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COMPETITIVA Y RESPONSABLE

WWF es una de las organizaciones de conservación independientes más
grandes y con mayor experiencia del mundo, con más de cinco millones
de socios y una red global activa en más de 100 países.
La misión de WWF es detener la degradación del entorno natural del planeta y construir
un futuro en el que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza, conservando la
diversidad biológica del mundo, garantizando que el uso de los recursos naturales renovables
sea sostenible y promoviendo la reducción de la contaminación y el consumo desmedido.
La Oficina de Política Europea contribuye al logro de la misión global de WWF al liderar la red
de WWF para configurar las políticas de la UE que impactan en el entorno europeo y global.
Para obtener más información sobre el trabajo de WWF acerca de las elecciones de la
UE, visite:
http://wwf.eu/what_we_do/eu_affairs/elections
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EN UN PLANETA AGOTADO NO ES POSIBLE
ALCANZAR UN FUTURO PRÓSPERO PARA EUROPA
Y SUS CIUDADANOS. AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR,
EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS, RECURSOS
NATURALES CADA VEZ MÁS ESCASOS Y PROBLEMAS
DE SALUD RELACIONADOS CON LA CONTAMINACIÓN,
PLANTEAN DESAFÍOS PARA LA AGENDA POLÍTICA
DE LA UE. SOLO LAS SOLUCIONES INTEGRADAS
PODRÁN CREAR UNA EUROPA MÁS SEGURA,
COMPETITIVA Y RELEVANTE. LAS ELECCIONES
EUROPEAS OFRECEN UNA OPORTUNIDAD
PARA FORMULAR UNA RESPUESTA COHERENTE.

EUROPA

EN UNA ENCRUCIJADA

Cuatro objetivos a alcanzar en el marco
de un Pacto Europeo de Sostenibilidad
Objetivo 1	Mejorar la seguridad y el bienestar a escala europea y
mundial mediante la lucha contra el cambio climático y la
degradación del medio ambiente.
Objetivo 2	Aumentar la competitividad y el potencial de empleo de
las industrias europeas impulsando las inversiones en los
sectores sostenibles azul y verde, que constituirán el núcleo
de la economía del mañana.
Objetivo 3	Preservar la posición internacional de Europa y trabajar en
pro de su independencia estratégica estableciendo y aplicando
normas ambiciosas y sostenibles de la UE y asumiendo la
responsabilidad de nuestra huella en todo el mundo
Objetivo 4	Mejorar la gobernanza de la UE en el Parlamento Europeo y
la Comisión para apoyar la transición sostenible hacia una
UE más segura, competitiva y responsable
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Los resultados de las próximas elecciones parlamentarias
de la Unión Europea (UE) y la respuesta a esos resultados
por parte de los representantes políticos nacionales
y europeos influirá con seguridad en la forma en que
los ciudadanos recuerden este momento dentro de una
década, en 2030.
Con este llamamiento a la acción, WWF —con más de 3,2 millones de seguidores en
Europa— quiere contribuir a las consideraciones de los representantes políticos sobre el
futuro de la UE y su población. Mediante nuestro llamamiento para introducir un Pacto
Europeo de Sostenibilidad, deseamos que los candidatos y los futuros líderes de la UE
coloquen el bienestar de las personas dentro de un entorno próspero en el centro de su
pensamiento. Dicho pacto político consistiría en un conjunto de objetivos y medidas
sobre el cambio climático, la protección de la naturaleza y el desarrollo sostenible que se
adoptarían en los próximos cinco años. Esto aportaría más seguridad, mejoraría la salud y
crearía más puestos de trabajo para los europeos. Además, aumentaría la competitividad
económica de Europa, preservando al mismo tiempo una Europa fuerte y respetada a
escala mundial, capaz de influir en las normas relativas a la globalización. Estas acciones y
compromisos deberían ser respaldadas tras las elecciones de la UE mediante declaraciones
del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo.
Grandes sectores de la población europea están preocupados por la seguridad y el
desempleo, pero los ciudadanos también están preocupados por el creciente impacto del
cambio climático y la degradación del medio ambiente, desafíos que están estrechamente
relacionados con la estabilidad y la seguridad futuras de nuestras sociedades. Para que
los responsables de la toma de decisiones puedan crear una Europa verdaderamente
estable y más segura, aumentar su influencia en la escena mundial y promover la creación
de empleo a largo plazo y la competitividad económica para todos, es necesario que se
obtengan los beneficios que se derivarán de la lucha contra el cambio climático y de la
detención de la degradación del medio ambiente.
Para llevar a cabo la transición sostenible de Europa, los ciudadanos necesitan líderes
políticos con visión y determinación, capaces de romper con la lógica del statu quo y
con las respuestas políticas habituales. De lo contrario, la UE corre el riesgo de perder
su relevancia en un mundo cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo que lucha
contra las amenazas que plantean el cambio climático, la degradación del medio ambiente
y la pérdida natural.
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OBJETIVO 1

