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Se acaban de cumplir 60 años del nacimiento de WWF, cuando un grupo de 
naturalistas pioneros de África, América y Europa se reunieron convencidos 
de la urgencia de disponer de una herramienta poderosa para defender la 
naturaleza ante las amenazas que se atisbaban en el horizonte. 
El nacimiento de WWF fue una auténtica novedad en aquel momento. Empezó 
a trabajar como una federación de organizaciones que buscaban recursos 
para financiar proyectos de conservación en diferentes países, pero pronto se 
convirtió en una red mundial diversa, multicultural y bien coordinada, capaz 
de conectar el trabajo local con su acción e influencia a nivel internacional.
Desde el principio nuestro ADN ha estado marcado por un enfoque positivo 
y orientado a la búsqueda de soluciones, a formar y movilizar a la opinión 
pública y a crear alianzas con todos los sectores de la sociedad dispuestos a 
sumar en la defensa del medio ambiente.
WWF surgió a principios de los años sesenta, al comienzo de lo que muchos 
científicos han llamado “La Gran Aceleración”, cuando el consumo de recursos 
naturales —tierras, energía, agua, alimentos, madera o minerales— empezó a 
crecer exponencialmente y a impactar en los ecosistemas de todo el planeta. 
Hemos sido testigos en primera línea de los cambios dramáticos en nuestro 
planeta y del vertiginoso desarrollo de nuestra civilización y siempre hemos 
denunciado la falta de equidad con que se ha producido y el enorme coste para 
la naturaleza a nivel global. Pero en las últimas seis décadas también hemos 
logrado importantes avances de los que podemos sentirnos orgullosos. En 
1980 las áreas protegidas ocupaban tan solo el 1 % del planeta, pero hoy casi 
el 15 % de la tierra y el 8 % del mar tienen algún tipo de protección legal y 
trabajamos sin descanso para que en 2030 el 30 % esté protegido de verdad. 
Algunas especies gravemente amenazadas como tigres, gorilas de montaña, 
algunas ballenas, pandas gigantes o los grandes predadores europeos han 
empezado a recuperarse y por fin hemos empezado a romper la dependencia de 
los combustibles fósiles que alimentan el cambio climático.
La sociedad ha empezado a entender que conservar la naturaleza no es solo 
un deber ético, sino que se ha convertido en una cuestión económica, de 
desarrollo, de equidad social y de pura supervivencia. Por suerte en todo el 
mundo se vive un auténtico ecodespertar, con millones de personas trabajando 
unidas para asegurar un futuro próspero y justo para las generaciones que 
están por llegar.
Queda mucho por hacer, pero en este 60 aniversario debemos recordar la 
visión y el trabajo de los fundadores de WWF, la pasión de las personas 
voluntarias que nos apoyan en todo el mundo, de los miles de organizaciones 
de la sociedad civil, empresas y gobiernos con los que trabajamos en alianza 
cada día y de los millones de socios y socias que durante tantos años nos han 
ayudado y han hecho posible esta apasionante historia.

60 AÑOS DE 
ACCIÓN POR LA 
NATURALEZA

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF España
@jcdelolmowwf

EDITORIAL
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La Ley de Cambio Climático y Transición Energética 
recientemente aprobada debe ser la hoja de ruta para 
que las inversiones procedentes de los Fondos de 
Recuperación europeos se dirijan a la transición desde 
los combustibles fósiles hacia las energías renovables, y a 
apoyar las actividades que generen un impacto positivo en 
la sociedad y el medio ambiente. 

Es un paso importante, aunque no suficiente, ya que el 
objetivo de reducción de emisiones del 23 % para 2030 
respecto a 1990 no cumple los criterios científicos, que 
plantean la necesidad de una reducción del 7,6 % anual, 
lo que supondría para España un objetivo de reducción de 
emisiones entorno al 55 % respecto a 1990. La ambición 
del objetivo ha sido el gran caballo de batalla en 
la tramitación de la ley y, aunque solo se aumentó 
ligeramente, conseguimos que se incluya su revisión a 
partir de 2023.

Como puntos positivos de la ley destaca la prohibición 
de nuevas autorizaciones de exploración y explotación de 
hidrocarburos y de minerales radiactivos, que lanza un 
claro mensaje para poner fin a las nuevas explotaciones 
fósiles y nucleares. Además establece zonas de 
sensibilidad y exclusión para garantizar que el desarrollo 
de las energías renovables no impacte negativamente 
en la biodiversidad, así como designa Zonas de Bajas 

Emisiones en municipios mayores de 50 000 habitantes. 
También son importantes los artículos dirigidos al 
sector financiero, que tendrán que publicar objetivos de 
descarbonización alineados con el Acuerdo de París, y la 
inclusión de criterios de reducción de la huella de carbono 
en los pliegos de contratación pública. También hay una 
disposición sobre desinversión en productos energéticos 
de origen fósil por parte de la Administración General 
del Estado.

Como puntos negativos, además de la insuficiente 
ambición, destacamos el artículo referente a “Ayudas a 
productos energéticos de origen fósil” y que la condición 
que se establece para la aplicación de dichos beneficios 
fiscales sea tan genérica como “estar debidamente 
justificada por motivos de interés social, económico o 
la inexistencia de alternativas tecnológicas”. También 
nos preocupa el fomento de gases renovables (biogás, 
biometano e hidrógeno) en el transporte inyectándose 
en las redes de gas natural, ya que consideramos que 
puede suponer la permanencia de este combustible 
fósil en la matriz energética y, por tanto, retrasar la 
descarbonización. Además, abre la puerta a la utilización 
de estos combustibles alternativos para todo tipo 
de transporte, cuando deberían quedar relegados a 
aquellos como el aéreo o el transporte pesado, donde la 
electrificación no es viable en la actualidad.

