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Termina otro año vertiginoso para quienes nos preocupa la aceleración en la 
destrucción de la naturaleza. La temperatura global se acerca peligrosamente 
a 1,5 °C y nuestro último Informe Planeta Vivo refleja que nuestro planeta 
ha perdido casi tres cuartas partes de la vida silvestre desde 1970 debido a la 
enorme presión que ejercemos sobre los ecosistemas. Ambos datos reflejan la 
doble crisis de naturaleza y de biodiversidad que debemos enfrentar.

En España, como recordatorio de nuestra fragilidad ante el calentamiento 
global, este último verano hemos vivido tres olas de calor consecutivas, 
la reducción drástica de las reservas de agua e incendios de sexta generación 
como el de la Sierra de la Culebra, el más grande de la historia de España con 
más de 36 000 hectáreas destruidas.

Esta realidad, por abrumadora que parezca, debe hacernos trabajar con aún 
más intensidad para inclinar la balanza en favor de la naturaleza, aunque 
no nos olvidamos de poner en valor las noticias positivas. Por ejemplo que, 
junto con otras organizaciones, hemos impulsado y logrado el primer tratado 
internacional para acabar con la contaminación por plásticos o que, por fin, 
en la COP27 se han puesto las bases para un fondo especial de pérdidas y 
daños que ayudará a los países más vulnerables a adaptarse y luchar contra el 
cambio climático. 

En Europa hemos contribuido a alcanzar un acuerdo histórico para luchar 
contra la deforestación importada y también a que esté sobre la mesa una ley 
de restauración ecológica que permitirá recuperar la naturaleza en al menos el      
20 % de la superficie terrestre y marina de toda la Unión.

En España ya casi la mitad de la energía producida es de origen renovable, 
proporcionándonos mayor independencia ante el aumento del precio de la 
energía provocado por la guerra de Ucrania. Y hemos conseguido avances 
muy importantes para lograr una agricultura y ganadería más sostenibles 
y respetuosas con la biodiversidad, así como el compromiso del Gobierno 
español de que el 25 % de nuestra superficie marina esté protegida para 2024.

Hemos movilizado a la sociedad española y europea para frenar la iniciativa 
de amnistiar cientos de hectáreas de cultivos ilegales de fresas que acosan 
Doñana y el Gobierno central ha presentado un ambicioso plan, largamente 
esperado, para restaurar estas marismas. Celebramos también que la 
población de linces ibéricos en libertad supere ya los 1 300 ejemplares y 
que, por fin, el lobo ibérico goce de protección legal y de una estrategia para 
garantizar su coexistencia con la ganadería extensiva.

Estos son solo algunos de nuestros logros, entre muchos más, para avanzar 
hacia un mundo más sostenible y mejor, aunque sabemos bien que no son 
suficientes. Muchos de ellos parecían imposibles y con tu ayuda se han hecho 
realidad. Gracias un año más por tu apoyo: seguimos contando contigo.

UN AÑO PARA 
RECORDAR

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF España
@jcdelolmowwf

EDITORIAL

ME GUSTA 
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CAMBIAMOS EL MUNDO
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La ganadería extensiva es un sector clave para la 
sociedad y para conservar la biodiversidad y luchar 
contra el cambio climático. Sin embargo, en los últimos 
30 años no ha parado de mermar, mientras que los 
sistemas de producción industrializados, como las 
macrogranjas, se han disparado. Los datos no dejan 
lugar a dudas: la cabaña ganadera de ovino y caprino, 
tradicionalmente gestionada por pastores, ha descendido 
un 40 % y un 30 %, respectivamente, mientras que el 
sector cárnico industrial, en especial el porcino, ha 
ganado un enorme peso. De hecho, España es el primer 
productor de porcino de la UE y hasta un 57 % se destina 
a la exportación.

Ante ello, hemos presentado, junto con Trashumancia 
y Naturaleza, la Plataforma por la Ganadería Extensiva 
y el Pastoralismo y la Sociedad Española de Pastos, 
el documento Propuesta de bases técnicas para una 
Estrategia Estatal de Ganadería Extensiva, que recoge 
las principales medidas que debería incluir la futura 
estrategia para mejorar la situación de la ganadería 
extensiva. 

La carga burocrática, la falta de suficientes ayudas de la 
Política Agraria Común (PAC) y la escasa diferenciación 
de sus productos en el mercado frente a los de 
explotaciones intensivas, ahogan económicamente a este 
sector clave. Tampoco ayuda que la PAC dé la espalda a los 
pequeños productores respetuosos con el medio ambiente 
y premie, sin embargo, a las grandes explotaciones que 
más contaminan. 

La ganadería extensiva es una de las actividades que más 
ha contribuido a la vertebración territorial y patrimonial 
del país y es clave para lograr los objetivos marcados en 
la hoja de ruta europea del Pacto Verde para lograr un 
sistema alimentario justo, saludable y ambientalmente 
sostenible. 

