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DOÑANA NOS NECESITA
YA SOMOS MÁS DE 28.000 PERSONAS, SÓLO FALTAS TÚ
FIRMA Y COMPARTE
WWF lanza una campaña internacional para detener el asedio a Doñana
Doñana podría entrar en la lista “negra” de la UNESCO, la de Patrimonio Mundial en peligro,
si España no toma medidas urgentes frente a las amenazas a las que se enfrenta el humedal
más importante de Europa. Ante el cerco que sufre Doñana y la inacción durante años de las
autoridades españolas, WWF ha lanzado una campaña global en defensa de uno de nuestros
espacios naturales más emblemáticos. Antes del 1 de diciembre, el Gobierno español debe
informar a UNESCO explicando qué medidas ha tomado para evitar que Doñana sea
declarada “en peligro”.
Doñana vive momentos muy difíciles. Después de años de inacción política y pasividad ante
la agricultura ilegal, el acuífero que da vida a Doñana se agota.

Proyectos como el dragado del Guadalquivir,
el almacén subterráneo de Gas NaturalFenosa o la reapertura de la mina de
Aznalcóllar, siguen adelante pese a los
graves riesgos para Doñana.
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Juntos salvemos nuestro
como uno de los espacios emblemáticos más amenazados a nivel global,
junto al Arrecife de Belice y la Reserva de Selous, en Tanzania.
Robo del agua, dragado, gas y mina, los cuatro jinetes
Según destaca WWF, el agua que llega a las marismas se ha reducido un 80% respecto a sus
niveles naturales, y 1.000 pozos ilegales y 3.000 hectáreas de cultivos ilegales siguen secando
el acuífero del que depende Doñana para sobrevivir. El uso ilegal e insostenible de agua está
afectando gravemente a sus valores naturales, y ya se han observado cambios importantes
como la pérdida de biodiversidad o la desecación de algunas lagunas. La Comisión Europea
ha abierto un proceso de infracción contra España –a instancias de una denuncia de WWFpor la mala gestión del agua en Doñana.

Descarga el Informe sobre el Robo del Agua en Doñana de WWF
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En su última decisión sobre Doñana, en 2015, el Comité de Patrimonio Mundial de la
UNESCO exigió al Gobierno español “el compromiso de cancelar de forma permanente” el
dragado del Guadalquivir. El proyecto, que sigue sobre la mesa pese a la sentencia en contra
del Tribunal Supremo, supondría un golpe mortal para el estuario y para el humedal. Si el
proyecto no se cancela, Doñana podría entrar en la Lista de Patrimonio Mundial en peligro
de la UNESCO en junio de 2017.
Conoce las propuestas de WWF para el Estuario del Guadalquivir
A pesar de la importancia internacional de
Doñana y de su enorme fragilidad, las
administraciones siguen autorizando proyectos
que no tienen cabida en el mayor santuario
natural de España. Gas Natural-Fenosa acaba de
comenzar las obras para convertir el subsuelo de
Doñana en un almacén permanente de gas.

Y la Junta de Andalucía pretende reabrir la
mina de Aznalcóllar, supuestamente con todas
las garantías ambientales, aunque el caso de la
cercana minera Cobre Las Cruces –condenada
en vía penal recientemente a pagar 300.000
euros por contaminar el agua- ha vuelto a
poner de manifiesto el enorme riesgo de estos
proyectos mineros.

SOS Doñana: Juntos salvemos nuestro patrimonio común
Salvar Doñana de los proyectos de desecación fue uno de los primeros logros de WWF en
todo el mundo, por eso la historia de Doñana y la de WWF han estado conectadas desde
siempre.
En 1963, cuando las marismas de Doñana iban a ser desecadas para cultivar y plantar
eucaliptos, gracias al impulso de personalidades como José Antonio Valverde WWF lanzó
una campaña en toda Europa para alertar sobre estas amenazas y recaudar los
fondos que permitieron comprar 6.700 hectáreas de marisma y crear la Estación
Biológica de Doñana.
Años más tarde, WWF adquirió otras 3.200 hectáreas en el corazón de las marismas de las
que hoy seguimos siendo propietarios y que son gestionadas conjuntamente con
Boletín de Información Ambiental sobre la Comarca de Doñana – núm. 204 WWF España Septiembre 2016

3

el CSIC. La compra de estos terrenos fue clave para crear en 1969 el Parque Nacional de
Doñana.
Desde entonces, WWF no ha dejado de trabajar cada día para mejorar la gestión de Doñana y
protegerla de las numerosas amenazas que ponen en peligro su excepcional biodiversidad.

“Doñana está en una auténtica encrucijada. Las administraciones responsables de protegerlo
han consentido e incluso promovido activamente la agricultura intensiva y actividades
industriales muy peligrosas en las puertas del espacio protegido, cercando y asfixiando cada
vez más el Parque Nacional”, ha asegurado el secretario general de WWF España, Juan
Carlos del Olmo.
“No vale todo en el entorno de Doñana si se quiere proteger este Patrimonio de la
Humanidad. Gobierno central y la Junta de Andalucía deben perseguir de verdad el uso
ilegal del suelo y del agua y descartar cualquier proyecto industrial que amenace su
biodiversidad”, ha añadido Del Olmo.
WWF pide que se cierren los más de 1.000 pozos y 3.000 has de fincas ilegales
que cercan y secan Doñana, que se cancele de forma definitiva el dragado del
Guadalquivir, y que se paralicen los proyectos gasísticos y mineros en el
entorno del espacio protegido.

