PANDA

N.° 157. OTOÑO 2022.
REVISTA TRIMESTRAL DE WWF ESPAÑA

INFORME PLANETA VIVO
HACIA UNA SOCIEDAD CON LA NATURALEZA EN POSITIVO
INCENDIOS FORESTALES
El verano más negro

PROTECCIÓN MARINA

El 25 % protegido en 2025

NUEVA PAC

Ni verde ni sostenible

PROTECCIÓN MARINA 25 % PARA 2025

4

NEPAL TRIPLICA SU POBLACIÓN DE TIGRE 10

© MICHEL GUNTHER / WWF

© DNPWC / WWF-NEPAL

INFORME
PLANETA
VIVO
12-16

© PAUL ROBINSON

VOLUNTARIADO EN ISLAS ATLÁNTICAS 18

NUEVA COLECCIÓN DE TOUS

20

© EMILIA TRUEBA / WWF

WWF EN ACCIÓN

4-9

OPINIÓN por Enrique Segovia6
WWF EN EL MUNDO

10-11

INFORME PLANETA VIVO

12-16

OPINIÓN por David Boyd17
ACTITUD ECO

18-19

ALIANZAS20-21
PERSONAS COMPROMETIDAS

22

TIENDA PANDA

23

© TOUS

Dirección
Miguel A. Valladares
Edición y Coordinación
Amaya Asiain
Redacción
Amaya Asiain
Coral García Barón
Nylva Hiruelas
Isaac Vega
Diseño y maquetación
Amalia Maroto Franco
Impresión
Rotocobrhi

Portada:
Mariposas (Rhopalocera spp.) cerca de las
cataratas Augusto en el río Juruena. Parque
Nacional Juruena, Brasil.
© ZIG KOCH / WWF

Panda 157 - Otoño 2022
Depósito Legal: M-2028-1983
ISSN: 0212-6354
Panda se publica cuatro veces al año y está
declarada De utilidad pública.
WWF/Adena agracede la reproducción
y divulgación de los contenidos de esta
publicación (a excepción de las fotografías,
propiedad de los autores) en cualquier
tipo de medio, siempre y cuando se cite
expresamente la fuente (título y propietario
del copyright).
© Texto: 2022, WWF/Adena.

NATURALEZA EN
ESTADO DE ALERTA

EDITORIAL

Los datos que arroja esta última edición de nuestro Informe Planeta Vivo no pueden
ser más preocupantes. La naturaleza nos lanza mensajes de alarma desde todos los
rincones del planeta. Está claro que atravesamos una crisis climática, pero también
nos enfrentamos a una crisis de pérdida de biodiversidad y ambas no pueden seguir
siendo tratadas de forma separada, porque la presión que estamos ejerciendo sobre la
naturaleza y los ecosistemas socava su capacidad para ayudarnos en la mitigación y la
adaptación al cambio climático, además de exponer a las poblaciones humanas más
pobres y vulnerables a los riesgos más grandes.
En WWF no nos rendimos y estamos convencidos de que aún estamos a tiempo de
revertir la pérdida de naturaleza y por eso hemos titulado Hacia una sociedad con
la naturaleza en positivo a este último Informe Planeta Vivo. No existen soluciones
únicas para abordar estos desafíos complejos e interrelacionados y ya no basta solo con
proteger los espacios y las especies. Necesitamos transformaciones que abarquen todo
el sistema: cómo producimos y consumimos, la tecnología que usamos y también cómo
gestionamos nuestros sistemas económicos y financieros.

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF España
@jcdelolmowwf

Una de estas soluciones pasa por invertir a gran escala en la restauración de los
ecosistemas, porque restaurar la naturaleza, curar las heridas que hemos causado, al
igual que potenciar las energías renovables, es la mejor inversión que la humanidad
puede hacer en su futuro y produce resultados casi inmediatos, porque la naturaleza
nos ha demostrado que puede resurgir con gran rapidez si le damos la oportunidad.
Necesitamos un plan que se acuerde a nivel global y que se ejecute a nivel local y
que fije resultados medibles y con un plazo determinado, lo que en WWF llamamos
Naturaleza en Positivo para 2030. Un plan que guíe a la sociedad, a los gobiernos
y a las empresas y nos permita conseguir que al final de esta década haya más
naturaleza que al principio. Más bosques naturales, más peces en los mares y ríos, más
polinizadores en nuestros cultivos, más biodiversidad en todo el mundo.
En diciembre de 2022 tendrá lugar en Montreal la COP15 del Convenio de Diversidad
Biológica de Naciones Unidas que debe acordar un nuevo Marco Global para la
Biodiversidad. Las y los líderes mundiales no pueden dejar pasar esta oportunidad.
Por eso en WWF queremos movilizar a los gobiernos, las comunidades locales,
el sector empresarial, las instituciones financieras y a los consumidores para que
adopten este objetivo común mundial. La naturaleza es el mejor seguro de vida para
nuestra supervivencia y no podemos seguir dominándola de forma tan irresponsable,
despilfarrando sus recursos de manera insostenible y repartiéndolos sin equidad.
Nos encontramos en una encrucijada, pero gracias a quienes nos apoyáis
conseguiremos que la voz de la naturaleza sea finalmente escuchada.
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WWF EN ACCIÓN

EL 25% DE LA SUPERFICIE MARINA DE
ESPAÑA ESTARÁ PROTEGIDA PARA 2025
La decisión del Gobierno de proteger el 25 % de la
superficie marina en España para 2025 supone un hito
importante para la protección de la biodiversidad y los
recursos marinos. Con la designación de estos espacios,
estamos muy cerca de la meta del 30 % para el año 2030.