La propuesta constituye el primer paso para avanzar 
hacia una acción pública por el pastoreo y la ganadería 
extensiva, un sector que ha demostrado ser más válido 
que nunca, como ha puesto de manifiesto la pandemia y, 
más recientemente, la guerra de Ucrania o la oleada de 
incendios forestales que han asolado nuestro país. 
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LA URGENCIA DE APOSTAR POR LA
GANADERÍA EXTENSIVA

WWF EN ACCIÓN
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Estrategia estatal 
de ganadería 
extensiva

Puedes conocer las historias de ganaderos y ganaderas 
en extensivo y descargar el informe en:

PROPUESTAS PARA LA ESTRATEGIA ESTATAL DE GANADERÍA EXTENSIVA EN 6 PUNTOS CLAVE:

wwf.es/EstrategiaGanaderia

 © OFELIA DE PABLO Y JAVIER ZURITA / WWF

 © PEDRO ALVERA

 © OFELIA DE PABLO Y JAVIER ZURITA / WWF

 © CONCHA SALGUERO

 © EMILIA PICAZO

 © PABLO URIVELARREA

1.Es necesaria la caracterización y 
diferenciación de la ganadería extensiva. 2.Se debe mejorar la gobernanza en 

relación con la ganadería extensiva.

3.  Se tiene que mejorar la sostenibilidad 
socioeconómica de las explotaciones 
ganaderas en extensivo.

5.Se deben optimizar las relaciones entre 
la ganadería extensiva y el territorio.

4.Hay que poner en valor la ganadería 
extensiva.

6. Hay que fomentar la formación, 
investigación, innovación y transferencia 
de conocimiento sobre la ganadería 
extensiva.

https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/informe_estrategia_estatal_ganaderia_extensiva_14_09_2022.pdf
https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/informe_estrategia_estatal_ganaderia_extensiva_14_09_2022.pdf
https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/informe_estrategia_estatal_ganaderia_extensiva_14_09_2022.pdf
http://www.wwf.es/EstrategiaGanaderia
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En el largo camino a la tramitación de la Ley de protección, derechos y 
bienestar de los animales hemos remitido nuestras propuestas al texto 
presentado en el Congreso, ya que algunos aspectos comprometen la 
conservación de la biodiversidad. Uno de los más preocupantes es la 
eliminación de la prohibición de cría de especies invasoras como el visón 
americano, que sí aparecía en versiones anteriores del anteproyecto. Aunque 
en muchos países europeos ya han cerrado las granjas de visón, en España 
todavía quedan mayoritariamente en Galicia, aunque también en Castellón 
y Ávila. Teniendo en cuenta el coste económico que supone, con la inversión 
de seis millones de euros anuales para controlar su expansión, y los riesgos 
sanitarios tanto para la humanidad como para la naturaleza, esta Ley es la 
última oportunidad para prohibir las granjas de visón americano.

 
©

JO
-A

N
N

E 
M

C
A

RT
H

U
R 

/ W
E 

A
N

IM
A

LS
 A

RC
H

IV
E

ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA PROHIBIR 
LAS GRANJAS DE VISÓN AMERICANO

LA FISCALÍA DE 
MEDIO AMBIENTE 
CONSIDERA QUE 
LA PROPUESTA 
DE CANTABRIA DE 
MATAR 10 LOBOS 
PODRÍA SER ILEGAL

El pasado mes de junio de-
nunciamos al Gobierno de 
Cantabria por autorizar la 
muerte de 10 lobos. Ahora, la 
Fiscalía General de Medio Am-
biente nos ha dado la razón ya 
que considera que los argu-
mentos del Gobierno regional 
no cumplen con los requisitos 
establecidos en la normativa 
actual para capturar ejempla-
res de esta especie protegida. 
Por ello, exigimos al Gobierno 
de Cantabria que abandone 
su política de persecución del 
lobo y apruebe un nuevo plan 
de gestión que ponga en mar-
cha medidas de prevención 
y compensación de daños 
que permitan una coexisten-
cia efectiva entre el lobo y la 
ganadería.

PÁGINA 6 PANDA 158 INVIERNO 2022

WWF EN ACCIÓN
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POR UN FUTURO  
PARA DOÑANA 

Con sus amaneceres y atardeceres, sus dunas, sus ma-
rismas, su flora y su fauna y, cómo no, con sus gentes y 
costumbres, Doñana está en riesgo. El robo del agua del 
acuífero, el secuestro de los caudales que llegaban anta-
ño a las marismas, la presión cada vez más intensa que 
ejercemos sobre el territorio, los grandes incendios, la al-
teración de los procesos ecológicos y el cambio climático, 
amenazan este Patrimonio de la Humanidad.

Los científicos y los informes del Ministerio de Transición 
Ecológica advierten sobre las graves consecuencias del 
cambio climático en Doñana: inundación de áreas maris-
meñas por el aumento del nivel del mar en el estuario del 
Guadalquivir, retroceso de playas, descenso de precipi-
taciones, aumento de las temperaturas y los fenómenos 
atmosféricos extremos, reducción del hidroperíodo, apa-
rición de nuevas especies exóticas e invasoras, pérdida 
de hábitats, aumento del riesgo de desertificación, etc. 

Para que Doñana pueda tener presente y, sobre todo fu-
turo, debemos entender que se trata de un lugar único en 
el planeta que requiere medidas e inversiones excepcio-
nales para asegurar su conservación. 

Doñana necesita un plan de restauración hídrica que le 
permita recuperar terrenos y caudales perdidos en la 
segunda mitad del siglo XX. No hay que olvidar que la 

extensión actual de la marisma no llega ni al 30 % de la 
existente hace un siglo, cuando se comenzó a intensifi-
car su desecación y transformación. Esta actuación debe 
ayudar además a recuperar llanuras de inundación que 
permitan mitigar los efectos de las inundaciones debidas 
a la subida del nivel del mar. 

