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PRESENTACIÓN
En esta memoria se resume la actividad de los diferentes departamentos de WWF España en el año 2015 para
impulsar un desarrollo sostenible y respetuoso con la naturaleza.
Este trabajo responde a las prioridades y objetivos marcados en el Plan Estratégico de Conservación 20132015 y se encuentra alineado con la Iniciativa Mediterránea de WWF y su Global Program Framework. WWF
contribuye especialmente con su actividad a las iniciativas Smart Fishing, Global Climate and Energy y Market
Transformation.
Los objetivos de WWF España han sido elaborados atendiendo a la metodología y estándares de WWF. Para su
consecución, la organización desarrolla acciones políticas, proyectos, campañas o acciones legales a diferentes
niveles dirigidas a la conservación de los bosques, la gestión sostenible del agua, la protección de los mares y de
las especies en peligro de extinción.
La memoria recoge también de forma pormenorizada la actividad realizada en cada uno de los programas
temáticos y los resultados obtenidos gracias a la creación de alianzas, participación y sensibilización, la mejora
de la conectividad, la gestión y buenas prácticas en la utilización de los recursos naturales o la estrategia
dirigida al cambio de modelo económico y de desarrollo.
También se recoge el importante apoyo brindado por los voluntarios de WWF a título individual o a través de la
Red de Grupos, participando y apoyando las campañas, proyectos y actividades de WWF España.
Durante 2015 WWF España ha redoblado sus esfuerzos para sensibilizar y movilizar a la opinión pública a
través de diferentes canales de comunicación y especialmente a través de las redes sociales. Los seguidores
en Facebook aumentaron un 32% hasta 155.503 y los seguidores en Twitter un 23%, hasta 91.056. En el caso
de Instagram los seguidores han llegado a 7.589. Además, se ha continuado con el trabajo con los medios
tradicionales y se han desarrollado diferentes campañas públicas con gran participación como La Hora del
Planeta o NiUnGradoMás con motivo de la Cumbre contra el cambio climático de París.
WWF España ha continuado trabajando para diversificar los sectores y las alianzas corporativas dirigidas
a la captación de fondos no restringidos y finalistas para proyectos concretos. Se han mantenido acuerdos
de colaboración con 53 empresas diferentes y 120 compañías participaron en La Hora del Planeta. También
aumentó un año más el número de grandes donantes, hasta 102 personas, y de herencias y legados en los que se
ha incluido a WWF España.
A pesar de la crisis económica, en el año 2015 la evolución de socios fue positiva, con un crecimiento de 2.463
socios netos, lo que supone un 17% más que en el ejercicio anterior, y finalizamos el año con 38.158 socios al
corriente de pago. Los ingresos totales por cuotas de socios, donativos, adopción simbólica de especies y ventas
de Tienda Panda fueron de 1.869.753 €.
La presente memoria recoge el informe de auditoría de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015
e información pormenorizada sobre la aplicación del presupuesto anual. Los ingresos presupuestados eran de
5.467.736 €, habiéndose obtenido finalmente 5.885.735 €. Los gastos previstos eran de 5.776.527 € y se han
realizado 5.686.366 €.
Las actividades que WWF España ha desarrollado en 2015 y que se recogen en esta memoria han sido posibles
gracias al apoyo de numerosos voluntarios, socios, particulares, empresas y administraciones, a quienes
agradecemos su compromiso con nuestra organización y con la defensa del medio ambiente.
Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF España
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DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN~
El presente informe de situación del programa
de conservación abarca el año 2015 y ha sido
elaborado por todo el equipo de conservación.
FOTO: Marcos y Miriam, dos cachorros de lince del Proyecto
de Cría en Cautividad Lince Ex Situ (cámara-trampa).

Departamento de Conservación

Consta de dos partes diferenciadas. La primera es una tabla en la que se recoge el grado de cumplimiento
del plan en función de los objetivos marcados en el nuevo plan estratégico de conservación 2013-2015 y la
planificación de 2015. Se ha ordenado siguiendo los 6 programas de conservación.
La segunda parte recoge las principales acciones políticas, proyectos y actividades realizadas por cada uno de
los seis programas de conservación (bosques, aguas y agricultura, mares y costas, cambio climático, especies
en peligro y participación). Describimos las actividades desarrolladas, las acciones políticas emprendidas y los
proyectos que en la actualidad estamos realizando.
Todas las actuaciones previstas están enmarcadas en el Plan Estratégico 2013-2015 de WWF España, donde se
describe la misión y las características del programa de conservación de la naturaleza de la organización.
Misión:
WWF trabaja por un planeta vivo y su misión es detener la degradación ambiental de la Tierra y construir un
futuro en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza:
− Conservando la diversidad biológica mundial.
− Asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible.
− Promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo desmedido.
El Plan de Conservación 2013-2015 de WWF España sigue los procedimientos internos WWF Global Standars
para la definición y diseño los programas y proyectos. Es un plan a tres años y alineado con las prioridades
globales de WWF en las que España es relevante, como son la Estrategia Mediterránea, la Iniciativa
Mediterránea y las iniciativas globales Smart Fishing, Global Climate & Energy and Market Transformation, y
en el que se ha considerado su adaptación al cambio climático.
El Plan de Conservación 2013-2015 establece 5 estrategias claras que definen qué hacemos, cómo trabajamos y
hacia dónde nos dirigimos y que refuerzan el papel de WWF en la sociedad:
− Creación de alianzas, participación y sensibilización con sectores clave para mejorar las prácticas
ambientales.
− Trabajo sobre el terreno para mejorar la conectividad mediante la restauración, la gestión y las buenas
prácticas en la utilización de los recursos.
− Fomento del consumo responsable para transformar los mercados.
− Acción política para cambiar el modelo económico y de desarrollo, apoyando medidas novedosas para la
conservación y la gestión de los recursos naturales.
− Estrategia jurídica y acciones legales necesarias para lograr los objetivos ambientales.
Asimismo este plan está estructurado en 5 programas temáticos —aguas y agricultura, bosques, mares y
costas, especies en peligro, cambio climático— y un programa transversal, participación. Cada uno de estos
programas contribuye a reducir las principales amenazadas que se ciernen sobre la biodiversidad en España.
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Aguas costeras y de
transición: para 2021 la
calidad de las aguas del
estuario del Guadalquivir
han mejorado respecto
a la situación actual,
según los parámetros de
turbidez, oxigenación y
presencia de fitoplancton
tóxico.

