.pdf
http://bit.ly/erosionsuelo
http://www.porotrapac.org
https://youtu.be/o7lihAk__2o
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ACTITUD ECO
GRUPOS DE 
WWF ESPAÑA
ALICANTE 
Darío Pascual 
Tel.: 636 620 242 
grupoalicante@wwf.es

ALTO SIL 
Bárbara Álvarez 
Tel.: 646 670 895 
grupoaltosil@wwf.es

BARCELONA 
Miguel Ángel Díez 
Tel.: 680 237 971 
grupbarcelona@wwf.es

BIZKAIA 
Jon Garrastachu 
Tel.: 605 582 127 
grupobizkaia@wwf.es

CÓRDOBA 
grupocordoba@wwf.es

GRANADA 
Edilberto Gijón 
Tel.: 625 034 341 
grupogranada@wwf.es

GUADALAJARA 
Jaqueline Gómez Navarro 
Tel.: 680 753 440 
grupoguadalajara@wwf.es

MADRID 
Daniel Pinchete 
Tel.: 676 124 042 
grupomadrid@wwf.es

MÁLAGA 
Juan Pérez 
Tel.: 605 214 457 
grupomalaga@wwf.es

SEVILLA 
Pablo Flores 
Tel.: 655 790 421 
gruposevilla@wwf.es

VALENCIA 
Francisco Teruel Lara 
Tel.: 620 242 812 
grupovalencia@wwf.es

ZARAGOZA 
Leyre Vallés 
Tel.: 647 201 807 
grupozaragoza@wwf.es

MÁS QUE  
UN BOSQUE
Seguimos dando forma al bosque de WWF 
y Alcampo en Tembleque (Toledo) en el 
que trabajamos desde 2011 para recuperar 
2,5 hectáreas de antiguo encinar en una 
zona agrícola abandonada. Ya hemos 
plantado más de 2.000 ejemplares de 
encinas y coscojas y los últimos plantones 
han sido introducidos por los propios 
empleados de Alcampo en una actividad 
de voluntariado corporativo el pasado mes 
de noviembre.

Este año la Plantación en Red, celebrada 
en varios puntos de la península de manera 
simultánea, ha estado dedicada al clima. 
Y es que se celebró justo una semana antes 
de que comenzara la Cumbre del Clima en 
Madrid.

Esta ha sido la novena edición de esta 
iniciativa de la red de grupos de voluntarios 
y voluntarias para sensibilizar a la población 
sobre la importancia de los bosques.

Gracias a los cientos de personas que os 
acercasteis a alguno de estos 10 ecosistemas 

para que sean más resilientes al cambio 
climático gracias a la restauración con 
plantas autóctonas: Parques Nacionales 
de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real) 
y Doñana, Parque Natural Lagunas de 
la Mata-Torrevieja (Alicante), monte de 
Cenes (Granada), ribera del río Henares 
(Guadalajara) y del río Ripoll (Barcelona), 
Parque del Humedal de Coslada (Madrid), 
arroyo del Laurel de Mijas (Málaga), Cortes 
de Pallás (Valencia) y Villanueva de Gállego 
(Zaragoza). Está pendiente la restauración 
en el Alto Sil, León, donde las fuertes lluvias 
impidieron la realización de la actividad.

PLANTAMOS POR EL CLIMA

BOSQUE DE WWF Y ALCAMPO
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mailto:grupoalicante%40wwf.es?subject=
mailto:grupoaltosil%40wwf.es?subject=
mailto:grupobarcelona%40wwf.es?subject=
mailto:grupobizkaia%40wwf.es?subject=
mailto:grupocordoba%40wwf.es?subject=
mailto:grupogranada%40wwf.es?subject=
mailto:grupoguadalajara%40wwf.es?subject=
mailto:grupomadrid%40wwf.es?subject=
mailto:grupomalaga%40wwf.es?subject=
mailto:gruposevilla%40wwf.es?subject=
mailto:grupovalencia%40wwf.es?subject=
mailto:grupozaragoza%40wwf.es?subject=
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NATURALEZA EN CASA SI TE GUSTA LA FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA Y QUIERES 
LLEVÁRTELA A CASA, AHORA ES TU OPORTUNIDAD.

Te ofrecemos una gran 
selección para que escojas 
la que más te guste.

Puedes elegir entre varios 
tamaños y papel fotográfico 
o lienzo. Te la puedes llevar 
sin enmarcar o decidirte 
por un marco en madera 
natural, marrón o negra.

Precio a partir de 16€

Por ser socio o socia 
tienes un descuento del 
10%, solo tienes que 
añadir el código WWF10.

No esperes más y entra en

wwf.es/laminasnaturaleza

DEJA TU LEGADO A LA NATURALEZA
“A la hora de partir hacia una nueva vida, es mi placer y deber 
devolver a la Tierra parte de lo que he aprovechado de ella. 
Pienso que cuidar el planeta, su fauna y su flora es también un 
patrimonio vital de gran valor para dejar a nuestros seres queridos.”

Frédérique.

Si tú también tienes interés en dejar 
un legado a la naturaleza, puedes 

 ➡ entrar en wwf.es/herencias

 ➡  escribir a Bárbara Crespi a 
bcrespi@wwf.es

 ➡ llamar al 91 354 05 78

Trataremos tus datos con total 
confidencialidad.

Este es el testimonio de Frédérique, 
una socia de WWF España que 
ha decidido dejar un legado a la 
naturaleza. 