El cierre de fincas de regadío ilegal y el cierre de los pozos 
sin autorización es otra de las acciones prioritarias para 
recuperar los niveles del acuífero, junto con la apuesta 
por una agricultura ecológica que permita minimizar el 
riesgo de contaminación difusa. La aplicación del Plan de 
la Fresa en su redacción actual es necesaria para ordenar 
la agricultura en la zona occidental de Doñana.

La mejora del acuífero permitirá recuperar lagunas hoy 
desaparecidas. Así, por ejemplo, sustituir los pozos para 
consumo humano en Matalascañas repercutiría positiva-
mente en las lagunas y otros hábitats de la Reserva Bioló-
gica de Doñana, y en el Parque Nacional. 

En Doñana nos jugamos mucho en 
estos próximos años. De todos 
nosotros dependerá que el pre-
sente y el futuro del espacio 
natural, sus ecosistemas y sus 
habitantes, sea una realidad. 

Juanjo Carmona
Coordinador de WWF España para Doñana
@JJCarmona_WWF

OPINIÓN
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APOYAMOS EL CINE AMBIENTAL
Un año más hemos participado 
en el festival de cine ambiental 
SUNCINE. El Sol de Oro al 
mejor documental fue para 
“Ganado o desierto”, un 
largometraje sobre ganadería, 
y el Premio Miradas WWF 
fue para “Mama”, de Pablo 
de la Chica, una película 
sobrecogedora sobre el centro 
de rehabilitación de primates 
Lwiro, donde no solo recuperan 
chimpancés víctimas de los 
furtivos, sino que también 
ayudan a mujeres víctimas de 
la violencia en una de las zonas 
más peligrosas del planeta.
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20 AÑOS DEL PRESTIGE
El 13 de noviembre el petrolero  
Prestige se partió en dos y  
se vertieron 64 000 toneladas  
de fuel frente a las costas  
gallegas. La mortalidad afectó  
a más de 250 000 aves y dañó  
gravemente la economía  
de la zona. Este desastre  
mostró a la sociedad,  
y especialmente al sector  
pesquero, la vulnerabilidad  
del océano ante la actividad humana.

AL RESCATE DE HUMEDALES 
EN MALLORCA
Con el Ajuntament d’Alcúdia y la 
Universitat de les Illes Balears vamos 
a restaurar el corredor ecológico de 
humedales de la bahía de Alcúdia, una 
zona muy degradada de gran valor 
ecológico y social. Los humedales 
urbanos de Maristany y Estany 
des Ponts se han ido degradando 
por el crecimiento urbanístico, la 
construcción de una carretera, el 
vertido de residuos y la expansión 
de especies exóticas invasoras. Esto 
reduce la capacidad de retención 
hídrica de los humedales y facilita, 
en episodios de lluvias torrenciales, 
importantes inundaciones en el 
puerto y en la playa de Alcúdia. 

WWF EN ACCIÓN
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¿POR QUÉ EL TRATADO DE LA ENERGÍA PERJUDICA EL CLIMA?

Nos hemos aliado con la Asociación de Usuarios 
Financieros (ASUFIN) para llevar a cabo una campaña 
de educación financiera y preparar al pequeño inversor 
ante la nueva normativa que le permitirá recibir 
más información sobre inversión “verde” real ante el 
greenwashing. Desde el pasado agosto, es más fácil 
invertir en productos sostenibles gracias a la reforma de 
la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros 
(MiFID II), que obliga a las entidades a preguntar 
a sus clientes expresamente por sus preferencias de 

sostenibilidad a la hora de determinar el perfil inversor. 
Como parte de la campaña, que vela por los intereses de 
los pequeños inversores, se ha elaborado un informe con 
recomendaciones para las entidades financieras sobre la 
implementación de la normativa y se pide a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que elabore 
una guía técnica y un cuestionario modelo detallado 
para ofrecer una orientación más precisa a los asesores 
financieros para que puedan integrar adecuadamente las 
preferencias de sostenibilidad de los clientes minoristas.
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LUCHAMOS CONTRA EL “GREENWASHING”

Tras el anuncio del Gobierno 
español de su retirada del Tratado 
de la Carta de la Energía, acción 
que también han llevado a cabo 
Alemania, Polonia y Francia entre 
otros países, el Parlamento Europeo 
aprobó, el pasado mes de noviembre, 
la salida conjunta de dicho acuerdo. 
De este modo, se ha logrado una 
demanda que reclamamos hace 
años, junto con otras organizaciones 
ambientales, ya que se interpone 
con los objetivos climáticos que 
establece el Acuerdo de París.

ACCIÓN CONTRA EL 
GAS “SOSTENIBLE”
El pasado mes de septiembre, 
la Oficina de Política Europea 
de WWF junto con ClientEarth, 
Transport & Environment y 
Amigos de la Tierra Alemania, 
hemos tomado acciones 
legales para impedir que la 
Unión Europea incluya el gas 
fósil en su taxonomía de las 
finanzas sostenibles.

Apoyar el gas debilita los 
propósitos fundamentales 
de la UE de conseguir una 
energía más limpia, más 
barata y más segura.

Protege las inversiones en 
combustibles fósiles y energía 

nuclear.

Es incompatible con el Acuerdo 
de París que limita el aumento 

de la temperatura en 1,5 °C

Obliga a los Estados a pagar 
indemnizaciones millonarias a 

empresas e inversores extranjeros por 
legislar a favor del clima. Encarece la 

transición energética.

