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EL INDULTO A LAS FRESAS ILEGALES
ATENTA CONTRA DOÑANA

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF España
@jcdelolmowwf

EDITORIAL

Las alarmas, una vez más, han vuelto a sonar. El Parlamento de Andalucía
tramita estas semanas una proposición de ley que podría legalizar hasta
1 900 hectáreas de invernaderos dedicados al cultivo de fresas que ahora ocupan el
suelo y se riegan ilegalmente con agua procedente del acuífero sobreexplotado del
Parque Nacional de Doñana.
Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana y una de las
personas que mejor conocen este espacio, ha calificado este intento electoralista de
legalizar el expolio de agua como “brutal, irresponsable y frívolo” y no puedo estar más
de acuerdo. En nuestra larga historia en defensa de Doñana nos hemos enfrentado a
todo tipo de amenazas, pero sin duda la de la agricultura intensiva e ilegal es la peor
de todas. Como hemos denunciado tantas veces, la pasividad de las administraciones
responsables de cuidar Doñana ha permitido que los invernaderos de fresas y
frutos rojos hayan ocupado sin control miles de hectáreas, aislado su biodiversidad,
sobreexplotado los acuíferos y casi secado los arroyos que llegaban a la marisma.
Doñana ya está en una situación crítica. Las lluvias son cada vez más raras debido al
cambio climático y a la presión de los invernaderos hay que sumar las extracciones de
agua de Matalascañas y la agricultura intensiva que se bebe entero el río Guadiamar.
La noticia también ha movilizado al Ministerio para la Transición Ecológica, que
ha declarado que no habrá agua para las explotaciones indultadas, y a la Comisión
Europea, harta de engaños, que ha asegurado que hará cumplir la sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea que este mismo año condenaba al Estado
español por las “extracciones desmesuradas de agua subterránea” en el espacio natural
de Doñana. Además, organismos internacionales como UNESCO, UICN y Ramsar, que
mantienen Doñana bajo una estricta vigilancia, han mostrado su preocupación y miles
de científicos han firmado un manifiesto oponiéndose a la legalización.
Pero esta vez también 35 supermercados y empresas distribuidoras de las fresas de
Doñana y de Huelva en Europa se han dirigido al presidente de la Junta de Andalucía
para pedirle que pare esta amnistía y le han recordado que los consumidores
europeos no quieren ser cómplices de la destrucción de las marismas donde invernan
y se reproducen sus aves. La aprobación de esta proposición supondría un enorme
desprestigio internacional para las fresas de Doñana y de Huelva, que se enfrentan ya a
una competencia cada vez mayor en Europa.
La situación también es injusta para los agricultores legales que se esfuerzan para
avanzar en la sostenibilidad de sus cultivos, porque además de dañar su reputación
internacional, se recompensa a los ilegales que venden en los mismos mercados
ejerciendo una competencia desleal.
Esta propuesta de ley inaceptable sigue su trámite parlamentario y es difícil saber
si la razón triunfará. Pero Doñana es la cuna de WWF y un lugar único que nunca
vamos a abandonar, como tampoco vamos a permitir que quienes deberían protegerla
rubriquen su final. Gracias al apoyo de nuestros socios y socias seguiremos peleando
para defender estas marismas y recuperar su extraordinario patrimonio natural.
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Mientras estás leyendo esta revista habrán desaparecido
cientos o miles de hectáreas de bosques de todo el mundo
como consecuencia de la deforestación relacionada
directamente con la producción de carne, lácteos, soja, aceite
de palma, café o chocolate que consumimos en Europa.
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Queremos que puedas terminar de leer esta revista
sabiendo que desde WWF estamos desarrollando la
campaña #NoTeComasElBosque para evitar tanta
destrucción y conseguir una ley que mantenga la
deforestación fuera de nuestra cesta de la compra.

wwf.es/notecomaselbosque
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No queremos que te comas el bosque, ni que productos
obtenidos a raíz de esta devastación “importada” lleguen
hasta tu cesta de la compra. Según los últimos datos de
2017, la Unión Europea fue responsable del 16 % de esta
deforestación asociada al comercio internacional de
materias primas y España era el tercer país con mayor
impacto.
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¿SABES CUÁNTO NOS
CUESTAN LAS GRANJAS
DE VISÓN AMERICANO?
Te desvelamos lo que oculta la industria de las granjas de visón
americano en España con un informe demoledor que arroja datos
de una industria en extinción, que supone una bomba biológica,
una amenaza para la salud de los animales que viven hacinados en
estas granjas, para la salud humana y para el medio ambiente y,
por si fuera poco, un gasto de más de seis millones de euros al año.
¿Quién da más?
En España casi un 30 % de las granjas de visón americano han
cerrado en los dos últimos años, por lo que apenas quedan
27 activas. Sin embargo, esta actividad residual en nuestro país
todavía genera enormes impactos negativos porque albergan
una especie invasora y vector del coronavirus. Además, los
escasos 270 puestos de trabajo que generan son, en su mayoría,
estacionales, poco especializados y con bajos salarios.

wwf.es/cierregranjasvison

Lee el informe en
wwf.es
Los costes ocultos de las
granjas de visón americano

© EDWIN GIESBERS / NATUREPL.COM

No cesamos en nuestro empeño para cerrar estas peleteras
propias de siglos pasados, que nos cuestan millones de euros cada
año, millones de vidas de animales y ponen en jaque la salud de
las personas y de la naturaleza.
Ya somos más de 55 000, ¿nos ayudas?