Este objetivo se encuadra dentro de un marco más
amplio en que el que se quieren potenciar las actividades
económicas sostenibles en los océanos. Para ello
necesitamos que el 30 % de la superficie marina de
todo el planeta esté eficazmente protegida en los
próximos años y, sobre todo, que estas áreas cuenten
con los planes de gestión necesarios que garanticen su
correcta conservación. Para ello también es necesario
establecer zonas de protección estricta, al menos un

© NATUREPL.COM / RICHARD ROBINSON / WWF

Los nuevos espacios propuestos cuentan con un amplio
consenso de la comunidad científica y se han definido a
partir del análisis coordinado por nuestra organización,
en el marco del proyecto LIFE Intemares. Este estudio,
en el que han trabajado durante años 170 investigadores y
expertos del medio marino de 65 instituciones, identifica
los espacios por los que debería crecer la Red Natura
2000 marina en los próximos años y aborda por primera
vez un análisis de la coherencia ecológica de esta red en el
medio marino. Los once nuevos espacios son los montes
submarinos del suroeste y la ampliación del Banco de la
Concepción en Canarias, el suroeste balear, Sponge Sea
Mounts y los cañones de Alicante en el Mediterráneo, y
un corredor de seis Zonas de Especial Protección para
las Aves (ZEPA) en el norte, desde Cabo Peñas hasta
Costa da Morte.
10 %, que funcionen como motores de esta recuperación.
Es fundamental que estos compromisos se pongan en
marcha cuanto antes, con planes de gestión eficaces,
con recursos suficientes, medidas específicas y objetivos
claros de conservación y que, además, promuevan una
participación activa e informada de las personas y otros
actores interesados, para que la protección no sea solo
sobre el papel y podamos aguantar el incremento de las
presiones y amenazas sobre la biodiversidad.

APROBADA LA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL LOBO
Casi un año después de la declaración del lobo ibérico como especie protegida, y a pesar del rechazo de algunas
comunidades autónomas, a finales de julio la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobó la Estrategia para
la Conservación y Gestión del lobo y su convivencia con las actividades del medio rural. El documento sienta las
primeras bases para un nuevo modelo de gestión basado en la prevención de daños al ganado, en lugar de en la
caza. Esta aprobación supone un cambio de paradigma y un importante paso en la dirección correcta, aunque es
mejorable. De hecho debería contar con objetivos medibles, garantizar mayor participación de la sociedad civil en
la gestión, exigir el desarrollo de planes medibles de reducción de daños y el protocolo de extracción de individuos
cuando sea absolutamente imprescindible debería ser más detallado.
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BLUE PANDA:
NAVEGAMOS POR
LOS TIBURONES

El mar Mediterráneo es un espacio de gran biodiversidad.
En sus aguas viven 73 especies diferentes de tiburones
y rayas, pero más de la mitad están en peligro. Lo más
preocupante es que la situación no mejora: el estado
de once especies ha empeorado, al menos, en una
categoría de la Lista Roja de la Unión Internacional de
la Conservación de la Naturaleza (UICN) en la última
década, mientras veinte especies están clasificadas en
peligro crítico. La pesca accidental y la sobrepesca son
los principales motivos, pero, además, la península se ha
convertido en un gran centro neurálgico del comercio de
tiburones en Europa. Para poder mejorar la situación,
compartir conocimiento y experiencias con los pescadores
es fundamental. Por todos estos motivos, el velero
Blue Panda recorrió el Mar de Alborán y llegó hasta
Cartagena con el objetivo de conocer mejor estas especies
y sensibilizar sobre su estado de conservación a través
de talleres de correcta identificación destinados a los
propios pescadores.
España ha sido la penúltima parada de una campaña
internacional que arrancó en Marsella (Francia), siguió
en Portofino (Italia), llegó a aguas turcas y termina de
nuevo en Francia, pero esta vez en Córcega. Durante
10 días, y de la mano de Soldecocos, grupos de escolares
de Motril (Granada) conocieron la campaña y subieron
a bordo del velero Blue Panda, donde investigadoras de
la Universidad de Oviedo recogieron muestras de ADN
de tiburones y rayas. La expedición se completó con
especialistas de Catsharks (ICM-CSIC) y ANSE, que

Expertos marcan una raya
para conocer más sobre sus hábitos.

marcaron dos rayas para poder seguir avanzando en el
conocimiento de estas especies.
En WWF seguimos trabajando por la conservación
de unos animales que llevan milenios en las aguas del
Mediterráneo. Para conseguirlo, contamos también con
el apoyo de la Fundación Banco Santander, a través de
su iniciativa Santander for the Seas, para trabajar con
el sector pesquero y con investigadores para acordar
estrategias que permitan recuperar las poblaciones de las
especies en peor situación.
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EL VERANO MÁS NEGRO
Este año es el más negro del siglo XXI. Han ardido
300 000 hectáreas hasta octubre de 2022 y lo han hecho
de forma dramática en provincias como Zamora, con
dos incendios devastadores que quemaron la Sierra
de la Culebra, y la cercana zona de Losacio, uno de los
peores incendios de estas dos décadas. Las llamas no
solo queman bosques, arrastran con ellas los paisajes,
los recuerdos y la forma de vida de personas que,
muchas veces, están ya cansadas de enfrentarse a
los problemas derivados del despoblamiento y de los
recursos cada vez más escasos con los que tienen que
lidiar. Y pone en serio riesgo la vida de las personas.
Temperaturas elevadas, olas de calor más frecuentes,
sequías prolongadas y fenómenos como Filomena, que
provocó un daño enorme a la vegetación, se suman
a la falta de gestión, la pérdida de paisajes diversos y
de usos tradicionales y el envejecimiento de la escasa
población que aún vive en el medio rural. El resultado
son los Grandes Incendios Forestales (donde arden
500 hectáreas o más), imposibles de apagar por los
equipos de extinción del país. En lo que llevamos de año
ya se han registrado treinta y uno, cuando la media por
estas fechas es de ocho.
Parece que poco importa que seamos uno de los países
con los medios de extinción más eficaces: de hecho, el
70 % de los incendios que se producen al año se apagan
en fase de conato, cuando no han alcanzado la hectárea.
Pero la extinción ya no es suficiente para controlar un
elemento tan habitual en los bosques mediterráneos
como el fuego. La dura situación que estamos viviendo
no va a ser una excepción y por eso el esfuerzo tiene
que centrarse en la prevención durante todo el año y en
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crear paisajes que permitan a los servicios de extinción
controlar los incendios forestales con el menor riesgo
posible para su integridad.
Como respuesta a esta trágica situación, el Gobierno
aprobó en el Consejo de Ministros del 1 de agosto
una serie de medidas para mejorar la capacidad de
respuesta de los incendios durante todo el año, pero
también es urgente una Estrategia Estatal de Gestión
Integral de Incendios Forestales en la que se coordinen
el Gobierno Central y las comunidades autónomas y que
esté basada en las Orientaciones Estratégicas para la
Gestión de Incendios aprobadas el pasado 28 de julio
en Conferencia Sectorial. Dicha estrategia debe implicar
y coordinar todas las políticas sectoriales y contar con
las herramientas necesarias, como un cronograma, un
presupuesto, indicadores y formas de seguimiento.
Y es que si algo hemos aprendido en estos años es que
si no gestionamos el territorio, los incendios lo harán
por nosotros.

