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NATURALEZA
EN POSITIVO

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF España
@jcdelolmowwf

EDITORIAL
No nos cansamos de repetir que la naturaleza está amenazada a escala global
y desapareciendo a un ritmo desconocido en millones de años. Tampoco nos
cansamos de denunciar que lo que está llevando al límite a la biodiversidad es
la forma en la que producimos y consumimos la energía y los alimentos y el
desprecio por el medio ambiente del modelo económico actual.
Así lo denunciaba nuestro último Informe Planeta Vivo, que reveló cómo el
tamaño de las poblaciones de mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles ha
experimentado una disminución promedio del 68 % en los últimos 50 años y
en regiones como Latinoamérica y el Caribe de mucho más.
Está claro que para reequilibrar nuestra relación con la naturaleza
necesitamos un cambio cultural profundo y sistémico que hasta ahora nuestra
civilización no ha logrado alcanzar. Para conseguirlo en los próximos años
debemos llevar a cabo una transformación histórica de nuestros valores,
poniendo a la naturaleza y a las personas en el centro, porque la pérdida de
biodiversidad amenaza no solo la mitad del PIB mundial, también condiciona
nuestras oportunidades para defender los derechos humanos y reducir las
desigualdades en la sociedad.
Por eso en WWF estamos convencidos de que frenar la pérdida de
biodiversidad es también una responsabilidad moral y estamos trabajando
con organizaciones de todo tipo para conseguir un acuerdo global que frene y
revierta la tendencia actual y lograr un mundo positivo en naturaleza en 2030,
utilizando la biodiversidad de forma sostenible y garantizando el reparto justo
y equitativo de los beneficios derivados de los recursos genéticos.
Al igual que existe el objetivo de alto nivel medible para el cambio climático
en el marco del Acuerdo de París para alcanzar la neutralidad del carbono
en 2050 y mantener la temperatura global del planeta por debajo de la cifra
icónica de 1,5 °C, también necesitamos urgentemente objetivos concretos y
cuantificables para la protección y restauración de la naturaleza a nivel global.
El objetivo Naturaleza en Positivo que impulsamos desde WWF pretende
detener la pérdida neta de biodiversidad a partir de 2020, conseguir una
mejora neta positiva de la naturaleza para 2030 y la recuperación total de la
naturaleza a nivel mundial para 2050.
Sabemos que el reto es muy ambicioso, que tenemos poco tiempo y que cada
vez se hace más pequeña nuestra ventana de oportunidad, pero por suerte
no estamos solos, muchas organizaciones, empresas y gobiernos están
comprendiendo la importancia de luchar contra el cambio climático, pero al
mismo tiempo y con la misma fuerza, la necesidad de proteger los ecosistemas
y revertir la pérdida de biodiversidad.
Los próximos meses y años serán decisivos para conseguir que los gobiernos
se comprometan a firmar un Acuerdo Global por la Biodiversidad y en WWF
estamos trabajando sin descanso para que el objetivo de una Naturaleza en
Positivo sea una realidad.
Gracias por tu apoyo para seguir defendiendo nuestro planeta y conseguir que
algún día vivamos con la naturaleza en armonía y paz.
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WWF EN ACCIÓN

EN 2040 EL LINCE PODRÍA DEJAR DE ESTAR

© PC EXITU

EN PELIGRO

Ponemos el broche final al proyecto 20lince40, realizado
gracias al apoyo de la Fundación Biodiversidad del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, con importantes logros para el futuro del
que hasta hace muy poco, era el felino más amenazado
del planeta.
Gracias a este y a otros muchos proyectos de conservación
se ha ido mejorando el estado de esta especie y hemos
logrado que la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) rebajara en 2015 la categoría de
amenaza del lince ibérico de “En Peligro de Extinción” a
“En Peligro”. Según los datos del último censo nacional,
publicado a mediados de junio, ya hay 1 365 ejemplares
en libertad, un 20 % más que en 2020, fecha del censo
anterior.
Ahora, con el trabajo realizado en 20lince40 podemos
confirmar que se podrá alcanzar el estado de
conservación favorable del lince cuando lleguemos a
un total de 750 hembras reproductoras para garantizar
la viabilidad de la especie, cifra que previsiblemente se
podría alcanzar antes de 2040.
PÁGINA 4 PANDA 156 PRIMAVERA 2022