WWF ha presentado un análisis
-, en el que se incide en las
amenazas que sufre Doñana y se exigen medidas urgentes al
Gobierno español y a la Junta de Andalucía.
Consíguelo aquí
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La campaña por la defensa de Doñana, se enmarca dentro de una campaña internacional,
impulsada por WWF: "Juntos salvemos nuestro Patrimonio común". En esta campaña
global, Doñana es junto la Barrera de coral de Belice y el Parque de Selous en Tanzania,
los lugares escogidos por su importancia para la humanidad.

Estos tres espacios naturales representan parte de los ecosistemas más valiosos del planeta, y
contribuyen al crecimiento de la economía local a través del turismo, el recreo y la
exportación de recursos, al tiempo que albergan especies amenazadas y ayudan a combatir el
cambio climático.
Los sitios del Patrimonio Mundial son algunos de los espacios más
extraordinarios de la Tierra. Todos podemos ayudar a proteger el excepcional
valor universal que tienen para toda la humanidad.
Millones de personas dependen de estos lugares para trabajar, alimentarse, beber…
Increíblemente, 114 sitios del Patrimonio Mundial natural están amenazados por actividades
industriales dañinas como la minería, la extracción de gas y petróleo, y la construcción de
grandes infraestructuras.
191 países de la ONU han prometido salvaguardar los sitios del Patrimonio Mundial para las
generaciones presentes y futuras. Pero demasiado a menudo, los gobiernos ponen en peligro
estos espacios por intereses cortoplacistas, en vez de priorizar el desarrollo sostenible a largo
plazo.
Las empresas también tienen que respetar el estatus especial de los sitios del Patrimonio
Mundial natural. Esto supone cumplir los estándares más estrictos de responsabilidad
empresarial al plantear actividades dentro o cerca de estos espacios.
“Los sitios del Patrimonio Mundial deberían recibir los niveles más altos de protección y, sin
embargo, generalmente no somos capaces de salvaguardar esta importante parte de la
superficie de la Tierra”, afirma Marco Lambertini, Director General de WWF Internacional.
“Todos estamos de acuerdo en que estos son algunos de los lugares más valiosos y
excepcionales del Planeta; ahora necesitamos trabajar juntos para permitir que estos sitios
sigan proporcionando bienestar a las personas y la naturaleza”.
Más de once millones de personas – una población mayor que la de Portugal – dependen del
agua, los alimentos, el albergue y las medicinas que les proporcionan los sitios del
Patrimonio Mundial, y que se podrían ver afectados de manera negativa por los impactos de
actividades industriales dañinas llevadas a cabo en gran escala.
Los sitios del Patrimonio Mundial podrían desempeñar un papel clave para que estas
personas y comunidades de todo el mundo puedan alcanzar los objetivos globales de
desarrollo sostenible acordados el año pasado por los estados miembro de las Naciones
Unidas.
“Tenemos que abrir los ojos y reconocer que no solo es cierto que las personas protegen estos
sitios, sino que estos sitios protegen a las personas. Los gobiernos y las empresas necesitan
dar prioridad al valor a largo plazo y no a las ganancias a corto plazo, y respetar el estatus de
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estos lugares maravillosos”, ha comentado Lambertini. “Debemos alejarnos de las
actividades industriales dañinas y centrarnos en alternativas sostenibles que aumenten el
valor de los sitios del Patrimonio Mundial y los beneficios que proporcionan”.
“Conservar el medio ambiente no limita las oportunidades económicas, sino que nos permite
construir de manera sostenible sobre la base de este capital irremplazable”, ha declarado
Roberto Troya, Director para América Latina y el Caribe de WWF. “Las amenazas a los sitios
del Patrimonio Mundial en lugares tan diversos como Belice, España y Tanzania demuestran
que los riesgos están en todas partes y demandan que aunemos esfuerzos para proteger estas
áreas esenciales.”
Entre las medidas mencionadas en el informe, WWF pide al sector privado que se
comprometa en el principio de no intervención para abstenerse de realizar actividades
que puedan degradar los sitios del Patrimonio Mundial. También se debe negar financiación
a proyectos que incluyan actividades industriales dañinas en los sitios del Patrimonio
Mundial o a las compañías que los realizan.
Los gobiernos nacionales deben garantizar que no se permitan actividades industriales
dañinas en los sitios del Patrimonio Mundial o en áreas que los pudieran afectar de manera
negativa. Los gobiernos deben someter a las empresas multinacionales que tengan sede u
operen en sus territorios, a los más altos estándares de responsabilidad y administración
corporativos.
Los sitios del Patrimonio Mundial cubren aproximadamente el 0,5 por ciento de la superficie
de la Tierra. Estos sitios sostienen unos de los ecosistemas más valiosos del Planeta, y
contribuyen a las economías a través del turismo, el recreo y la exportación de recursos, al
tiempo que alberga especies amenazadas y ayuda a contrarrestar el cambio climático.

Doñana es Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1994.
Su belleza y valor natural quedan reflejado en este video dirigido y filmado por Joaquín
Gutiérrez Acha y producido por Jose María Morales

Juanjo Carmona
Oficina para Doñana
de WWF España
wwfhinojos@wwf.es
@JuanjoCarmonaM

Felipe Fuentelsaz
Coordinador de la
Oficina para Doñana de WWF España
agrofelipe@wwf.es
@FFuentelsaz

WWF España agradece la reproducción del contenido del presente InfoDoñana, siempre y cuando se cite expresamente la fuente.
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.
www.wwf.es
© 1986, Logotipo del Panda de WWF y ® WWF, Panda y Living Planet son Marcas Registradas de WWFF
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
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