AÑO DEL TIGRE

PONTE EN SU PIEL
Estamos en el año chino del tigre. En el anterior, hace 12, nos
propusimos doblar la población de tigres en libertad de 3 200 a
6 400 para 2022, así que esta fecha es muy importante para la
red de WWF y para los países donde vive este icónico felino.
Os iremos contando todas las novedades en

wwf.es/tigre
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LA HORA DEL PLANETA 2022
Gracias una vez más por hacer posible la Hora del Planeta. Este año queríamos que sirviera también
para demostrar solidaridad y compromiso y por eso nuestro reto para 2022 era sumar kilómetros
por el planeta de manera conjunta: en apenas un mes, hemos dado más de 7 vueltas al planeta.
Es increíble lo que podemos conseguir si nos ponemos de acuerdo.

192
+7

PAÍSES Y
TERRITORIOS

VUELTAS
AL PLANETA

281760 KM
17 000
CIUDADES
551 ESPAÑOLAS

MONUMENTOS
Y EDIFICIOS

651
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EMPRESAS, ORGANIZACIONES
CLUBS DEPORTIVOS Y ENTIDADES

PON TU DINERO
A TRABAJAR
PARA FRENAR EL
CAMBIO CLIMÁTICO
Descarga el informe en
wwf.es

Las finanzas verdes son fundamentales en la lucha contra
el cambio climático, pero, a la vez, también unas grandes
desconocidas dentro del universo de las inversiones. En
España, el porcentaje de fondos nacionales calificados
como ASG (ambiental, social y de buena gobernanza)
representa un 19 % de total, pero esta cifra es insuficiente,
más aún cuando debido a la falta de claridad en los
estándares mínimos algunos de estos fondos pueden estar
expuestos a activos “marrones”, como los combustibles
fósiles (petróleo, carbón y gas natural) o financiando la
fabricación de coches de combustión interna. Y es que,
sin saberlo, nuestros ahorros pueden estar apoyando
actividades no sostenibles y no reflejar realmente
nuestros valores de inversión.
Para ayudar a entender este mundo, a veces complejo,
de las inversiones sostenibles, estamos desarrollando
la campaña “Pon tu dinero a trabajar para el cambio
climático”.

Análisis de WWF sobre la
inversión minorista sostenible

No, no pienses que no va dirigida a ti, todos sumamos
en la defensa del planeta. Esta acción de sensibilización
va destinada al pequeño inversor y a clientes bancarios
porque cada gesto, por pequeño que sea, importa y
contribuye en la lucha contra esta amenaza mundial.

Más en

wwf.es/finanzassostenibles

Cumple con los criterios ASG

Tiene un plan de
descabonización
realista y medible
a 2025 / 2030 / 2050

¿Sabías que las inversiones sostenibles son una decisión
más que puedes tomar para reducir tu huella ecológica?
Seguro que alguna vez te has planteado cambiar tus
hábitos para frenar las emisiones de gases de efecto
invernadero, pero hay algo más que puedes hacer y quizás
no eras consciente: puedes elegir productos financieros
sostenibles y poner tu dinero a trabajar para frenar el
cambio climático.

Se alinea con los
objetivos climáticos
del Acuerdo de París
(incremento de la
temperatura global
menor a 1,5°)

Tiene objetivos
específicos de
sostenibilidad
(clasificado como
Artículo 9 en
el Documento
de Datos
Fundamentales
para el Inversor
–DFI)

Cumple con el
principio de no causar
daño significativo a
ningún otro objetivo
medioambiental
(DNSH)

A partir de agosto de 2022 tu banco deberá preguntarte sobre tus preferencias de inversión en sostenibilidad
además de los tradicionales criterios de nivel de riesto y rentabilidad.
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CÍTRICOS LLENOS DE VIDA

