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La Cumbre de la Tierra, Johanesburgo
(26/8-4/9) o Río+10, corre peligro de
fracaso por apatía, falta de compromiso y
visión a corto plazo de muchos países
desarrollados. Supondría retroceder 10 años
y perder una oportunidad histórica para
plantear soluciones y alcanzar acuerdos
frente a problemas globales que amenazan
a nuestro planeta y a los países más pobres.
El WWF y otras ONG han propuesto un
paquete de medidas para luchar contra la
pobreza, cambio climático, pérdida de
biodiversidad, pesca abusiva, deforestación
y consumo de agua o energía, y se han
dirigido a Kofi Annan y a los países más
influyentes para exigir un plan valiente
ante estas amenazas.
La presión de ciertas multinacionales y
países como EE.UU. pesan sobre la UE y el
G77, amenazando una cumbre decisiva para
reconducir el insostenible modelo de
desarrollo actual.
El Gobierno español se ha comprometido a
presentar la Estrategia Española de
Desarrollo Sostenible para orientar nuestro
modelo de desarrollo en el futuro, pero hoy
sólo hay un borrador apresurado, criticado
y que ha obviado consenso y participación.
En esta nueva Panda encontrarás las
propuestas que hemos enviado para ser
incorporadas y hacer creíble esta Estrategia,
sobre las que sólo hemos recibido silencio.
Desde aquí animamos a nuestro Gobierno a
aceptalas, debatirlas y a trabajar activamente
en favor de la sostenibilidad y del éxito de
Río+10, la situación del planeta no admite
más excusas ni retrasos. ■

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF/Adena

¿Cómo conseguir un 
Desarrollo Sostenible?

Las 4 grandes ONG españolas de Conservación ofrecen al
Gobierno 225 soluciones para conseguir el desarrollo sostenible

(pág. 8)

Editorial

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2001
El próximo 21 de junio, viernes, a las 18:30 (en primera convocatoria,
19:00 en segunda convocatoria), en el Salón de Actos de nuestras
nuevas oficinas (Gran Vía de San Francisco, 8-D), WWF/Adena
celebrará la Asamblea General Ordinaria correspondiente al año 2001.
La reunión tiene previsto desarrollar el siguiente orden del día
provisional:
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2. Informe de la Secretaría General sobre las actividades de

WWF/Adena en 2001/02.
3. Presentación de Cuentas y Presupuesto de 2002.
4. Ruegos y Preguntas.

¡Ánimo!, os esperamos a todos. Es una buena ocasión para conocer la
nueva oficina.

¡¡ATENCIÓN SOCIOS!!

¿Río +10 o Río -10?
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MARES Y COSTAS Las “granjas” pueden extinguir el Atún rojo

Atún oscuro
Oscuro se presenta el futuro del más rápido cazador de nuestros mares.
Las mal llamadas granjas de atún pueden darle la puntilla a una de las
especies más impresionantes de nuestra fauna marina, ya que retiran de
las poblaciones naturales gran cantidad de ejemplares que ya no podrán
reproducirse. En realidad, son enormes piscinas de engorde donde
después de capturados son cebados. En 2001 había 12 granjas en el
Mediterráneo que, al amparo de las subvenciones de la Política Pesquera
Comunitaria, produjeron más de 11.000 toneladas de atún (más de la
mitad de la producción mundial). Por todo ello, WWF/Adena ha pedido a
los gobiernos de todos los países implicados que regulen seriamente el
comercio, o nuestros platos no tendrán ni atún claro, ni oscuro.

MARES Y COSTAS Se crea el primer

Santuario de Cetáceos en Canarias 

Santuario
afortunado 
Por fin el Gobierno canario se ha
decidido a hacernos caso y crear
un santuario de cetáceos entre las
islas de Tenerife y La Gomera.
Ballenas, delfines, calderones,
tortugas marinas, pardelas, águilas
pescadoras, etc., conviven en este
interesante pasillo marítimo de las
Islas Afortunadas. Más de 800.000
turistas lo visitan cada año a bordo
de los más de 20 barcos con
licencia para observar cetáceos,
cuya actividad no tiene por qué
verse necesariamente afectada,
según el Gobierno canario.
Estaremos pendientes de este
posible impacto y del producido
por el tráfico naviero.

Acción de protesta conjunta
(WWF/Adena-Anse-
Greenpeace) en la costa
murciana ante los ministros
de pesca de la UE.

Grupo de delfines mulares entre Tenerife 
y La Gomera.
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WWF/Isaac Vega

MALTRATO ANIMAL 600.000 firmas avalan

nuestra firmeza ante el maltrato animal

Firmes contra el
maltrato animal
Una campaña dirigida por la
Fundación Altarriba (¡en sólo 2,5
meses!) ha recogido cerca de
600.000 firmas (593.213) para
enviar al Congreso de los
Diputados pidiendo que el Código
Penal español contemple como
delito el maltrato a los animales,
sean o no domésticos. Esto
demuestra que buena parte de los
españoles nos mantenemos firmes
ante el maltrato hacia los animales.
Sólo queda que nuestros
gobernantes recojan el testigo.

El Pulso del Planeta

Buzón del lector
En este nuevo apartado de Panda, to-
dos los socios y lectores tenéis un
hueco donde poder expresar vuestros
comentarios y sugerencias. Por razo-
nes de espacio y para mantener la ri-
queza de contenidos, nunca podre-
mos publicar cartas demasiado
extensas, por lo que os rogamos con-
creción y que vuestros textos no
superen las 15 líneas.

La redacción se reserva el derecho de publi-
car o no las cartas recibidas, así como de re-
sumirlas o extractarlas, y en ningún caso se
compromete a mantener correspondencia so-
bre las mismas.

WWF/Adena
Gran Vía de San Francisco, 8-D.
28005 Madrid. Fax: 91 365 63 36. 
E-mail: publicaciones@wwf.es

Esta imagen de archivo, con una gallina
colgada, es un claro ejemplo de la
brutalidad e irracionalidad de algunas de
nuestras fiestas tradicionales.
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BOSQUES Nuestros múltiples contactos dan resultado

El FSC llega a El Corte Inglés
Desde el pasado 2 de marzo, El Corte Inglés se ha sumado a los
cientos de empresas de todo el planeta que, conscientes de la
situación de los bosques, apuestan por el FSC: mesas, sillas, carros
y jardineras son algunos de los productos certificados que hasta el
próximo 31 de agosto de 2002 estarán a la venta en todos sus
establecimientos de España y Portugal. WWF/Adena ha trabajado

mucho por conseguirlo y esperamos que
esta iniciativa sea un ejemplo a seguir por
otros grandes almacenes y superficies. 

Si vas a cualquier establecimiento de 
El Corte Inglés, busca los

muebles de jardín e
interésate por ellos,
pregunta a los
dependientes y usa los
buzones de sugerencias,
así percibirán que
realmente existe interés
por la etiqueta FSC.
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EN PELIGRO La deforestación amenaza 

el futuro del águila monera filipina

Plumas teñidas
de rojo
Esta bella e impresionante ave de
presa capaz de capturar primates
en la selva, es una de las más
amenazadas del mundo. Hoy,
entre 350 y 650 aves luchan por
salir de la lista roja de animales
amenazados como consecuencia
de la caza furtiva, los pesticidas y,
sobre todo, de la deforestación.

Tesso Nilo es uno de los últimos
rincones donde sobrevive el
tigre de Sumatra.

La deforestación elimina 
cada año entre el 10 y el 20 %
de su hábitat.

BIODIVERSIDAD WWF/Adena

descubre el rincón del planeta con

mayor biodiversidad

Biodiversidad
superlativa
El bosque tropical de Tesso
Nilo, en la isla indonesia de
Sumatra, se ha revelado como
el sitio más biodiverso del
planeta. Un estudio realizado
por científicos de WWF/Adena
encontró más de 218 especies
de plantas vasculares
diferentes en una cuadrícula
de tan sólo 200 metros
cuadrados. Supone casi el
doble de otra zona, también de
Sumatra, que hasta ahora tenía
el récord con 114 especies. 
Sin embargo, este valioso
rincón —hábitat también de
tigres, elefantes, gibones y
tapires— podría desparecer en
tan sólo cuatro años debido a
las talas ilegales de madera.

El Corte Inglés
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TECNOLOGÍA El satélite Envisat vigilará la salud del planeta

El vigilante del espacio
Este peculiar espía posee 10
diferentes sensores para medir
distintos parámetros de la salud
ambiental de nuestro planeta. Es el
mayor satélite científico construido
en Europa, fue lanzado el 1 de
marzo y medirá concentraciones de
gases en la atmósfera, la
distribución de masas de agua
marina, su coloración y su
temperatura, las corrientes y las
olas, la extensión de los hielos y los
bosques, etc. Además de la ingente
cantidad de datos con que
alimentar la investigación de más
de 700 científicos, actuará como el
policía del Protocolo de Kioto y
otros tratados internacionales.
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MARES Y COSTAS WWF México quiere

evitar la extinción de las vaquitas marinas

Menos de 600
vaquitas marinas
Nuestra delegación mexicana,
junto con otras ONG, ha ultimado
un plan para salvar a esta
simpática marsopa, la más
pequeña del mundo. En la
actualidad existen sólo 567
individuos. Recientemente, ha sido
incluida en la Lista Roja de
Animales en Peligro de Extinción,
pues desde que fueran
descubiertas en 1958, su gran
vulnerabilidad a las redes de
trasmallo las ha colocado al borde
de la desaparición. Cada año, más
de una sexta parte de su población
muere atrapada en redes legales e
ilegales para la captura de
tiburones. Las propuestas del plan
son: creación de áreas protegidas,
eliminación de redes de trasmallo
y camaroneras, establecimiento de
alternativas sostenibles para los
pescadores y un plan de manejo de
pesquerías para la zona.

MARES Y COSTAS Japón y Noruega abren el comercio de ballenas

Mercaderes de ballenas
A estos dos países ya no les vale con masacrar ballenas y sabotear
cualquier intento racional de conservación de estos grandes mamíferos
marinos; ahora quieren comerciar con su carne. Aunque su iniciativa
pueda no constituir una ilegalidad desde el punto de vista técnico,
constituye una verdadera burla a la opinión generalizada expresada legal
y democráticamente en dos tratados internacionales: el Convenio CITES y
la Comisión Ballenera Internacional (CBI).

Noruegos y
japoneses dan

un paso más en
un batalla

contra la
comunidad

internacional
que aprobó una

moratoria a la
caza de

ballenas en
1986.
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TÓXICOS Demostrada la relación entre 

polución urbana y ataques al corazón

Corazón y 
polución
Que la polución de nuestras urbes 
afecta gravemente a nuestro sistema 
respiratorio no admite ninguna 
discusión; pero un equipo de 
investigación en Canadá ha demostrado 
que nuestros corazones también están 
en peligro. En 1996, la Agencia de 
Protección Ambiental de EE.UU. estimó que 60.000 muertes por
problemas de corazón estuvieron alentadas por la contaminación del aire
de las ciudades. En este estudio se demuestra que los metales en
suspensión del viciado aire de nuestras ciudades atraviesan nuestros
pulmones y van a parar a la sangre, donde el sistema inmune los
confunde con virus y bacterias. Esto produce la constricción de nuestros
vasos sanguíneos, lo cual —en personas predispuestas a ello— puede
desembocar en ataques al corazón.
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MARES Y COSTAS La pesca de arrastre

acaba con los peculiares corales europeos

Corales europeos
amenazados
Cualquiera que sepa un poquito
sobre los corales nos dirá que sólo
existen en mares tropicales, ¡eso
pensábamos nosotros! Y es que
estos arrecifes de coral tan
especiales se han descubierto hace
poco, aunque se estima que tienen
más de 4.500 años de edad. Son
propios de aguas frías y se sitúan
en el borde de la plataforma
continental europea, y los
científicos advierten que son
extremadamente frágiles. Se conoce
todavía muy poco de su ecología,
pero a este paso no nos va a dar
tiempo, pues las artes de pesca de
arrastre los están convirtiendo en
escombros. Por eso, WWF/Adena
ha solicitado su urgente protección
a la UE antes de que desaparezcan.