Puede truncar la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética.

Empresas e inversores lo 
usan como amenaza para 

obstaculizar medidas de acción 
cliática y transición energética.

No tiene objetivos climáticos 
y ambientales vinculantes.

EUROPA SALE DEL TRATADO DE LA CARTA DE LA ENERGÍA
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   El delfín rosado nada hacia el abismo. En el último me-
dio siglo el delfín rosado del Amazonas ha perdido el 65 % de 
sus poblaciones. Es el delfín fluvial más grande del mundo y 
su caída poblacional es un claro síntoma de la crisis de salud 
del planeta. Son víctimas de la contaminación por plásticos y 
de los vertidos industriales y metales pesados como el mer-
curio (por la extracción ilegal de oro) y de las explotaciones 
petrolíferas. Además su hábitat está fragmentado por diques 
y presas, colisionan con embarcaciones y mueren accidental-
mente atrapados en las redes de pesca.

wwf.org.br

   El zorro ártico vuelve a criar en tierras finlandesas. 
Esta especie está en peligro crítico de extinción en Finlandia, 
cada año solo son vistos entre 10 y 20, y no se reproducían 
allí desde 1996. Pero tenemos un rayo de esperanza. Gracias 
a los esfuerzos de conservación de WWF, el pasado verano 
una pareja de zorros polares ha vuelto a reproducirse en la 
zona montañosa de Enontekiö, en el norte de Laponia. Ahora 
las tres crías y sus progenitores tendrán que superar sus dos 
mayores amenazas: el creciente cambio climático y la escasez 
de lemmings y campañoles, pequeños roedores que les sir-
ven de alimento.

wwf.fi

   Rebaños con vallados virtuales. Para promover la ga-
nadería extensiva, nuestros compañeros de WWF UK han 
puesto en marcha un curioso proyecto que ha eliminado las 
vallas electrificadas. En la granja Esgair Llaethdy de las tierras 
altas, en Llandovery (Gales), pastan vacas y ovejas de forma 
muy organizada: las ovejas comen pasto corto y las vacas el 
más largo. Todas llevan collares con GPS que funcionan como 
un vallado virtual, dándoles un pequeño “aviso” cuando están 
fuera del perímetro. Es un proyecto novedoso que, junto a la 
tecnología, ayuda al sector primario a ser cada vez más efi-
ciente y seguro con los productos y los animales.

wwf.org.uk

   Exposición contra el Tráfico de Especies. Este otoño, 
nuestros compañeros de WWF China inauguraron la exposi-
ción Protección de especies emblemáticas en peligro de extinción 
en el Museo Zoológico Nacional de Beijing. Los protagonistas 
son el tigre, el pangolín, el elefante y el rinoceronte, y la mues-
tra revela el estado de esta fauna amenazada, reúne piezas y 
productos incautados y llama a rechazar su consumo. Cada 
día la visitan miles de personas, en uno de los países que más 
vida silvestre protegida consume ilegalmente del mundo.

en.wwfchina.org
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WWF EN EL MUNDO
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AMAZONAS

http://www.wwf.org.br/
http://www.wwf.fi/
http://www.wwf.org.uk/
https://en.wwfchina.org/
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Nutrias marinas (Enhydra lutris) 
en Alaska.
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CRISIS CLIMÁTICA  
Y DE BIODIVERSIDAD
Vivimos ante una emergencia planetaria con una crisis climática 
y otra de pérdida de biodiversidad que se retroalimentan. 

TEXTO: MAR ASUNCIÓN, JUDIT ALONSO, MIGUEL A. VALLADARES E ISAAC VEGA
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— CRISIS CLIMÁTICA Y DE BIODIVERSIDAD —

DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA
Mientras el cambio climático amenaza seriamente la integridad de los ecosistemas,  
la degradación de la naturaleza exacerba las consecuencias de la crisis climática.

El aumento de los incendios, los árboles que mueren por 
culpa de la sequía y las plagas de insectos, las turberas 
que se secan o el permafrost de la tundra que se deshiela 
están aumentando las emisiones de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera, transformando los grandes 
sumideros de carbono en nuevas fuentes de emisiones 
que agravan aún más la situación.

En nuestro último Informe Planeta Vivo 2022 
analizamos las conexiones entre las dos grandes 
emergencias globales, el cambio climático y la pérdida 
de biodiversidad, dos caras de la misma moneda que 
amenazan el bienestar de las generaciones actuales 
y futuras. Ambas crisis ya están teniendo graves 
consecuencias: desplazamientos y muertes por 
fenómenos meteorológicos extremos cada vez más 
frecuentes, mayor inseguridad alimentaria, agotamiento 

de suelos, falta de acceso a agua dulce y aumento de 
enfermedades zoonóticas.

El informe demuestra que los sistemas naturales 
que sostienen la asombrosa diversidad de la vida que 
nos proporciona alimentos y oxígeno, regulación del 
agua y estabilidad climática, y de los que dependen 
nuestras sociedades, no pueden resistir esta presión por 
más tiempo.

Puesto que nuestro futuro depende por completo de la 
naturaleza y de la estabilidad climática, es fundamental 
que comprendamos muy bien las conexiones entre  
el deterioro de la naturaleza y el cambio climático,  
y sus repercusiones para las personas. De esta forma, 
podremos construir un futuro positivo, justo y sostenible 
para la humanidad y para nuestro planeta.