Mejorar la seguridad y el bienestar a escala
europea y mundial mediante la lucha contra
el cambio climático y la degradación del
medio ambiente.

La lucha contra el cambio climático y la degradación del medio
ambiente son medidas fundamentales que deben adoptarse para
mejorar la seguridad y el bienestar a escala europea y mundial.
Los efectos del cambio climático y la pérdida de naturaleza se pueden
sentir en todo el mundo, Europa no es una excepción. Puede adoptar
formas evidentes, como las recientes sequías que han provocado
drásticas pérdidas de cosechas en toda Europa o los devastadores
incendios que han afectado a Portugal, Grecia y Suecia en los últimos
dos años. El impacto sobre nuestra salud y seguridad personal
puede ser más sutil e incluso más dañino. Las emisiones de carbón,
producidas por las industrias que aún se benefician de la financiación
pública, son responsables de más de 20.000 muertes prematuras en
Europa cada año. También crece el uso de plaguicidas cada vez más
tóxicos, en parte para compensar el agotamiento del suelo, lo que está
aumentando los problemas de salud en la comunidad agrícola.
En otras partes del mundo, los impactos del cambio climático y
la pérdida de naturaleza están afectando a la subsistencia de las
personas y provocando cada vez más escasez de recursos. En este
sentido, los expertos en seguridad y el Pentágono consideran que el
cambio climático y la degradación ambiental son «multiplicadores
de amenazas», lo que exacerba situaciones que ya son frágiles.
También son un factor que está provocando migración interna e
internacional. En este contexto internacional volátil podría haber
200 millones de exiliados climáticos, alimentando las tensiones y la
falta de cohesión entre los Estados miembros de la UE.
Llamada a la acción de WWF - Elecciones europeas 2019 – página 6

Hay más de 430.000

HAY MÁS DE

430.000

MUERTES
PREMATURAS
CADA AÑO EN
EUROPA DEBIDO A
LA CONTAMINACIÓN
DEL AIRE Y LOS
PRODUCTOS
QUÍMICOS

Un medio ambiente sano puede ayudar a mitigar los numerosos
retos a los que se enfrentan hoy en día los ciudadanos de la UE y del
mundo, es la base de nuestro bienestar socioeconómico y un requisito
previo para la paz y la seguridad de la UE y del mundo. No puede
haber seguridad ni estabilidad duradera sin sostenibilidad.
En 2015, los líderes mundiales adoptaron el Acuerdo de París, la
mejor herramienta disponible para abordar el cambio climático y
sus consecuencias negativas. Sin embargo, los compromisos actuales
siguen siendo insuficientes, ya que conducirán a un calentamiento de
más de 3°C para finales de siglo. Los políticos de la UE no han tomado
aún las medidas adecuadas para cumplir sus compromisos. La UE
necesita una estrategia a largo plazo hacia la total eliminación de las
emisiones para 2040, con pasos intermedios claros hacia un sistema
totalmente renovable y eficiente desde el punto de vista energético. En
2020 habrá una oportunidad similar para alcanzar un compromiso
global que detenga la pérdida de la naturaleza. Los líderes mundiales
se reunirán a finales de 2020 en Pekín para adoptar un nuevo acuerdo
global para la protección de la naturaleza y las personas hasta 2030.
La UE debería asumir el liderazgo en estos diálogos internacionales
a lo largo de 2020, así como en su posterior aplicación. Una acción
firme de la UE respecto al cambio climático y a la degradación natural
mejoraría la seguridad y el bienestar en Europa y en el mundo.
WWF hace un llamamiento a los candidatos a las elecciones de la UE
y a los líderes políticos para que reconozcan que el cambio climático y
la degradación del medio ambiente suponen una amenaza importante
para nuestra seguridad y competitividad y que es urgente tomar más
medidas para detener e invertir estas tendencias. •