AGUAS CONTINENTALES Las nuevas políticas del agua dejan de lado embalses y trasvases

La lógica del agua
En todo el mundo desarrollado, el uso del agua pasa por la gestión de la
demanda, esto es: evitar el derroche, instalar nuevos sistemas de ahorro
(como hizo WWF/Adena en Alcobendas) y renovar las redes de
abastecimiento. En Canadá han desestimado una gran presa en el río
Saskatchewan por su altísimo coste, aún antes de considerar el impacto
ambiental; en China se están replanteando un trasvase sur-norte por la
posible desecación del Yangtzé en 30 años, el elevado coste y los
problemas de contaminación; en Tokio se ha reemplazado más del 90% 
de las tuberías; en Estados Unidos se instalan sistemas ahorradores por
doquier... Frente a estas
actuaciones, en España: 
un PHN (cuestionado por
científicos y censurado por la
Eurocámara) con más de 100
nuevos embalses (algunos afectan
gravemente a linces, osos, etc.) 
y un mega-trasvase para secar 
el Ebro.

La presa de Itaipu, la mayor del planeta
(construida en el río Paraná, Brasil-Paraguay), 

ha supuesto un enorme impacto ambiental.

El Pulso del Planeta

La contaminación atmosférica que
envuelve las grandes ciudades provoca
problemas respiratorios y también
ataques de corazón.

WWF-Canon/Paul Forster

WWF-Canon/Michel Gunther



presentada a todos los
políticos españoles. Ambiciosa pero necesa-
ria para que se inicie en España un auténti-
co debate sobre la sostenibilidad. Consta de
dos partes: cuatro principios básicos, sin los
cuáles no podrá hablarse de una auténtica
Estrategia de Desarrollo Sostenible, y una se-
rie de objetivos y medidas ordenados en
quince áreas temáticas. Es, además, un do-
cumento de gran importancia, puesto que es
la primera vez que las cuatro organizaciones
estatales más importantes de defensa del
medio ambiente reúnen en un documento

conjunto de estas características todas sus
propuestas en temas tan variados como la lu-
cha contra el cambio climático, política del
agua, transporte, energía o residuos, la con-
servación de la biodiversidad o la coopera-
ción internacional.

El documento presentado por el Gobierno
no cumple estos requisitos básicos, ni siquie-
ra en el capítulo dedicado al diagnóstico de la
situación actual. Ni existe una respuesta clara
a cuáles son los principales factores de insos-
tenibilidad en España, ni se recogen los indi-
cadores que permiten detectarlos. En conse-
cuencia, tampoco existen objetivos claros
para corregir la situación en un plazo deter-
minado y, por tanto, no pueden establecerse
las medidas necesarias para su consecución y
los indicadores adecuados para su evaluación.

A continuación se proponen, divididos en
quince áreas temáticas principales, los objeti-
vos que consideramos necesarios (las medi-
das e indicadores los podéis consultar en el
documento completo que hemos colgado de
nuestra web: www.wwf.es) para avanzar en el
camino de la sostenibilidad, sin que el orden
escogido presuponga ninguna prioridad.

8 Panda 77 • Primavera 2002

¿Cómo conseguir un
Desarrollo Sostenible?
225 alternativas a la Estrategia
Española de Desarrollo Sostenible
225 alternativas a la Estrategia
Española de Desarrollo Sostenible

De cara al debate que necesariamente debe producirse en los próximos meses con
motivo de la celebración del décimo aniversario de la Conferencia de Río, WWF/Adena,
Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife han consensuado un documento
conjunto que recoge los principios, objetivos, medidas e indicadores que entendemos
deben formar parte de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.

Este documento es una propues-
ta ambiciosa,

1. El actual modelo económico es insostenible.

2. El Desarrollo Sostenible exige coherencia
política.

3. Transparencia y Participación.

4. Metas, indicadores y calendario objetivos y
realistas.

Principios básicos

Texto: Jorge Bartolomé

¿Cómo conseguir un
Desarrollo Sostenible?

WWF/Edward Parker



1. Cambio Climático

• Reducir las emisiones para cumplir, como
mínimo, el objetivo del Protocolo de Kioto.

• Diseñar una reducción de emisiones para
disminuir hasta un 80% en 2050.

• Prohibir todos los gases fluorocarbonados
para 2010.

2. Energía

• Reducir el consumo energético en un 20%
para 2010.

• Cerrar todas las centrales nucleares.
• Aumentar las energías renovables hasta al-

canzar el 25% del total del suministro en
2010.

3. Transporte

• Reducir las necesidades de transporte mo-
torizado, frenar el crecimiento insostenible
del sector y reducir el tráfico por carretera
en un 20% para 2010.

• Aumentar progresivamente la participación
del ferrocarril, tanto en el transporte de via-
jeros como de mercancías, hasta un 25% del
total en 2010.

• Frenar el crecimiento del tráfico aéreo (es-
pecialmente los vuelos inferiores a 600 km),
estabilizándolo a los niveles actuales.

• Reducir la siniestralidad en la carretera en
un 50% para 2010.

• Adecuar el coste del transporte a los costes
reales que tiene para la sociedad, haciendo
pagar más a los ambientalmente más noci-
vos y socialmente menos útiles (avión, AVE
y automóvil privado).

4. Ordenación del Territorio

• Favorecer una ocupación equilibrada del te-
rritorio, el respeto al medio ambiente y la
conservación del suelo y del paisaje, y co-
rregir los numerosos incumplimientos
de la normativa vigente.

• Aplicar criterios de sostenibilidad
en las ciudades, evitando desarro-
llos urbanísticos difusos y pro-
moviendo el acceso universal a
una vivienda digna.

• Integrar la dimensión territo-
rial en las políticas sectoriales,
en especial la de transporte,
con vistas a su reducción.

• Desarrollar una Estrategia Na-
cional para la gestión integra-
da de las zonas costeras
para 2004.

WWF/Edward Parker

Para 2010 España
debería reducir el
tráfico por carretera
en un 20% y
aumentar hasta un
25% el transporte por
ferrocarril.

Se debería reducir el
volumen de emisiones

hasta un 80% para
2050 y aumentar las

energías renovables
hasta alcanzar el

25% del suministro
en 2010.
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5. Turismo

• Lograr que el turismo siga siendo un im-
portante motor de la economía sin provocar
el deterioro de los recursos naturales sobre
los que se asienta.

• Lograr la sostenibilidad ambiental de la ac-
tividad turística, manteniendo la diversidad
biológica y cultural, y reduciendo el consu-
mo excesivo y el despilfarro de los recursos
naturales.

• Abandonar el modelo de turismo de masas
de los últimos treinta años, invirtiendo en
un turismo contenido, diversificado y de ca-
lidad.

• Lograr que todo el litoral goce de una ges-
tión integrada como elemento imprescindi-
ble para su conservación.

• Promover una amplia participación pública
a nivel local, regional y estatal para integrar
el turismo en los planes de desarrollo a di-
ferentes escalas.

6. Agua

• Descartar definitivamente la construcción
de grandes embalses y trasvases, y aplicar
medidas de gestión de la demanda a nivel
de cuenca.

• Reducir el consumo de agua un 20% en
cada cuenca para 2010.

• Alcanzar para 2005 el equilibrio en las
cuencas mal llamadas deficitarias, entre los
recursos renovables de estas cuencas y su
propia demanda.

• Recuperar todos los acuíferos sobreexplota-
dos. 

• Deslindar y restaurar todo el domino públi-
co hidráulico para 2005, y conseguir que las
aguas de todos los cursos tengan una cali-
dad que permita al menos la vida piscícola
propia de cada río o tramo, así como la ve-
getación de ribera asociada.

7. Agricultura

• Conseguir una política de gestión del terri-
torio que considere el papel multifuncional
de la agricultura (que produzca bienes pú-
blicos, no sólo alimentos).

• Integrar criterios y parámetros ambientales
y de conservación de la biodiversidad en la
política agraria y de desarrollo rural.

Los principales
objetivos agrícolas
para los próximos
años son reducir el
consumo de agua y
el empleo de
productos
químicos, evitando
la producción de
transgénicos.

Para que el turismo continúe siendo un importante motor de la
economía española debemos ser respetuosos con los recursos
naturales sobre los que se asienta, y debemos desterrar los
modelos especuladores y desarrollistas.
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• Reducir el empleo de productos químicos
en la agricultura y la ganadería fijando ob-
jetivos temporales y cuantitativos diferen-
ciados para los distintos tipos de fertilizan-
tes y pesticidas.

• Reducir el consumo de agua en las explota-
ciones agrícolas en un 25% para 2010.

• Garantizar la seguridad alimentaria de los
consumidores, evitando en concreto la pro-
ducción y comercialización de organismos
genéticamente modificados (transgénicos).

8. Pesca

• Desarrollar una práctica pesquera y acuíco-
la sostenible, responsable y socialmente
justa.

• Integrar los principios de gestión basada en
el ecosistema y principio de precaución en la
política y la práctica pesqueras.

• Definir una política de subsidios pesqueros
que permita recuperar las poblaciones ex-
plotadas, conservar el medio marino y una
pesca socialmente justa.

• Erradicar la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada de las aguas jurisdiccionales
y de la ZEE española.

• Desarrollar una política de acuerdos pes-
queros conforme a criterios de sostenibili-
dad, justicia social y conservación de los
ecosistemas marinos.

9. Conservación de la Biodiversidad

• Reducir la extracción y consumo de los re-
cursos naturales de forma que no se supere
su tasa de renovación natural.

• Promover prácticas compatibles con la con-
servación de la biodiversidad (agricultura,
bosques y pesca).

11Primavera 2002 • Panda 77
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Entre las prioridades para conservar
nuestra diversidad biológica se

encuentran el pleno y pronto desarrollo
de la red Natura 2000 y la promoción
de prácticas de explotación agrícola,

forestal y pesquera compatibles con la
conservación de la biodiversidad.



• Detener la tasa de desaparición de todas las
especies y hábitats amenazados para 2010,
poniendo en marcha sus correspondientes
planes de recuperación para 2004.

• Incluir un 30% del territorio en la red Natu-
ra 2000 en 2004 y conseguir su pleno desa-
rrollo en 2010.

• Completar la Red de Parques Nacionales an-
tes de 2010 hasta alcanzar un 10% del terri-
torio nacional.

10. Bosques

• Conseguir un buen estado de conservación
de la superficie forestal española.

• Conseguir la protección efectiva de una
proporción significativa de todos los tipos
de ecosistemas forestales.

• Desarrollar una gestión forestal ambiental-
mente responsable, socialmente beneficio-
sa y económicamente viable.

• Restaurar con criterios ecológicos y sociales
los ecosistemas forestales degradados.

• Reducir el impacto negativo en las áreas fo-
restales del planeta en las que España tiene
influencia.

11. Residuos

• Reducir en cantidad y peligrosidad el volu-
men de residuos urbanos generados (reduc-
ción del 20% en peso para 2010, respecto a
los niveles de 2000). 

• Priorizar el reciclaje y
el compostaje (60% de
los residuos generados
en 2010).

• Eliminar la incineración
como sistema de gestión
de residuos.

• Para 2005, implantar un
nuevo sistema de separa-
ción que incluya recogida
selectiva de materia orgá-
nica y posterior trata-
miento separado, y plan-
tas de compostaje.

12. Producción Industrial
y Contaminación

• Reducir la utilización de
Compuestos Orgánicos Per-
sistentes en un 50% para el
año 2005, con el objetivo de
su eliminación total.

• Reducir la utilización de recur-
sos naturales: energía, agua y
materias primas.

• Introducir legislación sobre res-
ponsabilidad ambiental de las
empresas.

• Crear una fiscalía específica con-
tra el delito ecológico.

• Crear una base de datos pública
sobre emisiones contaminan-
tes.

12 Panda 77 • Primavera 2002

Para mejorar las condiciones de producción industrial
debemos reducir el consumo de recursos naturales y crear una

fiscalía específica contra el delito ecológico y una base de
datos pública y transparente sobre emisiones contaminantes.

WWF/Edward Parker

WWF/Isaac Vega



13. Cooperación Internacional

• Contribuir a una economía internacional
social y ambientalmente más sostenible
para los países en vías de desarrollo.

• Garantizar que las acciones de cooperación
de todo tipo (cooperación bilateral, ONG,
empresas, etc.) no producen daños ambien-
tales o sociales en terceros países.

• Reducir el impacto ecológico de nuestras in-
versiones en los países en vías de desarro-
llo.

• Promover un comercio justo, solidario y
sostenible.

• Impulsar y promover la aplicación de los
acuerdos: CITES, OSPAR, Ramsar, CBD,
Convenio de Barcelona, Protocolo de Kyoto,
etc. en los países receptores.