LEY DEL CLIMA, HOJA DE RUTA 
PARA LA DESCARBONIZACIÓN
Análisis realizado por Mar Asunción, responsable del programa de Clima y Energía de WWF España

WWF EN ACCIÓN



Por el fin de la 
caza deportiva 
del lobo ibérico
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La Junta de Castilla y León ha subastado la caza de dos lotes de los últimos 
trofeos de lobos en España, con la puja para cazar en las Reservas de Caza 
de Riaño y Ancares, a pesar de que falta poco para que el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico lo declare como especie protegida. 
De hecho, según el último anuncio del propio Ministerio, como muy tarde lo 
hará el 25 de septiembre de este mismo año.

También es especie cinegética en Cantabria y Galicia. En total se autoriza la 
caza al año de hasta 154 lobos, muchos de los cuales son tratados como un 
trofeo comercial por el que se paga hasta 7 500€.

POR ESO DECIMOS #NOSOYUNTROFEO
Pedimos la inclusión urgente del lobo en el LESPE (Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial) para que se dejen de cazar lobos 
en España, como ya ocurre en el resto de Europa occidental, y que se comience 
a conservar y gestionar la especie basándose en la coexistencia.

NO SOY UN TROFEO

6 RAZONES PARA 
PROHIBIR LA CAZA 
DEPORTIVA DEL 
LOBO

 w El lobo tiene una gran 
importancia ecológica como 
regulador de los ecosistemas, 
pues disminuye la 
transmisión de enfermedades 
entre ungulados silvestres y 
ganado doméstico. 

 w No reduce los daños a la 
ganadería. La coexistencia 
depende de muchos otros 
factores, como las medidas 
preventivas que protegen 
al ganado, el manejo o la 
disponibilidad de presas 
salvajes.

 w No disminuye el furtivismo. 
La caza legal no mejora la 
tolerancia social del lobo, 
todo lo contrario: lanza un 
mensaje de desprecio de 
la especie que hace que 
aumente su caza ilegal.

 w El lobo vivo es un valor 
económico. Las actividades 
turísticas de observación de 
lobos están en aumento y, 
solo en la Sierra de la Culebra, 
se estima que aportan 
más de 400 000€ al año en 
alojamientos y restauración.

 w La ciencia lo respalda. 
El comité científico del 
Ministerio ha dictaminado 
que el lobo tiene que ser 
especie protegida y más de 
350 investigadores y expertos 
lo han refrendado.

 w La prohibición es 
necesaria para permitir la 
expansión de la especie 
y cumplir con la Directiva 
Hábitats. La caza impide el 
asentamiento y dispersión 
de la especie. El estado 
de conservación del lobo 
ibérico ha sido considerado 
como “desfavorable” por 
la Comisión Europea y, por 
tanto, impide que España 
cumpla con la legislación 
comunitaria.

Puedes ver el informe 
en wwf.es

Súmate a la defensa del lobo ibérico y firma el manifiesto en contra de 
su caza y a favor de su protección

wwf.es/YoDefiendoLobo

https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/informe_wwf_fincazadeportivalobo_mayo_2021.pdf
https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/informe_wwf_fincazadeportivalobo_mayo_2021.pdf
https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/informe_wwf_fincazadeportivalobo_mayo_2021.pdf
https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/informe_wwf_fincazadeportivalobo_mayo_2021.pdf
https://twitter.com/search?q=%23NoSoyUnTrofeo%20&src=typed_query
http://wwf.es
wwf.es/YoDefiendoLobo


Stepping up? 
The Continuing 
Impact of EU 
Consumption 
on Nature 
Worldwide

ALEMANIA �
ITALIA �
ESPAÑA �
REINO UNIDO �
PAÍSES BAJOS �
FRANCIA �
BÉLGICA �
POLONIA  �

PAÍSES RESPONSABLES DEL 80 % DE 
LA DEFORESTACIÓN IMPORTADA DE LA 
UNIÓN EUROPEA ENTRE 2005 Y 2017
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En el marco de la campaña No te comas el bosque, donde 
estamos exigiendo una legislación fuerte y ambiciosa que 
aborde la huella de la Unión Europea en los bosques y 
otros ecosistemas, hemos analizado cómo está la cesta 
de la compra en cuanto a destrucción de la naturaleza se 
refiere y los resultados nos muestran un carro repleto de 
bosques, sabanas y pastizales. 

Europa lidera el ranking mundial de mayores 
importadores de deforestación tropical y emisiones 
asociadas, solo por detrás de China, y es responsable solo 
en 2017 (último año del que se disponen datos) del 16 % de 
dicha deforestación asociada al comercio internacional, 
por un total de 203 000 hectáreas y 116 millones de 
toneladas de CO2. Dentro de nuestras fronteras europeas, 
las ocho mayores economías son responsables del 80 % 
de toda la deforestación durante el período 2005-2017, 
y España el tercer país europeo con mayor impacto tras 
Alemania e Italia.

Centrándonos ya en el impacto que generan las 
importaciones españolas, lamentamos que nuestro 

consumo de productos como la soja o el aceite de palma 
contribuye a la destrucción de un total de 32 900 
hectáreas de bosques, pastizales y sabanas cada año. No 
podemos mirar hacia otro lado, tenemos que pedir a la 
Unión Europea que elimine de nuestra cesta de la compra 
los productos vinculados a la destrucción de la naturaleza.

En cuanto a productos, si analizamos el periodo 
2005-2017, la soja, el aceite de palma y la carne de vacuno 
son los alimentos básicos importados que más se están 
comiendo nuestros bosques tropicales, seguidos por los 
productos de madera, cacao y café. 