Sabe que no va en detrimento de 
sus herederos naturales y le permite 
seguir conservando el medio ambiente 
durante muchos años. 

Este es su testimonio.  
Gracias por compartirlo.

© MARTIN HARVEY / WWF

http://wwf.es/laminasnaturaleza
http://wwf.es/herencias
mailto:bcrespi%40wwf.es?subject=Deseo%20informaci%C3%B3n%20sobre%20herencias%20y%20legados
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ACTITUD ECO

Cada año, los socios y socias que 
pertenecen al Club de Amigos 
de WWF tienen la oportunidad 
de conocer sobre el terreno, 
acompañados por expertos de WWF, 
los trabajos de la organización. En 
esta ocasión la visita fue a finales de 
septiembre a tierras gaditanas para 
disfrutar de su enorme biodiversidad y 
para conocer las actividades de pesca 
sostenible que desarrollamos con 
la cofradía de pescadores de Conil, 
dentro del proyecto “Mar de Gades”. 
Durante el viaje, además, se avistaron 
ballenas y delfines en aguas de Tarifa, 
un gran número de aves a su paso 
por el Estrecho y se recorrieron los 

legendarios bosques de alcornocales 
de la sierra de Cádiz. 

Así lo vivieron Ana y Marisa, del Club 
de Amigos de WWF:

“El viaje me sirvió para ver con 
otros ojos una zona que ya creía 
conocer ampliamente. La diversidad, 
complejidad e importancia de los 
diferentes ecosistemas que hemos 
visto es sorprendente y pone en valor 
los esfuerzos que realiza WWF, así 
como el de las entidades locales con 
las que colabora, y que ahora me 
parecen de gran importancia”.

“Para nosotros es una forma de 
legado para la siguiente generación 
de la familia. Realizar actividades 
con menores y adolescentes es sin 
duda el método más eficaz para 
sensibilizarles y para los adultos es 
una buena manera de conocer de 
primera mano dónde va nuestro 
apoyo, a qué tipo de proyectos y el 
perfil de técnicos que los sustentan. 
Además es una gran ocasión para 
reencontrarnos con los que ya 
consideramos amigos, tras coincidir 
con ellos en varias visitas de campo, 
y el descubrimiento de gente nueva 
con la que compartimos intereses 
comunes.”

Conviértete en

y ayúdanos 
a defender la 

naturaleza

91 354 05 78
Bárbara Crespi, bcrespi@wwf.es

wwf.es/grandesdonantes

VISITA DE CAMPO DEL CLUB DE AMIGOS DE WWF

¡Bienvenida, Salvaje! La revista 
trimestral y en papel que quiere 
reivindicar el medio natural y rural. 
Daos el gusto de descubrirla en 
revistasalvaje.com
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mailto:bcrespi%40wwf.es?subject=Quiero%20ser%20Amigo%20de%20WWF
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Infórmate en
marketing@wwf.es

CON WWF EN EL 
PARQUE DEL SURESTE
El Parque del Sureste, en Madrid, 
está recuperando su fuerza 
como bosque de ribera gracias 
a restauraciones como la que 
realizamos en octubre gracias a 
Ecovidrio y con la participación 
de Malasmadres. Una veintena de 
familias plantaron especies típicas 
de esta zona y colocaron protectores 
para evitar que los voraces conejos 
acaben con ellas. Fue una mañana 
de educación ambiental en plena 
naturaleza muy interesante.

Descubre cómo puede realizar tu 
empresa actividades de voluntariado 
corporativo en:

CAMBIO16:  
ÚNETE AL CAMBIO
Los medios de comunicación son 
aliados fundamentales para que 
nuestro mensaje llegue más lejos y 
por ello colaboramos con Cambio16 
en la organización del I Congreso 
Internacional de Sostenibilidad de 
Medio Ambiente, celebrado en Madrid el 
31 de octubre. En esa jornada se dieron 
cita periodistas, representantes de la 
administración, de empresas y de la 
sociedad civil para debatir los pasos que 
debemos seguir para vivir dentro de los 
límites del planeta.
Gracias también a Cambio16 por su 
galardón a WWF en la entrega anual 
de sus premios. Nuestro trabajo se 
reconoció en la categoría “Madre Tierra”. 

www.ambilamp.esInformación: 900 102 749 

BAJO CONSUMO FLUORESCENTES LEDS RETROFIT

Hacer esto  
con una 
bombilla LED 
fundida  
NO arregla  
el mundo

Pero SÍ 
reciclarla.

wwf.es/empresas
Plantamos fresnos, tarays, 
rosales silvestres y olmos 
resistentes a la grafiosis. 

ECOVIDRIO Y MALASMADRES
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mailto:marketing%40wwf.es?subject=Como%20puede%20ayudar%20mi%20empresa%20a%20proteger%20el%20planeta
http://wwf.es/empresas
https://www.cambio16.com/wwf-espana-biodiversidad/
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Por qué estamos aquí

www.wwf.es

Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir 
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza. 
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de las emisiones a nivel 
mundial corresponden al 
sistema alimentario.

de la pérdida de 
biodiversidad a nivel 
mundial está provocado 
por el sistema alimentario.

de los fondos UE 
están destinados 
a la PAC.

del territorio de la UE 
está gestionado por la PAC 
(Política Agraria Común).
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El sistema alimentario en cifras
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