14. Educación e Investigación

• Incorporar en todos los niveles del sistema
educativo el concepto de la sostenibilidad
ambiental.

• Incorporar en los niveles de formación su-
periores el concepto de sostenibilidad am-
biental.

• Promover el cambio de valores y de com-
portamiento, más allá de los aspectos de
sensibilización e información ambiental.

• Contribuir a la mejora del bienestar social
con criterios de sostenibilidad y preserva-
ción de las culturas tradicionales.

• Aumentar los conocimientos sobre la capa-
cidad de carga de los ecosistemas y el im-
pacto de las actividades humanas sobre los
recursos naturales.

15. Participación y Sensibilización
Social

• Incrementar la participación efectiva de la
sociedad en la Administración a todos los
niveles.

• Sensibilizar a la sociedad en la responsabili-
dad individual y colectiva para la creación
de un modelo de desarrollo sostenible, pro-
moviendo pautas de consumo personal y
social sostenibles, en las que prime el aho-
rro de recursos naturales.

• Potenciar el papel de las ONG como vehí-
culos de participación y sensibilización ciu-
dadana.

• Garantizar el acceso de los ciudadanos y las
ONG a la información generada por la Ad-
ministración.

• Garantizar el acceso de los ciudadanos y las
ONG a los procedimientos judiciales rela-
cionados con la protección y conservación
del medio ambiente. ■
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z Una de las claves
para garantizar la
sostenibilidad de
nuestro desarrollo
es la participación y
la sensibilización.
Ciudadanos,
voluntarios y ONG
están llamados a
jugar un papel
fundamental en el
futuro de la gestión
de nuestro
patrimonio natural.



La Mirada del Panda

Andalucía,
¡vuela!
27 de febrero. Centro
de Cría Guadalentín
(sierra de Cazorla). 
Seis años de duro
trabajo. 
Nace Andalucía. 
Por fin, nace el primer
pollo sano y con visos
de ser el heredero 
de aquel viejo
Quebrantahuesos que
en 1986 dejó a esta
región huérfana de esta
majestuosa ave. 
Por eso esperamos 
que tanto los andaluces
como el resto de
nosotros tengamos 
la suerte de ver a
Andalucía volar. 
Por nuestra parte,
nuestra más sincera
enhorabuena a todo el
equipo del Proyecto de
Reintroducción del
Quebrantahuesos 
en Andalucía 
y a sus padres: 
Joseph y Zumeta.

Centro de Cría de Guadalentín

WWF/Jorge Sierra
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han sucum-
bido en Doñana, cuya población se estima en
unos 30 ejemplares, incluidas 4 hembras re-
productoras. Por tanto, representan el 10% de
la población de Doñana; contado de otra ma-
nera, de los 8 jóvenes del año pasado contro-
lados en período de dispersión, dos (el 25%)
han muerto en menos de una semana.

Ésta es la crónica de estas tres muertes
anunciadas (salvo la de Zeus), anunciadas
porque no se solucionan los problemas que

están atropellando la supervivencia del lince
en Doñana:

• Zeus, un viejo macho de 15-16 años de
edad —la mayor registrada en el lince ibéri-
co—, apareció muerto el 18 de febrero en el
Coto del Rey, al parecer por causas naturales
(su edad y una pelea con otro lince).

• Moralejo, un macho subadulto nacido en
2001, atropellado el sábado 9 de marzo a las
20 h, en la vía agrícola asfaltada que une El
Rocío y Villamanrique. A finales de enero

• Falta de alimento: la irrupción de la NHV, como en otras regiones, produjo un desplome de las poblaciones
de conejos del que no han podido recuperarse todavía.

• Destrucción y fragmentación del hábitat: el reciente y desordenado desarrollo de la comarca ha alterado
amplios territorios alrededor del espacio protegido y se ha construido toda una red de infraestructuras
viarias. No en vano, entre el 75 y el 80% de los jóvenes de Doñana mueren en dispersión.

• Mortalidad inducida por el hombre: durante los últimos años el total de las muertes no naturales de linces
se ha producido por atropellos.

• Endogamia: el aislamiento de la pequeña población de Doñana conlleva problemas genéticos por pérdida
de diversidad como menor resistencia a enfermedades, taras genéticas, pérdida de fertilidad, etc. Cualquier
enfermedad infecciosa (tuberculosis, infecciones víricas, etc.) podría acelerar aún más su proceso de
desaparición.

Principales amenazas para el lince ibérico en Doñana

Según los datos del Censo Diagnóstico Nacional, que se viene realizando desde hace un par de años,
Doñana y el área de Andújar-Cardeña son las únicas zonas donde aún se reproduce el lince ibérico en 
el mundo y en total no debe de haber más de 200 linces. Por eso, la pérdida de 3 linces en apenas un mes 
es hoy un desastre.

Texto: Jesús Cobo y Guido Schmidt Fotos: Luis Suárez

Zeus, Moralejo y Justo

Medidas urgentes
para el lince ibérico
en Doñana

Medidas urgentes
para el lince ibérico
en Doñana

Superviviencia 
atropellada
Superviviencia 
atropellada



aún se encontraba en el territorio de su ma-
dre, Viciosa, pero en estas fechas, las hembras
reproductoras se encuentran preñadas y mu-
chos jóvenes inician la dispersión realizando
desplazamientos cada vez más largos con re-
tornos a su área natal. Se ven obligados a atra-
vesar las carreteras y pistas del entorno del
Parque, pues el camino escogido por Moralejo
es la salida natural de los linces de Doñana.
Fue atropellado al final de la gran recta de
esta controvertida vía agrícola y en su ne-
cropsia no se detectaron signos de aplasta-
miento, sino de un enorme impacto que des-
plazó todos los órganos internos del animal,
incluido el corazón. La persona que lo atro-
pelló no paró y el animal fue recogido por el
conductor de un vehículo que iba detrás. 

• Justo fue recogido moribundo la mañana
del martes 12 de marzo, en la carretera de
Mazagón a Matalas-
cañas. A pesar de
los esfuerzos de los
veterinarios del par-
que nacional, el ani-
mal falleció. La cau-
sa parece ser una
infección, problema
ante el cual cada vez
están más indefen-
sos debido a la endo-
gamia.

Si no se consigue conectar a los linces de
Doñana con otras poblaciones y se siguen ha-
ciendo vías como la de Villamanrique-El Ro-
cío, donde se puede circular a más de 140
km/h, hay pocas esperanzas para su futuro.
WWF/Adena ya alertó a la Consejería de Me-

dio Ambiente sobre
los posibles efectos de
ésta, solicitó la parali-
zación de las obras,
presentó un recurso al
Consejero de Agricul-
tura y recurrió el Pro-
yecto ante la Comi-
sión Europea. La
Junta afirmó que la
había cerrado, pero

hemos comprobado sobre el terreno que no
ha sido así, ¿nos estarán tomando el pelo? Es-
peramos, al menos, que cuando esta revista
salga a la calle lo hayan hecho y que esto sir-
va para que tengan también en cuenta las me-

didas que proponemos en
el cuadro adjunto. ■
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En ocasiones, como la de la
imagen (encharcamiento en la
carretera Villamanrique-El Rocío),
los pasos subterráneos de fauna
son impracticables.

WWF/Adena y Fundación Biodiversidad

Colocación de una trampa para fotografiar linces en libertad.
Arriba, uno de los últimos “cazados”: Mar, una hembra adulta.



WWF/Adena respaldó
el lanzamiento de su campaña con un infor-
me sobre el impacto del cambio climático en
las regiones naturales más biodiversas del
planeta (Habitats at risk: Global warming and
species loss in globally significant terrestrial eco-
sistems) y con un detallado análisis del Proto-
colo de Kioto, que incluye desde una revisión
de las emisiones de los diferentes países, has-
ta un análisis económico que subraya la con-
veniencia, tanto para la naturaleza como para
las economías, de una ratificación rápida.

El informe Habitat at risk... es el más com-
pleto en su género y el primero que estudia
este impacto en las regiones de mayor biodi-
versidad del mundo. Las conclusiones resul-
tan muy preocupantes pues porciones gigan-
tescas del planeta, desde los polos hasta los
trópicos, se encuentran amenazadas. La tun-
dra baja canadiense, la puna seca andina de
Chile, Argentina y Bolivia, los Urales, la este-
pa dauriana mongola y rusa, la sabana Terai-
Duar de India noroccidental, Australia y el
Fynbos de Sudáfrica se encontrarían especial-
mente amenazados. En un contexto más pró-
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WWF/Adena presentó en febrero la campaña
internacional Súmate a Kioto para 
la pronta ratificación del Protocolo de Kioto, 
e intentar así que entre en vigor para 
la Cumbre de Desarrollo Sostenible (Río+10)
en Johanesburgo (agosto-septiembre de 2002).

Texto: Mar Asunción y Carlos Vallecillo

Campaña para la
ratificación del protocolo
sobre el Cambio climático

Súmate a KiotoSúmate a Kioto

El cambio climático amenaza la 
biodiversidad.

Prototipo de coche solar construido por SOLEC (Suiza), 
una seria alternativa a los motores de combustión
alimentados por derivados del petróleo.

WWF-Canon/Anton Fernhout



ximo, los bosques mixtos montanos del Medi-
terráneo se encuentran en especial riesgo. El
informe trata en profundidad el problema del
necesario desplazamiento (migración-coloni-
zación) de ecosistemas y biomas completos
para adaptarse a las nuevas condiciones. La
velocidad de desplazamiento requerida
será en muchos casos tan rápida que mu-
chas especies serán incapaces de
seguir el ritmo impuesto por el
cambio climático y se plantea así
la posibilidad de desaparición ca-
tastrófica de especies en muchas
de las regiones más vulnerables
del mundo.

Para salvar estas joyas de la
vida, para salvar toda nuestra na-
turaleza, resulta imprescindible
desacelerar el cambio climático.
El único método viable es dismi-
nuir las emisiones causantes del
efecto invernadero (CO2 princi-
palmente) y el único instrumen-
to internacional que tenemos
para ello es el Protocolo de Kio-
to. Para facilitar su compren-
sión, WWF/Adena ha publica-
do el informe Protocolo de
Kioto, situación actual y
perspectivas que inclu-
ye desde una revi-

sión de las emisiones de los diferentes países,
hasta un análisis económico que subraya la
conveniencia, tanto para la naturaleza como
para las economías, de un ratificación rápida.

Hicimos coincidir su publicación
con el lanzamiento de Súmate a
Kioto, nuestra campaña de 200
días (los que
faltan para
Río+10) para
conseguir la
rat i f icación
del número

de países nece-
sario para que el
Protocolo entre en
vigor este año. En
la próxima Cum-
bre del Desarrollo
Sostenible, en Jo-
hanesburgo, se pretenden evaluar
los avances ambientales de la comu-
nidad internacional en la última dé-
cada; sería una auténtica vergüenza
que en 10 años no hubie-
ran sido capaces de po-
ner en funcionamiento
el único acuerdo inter-

nacional para luchar
contra el cambio cli-

mático. ■
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Para salvar 
la naturaleza es
imprescindible 

desacelerar 
el cambio climático

En Johanesburgo
(Sudáfrica, agosto

2002) se volverán a
evaluar las medidas

adoptadas para
reducir las

emisiones de gases
invernadero.

WWF-Canon/Philippe Oberle

Los materiales de la campaña
pueden encontrarse en la página

web de WWF/Adena
(www.wwf.es) o en la del WWF

Internacional Go for Kyoto
(www.panda.org/goforkyoto).
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Los pilares 
de la Tierra
Los pilares 
de la Tierra
Una llamada de la ONU 
para conservar 
las azoteas de nuestro planeta

“Cualquiera que sea nuestro lugar 
de origen, por elevadas o pequeñas 
que sean las colinas o montañas 
de nuestros países, todos somos 
de las montañas. Todos dependemos 
de ellas, estamos ligados a ellas 
y sus efectos repercuten sobre nosotros, 
en formas que tal vez no hayamos 
siquiera concebido antes. Juntos, 
a través de este año internacional, 
podemos mover montañas.”

JACQUES DIOUF
Director General de la FAO
Extracto de su discurso inaugural 
del Año Internacional de las Montañas

Texto: Isaac Vega

La perdiz nival es una de las
aves más típicas de nuestra
alta montaña. El níveo plumaje
invernal muda al jaspeado 
en primavera.

paisajística y cultural; islas de altitud circun-
dadas por un mar de llanos; cunas de la ex-
clusividad producto del aislamiento; lenguas
glaciares, hielos perpetuos, nieve y roca; bos-
ques, pastos y matas de vegetación almoha-
dillada que temen al viento; áreas de coope-
ración transfronteriza, de intensa batalla
política y escaleras para tocar el cielo...; todo
eso y mucho más son las montañas.