Nos hemos aliado con la empresa sevillana
Iberhanse-Naturgreen para lanzar “Naranja Salvaje”,
un proyecto innovador en el cultivo y venta de cítricos
sostenibles, respetuosos con la naturaleza y con valor
social y solidario. Las naranjas y mandarinas de
este proyecto se cultivan en las fincas de familias de
productores en la fértil vega del Guadalquivir y se crían
con el mayor respeto hacia la tierra, el árbol y la fruta en
huertos ecológicos, que se han convertido en un refugio
de biodiversidad. Gracias a ellos, numerosas especies de
flora y fauna nos ayudan a producir cítricos sostenibles,
entre ellas las nutrias, los zorros o las mariquitas y otros
insectos beneficiosos, que nos ayudan a controlar plagas
como el pulgón de forma totalmente ecológica y gratuita.
El proyecto apuesta por la agricultura ecológica y
busca devolver su espacio a la naturaleza y por eso se
han mantenido pequeñas zonas sin cultivar, se han
recuperado las lindes y arroyos como corredores verdes y
se han instalado numerosos posaderos para rapaces, cajas
nido y “hoteles” de insectos. Además, se han empleado
sondas de riego que permitirán reducir el consumo de
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agua al menos un 20 % y reducir un 25 % el consumo
energético. Y se luchará también contra el desperdicio de
alimentos a pie de campo.
Esta iniciativa va más allá y facilita el recorrido de la finca
a la mesa a través de la tienda virtual “Naranja Salvaje”,
donde se pueden comprar las naranjas y mandarinas
recién cogidas del árbol con todo el sabor de la naturaleza
y la máxima calidad, y con un empaquetado a base de
materiales reciclados certificados por FSC. Además de
disfrutar del sabor de las naranjas, nos sigues apoyando
porque parte de los beneficios de cada compra se destinan
a nuestro trabajo por una alimentación sostenible.

Está terminando la temporada de cítricos, vuelve a empezar en
otoño, pero aún estás a tiempo de hacer algún pedido en

naranjasalvaje.com

Y si además de disfrutar de su sabor quieres aprender más del
proyecto, sigue su cuenta de Instagram: @naranjasalvaje

RESTAURAMOS UNA ZONA QUEMADA
EN EL SEGUNDO INCENDIO
MÁS GRANDE DEL SIGLO

El objetivo de esta restauración,
realizada en colaboración con WWF
Alemania, es contribuir a la creación
y mantenimiento en 125 hectáreas de
un paisaje en mosaico que disminuya
la propagación y severidad de los
incendios del futuro.

© WWF ESPAÑA

LA CONVIVENCIA
ES POSIBLE

Tras cinco años, el proyecto LIFE EuroLargeCarnivores llega a su fin. Hemos
trabajado duramente para mejorar la coexistencia, para promocionar las
medidas preventivas y para analizar todas las vías para financiarlas. Termina
en un momento idóneo, coincidiendo con la protección del lobo a nivel
nacional. Ahora es el momento de que las administraciones apliquen todo lo
aprendido y escuchen las demandas de ganaderos, que, como los protagonistas
de nuestro documental “En Tierra de Todos”, saben que, con la adecuada
prevención, el lobo no es su principal enemigo.

IBERCONEJO
El conejo de monte es una especie
clave en el entorno mediterráneo,
pero en la actualidad su población
está decreciendo y ha sido declarada
“en peligro de extinción” por la Unión
Internacional para la Conservación
de la Naturaleza en 2019.
En este contexto nace Iberconejo,
un proyecto internacional cuya
finalidad es mejorar sus poblaciones
en la península ibérica y prevenir los
daños que provoca en la agricultura
en ciertas zonas. Para lograrlo,
lideramos este proyecto Life que,
además, busca implementar un
sistema de gobernanza para la
gestión de la especie y cuenta con
el compromiso de actores muy
diferentes unidos para un fin común
y que trabajaremos de manera
conjunta para conseguirlo hasta
diciembre de 2024.

wwf.es/entierradetodos
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No te pierdas el testimonio de los ganaderos en

LFO

eurolargecarnivores.eu/es
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Más en
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Estamos en plena restauración
de varias zonas sacudidas por el
gran incendio de Cortes de Pallás,
Valencia, en 2012, en el segundo
fuego más grande de España, que
devoró unas 30 000 hectáreas.
De momento hemos restaurado
25 hectáreas y las tareas son muy
urgentes porque existe un gran
riesgo de un nuevo incendio debido a
la falta de gestión, el abandono rural
y el nuevo paisaje creado por los
recurrentes incendios.
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GLOBAL

WWF EN EL MUNDO
1

Corredores para ballenas: autopistas marinas de alto
riesgo. El reciente informe “Protegiendo los corredores azules”, en el que hemos colaborado con más de 50 grupos de investigadores, visualiza por primera vez las rutas migratorias,
generadas por datos satelitales recogidos durante 30 años,
de 845 ballenas. Los cetáceos viajan a través de supercarreteras marinas entre las áreas de alimentación y reproducción,
en migraciones que pueden ser estacionales o durar todo el
año, pero los impactos de la pesca, las colisiones con barcos,
la contaminación, la pérdida de hábitat y el cambio climático están creando un camino peligroso. De hecho, seis de las
trece grandes especies de ballenas están clasificadas como
vulnerables o en peligro en la Lista Roja de la UICN.
wwfwhales.org