En este momento, la Unión Europea es parte del 
problema, pero con la legislación adecuada podría 
ser parte de la solución. Tenemos que asumir nuestra 
responsabilidad y defender las bases para una legislación 
europea eficaz que elimine la destrucción de la naturaleza 
de nuestra cesta de la compra.

wwf.es/notecomaselbosque
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EUROPA SE COME LOS BOSQUES DEL 
MUNDO Y ESPAÑA ES EL TERCER 
PAÍS EUROPEO MÁS DEVORADOR

WWF EN ACCIÓN

https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/stepping_up___the_continuing_impact_of_eu_consumption_on_nature_worldwide_fullreport.pdf
https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/stepping_up___the_continuing_impact_of_eu_consumption_on_nature_worldwide_fullreport.pdf
https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/stepping_up___the_continuing_impact_of_eu_consumption_on_nature_worldwide_fullreport.pdf
https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/stepping_up___the_continuing_impact_of_eu_consumption_on_nature_worldwide_fullreport.pdf
https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/stepping_up___the_continuing_impact_of_eu_consumption_on_nature_worldwide_fullreport.pdf
https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/stepping_up___the_continuing_impact_of_eu_consumption_on_nature_worldwide_fullreport.pdf
https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/stepping_up___the_continuing_impact_of_eu_consumption_on_nature_worldwide_fullreport.pdf
http://wwf.es/notecomaselbosque
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ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA LOGRAR UNA PAC  
JUSTA Y VERDE 

UN FUTURO CON 
MENOS AGUA EN LA 
PENÍNSULA IBÉRICA
Un nuevo informe de WWF re-
vela que en los próximos años 
habrá cada vez más dificultades 
para garantizar que los ríos, 
acuíferos y embalses ibéricos 
tengan suficiente agua. Se prevé 
que habrá sequías más intensas 
y frecuentes, especialmente en 
las extensas zonas con escasez 
hídrica del interior y sur penin-
sular, que generarán una mayor 
demanda de riego, poniendo 
más presión y en mayor peligro a 
las masas de aguas subterráneas 
y superficiales. La península ibé-
rica se enfrenta a un panorama 
incierto por el cambio climático, 
con proyecciones de menor agua 
disponible y aumento de la de-
manda hídrica para el desarro-
llo humano y la biodiversidad. 
Estos impactos demuestran la 
necesidad urgente de que los 
gobiernos de Portugal y España 
adopten una estrategia conjunta 
para evitar un escenario de esca-
sez de agua.

wwf.es/sequiapeninsula

Desde WWF seguimos denunciando el peligro 
de las granjas de visones para la biodiversidad y 
para la salud. Ya se han registrado siete brotes de 
coronavirus en granjas de Galicia y en España, en 
total, ya son nueve brotes. 

Los últimos estudios científicos sitúan a estas granjas de 
animales vivos en el punto de mira por su relación con la 
pandemia de la covid-19. Un equipo de la Organización Mundial de 
la Salud está planteándose si las granjas de animales salvajes podrían 
ser el eslabón perdido que ayudó al coronavirus a saltar de sus probables 
anfitriones animales, los murciélagos, a los humanos en el mercado de Wuhan.

Pero los riesgos de estas granjas no acaban en el coronavirus. Aunque ya 
se conocía, se ha constatado en un nuevo estudio científico que los visones 
americanos son muy susceptibles a virus humanos, como la gripe humana, 
y a la aviar. Por ello, podemos hablar de especies que pueden actuar como 
auténticas “cocteleras víricas” que facilitan la transmisión interespecie y la 
aparición de recombinaciones que podrían ser muy peligrosas.

Súmate a nuestra campaña en 

wwf.es/cierregranjasvison

LAS GRANJAS  
DE VISÓN AMERICANO  
PUEDEN ACTUAR 
COMO PELIGROSAS
COCTELERAS VÍRICAS

El futuro de la Política Agraria Común (PAC) hasta 2027 está 
en juego. Justo durante estas semanas se está negociando, en 
Europa y en España. Hasta ahora, los acuerdos alcanzados a nivel 
europeo están muy lejos de la ambición ambiental necesaria. 
Mientras tanto, a nivel nacional, hay una preocupante falta 
de transparencia por parte del Ministerio de Agricultura sobre 
cómo se van a repartir gran parte de las ayudas directas de la 
PAC, como el pago básico a la renta, que representan el 60 % del 
presupuesto. Unas ayudas que históricamente han beneficiado 
principalmente a las grandes fincas dedicadas a la agricultura 
intensiva. Es momento de que Europa y España sellen su 
compromiso por el futuro sostenible que plantea el Pacto Verde 
también para el sistema agroalimentario y apoyen a las fincas 
dedicadas a la agricultura y ganadería de alto valor natural, a las 
que están en Natura 2000 y en producción ecológica.

 © JO-ANNEMCARTHUR/ WE ANIMALS ARCHIVE
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LA MINA DE URANIO DE RETORTILLO,
UN SINSENTIDO NUCLEAR  
EN PLENA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
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ADesde WWF seguimos luchando contra el proyecto de 
construir la mayor mina de uranio a cielo abierto de 
Europa en Retortillo (Salamanca). Se trata de un proyecto 
de alto riesgo que, desde un principio, ha estado rodeado 
de graves irregularidades, enorme polémica y una gran 
oposición social. En su momento denunciamos ante la 
Comisión Europea este atropello ambiental que ponía 
en grave riesgo una zona protegida por la Directiva 
Hábitat y especies endémicas y protegidas, como la sarda 
salmantina. Además, denunciamos que, sin ninguna 
autorización, se permitiera a la empresa realizar grandes 
movimientos de tierras en la zona y arrancar más de 
2 000 encinas.

La destrucción del hábitat será un grave impacto si 
se construye esta mina de uranio, pero también el 
almacenamiento de residuos radioactivos, que perdurarán 
a largo plazo y con consecuencias impredecibles cuando 
finalice su explotación.

Sin embargo, la histórica Ley de Cambio Climático puede 
suponer un gran alivio para acabar con este tipo de 
proyectos, puesto que la nueva ley incluye una enmienda 
para no admitir nuevas solicitudes de concesiones y 
permisos de explotaciones de recursos radioactivos, así 

como instalaciones para el procesamiento de minerales 
radioactivos. 

La nueva Ley anuncia un camino libre de energía nuclear 
en el futuro, que choca de frente con la intención de 
construir la mayor mina de uranio a cielo abierto en 
nuestro país.