El texto íntegro se puede
consultar en elconfidencial.com
y en Panda digital

Enrique Segovia
Director de Conservación de WWF España
@ESegovia_WWF

BANCOS CENTRALES
POR LA NATURALEZA
Y LA LUCHA
CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO
Los bancos centrales y los
supervisores financieros deben
intensificar su acción sobre la
naturaleza y el clima, las dos caras
de una misma crisis ambiental
que impacta en los precios y la
estabilidad financiera. Así se lo
hemos pedido, junto a más de
90 organizaciones como la Iniciativa
Financiera del PNUMA o la Oficina
Europea de Medio Ambiente, en
el documento “Llamada a la acción para asegurar la
transición a una economía con cero emisiones netas y
saldo positivo para la naturaleza”. El informe recoge que
las instituciones financieras deberían publicar planes
de transición creíbles respecto a todas sus inversiones,
prácticas crediticias y criterios de concesión de
préstamos.
Los bancos centrales y los supervisores financieros
deben adoptar medidas para asegurar una naturaleza
en positivo para 2030, limitar el calentamiento a 1,5 °C
y lograr emisiones netas cero en 2050. Deben también
fomentar la transformación económica, garantizando que
las políticas monetarias y los instrumentos de regulación

La pérdida de
biodiversidad y el
cambio climático
están inherentemente
relacionadas con las
competencias de los
bancos centrales y
las autoridades de
supervisión financiera.

financiera reflejen mejor el coste económico, y deben
dejar de invertir en actividades económicas y empresas
perjudiciales para el medio ambiente.
Cada año, y hasta 2030, la pérdida de naturaleza podría
costar a la economía mundial 2,7 billones de dólares y
hasta 24 billones de dólares en activos podrían estar en
riesgo por un calentamiento de 2,5 °C. Si el calentamiento
global no disminuye, podría crearse un mundo “no
asegurable” debido a sus riesgos e impactos climáticos.
Más información en

wwf.es/finanzasclimaticas1

NUEVA PAC: TIBIA Y CON GRAVES CARENCIAS
Tras cuatro años de reforma, ya tenemos una nueva
Política Agraria Común (PAC). Llega con medidas
positivas como los nuevos pagos verdes, pero también
con grandes sombras, como el abandono a los sistemas
extensivos y el apoyo a las explotaciones agrícolas y
ganaderas industriales, sistemas intensivos ética y
ambientalmente insostenibles que no están adaptados al
cambio climático.
Desde WWF y SEO/BirdLife lamentamos que el plan
estratégico de la agricultura europea no resuelva las
principales deficiencias socioambientales de esta
política, no aborde la crisis ambiental ni fomente la
necesaria transición agroecológica para una alimentación
sostenible. Consideramos que es una huida hacia adelante
exacerbada por la guerra de Ucrania, que comienza
con la derogación de buenas prácticas en el campo

esenciales para la
sostenibilidad.
Una vez más
denunciamos
que aún no son
públicos los
resultados de
la Evaluación
Ambiental
Estratégica.
Cuando lo sean,
apenas se podrá
F
©
OF
WW
reclamar su incorporación
EL I
A/
T
I
A DE
R
PA B L O Y J A V I E R Z U
a las normas que definirán
la PAC hasta 2027. Seguimos
trabajando #PorOtraPAC realmente verde y justa.
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ESTURIONES
AL ABISMO

Según la última Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN), los esturiones se precipitan a la extinción: las
26 especies de esturiones y peces espátula están amenazadas y dos
terceras partes están en peligro crítico. Se convierten así en el grupo de
especies más amenazado del mundo. El pez espátula chino y el esturión del
Yangtsé ya se han extinguido.

A principios de julio, el Parlamento Europeo desoyó al cerca de medio millón de
personas de toda Europa que pedían a sus
diputados rechazar el “lavado verde” de la
taxonomía de la Unión Europea. Al igual
que la Comisión y el Consejo, los eurodiputados respaldaron un paquete de normas
de financiación sostenible que canalizarán
miles de millones de euros hacia actividades que acelerarán el cambio climático. La
nueva legislación otorga al gas y a la energía
nuclear una etiqueta “verde”, a pesar de las
elevadas emisiones del gas y de los residuos
radiactivos de la energía nuclear.
Como explica Mar Asunción, nuestra responsable del Programa de Clima y Energía,
el gas y la energía nuclear no son sostenibles y etiquetarlos como tal es un flagrante
lavado verde. Esta decisión perjudica al clima y a las generaciones futuras. Los lobbies
del gas y la energía nuclear se han llevado
el “premio gordo”, permitiendo desviar miles de millones de inversiones que son muy
necesarias para garantizar la transición climática. Por eso, en WWF no descansaremos
hasta lograr una taxonomía verde.
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El uso insostenible de la naturaleza está impulsando una crisis
global de biodiversidad por el escaso valor que damos a la
naturaleza. Desde WWF pedimos a los gobiernos que adopten
las recomendaciones del nuevo informe de la Plataforma
Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los
Ecosistemas (IPBES). Su estudio evalúa los múltiples valores que
la naturaleza nos proporciona y cómo pueden integrarse en la
toma de decisiones futuras. Tras cuatro años de elaboración, el
“Informe de evaluación sobre la conceptualización diversa de los
múltiples valores de la naturaleza y sus beneficios” (conocido como
Evaluación de Valores), encontró que los gobiernos están dando
prioridad a unos pocos valores de la naturaleza, centrándose en el
corto plazo y el crecimiento económico, y esto está contribuyendo
directamente a la crisis global de la naturaleza.