1

2

Australia declara a los koalas orientales En Peligro. Desde 2001 han desaparecido la mitad de los koalas de
Queensland y Nueva Gales del Sur, en la costa oriental australiana. Por eso se les ha declarado “En Peligro” y partir de
ahora ellos y los eucaliptales donde viven deberán recibir una
mayor protección. La medida mejorará también la situación
de muchas otras especies que conviven en su paraguas ecológico. Para garantizarlo, nuestros compañeros de WWF Australia seguirán trabajando en despachos y sobre el terreno en
su proyecto “Regenerar Australia”.
wwf.org.au

3

Aumento en el asesinato de rinos. Según el Departamento sudafricano de Bosques, Pesca y Medio Ambiente
(DFFE), en 2021 los furtivos mataron a 451 rinocerontes para
arrancarles sus cuernos, 57 más que en 2020, pero algo menos que los 594 muertos en 2019. A pesar de que el número de víctimas sigue lejos de las desaparecidas en el período
2013-2017 (5 476 rinos, más del millar por año), las cifras de
este ecocidio continúan siendo escandalosas. Además de
continuar vigilando la demanda en los mercados, es necesario un mayor compromiso internacional para desmantelar las
mafias que trafican y destruyen la vida de rinos y personas.
wwf.org.za

© SHUTTERSTOCK / CRAIG LAMBERT / WWF
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¡ALERTA PLÁSTICA! En 2050 habrá cuatro veces más
plásticos en los océanos. Según un nuevo informe, la contaminación por plásticos se cuadruplicará en 2050 y el Mediterráneo, el mar Amarillo y el hielo marino del Ártico serán
puntos críticos. La buena noticia es que en la última Asamblea
Ambiental de Naciones Unidas, los gobiernos han acordado
para el año 2024 un tratado vinculante para acabar con la
contaminación por plástico, tal y como pedíamos. Este acuerdo crucial constituye una de las acciones medioambientales
más ambiciosas desde el Protocolo de Montreal de 1989, que
eliminó de forma efectiva las sustancias que dañan la capa
de ozono.
wwf.es/acuerdoplasticos
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AUSTRALIA

SUDÁFRICA
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DOÑANA:
AMNISTÍA NO

Una propuesta de Ley del Parlamento
andaluz pretende amnistiar el riego
ilegal de 1 900 hectáreas en el entorno
del Espacio Natural de Doñana.
TEXTO: NYLVA HIRUELAS
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— DOÑANA: AMNISTÍA NO —

NUEVA AMENAZA PARA DOÑANA
Si sale adelante, esta decisión tendrá unas terribles consecuencias ambientales, porque se
incrementa la presión sobre el acuífero, y sociales, porque discrimina a los agricultores legales en
detrimento de quienes no cumplen con la legislación.

Hace apenas unos meses reflexionábamos sobre la
“decisión histórica” que podía ayudar a salvar Doñana:
la sentencia a España del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea porque se está incumpliendo la
legislación europea y se está deteriorando de forma
grave este espacio. Dicha sentencia es la respuesta a
la queja que presentamos hace más de diez años en la
Comisión Europea con motivo de la extracción abusiva e
insostenible de agua para la producción de fresas y otros
frutos rojos en el entorno de Doñana.
Pero parece que la decisión del Tribunal europeo no
ha llegado a todas partes, pues a principios de este
mismo año se conocía una propuesta de ley del Partido
Popular, Vox y Ciudadanos para legalizar el robo de
agua de Doñana que sigue su curso para su aprobación
en los próximos meses después de que el Parlamento de
Andalucía diera luz verde a que se tramite su aprobación

a principios de febrero. La propuesta sigue adelante
aunque no se fundamenta en datos ni justificación
técnica y sin tener en cuenta la grave brecha social e
institucional que ha supuesto, pues ya se han opuesto
frontalmente organizaciones ecologistas, sociales y
sindicales, consumidores, los principales supermercados
europeos,investigadores, e incluso una parte importante
de los propios agricultores de Doñana.
Además, organismos internacionales como la Unesco,
UICN, Ramsar o la propia Comisión Europea han
advertido muy seriamente al Gobierno de España y a
la Junta de Andalucía de las graves consecuencias del
incumplimiento de la sentencia del Tribunal europeo y los
mercados europeos han mostrado su preocupación sobre
la situación del cultivo de la fresa de Huelva, con un serio
riesgo reputacional.

Doñana es el humedal más importante de Europa
y el asedio del regadío ilegal está afectando
gravemente a su biodiversidad.
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— DOÑANA: AMNISTÍA NO —

HASTA

1 900 HECTÁREAS

PODRÍAN SER AMNISTIADAS
Hemos analizado la situación y, según nuestros datos, la
superficie real de cultivos ilegales que podrían legalizarse
asciende a un máximo posible de 1 903 hectáreas. Una
cifra que queda muy lejos de las 800 hectáreas que
defienden falsamente los tres partidos proponentes y
algunas organizaciones de agricultores del Condado.

Casi 2 000 hectáreas de cultivos ilegales
roban el agua del acuífero.
© WWF ESPAÑA

Esta legalización supondrá un incremento del consumo
hídrico de entre 7 y 9 hm3 anuales, con un efecto
dramático para el acuífero, ya declarado sobreexplotado y
en un escenario de sequía extraordinaria.