PAISAJES CORTAFUEGOS
El paisaje es el mejor aliado para combatir el fuego que, 
cada año y no solo en verano, arrasa los bosques de 
la península ibérica. En nuestro informe anual sobre 
incendios, este año con el nombre “Paisajes cortafuegos”, 
recogemos los mejores ejemplos de territorios donde el 
fuego ha sido una oportunidad para gestionar los bosques 
de otra manera y conseguir que sean los mejores aliados 
contra los incendios forestales. Para ello es importante la 
implicación local, recuperar las especies autóctonas, los 
usos tradicionales y pensar a medio y largo plazo. Un año 
más, el informe se ha elaborado con los compañeros de 
ANP/WWF Portugal y analiza la situación de ambos 
países ante esta amenaza común. 

Más información en 

wwf.es/incendios2021

WWF EN ACCIÓN



Las nacras son endémicas del 
Mediterráneo y su presencia 
es un indicador del buen 
estado de sus aguas.

The Climate 
Change 
Effect in the 
Mediterranean

The World’s 
Forgotten Fishes
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UN TERCIO DE LOS PECES 
DE AGUA DULCE SE 
ENFRENTA A SU EXTINCIÓN
El declive de los peces de agua dulce 
es el indicador más claro de la crisis 
ecológica que enfrenta el planeta. 
El 2020 fue un año sombrío para 
los peces de agua dulce, ya que se 
extinguieron 16 especies. En tan 
solo un año, el icónico pez espátula 
chino, un gigante endémico del 
río Yangtzé, y otras 15 especies 
de Filipinas acabaron en la Lista 
Roja de la UICN, organismo que ha 
declarado extinguidas en total a 80 
especies de peces de agua dulce. 
Mientras, las poblaciones de peces 
migradores han caído un 76 % desde 
1970 y las poblaciones de los peces de 
mayor tamaño, un catastrófico 94 %. 
Estos indicadores muestran que los 
ecosistemas de agua dulce deben ser 
prioritarios para ser protegidos y 
restaurados.

LAS NACRAS, AL 
BORDE DEL COLAPSO
El aumento de las temperaturas está 
provocando que el Mediterráneo se 
esté transformando. Es la conclusión 
de uno de nuestros últimos 
informes, “Consecuencias del cambio 
climático en el Mediterráneo”, donde 
analizamos seis casos que muestra 
este cambio: la posidonia en riesgo, 
el colapso de la Pinna nobilis (nacra), 
la tropicalización del mediterráneo 
oriental, la expansión de las 
medusas, el declive de los corales y 
el daño producido por las especies 
invasoras. 

Más información en 

wwf.es/pecesolvidados

Los barbos son migradores y, como 
buenos peces de agua dulce, unos 
verdaderos supervivientes. Esta 
especie ibérica es parte de nuestro 
patrimonio natural.

https://anws.co/b0vAa/%7B90c630b0-c4c4-4596-a72c-0f73066a6e71%7D
https://wwfes.awsassets.panda.org/img/portada_world_s_forgotten_fisheswebok_104928.jpg
https://anws.co/b0vAa/%7B90c630b0-c4c4-4596-a72c-0f73066a6e71%7D
https://anws.co/b0vAa/%7B90c630b0-c4c4-4596-a72c-0f73066a6e71%7D
https://anws.co/b0vAa/%7B90c630b0-c4c4-4596-a72c-0f73066a6e71%7D
https://anws.co/b0vAa/%7B90c630b0-c4c4-4596-a72c-0f73066a6e71%7D
https://wwfes.awsassets.panda.org/img/portada_world_s_forgotten_fisheswebok_104928.jpg
https://wwfes.awsassets.panda.org/img/portada_world_s_forgotten_fisheswebok_104928.jpg
http://wwf.es/pecesolvidados
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   Esperanzas para el leopardo de las nieves y el rino in-
dio. WWF Mongolia, el Ministerio de Medio Ambiente y Tu-
rismo y el Programa Global de Protección del Leopardo de las 
Nieves y los Ecosistemas han realizado en los últimos cuatro 
años el primer censo nacional del leopardo de las nieves en 
ese país y han confirmado la presencia de 953 ejemplares, la 
estabilidad de la población y la eficacia de las medidas de con-
servación. Y un nuevo censo nacional en Nepal ha encontrado 
752 rinocerontes indios, 107 más que el último censo realiza-
do en 2015 en sus cuatro áreas protegidas, consolidándose 
así la tendencia positiva de recuperación de la especie en un 
país ejemplar en la lucha contra el tráfico de especies. 

wwf.es/leopardoyrino

   El mundo necesita más mujeres guardianas del plane-
ta. Son pocas, muy pocas. Un reciente estudio realizado en 
26 países ha revelado que solo el 7,5 % de los rangers o guar-
daparques son mujeres. En WWF estamos trabajando para 
corregir esta brecha de género y un buen ejemplo de ello es 
el equipo que sigue a los tigres en la provincia de Heilongliang 
(China), formado íntegramente por mujeres. Incluirlas es tan 
importante para los objetivos de igualdad de género y dere-
chos humanos como para mejorar los esfuerzos de conserva-
ción, como la construcción de relaciones más sólidas con las 
comunidades y la gestión eficaz de parques y vida silvestre.

wwf.es/patrullatigre

   Renaturalizar para proteger la biodiversidad y asegu-
rar nuestra supervivencia. Más de cien mil personas han 
firmado la campaña #RestoreNature promovida por WWF, 
BirdLife y la Oficina Europea de Medio Ambiente para exigir a 
la Unión Europea que se restaure la naturaleza basándose en 
la ciencia. Esta primavera la Comisión Europea preguntó a sus 
ciudadanos y hemos enviado un mensaje muy claro: solo a 
través de un cambio significativo y transformador en la tierra 
y el mar podremos recuperar la biodiversidad que tanto ne-
cesitamos. La nueva Ley nos debería ayudar a mitigar la crisis 
climática y a adaptarnos a ella, así como a prevenir la futura 
propagación de enfermedades. 