PRÓXIMOS PASOS
•	Aplicar el Acuerdo de París y limitar el aumento de la temperatura
mundial a 1,5 °C, en particular mediante el desarrollo y la implementación
de un marco legislativo para lograr un nivel cero de emisiones netas
en la UE para 2040 y una transición justa hacia un sistema energético
plenamente renovable y eficiente.
•	Aplicar plenamente el marco jurídico vigente de la UE y adoptar, en 2020,
en el contexto del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad
Biológica, un acuerdo mundial para que la naturaleza y las personas
detengan la pérdida de la naturaleza en todo el mundo para 2030.
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OBJETIVO 2

Aumentar la competitividad y el potencial de
empleo de las industrias europeas impulsando
las inversiones en los sectores sostenibles azul y
verde, que constituirán el núcleo de la economía
del mañana.

Aunque Europa ha empezado a recuperarse de la crisis económica, la
posición de la UE en la economía mundial está sufriendo su efecto.
Las economías emergentes y de crecimiento más rápido compiten con
la UE, lo que exige estrategias de inversión inteligentes y sostenibles
en los sectores económicos del mañana si se quiere que la UE
mantenga su relevancia mundial.
Las economías verdes son más capaces de resistir los embates
económicos. Entre 2000 y 2015, la tasa de crecimiento de los empleos
verdes fue siete veces superior a la del resto de la economía. Más
de nueve millones de europeos trabajan hoy en día en el sector de
las energías limpias, y se espera que este número se duplique para
2030. El desarrollo de una economía más circular podría dar lugar
a unos beneficios globales de 1,8 billones de euros de aquí a 2030 (el
doble de los beneficios previstos en la situación actual) y podría, por
ejemplo, ayudar a resolver problemas medioambientales, como la
contaminación generada por los plásticos.
A pesar de ello, la reducción de los incentivos y de las inversiones de
la UE en la economía sostenible ha ralentizado la creación de empleo
y ha debilitado la competitividad en sectores clave de la economía
del futuro, como las energías renovables y el transporte sostenible.
Mientras tanto, otras regiones se han adelantado en ámbitos como
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la producción de paneles solares, como China sustituyendo a la UE
como principal productor mundial, y los fabricantes de automóviles
europeos están invirtiendo siete veces más en la producción de
vehículos eléctricos en China que en sus propios países.
Para mantener una posición de liderazgo, la UE debe cambiar de
rumbo ahora. La UE aprovechará su potencial para convertirse en
una economía sostenible de referencia mundial si actúa internamente.
Será necesario completar la reforma sostenible del sector financiero
de la UE para que las empresas y las instituciones financieras
revelen los riesgos relacionados con el cambio climático, la pérdida
de la naturaleza y los impactos más amplios sobre la sostenibilidad.
De acuerdo con el Plan de Acción de Financiación Sostenible de la
Comisión Europea, la UE también debe desarrollar rápidamente
normas europeas para los bonos y etiquetas verdes, basándose
en una taxonomía de sostenibilidad de la UE. Esto asegurará que
las inversiones privadas no alimenten el cambio climático y la
degradación del medio ambiente, sino que, por el contrario, impulsen
el desarrollo económico sostenible. Esta iniciativa, lanzada bajo la
Comisión Juncker, necesita más medios y atención para tener éxito.
El presupuesto de la UE también deberá ser coherente con esta
ambición asignando al menos el 50 % de sus inversiones públicas
a las economías sostenibles azules y verdes y garantizando que el
presupuesto global se ajusta al objetivo de 1,5°C del Acuerdo de París.
El papel de la UE será liderar el camino y garantizar una aplicación
coherente de la legislación ambiental en todos los Estados miembros
de la UE. Esto es especialmente importante en el sector pesquero,
donde las políticas de la UE para garantizar la sostenibilidad a largo
plazo de nuestros océanos son cruciales, pero podrían ser mejoradas
tanto en su alcance como en su aplicación.