Cebras junto a la planta de 
procesamiento de carbón 
más grande de Sudáfrica.

Permafrost descongelado 
sobre la nieve en Alaska.

Niño frente al cauce 
de un río seco.

 © SHUTTERSTOCK / PIYASET / WWF © CHRIS LINDER / WWF-EEUU
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— CRISIS CLIMÁTICA Y DE BIODIVERSIDAD —

EL VALOR REAL DE LA
NATURALEZA
La naturaleza nos proporciona experiencias únicas, 
físicas y psicológicas, nos enseña, nos inspira y es 
el pilar de nuestras vidas. Todo lo que nos permite 
existir procede de la ella. Los alimentos, las 
medicinas, los tejidos, nuestros hogares…  
todo se obtiene de la naturaleza. No somos nadie 
sin ella y ella ha estado miles de millones de 
años sin nosotros; la naturaleza no nos necesita, 
pero nosotros a ella sí.

Sin embargo no solo ofrece bienes de consumo 
directo. La naturaleza regula el clima, los riesgos 
naturales y fenómenos climáticos extremos, la cantidad 
y calidad de agua dulce y de aire, la polinización y 
propagación de semillas, las plagas y enfermedades,  
los suelos y hábitats. Además, nos aporta bienes 
culturales con valores estéticos, de recreo, espirituales  
y de salud física y mental.

Reconocer el papel de la naturaleza y protegerla es 
imprescindible para garantizar la seguridad de los 
recursos hídricos, para hacer que el aire sea más limpio 
o para proporcionar más seguridad alimentaria a toda la 
humanidad.

SOLUCIONES
BASADAS EN LA NATURALEZA
Por todo ello, desde WWF apoyamos las “Soluciones 
basadas en la Naturaleza”, el poder de la propia 
naturaleza para restaurar las heridas que le hemos 
causado y abordar así la crisis socioecológica que estamos 
viviendo. Proteger bosques y restaurar ecosistemas 
aumenta la biodiversidad y mitiga los efectos de ese 
cambio climático que está en boca de todos y al que no 
terminamos de afrontar con decisión.

Año tras año, las cumbres del clima son la constatación de 
que la acción climática que se está llevando a cabo no es 
suficiente. Las emisiones de gases con efecto invernadero 
(GEI) siguen aumentando y los gobiernos no están 
actuando en consecuencia, a pesar de que sí reconocen la 
urgencia de actuar y la insuficiencia de los compromisos 
planteados por los países para no superar el peligroso 
umbral de 1,5 °C de aumento de temperatura global.

Los gobernantes están desoyendo las recomendaciones 
científicas de reducir colectivamente un 43 % las 
emisiones globales para 2030 respecto a 2019. 

La evaluación de los compromisos actuales supondría 
tan solo una reducción del 3,6 % de las emisiones 
globales, muy alejada del 43 % que plantea el IPCC 
(Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático).

COP 27: LA AMBICIÓN CLIMÁTICA
NO AVANZA
A pesar de esta contundente cifra, las decisiones tomadas 
recientemente en la COP27, la cumbre de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático que se ha celebrado en Sharm El 
Sheikh (Egipto), no indican un cambio de rumbo hacia 
ese objetivo, sino más bien todo lo contrario.
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— CRISIS CLIMÁTICA Y DE BIODIVERSIDAD —

Las negociaciones climáticas estuvieron a punto de 
romperse debido a la discusión sobre la limitación de la 
temperatura global a 1,5 °C, la línea roja marcada por 
la ciencia. Aunque finalmente se adoptó este punto, las 
diferencias entre las Partes debilitó el proceso en el que 
tampoco se consiguió un acuerdo para la eliminación de 
los combustibles fósiles, cuya quema es la responsable 
del aumento de temperatura global, sino que se abrió 
una puerta para seguir promoviendo su uso, con la 
introducción de “energías de bajas emisiones” en el texto 
final que quedó aprobado en el marco de la cumbre. 

En el otro lado de la balanza está la creación de un 
fondo para paliar las pérdidas y daños de los países en 
vías de desarrollo que no han sido capaces de mitigar ni 
adaptarse al cambio climático, pero que ya sufren sus 
consecuencias. Un ejemplo de ello es Pakistán, donde 
las inundaciones del pasado verano acabaron con la 
vida de miles de personas. Aunque se trata de un primer 
logro de la denominada “justicia climática” (los que más 
contribuyen a las emisiones que provocan el cambio 
climático compensen a los que menos GEI emiten), es 
un pequeño primer paso, ya que este mecanismo debe 
crearse desde cero y todavía hay pendientes muchos 
detalles que tienen que ajustarse. 

Asimismo, otro de los avances es el reconocimiento de las 
“soluciones basadas en la naturaleza”, nuestra aliada tanto 
para la mitigación como para la adaptación al cambio 
climático. Según datos del estudio Nuestra aliada secreta 
del clima que presentamos en el marco de la cumbre, 
la naturaleza ha absorbido el 54 % de las emisiones de 
dióxido de carbono de la humanidad en la última década. 
No obstante, la acción de la naturaleza tiene que ir 
acompañada de una acción paralela. 

TRANSICIÓN
HACIA LA SOSTENIBILIDAD
Para ganar el pulso a la emergencia planetaria 
necesitamos urgentemente cambios transformadores 
y sistémicos que aceleren la transición hacia la 
sostenibilidad, y también necesitamos la implicación de 
todas las personas e instituciones para llegar a 2030 con 
más naturaleza que en 2020 y vivir en un planeta con cero 
emisiones en 2050.