Humedales y ríos:
para 2021 el 50% de
las masas de agua
superficiales del Alto
Guadiana y el 60% de
las del Guadalquivir
alcanzan el buen estado
según los criterios
marcados por la DMA
(estado ecológico y
químico) y según WWF
(caudales ecológicos.

Los Planes de Demarcación
2015-2021 cumplen la Directiva
marco de Agua y los criterios
WWF.

Las regulaciones europeas
de agricultura ecológica y su
aplicación en España incluyen
criterios de agua y biodiversidad.

Reducción del impacto de los
subsidios que intensifican la
agricultura y el regadío (PAC).

Se ponen en marcha
herramientas innovadoras para
la conservación: fiscalidad verde,
bancos de hábitat, greening,
desarrollo rural (2015).

Acuíferos: para 2021
los acuíferos prioritarios
para WWF (23 y 27)
revierten su tendencia
decreciente y mejoran su
situación hacia el buen
estado cuantitativo.

Grado de cumplimiento

Informe de Mitos del Agua; texto de folleto divulgativo redactado y definitivo de documento técnico en fase de revisión de
redacción y a la espera de maquetación definitiva. Se presentará en el primer trimestre de 2016.
Presentación PD-Guadiana al Consejo Demarcación en Ciudad Real 5 marzo
Finalizado el análisis y las alegaciones a los PHD del Guadiana y del Guadalquivir (30 de junio de 2015).
Seguimiento a las respuestas a las alegaciones por parte de las Confederaciones Hidrográficas y preparación de los “votos
particulares discrepantes” motivados y presentados a los Consejos del Agua de las Demarcaciones del Guadalquivir y del
Guadiana (4/09/2015) para ser incorporados a la documentación oficial del proceso de planificación hidrológica.
Organización del evento Big Jump en Madrid y apoyo a los Grupos WWF en otras localizaciones. Factsheet con mensajes
claves relacionados (12/7/2015).
Participación en los Consejos del Agua de las Demarcaciones del Guadiana y Guadalquivir (ambos el 4/9/2015).
Participación en las reuniones del Consejo Nacional del Agua, correspondientes al proceso de planificación hidrológica
para las cuencas intercomunitarias (30/9/2015) y para las cuencas intracomunitarias (28/10/2015).
Preparación y participación en el Consejo Nacional del Agua de 27 de mayo de 2015.

Seguimiento de nuevos planes
Guadiana y Guadalquivir.

Realización del Big Jump.
Participación en los consejos del
Guadiana y Guadalquivir y en el
CNA.

Se continúa con el trabajo con SEAE y otros grupos de interés para revisión y propuesta de mejoras de la normativa
europea de producción ecológica y otros estándares privados al respecto.
Se ha iniciado la búsqueda y recopilación de datos sobre agricultura ecológica en el Estuario, dentro del diagnóstico
completo que se está llevando a cabo en el Estuario del Guadalquivir.

Se ha enviado documentación al grupo de trabajo de la Comisión Europea sobre producción ecológica, y se ha avanzado
en la mejora de protocolos internos de producción ecológica, principalmente el alemán Naturland.

Se ha elaborado la propuesta de esquema a seguir para la recopilación de información.
Se ha trabajado con la Comisión Europea y otras instituciones para incluir restricciones y condicionantes especiales
para las inversiones en regadío financiadas con FEADER, empleando como base el “Informe de análisis y evaluación de
aspectos ambientales de los programa de Desarrollo Rural” elaborado conjuntamente con SEO/BirdLife y el “Informe sobre
modernización de regadíos” de WWF.
También se ha trabajado con otros subsidios perversos para la biodiversidad, en especial de aquellos que perjudican el
mantenimiento de elementos naturales en zonas pastadas.

Realizada jornada con más de 100 participantes de diversos grupos de interés.

Elaborado informe evaluación programación desarrollo rural; envío alegaciones.

Lanzamiento mitos del agua.

Análisis de la situación de
agricultura ecológica en el
estuario.

Propuesta de mejora ambiental
de reglamento de agricultura
ecológica con criterios WWF y
seguimiento de protocolos.

Se realiza un informe sobre
subsidios perversos

Jornada de debate sobre
seguridad alimentaria.