LA UE DEBE
ALINEARSE CON EL

OBJETIVO
1,5°C
DEL ACUERDO
DE PARÍS

El sector agrícola podría convertirse en la columna vertebral de la
economía verde de Europa, pero para ello tendrá que someterse a una
reforma de envergadura. El modelo agrícola actual es vulnerable a
los embates económicos y a los fenómenos meteorológicos extremos,
que son cada vez más frecuentes debido al cambio climático y a la
degradación natural. A pesar de que los países inyectan miles de
millones de euros al año en el sector, el número de puestos de trabajo
sigue disminuyendo. Países como Alemania se vieron obligados a
aportar 340 millones de euros adicionales para cubrir las pérdidas
de cosechas tras las sequías de 2018, lo que demuestra el enorme
impacto económico de los fenómenos meteorológicos extremos.
El sector también genera enormes costes ambientales. Los métodos
Llamada a la acción de WWF - Elecciones europeas 2019 – página 9
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agrícolas obsoletos subvencionados por la UE ponen en peligro
nuestros recursos naturales y afectando a nuestra capacidad de
producir alimentos en el futuro. La transición hacia modelos
más sostenibles hará que el sector sea más resistente, mejorará
la soberanía alimentaria de Europa y preservará la salud de los
agricultores. Esta transición es también la opción más inteligente
desde el punto de vista económico, ya que los estudios muestran
una demanda cada vez mayor de los consumidores por los productos
fabricados en la UE con métodos alimentarios y agrícolas sostenibles.
En otras palabras, deberíamos invertir en una agricultura que
impulse más ingresos para los agricultores, los proteja de cambios
erráticos en el mercado y transforme sus prácticas para que sean
sostenibles y resilientes.
WWF insta a la próxima generación de líderes y políticos de la UE
a que incrementen las inversiones en sectores sostenibles y a que
continúen mejorando las normas ambientales mediante la aprobación
y aplicación de la legislación necesaria. De lo contrario, Europa
perderá rápidamente su posición económica mundial en sectores
sostenibles clave azul y verde. •

PRÓXIMOS PASOS
•	Hacer de la UE una economía sostenible de referencia mundial
completando la reforma sostenible del sector financiero iniciada por la
Comisión Juncker con el fin de canalizar las inversiones hacia la economía
verde, en particular mediante la adopción de legislación que exija a las
empresas y a las instituciones financieras que revelen los riesgos del cambio
climático a los consumidores financieros.
•	Adoptar y ejecutar un presupuesto de la UE en el que se invierta al menos
el 50 % en las economías sostenibles verdes y azules, de conformidad con
el objetivo de 1,5 °C del Acuerdo de París, y en el que el resto del gasto no
acentúe aún más el cambio climático y la degradación del medio ambiente.
•	Adoptar y aplicar una Política Agrícola Común de la UE que apoye a los
agricultores en la transición hacia sistemas alimentarios y agrícolas
plenamente sostenibles y competitivos.
•	Lograr una economía azul sostenible mediante la plena aplicación de
políticas europeas destinadas a gestionar el uso de los mares y la protección
de la vida silvestre y los hábitats marinos, así como liderando a las Naciones
Unidas en el establecimiento de un Tratado Mundial sobre los Océanos.
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OBJETIVO 3

Preservar la posición internacional de
Europa y trabajar en pro de su independencia
estratégica estableciendo y aplicando normas
ambiciosas y sostenibles de la UE y asumiendo la
responsabilidad de nuestra huella en el mundo.