El camino hacia una sociedad con una naturaleza en 
positivo y con cero emisiones está iniciado y claramente 
marcado. Todas las personas, empresas, gobiernos e 
instituciones tienen que reaccionar rápido y acelerar las 
acciones urgentes para garantizar el futuro que queremos, 
el único viable, un futuro con más naturaleza, más justo 
y equitativo, económicamente sostenible y globalmente 
responsable. Es nuestro derecho y de ello depende nuestra 
supervivencia.

Necesitamos más bosques naturales, más peces en los 
mares y ríos, más polinizadores en nuestros cultivos,  
más biodiversidad en todo el planeta. Necesitamos,  
en definitiva, un futuro positivo para la naturaleza que 
aportará beneficios para el bienestar y la economía 
de la humanidad, para nuestra seguridad climática, 
alimentaria e hídrica. Porque nuestro futuro depende por 
completo de la biodiversidad y la estabilidad climática: 
ambas son las dos caras de la misma moneda.

El camino hacia una 
sociedad con una 
naturaleza en positivo y con 
cero emisiones está iniciado 
y claramente marcado.

 © MARK CARWARDINE / NATUREPL.COM
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AVANCES IMPORTANTES  
EN LA PROTECCIÓN DE LAS 

ESPECIES SILVESTRES 
CITES es un acuerdo internacional que regula el comercio 
internacional de fauna y flora silvestres, y cada 2 o 3 años 
los representantes de las partes (actualmente 183 países 
y la UE) se reúnen para revisar su aplicación y debatir 
nuevas propuestas.

La última conferencia CITES (COP19) celebrada este mes 
de noviembre en Panamá aprobó 46 de las 52 propuestas 
presentadas, logrando reforzar la protección, mediante 
la regulación del comercio internacional, de más de 500 
nuevas especies de tiburones, lagartijas, tortugas, peces, 
aves y anfibios, entre otros, y más de un centenar de es-
pecies de árboles.

Si tuviéramos que destacar algún logro conseguido en 
este encuentro mundial sería, sin duda, la nueva protec-
ción de los tiburones y rayas. Este grupo de especies es-
taba sometido hasta ahora a una enorme presión debido 
al comercio no regulado, y en ocasiones insostenible, de 
sus aletas y su carne, y tan solo un 20 % de las especies 
estaban protegidas por el Convenio CITES. En Panamá, 
cuatro propuestas que afectan a un total de 104 especies 
de tiburones y rayas han sido adoptadas oficialmente, lo 
que se traduce en un importantísimo éxito de conserva-
ción, ya que el 90 % de estas especies que se comerciali-
zan a nivel internacional pasan a estar reguladas median-
te CITES y, por tanto, solo podrán comercializarse si sus 
poblaciones no se ven afectadas negativamente como re-
sultado de su comercio. A partir de ahora, cada país tiene 
que elaborar dictámenes de extracción no perjudicial y 
evaluar el estado de las poblaciones de estas especies, 
garantizando que su comercio sea sostenible. Entre las 
nuevas especies incluidas en el Apéndice II de CITES se 
encuentran 54 especies de tiburones réquiem, 6 de tibu-
rones martillo y 37 de peces guitarra. 

Otro hito a destacar es que se incluyó en el Apéndice II 
a las ranas cristal y las ranas lémur, muy demandas por 
los coleccionistas de mascotas exóticas. Según la UICN, 
el 50 % de las especies de rana cristal evaluadas por la 
Lista Roja están amenazadas, por lo que esta medida es 
fundamental para evitar que siga aumentando el número 
de especies en peligro.

Asimismo, más de 140 especies de árboles tropicales se 
han incluido en el Apéndice II de la Convención, por lo 
que a partir de ahora solo se podrán exportar si su made-
ra está certificada como legal y sostenible. Sin embargo 
se ha decidido retrasar dos años la aplicación de algunas 
decisiones, lo que puede ser preocupante al menos para 
dos especies de árboles cuya madera está muy deman-
dada, el cumaru y el ipé, ya que se abre una ventana tem-
poral para su sobreexplotación.

Por otro lado, nos habría gustado que las amenazas de la 
caza furtiva y del comercio ilegal a las que se enfrentan 
los tigres hubiesen recibido mayor atención y prioridad 
en esta conferencia de CITES. Se necesitan acciones ur-
gentes y específicas para mejorar la aplicación de las le-
yes y reducir la demanda de partes de tigre en los países 
consumidores, pero los esfuerzos para proteger a estos 
felinos se están llevando a cabo a un ritmo demasiado 
lento.

En general, a pesar de las oportunidades perdidas, hace-
mos un balance positivo de esta reunión internacional. 
Además de la protección de más de 600 especies de flora 
y fauna, se han adoptado medidas de gran importancia, 
como la adopción de un nuevo reglamento sobre el co-
mercio de aves cantoras tropicales o la aprobación de 
una resolución en la que se reconoce la importancia de 
garantizar la incorporación de la perspectiva 
de género y la igualdad en la Conven-
ción CITES. Los acuerdos alcanzados 
para tiburones y rayas nos dan 
fuerzas para seguir luchando en 
la conservación de otras espe-
cies amenazadas que también 
son objeto de comercio insos-
tenible y sobreexplotación. 