   Comercio ilegal de esturiones y su caviar. Un reciente 
estudio de WWF realizado en cuatro países del este de Europa 
(Bulgaria, Rumanía, Serbia y Ucrania) de la región del Danu-
bio, una de las últimas regiones donde sobrevive y se repro-
duce el esturión, ha destapado y denunciado que una tercera 
parte de las ventas de carne y caviar son ilegales. Los esturio-
nes beluga, de crecimiento lento y una vida de hasta 150 años, 
están en peligro crítico de extinción por la sobrepesca de su 
caviar y la destrucción de sus hábitats naturales por conta-
minación y construcción de presas que cortan e impiden sus 
rutas de migración.

wwf.es/esturionilegal

1

2

3

4

WWF EN EL MUNDO MONGOLIA
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CONÉCTATE CON LA 
NATURALEZA
Estamos a tiempo de recuperar un vínculo que parece 
perdido, sobre todo en el último año: el que hemos 
mantenido como especie con la naturaleza. 
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RENATURALÍZATE:  
CONECTA CON LA NATURALEZA
Estamos en un año crucial, con dos cumbres en el último trimestre que marcarán las pautas para 
combatir el cambio climático y revertir la pérdida de biodiversidad, y por eso dedicamos estas 
páginas a consejos para volver a conectar con la naturaleza. No es solo por nuestro bienestar, es 
también por la salud de planeta. 

Durante el tiempo que hemos estado confinados debido 
a la pandemia una de las cosas que más hemos echado 
de menos ha sido el contacto con la naturaleza. Pero 
precisamente la pandemia responde a una ruptura entre 
ser humano y naturaleza que ha tardado décadas en 
producirse, pero ha estallado de golpe. La destrucción de 
hábitats para cultivar, construir o ganar tierra al ganado, 
el tráfico ilegal de especies, la contaminación o el cambio 
climático han alterado el frágil equilibrio natural y han 
provocado que entremos en contacto con virus de origen 
animal a los que no estamos acostumbrados y que antes 
no salían de su entorno salvaje. 

Ha llegado el momento de construir de nuevo esta 
relación, de renaturalizarnos, y por eso proponemos 
empezar por lo básico: nuestro entorno, nuestro hogar.

HAZ SITIO EN TU 
HOGAR 
PARA LA NATURALEZA 
Intenta que tu vivienda no suponga una barrera a la 
naturaleza, a sus colores, sonidos y olores. 

Usa plantas locales para naturalizar tu vivienda. 
Acude a viveros cercanos para conseguir plantas de 
tu entorno. También puedes crear tu pequeño vivero y 
plantarlas tú mismo. Según vayan creciendo las puedes 
devolver a un entorno natural. 

Cuidado: asegúrate de no usar plantas invasoras. 
Algunas están de moda, como el plumero de la Pampa. 
Atención también a la caña y al ailanto. Infórmate en 
wwf.es/especiesinvasoras

— CONÉCTATE CON LA NATURALEZA —

http://wwf.es/especiesinvasoras


— CONÉCTATE CON LA NATURALEZA —
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Usa abonos naturales y riega lo justo. Si tienes 
jardín utiliza los restos de podas trituradas. Riega 
poco, lo justo. Si tienes balcón o terraza puedes 
recoger agua de lluvia y usarla para regar las 
plantas. 

Naturaliza la azotea. Reverdece la 
azotea y protege el edifico de insolaciones, 
estas dos medidas ayudan a regular 
la temperatura y a mitigar el impacto 
acústico. 

Reverdece los balcones y las 
terrazas. Usa plantas locales y plantas 
aromáticas, darán color y olor. Instala 
comederos y bebederos para aves. Instala 
refugios para insectos. 

Deja las cornisas para los animales. Cornisas, 
tejados y oquedades son excelentes refugios y zonas de 
nidificación de murciélagos y aves. Déjaselos a ellos.

Elimina los productos químicos tóxicos y 
peligrosos. Utiliza productos naturales y jabones 
neutros en la limpieza de tu vivienda y de terrazas 
y balcones. Las plantas y los animales, como las 
salamanquesas, te lo agradecerán. 

¿Te animas a cultivar tus alimentos? En 
los balcones y en la terraza puedes cultivar 
tomates, lechugas, pimientos… Crea tu 
propio huerto y busca “aliados naturales”: 
wwf.es/aliadosnaturales

POTENCIA EL LADO  
MÁS SALVAJE DE TU 
JARDÍN
Intenta conectar tu jardín con el entorno.

Consigue un jardín adaptado al entorno. 
Selecciona las especies vegetales teniendo en cuenta las 
características climáticas del lugar y sus necesidades 
hídricas. Utiliza especies autóctonas e incluye especies 
raras y amenazadas. Utiliza semillas y plantones de 
viveros adaptados a la zona, que requieran pocos 
cuidados y agua y capaces de reproducirse por sí mismas. 

Preserva la vegetación natural existente. Mantén 
árboles, arbustos, matorrales y hierbas que recuerden al 

entorno. No los cambies por plantas de vivero y déjales un 
poco más de espacio. Preserva la capa de tierra fértil del 
suelo. 

Potencia el lado salvaje de tu jardín. Reserva 
una parte del jardín para el desarrollo de vegetación 
espontánea. Evita y elimina las especies invasoras. 

http://wwf.es/aliadosnaturales
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— CONÉCTATE CON LA NATURALEZA —

Sustituye los céspedes por plantas rastreras y 
tapizantes. Incorpora especies vegetales que, además 
de ser ornamentales, sirvan de alimento para las aves y 
proporcionen néctar a diferentes especies de insectos. 

Establece refugios para la fauna. Instala cajas nido 
para favorecer el establecimiento de aves en época de cría. 
Instala bebederos y comederos para aves y otros animales 
y rellénalos con frecuencia. Crea refugios con piedras, 
restos de podas y materiales naturales y reutilizables. 