NO EXISTEN

DERECHOS HISTÓRICOS
SOBRE ESTAS TIERRAS

© JORGE SIERRA / WWF ESPAÑA

Regar sin ningún tipo de autorización administrativa
y realizar una actividad ilegal durante años no otorga
ningún tipo de derecho. El Plan de la Fresa (como se
conoce el Plan Especial de la Corona Forestal), que
se elaboró con el objetivo de ordenar los cultivos en
el entorno, surgió tras un proceso de búsqueda de
consenso que duró siete años. De los aproximadamente
160 recursos contenciosos que se han presentado estos
años contra el Plan de la Fresa, ningún Tribunal ha
considerado que haya un solo artículo anulable.
En cambio, en la proposición de ley no hay ningún tipo de
búsqueda de consenso ni respaldo social, ni siquiera entre
los propios agricultores, como ha puesto de manifiesto el
hecho de que 300 empresarios freseros de Almonte hayan
abandonado la Plataforma de los Regadíos del Condado,
que defiende la legalización de las fincas ilegales. Pero
además, ha generado falsas expectativas y un claro efecto
llamada a continuar incumpliendo las leyes pensando
en futuras amnistías basadas en nuevos y supuestos
derechos históricos.

Fincas ilegales en el entorno de Doñana.
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Fincas a amnistiar
en Lucena del Puerto.

EUROPA Y OTROS ORGANISMOS
INTERNACIONALES

ADVIERTEN A ESPAÑA

En una dura y contundente carta, la Comisión Europea
transmitió a España su profunda preocupación ante la
propuesta de legalización del regadío ilegal que amenaza
Doñana. La Comisión nos da la razón porque reconoce
que esta ley implica aumentar los niveles de extracción
de agua y, por lo tanto, incrementaría la presión sobre
el acuífero, además de suponer una clara invitación
a futuras ocupaciones ilegales de nuevas superficies
forestales.
Recuerda una vez más que, tal y como reconoce
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la
multiplicación de cultivos intensivos de regadío está
directamente relacionada con el deterioro de hábitats
de Doñana, protegidos por las normativas comunitarias
como la Directiva Hábitats. Y que, puesto que en la
actual planificación hidrológica no hay previsión de
ningún incremento de disponibilidad de agua, es urgente
y necesario adoptar medidas para reducir el consumo
y revertir la mala situación del acuífero. Por todo ello,
advierten al Estado español que, si no paraliza esta
propuesta de ley, la Comisión Europea acudirá al Tribunal
nuevamente para poner marcha el correspondiente
mecanismo sancionador contra España.
Por otro lado, la Unesco, UICN y el Convenio de Ramsar
también han dirigido cartas a España mostrando su
honda preocupación por la proposición de ley para
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legalizar el regadío ilegal en Doñana. Además han
advertido de que es incompatible con las recomendaciones
emitidas en un informe conjunto de estos organismos en
febrero de 2021 ante el mal estado de Doñana. Entre estas
recomendaciones, se incluyó la aplicación urgente del Plan
de la Fresa aprobado en 2014, que justamente ahora se
pretende desvirtuar con esta proposición de ley, así como
el cierre de todos los pozos y fincas ilegales.

#DoñanaAmnistíaNo
Doñana es la cuna de WWF y no hemos dejado de
defenderla de numerosas amenazas desde que hace
60 años se declaró el Parque Nacional. En todos nuestros
años de lucha no habíamos vivido un momento tan
peligroso para su futuro. Esta amnistía a los regadíos y
agricultores ilegales supondría una presión insoportable
para este Patrimonio de la Humanidad.
Seguiremos luchando con todos los recursos a nuestro
alcance para movilizar a la ciudadanía, consumidores
e instituciones españolas y europeas contra de este golpe
mortal al ya sobreexplotado acuífero que da la vida
a Doñana.
Todavía estamos a tiempo de evitar este atentado. Únete
a nuestra campaña #DoñanaAmnistíaNo y con tu firma
podemos frenar esta proposición de ley y devolverle el
futuro a este espacio natural.