El proyecto también ha conseguido mejorar los sistemas
de seguimiento de la especie a través de la plataforma
online WildBook for Iberian Lynx, que permite el
almacenaje de los catálogos de imágenes de fototrampeo
empleadas en el seguimiento de las poblaciones de lince y
la fotoidentificación de individuos mediante inteligencia
artificial.
Por último, hemos logrado mantener sus territorios
históricos en Andújar y Ciudad Real, mejorando las
actuaciones sobre el hábitat que aseguran su presencia.
Hemos realizado pruebas para optimizar la construcción
de vivares para conejos, su principal alimento, y para
ello hemos construido cerca de 150 vivares de diferentes
tamaños, comparando su efecto sobre la población de
conejos para obtener el modelo de vivar más eficiente.
Aunque las cifras son positivas, seguiremos trabajando
para que el lince ibérico deje de ser una especie
amenazada.
Más información en

wwf.es/linceiberico

POR UN ACUERDO
MUNDIAL SOBRE
BIODIVERSIDAD
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El planeta necesita un acuerdo mundial sobre biodiversidad similar al
Acuerdo de París sobre cambio climático. A finales de este año tendremos la
oportunidad de que se adopte uno en la Conferencia de Biodiversidad (COP15),
que se iba a celebrar en Kunming, China, pero será en Montreal, Canadá.
Aunque es una ocasión única para asegurar un acuerdo global que aborde la
pérdida y degradación de la naturaleza, el encuentro previo recientemente
celebrado en Nairobi, Kenia, nos ha dejado muy preocupados.
Percibimos que para las delegaciones de los gobiernos no se trata
de un tema urgente y falta liderazgo político para poner la
pérdida de la naturaleza al más alto nivel. Las conversaciones
en Nairobi tenían como objetivo avanzar un texto
consensuado para ayudar a los líderes de los gobiernos
que forman parte del Convenio de Diversidad Biológica
a alcanzar un Marco Global de Biodiversidad
post‑2020 ambicioso en la cumbre de Montreal de
diciembre. Sin embargo, se han logrado avances
limitados, lo que deja en el aire la posibilidad de
asegurar un acuerdo global transformador capaz de
abordar la crisis de la naturaleza actual.
Se van agotando las oportunidades. El planeta
necesita ya un desafío similar al adoptado en Aichi
hace más de diez años para detener la pérdida de
biodiversidad para 2020, pero que además garantice
compromisos para reducir nuestra huella ecológica y para
asegurar financiación para conservar la naturaleza.
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SIEMPRE PENDIENTES DE

DOÑANA

El parón parlamentario debido a las elecciones andaluzas
ha dejado en suspenso la legalización de 1 900 hectáreas
de regadío ilegal para cultivo de frutos rojos en el entorno
de Doñana, casi la totalidad de la actual superficie
ilegal de regadío. Pero no podemos bajar la guardia y
por ello seguimos trabajando para conservar uno de los
humedales más importantes de Europa.

© DIEGO LÓPEZ / WWF ESPAÑA

Además, recordamos 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. No solo eso,
organismos internacionales como la Unesco, UICN,
Ramsar o la propia Comisión Europea han advertido
al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía de
las graves consecuencias del incumplimiento de la
sentencia del Tribunal europeo y hasta 23 empresas y
supermercados europeos han firmado una carta dirigida
al presidente de la Junta mostrando su preocupación.

wwf.es/donana
LOS COMBUSTIBLES FÓSILES Y LA ENERGÍA NUCLEAR

NO SON SOSTENIBLES

Los eurodiputados y eurodiputadas de las comisiones de Medio Ambiente
y Asuntos Económicos rechazaron la clasificación del gas fósil y la energía
nuclear como ambientalmente sostenibles en la taxonomía europea, la guía
de inversiones “verdes”. Esta votación, realizada el pasado 14 de junio, es un
primer paso crucial para evitar que se le otorgue la etiqueta “verde” al gas
y a la energía nuclear a pesar de sus nefastos impactos ambientales.

UNA HOJA DE RUTA PARA COMPROMISOS “CERO NETO”
CREÍBLES DEL SECTOR FINANCIERO
De la mano de Banco de España
celebramos un encuentro digital
para debatir las métricas para
la divulgación del alineamiento
climático y el establecimiento de
objetivos cero neto creíbles del sector
financiero. Y es que los flujos de
inversión siguen desalineados con los
objetivos del Acuerdo de París, lo que
expone tanto a los propios inversores
como a la sociedad a importantes
riesgos financieros relacionados con
el clima.
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Sin embargo, aún tenemos la
oportunidad de invertir en cambios
transformadores para el planeta, y el
camino pasa por desarrollar planes
de transición concretos y decisivos
que nos permitan pasar de las
palabras a la acción.
Nuestro informe “Ser dueño del
futuro. Una revisión de los objetivos
cero neto de los inversores europeos”
revela que el 70 % de los inversores
que participaron en la encuesta

habían hecho un compromiso de cero
emisiones netas a 2050, alineado a
1,5 °C. Ahora el reto es diseñar una
estrategia sólida y creíble, incluyendo
objetivos a corto y medio plazo.