Seguimiento del Programa y
Marco Nacional de Desarrollo
rural

Seguimiento de los nuevos
Seguimiento de toda la programación de desarrollo rural, con especial atención al programa y marco nacional y a los
Programas de Desarrollo Rural en programas de Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, Madrid y Asturias, regiones de las que WWF es miembro
4 CC.AA.
del Comité de Seguimiento. Incluye reuniones específicas con responsables de la programación, tanto a nivel estatal como
autonómico.

Presentación documento de WWF Recopilación de comentarios sobre fiscalidad verde de diversos programas implicados. Falta la edición.
sobre fiscalidad verde.

Indicador (resultados 2015) Cuantificación (productos)

Objetivo (metas)

Programa de AGUAS Y AGRICULTURA

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONSERVACIÓN 2015

Departamento de Conservación

Indicador (resultados 2015) Cuantificación (productos)

WWF España

Se hace seguimiento del Fresno y del trasvase. Tras un informe elaborado por WWF, la CHG y el MAGRAMA analizan la
superficie afectada por la Ley forestal de 1992.

Seguimiento del Fresno y del
trasvase, y del arrozal en el
Guadalquivir.

Seguimiento de los protocolos
GlobalGAP, SAI, LEAF, Milekeur,
Migros, Coopernic, Tasco
Nurtures.

Los nuevos planes hidrológicos
de demarcación para Guadiana
y Guadalquivir se empiezan a
elaborar con la participación de
sectores que no son usuarios
clásicos (2015).

Asistencia Patronato PN Tablas de Daimiel (16/01 y 2/06)
Participación en el CAMA Castilla-La Mancha (5/03 y 3/12). Seguimiento y participación en la Junta anual de explotación
del acuífero 23 en la confederación Hidrográfica del Guadiana, en marzo y el 28/12.
Participación en los consejos de demarcación del Guadiana y del Guadalquivir, el 4/09.
WWF participa en las siguientes reuniones de consejos y patronatos de Doñana: CAMA Andalucía (25/02); grupo trabajo
sostenibilidad (4/03); Comisión Permanente del Consejo de Participación de Doñana (13/03); Consejo Provincial de Medio
Ambiente Huelva (28/04); grupo de trabajo de biodiversidad (29/04); grupo trabajo investigación (28/05); grupo de trabajo
conjunto (9/06 y 22/06); Consejo de Participación (17/07); Grupo de trabajo de aguas (18/09); Consejo de Participación
(9/10); Grupo de Trabajo de Sostenibilidad (4/12); Consejo de Participación (11/12).
WWF participa junto con otras entidades (IFAPA, IEO, Universidad de Sevilla) en la creación de un grupo de trabajo para la
pesca en el Estuario y presenta propuesta a dos proyectos: para la Fundación BBVA y Biodiversa.

Se Implica a pescadores,
ayuntamientos, asociaciones de
ecoturismo en el nuevo plan del
Guadalquivir.

Se realiza una jornada de debate sobre seguridad alimentaria junto con otras organizaciones ambientales, sociales y
consumidores.

Participación en Consejos de
Demarcación del Guadiana
y Guadalquivir; Consejo de
Participación de Doñana y
Patronato de Daimiel; CAMA
Andalucía y Castilla-La Mancha.

Realización de un evento sobre
consumo sostenible.

Se participa en reuniones internacionales para definir el plan de trabajo de alimentación y consumo de WWF a nivel
europeo.

Continúa coordinación con otras oficinas WWF trabajando en LiveWell.
Presentación trabajo en alimentación sostenible a grupos de interés y administraciones, incluyendo participación en
diversas jornadas al respecto (eje. Oficina Española Cambio climático; Red Remedia; AECID

WWF continúa el seguimiento de los protocolos de calidad privados de supermercados y colabora en la definición de
criterios internos de COOP Suiza y EDEKA Alemania en relación al cultivo de la fresa.

Participación en el grupo de fresa Sustainable Agriculture Platform. WWF continua siendo parte activa del grupo de trabajo sobre la fresa en Doñana
del SAI.
dentro del SAI. WWF organiza junto con SAI un encuentro de varios días en Doñana en marzo y coordina el encuentro de
diciembre de 2015. Asimismo, ha participado en varias conferencias de trabajo del grupo.
Asistencia y reuniones en Fruitlogistica. Feria de Alimentación en febrero y Fruit Attraction, en noviembre.

Se ha editado, presentado y difundido el informe, enviado a grupos de interés y administración.
Se ha traducido al inglés para mayor difusión en Europa y en la red internacional del WWF, además de presentarse en
el Congreso internacional de Humedales y Agricultura en República Checa en octubre de 2015 y en otras jornadas con
administración, técnicos y regantes.
Trabajo de lobby y comunicación con la Comisión Europea y otras instituciones para restricciones a las inversiones en
modernización y nuevos regadíos financiadas con FEADER (ver apartado FEADER).

Seguimiento de Ramsar/UICN/Unesco. Presentación del Informe “Misión Internacional Doñana Patrimonio de la
Humanidad y Convenio Ramsar de Humedales. Evaluación 2015”. Se participa en la reunión con Misión UNESCO-UICNRamsar en Doñana en enero de 2015.
Participación en COP Ramsar en Uruguay y en el Comité de Patrimonio de la Humanidad en Bonn.