En noviembre de 1998, la Asamblea de la
ONU declaró a 2002 Año Internacional de las
Montañas (AIM). Su objetivo: proteger su di-
versidad de hábitats, mejorar el nivel de vida
de las comunidades montañesas y promover

Laderas y cumbres de extraor-
dinaria diversidad biológica,WWF/Isaac Vega
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El Parque Nacional de Ordesa 
y Monte Perdido ofrece una

diversidad paisajística y florística
difícil de igualar.
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acciones de sensibilización y de compromiso
político que faciliten un desarrollo sostenible.

Para lograrlo, encomendó a la FAO la tarea
de dirigir, coordinar e impulsar su celebración
a nivel mundial. Las razones del encargo a
esta institución de Naciones Unidas ligada a
los recursos alimentarios hay que buscarlas,
por un lado, en el hecho de que alrededor de
600 millones de personas viven en zonas
montañosas, más de 3.000 millones dependen
de las montañas para obtener el agua necesa-
ria para su supervivencia y muchos ecosiste-
mas de nuestras cumbres padecen explotacio-
nes agrícolas y forestales insostenibles como
consecuencia del incremento demográfico; y
por otro, los expertos aseguran que el hambre
y los conflictos armados son dos de las princi-
pales amenazas para proteger a las frágiles
cicatrices de nuestro planeta.

La FAO no estará sola en este empeño, ya
que cuenta con el apoyo de la UNESCO, el
PNUMA, el Grupo Interagencial sobre las
Montañas, el Foro sobre la Montaña, los co-
mités nacionales de más de 50 países y de
muchas ONG, como WWF/Adena.

Refugios de Vida

Desde el punto de vista evolutivo, geológi-
co y biológico, las montañas son una muestra
palpable de que la superficie de la Tierra está
viva. Las elevaciones terrestres son el resulta-
do de un lento pero descomunal accidente de
tráfico planetario protagonizado por dos pla-
cas que se deslizan y chocan frontalmente; la
piel del planeta se mueve, se eleva y surge la
montaña.

El tiempo, el viento, el hielo, la nieve y el
agua, entre otros, se encargan de suavizar el
nacimiento abrupto de un relieve que, ayuda-
do por la paciente madre naturaleza, se abri-
gará de la erosión cubriéndose con una increí-
ble diversidad de mantos boscosos que le
darán protección, vida y color, pero que no le
evitarán una existencia frágil y vulnerable.

Osos, cabras, rebecos, víboras, lagartijas,
treparriscos, chovas piquigualdas, perdices ni-
vales, quebrantahuesos, mariposas apolo, vio-
letas, edelweiss, siemprevivas, pinos negros...

Tras décadas 
de lucha

conservacionista,
Sierra Nevada
disfruta de la

protección de ser
nuestro último

Parque Nacional.
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WWF/David Gómez

Pocas especies tan
emblemáticas de
nuestras cumbres 
como la flor de lis o
azucena de los Pirineos
(a la izquierda) 
y el majestuoso
quebrantahuesos.

Las montañas
son una muestra

palpable de 
que la superficie 

de la Tierra 
está viva
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son animales y plantas únicos y emblemáti-
cos, que han sabido encontrar refugio y pro-
tección en el asilamiento de las alturas, en
esos terrenos baldíos poco accesibles a la rapaz
domesticación del hombre. Desgraciadamen-
te, algunos como el bucardo se nos fueron.

Un país de montañas

Tantas formas de vida y tantos tipos de re-
fugios para su existencia han propiciado que
históricamente España haya sido considerado
un país de montañas; de hecho, de los 12 par-
ques nacionales hoy existentes la mitad están
catalogados como parques de montaña por
sus características físicas y sus ambientes
ecológicos.

La fiesta en España

Son 365 días para amar y venerar a la
montaña. Más de medio centenar de países,
incluido el nuestro, han anunciado la crea-
ción de comités nacionales para el AIM. Una
explosión de actividades buscará colocar a
Los pilares de la Tierra en boca y pies de todos.

Proyectos de investigación, talleres, ciclos de
conferencias, exposiciones, concursos escola-
res, publicaciones, audiovisuales y documen-
tales, debates, actividades de voluntariado,
deportivas y culturales, ascensiones guiadas y
un fomento de las actividades de conserva-
ción de nuestro patrimonio montaraz ligado
al desarrollo sostenible y en cooperación con
las comunidades montañesas.

En marzo de 2002, en su discurso inaugu-
ral del AIM —auspiciado por el Ministerio de
Medio Ambiente—, Eduardo Martínez de Pi-
són reclamó la redacción de una Carta de la
Montaña. En WWF/Adena nos sumamos a esa
petición al tiempo que exigimos mayores me-
didas de protección para nuestros techos na-
turales. Medidas como la inmediata paraliza-
ción del proyecto de ampliar la estación de
esquí de Baqueira-Beret (Valle de Arreu), la
aprobación del Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama y la ampliación del espacio
protegido en el PN de Ordesa. Hacer oídos
sordos a esta demanda de solidaridad para
con la montaña española sería demostrar que
el espectáculo de fuegos artificiales será pól-
vora mojada. ■
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La historia de nuestros los Parques Nacionales (PN) arranca el 22/07/1918 
con la declaración del PN Montaña de Covadonga; poco después 
vendría Ordesa; el último PN de montaña ha sido también el más reciente 
de todos los PN: Sierra Nevada.

• Teide (3.718 m). Teide (Tenerife, 18.990 ha).

• Mulhacén (3.482 m). Sierra Nevada (Granada y Almería, 86.208 ha).

• Monte Perdido (3.355 m). Ordesa y Monte Perdido (Huesca, 15.608 ha).

• Comaloformo (3.033 m). Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Lérida, 14.119 ha).

• Torre Cerredo (2.648 m). Picos de Europa (Asturias, Cantabria y León, 64.660 ha).

• Roque de los Muchachos (2.426 m). Caldera de Taburiente (La Palma, 4.690 ha).

Picos protegidos en España

Con motivo del 
Año de las Montañas,
el MIMAM ha
organizado
ascensiones a 
cumbres
emblemáticas, 
como el Teide 
(arriba a la derecha) 
u Ordesa y 
Monte perdido 
(sobre estas líneas). 
Los afortunados
podrán contemplar
bellezas como la
mariposa apolo 
(abajo a la derecha).

WWF/David Gómez

WWF/J. Gamonal
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WWF/Adena en acción

A lo largo de la realización del proyecto
hemos tenido la oportunidad de estudiar al-
gunas de las lagunas más emblemáticas de la
Mancha Húmeda. De este estudio se des-
prende que, si bien el estado de conservación
se mantiene más o menos aceptable, mejo-
rando en algunos casos concretos, no se ha
llegado a una recuperación satisfactoria en
ningún caso, ni tampoco se ha producido una
mejoría global.

Los humedales actualmente en recupera-
ción (Laguna del Pueblo en Pedro Muñoz y de
La Veguilla en Alcázar de San Juan) habían
llegado a un estado tal de deterioro, que su-
ponían un peligro incluso para la salud de las
personas. No obstante, esta recuperación se
lleva a cabo vertiendo en ellas aguas depura-
das que alteran los procesos biológicos. Peor
está la de Manjavacas (Mota del Cuervo), don-
de el agua se vierte sin depurar, ocasionando
un lento pero inexorable empeoramiento del
estado de conservación de este humedal
RAMSAR.

En el lado positivo tenemos las lagunas del
Camino de Villafranca, de Las Yeguas en Al-

cázar y la de la Sal en Villafranca, donde gra-
cias a actuaciones de limpieza y la descone-
xión de las depuradoras están volviendo a sus
regímenes naturales, aunque con cada vez
mayor presión por la puesta en cultivo de zo-
nas de dudoso rendimiento, amparadas por
ayudas europeas (PAC).

El complejo de Villafranca de los Caballe-
ros nos ofrece otro aspecto del problema. Se
ha conseguido alcanzar un precario equilibrio
entre un aprovechamiento turístico masivo y
no muy bien ordenado (en la Laguna Grande)
y un espacio muy bien conservado, donde se
desarrolla una tímida labor de educación am-
biental (Laguna Chica); pero si no se gestio-
nan adecuadamente se perderán muchos de
sus valores ambientales. Esperamos que no se
ignoren los preceptos que en el año 1981 lle-
varon a la UNESCO a declarar a toda la región
Reserva de la Biosfera y que no se gaste todo
en recuperaciones grandilocuentes y poco
efectivas. ■

Humedales 
manchegos
Humedales 
manchegos
Estado de conservación 
de los humedales manchegos

Texto: Vicente Andújar Dibujos: Mundo Azul

El GL Madrid ha elaborado un informe en el que se describe la problemática ambiental detectada 
en la Mancha Húmeda, resultado de un proyecto realizado con la ayuda del programa Espíritu Verde
de la Caja Castilla-La Mancha.

Gaviota reidora

Cerceta común

Pato cuchara
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GL MADRID

Descubriendo la
Naturaleza a los
más pequeños
El pasado 21 de febrero el 
GL Madrid realizó una actividad
con escolares del Colegio Carlos V
de Madrid, de primero y segundo
de la ESO. A través de juegos
didácticos y de descubrimiento, se
trabajó con los más pequeños la
importancia de conservar la
naturaleza en general y el
conocimiento de los animales en
peligro de extinción en particular.
Esta actividad ha sido el comienzo
de una serie de talleres en escuelas
que el GL Madrid pretende
impulsar para trabajar la
educación ambiental en la escuela.

GL BARCELONA

Suelta de patos
en Marianao 
El día 2 de diciembre el 
GL Barcelona realizó una suelta
de ánades rabudos, cercetas
comunes, patos cuchara y
porrones moñudos en el Parque de
Marianao, dentro de un proyecto
financiado por el Ayuntamiento de
Sant Boi. La suelta fue presenciada
por un numeroso grupo de
personas llevadas hasta allí en un
autocar desde Sant Boi, a las que se
les dio una charla previa sobre las
especies que se introducían en el
Parque, que están igualmente
presentes en el cercano Delta del
Llobregat, y sus ventajas sobre las
especies domésticas que
tradicionalmente se introducen en
estos parques. Como complemento
de estas actividades el GL Barcelona
ha elaborado un CD-Rom
interactivo para trabajar con los
colegios de la zona.

GL GUIPUZKOA

Acción por los
humedales
costeros
El 2 de febrero el GL Gipuzkoa
participó en las actividades
organizadas por el Parque Ecológico
de Plaiaundi en Irún (Gipuzkoa)
para celebrar el Día Internacional
de los Humedales. Este parque
está situado en la Bahía de
Txingudi y es el segundo humedal
costero más importante del País
Vasco después de la Reserva de la
Biosfera de Urdaibai. Plaiaundi es
zona ZEPA y próximamente será
nombrado Humedal de Importancia
Internacional por el Convenio de
RAMSAR. La jornada comenzó con
una charla en el centro de
interpretación del Parque y
continuó con una plantación de
alisos y esquejes de tarajes y sauce,
para reforzar la pantalla vegetal de
las lagunas del parque.
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Texto: Belén Fernández y Enrique Segovia

GRUPOS LOCALES

Grupos Locales

WWF/Beatriz Escribano

WWF/José Luis G. Grande

WWF/GL Barcelona

WWF/GL Guipuzkoa

Direcciones en página 46.



GL SEVILLA

Taller de
construcción de
cajas nido
El pasado día 3 de febrero, las
asociaciones Drago, Tarfia y
Vértigo de la localidad sevillana de
Lebrija y voluntarios del proyecto
Juntos por Doñana de WWF/Adena,
organizaron un taller de
construcción de cajas nido, en el
que participaron 40 niños de dicha
localidad. Los chicos participantes
eran los ganadores del concurso de
redacción que previamente habían
organizado las cuatro asociaciones
antes mencionadas. La actividad se
celebró en la zona conocida como
la Señuela, localizada en la margen
izquierda del Guadalquivir. La
actividad se complementó con una
limpieza de la zona y una
repoblación el día 16 de febrero.