Laura Moreno Ruiz
Responsable del Programa de Especies de WWF España
@LMorenoWWF

OPINIÓN
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El 27 de noviembre tuvo lugar la 
Plantación en Red y son ya once 
ediciones de esta campaña que hacen 
posible nuestros Grupos Locales 
con el apoyo de cientos de personas 
voluntarias, que se movilizan y 
dedican su tiempo y esfuerzo año 
tras año a esta noble tarea.

En los últimos años, España ha 
sufrido devastadores incendios 
que han arrasado cientos de miles 
de hectáreas forestales. Ello pone 
de relieve la necesidad de crear 
paisajes en mosaico, que actúan 
como cortafuegos contra unos 
incendios cada vez más frecuentes, 
devastadores e ingobernables. 

PLANTAMOS LOS BOSQUES DEL FUTURO

Hemos plantado alrededor de un millar de árboles 
bajo el lema “Plantando los bosques del futuro”. 
Con estos nuevos árboles queremos restaurar 
bosques degradados y prevenir los incendios 
forestales del futuro.

 © WWF

 © WWF

 © WWF  © WWF
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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

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

Nos regalan su tiempo 
generosamente para 
activar miles de acciones 
en todo el país. De ahí la 
importancia de compartir 
experiencias, proyectos 
y conocimientos en 
encuentros presenciales 
donde se dan cita los 
Grupos Locales. Este otoño 
nos hemos visto en la Sierra 
de Madrid y aprovechamos 
para asistir a la manifestación 
por el Clima que se celebró en 
noviembre, en el ecuador de la COP27 
para exigir

¡Justicia climática y energética ya!
 
Ha sido una experiencia enriquecedora que esperamos repetir muy pronto.

¿QUIERES DAR UN PASO MÁS EN TU DEFENSA POR EL PLANETA?
Busca un Grupo Local cerca de donde vives, contacta y participa.

Entra en wwf.es
y escucha el viaje del Blue Panda 
en el Mediterráneo.

PODCAST

¡Estrenamos nueva 
temporada!

NUESTROS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS 
SON EL CORAZÓN DE LA ORGANIZACIÓN

 © WWF

ÚNETE  
A NUESTROS GRUPOS
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MENOS DESECHOS ELECTRÓNICOS
CON VODAFONE
Vodafone y WWF hemos llegado a un 
acuerdo global para apoyar los objetivos 
de la empresa de reducir sus emisiones 
de carbono a “cero neto” para 2040, 
ayudar a eliminar los desechos 
electrónicos y fomentar la 
economía circular para  
los móviles.

Los clientes de Vodafone 
podrán entregar sus 
dispositivos antiguos para 
causas sociales o para 
su reciclaje de manera 
responsable.

A partir de hoy, por 
cada móvil recogido 
se donará un euro para 
nuestros proyectos de 
conservación en todo 
el mundo.

MODA SOSTENIBLE A FAVOR DEL
LINCE
WWF y Cortefiel unen fuerzas para proteger nuestro felino más emblemático, 
el lince ibérico. La marca ha producido una nueva colección limitada de 
polos y camisetas realizada con materiales 100 % sostenibles y reciclados. 
Por este motivo, el icónico logo de Cortefiel se ha convertido en un nuevo logo 
con la silueta del felino y refleja así el compromiso de esta empresa con la 
biodiversidad. Además, Cortefiel donará 1,5 € para apoyar nuestro 
trabajo de campo y proteger al lince ibérico de sus amenazas. 

¿CÓMO PUEDES COLABORAR?
CANJEANDO, REPARANDO Y RECICLANDO MÓVILES.
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Más información en

wwf.es/vodafone

Entra en wwf.es/cortefiel

ALIANZAS CORPORATIVAS
JUNTOS PROTEGEMOS EL PLANETA

marketing@wwf.es

913 540 578

COLABORA, 
INSPÍRATE E INFLUYE

https://www.wwf.es/?16322/WWF-y-Vodafone-Espaa-lanzan-una-iniciativa-para-la-reutilizacin-de-mviles
mailto:marketing%40wwf.es?subject=
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BOSQUES CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO
WWF y Sanitas nos hemos unido para restaurar 4,5 hectáreas de 
espacios forestales dañados en Barcelona, Madrid y Valencia, gracias a 
la plantación de 3 000 árboles de diversas especies vegetales autóctonas. 
Para lograrlo, hemos contado con la ayuda de voluntarios de Sanitas y de 
deportistas de élite, como el ciclista Perico Delgado, la nadadora olímpica 
Gemma Mengual y el atleta Chema Martínez.

Los árboles plantados ayudarán a luchar contra los efectos del cambio 
climático, mejorar la calidad del aire y recuperar la biodiversidad, a la vez 
que se crean espacios verdes que mejorarán la salud de las personas. Chema Martínez nos acompañó en 

Valencia.

Contamos con Pedro Delgado en Madrid. Gemma Mengual estuvo en la plantación de Barcelona.

LOVING THE FOREST
Ya está aquí la nueva colección 2022 de 
calcetines Besocks, Loving the forest. 
Con ella, tener los pies calentitos este 
invierno ayudará a la conservación de los 
bosques. Bajo el lema Salvar el planeta 
está en tus pies, la marca donará una 
parte de los beneficios de su venta 
a WWF para la conservación de 
los bosques. En su fabricación se usa 
algodón 100 % orgánico y sostenible, 
que emplea un 91 % menos de agua que 
el algodón tradicional y reduce la huella 
de carbono. Además, para el packaging 
se han elegido materiales reciclados 
certificados por FSC.