Dragado del Guadalquivir: sentencia de marzo. El Tribunal Supremo confirma los argumentos de WWF, concluyendo que el
dragado perjudicaría claramente al estuario y a Doñana y que va en contra de los objetivos de la Directiva Marco del Agua.
Por ello también declara la nulidad de las referencias al dragado como medida del Plan hidrológico del Guadalquivir. En
el documento del Plan Hidrológico del Guadalquivir (2016-2021) presentado al Consejo Nacional del Agua (30 septiembre
2015) queda recogida, una vez más, la medida del Dragado del Guadalquivir como una excepción a los objetivos
ambientales al amparo del Artículo 4.7 de la Directiva Marco del Agua.

Seguimiento y apoyo a la plataforma de la presa de Aguaviva, de la presa de Mularroya y a la Fundación Nueva Cultura
Agua.

Grado de cumplimiento

Presentación informe sobre
modernización de regadíos.

2 grupos de interés españoles
Se coordina el trabajo con los
(supermercados, consumidores…) socios de Livewell
empiezan a promover consumo
responsable de productos.
Se define un trabajo conjunto
sobre consumo en WWF.

Al menos 7 protocolos de
sistema de certificación privado
para supermercados incluyen
criterios de WWF para agua y
biodiversidad.

La modernización de regadíos
contribuye al uso sostenible del
agua.

Seguimiento de Ramsar / UICN /
UNESCO.

Acuíferos. Humedales y No se construyen nuevas
Alegaciones a nuevas presas.
ríos.Aguas costeras y de infraestructuras de agua que
Seguimiento y acciones contra
transición. (Cont.)
empeoren el estado de las masas Alcolea y Biscarrués.
de agua.
Se frena el dragado del
Guadalquivir.

Objetivo (metas)

Departamento de Conservación
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Se han plantado al menos 20 ha
de vegetación de ribera en los
corredores de Doñana

Plantación de 1783 plantones de alcornoques, olivillas, acebuches, majuelos, lavandas y mirtos en la ribera del arroyo de la
Rocina, en una superficie de 3 hectáreas.
Reposición de marras el 14 de marzo con la participación de 100 empleados de González Byass.
Labores de mantenimiento consistentes en riegos estivales durante los meses de julio y agosto.
Acción participativa con 25 voluntarios el 22 de noviembre, dentro de la “Plantación en Red”, en la que se han introducido
300 plantones de alcornoque, acebuche, mirto y lentisco.

Nuevas aportaciones para mejorar el proyecto LIFE Econnect, que se ha presentado de nuevo a la convocatoria Life

Participación en el proyecto Life
Connect (pendiente aprobación)
Seguimiento de las plantaciones
realizadas (3 ha/año).

Respecto a corredores, la Junta de Andalucía y la CHG no han avanzado.
Reunión para la creación de plataforma conjunta contra la reapertura de la Mina de Aznalcóllar. La adjudicación está
parada por mal procedimiento.
Participación en jornadas sobre contaminación de suelos en el Guadiamar (Recover).
Se ha evitado el almacén de gas en el subsuelo de Doñana.

Seguimiento del corredor verde
y de la reapertura de la mina de
Aznalcóllar.

Seguimiento del plan de la corona WWF realiza el seguimiento del Plan de la Corona y elabora un documento mediante técnicas de teledetección para
forestal de Doñana.
analizar el crecimiento ilegal de regadío en la zona.

Se han presentado alegaciones y recomendaciones a UNESCO-UICN-Ramsar sobre la importancia de ampliar ciertas
zonas del entorno, como Marismas Altas o Cantaritas.

Seguimiento de la misión
internacional a Doñana.

Se liberan 2 corredores
ecológicos de usos no
compatibles con Doñana.

Tras la compra de Mimbrales por parte de la CHG, WWF analiza y sigue el procedimiento para su posible incorporación al
ENP Doñana.
Se ha votado a favor de la ampliación del Espacio Natural de Doñana a los montes públicos del oeste de Doñana (cabecera
de la Rocina) en el Consejo de Participación Pública de Doñana.

Seguimiento de la ampliación
del frente marino de Doñana;
ampliación del espacio protegido
en las marismas del Guadalquivir
incluido en el PRUG.

Promoción de la ampliación del
Espacio Natural Doñana.

Seguimiento del impacto de las demoliciones en medios. Participación en ponencia y visita de campo en Jornada Colegio
Caminos sobre demolición del Embalse del Cofio.
Propuesta de caudales ecológicos para el río Riaza en Reserva de Montejo de la Vega de la Serrezuela.
Paralización de encauzamiento en el río Henares (Guadalajara ciudad) junto con Grupo de WWF de Guadalajara.
Participación en la Jornada sobre Reservas Naturales fluviales, organizada por EEAA y el MAGRAMA.
Presentación de ponencia en Jornada de Inundaciones en el Colegio de Caminos canales y puertos el 1 de julio.

Seguimiento de proyectos de
demolición en los ríos españoles.

Lanzamiento y distribución del Manual de Buenas Prácticas Agrícolas en Doñana mediante nota de prensa y difusión.
Asimismo se presentan los resultados en el Congreso internacional de humedades y agricultura de República Checa.

Se han diseminado buenas
prácticas agrícolas en España,
Mediterráneo y a nivel global:
participación en la COP Ramsar.

Eliminación de 9 obstáculos
transversales o longitudinales en
los ríos españoles.