Firma aquí

wwf.es/SalvaDoñana

OPINIÓN

SI NO CONSEGUIMOS PROTEGER
DOÑANA ¿CÓMO VAMOS
A PODER CONSERVAR
OTROS ESPACIOS?
La situación que se puede dar en Doñana si sale
adelante la proposición de ley del Parlamento andaluz
es una seria advertencia para quienes creemos en las
áreas protegidas.
Doñana es uno de los lugares más “protegidos” del
planeta. Está reconocido internacionalmente como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es
humedal Ramsar de importancia internacional, además
de ser una Reserva de la Biosfera y un Área Mundial
Clave para la Biodiversidad. Está incluido en la red
Natura 2000 y es un Parque Nacional. Y, a pesar de todo
ello, está un paso más cerca de la extinción.
Es fácil culpar a los políticos, y deberíamos hacerlo, pero
este desastre obliga a plantearse varias preguntas. El
Gobierno español y la Comisión Europea amenazan
con actuar, pero ¿dónde está el clamor local, nacional
e internacional por la pérdida de nuestro patrimonio
común? ¿Por qué no salimos a la calle para protestar
por la destrucción de este bien público tan importante?
¿Cómo es posible que los políticos andaluces crean que
esta proposición de ley puede hacerles ganar votos
en las próximas elecciones en vez de penalizarles?
¿Dónde está la condena global de los conservacionistas?
¿Es parte del problema que no nos preocupamos lo
suficiente por los humedales?
WWF, junto con SEO/BirdLife y otras organizaciones,
estamos tratando de movilizar a la sociedad civil, pero
es difícil en el clima actual. Hay muchos problemas
ambientales, como el cambio climático, seguimos
conviviendo con la pandemia y la guerra ha estallado

en Ucrania. Pero no podemos obviar que otro motivo es
la poca importancia que damos a los humedales y a los
ecosistemas de agua dulce.
La expansión de las áreas protegidas es una parte
importante de los esfuerzos para revertir la pérdida
global de naturaleza, pero tener más áreas terrestres
protegidas no significa proteger a los sistemas de agua
dulce que las nutren o a los ríos que fluyen a través de
ellas o al agua subterránea que se almacena debajo de
la superficie. Debemos elevar el agua dulce al mismo
nivel que la tierra y el mar.
La situación de Doñana muestra que su protección legal
no es suficiente, pero en WWF no nos desanimamos.
Porque vale mucho más que las fresas. Porque no
podemos permitirnos el lujo de perder
Doñana. Y porque si no podemos
salvar uno de los lugares más
protegidos de la Tierra, ¿qué
seremos capaces de conservar?

Texto traducido y adaptado.

Richard Lee
Responsable del Programa de Agua
de WWF Internacional
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ACTITUD ECO

En invierno, nuestros Grupos Locales siguen cuidando de la
naturaleza. Os contamos algunas de sus últimas actividades.

GRUPO LOCAL DE BARCELONA
Una de las actividades que nuestro grupo de Barcelona ha realizado estos primeros
meses de 2022 ha sido la plantación en el Río Besòs, a su paso por Montcada i
Reixac. Allí están participando en un proyecto de recuperación de su ribera
para sustituir la caña, planta invasora, con especies de ribera. Plantaron
cerca de 80 plantas de sauces, juncos, álamos, fresnos, majuelos, entre
otras, y complementaron la plantación con la colocación de cajas nido para
paseriformes.

GRUPO LOCAL DE BIZKAIA
Colaboramos con la Fundación Lurgaia para recuperar el bosque
autóctono y aumentar la biodiversidad en Elgoibar (Gipuzkoa), donde
nuestro Grupo de Bizkaia ha empezado a trabajar. En la foto se ve
su última actividad de plantación. El Sol les acompañó durante la
jornada. ¡Para que luego digan que en País Vasco siempre llueve!

GL BARCELONA

GRUPO LOCAL DE ALICANTE
Nuestro grupo de Alicante colabora desde hace años con el
Parque Natural Marjal de Pego Oliva en un proyecto denominado
MARJA-flora-L para la recuperación de una especie de narciso,
Narcissus perezlarae, una planta endémica de la península,
declarada en peligro de extinción. El pasado 20 de marzo, Día del
Árbol, organizaron una plantación de esta especie y aprovecharon
para hacer una limpieza de residuos en la zona, por desgracia siempre
necesaria. En breve realizarán censos de las primeras plantaciones.

GL BIZKAIA

GRUPO LOCAL DE MADRID
Con motivo del Día mundial de los Humedales, el pasado 2 de febrero, el
Grupo de Madrid puso rumbo a La Mancha húmeda, donde realizaron
su tradicional censo de aves en las lagunas de La Guardia, el Longar,
Villacañas, lagunas Grande y Chica de Villafranca de los Caballeros, Las
Yeguas en Alcázar de San Juan, para terminar en la laguna de Pedro
Muñoz. Pudieron censar hasta 53 especies diferentes de aves, entre las que
destacan grullas, zarapito real, aguja colinegra y combatientes. ¡Qué mejor
manera de celebrar un día tan especial!

GL ALICANTE

¿LLEVAS UN PANDA DENTRO?
Tras dos años con una actividad limitada por la Covid-19, nuestros Grupos Locales vuelven a la acción con fuerzas renovadas. Necesitamos especialmente
a personas para nuestro Grupo de Córdoba, así que si quieres formar parte
de este gran proyecto, envíanos un correo y te daremos toda la información.

¡Sé los ojos, oídos y manos del Panda!

¡ÚNETE!
PONTE EN CONTACTO CON

Miguel Murcia
Programa de Participación
@MiguelMurciaWWF
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mmurcia@wwf.es

GL MADRID

CAMPAMENTO PANDA
EN EL REFUGIO DE MONTEJO
Este verano vuelven los campamentos en el Refugio de Montejo para los y
las naturalistas de la casa. Unos días en los que aprenderán a seguir rastros,
identificar aves y observar las estrellas en uno de los rincones más especiales
para WWF.