Descarga el informe
en wwf.es
Ser dueño
del futuro

© JAVIER MURCIA / WWF-ANSE

CONTINÚA LA INCERTIDUMBRE
EN EL MAR MENOR

Así que el futuro de la mayor laguna salada de Europa sigue siendo una
incertidumbre. En esto seis años el Gobierno de la Región de Murcia no ha
tomado acciones eficaces para evitar el continuo deterioro de la laguna costera
a pesar de la alarma social generada desde entonces y de los episodios de falta
de oxígeno y mortandad masiva de animales registrados en 2019 y 2021.
Solo el año pasado se saldó con la recogida de 15 toneladas de algas y
animales muertos.
Por eso, seguimos demandando actuaciones urgentes para la recuperación
del Mar Menor, como eliminar la superficie de regadío ilegal y transformar
los cultivos intensivos del entorno hacia modos de producción compatibles
con la conservación de la laguna, instalar filtros verdes, naturalizar grandes
superficies en el entorno y garantizar vertidos contaminantes cero a la
laguna. En este tiempo la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha
desconectado y precintado captaciones o pozos ilegales en casi 1 200 hectáreas
de regadío y reconoce la existencia de unas 8 500 ha sin derechos de agua,
pero seguimos a la espera de que el Gobierno de la Región de Murcia proceda
al desmantelamiento de dichas infraestructuras. Os seguiremos contando las
novedades al respecto.
Si quieres saber más sobre qué está pasando en el Mar Menor, dedicamos
el episodio 4 del podcast “Somos Naturaleza” a este problema. Lo tienes en
wwf.es/somosnaturaleza

© JAVIER MURCIA / WWF-ANSE

Era la primera vez que se visibilizaba un problema que habíamos denunciado
durante mucho tiempo las ONG ecologistas y las instituciones científicas.
Las razones de este colapso son varias, todas relacionadas con la actividad
humana: urbanismo, turismo, puertos deportivos, el trasvase del Tajo y, sobre
todo, el cambio sin ningún tipo de control en el modelo de producción agrícola
en el Campo de Cartagena. Cada segundo siguen llegando 650 litros de agua
cargada de fertilizantes al Mar Menor, durante las lluvias de mayo hubo
semanas con picos de hasta 1 000 litros, que continúan poniendo en riesgo
cualquier esperanza para su biodiversidad.

© JAVIER MURCIA / WWF-ANSE

Se cumplen seis años del primer episodio de la llamada “sopa verde” y el
Mar Menor continúa en estado muy frágil. El 27 de mayo de 2016, WWF
denunciábamos junto a ANSE la masiva proliferación de algas que asfixió,
literalmente, el 80 % de la laguna. Lo hacíamos en un vídeo que mostraba
cómo el Mar Menor se había convertido en una gran sopa verde.

Imágenes tomadas en mayo de 2022.
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CÁDIZ, CAPITAL MUNDIAL
DE LA PESCA ARTESANAL

AL RESCATE DE LOS
ECOSISTEMAS MARINOS
DEGRADADOS
Arranca el proyecto LIFE ECOREST, en
el que participamos, y que tiene como
objetivo restaurar cerca de 30 000
hectáreas de hábitats marinos profundos
en una zona de alto valor ecológico a lo
largo del litoral de Barcelona y Girona,
con la participación activa del sector
pesquero.
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Como resultado de estos encuentros, nació la Red Iberoamericana de
Pesca Artesanal, que representa a más de 20 millones de pescadores
artesanales de toda Latinoamérica, España y Portugal. Esta red se
crea para convertirse en un altavoz de la pesca artesanal en foros
internacionales y abordar los numerosos retos que tiene el sector para
lograr una pesca sostenible ambiental y socialmente.

ÉN C

La provincia de Cádiz acogió dos importantes encuentros internacionales
de pesca artesanal en mayo que abrieron en nuestro país el Año
Internacional de la Pesca de Pequeña Escala, declarado por la FAO para
este 2022. La pesca artesanal tiene una gran importancia para muchas
comunidades pesqueras y aporta un alimento fundamental a cerca de
3 000 millones de personas en el mundo. En el Mediterráneo constituye
un pilar socioeconómico y cultural, ya que representa el 60 % de la flota y
genera más de 300 000 empleos.

Esta iniciativa, que coordina el ICMCSIC, cuenta como socios con la
Federación de Cofradías de Pescadores
de Girona, la Fundación Biodiversidad
del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico y la
Universidad de Barcelona, así como con
la contribución financiera del Programa
LIFE de la Unión Europea.