La UE es uno de los principales actores en el ámbito internacional.
Su impacto global puede ser positivo, por ejemplo, cuando la UE
predica con el ejemplo exportando normas ambientales estrictas a
los países socios, siempre que sus acuerdos comerciales no debiliten
las normas ambientales. Al ser un organismo normativo mundial,
la ventaja de la UE es doble. Por una parte, puede influir en la senda
de la globalización estableciendo un acceso cualificado a su mercado
interior y obligando a las empresas no pertenecientes a la UE a
cumplir sus normas. Por otro lado, aumenta su influencia global al
permitir que sus empresas se beneficien de la ventaja de ser pioneras
en nuevos mercados. El marco legislativo de la UE en materia de
sustancias químicas (REACH) ha demostrado, por ejemplo, que
los países no pertenecientes a la UE están dispuestos a adaptar las
cadenas de suministro e incluso sus propias normas nacionales para
poder comerciar con Europa.
Por desgracia, nuestro impacto también puede ser negativo. Los
hábitos de consumo de la UE no son sostenibles y nuestros modelos
económicos y agrícolas actuales son insuficientes. Como resultado,
nuestra presencia global está lejos de ser ejemplar. La UE sigue
siendo uno de los principales contribuyentes a la deforestación
mundial mediante la importación de productos y materias primas
que impulsan el desmonte a gran escala. La UE también depende
en gran medida de terceros países para recursos clave como el
suministro de energía, lo que nos hace vulnerables a su capacidad o
voluntad de proporcionarnos este recurso. Por ejemplo, un tercio de
las importaciones de combustibles fósiles de la UE proceden de Rusia,
lo que contribuye a nuestro déficit comercial y a nuestra debilidad
geopolítica, mientras que la UE podría, en cambio, hacer mejores
inversiones para impulsar su independencia energética. La Agencia
Internacional de la Energía estima que las políticas coherentes con
la limitación del calentamiento climático a 2 °C podrían reducir la
factura de importación de combustibles fósiles de la UE en un 46 %, o
275.000 millones de euros al año, para 2035.
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LA UE ES QUIEN MÁS
CONTRIBUYE A LA
DEFORESTACIÓN
GLOBAL DEBIDO A
LA IMPORTACIÓN
DE PRODUCTOS
Y MERCANCÍAS
QUE PRODUCEN
ROTURACIÓN DE
TIERRAS

A GRAN
ESCALA
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Ya no se puede aceptar el statu quo. La UE debe posicionarse
como líder mundial en la promoción de normas sostenibles y
debe depender menos de los demás. El punto de partida debería
ser asumir la responsabilidad dentro de la UE y revertir nuestro
impacto global sobre el cambio climático y la degradación
ambiental. Como primer paso para ser creíble en esa posición, se
deben tomar medidas para detener la deforestación importada.
En la escena mundial, la UE ha sido un actor crucial en la
adopción de marcos globales como los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Sin embargo, los 17 objetivos que deben
alcanzarse para 2030 requieren la adopción de medidas
apropiadas. Sin un plan de aplicación claro y sin medios para
supervisar su aplicación, la UE no está actuando de acuerdo con
la posición de liderazgo que adoptó al adoptar los ODS en 2015, lo
que perjudica nuestra credibilidad mundial. La UE debe asumir la
responsabilidad de su huella, lo que significa que deben existir los
instrumentos adecuados para garantizar que las acciones de la UE
dentro y fuera de la UE contribuyan a detener e invertir el cambio
climático y el deterioro de la naturaleza.
WWF pide a los futuros líderes de la UE que traduzcan estos
compromisos internacionales en acciones concretas y que
asuman el liderazgo en los foros internacionales para desarrollar
medidas destinadas a revertir los efectos del cambio climático
y del deterioro de la naturaleza, en particular mediante la
deforestación importada. •