Inicio asesoramiento 2015 unos 100 regantes con herramientas ACUAS y SITAR
2 cursos FP realizados en Campo de Criptana y Valdepeñas
Se ha presentado el proyecto en CCRR Manzanares, Alcázar, Daimiel, Herencia, Tomelloso y Bolaños.
Acuerdo con 2 Cooperativas, en Manzanares y El Provencio, para asesoramiento mediante el método OPTIWINE.
Finalización de la ampliación de la herramienta RIDECO-SITAR realizada por el equipo de Aula Dei del CSIC para recoger
las recomendaciones de viña asesoradas por el Programa OPTIWINE.
Organización de un curso sobre nuevas tecnologías para el asesoramiento en riego en la Escuela de Agrónomos de Ciudad
Real el 30 de octubre.
Elaboración del caso de estudio para EIP-AGRI Focus Group “Water & agriculture: adaptive strategies at farm level” sobre
el Proyecto Misión Posible de ahorro de agua en La Mancha (octubre 2015).
Presentación del proyecto en la cooperativa hortofrutícola Santiago Apóstol de Tomelloso el 15 de julio.
Organización de una vista a la zona del Alto Guadiana y a algunas de las fincas participantes en el proyecto Misión Posible
para algunos miembros del EIP-AGRI Focus Group, con motivo de la presentación del caso de estudio de ahorro de agua
mediante el asesoramiento a regantes en la zona (4/11/2015).
Presentación de los resultados del proyecto a la Asamblea anual de los presidentes de comunidades de regantes del
acuífero 23
Edeka Zitrus Project. Se plantea la elaboración de un proyecto sobre cítricos en la finca Iberesparragal, junto con WWF
Alemania y EDEKA. El proyecto incluiría aspectos relacionados con la eficiencia en el uso del agua y la mejora de la
biodiversidad.

Grado de cumplimiento

Daimiel: aplicación de
herramientas ACUAS y SITAR y
proyecto riego deficitario en viña
OPTIWINE; 4 cursos de riego.

Indicador (resultados 2015) Cuantificación (productos)

Acuíferos. Humedales y Desarrollo de dos proyectos de
ríos.Aguas costeras y de buenas prácticas agrarias en
transición. (Cont.)
cuencas prioritarias (Guadiana y
Guadalquivir) que permiten llegar
a 500 agricultores (en 2015).

Objetivo (metas)

Departamento de Conservación

Para 2020, la superficie
de Sistemas de Alto
Valor Natural (HNVS)
en las áreas prioritarias
de WWF se mantiene
en buen estado de
conservación debido a
su buena gestión y a su
viabilidad económica.

Aguas costeras y de
transición: para 2021 la
calidad de las aguas del
estuario del Guadalquivir
han mejorado respecto
a la situación actual,
según los parámetros de
turbidez, oxigenación y
presencia de fitoplancton
tóxico

WWF España

Se ponen en marcha
herramientas innovadoras para
la conservación: fiscalidad verde,
bancos de hábitat, greening,
desarrollo rural (2015).

Apoyo a la restauración de 2
brazos o llanuras de inundación
en el Estuario Guadalquivir.

Las acciones de fiscalía han conseguido el cierre de los primeros pozos en Doñana. El número está sin determinar.

Se ha definido un plan detallado de talleres de formación.

Realización de talleres de
formación.

Elaborado informe evaluación programación desarrollo rural; envío alegaciones.
Se elaboran alegaciones al borrador de Estrategia Española de Bioeconomía, referentes a la necesidad de promover
sistemas de producción agroecológicos, incluir aspectos de razas y variedades locales, Natura 2000 y SAVN.
Se continúa con el trabajo del Foro Acción Rural (al que pertenecen 18 organizaciones de ámbito estatal, de agricultores,
redes de desarrollo rural, forestales, cinegéticas, sindicatos de clase y ONG entre otras), incluyendo elaboración de
documento de propuestas conjunto para elecciones autonómicas y para generales. Además, se organiza una jornada de
debate con 5 partidos políticos sobre dichas propuestas para el medio rural.
Realizada jornada con más de 100 participantes de diversos grupos de interés.

Seguimiento del programa y
marco Nacional de Desarrollo
rural.

Jornada de debate sobre
seguridad alimentaria.

Seguimiento de los nuevos
Seguimiento de toda la programación de desarrollo rural, con especial atención al programa y marco nacional y a los
Programas de Desarrollo Rural en programas de Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, Madrid y Asturias, regiones de las que WWF es miembro
4 CC.AA.
del Comité de Seguimiento. Incluye reuniones específicas con responsables de la programación, tanto a nivel estatal como
autonómico.

Presentación documento de WWF Recopilación de comentarios sobre fiscalidad verde de diversos programas implicados. Falta la edición.
sobre fiscalidad Verde.
Análisis y seguimiento diseño y aplicación reforma PAC, con especial incidencia en condicionalidad, greening, pagos a
pastos arbustivos y arbolados y programación desarrollo rural.

Se han Identificado zonas a restaurar para preparar proyecto y se han mantenido reuniones con la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.
Cartografía de detalle en elaboración.

No se ha avanzado en esta actividad.

Elaboración propuesta de
gestión y análisis de diferentes
escenarios en el estuario.

Diseño y negociación de los
primeros pilotos de restauración
en el estuario.

Se está elaborando un diagnóstico del estuario, que incluye indicadores alternativos de desarrollo humano.

Se identifican indicadores de
desarrollo humano.

Se ha definido un plan detallado de reuniones y visitas a la exposición, y de los talleres.

Se ha finalizado la exposición. Será presentada en enero de 2016.

Elaboración propuesta de ente de Formamos parte del desarrollo del nuevo proyecto Life sobre el Estuario.
coordinación para el estuario.
Aunque el proyecto se pospone, el grupo de trabajo creado tiene intención de seguir reuniéndose para buscar soluciones a
los retos del estuario.