ipbes.net
© SHUTTERSTOCK / TOM...FOTO / WWF

¡DECEPCIONANTE VOTACIÓN!
LAS NUCLEARES Y EL
GAS NO SON VERDES

EL VALOR REAL DE LA NATURALEZA:
INFORME IPBES 2022

EZ

Q U IEL M A R T Í N

© E ZE

EN RECUERDO DE
FIDEL JOSÉ
Texto: Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias

Nuestro querido amigo, el Dr. Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo, falleció inesperadamente el pasado
20 de septiembre.
Desde muy joven, Fidel José, entonces socio número
97 de Adena y miembro del Club de Linces Entusiastas de
Madrid (CLEM), destacó por sus acciones para conservar
parajes como Las Tablas de Daimiel y Sierra Morena.
Pero fue en 1974, con la creación del Refugio de Rapaces
de Montejo de la Vega, cuando se enamoró de
© JUANJO MOLINA

“esta reserva maravillosa, dura y salvaje, con toda
su fauna y su profunda belleza”
y se marcó como objetivo vital comprobar si ese sueño
hecho realidad, el Refugio de los Buitres, era eficaz.

En WWF tenemos la gran responsabilidad de que su
legado, como el de otros “montejanos” que ya no están con
nosotros como Félix Rodríguez de la Fuente, Hoticiano
Hernando, Carlos de Aguilera o Daniel Magnenat,
continúe vivo para que otras generaciones puedan seguir
maravillándose del majestuoso vuelo de los buitres sobre
los páramos.

Fidel José realizando un censo en Montejo de la Vega.

© EZEQUIEL MARTÍNEZ

Y a ello se dedicó en alma y cuerpo. Todas las primaveras
Fidel José realizaba el censo de los nidos de buitre
leonado. En 1983 inició los censos de vertebrados de
otoño en los que han participado centenares de personas.
Pero además, recopiló todo tipo de información sobre
la fauna y naturaleza de las Hoces del Riaza, de manera
que hoy es uno de los espacios protegidos con un
seguimiento más completo y prolongado. Todo este saber
fue eficientemente empleado para defender este espacio.
En 1980 creó el Fondo para los Refugios de las Hoces del
Riaza, del que era presidente, y con el que han colaborado
alrededor de un millar de voluntarios de forma generosa
y altruista.

Fidel José entre Juan Carlos del Olmo, Jesús Hernando,
Luis Suárez y Jesús Cobo.
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40 esculturas de jaguar conquistan Nueva York. Para
crear conciencia sobre la necesidad de conservar a este amenazado felino americano, desde el 7 de septiembre al 5 de
octubre, en la segunda edición de la Jaguar Parade, se han exhibido decenas de esculturas pintadas por artistas de varios
países en lugares muy icónicos de Nueva York, como Central
Park, la Gran Manzana o el MetLife Building. La primera edición tuvo lugar en Sao Paulo (Brasil) en 2019 y la visitaron 10
millones de personas. Todas las esculturas serán subastadas
y el importe total se invertirá en la protección de la especie.
jaguarparade.com - wwf.org.mx

1

2

Guaaau… ¡Menudo viaje! Las ballenas jorobadas realizan una de las migraciones estacionales más largas del planeta. Como muestra de ello, los científicos han rastreado a uno
de estos gigantes marinos que nadó 18 941 km durante 265
días, desde sus zonas de alimentación en verano, cerca de la
península antártica, hasta su área de reproducción en invierno, frente a Colombia, y vuelta. En sus periplos, los cetáceos se
desplazan por las costas de 28 países, fertilizando los ecosistemas marinos: sus columnas fecales aumentan la producción
de fitoplancton, que captura el 40 % del dióxido de carbono
producido y genera más de la mitad de oxígeno atmosférico.
worldwildlife.org
© JAGUAR PARADE

3

Asegurando un maravilloso patrimonio natural. El Gobierno colombiano ha anunciado la protección de ¡32 millones
de hectáreas! Montañas cubiertas de glaciares, tundras alpinas, arrecifes de coral, bosques tropicales, arenales y amplias
sabanas son algunos de los paraísos naturales beneficiados,
hábitats de especies en peligro, como águilas arpías, jaguares y
delfines rosados, y que han pervivido gracias a la sabia gestión
de más de 50 comunidades indígenas colombianas. A través
del Programa Herencia Colombia quedarán protegidas nuevas
áreas y se ampliarán algunas ya existentes en el corazón de la
Amazonía, las montañas de San Lucas, los Andes centrales, la
transición del Orinoco y las costas del Caribe y el Pacífico.
wwf.org.co

3

4

Buenas noticias para el tigre en su año. Para celebrar el Año del Tigre, Nepal ha anunciado que en los últimos
12 años ha duplicado ¡y casi triplicado! su población y hoy ya
suma 335 ejemplares: es un incremento del 190 % respecto
a los 121 censados en 2009. Este éxito está siendo registrado por las cámaras trampa que están captando la recuperación del bosque de Khata, en el Corredor del mismo nombre
(24 km en la frontera entre India y Nepal). Hace dos décadas
era una zona muy degradada y ahora, gracias a la colaboración del Gobierno de Nepal, comunidades locales y WWF,
tiene una vegetación frondosa que sirve de hogar a tigres, rinocerontes, leopardos y otras muchas especies amenazadas.
wwfnepal.org
© CÉSAR DAVID MARTINEZ

PÁGINA 10

PANDA 157 OTOÑO 2022

OCÉANOS

COLOMBIA

NEPAL

2

© NATUREPL.COM / TONY WU / WWF

4

© DOFSC / WWF NEPAL

PANDA 157 OTOÑO 2022

PÁGINA 11

© GREG ARMFIELD / WWF-UK

PÁGINA 12 PANDA 157 OTOÑO 2022

Dzame Shehi sostiene un camaleón
encontrado en el borde de la carretera,
en la aldea de Dzombo. Kwale, Kenia.