Cuida el suelo. Haz aportaciones orgánicas para 
la mejora de los suelos que provengan de las propias 
podas. Restringe la utilización de abonos químicos y 
utiliza abonos de liberación lenta. No lo allanes, utiliza 
la propia orografía para crear diferentes hábitats; zonas 
encharcadas, zonas rocosas, zonas llanas o en pendiente.

Reduce el uso de fitosanitarios y utiliza los de bajo 
impacto ambiental. Prioriza las técnicas de manejo 
integrado de plagas, como la lucha biológica, y para 
lograrlo potencia la vegetación local y el refugio y 
alimento para la fauna. 

Reduce el impacto de la contaminación lumínica 
y acústica. Reduce la iluminación, puedes dejar alguna 
parte del jardín casi a oscuras. Crea pantallas vegetales 
para reducir la contaminación acústica, usando los 
criterios anteriores.

Emplea sistemas de riego eficientes. Utiliza 
sistemas de riego automáticos y por sectores; limita los 
riegos de superficie y utiliza preferentemente de riego 
por goteo enterrado. Respeta las zonas naturales de 
escorrentía y vaguadas para facilitar una mejor utilización 
y evacuación del agua; minimiza las superficies asfaltadas 
e impermeables y utiliza pavimentos drenantes para 
facilitar la filtración de agua. 

Muchos de estos consejos para renaturalizar tu hogar 
pueden valer para tu oficina. Lo importante es que 
encuentres la mejor manera de volver a conectar con la 
naturaleza.

#ConéctateConLaNaturaleza EN LA HORA DEL PLANETA
Este año, por la Hora del Planeta, pedimos lo mismo: volver a conectar con la natu-
raleza. Y como tampoco hemos podido salir a la calle para encontrarnos por la Hora 
del Planeta, decidimos llevar la naturaleza a todas las casas. Durante una hora, de 
20:30 a 21:30, recorrimos el mundo descubriendo el trabajo de WWF en todos los 
rincones. Si aún no lo has hecho, puedes disfrutar de este programa especial emiti-
do en Youtube y presentado por Jacob Petrus, de “Aquí la Tierra”, en 

wwf.es/eventohoradelplaneta21

Puedes instalar una pequeña ayuda para los 
polinizadores en los cultivos, como este hotel para 
abejas solitarias.

Seguro que cuentas con la ayuda de los aliados naturales 
de la agricultura, como esta salamanquesa. Son los más 
eficientes para combatir plagas. 

http://wwf.es/eventohoradelplaneta21
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#ConéctateConLaNaturaleza 

La naturaleza es esencial para la existencia humana y 
para una buena calidad de vida, pues nos brinda todo lo 
que necesitamos, desde el aire que respiramos hasta el 
agua que bebemos y los alimentos que comemos. Tam-
bién es una aliada clave contra el cambio climático y las 
pandemias y por eso debemos defender la naturaleza 
para salvaguardar la salud de nuestro planeta y, a su vez, 
nuestra propia salud y bienestar. 

En 2021 nuestro lema es “Conéctate con la Naturaleza” 
porque en el último año hemos aprendido que la natu-
raleza nos abraza, nos reconforta, nos emociona; que es 
esencial para nuestra existencia y que los sistemas natu-
rales intactos son imprescindibles para nuestro futuro. 
Lo que hacemos a la naturaleza nos lo hacemos a noso-
tros mismos y por eso necesitamos reparar urgentemen-
te esta relación rota. 

Se puede hacer de muchas maneras, desde lo más sen-
cillo y placentero, a un profundo cambio de mentalidad, 
según el momento personal. Lo importante es que la na-
turaleza vaya llegando de nuevo a nosotros. La conexión 
con la naturaleza puede ser a través de un paseo por el 
bosque, reverdeciendo nuestro hogar, cambiando nues-
tra alimentación (más fruta y verdura de temporada y 
proximidad y menos carne de origen intensivo) o nuestra 
forma de desplazarnos. 

Estamos en una década fundamental para revertir la ten-
dencia de pérdida de naturaleza, es decir, tenemos nueve 
años por delante para recuperar la biodiversidad dañada 
y conservar los espacios que aún quedan en buen esta-

do. Este es el momento de frenar la pronunciada curva 
de pérdida de biodiversidad: según nuestro último Infor-
me Planeta Vivo, de 2020, en los últimos 50 años la acción 
humana ha motivado la desaparición del 68 % de las po-
blaciones de especies de la Tierra. 

El año 2020 ha sido, sin duda, un punto de inflexión a la 
hora de valorar las consecuencias de nuestras acciones 
en el planeta (la destrucción de los hábitats, el tráfico ile-
gal de especies, los desplazamientos de una punta a otra 
del mundo por trabajo o por ocio…). La ruptura con el 
equilibrio natural nos ha estallado encima, literalmente, 
en forma de pandemia provocada por una zoonosis de-
rivada de la ruptura con el equilibrio con este entorno.

Y 2020, que iba a ser el gran año de la biodiversidad, se 
convirtió en el gran año de lo que supone su pérdida. Las 
grandes cumbres que se iban a celebrar entonces lo van 
a hacer ahora. En China tendrá lugar la 15ª Cumbre sobre 
la Biodiversidad, previsiblemente en octubre, y un mes 
más tarde será la Cumbre del Clima en Escocia. Se trata 
de dos momentos clave en la política mundial para lograr 
un plan que transforme la relación de las personas con la 
biodiversidad y, como humanidad, volvamos a conectar 
con la naturaleza. En WWF seguimos tra-
bajando para conseguir este objetivo. 

Adaptación de la tribuna escrita 
para EFEVerde con motivo de la 
Hora del Planeta de 2021.

OPINIÓN

Enrique Segovia
Director de Conservación de WWF España
@ESegovia_WWF

https://twitter.com/ESegovia_WWF
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GRUPO DE ZARAGOZA
En una de las últimas visitas a nuestro proyecto de restaura-
ción forestal en Villanueva de Gállego hemos colocado una 
caja nido y revisado la plantación que, en general, está muy 
bien, sobre todo las jaras, espectaculares en flor, así como las 
aliagas, romerinas... 