WWF elabora un plan de
Lanzamiento del plan de
participación para la recuperación participación y exposición.
del Estuario del Guadalquivir con
Sensibilización y talleres de
todos los actores (2015).
participación con la población.

Mejora de la gobernanza en el
Guadalquivir y se crea un foro
promovido por WWF.

Se cierran pozos ilegales
en España como signo de
trasparencia en el uso del agua.

En Doñana, seguimiento de las denuncias emitidas años anteriores, y reuniones en Delegación de Medio Ambiente de
Huelva, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. SEPRONA y Fiscalía.

Grado de cumplimiento

Trabajo de campo para identificar Trabajo de campo, se sigue haciendo visitas mensuales de inspección para detectar nuevas irregularidades, al igual que se
nuevas irregularidades en
ha terminado un trabajo de teledetección para conocer la realidad de la superficie ilegal en el ámbito del Plan de la Corona
Doñana.
Forestal.
Presentación en fiscalía de denuncia e informe sobre 6 casos de extracciones ilegales en el ámbito del acuífero 23.
Noviembre de 2015

Seguimiento de las actuaciones
judiciales en Doñana y Daimiel
aportando nuevos datos.

Indicador (resultados 2015) Cuantificación (productos)

Acuíferos: para 2021
Continúan las acciones judiciales
los acuíferos prioritarios por el uso ilegal del agua en
para WWF (23 y 27)
Doñana y Daimiel
revierten su tendencia
decreciente y mejorar su
situación hacia el buen
estado cuantitativo

Objetivo (metas)

Departamento de Conservación
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WWF España
Definida la estrategia para dehesas a través de Grupo de Trabajo con Expertos, seleccionadas diversas herramientas
sobre las que trabajar conjuntamente para contribuir a asegurar futuro de estos sistemas (incluyendo estrategia sobre
ganadería extensiva; PAC y clasificación y tipología dehesas).
Respecto al olivar de montaña, se ha mantenido el primer encuentro del foro, diseñándose un plan de trabajo conjunto, con
continuidad en 2016.

Se han definido estrategias para
dehesas y olivares.

Hay un plan nacional de apoyo a
la ganadería extensiva (2015).

Seleccionados SAVN y zonas piloto, incluyendo trabajo en dehesa, olivar de sierra, cultivos herbáceos y ganadería
extensiva.

Se ha creado una red de zonas
piloto de SAVN.

Puesta en marcha de 3 medidas
para conservar Sistemas de Alto
Valor Natural (SAVN) en zonas
prioritarias WWF.

Sistemas de Alto Valor
Natural (Cont.)

Puesta en marcha de grupo de trabajo con expertos y grupos de interés para elaboración de Estrategia de Ganadería
Extensiva.
Inclusión de la misma en documentos de G5 para elecciones generales, también en las propuestas del Foro Acción Rural.
Dentro de la plataforma de ganadería extensiva se está dedicando especial atención al debate sobre el Coeficiente de
admisibilidad de pastos, que condicionará las ayudas de la PAC.
Apoyo y participación en las III Jornadas de Vías Pecuarias del Grupo de Guadalajara y Ecologistas en Acción. Asistencia
de más de 50 participantes.
Participación en otras Jornadas y talleres sobre Ganadería Extensiva (UPM y OECC-ganadería extensiva y cambio
climático; o Jornada Trashumancia, Industria Textil y Desarrollo Sostenible; UPA Jornada Trashumancia o grupo de trabajo
para coexistencia lobo y ganadería extensiva en Comunidad de Madrid y Programación desarrollo Rural).

Se ha definido una estrategia
para ganadería extensiva y las
oportunidades para el sector
forestal.
Seguimiento de la plataforma de
ganadería extensiva.

Se ha establecido proyectos piloto Se ha continuado con el trabajo en campo, promoviendo buenas prácticas en explotaciones de dehesa, a través de trabajo
de herbáceas en Montejo y en
conjunto con la Universidad de Córdoba; continuación de la creación de franjas de pastos cortafuego con pastoreo en
otros SAVN.
Ciudad Real; promoción de buenas prácticas (recuperación de refugios de biodiversidad en fincas agrícolas en Montejo,
restauración de vegetación en las lindes, etc.). Incluyendo actividades de difusión, formación y capacitación de grupos de
interés.
Se continúa promoviendo el proyecto de vino ecológico y corcho FSC participando en diversas actividades (FITUR) y
reeditando material de promoción al respecto.

Se ha editado dos manuales para Se ha editado y lanzado el manual de fauna en olivares, que será reeditado en 2016 debido al gran éxito del mismo.
fauna en olivares y fauna útil para Se ha elaborado el manual sobre fauna útil en agricultura. Falta su edición en 2016.
agricultura.

Grado de cumplimiento

Indicador (resultados 2015) Cuantificación (productos)

Objetivo (metas)
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Para 2030, las unidades
ambientales del
GAP de WWF peor
representadas cubren al
menos el 10% de su área
potencial

Puesta en marcha de 3 medidas Se define un plan de acción para dehesa.
para conservar Sistemas de Alto
Valor Natural (SAVN) en zonas
Seguimiento de los proyectos piloto e
prioritarias WWF.
identificación de nuevos proyecto. Se
ejecutan restauraciones en dehesa.