© RUB

© FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

En la zona de actuación del proyecto
se estima que más del 90 % del
fondo marino entre 50 y 800 metros
de profundidad muestra signos
de degradación, lo que dificulta la
regeneración de los recursos naturales.
Está considerada un punto de gran
importancia ecológica debido a la alta
concentración de especies en peligro,
amenazadas o vulnerables, entre las que
se encuentran corales y gorgonias.

Por otro lado, se realizó un encuentro en Conil que reunió a más de 150
pescadores y expertos de 30 países para debatir los desafíos de la pesca
artesanal, como la visibilización del papel de la mujer en el sector, la
mejora de la comercialización de los productores pesqueros o la protección
de hábitats naturales.

Escucha aquí los testimonios de pescadores:

wwf.es/RIPA
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Gorgonia.

EL IPCC ALERTA DE QUE SE
ACABA EL TIEMPO PARA LIMITAR
EL CALENTAMIENTO A 1,5 °C
Un nuevo informe del Panel
Intergubernamental sobre Cambio
Climático (IPCC) de las Naciones Unidas
revela que estamos muy lejos de limitar
el calentamiento global a 1,5 °C. Las
emisiones globales han alcanzado niveles
récord, impulsadas por los contaminantes
combustibles fósiles, pero hay otro camino
posible.
Tenemos ya muchas soluciones que pueden
afrontar el cambio climático, desde las
renovables hasta la tecnología de ahorro
de energía, el transporte eléctrico, edificios
más ecológicos, dietas sostenibles y la
protección y restauración de la naturaleza.
Podemos invertir en nuestro futuro y
proteger a las personas y la naturaleza, pero
hay que hacerlo ya. Se acaba el tiempo para
limitar el calentamiento a 1,5 °C.

MÁS CERCA DEL
PARQUE NACIONAL
MARINO EN EL HIERRO

PASTOREO CONTRA INCENDIOS

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, manifestó su
intención de sacar del estado de
indefinición la propuesta de creación del Parque Nacional marino
Mar de las Calmas. Celebramos el
impulso político a la iniciativa por
parte del Cabildo y pedimos un
urgente acuerdo institucional, político y social para su aprobación.
en aguas herreñas contribuiría
a proteger los valores naturales
que hacen del Mar de las Calmas
un espacio único en nuestro país
y permitiría consolidar el progreso
socioeconómico en la senda de la
sostenibilidad que la sociedad herreña promueve desde hace tres
décadas.

Hace tiempo que advertimos de que los grandes incendios ya no
se producen solo en verano, son más agresivos y muy difíciles
de controlar. Y eso es lo que lamentablemente ha pasado en el
incendio de la Sierra de la Culebra, en Zamora, zona lobera y
muy rica en biodiversidad. Esta tragedia, donde han ardido más
de 30 000 hectáreas, es un ejemplo de lo que supone la falta de
prevención todo el año y de medios humanos y materiales cuando
salta la chispa. Por eso, en nuestro informe anual de incendios
recordamos la importancia de mantener actividades tradicionales
como la ganadería extensiva como el mejor aliado contra el fuego.
Puedes consultar “Pastoreo contra incendios” en wwf.es
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La creación de un Parque Nacional
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El zorro veloz regresa con paso firme a Montana. Tras
su desaparición hace más de medio siglo por disparos, cepos y venenos, en 2020 el zorro veloz (Vulpes velox) regresó
a las praderas de la reserva india de Fort Belknap (Montana),
sumándose a otros animales salvajes que han encontrado
refugio aquí. También conocido como zorro cometa, tiene
el tamaño de un gato doméstico y su pelaje es anaranjado.
Como parte de un programa de reintroducción de cinco años
dirigido por las tribus Nakoda y Aaniiih y apoyado por WWF
USA, en septiembre de 2021, 27 zorros veloces fueron traslocados desde Wyoming. El año pasado se registró la primera
camada de crías y fueron liberados otros 48 ejemplares que
están ayudando a consolidar la población viable de este cánido amenazado.
worldwildlife.org

1

2

Crean una reserva marina del tamaño de Cuba. WWF
Australia ha anunciado la creación de una zona de protección
marina de 100 000 km2 al norte de la Gran Barrera de Arrecifes, equivalente a Cuba. WWF Australia ha adquirido los derechos de pesca en una zona de redes de enmalle para crear un
santuario para delfines, dugones, tortugas, tiburones martillo y otras especies que viven entre el Cabo Flattery y el Estrecho de Torres. En una prospección aérea realizada en 2020,
expertos de WWF avistaron unos 7 000 dugones y 282 000
tortugas. Ahora el Gobierno de Australia debe declarar estas
aguas como zona especial de protección permanente que excluya el uso de redes de enmalle, la gran amenaza.
wwf.org.au