GRUPO DE ALICANTE
Desde hace años realizamos actividades de restauración en 
Orito, un lugar que se ha convertido en muy querido para no-
sotros. Lo último que hemos hecho ha sido instalar cajas nido 
para favorecer la biodiversidad de este lugar que tanto nos 
gusta.

GRUPO DE GUADALAJARA
No vale solo con plantar. Nuestras restauraciones llevan 
nuestro sello de calidad: mimo, atención y seguimiento. En 
marzo estuvimos recogiendo restos de los protectores que se 
deterioran con el paso del tiempo.

GRUPO DE MADRID
¡La primavera la sangre altera! Estos meses han sido de ar-
duo trabajo, porque estamos estudiando las poblaciones de 
anfibios y aves de parte de nuestra región. Hemos aprove-
chado las lluvias de la primavera para comprobar el estado 
de la fauna de nuestra comunidad, participando en el censo 
de anfibios y colaborando con sociedades de investigación 
para la toma de muestras para estudiar el impacto del hongo 
quitridio en la población de anfibios, un tema al que hacemos 
seguimiento desde hace 8 años. 

Además, estamos preparando el censo de aves en las lagunas 
del entorno de los ríos Jarama y Henares en el Parque Regio-
nal del Sureste, donde todos los años nos encontramos con 
gratas “ornito-sorpresas”. Y seguimos aprendiendo sobre las 
mariposas que vuelan por el Pardo, donde, desde hace unos 
años, salimos para conocerlas.

Y para que todo el mundo pueda conocer la batracofauna de 
Madrid y amarla tanto como lo hacemos nosotros, hemos im-
partido un pequeño taller sobre los anfibios de nuestra co-
munidad en el que hemos explicado las especies, sus amena-
zas, sus bondades y ¡un montón de curiosidades sobre ellos!

Estas son las últimas noticias que nos cuentan 
nuestros pandas en acción, las personas 
voluntarias de la Red de Grupos de WWF 
España. Si quieres dar un paso más en la 
protección del planeta, formar parte de esta 
Red es una manera estupenda de hacerlo.

ACTITUD ECO
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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 
Nekane Delgado 
Tel.: 659 475 886 

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 
Noemí Muñoz 

Tel.: 611 467 020 
grupovalencia@wwf.es

ZARAGOZA 
Leyre Vallés 

Tel.: 647 201 807 
grupozaragoza@wwf.es

SOMOS NATURALEZA: EL PODCAST DE WWF
Recuerda que ahora WWF también se escucha. Una vez al mes desglosamos 
los temas centrales con los que estamos trabajando, como la conservación del 
lobo, la supervivencia del lince o la importancia de nuestro trabajo por el agua 
dulce, y contamos curiosidades y otras noticias sobre el medio ambiente. 

Tienes más información en

wwf.es/somosnaturaleza

AFTER NATURE
Hasta el 22 de agosto se puede disfrutar de esta preciosa reflexión sobre el 
estado de conservación de los corales en el Museo Thyssen-Bornemisza, dentro 
de las exposiciones temporales de TBA21-Academy. 

La artista, Claudia Comte, plasma la delicada situación de los océanos a 
través de unas figuras de madera que recuperó durante una estancia artística 
en Jamaica y que moldea como si fueran corales.

museothyssen.org

El Fotógrafo de Fauna es un libro de 
técnica fotográfica en el que Antonio 
Liébana, fotógrafo profesional y socio 
de WWF, recopila toda su experiencia y 
en el que nos enseña desde qué equipo 
elegir a las técnicas más utilizadas 
o los escenarios más adecuados. El 
libro está centrado en la fauna ibérica 
y pone especial cuidado en ligar la 
fotografía con la conservación y el 
respeto a la fauna salvaje.

Lo puedes adquirir por 39€ 
en la tienda de su página 
web: antonioliebana.es

ÚNETE  
A NUESTROS GRUPOS

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=
https://www.museothyssen.org/exposiciones/claudia-comte-after-nature
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Este año nos sumamos al reto Healthy Cities por el que, du-
rante seis semanas, se recordará a los clientes de Sanitas la 
necesidad de caminar al menos 6 000 pasos al día y la im-
portancia de dejar el coche en casa más a menudo. Seguro 
que después de seis semanas estos consejos se convierten 
en buenos hábitos que nos ayudará a vivir como personas 
más sanas en ciudades más sanas.

Nuestra colaboración va un poco más allá e incluye la restau-
ración de dos bosques próximos a dos grandes ciudades es-
pañolas. Una es en el paraje natural de Cortes de Pallás, en la 
provincia de Valencia, un área que sufrió un terrible incendio 
en 2012. La otra se ubica en el Parc del Garraf, en Barcelona, 
donde vamos a trabajar para recuperar su biodiversidad. 

El reto Healthy Cities es del 17 de mayo hasta el 30 de junio 
y colaboran en él como partners el Real Madrid, el Comité 
Olímpico, el Comité Paralímpico y la Fundación Española del 
Corazón.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 
Y MANTENIMIENTO DE 
PLANTACIONES CON CARREFOUR
En la ribera del río Jarama, en el madrileño Parque del 
Sureste, estamos recuperando un bosque de ribera con la 
colaboración de Carrefour. Parte importante del trabajo 
es analizar la evolución y los éxitos de las actuaciones 
realizadas hasta el momento. En una jornada a finales de 
mayo, se evaluó el estado de las plantas introducidas, del 
estado general de la plantación y de la vegetación surgida 
de forma espontánea. 

Actuaciones como estas en los bosques de ribera son 
fundamentales para recuperar la biodiversidad de los ríos, 
pues muchos animales usan estos bosques como refugio, 
lugar de cría o como corredores para llegar a otras zonas. 