ÚNETE

A NUESTROS GRUPOS
ALICANTE
Marina Hernández
Tel.: 618 788 859
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

© WWF ESPAÑA

CÓRDOBA
grupocordoba@wwf.es

Para quién: 10 a 15 años
Cuándo: 27 de junio al 8 de julio de 2022
Alojamiento: Albergue “Sendas del Riaza” (Valdevacas de Montejo, Segovia)
Organiza: Cooperativa GSD y WWF España
Inscripción: hasta el: 1 de junio
Precio: 500 € socios de WWF y alumnos de GSD – 550 € el resto
Más información: campamento.sendasdelriaza@gsd.coop

Joaquín Araújo dedica su nuevo libro, Somos agua que
piensa, a un elemento que damos por sentado y que cada
vez es más escaso, el agua. Y lo hace con su delicada prosa
poética y a través de muchos enfoques. Como él mismo
señala “el agua participa en todos los acontecimientos
biológicos y en buena parte de los geográficos” pero,
recuerda, “sequías, contaminación, despilfarro, pero
sobre todo el desastre climático están convirtiendo la
sustancia más original del cosmos en algo cada día menos
asegurado”.
El prólogo es de Pedro Arrojo.
Autor: Joaquín Araújo
Editorial Crítica

Lamentamos el fallecimiento a principios de año de Fernando Fueyo,
magnífico ilustrador muy ligado a nuestros amigos de FAPAS. Mandamos un
gran abrazo a sus familiares y personas queridas.

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
Lucía de Moura
Tel.: 650 953 689
grupovalencia@wwf.es
ZARAGOZA
Leyre Vallés
Tel.: 647 201 807
grupozaragoza@wwf.es
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ALIANZAS CORPORATIVAS

JUNTOS PROTEGEMOS EL PLANETA

COLABORA,
INSPÍRATE, INFLUYE

marketing@wwf.es
913 540 578

BOSQUES DE RIBERA MÁS FUERTES
© JORGE SIERRA / WWF ESPAÑA

Desde hace dos años estamos recuperando las riberas
de los ríos Henares y Jarama a través de la restauración
con especies autóctonas, como fresnos, álamos, olmos o
sauces, y con la instalación de cajas nido para favorecer la
presencia de aves.
Los bosques de ribera son corredores ecológicos y
espacios seguros para la cría, la alimentación y el refugio
de muchos animales y por eso tan importante que estén
en buen estado.

En las últimas actuaciones que hemos realizado este
invierno hemos contado, además, con la colaboración
de la Fundación Capacis, con quienes estuvimos
restaurando, y con la asociación Aegithalos, que nos
ayudó a montar e instalar cajas nido. En esta actividad
también participaron las personas voluntarias de nuestro
Grupo de Madrid, que tienen un gran conocimiento de la
zona.

© JORGE SIERRA / WWF ESPAÑA

En este proyecto, que cuenta con el apoyo de la
Convocatoria de Medioambiente y Desarrollo Sostenible
de Fundación Montemadrid y CaixaBank, trabajamos
en la finca de Castillejos (Guadalajara), en la cuenca del
Henares, y en el Soto de las Juntas y en San Martín de la
Vega (Madrid), a orillas del Jarama.

Más información en

wwf.es/RestauracionJaramayHenares

EL LINCE, PROTAGONISTA DE POLOS Y CAMISETAS
Desde el próximo 20 de abril,
Cortefiel tiene a la venta polos
y camisetas masculinas con el
lince ibérico como protagonista.
Elaborada con algodón orgánico
y con todas las garantías
ambientales, una parte del
importe de la venta de esta
colección se destina a nuestro
trabajo por la protección del
lince ibérico. No te quedes sin
ella y presume de tu apoyo a las
especies ibéricas.
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RECUPERACIÓN DE
LAS ISLILLAS:
CADA GOTA CUENTA

© JO

Tenemos un nuevo reto: recuperar un humedal en Las Islillas, en
el madrileño Parque del Sureste. En esta zona, muy presionada por
la actividad del ser humano, el río Henares esconde un maravilloso
rincón lleno de biodiversidad que hay que proteger y potenciar. Para
ello contamos con la colaboración de Finish, dentro de su objetivo
para conseguir que ahorremos agua entre todos, y del Ayuntamiento
de Mejorada del Campo, para cuyos vecinos la ribera del río es un sitio
de ocio y disfrute.
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En los próximos dos años vamos a trabajar para eliminar el carrizo
que se ha comido la lámina de agua y para asegurar la funcionalidad
del humedal. Así, los milanos reales, los ánades o los pájaros
moscones seguirán teniendo un lugar adecuado y sano de cría, refugio
y alimento. Y los habitantes de la zona podrán recuperar un humedal
que, hasta hace unos años, era un punto de encuentro fundamental
para los amantes de la naturaleza.