INFORME
PLANETA VIVO
Cada dos años actualizamos el
estado de salud de la Tierra y el
impacto humano sobre la misma.
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HACIA UNA SOCIEDAD
CON LA NATURALEZA EN POSITIVO
Los resultados se recogen en nuestro Informe Planeta Vivo, que en la edición de 2022 vuelve a
poner en evidencia la pérdida de biodiversidad, pero también propone soluciones para avanzar
hacia una sociedad con la naturaleza en positivo.

© OLA JENNERSTEN / WWF-SUECIA

Desde hace tiempo vivimos en la incertidumbre. Por
muchos motivos, uno de ellos es que estamos inmersos en
medio de dos crisis, una climática y otra de biodiversidad.
Ya estamos sintiendo sus repercusiones: desplazamientos
y muertes provocadas por los fenómenos meteorológicos
extremos cada vez más frecuentes, aumento de la
inseguridad alimentaria, agotamiento de los suelos, falta
de acceso a agua dulce o incremento de la expansión de
enfermedades zoonóticas, solo por citar algunas. Dichas
repercusiones afectan a todas las personas, pero, muy

Reina de abejorro de jardín (Bombus hortorum)
posada en una ortiga blanca (Lamium album).
Los abejorros son polinizadores de suma importancia tanto
para las plantas silvestres como para muchos cultivos. En un
estudio realizado a 66 especies de abejorros de América del
Norte y Europa se observó la disminución de 171 poblaciones de
la mayoría de las especies en la mayor parte de las ubicaciones.
Probablemente esto se debe a los daños ocasionados por
plaguicidas y herbicidas, que superan cualquier efecto positivo
para estas especies que pudiera tener el cambio climático.
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especialmente y de manera desproporcionada, a las más
empobrecidas y vulnerables.

UN TRIPLE DESAFÍO

PARA UNA SOCIEDAD CON LA
NATURALEZA EN POSITIVO
Para solucionar ambas crisis tenemos que tener
en cuenta que nos enfrentamos a dos problemas
interconectados, dos caras de la misma moneda. Y
por ello nos enfrentamos a un triple desafío. Debemos
intensificar urgentemente las medidas de mitigación para
evitar el peligroso aumento de la temperatura global en
más de 1,5 °C y para ayudar a las personas a adaptarse
al cambio climático que ya están viviendo. Debemos
restaurar la naturaleza y los servicios ambientales que
nos proporciona, tanto el suministro “tangible” de aire
limpio, agua dulce, alimentos, combustibles y fibras, como
las incontables formas intangibles en las que la naturaleza
contribuye a nuestras vidas y bienestar. Por último,
debemos aplicar un enfoque que incluya al conjunto de
la sociedad y que empodere a cada persona para actuar,
que reconozca la pluralidad de valores y conocimientos
que nos pueden encauzar hacia un futuro más sostenible
y que garantice que los costes y beneficios de nuestras
acciones son justos para la sociedad y se compartan
equitativamente.
El reconocimiento histórico por parte de la Asamblea
General de la ONU del derecho a un medio ambiente
saludable, realizado en julio, afianza nuestro punto de
vista de que el colapso climático, la pérdida de naturaleza,
la contaminación y la pandemia son, en realidad, crisis
de derechos humanos. Y, tal como indican los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, solo
podremos lograr un futuro justo, próspero y respetuoso
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con el medio ambiente si hallamos soluciones integrales
a los desafíos humanitarios y ambientales a los que nos
enfrentamos. Reconociendo los vínculos entre estas crisis
interrelacionadas, tendremos más oportunidades de
lograr remediarlas.

EL NUEVO

MARCO GLOBAL

PARA LA BIODIVERSIDAD

LOS DATOS

En diciembre de 2022 tendrá lugar una reunión de
las Naciones Unidas en Montreal para acordar un
nuevo Marco Global para la Biodiversidad. Esta será
nuestra última oportunidad. Cuando acabe esta década
sabremos si ese plan era suficiente o no, si la lucha por
las personas y la naturaleza se gana o se pierde, pero
los indicios no son buenos. Hasta ahora, los debates
están atascados en una forma de pensar del mundo
como era antes y en posturas inamovibles. Necesitamos
un plan que sea justo y que tenga en cuenta a todas las
personas, para que todo el mundo pueda tener un papel
en su ejecución. Necesitamos un enfoque basado en los
derechos humanos, que entre otras cosas asegure los
derechos de los pueblos indígenas y las comunidades
locales sobre sus tierras, sus masas de agua dulce y sus
mares. Es preciso que se reconozca que la protección y
restauración de la naturaleza solo se logrará si se abordan
los desencadenantes de la pérdida de biodiversidad
y la degradación de los ecosistemas (entre otros, el
sistema alimentario mundial), problemas provocados
principalmente por quienes viven en otros lugares.
Y, por encima de todo, tenemos que conseguir resultados
duraderos a mayor escala y con mayor urgencia de la que
hemos tenido jamás. Es ahora o nunca.