CIUDADES MÁS SANAS, 
CON SANITAS Y WWF
Más información en

wwf.es/sanitas

ALIANZAS CORPORATIVAS
JUNTOS PROTEGEMOS EL PLANETA

marketing@wwf.es

913 540 578

COLABORA, 
INSPÍRATE, INFLUYE

mailto:marketing%40wwf.es?subject=
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PROYECTO ORIGEN: 
NUESTRO TRABAJO EN 
EL PARQUE DEL XURÉS
El Parque del Xurés, en 
Ourense, sufrió un terrible 
incendio el verano pasado.

Para evitar que vuelva a 
ser pasto de las llamas, 
colaboramos con Hijos 
de Rivera en su proyecto 
Origen y nos sumamos 
así a Plantando Cara al 
Fuego, una iniciativa 
multidisciplinar para 
restaurar la zona con 
especies autóctonas y 
hacerla más resistente.

wwf.es/hijosderivera

EL MATERIAL 
ESCOLAR MÁS PANDA
Es cierto que aún falta para la vuelta 
al cole, pero no es pronto para avisar 
de que tenemos esta fantástica 
colaboración con Dohe, expertos en 
material escolar. Nuestra colección 
está hecha con papel reciclado y 
certificado FSC. Lo puedes encontrar 
en grandes papelerías como El Corte 
Inglés, Fnac o Carlin. Además, 
colaboras con nuestro trabajo porque 
nos donan una parte de las ventas.

BOTANICA DE AIRWICK
JUNTOS POR LAS FLORES SILVESTRES
España es el país europeo con más biodiversidad, pero los usos intensivos 
del territorio como la agricultura, la ganadería, la explotación forestal o la 
expansión urbanística y de infraestructuras, han hecho que nuestro país tenga 
un gran número de especies en peligro de extinción y que la flora esté muy 
afectada. Y las flores silvestres son fundamentales en los ecosistemas:  filtran 
la contaminación, ayudan en la producción de oxígeno y son la fuente principal 
de alimentación de los insectos polinizadores.

Por eso, nuestro proyecto de tres años con Botanica de Airwick consiste 
en proteger los hábitats de flores silvestres y favorecer la presencia de 
polinizadores en el Espacio Natural de Doñana. Para ello vamos a restaurar 
30 hectáreas con plantas autóctonas como mirtos, armerías, madroños, 
jaguarzos y helicrisos en una de las zonas afectadas por el terrible incendio de 
junio de 2017.

Botanica de Airwick es la gama de ambientadores hechos con ingredientes 
naturales obtenidos de manera responsable y con un pack más sostenible.

wwf.es/airwick
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Incluye a la Naturaleza
en tu testamento
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¿DE DÓNDE PROCEDE TU AMOR 
POR LA NATURALEZA?
Desde que éramos pequeños mi padre nos inculcó el 
mismo amor por la naturaleza que tenía él, mientras 
que mi madre nos contagió su pasión por los animales, a 
ella le encantaban los gatos. También nos influyó mucho 
la tele. Recuerdo que cuando emitían “El hombre y la 
tierra”, de Félix Rodríguez de la Fuente, nos quedábamos 
todos embobados mirando la pantalla por lo didáctico y 
pedagógico que era, por cómo te contaba la vida de los 
animales, cómo los trataba, cómo decía que había que 
preservar a los animales y la naturaleza para, de alguna 
manera, preservarnos también a nosotros mismos.

¿CÓMO TE SIENTES AL INCLUIR A WWF 
ESPAÑA EN TU TESTAMENTO?
Siento que aporto algo a esa naturaleza de la que forma 
parte. Le dejaré mis cenizas, pero le dejaré también un 
legado material que será para una asociación que procura 
el bien de la naturaleza.

¿QUÉ LE DIRÍAS A ALGUIEN QUE 
ESTÁ PENSANDO DEJAR EL 
TESTAMENTO A WWF ESPAÑA?
Le diría que no lo dude. Las dudas pueden aparecer, pero 
en cualquier momento un testamento se puede cambiar. 
Si lo está pensando, que siga hacia adelante.

Esther García de Diego ha decidido 
dejar su legado a la naturaleza a través 
de WWF España. 
Este es su testimonio.

Puedes ver el vídeo completo con su testimonio en

wwf.es/herencias

PERSONAS COMPROMETIDAS
HAZ ALGO GRANDE

legadosconfuturo@wwf.es

654 375 309 wwf.es/herencias

Bárbara Crespi
Responsable de 
Herencias, Legados 
y Seguros de Vida

http://wwf.es/herencias 
mailto:legadosconfuturo%40wwf.es?subject=
http://wwf.es/herencias
mailto:legadosconfuturo%40wwf.es?subject=Deseo%20informaci%C3%B3n%20sobre%20c%C3%B3mo%20legar%20a%20favor%20de%20WWF
http://wwf.es/herencias
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PÁSATE A LA NUEVA PANDA DIGITAL 
LA NUEVA REVISTA 
PANDA DIGITAL TE 
ACOMPAÑA DONDE 
QUIERAS: LA PUEDES 
LEER EN TU ORDENADOR, 
TABLET O MÓVIL.

De un solo vistazo 
sabrás cuáles son 
los temas en los que 
más hemos trabajado 
en los últimos meses 
y qué han hecho los 
grupos locales. 

Y tendrás siempre a mano 
todas las noticias.

Descárgate los informes a golpe de ratón.

Incluimos vídeos prácticos para que tengas 
aún más cerca la naturaleza.

Disfruta de muchas más fotos y vídeos.

Es más interactiva 
y puedes ir 
descubriendo las 
noticias de manera 
ágil y cómoda.

La opinión de las personas expertas de WWF 
tiene su lugar destacado.

¡PÁSATE A DIGITAL!
PÍDELO AHORA EN 

socios@wwf.es
El ahorro en papel y en costes de envío 

lo destinaremos a lo que más nos gusta: 
la naturaleza.
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CUMPLIMOS 60 AÑOS EN 
DEFENSA DEL PLANETA

 GRACIAS POR TU APOYO
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