GL MADRID

Campo de
Naturaleza en
Cabañeros
Durante la Semana Santa pasada se
celebró el primer campo de trabajo
dentro del proyecto Actuaciones de
WWF/Adena en la Red de Parques
Nacionales, en el Parque Nacional
de Cabañeros. El campo fue
organizado por el GL de Madrid y
participaron miembros de los
Grupos Locales de Guadalajara,
Madrid, Sevilla y Vigo. Se realizaron
actividades de construcción de
vivares, corta de tojos, eliminación
de protectores, apoyo a uso público,
censo de buitre negro y otras
rapaces presentes en el Parque.
Desde estas páginas agradecemos
el apoyo de la guardería del Parque
y muy especialmente el esfuerzo
de Nati, Roberto, Jesús y José
Manuel, del GL Madrid, que se
estrenaron con éxito en la
organización de campos. 
También hacemos un llamamiento
a los socios de Toledo y Ciudad
Real que quieran participar en
futuras actividades en el Parque,
para que se pongan en contacto
con el GL Madrid a través de los
correos electrónicos de Roberto
(pumuki@maminovia.zzn.com) 
o de Jesús
(jesus.marquez@decomtel.com) 
o por teléfono 630 659 499.

GL ALICANTE

Reforestación
protesta contra
campo de golf 
El GL Alicante está realizando
últimamente acciones de protesta
contra un proyecto de
construcción del campo de golf del
Savinar, en San Vicente,
considerándolo como un ejemplo
más del desarrollo insostenible que
se impulsa en la provincia de
Alicante. Una de las acciones fue
una reforestación en la Cañada
Real que atravesaría el Campo de
golf en caso de que se construyera.
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Hay socios interesados en
relanzar un Grupo Local en
Málaga y ya se están poniendo
en marcha. Si quieres participar
con ellos ponte en contacto con
Miguel Sánchez Ruiz en el correo
electrónico: miguelsruiz@terra.es
o en el teléfono 630 654 476.

¡¡ATENCIÓN!!

GL MADRID

Una oportunidad a la agricultura ecológica 

El GL Madrid ha elaborado una propuesta para convertir en ecológica la
agricultura en la finca de Presa Rubia-Pastrana, entre Toledo y Ciudad Real. 
El informe ha comparado el rendimiento que se obtendría de la agricultura
ecológica con el de la agricultura convencional, teniendo en cuenta factores
como precios de salida de los productos, subvenciones disponibles, etc. Esta
finca tiene interés para el GL Madrid por su cercanía a las lagunas de
Villafranca de los Caballeros, formando parte del complejo lagunar castellano-
manchego en el que el grupo lleva trabajando varios años.

WWF/GL Alicante

WWF/GL Sevilla
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La Ley de Costas (1988) supuso
un enorme avance en la protección
de las mismas, pues incluía
criterios biológicos para definir
qué zonas han de quedar bajo
dominio público (bajo la tutela de
la administración y para disfrute
de todos) y cuáles pueden
pertenecer a particulares y por
tanto susceptibles de urbanizarse.
Posteriormente, las Órdenes
Ministeriales de 21/11/1997 y
19/12/1997 fueron las encargadas
de realizar el deslinde conforme a
lo previsto en la Ley. Éste desató
mucha polémica porque la
diversidad de la costa obligó a
realizar el deslinde tramo a tramo,
diferenciando según se tratase de
dunas, salinas, playas o
acantilados. Para WWF/Adena
significó un paso importante en la
defensa de la costa y en especial
de esta isla —ejemplo de
conservación frente a otras, como
su vecina Mallorca—, pero el
Gobierno Balear lo impugnó
alegando que se había realizado en
perjuicio de los propietarios.

Finalmente, una sentencia
(20/11/2001) ha declarado
conforme a derecho este deslinde,
afirmando que “... es un acto de
imperio de defensa del dominio
público” y su impugnación no
puede “... parapetarse en fuertes

imputaciones retóricas o en la
mera invocación de derechos
dominicales, sino en una 
diligente actividad probatoria que
evidencie la errónea actuación
administrativa y lleve a la Sala 
el convencimiento de que la
porción de terreno reclamada por
los recurrentes no es pertenencia
demanial”.

Este deslinde fue defendido en
campaña por WWF/Adena en el
año 97 y en el pasado verano a
través de la Campaña a fondo,
donde se informó a la ciudadanía

de la importancia de proteger la
costa como zona de alta riqueza
biológica y se le advirtió de la
enorme presión de los intereses
especulativos.

Esta sentencia viene a
confirmar que la Ley de Costas
puede servir para la defensa 
de un entorno de la valía de
Formentera y que mereció la pena
nuestra campaña frente a la
especulación urbanística, esta vez
defendida por la Administración
Balear, porque la Ley está de
nuestra parte. ■
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Deslinde FormenteraDeslinde Formentera La Ley está 
de nuestra parte

Texto: Rita Rodríguez

La Audiencia Nacional ha
desestimado el recurso que el
Gobierno Balear interpuso contra
el deslinde del dominio público
marítimo-terrestre de Formentera,
dándonos la razón y evitando
graves afecciones a los valiosos
ecosistemas de esta, todavía
paradisíaca, isla mediterránea, la
de Espalmador y la de Espardel.

WWF/Isaac Vega
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El Tribunal de la Audiencia Nacional ha ratificado el deslinde
del dominio marítimo-terrestre de Formentera y ha evitado 
la especulación urbanística en Espalmador y Espardel.
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Hace ya años que la FAO viene
alertando sobre la crítica situación
de la pesca en el mundo; las aguas
comunitarias y en las que faenan
las flotas europeas no son una
excepción. Esto se debe, en gran
medida, a una política pesquera
que ha primado los aspectos
comerciales sobre los ambientales
y sociales.

Los efectos de esta mala gestión
no se limitan a la viabilidad de
muchas especies de peces, sino
que afecta a los ecosistemas
marinos en su conjunto y a las
comunidades costeras que
dependen de ellos. Esta situación
no es denunciada únicamente por
nosotros, incluso la Comisión de
Pesca de la UE reconoce la
necesidad de una profunda
reforma de la PPC en su Libro
Verde. La causa principal de esta
crisis se encuentra en la
sobrecapacidad de la flota europea
que conlleva una excesiva presión
sobre los recursos.

WWF/Adena está trabajando, a
través de la Campaña Europea de
Pesquerías, para conseguir una

nueva PPC con compromisos
claros y cuantificables en los
siguientes aspectos:

1. Eliminar el exceso de
capacidad en la UE en los
próximos 10 años (40% en los 5
primeros años).

2. Reformar y reducir los
subsidios perjudiciales para el
medio ambiente, reorientando los
mismos hacia un sector pesquero
sostenible.

3. Reducir el impacto de las
flotas de la UE en todo el mundo,
garantizando unos acuerdos de
acceso a la pesca justos y
sostenibles, que respeten las
necesidades de las comunidades
locales.

4. Reducir el impacto directo
de la actividad pesquera sobre los
ecosistemas y las especies marinas
a través de un enfoque ecosistémico
de la gestión pesquera.

Con estos objetivos
desarrollaremos este año una serie
de actividades de comunicación,
concienciación y presión política
en las que tu colaboración es
imprescindible. ■

Cambiar el rumbo
de la pesca

Cambiar el rumbo
de la pesca

Este año es crucial 
para el futuro 
de nuestros mares

Texto: Raúl García

Por primera vez en 10 años existe
la posibilidad de llevar a cabo
una reforma radical de la nefasta
Política Pesquera Común (PPC).
WWF/Adena va a estar presente
a través de la Campaña
Europea de Pesquerías en el
proceso de elaboración de dicha
reforma.

... en acción

WWF/Jorge Bartolomé



Con la reciente incorporación
de Maderas J. Redondo,
importador gallego ubicado en
Villagarcía de Arosa (Pontevedra),
el sector de los importadores va
tomando más protagonismo 
dentro del grupo, con el avance
que ello supone para el mercado
de la madera certificada en 
España y el positivo efecto que
tendrá en los bosques tropicales de
donde estas empresas extraen

buena parte de sus productos
forestales.

También en enero de 2002 se ha
sumado al WWF-Grupo 2000 la
Fundación Terra, que tiene entre
sus objetivos promover la
conservación de la naturaleza. La
Fundación, a través de su portal de
divulgación ambiental
www.terra.org ha comenzado a
divulgar la cultura FSC y a
promocionar sus productos.

La tercera empresa que ha
entrado a formar parte del grupo y
a abanderar el sector de los
fabricantes de puertas no macizas,
es Puertas Visel, S.A. Por tanto, son
ya dieciséis las entidades
españolas que constituyen el
WWF-Grupo 2000 y más de 750 las
que forman la Red Internacional
de Bosques y Comercio donde se
integra el grupo español. ■
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Crece el WWF-Grupo 2000Crece el WWF-Grupo 2000
Las empresas españolas 
cada vez más comprometidas

Texto: Raquel Gómez

Recientemente se han incorporado al WWF-Grupo 2000 tres nuevas
empresas, cada una de ellas de un sector distinto, demostrando que la
certificación forestal FSC interesa a todos los agentes que, directa o
indirectamente, pueden participar en la conservación de nuestros bosques.
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Bavar y Kiwi

Aventuras y desventuras de dos osos en el Pirineo

El Departamento de Medio
Ambiente de la Generalitat de
Cataluña, la asociación
TRENCA y WWF/Adena han
aunado esfuerzos para realizar
un original proyecto
educativo sobre nuestro
amenazado oso pardo. Se
trata de recuperar la
tradición del cuentacuentos
al tiempo que se fomenta la
lectura y se educa en la
protección de la

naturaleza. El cuento cuenta la
historia real de dos oseznos de infancia difícil

que acaban en el hospital de fauna de Vallcalent; está
editado en todas las lenguas oficiales del estado español
(también en aranés y aragonés) y se complementa con
representaciones en colegios y ayuntamientos del Pirineo.

Jorge Bartolomé

Aprendiendo juntos
Entre el 4 y el 16 de noviembre del

pasado año, WWF/Adena y la Oficina
Mediterránea del WWF Internacional
(Across the Waters, radicada en Barcelona),
con el apoyo de la Junta de Andalucía,
organizaron en la Sierra de Grazalema el
curso SILVA sobre el bosque mediterráneo,
en el que participaron 
expertos y alumnos 
de las dos orillas del 
Mediterráneo. A la 
presente edición de 
SILVA asistieron 
alumnos de Albania, 
Croacia, Grecia, 
España, Líbano, 
Marruecos, Túnez y 
Turquía; con lo que 
se consiguió uno 
de los objetivos 
principales del 
proyecto: promover 
la cooperación 
ambiental norte-sur en el Mediterráneo.

José Luis G. Varas
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Cuando WWF/Adena comenzó
el proyecto Juntos por Doñana, en
la Comarca de Doñana sólo el
municipio de Almonte estaba
realizando el proceso de A21L. El
resto de los municipios han tenido
conocimiento de la existencia de
este instrumento a través de tres
hechos de 2001: la puesta en
marcha de la A21L de Almonte (un
excepcional modelo para toda la
comarca), el inicio de los proyectos
de Agenda 21 de la Diputación
Provincial de Huelva y, sobre todo,
a través de la ronda de entrevistas
que han mantenido la Fundación
Doñana 21 y WWF/Adena con los
distintos municipios de la Comarca.
A consecuencia de ellas,
Villamanrique de la Condesa aprobó

en un Pleno del Ayuntamiento el
inicio del proceso, posteriormente
le siguió el municipio de Hinojos y
en estos momentos, Aznalcázar se
halla realizando actividades de
información y formación de sus
concejales con el fin de aprobar
cuanto antes el inicio de su A21L.

En Almonte está promovida por
el propio Ayuntamiento, que ha
creado una empresa pública,
Almonte Territorio Sostenible, con el
fin de dirigir y coordinar todo el
proceso. Su Foro Ciudadano está
compuesto por más de 70
asociaciones y agentes sociales, no
sólo de ámbito local sino también
comarcal, entre los que se
encuentra WWF/Adena. Además,
existen Grupos de Trabajo sobre

diferentes temas: agricultura,
economía, turismo, medio
ambiente, etc., en los cuales no sólo
se confecciona el Plan de Acción
municipal, sino que también se
tratan problemas y asuntos que
ocurren a diario y sobre los cuales
cualquiera puede opinar y aportar
soluciones, incluso sobre los
presupuestos municipales.