DEL INFORME PLANETA VIVO
El Informe Planeta Vivo de 2022, realizado de manera
conjunta con la Sociedad Zoológica de Londres, recoge
datos de 1970 a 2018. Es el análisis más completo
realizado hasta el momento del estado de la naturaleza,
con aportaciones de muchas voces y perspectivas
distintas. Las conclusiones son contundentes: la
abundancia poblacional de especies de vertebrados ha
disminuido, como media, un 69 %. El seguimiento de
la evolución de las poblaciones se ha realizado en casi
32 000 poblaciones de 5 230 especies de peces, anfibios,
reptiles, aves y mamíferos de todo el planeta.
El Índice Planeta Vivo: un indicador de alerta temprana
2
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Límites de confianza

Desglose de la huella ecológica
HE por uso del suelo

HE por actividad

Huella de tierras de pastoreo

Alimentación

Huella de los productos forestales

Vivienda

Huella de las zonas de pesca

Movilidad

Huella de las tierras de cultivo

Bienes

Huella de la tierra urbanizada

Servicios

Huella de carbono
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Por regiones, Latinoamérica registra el mayor descenso
de poblaciones (94 %) y por biomas, los ecosistemas
de agua dulce (83 %); por especies, el de los peces
migratorios (76 %) y el de tiburones y rayas (71 %) son los
que registran el mayor declive.
Las seis principales amenazas son la agricultura, la
caza y sobreexplotación de especies, la deforestación,
la contaminación, las especies invasoras y el cambio
climático. Los cambios en el uso de la tierra es la mayor
amenaza para la naturaleza.

Qué significa revertir la curva de la biodiversidad
y cómo conseguirlo
HISTÓRICO

AUMENTO DE LOS ESFUERZOS DE CONSERVACIÓN

VALOR DEL INDICADOR 2010
CARTERA DE ACCIONES INTEGRADAS

La huella ecológica es la medida del impacto de las
actividades humanas sobre la naturaleza, y está
representada por la superficie necesaria para producir los
recursos y absorber los impactos de dicha actividad.
Esta superficie suma la tierra productiva, o biocapacidad,
necesaria para los cultivos, el pastoreo y el suelo
urbanizado, zonas pesqueras y el área de bosque
requerida para absorber las emisiones de CO2 de
carbono que los océanos no pueden absorber. Tanto
la biocapacidad como la huella ecológica se expresan
en una misma unidad: hectáreas globales. Pues la
huella ecológica se ha multiplicado por tres entre 1961
(7 000 M hags) y 2022 (21 000 M hags) y la biocapacidad
ha disminuido a la mitad.

EN LA ACTUALIDAD VIVIMOS COMO SI TUVIÉRAMOS
1,8 PLANETAS A NUESTRA DISPOSICIÓN,
COMO SI EL PLANETA NO FUERA FINITO.

NINGUNA ACCIÓN

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100

La biodiversidad sigue disminuyendo si mantenemos la
trayectoria actual y la recuperación no comienza antes de 2100.
Las acciones de conservación son cruciales, por sí solas no
pueden revertir la curva antes de 2050 y permitirán pérdidas
totales mucho mayores.
Para revertir la curva antes de 2050 y minimizar la pérdida
de biodiversidad, es necesario combinar una conservación
ambiciosa con medidas de producción y consumo sostenibles.

Descarga el informe
en wwf.es/IPV

© DANIEL VERSTEEG / WWF

Informe Planeta
Vivo 2022

Raya pintada (Aetobatus narinari)
nadando junto al lecho marino
cerca de la Isla Darwin, Islas
Galápagos, Ecuador
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La abundancia mundial
de tiburones y rayas
oceánicas ha disminuido
un 71 % en los últimos
cincuenta años,
fundamentalmente porque
la presión pesquera
se ha multiplicado
por 18 desde 1970.

OPINIÓN

NUESTRO DERECHO A UN
MEDIO AMBIENTE LIMPIO,
SALUDABLE Y SOSTENIBLE
Imagina un mundo en el que todas las personas respiran aire limpio, beben agua potable y comen alimentos
producidos de manera sostenible. Imagina un mundo sin
contaminación ni sustancias tóxicas, con un clima seguro,
una biodiversidad saludable y ecosistemas florecientes.
¿Es un sueño imposible? No, en absoluto. Es la visión de
un mundo en el que los gobiernos y empresas respetan
el derecho fundamental de todas las personas de vivir en
un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.
En 2022 la Asamblea General de las Naciones Unidas
por fin reconoció que todas las personas, en todos los
rincones del mundo, tienen ese derecho. Ahora nos toca
ponerlo en práctica, como instaron los líderes mundiales
entonces, en la conferencia Estocolmo+50, una reunión
que conmemoraba la primera vez que las Naciones Unidas celebraron una conferencia internacional sobre medio ambiente en 1972. Cumplir ese derecho ya no es una
opción, sino una obligación.
Los derechos vienen aparejados a responsabilidades,
tanto para los gobiernos como para las empresas y las
personas. La carga principal recae en los gobiernos, que
deben instaurar leyes y políticas que garanticen que todas las personas, sin discriminación, pueden ejercer sus
derechos. En el contexto de salvar la naturaleza, esto
significa promulgar y hacer cumplir restricciones sobre
los combustibles fósiles y leyes para proteger las especies y espacios en peligro, financiar la restauración ecológica, retirar paulatinamente y regular mejor las industrias extractivas, exigir a las empresas que cumplan las
diligencias debidas en materia de derechos humanos y
medio ambiente en sus cadenas de suministro, poner fin
a los subsidios que alientan actividades que degradan
los ecosistemas y transitar hacia un modelo sostenible
de producción y consumo, incluyendo la transición a la
economía circular.
Un enfoque basado en los derechos humanos significa
escuchar las voces de todas las personas y garantizar
que aquellas cuyas vidas, salud y derechos podrían verse