UN ÁRBOL POR TÍTULO
WWF y Penguin Random House Grupo 
Editorial hemos lanzado una nueva 
campaña para plantar un árbol por 
cada título publicado por la editorial 
en 2022. Este año plantamos 1 800 ár-
boles en 3  hectáreas del Soto de las 
Juntas, en el madrileño Parque Regio-
nal del Sureste, junto con autores de 
la firma, impresores, proveedores y li-
breros que han aportado su granito de 
arena para restaurar este espacio tan 
afectado por la extracción de áridos a 
finales de los años ‘90.

Una original iniciativa para concienciar 
y demostrar que es posible producir li-
bros más sostenibles sin dañar la salud 
del planeta.Puedes adquirirlos en besocks.com
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¿NECESITAS AYUDA?
Infórmate sin compromiso

Bárbara Crespi
Responsable de Herencias, 
Legados y Seguros de Vida

El testamento es un canal solidario para quienes deseen incluir 
en él su amor a la naturaleza. Cada vez más personas emplean 
esta forma de manifestar su solidaridad legando una parte, o 
el todo, a los proyectos que llevamos a cabo.

Incluir a WWF España en el testamento implica que, gracias a 
que está declarada de Utilidad Pública, el 100 % de lo donado 
se invierte en la amplia lista de proyectos que llevamos a cabo: 
restauración de bosques y prevención de incendios, protección 
de especies y lucha contra su tráfico, creación de reservas 
marinas y promoción de la pesca sostenible, impulso a las 
energías limpias, restauración de ríos y humedales, 
desarrollo de modelos de agricultura y 
ganadería extensivas, incidencia 
política para conseguir 
leyes en favor de la 
naturaleza…

ACCIONISTAS DEL CAMBIO
El pasado noviembre la 
editorial Boldletters presentó en 
Madrid Accionistas del cambio,  
un libro coral escrito por Irene Baños 
Ruiz y Judit Alonso Gonzalbez, 
que recoge las voces de destacados 
actores de la acción climática y 
medioambiental de nuestro país. 
Entre ellos Juan Carlos del Olmo, 
nuestro Secretario General, que nos 
deja esta reflexión: “el activismo 
ambiental lo ejercen quienes 
siempre dan un paso más allá de 
sus obligaciones para mejorar las 
cosas, y eso se encuentra en todos los 
rincones”.

La obra recoge entrevistas a 
personalidades de diferentes 
sectores, desde la ciencia a la 
educación, pasando por la empresa, 

la comunicación, la política y las 
organizaciones de conservación de la 
naturaleza. Estos accionistas afirman 
que la ciencia no deja lugar a dudas: 
las crisis climática y de biodiversidad 
nos sitúan en un punto de inflexión 
y debemos actuar de manera firme 
y rápida, y a la par nos motivan 
con su ejemplo y nos indican cómo 
podemos pasar a la acción y unirnos 
a la comunidad de “accionistas por 
el cambio”. 

Accionistas por el Cambio 
Irene Baños y Judit Alonso 
Editorial Boldletter 
De venta en librerías y en este QR

Es muy sencillo, muy económico (entre 40 y 50 euros) 
y se puede modificar tantas veces como desees. Si lo 
necesitas, te ofrecemos asesoramiento legal gratuito.

INCLUIR LA NATURALEZA EN EL TESTAMENTO, 
UNA HUELLA POSITIVA EN EL PLANETA
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COMPROMETIDAS HAZ ALGO GRANDE POR EL PLANETA

legadosconfuturo@wwf.es

654 375 309
913 540 578

wwf.es/herencias

mailto:legadosconfuturo%40wwf.es?subject=Deseo%20informaci%C3%B3n%20sobre%20c%C3%B3mo%20legar%20a%20favor%20de%20WWF
http://wwf.es/herencias
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¿Y SI ESTE AÑO PUDIESES REGALAR
EL MUNDO ENTERO?

REGALA WWF. REGALA UN PLANETA VIVO.

WWF.ESSREGALAWWF

* Precio si eres socio o socia: 30 € y si no lo eres 34€

Está disponible en tres tamaños: grande de pared (A3), 
pequeño de pared (A4) y de mesa.

Precios individuales:
Pared grande: 14 € y para personas socias 12 €
Pared pequeño: 12 € y para personas socias 10 €
Mesa: 14 € y para personas socias 12 €

CALENDARIO 2023
Año dedicado a víctimas del tráfico de especies,  
un crimen contra la naturaleza en el que se enriquecen 
unos pocos pero en el que perdemos todos.

Llévate un lote por solo 30 €*

PÁSATE A PANDA DIGITAL
Disfruta de las ventajas que te 
ofrece el formato digital con más 
imágenes, vídeos, descargas de 
informes... todo en un click.

Pide ahora el cambio, 
escanea este código

o escribe a socios@wwf.es

TIENDA LUCE, DISFRUTA, REGALA wwf.es/tiendapanda

socios@wwf.es 913 540 578

http://wwf.es/tiendapanda
mailto:socios%40wwf.es?subject=


NUESTRO FUTURO  
DEPENDE POR COMPLETO  

DE LA BIODIVERSIDAD  
Y LA ESTABILIDAD CLIMÁTICA.
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