3
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Marcan a tres delfines del Indo. Nuestros compañeros de WWF Pakistán y el Departamento de Vida Silvestre de
Sindh han colocado por primera vez trasmisores satelitales
en dos hembras y un macho de delfín del Indo, uno de los
más amenazados del planeta. Fueron marcados tras ser rescatados de los canales de riego en Sukkur y liberados en las
aguas del río Indo y su seguimiento por GPS está proporcionando información muy valiosa sobre sus desplazamientos,
comportamiento y usos del hábitat. Desde 1992, WWF ha rescatado unos 200 delfines del Indo y, aunque sigue en peligro
de extinción, su población ha aumentado de 1 200 a 2 000 en
las últimas dos décadas.
wwfpak.org

4

Ecomiel para salvar a la selva y sus habitantes. La
miel es un nutritivo edulcorante natural que también puede
ser una poderosa herramienta. En Thirty Hills (Sumatra), WWF
y sus socios trabajan con el pueblo indígena Talang Mamak
para expandir la producción tradicional y sostenible de miel
en una de las últimas selvas tropicales asiáticas. El proyecto
vincula a los consumidores de cada frasco de miel con los recolectores y los árboles porque garantiza su origen amigable
con los bosques y proporciona ganancias a las comunidades
locales sin agotar ni poner en riesgo los recursos naturales.
wwf.id
© WWF-PAKISTAN
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AUSTRALIA

PAKISTÁN

INDONESIA

2
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MUNDO RURAL VIVO
Y CON FUTURO

La agricultura y la ganadería pasan por un momento
complicado por la sequía, la incertidumbre o el
aumento de los precios. En WWF tenemos algunas
propuestas para aliviar la situación.
TEXTO: NYLVA HIRUELAS
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TRABAJAMOS POR UN MUNDO RURAL
PRÓSPERO Y VIVO
La Política Agraria Común, cuya renovación y adaptación al nuevo escenario mundial
lleva un tiempo discutiéndose, podría ser la clave para conseguir una agricultura y
una ganadería con futuro y que sirva de motor del desarrollo rural.

Pocas veces el mundo rural ha estado tan presente
como en los últimos tiempos en el debate político, con
la polémica sobre las macrogranjas o la manifestación
que diversas organizaciones convocaron el pasado
20 de marzo en Madrid. Sin duda, la agricultura y la
ganadería atraviesan un momento complicado por la
sequía, el aumento de los precios de la electricidad y
de otros insumos, como los fertilizantes sintéticos,
la incertidumbre por el desabastecimiento de cereales
baratos ante la crisis derivada de la guerra en Ucrania,
la falta de servicios o la dificultad del relevo generacional.

alimentaria”, donde confirma la crisis alimentaria que
puede sufrir el mundo en los próximos meses. Si algo ha
puesto de manifiesto el contexto actual es la inseguridad
del modelo de producción y consumo predominante,
muy deslocalizado, basado en energías fósiles y un voraz
devorador de recursos naturales. Los países ricos han
convertido el campo en una fábrica global. De hecho, un
reciente estudio coordinado por el Joint Research Centre
(JRC), el centro de investigación de la Comisión Europea,
concluye que la alimentación en España genera más
impacto ambiental que el coche, la ropa o el móvil.

La influyente revista The Economist dedicó su portada
de la última semana de mayo a “La próxima catástrofe

Un sistema agroalimentario en el que gran parte de los
alimentos llegan a recorrer más de 6 000 km hasta llegar

En España, la alimentación genera más impacto
ambiental que el coche, la ropa o el móvil.

Cría intensiva de cerdos y gallinas
para consumo humano.
© SHUTTERSTOCK / CHIRATH PHOTO / WWF
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Vista aérea de caminos sin asfaltar
que separan monocultivos de soja
de zonas boscosas en la región de
Ribeiro Gonçalves, Brasil.

Cereal seco y
subdesarrollado
debido a la sequía en
un cultivo en Toledo.

© SONIA CERVELLÓ / WWF ESPAÑA

a nuestro plato no puede ser sostenible. Un ejemplo
es el sector de la ganadería industrial nacional, que se
alimenta, en muchos casos, con soja proveniente de
Brasil, donde se deforestan grandes extensiones de
bosques y selvas para plantar estos monocultivos para
abastecer a macrogranjas que contaminan y cuya carne,
a su vez, se termina exportando. Un absurdo y largo viaje
que es el retrato de un sistema agroalimentario fallido.

© ADRIANO GAMBARINI / WWF-BRAZIL

— TRABAJAMOS POR UN MUNDO RURAL PRÓSPERO Y VIVO —

Los alimentos llegan a recorrer más de 6 000 km
desde su lugar de origen hasta nuestro plato.