©
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Más información en

IN TO R O R T EG O

wwf.es/LasIslillas

© ISAAC VEGA / WWF ESPAÑA
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PERSONAS COMPROMETIDAS
HAZ ALGO GRANDE

Bárbara Crespi
Responsable de
Herencias, Legados
y Seguros de Vida

legadosconfuturo@wwf.es
654 375 309

wwf.es/herencias

“UN LEGADO ES UN REFLEJO DE QUIÉN ERES COMO PERSONA,
LO QUE VALORAS EN LA VIDA Y LO QUE DESEAS CUIDAR
DESPUÉS DE LA MUERTE.”
POR BÁRBARA CRESPI, RESPONSABLE DE TESTAMENTOS EN WWF ESPAÑA.

© WWF CANADÁ

Tengo la oportunidad de conocer a personas que han
sido capaces de planificar qué pasara cuando ellos no
estén para seguir cuidando a la naturaleza y por eso la
incluyen en su legado. Podría decirse que detrás de cada
testamento está el resumen de los deseos de una persona.
El testimonio esclarecedor de Carolyne, que compartieron
los compañeros de WWF Canadá, lo refleja muy bien:

Si tienes dudas o necesitas más información,
puedes escribirme a bcrespi@wwf.es o a
legadosconfuturo@wwf.es

“Yo no sabía que estaba enferma, aunque sí me
había dado cuenta de que algo no iba bien. Fui a
ver a mi médico y recuerdo estar sentada en la
consulta cuando entró y me dijo “tienes cáncer”.
Necesitaba poner mis ideas en orden. Escribí mi
testamento en la oscuridad, sabía que no estaba
bien. Pero a veces es en ese momento más oscuro
cuando sale la verdad de lo que es importante.
Quería sanar y mejorar, prosperando, viviendo,
luchando. Salir a la naturaleza fue mi combustible
mental y espiritual porque aprendí a agradecer.
Aprendí a apreciar y a vivir el momento. Y a
veces ese momento es simplemente sentarse en un
banco, escuchar el canto de los pájaros y el sonido
de mis pies crujiendo en la nieve. Ver el reflejo del
sol a través de los árboles u observar una familia
de ciervos te recuerda la luz y la vida.
Un legado es un reflejo de quién eres como
persona, lo que valoras en la vida y lo que deseas
cuidar después de la muerte.
Dejar un regalo en mi testamento a WWF no fue
difícil para mí porque hace veintidós años que soy
socia. Sabía que quería incluirles. Quería que mi
legado fuera una continuación.
Me consuela saber que incluso después de mi
muerte podré seguir marcando una diferencia,
aportando a algo que es importante para mí.
Quiero que las generaciones futuras tengan
respeto por la tierra y que la naturaleza siga viva.
Saber que he hecho un regalo, un legado, me hace
apreciarlo más. Ha sido una decisión fácil.”

Incluye a la Naturaleza
en tu testamento
wwf.es/herencias

legadosconfuturo@wwf.es - 913 540 578

PÁGINA 22

PANDA 155 PRIMAVERA 2022

TIENDA

LUCE, DISFRUTA, REGALA

socios@wwf.es

913 540 578

wwf.es/tiendapanda

MUÉVETE POR
EL PLANETA
© ONER ESTUDIO / WWF ESPAÑA

© ONER ESTUDIO / WWF ESPAÑA

Marta Pérez y Fernando Carro,
atletas olímpicos, lucen la camiseta
Muévete por el Planeta diseñada en
exclusiva para la Hora del Planeta
2022 y confeccionada en algodón
100% orgánico.
Solo 17€ por ser socio o socia
20€ si no lo eres
Disponemos de tallas S - M - L - XL

¡Pásate a digital!
Pide ahora tu panda online en

socios@wwf.es

Y los recursos que invertimos
en papel y envío los
destinaremos a la naturaleza.

MI PANDILLA
Para los peques de la casa
tenemos camisetas de esta
Pandilla tan especial.
Solo 17€ por ser socio o socia
20€ si no lo eres
Tallas desde 3 a 12 años

PUZLE DE PINGÜINOS
Hazte con este puzle de 1 000 piezas
fabricado en cartón FSC con fotos de
pingüinos, uno de los animales más
divertidos del planeta.

Solo 13€ por ser socio o socia
16€ si no lo eres
Dimensiones: 69x51 cm

Tienes más artículos en:

wwf.es/TiendaPanda
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© BELTRÁN DE CEBALLOS

DOÑANA ES EL HUMEDAL
MÁS IMPORTANTE DE EUROPA

© 2022
Papel 100% reciclado certificado por FSC®.
© 1986 Logotipo del Panda de WWF-World Wide Fund for Nature (Inicialmente
World Wildlife Fund).
® “WWF” es Marca Registrada de WWF. WWF España, Gran Vía de San Francisco
8-D, 28005 Madrid. Tel.: 91 354 0578. Email: info@wwf.es
Para más información visite wwf.es