Para 2020, la superficie
de Sistemas de Alto
Valor Natural (HNVS)
en las áreas prioritarias
de WWF se mantiene
en buen estado de
conservación debido a
su buena gestión y a su
viabilidad económica
Se ha puesto en marcha un contrato con la Universidad de Córdoba para el establecimiento de una red de parcelas
demostrativas en dehesa para el fomento de la regeneración y de la diversidad del arbolado.

Plan de acción 2015 para la dehesa definido (creación equipo interno de trabajo, grupo de trabajo de expertos,
organización de dos talleres con grupos de interés, comarca piloto definida).

Grado de cumplimiento

Proceso participativo en dehesa: se han organizado dos talleres con grupos de interés de los que han salido 3
grupos de trabajo para el diseño de 3 planes de acción para aumentar la viabilidad de las dehesas

WWF España

El número de GIF y la media de
superficie quemada están por
debajo de la media 2002-2012.

Se ha realizado una jornada sobre dinamización del medio rural y forestal para la prevención de incendios, en abril,
con la participación de más de 80 técnicos.
Presentación del informe “Bosques listos para arder”: 24 de junio de 2015, que recoge las conclusiones del taller
sobre prevención de incendios.
Lanzamiento de la campaña contra los incendios forestales en la que se solicitan firmas para pedir la identificación
de zonas de máximo riesgo de sufrir incendios forestales.
Lanzamiento del factsheet “Clima e Incendios Forestales” el día 23 de julio
Seguimiento de los GIF producidos y actualización del “Mapa del Fuego”.
Informe de valoración de los incendios producidos durante la campaña de verano y envío de carta a CCAA para
trasladarles los resultados de la campaña de recogida de firmas y la necesidad de identificar las zonas de máximo
riesgo de incendios.

Se ha definido una hoja de ruta con las
conclusiones.
Se actualiza la información sobre
incendios (fact sheet) y se lanza la
campaña de verano sobre incendios.

Se ha elaborado un borrador de factsheet sobre políticas de restauración que está en discusión. Está prevista su
publicación a partir de enero de 2016 junto con el lanzamiento de la campaña de comunicación “Abraza un árbol”.

Se ha realizado un taller sobre prevención
de incendios forestales.

Se ha realizado la plantación en red con la participación de 14 lugares diferentes.

Se define un informe sobre políticas de
restauración y el restaurómetro.

Se dirige un trabajo fin de master para el diseño de una metodología de participación para el fomento de la
conectividad entre Sierra Morena y Doñana.

Se realizan 13 proyectos de restauración de los que 10 se encuentran en zona prioritaria.

Se está elaborando y se han definido los hábitats forestales que sirven como ecosistemas de partida para
identificar redes de conectividad.

Se ha redactado un documento sobre buenas prácticas en conectividad del territorio y se ha publicado con motivo
del taller que se realizó en abril.

Se realiza la plantación en red.

Todos los proyectos de
Se ejecutan todos los proyectos de
restauración de WWF están en
restauración.
zonas GAP (incluyendo Doñana)
Se desarrolla metodología participativa
y las CCAA los conocen.
para planificación a escala paisaje.

Se elabora un mapa con la prioridades de
WWF

Se ha elaborado un papel de posición
sobre buenas prácticas de restauración
para la conectividad.

Puesta en marcha de un proyecto de investigación para el desarrollo de “Herramientas para la Planificación
Territorial de la Restauración en la Comunidad Valenciana”. Se trata de un proyecto de investigación conjunta entre
la Universidad de Alicante, la Universidad de Barcelona, el Centro de Estudios del Mediterráneo y WWF.

Se adaptan al contexto internacional.

El 80% de los proyectos
de restauración de WWF
contribuyen a recuperar la
conectividad en corredores
prioritarios

Se han presentado dos propuestas para búsqueda de financiación con el objetivo de desarrollar el proyecto
(F.BBVA y F. Biodiversidad).

Se define un proyecto piloto para aplicar
los estándares de restauración.

Difusión entre las CCAA y
aplicación de los estándares de
restauraciones forestales.

Se ha diseñado el documento de posición de biomasa pero no se ha contrastado con expertos.

Se revisa por expertos y se aprueba el
documento de posición sobre biomasa.
Se definen un plan de acción en áreas
prioritarias.

Definida la estrategia interna sobre olivar de montaña.

Al menos uno de los principales
promotores de cultivos
energéticos adopta los criterios
WWF

Seguimiento y prospección de nuevos
proyectos sobre olivar.

Se identifica SAVN en zonas de alto riesgo Contacto con los agentes implicados en la definición de nuevas áreas pasto-cortafuego en el Valle de Alcudia y
de GIF y se propone medida cortafuegos. visita sobre el terreno.

Se prepara el proceso participativo en
dehesa.

Se ha realizado un taller sobre dehesa y se El encuentro se ha pospuesto debido al calendario de programación de los planes de desarrollo rural. Se retomará
presenta el documento.
tras la celebración de los dos talleres con el grupo de trabajo.

Indicador (resultados 2015) Cuantificación (productos)

Objetivo (metas)

Programa de BOSQUES
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WWF España

Para 2020 el 15% de
los productos forestales
manufacturados en
España y el 20% de
los comercializados
(importados +
exportados) están
certificados por FSC

Memoria de Actividades de Conservación de 2015

WWF España apoya la
implementación del programa
global Forest for LIFE

El Reglamento de la madera
de la UE y FLEGT se aplica
correctamente en España.