PRÓXIMOS PASOS
•	Adoptar y aplicar una estrategia global de la UE para demostrar el
liderazgo mundial en la traducción de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas en todas las políticas de la UE y, por lo
tanto, desarrollar normas ambiciosas y sostenibles en sectores económicos
clave de alto impacto.
•	Invertir en nuestra independencia estratégica aumentando la eficiencia
de nuestros recursos y desarrollando medidas políticas para hacer frente
al impacto de la UE más allá de sus fronteras, en particular mediante
el desarrollo de un plan de acción sobre la deforestación importada y la
degradación de los bosques.
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OBJETIVO 4

Mejorar la gobernanza de la UE en el
Parlamento Europeo y la Comisión para
apoyar la transición sostenible hacia una UE
más segura, más competitiva y responsible.

El cambio climático y la degradación del medio ambiente tienen
un impacto en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Por lo
tanto, es lógico que la solución para detenerlos y revertirlos deba ser
racionalizada en todos los ámbitos políticos y procesos de toma de
decisiones. A escala de la UE, los actuales sistemas de gobernanza
del Parlamento Europeo y de la Comisión no están adaptados a este
nuevo enfoque. A menudo, ni el cambio climático ni la pérdida de
recursos naturales han sido tratados como una cuestión prioritaria
por la Comisión Juncker y el Parlamento Europeo, a pesar de los
claros beneficios económicos y sociales que aporta la lucha contra el
cambio climático y la detención de la degradación medioambiental.
Para lograr resultados duraderos en relación con los actuales retos
económicos y de seguridad a los que se enfrenta la UE, ésta debe
garantizar la responsabilidad y la rendición de cuentas.
La responsabilidad garantizará una actuación coherente y de gran
impacto de la UE en relación con el cambio climático y la pérdida de la
naturaleza. La próxima Comisión Europea necesita un vicepresidente
dedicado cuyo mandato abarque la lucha mundial contra el cambio
climático y la degradación del medio ambiente y garantice que
todas las acciones y la legislación presentadas por la Comisión sean
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PRÓXIMOS PASOS

PRÓXIMOS PASOS
•	Nombrar a un vicepresidente de la Comisión Europea para la Acción por el
Clima y los Recursos Naturales responsable de la transición sostenible de
Europa.
•	Respetar la legislación de la UE garantizando los derechos fundamentales y
siguiendo lo marcado por el Estado de Derecho.
•	Evaluar y revisar los métodos de trabajo del Parlamento Europeo para
impulsar el desarrollo sostenible de la economía azul y verde y fomentar el
desarrollo sostenible.

coherentes con esta prioridad. El Parlamento Europeo también debe
evitar tener una manera de pensar compartimentada y garantizar que
las preocupaciones medioambientales se tengan en cuenta en todos
los ámbitos políticos.
La rendición de cuentas garantizará que todos los Estados miembros
de la UE se ajusten a las estrictas normas medioambientales a las que
se han comprometido y que aseguren el respeto de dichas normas
en su territorio nacional: este es el principio básico del Estado de
Derecho. Los líderes de la UE deben enviar un mensaje claro de
que los delitos ambientales no son rentables. En este contexto,
debe reconocerse el valor añadido de la sociedad civil y poner fin
a las leyes y tácticas restrictivas que limitan las operaciones de las
organizaciones de la sociedad civil. Estas actúan en pro del interés
público y son un socio valioso para proporcionar a los responsables
políticos conocimientos especializados en la materia, basados en la
experiencia de primera mano.
WWF pide a los futuros líderes de la UE que tomen las medidas
necesarias para garantizar que estos aspectos se tengan en cuenta a
lo largo del proceso de toma de decisiones y que se hagan cumplir una
vez adoptadas. •
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OFICINAS DE WWF EN EUROPA
Pais