© JORGE SIERRA / WWF ESPAÑA

Desde hace años, España es la fábrica de carne de Europa
y China, con la producción industrial de cantidades
ingentes de animales para abastecer al mercado
internacional. La ganadería industrial se ha convertido en
un gran negocio con beneficios para unas pocas personas
a costa de la degradación ambiental y el abandono del
pastoreo. El último censo agrario del Instituto Nacional
de Estadística confirma este cambio de tendencia: en una
década, España ha perdido 170 000 granjas, pero produce
entre dos y cinco veces más cantidad de cerdos y pollos.
Unos datos que confirman la progresiva desaparición de
la ganadería social y familiar sostenible.

Olivares y viñas
sin cubierta vegetal.
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— TRABAJAMOS POR UN MUNDO RURAL PRÓSPERO Y VIVO —

LA PAC, UNA POLÍTICA
CLAVE PARA LOGRAR UNA

TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA
La Política Agraria Común (PAC) es una de las políticas
con mayor peso dentro de Europa, con casi un tercio del
presupuesto comunitario, unos 60 000 millones de euros
al año, y condiciona las decisiones diarias de agricultores
y ganaderos. Por ello, el futuro de la España vaciada y de
nuestra alimentación dependen de una PAC verde y justa
que apoye los rebaños en el campo, las producciones de
alto valor natural y la agricultura ecológica.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas, anunció en mayo en el Senado que presentará
próximamente el proyecto de ley para aplicar en España la
nueva PAC, aunque desde WWF y SEO/BirdLife creemos
que carece de la ambición necesaria para garantizar la
transición agroecológica y la recuperación verde.

Es necesario que en esta nueva PAC se programen
medidas agroambientales para retos ambientales
transversales, como la coexistencia con grandes
carnívoros y el apoyo a la trashumancia en ganadería,
y se garantice que se aplican las medidas de gestión
agraria necesarias para alcanzar los objetivos de
conservación de los espacios en Red Natura 2000 en
todas las comunidades autónomas. Pero, además, hay que
identificar y eliminar los efectos perversos de algunos
subsidios que suponen intensificar el modelo productivo
más allá de la capacidad de la naturaleza, como las
inversiones destinadas a la modernización agraria que,
con demasiada frecuencia, generan impactos negativos
sobre la biodiversidad, el suelo, los ríos y los acuíferos,
elementos esenciales para el futuro de la agricultura,
además de para la salud de las personas.

© FELIPE FUENTELSAZ / WWF ESPAÑA

© O. DE PABLO Y J. ZURITA / WWF ESPAÑA

© JUAN CAÑAMERO

Por ello, reclamamos una nueva PAC con un pago básico
que garantice el apoyo a la renta a las explotaciones de

mayor valor socioambiental, como las situadas en Red
Natura 2000, en producción ecológica y las dedicadas a la
agricultura y ganadería de alto valor natural. Hasta ahora,
la PAC ha repartido los fondos de una manera injusta y
“poco verde”, con paradojas como las que se producen en
la comarca de La Vera, Cáceres, donde un productor de
tabaco (cultivo intensivo) puede cobrar hasta 1 400 euros
por hectárea mientras que un agricultor de cereales de
secano (cultivo extensivo) solo recibe 120 euros.

En el sentido de las agujas del reloj: aprovechamiento de miel; cultivo de girasol; ovejas merinas en bebedero.
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Un suelo sano y fértil es vital para
nuestra seguridad alimentaria.

CLAVES PARA
UNA TRANSICIÓN RURAL
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El momento es complicado, pero la oportunidad es
histórica para trabajar por un mundo rural próspero,
vivo y con futuro. Frente a un modelo rural industrial
que expulsa a la agricultura familiar de los pueblos y que
es la responsable de habernos traído hasta aquí existen
modelos sostenibles que cuidan la tierra, proporcionan
bienes y servicios valiosos, alimentos sanos, generan
empleo en la España vaciada y afianzan la soberanía
alimentaria. Esta agricultura y ganadería responsable es
clave en la solución a la crisis rural y ambiental.

©

La España vaciada no podrá ser una fuente de
oportunidades si no recuperamos una política de estado
para el mundo rural, que apueste por la revitalización
económica de los pueblos, la creación de empleo estable
y de calidad, y el freno al despoblamiento bajo el
paradigma de la sostenibilidad. Las administraciones
deben garantizar una vida digna en los pueblos, con
servicios públicos de calidad (sanidad, educación,
transporte, etc.), asegurando a la par la digitalización
responsable y el teletrabajo para fijar población,
prestando especial atención a jóvenes, mujeres y personas
mayores. Impulsar el relevo generacional en el campo,
prioritariamente en fincas de alto valor natural, como
las de ganadería extensiva, en la Red Natura 2000 y
en producción ecológica, es otra de las medidas clave.
Y es necesario, además, declarar inmediatamente una
moratoria a cualquier proyecto nuevo o a la ampliación de
explotaciones de ganadería industrial, así como los que se
encuentran en tramitación.