WWF/Adena apoya e incentiva
la A21L, participando también
activamente en ella, en la Comarca
de Doñana, por ser un modelo de
planificación que fomenta el
intercambio de información, la
participación, la diversidad
cultural, el civismo y los modelos
de comportamiento respetuosos
con el entorno. ■
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Construyendo futuroConstruyendo futuro

En WWF/Adena somos conscientes de que sólo
aplicando el principio de “piensa globalmente,
actúa localmente”, conseguiremos un verdadero
desarrollo sostenible. En este marco, la Agenda
21 Local (A21L) destaca como complemento
eficaz a las herramientas existentes para la
gestión ambiental.
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Agenda 21 Local en Doñana
Texto: Juanjo Carmona

La puesta en marcha de la A21L en Doñana permitirá que la población
marismeña participe en la conservación y gestión de los recursos de su tierra.

Como ya os avanzamos en el anterior Panda, desde
principios de 2002, WWF/Adena viene realizando y
produciendo —de la mano de nuestro compañero Carlos G.
Vallecillo— un exitoso programa semanal sobre medio
ambiente que está siendo emitido en LOCALIA (sábados por
la tarde y domingos por la mañana).

Hasta el momento de escribir
estas líneas, ya han sido grabados
25 programas, en los que hemos
abordado reportajes sobre asuntos
tan variados como: la
conservación de los bebés foca en
Finlandia, el panda gigante en
China, las ballenas, el tití leonado
dorado, los arrecifes de coral, las
medicinas y el tráfico de especies,
la reserva ártica, los bosques

españoles, los tropicales y la certificación forestal, la
posidonia, la locura de la pesca (atunes, peces espada...), el
Refugio de Rapaces de Montejo (reforestaciones y censo de
alimoches), el proyecto de agricultura biológica en Chivite...

Una de las claves del éxito de esta experiencia —que,
como poco, estará en pantalla hasta el próximo mes de
diciembre— son sus dos presentadores: Luis Miguel
Domínguez y nuestro entrañable amigo El Panda (Paqui en
la vida real) que, con su ternura y simpatía, hace las delicias
de niños y mayores, y ameniza las actividades del último
tramo del programa.

Como curiosidad, deciros que el improvisado plató de
grabación es la sala de juntas de nuestra nueva oficina. 
Si estáis interesados en ver cómo se monta uno de los
programas podéis llamar a nuestra oficina (Tel.: 91 354 05 78)
y preguntar por Carlos G. Vallecillo.

Isaac Vega

Buena parte del éxito del programa se debe al carisma y a la
capacidad de comunicación de Luis Miguel Domínguez y de
Paqui, su hermana, que se enfunda el disfraz de Panda.

El Tiempo del Panda WWF/Adena en LOCALIA
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El seminario despertó gran interés entre
los participantes, que destacaron la necesidad
de estos foros para facilitar la integración de
la investigación y la gestión. WWF/Adena
pretende extender este tipo de iniciativas a
otros Parques Nacionales españoles, dentro
de la línea de adaptación enmarcada en el
programa de cambio climático.

En Doñana las temperaturas máximas
pueden aumentar entre 3-4°C para 2080; de-
bido a ello, en los humedales, que son los eco-
sistemas más vulnerables, hay que tomar me-
didas preventivas enérgicas. Además, en
Doñana confluyen muchas causas antrópicas
de cambio difíciles de segregar de los efectos

Texto: Mar Asunción y Guido Schmidt

El pasado febrero WWF/Adena
organizó en Sevilla el seminario
Doñana y Cambio Climático
con el objetivo de intercambiar
conocimientos entre científicos y
gestores sobre los efectos del cambio
climático en los ecosistemas y 
especies de Doñana, así como las
medidas de gestión necesarias para
minimizarlos.

¿amenazada 
por el Cambio Climático?

¿amenazada 
por el Cambio Climático?

DoñanaDoñana

El cambio climático
aumentará la influencia
intermareal en la costa de
Doñana y disparará la
demanda de agua para
regadíos debido a una
mayor evapotranspiración.

WWF/Francisco Márquez
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del cambio climático, que es un factor nuevo
y que actúa sinérgicamente con el resto de las
amenazas preexistentes y fuera del alcance
de la acción de los gestores de Doñana. Por
eso constituye una poderosa razón para redu-
cir las agresiones que pueden ser modifica-
bles por los gestores, ya que el principio de
precaución debe ser aplicado con mayor én-
fasis en una zona tan vulnerable.

Medidas de gestión necesarias
para la adaptación

Se necesita mayor investigación sobre los
posibles impactos del cambio climático en el
ámbito regional y local. Los Parques Naciona-
les se perfilan como lugares idóneos para rea-
lizar estas investigaciones, ya que al estar li-
mitadas las actividades humanas se puede
separar la acción directa del hombre.

En el Parque Nacional de Doñana no se
está contemplando actualmente el cambio
climático en la gestión, pero se señala la ne-
cesidad de realizar un seguimiento, ya que la
amenaza en este frágil ecosistema puede ser
grande. En este marco, una medida impor-
tante al respecto es la restauración de la ma-
risma y de sus cuencas fluviales —proyectos
de restauración Corredor Verde, Doñana 2005,
Salinas de Bonanza, etc.— para que Doñana
pueda enfrentarse al cambio climático con
plena capacidad. Además, el proyecto Doñana
2005 está aportando un conocimiento amplio
de la marisma y su problemática, y aunque
parte de un enfoque concreto está abierto a re-
coger nuevas ideas.

También estimamos necesario debatir los
riesgos asociados a las medidas de estableci-

miento de corredores para la migración de es-
pecies, la extensión de la acuicultura y el
transporte de especies hacia el norte.

En la actualidad estamos redactando un
informe mas amplio que recoja la informa-
ción más relevante presentada por los ponen-
tes, así como las conclusiones completas del
seminario. ■

Con motivo del 4º aniversario del desastre de Aznalcóllar hemos 
editado un folleto titulado Minería en Doñana. Lecciones aprendidas, 
donde explicamos cómo sucedió, qué consecuencias trajo, 
qué se ha hecho para paliar sus efectos y cuáles son las lecciones 
que debemos haber aprendido, tanto para prevenir desastres 
similares, como para hacerles frente si tenemos la mala suerte 
de que vuelvan a ocurrir. El documento te lo puedes bajar 
(en castellano o en inglés) de nuestra web (www.wwf.es).

Desastre de Aznalcóllar:
4º aniversario
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Recursos hídricos

Se producirá una enorme reducción del agua disponible,
sobre todo por la evapotranspiración (aumento del 36%
para 2060). Se producirá una mayor competencia por el
agua entre las actividades humanas, pues se incrementará la
demanda de agua de los regadíos.

Nivel del mar

En el caso de Doñana, esta subida del nivel del mar va a
aumentar la influencia mareal y puede contrarrestar la
tendencia a la colmatación. En el Golfo de Cádiz, área 
especialmente activa, 
se registran subidas 
de entre 10 a 15 mm/año.

Flora y fauna

Las especies tenderán a desplazarse hacia zonas más frías
(mayor altitud o latitud) para compensar el aumento de
temperaturas, pero si no encuentran estas condiciones
rápido, su destino será la extinción. Las más afectadas serán
los invertebrados acuáticos, peces, anfibios y reptiles.
Además, la evaporación aumenta la concentración de los
contaminantes y la exposición a la radiación ultravioleta, 
lo cual afecta gravemente a los anfibios.

Efectos del cambio climático en Doñana

Para mas
información
pueden dirigirse
a Mar Asunción:
clima@wwf.es
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La imperial
levanta el vuelo

Entre las especies prioritarias
del proyecto se encuentra el águila
imperial ibérica, que una vez
extinguida en Portugal tiene en
España su último reducto. 
No podemos olvidar que el veneno
es hoy su primera causa de
mortalidad, como también lo es
para el resto de especies
prioritarias del proyecto
(quebrantahuesos, buitre negro y
alimoche).

El proyecto está suponiendo
una importante ayuda para acabar
con la impunidad de muchos
envenenadores. Además, nuestras
personaciones como acusación
particular han sido en zonas muy
importantes de la distribución del
águila imperial y del buitre negro
(Toledo, Ciudad Real y Albacete).
Lo cierto es que nuestra actividad
en estas provincias, junto con el
fuerte incremento de las
denuncias del Seprona y de los
agentes forestales, algunas
sanciones administrativas y su
repercusión en los medios de
comunicación, ha permitido
empezar a frenar la utilización de
cebos envenenados utilizados
ilegalmente por cazadores 

(según directivos de asociaciones
de cazadores la labor de disuasión
se ha notado entre este colectivo).
No es, por tanto, casualidad que
Castilla-La Mancha haya sido la
región donde más haya crecido la
especie, pasando de 36 parejas
reproductoras en el año 1999 
(52 pollos volados) a 45 en 2001 
(71 pollos volados). De hecho, los
expertos en la especie coinciden
en que nuestra labor
ha debido ser
fundamental para
explicar el mayor
crecimiento de las
imperiales 
castellano-manchegas.

Por otra parte, al
inicio del proyecto el
trabajo en la provincia
de Toledo era para
nosotros prioritario,
pues iba a la cabeza
en casos de
envenenamiento
entre 1990 y 2001.
Nuestro trabajo ha
alentado al renovado
equipo gestor de
medio ambiente
provincial, que

incluso ha establecido una patrulla
de agentes ambientales de
vigilancia móvil contra el veneno
para reforzar el trabajo del resto de
agentes y del Seprona. Se cumple
así una de las reivindicaciones
manifestadas reiteradamente
desde el proyecto en los
numerosos contactos mantenidos
en los dos últimos años. ■
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La imperial
levanta el vuelo
Nuestra lucha contra el veneno 
hace crecer su población

Texto: Carlos Cano

Los tres años de trabajo de nuestro proyecto contra el veneno
nos permiten valorar algunos de los logros ya conseguidos. 
El objetivo básico del proyecto es contribuir a la conservación
de las grandes rapaces que mantienen en España sus
últimas poblaciones viables en Europa o en el mundo.M
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ESPARVEL/J.C. Marín

A pesar de la prohibición, de las multas y las campañas, el
veneno es la principal causa de mortalidad del águila imperial.
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Curso de
formación en
Montejo
Por un personal de apoyo a la
guardería más preparado

Durante los días 15, 16 y 17 de
febrero de 2002, se ha celebrado
un Curso de Formación para el
personal de apoyo a la guardería
del Refugio. Este curso ha sido
impartido por técnicos de
WWF/Adena y sus destinatarios
han sido 10 jóvenes de Montejo y
otros pueblos próximos. Este grupo
de jóvenes desarrolla una
importantísima labor, ya que
durante los fines de semana de la
época de cría de los buitres (de
enero a agosto) informan y
sensibilizan a los visitantes que
acuden al Refugio. En el curso se
han tratado temas como las
especies de fauna y flora del
Refugio, la normativa y los
consejos para los visitantes, la
gestión de WWF/Adena, etc.
Esperamos que gracias a este
curso, nuestro personal de apoyo a
la guardería pueda cumplir con
más eficacia su importante labor
de sensibilización del público que
acude al Refugio.

El Refugio y la
red Natura 2000
Se inicia el proyecto 
Natura 2000: Promoting the
socio-economic benefits

Coincidiendo con el décimo
aniversario de la Directiva Hábitats
se va a realizar un análisis sobre
los beneficios socio-económicos
derivados de la aplicación de la red
Natura 2000 en el Refugio de
Rapaces de Montejo y en el LIC
Hoces del Riaza. Este estudio
forma parte de un trabajo más

amplio, en el que se analizarán
cuatro casos de estudio en sendos
países europeos (Austria, Bélgica,
Dinamarca y España). El objetivo
de este proyecto, además de
facilitar la aplicación y el
desarrollo de la red Natura 2000,
no es otro que subrayar los
beneficios sociales y económicos
que supone para una determinada
zona su designación como LIC. Los
resultados de este trabajo se darán
a conocer primero en cada país y
posteriormente se difundirán entre
los miembros de la Comisión
Europea, en la conferencia de
Aalborg, coincidiendo con la
presidencia danesa de la Unión
Europea.
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Refugio de Rapaces de MontejoRefugio de Rapaces de Montejo
Texto: Luis Suárez
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WWF/Jorge Bartolomé

Restauración forestal en el Refugio

Seguimos plantando árboles con tu ayuda

El sábado 2 de marzo 15 voluntarios de
WWF/Adena, procedentes de Aranda de Duero y del
mismo pueblo de Montejo, repoblaron el Refugio de
Rapaces con 400 nuevos plantones de encina, quejigo
y sabina en el paraje de los Cerros de la Fuente de la
Vega. Además se repasaron los protectores y los
plantones colocados durante el año pasado. Esta
actuación viene a completar anteriores
actuaciones de mejora del hábitat con las que
esperamos recuperar la cubierta vegetal de algunas
de las áreas más degradadas y deforestadas de nuestro Refugio.