afectados por una medida propuesta, tengan su lugar en
la mesa donde se toman las decisiones. Este enfoque se
centra en las poblaciones más vulnerables y desfavorecidas y asegura la rendición de cuentas.
La historia demuestra, a través de los progresos logrados por abolicionistas, sufragistas, activistas por los derechos civiles y pueblos indígenas, lo poderoso que es el
papel de los derechos humanos como desencadenante
de cambios sociales transformadores. En más de ochenta países, el derecho a un medio ambiente saludable ha
desencadenado leyes y políticas ambientales más firmes,
una mejor implementación y observancia, una mayor
participación del público y, lo más importante de todo,
un mejor rendimiento ambiental. La ciudadanía de muchos lugares del mundo lo ha usado para proteger a las
especies amenazadas y los ecosistemas en peligro.
Aunque no es jurídicamente vinculante, se espera que la
resolución de la ONU acelere la acción para enfrentar la
crisis ambiental mundial, al igual que ocurrió con resoluciones anteriores sobre el derecho al agua, en 2010, que
precipitaron los progresos en el suministro de agua potable a millones de personas.
Es hora de convertir el sueño de un medio ambiente saludable en una realidad para todas las
personas del planeta, aprovechando
este derecho fundamental para
desencadenar cambios sistémicos transformadores.
Texto íntegro en el Informe
Planeta Vivo 2022.

David Boyd
Relator especial de las Naciones Unidas
sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente
Universidad de la Columbia Británica
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ACTITUD ECO

ÚNETE

A NUESTROS GRUPOS

VOLUNTARIADO EN

ISLAS ATLÁNTICAS

ALICANTE
Marina Hernández
Tel.: 618 788 859
grupoalicante@wwf.es
ALTO SIL
Bárbara Álvarez
Tel.: 646 670 895
grupoaltosil@wwf.es

© SCORPS CC BY-SA 4.0

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

En los meses de julio y agosto hemos realizado, por quinto año consecutivo,
la campaña de voluntariado en colaboración con el Parque Nacional Islas
Atlánticas de Galicia, en el marco del Programa de Voluntariado del OAPN
(Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Ministerio para la Transición
Ecológica).
Este año nos hemos centrado en observar las interacciones entre actividades
humanas en el mar y las aves marinas buceadoras en varias zonas sensibles de
Cíes y Ons, y además hemos realizado encuestas entre visitantes y usuarios de
embarcaciones recreativas para conocer la percepción social hacia estas aves.
Toda la información recogida nos permitirá valorar la efectividad de una serie
de medidas que estamos proponiendo a la dirección del Parque.
Han sido 52 días de campaña en los que 16 personas voluntarias de diferentes
procedencias, organizadas en 4 turnos de 13 días cada uno, han podido
conocer y disfrutar de este maravilloso espacio de una manera especial.
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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
grupovalencia@wwf.es
ZARAGOZA
grupozaragoza@wwf.es
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HASTA SIEMPRE DANIELA
Este verano nos dejó Daniela Schlettwein-Gesell, una gran amiga
de WWF y de la naturaleza. A pesar de su avanzada edad, Daniela
conservaba la mirada joven que siempre tuvo y que se iluminaba
cada vez que hablaba de sus proyectos para reconciliar al ser
humano con la naturaleza.
Gracias a su visión y mecenazgo, el Sun 21, el primer catamarán
movido exclusivamente por energía solar, cruzó el océano
Atlántico en 2010 desde Sevilla a Nueva York para demostrar
al mundo que las energías renovables eran ya una opción real
cuando muchos dudaban de ellas. También gracias a ella y otros
mecenas pioneros extraordinarios, desde este año el Lightyear, el
primer coche movido exclusivamente por el sol, circula y es ya una
realidad.
Son solo algunos ejemplos de todo lo bueno que Daniela hizo por el planeta y por todos los demás.
Recordaremos siempre su generosidad, su sonrisa y su optimismo contagioso con el cariño y agradecimiento
que merece una persona tan excepcional.

NECESIDAD DE UNA
POLÍTICA DE LA TIERRA
Este es un libro imprescindible para entender las causas del
cambio climático y la
destrucción de la naturaleza y su impacto
en cualquier aspecto
de nuestras vidas,
así como para comprender la geopolítica que mueve el
tablero mundial de la
energía del que depende el éxito de la
transición energética en un momento
de gran incertidumbre agravado por la
guerra de Ucrania.
Su autor, Antxon Olabe, es socio de
WWF, economista ambiental y uno de
los mayores expertos en cambio climático y energía de nuestro país. Este último y exhaustivo libro es una llamada
a la acción muy necesaria y un potente
alegato para actuar de forma coordinada para defender nuestro planeta antes de que sea demasiado tarde.
Autor: Antxon Olabe
Editorial: Galaxia Gutenberg
De venta en librerías

Las fotos de naturaleza que disfrutamos
en WWF son posibles gracias a
personas como nuestro socio Raimon
Santacatalina, embajador en España
de Nature First. Las personas que se
adhieren a este movimiento respetan
estos principios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Priorizar el cuidado y respeto de la naturaleza sobre la fotografía.
Informarse sobre los lugares que se quieran fotografiar.
Reflexionar sobre el posible impacto de nuestras acciones.
Compartir localizaciones con discreción.
Conocer y seguir las normas y reglamentos.
Dejar la zona mejor de cómo la encontraste, que no se note tu paso
Promover activamente y educar a otros sobre estos principios.

Si amas la fotografía y la naturaleza, tienes más información en

raimonsantacatalina.com
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ALIANZAS CORPORATIVAS

JUNTOS PROTEGEMOS EL PLANETA

COLABORA,
INSPÍRATE, INFLUYE

LA NUEVA COLECCIÓN

SAVE OCEAN

DE TOUS COLABORA CON LA
PROTECCIÓN DE LOS MARES
La nueva colección de joyas para TOUS diseñada por
Eugenia Martínez de Irujo está dedicada al mar y
tiene como protagonistas a la tortuga, el caballito y
la estrella de mar, las conchas y las caracolas. Y para
contribuir a su conservación un 5 % de sus ventas
se destina a nuestro trabajo en defensa de mares y
océanos.
SAVE Ocean está compuesta por collares, pulseras,
pendientes y anillos realizados en plata de primera
ley pavonada y gemas de color como la cornalina,
amatista, aventurina, dolomita o lapislázuli para
recrear los fondos marinos. Está disponible en las
tiendas TOUS y también online.