A
PA Ñ

VERDE, JUSTA Y RENTABLE

Arriba: mujer en la vendimia.
Abajo: sistema de ahorro de agua en cítricos.
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ACTITUD ECO
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VOLUNTARIADO CON EL ORGANISMO AUTÓNOMO DE PARQUES NACIONALES

En el primer trimestre del año hemos vuelto a tope con
las actividades de voluntariado del Organismo Autónomo
de Parques Nacionales (Ministerio para la Transición
Ecológica) en tres espacios emblemáticos: los Parques
Nacionales de Cabañeros y Doñana y en la Finca de Lugar
Nuevo, en la Sierra de Andújar. En ellos hemos realizado
actividades para mejorar el estado ecológico de masas
forestales y, en el caso de Doñana, hemos contribuido a la
recuperación de la zona afectada por el incendio de junio
de 2017 en las Peñuelas.

En el sentido de las agujas del reloj: distintas acciones en
Doñana, Cabañeros y Lugar Nuevo.

REACTIVAMOS EL GRUPO LOCAL DE

VALENCIA

El pasado mes de marzo
reunimos a nuevas personas,
socias y simpatizantes, para
reactivar el grupo local
de Valencia. A las pocas
semanas se animaron a
celebrar la Hora del Planeta
con un sencillo acto de
calle y, recientemente, han
participado en una Feria de
comercio de proximidad local.
¡Deseamos muchos éxitos al
nuevo grupo!
Si quieres unirte a ellas,
puedes ponerte en
contacto escribiendo a
grupovalencia@wwf.es
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No solo hemos plantado, también hemos realizado
podas de realce, protegido las plantas del ramoneo
de ungulados, labores de vivero, mediciones en las
plantaciones y reparación de heridas en las encinas.

GRANDES GATOS AFRICANOS
El nuevo libro del fotógrafo de naturaleza Antonio Liébana nos vuelve a
llevar a África siguiendo la pista de
guepardos, leopardos y leones. Y en
el camino nos encontramos con otras
especies que comparten hábitat con
ellos y con los inspiradores paisajes de
la sabana. Además, el autor colabora
con nuestro trabajo con una donación
del importe de las ventas.
Más en: antonioliebana.es

ENCUENTRO DE GRUPOS

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

Hace unas semanas celebramos el primer encuentro presencial de grupos locales
desde la pandemia. Fue increíble volver a conectar, formarnos, cuidarnos y
disfrutar de la naturaleza. Y, sobre todo, volver a compartir ganas e ilusión para
seguir defendiendo el planeta.

FAUNA DE ESPAÑA EN PELIGRO…
EN PAPIROFLEXIA
Jesús Artigas es socio de WWF y voluntario
del Grupo Local de WWF en Zaragoza.
Pero, además, es un auténtico campeón de
papiroflexia. De las manos de Jesús han
surgido osos, quebrantahuesos, linces ibéricos,
desmanes del Pirineo… y otros animales
españoles en peligro. Todos ellos se pueden ver
durante este verano en la Casa del Parque de
Babia y Luna, en la provincia de León.
Fauna de España en peligro.
Exposición de papiroflexia
Casa del Parque de Babia y Luna
C/ Real, s/n. 24143 Riolago (León)

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

Pardela balear.

MADRID
Daniel Pinchete
Tel.: 676 124 042
grupomadrid@wwf.es
MÁLAGA
Juan Pérez
Tel.: 605 214 457
grupomalaga@wwf.es

Lince ibérico.

SEVILLA
Pablo Flores
Tel.: 655 790 421
gruposevilla@wwf.es
VALENCIA
Lucía de Moura
Tel.: 650 953 689
grupovalencia@wwf.es

Desmán del Pirineo.

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

MÁS BIODIVERSIDAD
EN DOÑANA
Seguimos trabajando con el apoyo de Airwick para
recuperar 30 hectáreas en el entorno de Doñana, en la
zona que ardió en el terrible incendio de junio de 2017.
Gracias a la colaboración de la Red Andaluza de Jardines
Botánicos tenemos un vivero en Dunas del Odiel, cerca
de Mazagón, donde estamos cultivando varias especies de
brezos para estudiar su comportamiento en las actuales
condiciones de escasez hídrica y cambio climático.

© JORGE SIERRA / WWF ESPAÑA

Además, seguimos reintroduciendo, con la ayuda del
Espacio Natural de Doñana, plantones de especies
silvestres como palmitos, romeros, cantuesos o mirtos
para favorecer la biodiversidad y potenciar la presencia
de los polinizadores, que cumplen una labor fundamental
y que están muy amenazados por los pesticidas y el
cambio climático.