En Recypel Echezarreta
reutilizan este deshecho y fabrican
papel reciclado, siguiendo con su
filosofía de cuidado y respeto hacia
la Naturaleza. Una vez recogido el
papel de los contenedores que
todos debemos utilizar y de los
circuitos industriales (lo que
llaman el papelote), se introduce en
una gigantesca batidora con agua
conocida como pulper. Allí se
separa la fibra del papel de las
tintas y barnices por flotación, que
quedan flotando y se extraen por
absorción para luego almacenarlas
y reutilizarlas en productos tales
como ladrillos, tejas, etc.
Finalmente se quedan con pasta de
papel y cierta cantidad de
impurezas, que se eliminan por
depuración y dispersión, sin
utilizar ni cloro ni lejías (por tanto

es, además de
100% reciclado,
también ecológico).
En definitiva, un
proceso limpio, que
no contamina y que
evita la tala de árboles de
nuestros, ya maltrechos, bosques. 

Hay que tener en cuenta que
cada publicación requiere un papel
determinado: papel reciclado,
estucado, ecológico, etc. No
obstante, conviene utilizar cada
vez más el papel reciclado siempre
que sea posible, de este modo
obtendremos beneficios para todos,
sin perder calidad en nuestros
productos.

El aumento de la utilización del
papel reciclado depende de todos
nosotros. Poco a poco, nos fijamos
más en las etiquetas de los

productos, si tienen un punto
verde o no, si es ecológico,
biodegradable, etc.; distinguiendo
si es reciclable (susceptible de ser
reciclado) o reciclado. De esta
concienciación progresiva y del
tipo de exigencia que ejerzamos
sobre los productos que utilizamos
o compramos, depende el que cada
vez se realicen más publicaciones,
como la que estás leyendo, con
papel reciclado. En nuestras
manos está contribuir a que el
porcentaje de material reciclado se
incremente. ■
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Texto: Mayte Villeta

La fabricación de papel reciclado 
y su aportación a la Naturaleza

Recypel
Echezarreta
Recypel
Echezarreta

En España se producen del orden de 20 millones de toneladas
métricas de residuos sólidos urbanos, es decir, basura; 
o lo que es igual: un millón de camiones cada año. 
Más o menos, el 20-25% de esta basura es papel; 
por tanto, cada español genera unos 125 kg de papel al año, 
que mezclado con el resto de la basura, sería pasto de las llamas.

Varias etapas del reciclado de papel 
en la fábrica de Echezarreta.
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WWF/Adena ha denunciado la
pretensión de los constructores de
reventar con explosivos los fondos
marinos para ampliar el calado y
adaptar así este dominio público
de alto valor ecológico a sus
intereses privados. Quieren
utilizar, ni más ni menos, que
6.500 kg de Goma-2 para ganar
fondo marino y lograr la entrada
de barcos más grandes en el
puerto, hecho que provocaría la
destrucción de numerosas especies
de fauna y flora del lecho marino y
del entorno marítimo-terrestre,
incluyendo especies de alto valor
ecológico protegidas por diversas
legislaciones ambientales (praderas
de Cymodocea nodosa, conocidas
como sebadales, protegidas por la
Directiva Hábitats).

Todo esto, tras la apertura de un
procedimiento de infracción contra
el Estado español por parte de la
Dirección General de Medio
Ambiente de la Comisión Europea,
a raíz de la denuncia presentada
por WWF/Adena (2001/4479) por
la posible vulneración de la
Directiva Europea de Impacto
Ambiental.

Ante este nuevo atentado
contra los valores naturales de esta
costa, masacrada en los últimos
años por los especuladores, se han
remitido escritos de protesta al
Cabildo Insular de Lanzarote, a
distintas Consejerías del Gobierno
Autónomo de Canarias, así como al
Ministerio de Medio Ambiente y a
la Comisión de Medio Ambiente de
la UE. Hasta la fecha, no se conoce
informe alguno que autorice a los
constructores del puerto deportivo

Marina Rubicón el uso de
explosivos para esta finalidad, por
lo que se ha solicitado un riguroso
seguimiento de las obras y de los
explosivos para evitar esta grave
irregularidad. Mientras tanto, los
promotores siguen afirmando que
tienen todos los permisos. Tras
alertar de esta pretensión, las
noticias recibidas indican que
tanto el Gobierno de Canarias
como el Ministerio de Medio
Ambiente han prohibido
rotundamente a los promotores
usar el explosivo. En cualquier
caso, seguiremos atentos a la
resolución del procedimiento de
infracción y a la marcha de las
obras del puerto, como algo que
nunca se deba repetir por saltarse
a la torera los condicionantes
ambientales que estaban obligados
a cumplir. ■
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El BerrugoEl Berrugo La polémica continúa

Texto: José Antonio Trujillo

En la costa del Rubicón, en el sur de Lanzarote, las obras del puerto
deportivo Marina Rubicón siguen siendo motivo de denuncia. 
Tras cerca ya de dos años de movilizaciones en contra de la destrucción
del patrimonio histórico y ecológico, la construcción de este polémico y
fraudulento puerto sigue a un ritmo explosivo.

Ojos del 
Guadiana vivos
Presentación del Manifiesto para la
protección del Alto Guadiana

El pasado 1 de febrero, Día
Mundial de los Humedales,
representantes de varios colectivos
ecologistas (WWF/Adena entre
ellos) y científicos presentaron en
Daimiel (Ciudad Real) un
manifiesto para la pronta y
definitiva elaboración del Plan
Especial del Alto Guadiana, que
implica la protección de esta
cuenca hidrográfica, una de las
más deterioradas de España
(sobreeplotación de acuíferos,
canalización de ríos,
contaminación...). Para impulsarlo
se formó la Plataforma Ojos del
Guadiana Vivos, que trata por
todos los medios de frenar la
degradación de este conjunto
único de humedales.

Alberto Fernández
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Vista aérea de las obras del puerto deportivo Marina Rubicón. Las manchas oscuras en el agua
indican la presencia de sebadales.
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El Año Internacional de las Montañas pretende asegurar el
bienestar presente y futuro de las comunidades alpinas, promoviendo
su conservación y desarrollo sostenible; pero Baqueira-Beret S.A. se
propone destruir Àrreu. Afortunadamente, cada vez somos más los
que nos oponemos a ello: Greenpeace, SEO/Birdlife, Ipcena,
Depana, Centro Excursionista de Lleida, Federación de Entidades
Excursionistas de Cataluña (FEEC), Unión Excursionista de
Catalunya (UEC) y Mountain Wilderness Catalunya.

Àrreu resisteÀrreu resiste
Texto: Susana Requena

El Valle de Àrreu es una de las áreas de ma-
yor biodiversidad del Pirineo. Toda esta riqueza
puede desaparecer si Baqueira-Beret S.A. sigue
adelante con su proyecto de ampliación, ante
lo cual WWF/Adena sigue mostrando su más
enérgica oposición. El actual proyecto de am-
pliación de la estación de esquí es casi idéntico
al que en el año 2001 fue rechazado por su altí-
simo impacto ambiental. Sin embargo, en agos-
to de 2001, Baqueira-Beret S.A. lo presentó de
nuevo, con ligeros retoques y unas medidas co-
rrectoras y compensatorias absurdas. Uno de
los obstáculos para la ampliación es que Àrreu
estaba propuesto por la Generalitat de Cataluña
como LIC; pues bien, en octubre el valle fue ex-
cluido de la red Natura 2000 en la nueva pro-

puesta presentada por la Generalitat, a pesar de
la multitud de estudios científicos que acredi-
tan la importancia de este valle en el entorno
alpino. Por ello, WWF/Adena, junto con cada
vez más organizaciones, está luchando para
evitar su destrucción y denuncia que la Gene-
ralitat, intencionadamente, ha jugado con la in-
formación que demuestra la importancia del
Valle de Àrreu para esta red y está adulterando
el procedimiento de aplicación de la Directiva
Hábitats y otras directivas europeas para favo-
recer a los intereses económicos de Baqueira-
Beret S.A. Además, varios propietarios de fin-
cas del valle aún no han recibido el dinero de
la compra de sus terrenos, ante lo cual piensan
interponer una denuncia contra la empresa. ■

Recuperando Ayllón
WWF/Adena reintroduce especies de
plantas desaparecidas y amenazadas

Dentro del proyecto Life Restauración
de hábitats de Alto Tajo, Sierra de Ayllón y
quejigares de Brihuega, y durante el mes
de febrero, se plantaron árboles y
arbustos de especies amenazadas en
Castilla-La Mancha (serbales, tejos,
acebos, abedules, etc.) en la sierra de
Ayllón. Este proyecto de restauración se
consensuó previamente con el
Ayuntamiento de Condemios de Arriba
(Guadalajara) y la Delegación de Medio
Ambiente de Guadalajara, y fue realizado
con plantones cultivados en nuestro
vivero de El Encín, usando tecnologías
limpias y totalmente ecológicas.

Luis Molina

Vigilantes del Agua marroquíes
Hace casi dos años, en colaboración con dos ONG marroquíes

(AESVT y Chouala), WWF/Adena inició un proyecto de educación
ambiental sobre humedales en Marruecos dirigido a colegios de
educación primaria y secundaria de las provincias de Casablanca y
de Ben Me Sik. Desde entonces hemos desarrollado diversos
talleres de formación y capacitación para ONG y técnicos de la
administración, editado materiales
para escuelas (carteles,
pegatinas, libro de
profesores, materiales
para alumnos, etc.) que
se han dado a conocer
en semanas verdes; las
aulas más motivadas
crearon los clubes Vigilantes
del Agua; unas jornadas de
intercambio de experiencias y
actividades entre clubes, con una
exposición de los trabajos realizados que
ha sido visitada por de más de 3.000
personas, etc. Como colofón, los alumnos
interpretaron varias obras teatrales con el
agua como denominador común.

J. L. García Varas

Se recrudece la batalla por el valle de Àrreu

WWF/Adena
sigue mostrando
su más enérgica

oposición al
proyecto de

ampliación de
Baqueira-Beret.
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El Cotillo, zona costera al norte
de Fuerteventura, alberga
numerosas especies de fauna y
flora protegidas por los convenios
de Washington, Berna y Bonn, y
amparadas por la Directiva
Hábitats. Esta zona, declarada IBA
(Important Bird Area), equiparable
a ZEPA, y considerada por el Plan
Insular de Ordenación del
Territorio de Fuerteventura (PIOF)
como de Máxima Protección, está
siendo destruida por la ejecución
de las obras de una urbanización y
un campo de golf; todo ello, a
pesar de que el Tribunal Superior
de Justicia de Canarias anuló las
licencias de los hoteles y de que la
COTMAC (Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de
Canarias) obliga a realizar más
estudios ambientales antes de
autorizar el campo de golf.

Pero las irregularidades llegan
más lejos: agresiones contra
ecologistas y grupos sociales, en
una concentración pacífica, sin
intervención de las fuerzas del
Orden Público allí presentes. 

El objetivo de la convocatoria
ecologista, autorizada a
WWF/Adena Canarias, era
manifestar el rechazo a la
destrucción ilegal de la costa. 

Sin embargo, varios participantes
fueron acorralados y apedreados por
un grupo de contramanifestantes
que fueron allí con el único fin 
de crear disturbios y amedrentar a
los asistentes.

WWF/Adena Canarias ha
redactado en colaboración con
varios expertos un documento que
refleja los valores ambientales e
históricos de la zona, así como un
análisis jurídico sobre la legalidad
de las obras. El mismo ha sido
remitido, junto con una serie de
escritos de denuncia, al Gobierno
de Canarias y al Ministerio de
Medio Ambiente, tratando de
detener las obras que destruyen la
costa de El Cotillo y Majanicho.
Las últimas noticias indican que la
Fiscalía de Medio Ambiente de
Canarias ha denunciado el caso 
y ha solicitado la paralización de
las obras a un
Juzgado de Puerto
del Rosario. 
Sin embargo, el juez
no las ha detenido
aún, haciendo gala
de un
comportamiento
muy extraño.
Demasiado 
extraño. ■

Texto: Emilia Morales

Las agresiones sufridas por colectivos ecologistas y sociales, entre ellos
WWF/Adena Canarias, en una manifestación pacífica contra las obras
que destruyen los valores naturales de la costa de El Cotillo
(Fuerteventura), son sólo un reflejo de la dificultad que entraña trabajar
en conservación en un terreno dominado por oscuros intereses.