Enlace de la tienda online:

tous.com/es-es/colecciones-joyas/save/c/191

VUELTA CICLISTA… CON CARREFOUR
Gracias a los kilómetros sostenibles recorridos con Carrefour en la Vuelta
Ciclista a España de 2021, la pasada primavera pudimos seguir dando forma
a un bosque de ribera en San Martín de la Vega, en el madrileño Parque del
Sureste.
En la actividad participaron empleados de Carrefour, personas voluntarias
de WWF y más de veinte habitantes del municipio, que pudieron comprobar
cómo va creciendo este pequeño bosque que surge de las pedaladas de quienes
se acercan a las carpas solidarias que Carrefour ubica en los municipios de
llegada de la Vuelta Ciclista.
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marketing@wwf.es
913 540 578

TU EMPRESA PUEDE HACER
MUCHO POR EL PLANETA
Como contamos en estas páginas, nuestro
Informe Planeta Vivo revela que la Tierra está
pasando por una seria crisis. Tenemos unos años para
revertir la curva de pérdida de biodiversidad y evitar
que la temperatura del planeta aumente más de 1,5 °C.

NECESITAMOS ACTUAR YA Y NECESITAMOS
ACTUAR DESDE TODOS LOS SECTORES.
Contamos con el Marco del Acuerdo de París, con la
Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
y pedimos un Acuerdo Global para la Biodiversidad.
En este contexto ¿sabes qué puede aportar tu empresa?
Escribe e infórmate. Cada gesto cuenta.

© RICHARD BARRETT / WWF-UK

marketing@wwf.es
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PERSONAS COMPROMETIDAS
CLUB DE AMIGOS DE WWF

HAZ ALGO GRANDE
POR EL PLANETA

club@wwf.es
654 375 309
wwf.es/club

Si deseas saber cómo formar parte, contacta con Bárbara Crespi, Responsable del Club de Amigos de WWF.

Hay tantos motivos para unirse al Club de Amigos de WWF como personas. Seguro que tú también tienes los
tuyos. Anímate a apoyar nuestro trabajo a favor de la naturaleza y forma parte del Club de Amigos de WWF.
«Cada vez soy más consciente de las amenazas del planeta, pero también de que es posible
afrontarlas. Me siento orgullosa de colaborar con WWF, una organización capaz de conseguir
avances, que propone soluciones y se implica de forma constructiva. Todas las personas
tenemos un papel importante. Te invito a unirte al Living Planet Club WWF y contribuir a un
futuro más sostenible.»
Nuria Basi

«Con los años acabas creando tu propio índice personal de pérdida de biodiversidad porque
comparas los escenarios naturales de tu memoria con los actuales. Mi hija nunca podrá vivir
una noche de verano en un campo de trigo lleno de luciérnagas, y eso me hace sentir culpable.
Por eso, lo mínimo que puedo hacer es apoyar a WWF en su lucha.»
Mónica Casetti

«La naturaleza, gracias a su infinita generosidad, permite que los insignificantes humanos
podamos vivir en este planeta llamado Tierra. Nada es más trascendental para nuestro
futuro que aprender a vivir en armonía con ella, luchando día a día contra la injusticia
climática y las abyectas desigualdades sociales que de ella se derivan. ¡Gracias, WWF!»
Sergi Ferrer-Salat

«Mis padres me enseñaron con su ejemplo a recordar el pasado, vivir en el presente y pensar
en el futuro. Ahora, como cualquier madre amorosa, quiero que las generaciones futuras
vivan rodeadas de una naturaleza hermosa y vibrante. Estoy segura de que uniendo fuerzas
entre WWF España y cada uno de nosotros podemos acercarnos unos a otros y también a
nuestro planeta. Porque esta es la única Tierra que tenemos.»
Alexandra Kondrashova

«Mi madre me enseñó a nadar en Jamaica, cerca de un arrecife lleno de vida. Pero cuando
enseñé a nadar a mis hijos en el mismo lugar, los corales habían desaparecido. Era el colapso
de un ecosistema vibrante y me di cuenta de la urgencia de salvar nuestro océano. Es nuestro
aliado de vida más importante y el hogar del 80 % de las especies, ¡nuestra supervivencia
depende de él!»
Francesca Thyssen-Bornemisza
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TIENDA

LUCE, DISFRUTA, REGALA

socios@wwf.es

913 540 578

wwf.es/tiendapanda

CALENDARIOS 2023
Dedicamos el calendario de 2023 a una de las grandes
amenazas de las especies más emblemáticas del planeta: el
tráfico ilegal. Con la compra del calendarios nos ayudas a
conseguir fondos para combatirlo.
Calendario de pared grande (36x27,5 cm)
Oferta para socios/as: 12€
Precio: 14€
Calendario de pared pequeño (27,5x21 cm)
Oferta para socios/as: 10€
Precio: 12€
Calendario de mesa
Oferta para socios/as: 12€
Precio: 14€

Lote de 3 calendarios
Oferta para socios/as: 30€
Precio: 34€

Pide ahora tu Panda digital en

¡PÁSATE
A DIGI TAL!

socios@wwf.es

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

PELUCHES FABRICADOS A PARTIR
DE BOTELLAS DE PLÁSTICO
Estos preciosos peluches contribuyen al reciclado
de plástico: cada uno de ellos está fabricado
íntegramente a partir de 16 botellas de plástico, y es
increíble comprobar lo suaves y blanditos que son.

Puedes llevarte a casa una abeja, un koala,
una jirafa, una nutria...
Oferta para socios/as: 27€
Precio: 30€
Tienes más especies en

wwf.es/tiendapanda
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NECESITAMOS LLEGAR A 2030
CON MÁS NATURALEZA

© 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