Oficinas

Página Web

Redes sociales

AUSTRIA

WWF-Austria

wwf.at

facebook.com/WWFOesterreich
@wwfaustria

WWF Danube-Carpathian Programme
Office

panda.org/dcpo

facebook.com/WWFCEE
@WWFCEE

WWF-Belgium

wwf.be

facebook.com/WWF.be
@WWF_Belgique
@WWF_Belgie

BÉLGICA

WWF European Policy Office

wwf.eu

@WWFEU

BULGARIA

WWF-Bulgaria

wwf.bg

facebook.com/WWFBulgaria
@wwf_bulgaria

CROACIA

WWF-Adria

adria.panda.org

facebook.com/wwfadria

DINAMARCA

WWF-Denmark

wwf.dk

facebook.com/WWFdk
@WWFdk

FINLANDIA

WWF-Finland

wwf.fi

facebook.com/wwfsuomi
@WWFSuomi

FRANCIA

WWF-France

wwf.fr

facebook.com/WWFFrance
@WWFFrance

GEORGIA

WWF-Caucasus

panda.org/caucasus

ALEMANIA

WWF-Germany

wwf.de

facebook.com/wwfde
@wwf_deutschland

GRECIA

WWF-Greece

wwf.gr

facebook.com/WWFGreece
@WWFGreece

HUNGRIA

WWF-Hungary

wwf.hu

facebook.com/wwfhungary

ITALIA

WWF-Italy

wwf.it

facebook.com/wwfitalia
@WWFitalia

WWF-Mediterranean

mediterranean.panda.org

@WWFMed

LETONIA

Pausales Dabas Fonds

pdf.lv

facebook.com/PasaulesDabasFonds
@DabasFonds

NETHERLANDS

WWF-Netherlands

wnf.nl

facebook.com/wereldnatuurfonds
@wnfnederland

PAÍSES BAJOS

WWF-Norway

wwf.no

facebook.com/WWFNorge
@WWFNorge

POLONIA

WWF-Poland

wwf.pl

facebook.com/WWFpl
@WWF_Polska
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Pais

Oficinas

Página Web

Redes sociales

PORTUGAL

WWF-Portugal

wwf.pt

facebook.com/portugalWWF
@WWF_Portugal

RUMANÍA

WWF-Romania

wwf.ro

facebook.com/WWFRomania
@wwf_romania

RUSIA

WWF-Russia

wwf.ru

facebook.com/wwfRU
@wwfRu

SERBIA

WWF-Serbia

wwf.rs

facebook.com/WWFSerbia
@WWFSerbia

ESLOVAQUIA

WWF-Slovakia

slovakia.panda.org

facebook.com/wwfslovakia
@wwfslovakia

ESPAÑA

WWF-España

wwf.es

facebook.com/WWFEspana
@WWFespana

SUECIA

WWF-Sweden

wwf.se

facebook.com/VarldsnaturfondenWWF
@WWFSverige

WWF Baltic Ecoregion Programme

panda.org/baltic

WWF-Switzerland

wwf.ch

SUIZA

facebook.com/WWFSchweiz
@WWF_Schweiz
facebook.com/WWFSuisse
@WWF_Suisse
facebook.com/WWFSvizzera
@WWF_Svizzera

WWF International

panda.org

facebook.com/WWF
@wwf

TURQUÍA

WWF-Turkey

wwf.org.tr

facebook.com/wwfturkiye
@wwf_turkiye

UCRANIA

WWF-Ukraine

panda.org/uk

facebook.com/wwfukraine
@WWF_Ukraine

REINO UNIDO

WWF-UK

wwf.org.uk

facebook.com/WWFUnitedKingdom
@wwf_uk

WWF-Scotland

wwf.org.uk/scotland

facebook.com/WWFScotland
@WWFScotland

WWF-Wales

wwf.org.uk/wales

facebook.com/WWFCymruWales
@WWFCymru
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WWF EN EUROPA

100%

RECICLADO

27 países
WWF está presente
en 27 países

80%
Más del 80% de la legislación
ambiental nacional se decide
en la UE

3,2M
+6M

WWF tiene 3,2 millones
de socios

WWF tiene más de 6 millones
de seguidores en redes sociales

World Wide Fund for Nature (Inicialmente World Wildlife Fund). WWF España, Gran Vía de San Francisco
8-D, 28005 Madrid, t: 91 354 05 78, e: info@wwf.es, www.wwf.es

WWF.EU
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Por qué estamos aquí
Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.