¡¡Asedio en
Fuerteventura!!
¡¡Asedio en
Fuerteventura!!

Otro ejemplo más de degradación y especulación 
en Canarias

Gasoducto
Levante-Aragón-
Madrid

WWF/Adena denuncia el absoluto
despropósito de este gasoducto

El gasoducto Levante-Aragón-
Madrid, promovido por Unión
Fenosa Gas, pretende atravesar
zonas de gran valor ambiental
como el Parque Natural del Alto
Tajo y varios LIC de la provincia
de Guadalajara. Lo más flagrante
es que afirma, en su propia
Evaluación de Impacto
Ambiental, que el trazado lo han
definido siguiendo criterios
técnicos y económicos sin tener
en cuenta parámetro ambiental
alguno. Tampoco se dice nada
sobre residuos y vertidos, ni de
incidencias sobre fauna y flora,
afecciones a recursos naturales,
etc. Por todo ello, WWF/Adena
ha presentado alegaciones al
proyecto para que sean tomadas
en cuenta antes de su aprobación
definitiva.

Luis Molina

Como muestra la imagen, los manifestantes
que denunciaban la especulación en
Fuerteventura fueron apedreados; 
abajo, vista aérea de la playa de El Cotillo.
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Premio Ford
para ERGOS
ERGOS recibe 
un premio 
por su lucha 
contra las 
mareas negras

El pasado mes de febrero la
delegación canaria de WWF/Adena
fue galardonada con el Premio
FORD a la Conservación del Medio
Ambiente (categoría de Ingeniería
de Conservación), en un acto
celebrado en el Museo Thyssen-
Bornemisza de Madrid. El premio
fue entregado por el Ministro de
Medio Ambiente, Jaume Matas, a
nuestros compañeros de
WWF/Adena Canarias. El acto
estuvo presidido, además, por el
Presidente de FORD España,
Jaime Carvajal, por la Directora
General de Conservación de la
Naturaleza, Carmen Martorell, así
como por los destacados
especialistas en materia ambiental
que conformaron el jurado.

Carlos G. Vallecillo
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Puerto de Sevilla, ¡así no!
La Comisión Europea admite nuestra queja contra su ampliación

A finales del año pasado WWF/Adena dirigió una queja ante la
Comisión Europea por considerar que la ampliación del puerto de Sevilla
infringe, entre otras, la Ley de Impacto Ambiental, la Ley de Costas, la
Directiva Marco del Agua e incluso la Constitución Española.
Posiblemente, la afección más grave que contempla el proyecto y la que
ha hecho que, finalmente, la Comisión Europea haya admitido a trámite
nuestra queja, es el dragado del Guadalquivir. Esta actuación ya cuenta
con un informe negativo del Patronato de Doñana y parece haber cierto
tufillo de especulación urbanística detrás.

Guido Schmidt

Carroza-plataforma (Carnaval 2002)
El pasado mes de febrero,

WWF/Adena Canarias participó
en los famosos carnavales
Lanzaroteños con la carroza
fantasía Plataforma Petrolífera, que
fue llevada a cabo por iniciativa
de los voluntarios en la Isla, como
parte de la campaña que
WWF/Adena ha puesto en marcha para
evitar que este tipo de instalaciones
lleguen a establecerse en aguas del
archipiélago. Todos los materiales
utilizados en su elaboración se
obtuvieron de la escombrera municipal
de Yaiza (restos de obras, lavadoras
abandonadas, etc.). Una vez recopilados
los elementos necesarios, la imaginación dio paso a la creatividad: poco a
poco, palos de señalización de tráfico se transformaban en barras de
protección; dos torres eléctricas abandonadas, varios tubos de desagüe y
unas cuantas vigas se convertían en una plataforma petrolífera; neveras y
calentadores en edificios… Como resultado de este esfuerzo surgió la
carroza-plataforma petrolífera, que se paseó por las calles de Arrecife y
Puerto del Carmen y que tuvo una gran aceptación. El desfile contó con la
participación de más de 80 voluntarios, ataviados con disfraces de
operarios de plataformas, donde se leía claramente PLATAFORMAS
PETROLÍFERAS NO.

Beatriz Ayala

... en acción

De izquierda a derecha: Ezequiel Navío
(Director de la oficina de WWF/Adena
Canarias), Beatriz Ayala (Coordinadora de
ERGOS) y Juan Carlos del Olmo (Secretario
General de WWF/Adena), tras recoger el
galardón.
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Stop sobrepesca on-line
www.panda.org/stopoverfishing

Para implicar, motivar y sensibilizar a todos los
ciudadanos de Europa y el mundo entero acerca de
la sobrepesca hemos lanzado una cibercampaña. 
Se revisa por primera vez en 10 años la desastrosa
Política Pesquera Común (PPC) de la Unión
Europea, que de seguir así esquilmará nuestros
mares y océanos. Dentro de esta página podremos:
bajarnos banners, botones, salvapantallas y

documentos sobre el tema; registrarnos
en el Pasaporte Panda y realizar
diversas ciberacciones; y ver como con
el esfuerzo de los que entréis en la
página puede salvar nuestros mares:
cuantas más acciones se realicen más
saludable estará la ventana donde
aparece un océano virtual, de lo
contrario la riqueza del océano
disminuirá.

Pon un oso polar en tu vida
www.wwfcanada.org/en/PolarBearCentral/default.asp

Nuestros colegas del WWF Canadá han creado una página
(en inglés) llamada Central de osos polares en la cual, además
de poder conocer mejor a estos gigantes de los
hielos, podéis mandar postales con osos polares a
vuestros amigos, bajaros fondos de escritorio, oír
su rugido, ver vídeos y fotos... pero sobre todo
aloja una original campaña de adopción
simbólica. Consiste en apadrinar un oso 
(poco más de 28 €), una madre con su cría (poco
menos de 57 €) o una familia entera (unos 114 €)
de osos polares. A cambio recibiréis un
personalizado dossier con un certificado de
adopción, un folleto y una fotografía de vuestros
osos polares, y ellos recibirán —a través del 
WWF Canadá— protección contra la
contaminación y el cambio climático que
atenazan su futuro, cuidado de su hábitat, etc. 
No lo dudes, ¡pon un oso polar en tu vida!

Nueva imagen 
para el Pasaporte Panda

passport.panda.org

Más fácil de usar y de leer, más fácil registrarse, ciberacciones
más sencillas, mayor rapidez... Ahora ya no tenéis excusa para
luchar por la naturaleza a través de la red. No cuesta dinero y
ahora, además, las campañas de cada oficina nacional del WWF
ya pueden ser consultadas en su propio idioma. El nuevo diseño
es mucho más vistoso y la página ha mejorado notablemente;
esperemos que también mejore vuestra respuesta y podáis con
vuestros ratones conservar la naturaleza de todo el planeta.

La Red de la VidaTexto: Jorge Bartolomé
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Lobos de papel
En los últimos meses se han presentado
dos libros sobre el lobo en España.

Ecología, censos, percepción y
evolución del lobo en España: análisis
de un conflicto, escrito por Juan Carlos
Blanco y Yolanda Cortés (los mayores
expertos sobr el cánido en España) y editado por la
SECEM (catálogo Linneo o www.natuweb.com; 15 €); contiene los
resultados de las últimas investigaciones científicas sobre la especie y
cuenta con un interesante capítulo sobre el conflicto social que genera.

Amigo lobo (Julio García-Robles y Carlos Sanz, ed. Azor Panoramix),
está dedicado a la memoria de nuestro amigo Félix (de ahí el título) y a
todas las personas que han luchado por proteger a este bello y
problemático animal. Cuenta con magníficas fotografías de Carlos Sanz y
hace un completo recorrido sobre la biología del lobo, parientes más
cercanos y problemática. Este veterano fotógrafo ha realizado también un
completo CD-Rom con 200 imágenes de naturaleza española libres de
uso, que pone a la venta al módico precio de 12,02 €. El CD y el libro
(21,04 €) se pueden solicitar por e-mail (carlossanzlobop@teleline.es) o
por teléfono (626 936 822).

Frondosa
naturaleza
Es el título de una interesante
exposición promovida por la
Diputación Provincial de Jaén y
que se puede visitar desde el 6
de junio al 30 de agosto de 2002
en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales (Madrid).
Agradables paseos por paisajes
de Cazorla disfrutando de la
flora y la fauna mediante
expositores y documentales.
Tiene un interés añadido: los
guiones han sido realizados por
nuestro querido Joaquín Araújo
y se incluye un homenaje a
Félix Rodríguez de la Fuente.

Desarrollo Sostenible
Durante los días 5 y 6 de junio tuvieron lugar en Madrid unas interesantes jornadas
sobre desarrollo sostenible en las que intervinieron destacadas personalidades de la
economía, la política y la conservación de la naturaleza. Los actos sirvieron además
para que la Fundación Santander Central Hispano (organizadora de las jornadas)
presentara en sociedad su nueva línea de financiación de proyectos de desarrollo
sostenible, que incluirá el apoyo y coordinación de estudios, análisis de los principales
problemas, colaboración con científicos y ONG, publicaciones, etc. Les deseamos lo
mejor y nos alegramos de que una fundación tan importante haya adquirido este
compromiso en pro del desarrollo sostenible.

Agenda verde
Texto: Jorge Bartolomé
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Voces para la Vida
Creo que la mejor manera de

aprovechar este espacio que se
me brinda en el primer número
de la nueva etapa de la revista
Panda —a la que deseo la mejor
de las suertes— es utilizarlo a
modo de homenaje a todas las
personas que en su empeño de

defender los derechos de todos llegan incluso
a poner en riesgo su vida. Entre ellos, los de-
fensores del medio ambiente. En muchos paí-
ses del mundo se encuentran con enormes di-
ficultades para llevar a cabo su tarea, desde
México hasta la Federación Rusa. Ven con
frecuencia cómo les es negado su derecho a
expresarse con libertad, a asociarse para lo-
grar ser más fuertes, a reunirse para discutir
la manera de trabajar por un mundo mejor.
Son hostigados, amenazados, represaliados,
torturados, encarcelados, “desaparecidos” y,
en algunos casos, llegan a perder la vida.

Es la misma suerte que pueden correr sin-
dicalistas, defensores de los derechos huma-
nos, líderes comunitarios, abogados, familia-
res de víctimas que piden verdad y justicia...
A veces, los caminos de unos y otros se en-
trecruzan, puesto que defienden derechos
que, además de universales, son complemen-
tarios e interdependientes. Carlos Escaleras,
ecologista hondureño, fue asesinado en 1997
cuando se enfrentaba a los intereses de algu-

nos hacendados. Se cree que detrás del asesi-
nato de Escaleras se ocultan varios de esos
hacendados locales cuyos intereses se veían
amenazados por sus actividades, pero no se
ha detenido ni procesado a nadie. Un sacer-
dote jesuita, Pedro Marchetti —que ha estado
ayudando a los campesinos a defender sus
tierras frente a las reclamaciones de los gran-
des hacendados— y un defensor de los dere-
chos humanos, Santos Figueroa, ambos
miembros de la Coordinadora Nacional Con-
tra la Impunidad de Honduras, han sido per-
seguidos y amenazados de muerte. Ambos
hacían campaña para que se haga justicia en
el caso del asesinato del ecologista Carlos Es-
caleras.

Y es que a medida que avanza la globaliza-
ción, aumentando las riquezas de unos y la
miseria y la desesperación de otros, los acti-
vistas de derechos humanos deben promover
no sólo la justicia legal, sino también la justi-
cia social, porque un planteamiento ético de
la globalización debe fundarse como mínimo
en un planteamiento del desarrollo basado en
los derechos de las personas. En ese camino,
Amnistía Internacional (www.a-i.es) se en-
cuentra con todos los que trabajan por un
mundo de libertad y de justicia, un mundo en
el que todas las personas disfruten de los de-
rechos humanos proclamados en la Declara-
ción Universal.

Eva Suárez-Llanos
Presidenta de
Amnistía
Internacional-España

www.a-i.es