Más información en

wwf.es/airwick
CONCURSO DE

© ARVIVID.COM

ARTE Y NATURALEZA

Foto ganadora del concurso.
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El pasado mayo, el portal de arte Arvivid convocó
un concurso internacional de fotografías de
naturaleza en colaboración con WWF. Las fotos
ganadoras se pueden consultar en la página
web de Arvivid. Las obras están a la venta y una
parte del importe se destina a nuestro trabajo de
conservación. De esta manera se consigue ayudar
a la naturaleza de dos maneras: mediante la
sensibilización y a través del trabajo en campo.

arvivid.com

DIFÍCILES DE VER

© CORREOS

LA EXPOSICIÓN DE LOS ANIMALES
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Colaboramos con Correos en una exposición en el Real
Jardín Botánico de Madrid que muestra algunos de
los animales en peligro de extinción recogidos en su
nueva colección de sellos. Con motivo del Día Mundial
del Medio Ambiente, y hasta el pasado 20 de junio, el
Real Jardín Botánico de Madrid acogió la exposición
“Difíciles de ver”, que mostraba figuras realizadas
a partir de los elementos de la identidad visual de
la empresa postal y representaban especies propias
de nuestro país como el lince ibérico, el urogallo
cantábrico, el águila imperial, el quebrantahuesos
o el oso pardo. De esta manera se visibilizan las
alarmantes cifras de animales en peligro de extinción
y se conciencia a la sociedad de la importancia de
poner en marcha, de forma urgente, diversas acciones
que eviten que la lista de especies extintas y en peligro
de extinción siga creciendo. El lema de la exposición
es ya una declaración de intenciones: Difíciles de ver,
pero más lo serán si se extinguen.

© JORGE SIERRA / WWF ESPAÑA

LAS BOLSAS QUE AYUDAN A LOS BOSQUES

Por mucho que
haya cambiado
la movilidad…

Desde hace unas semanas, el importe de la venta de las
bolsas de H&M se destina a nuestro trabajo por unos
bosques más fuertes y resistentes a los incendios o al
cambio climático. Esta iniciativa, que se puso en marcha
el pasado 9 de mayo, es un paso más para conseguir
un objetivo muy ambicioso y estamos en un momento
clave para conseguirlo. Y es que Naciones Unidas ha
declarado 2021-2030 como la década de la restauración
ecológica y por eso queremos que se recupere, al
menos, el 15 % de la superficie terrestre y otro 15 % de la
marina para el año 2030.
En WWF España somos veteranos en la restauración
ecológica de los ecosistemas, lo hacemos desde hace
décadas, y sabemos que es una forma muy eficaz de
ayudar a sanar las heridas de la Tierra.

Las

lámparas LED

no van a reciclarse
solas.

900 102 340 · ambilamp.es
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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

INCLUYE A LA NATURALEZA
EN TU TESTAMENTO
El próximo 13 de septiembre, cuando
la gran mayoría hemos vuelto de
vacaciones, se celebra el Día del
Legado Solidario, una fecha que
sirve para recordar la importancia de
colaborar con las causas con las que
simpatizamos incluso cuando ya no
estemos.
Cada año, esta forma de colaborar
suma más personas generosas.
Normalmente, quienes incluyen en
su testamento una buena causa la
han apoyado también en vida, así
que es una forma muy natural de
seguir colaborando con las causas
que creemos y dejar un ejemplo y un
legado.
En la parte central de este número
de Panda encontrarás un encarte
para solicitar más información
sobre cómo incluir a la naturaleza
en tu testamento. O, si lo prefieres,
puedes contactar con Bárbara Crespi,
responsable de herencias y legados:
legadosconfuturo@wwf.es

© NATUREPL.COM / KLEIN & HUBERT / WWF

SI ESTÁS DUDANDO, QUIZÁ
AHORA ES UN BUEN MOMENTO
PARA DAR EL PASO.

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

legadosconfuturo@wwf.es - 913 540 578
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TIENDA

LUCE, DISFRUTA, REGALA

socios@wwf.es

913 540 578

wwf.es/tiendapanda

NATURALEZA EN CASA
SI TE GUSTA LA FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA Y QUIERES
LLEVÁRTELA A CASA, AHORA ES TU OPORTUNIDAD.
Te ofrecemos una gran
selección de imágenes
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.
Las tienes en:

wwf.es/laminasnaturaleza

¡Pásate a digital!
Pide ahora tu panda online en

socios@wwf.es

Y los costes de papel y envío los
destinaremos a la naturaleza.
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TRABAJAMOS POR UN MUNDO
RURAL PRÓSPERO Y VIVO
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