Al menos las 5 principales
ciudades españolas tienen una
política de compras públicas de
productos forestales

El 15% del producto forestal
manufacturado y del 20 % de
mercado es FSC en 2015 (año
base, 2012).

20.000 ha de alcornocales
vinculadas a proyectos de WWF
alcanzan la certificación FSC o
están en proceso.

Para 2020, 565.000
hectáreas de bosque
están certificadas en
España por el sistema
FSC

Grado de cumplimiento

Presidencia de FSC España: reuniones de Junta Directiva (13 abril, julio, noviembre y diciembre), las cámaras (19
de mayo) y asamblea anual (20 de mayo).

página 12

Se elabora a nivel europeo un listado de peticiones de WWF a la UE para incluir en la revisión del EUTR y se
consigue el apoyo de la industria de la madera (incluidas empresas españolas) a las peticiones de WWF.
Finalmente se ha aprobado el Real Decreto 1088/2015 del 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de la
comercialización de la madera y de los productos dela madera.
Se da seguimiento a la modificación de la Ley de Montes hasta su aprobación en el senado el 25 de junio de 2015.
Se emplea un documento conjunto con otros grupos ecologistas. Se incluye enmiendas que se presentan a los
distintos partidos políticos.

Se ha definido una campaña sobre EUTR
con WWF UK y una ciberacción.

Se ha influido en la modificación de la Ley
de Montes.

Se apoya la plataforma de aprendizaje de
New Generation Plantation (NGP)

Plataforma New Generation Plantation:
Annual Meeting “Plantations for People” organizado en Santiago de Chile. Se lideran varias de las sesiones y se
recopila información a través de entrevistas de video sobre los conflictos sociales (y las oportunidades) vinculados
a las plantaciones forestales en Chile.
Study Tour “Community Bamboo Plantations” que se celebró en junio en China.
Study tour “Plantations in Grasslands” que tuvo lugar en Argentina y Uruguay
Se comienza a preparar el próximo encuentro anual de la plataforma que tendrá lugar en Sao Paulo y abordará el
tema “Sustainable Intensification”

Se ha contribuido a desarrollar el
Se apoya al programa internacional de bosques (Forest For Life core team) como Advisor, Landscapes Social
programa capacity building landscape y su Approach. En este rol:
puesta en marcha en paisajes prioritarios. Se apoya el desarrollo de una Landscape Learning en colaboración con otros programas de WWF

Se da seguimiento a la transposición en España del Reglamento para el Comercio de la Madera de la UE (EUTR) a
través de reuniones con el gobierno y se hacen alegaciones a las sanciones en caso de incumplimiento del EUTR
que propone la Ley de Montes.

9 ciudades tienen política de compra responsable de productos forestales.

Se participa en la consulta pública con los
principales grupos de interés.

5 ciudades ya tienen política de compra
responsable de productos forestales.

Se está participando en el desarrollo de estudios de caso de compra pública a nivel internacional con el ejemplo
del Ayuntamiento de Madrid.

Está pendiente de definir una estrategia para los participantes de la Red Ibérica de Comercio Forestal

Se ha definido una estrategia con grandes
comparadores.
Se incluye los productos forestales en
huella urbana.
Se han definido sinergias con FSC y el
programa global de bosques de WWF

Se ha elaborado una guía de compra responsable de madera en español e inglés; está en fase de edición.

Se ha elaborado una guía de compra de
madera de origen responsable.

Se gestiona la web sobre vino y corcho. Se La plataforma Cata por la Tierra está activa.
trabaja con el sector de la distribución para
generar demanda de corcho FSC.

Se sigue con la presidencia de FSC
España

Se ha definido una estrategia de mercados La estrategia de mercados se definirá el año que viene ya que no ha sido una herramienta priorizada por el Grupo
para la dehesa.
de Trabajo de Dehesa.

Indicador (resultados 2015) Cuantificación (productos)

Objetivo (metas)

Departamento de Conservación

La RAMPE (Red de Áreas
Marinas Protegidas Españolas)
cubre, al menos, el 10% de la
superficie de aguas marinas
nacionales.

Para 2020 una red
representativa de áreas
marinas protegidas
está implementada,
en España, según los
criterios WWF, y cubre
al menos el 10% de la
superficie

WWF España

Propuesta inicial emitida en febrero 2015. Preparada propuesta alternativa de WWF y discutida con Cofradía de
Pescadores.
Remitida carta de apoyo de WWF a la creación del PNM Mar de Las Calmas, a la Presidenta del Cabildo de El Hierro y a
los alcaldes de los tres Municipios ribereños.

Se está promoviendo un Parque
Nacional marino en El Hierro

Creación de una base de datos con las respuestas de los pescadores.

Se realiza una encuesta con los
pescadores sobre su percepción
de las AMP.

Al menos 42 nuevas áreas
marinas están incluida en la
RN2000.

Se ha realizado un GAP análisis
para las regiones atlántica y
mediterránea

Se ha participado en diferentes
foros de APM.

Los usuarios de recursos en 10
Se ha definido un papel de
ENP participan en la planificación posición de WWF sobre
y gestión.
participación en gestión de AMP.

Se ha realizado un análisis legal
sobre gobernanza/cogestión en
áreas marinas

Elaborada propuesta preliminar para la adecuación de la RN2000 en la región mediterránea, pendiente de discusión con
expertos de las diferentes áreas.
Recopilada información preliminar para la región atlántica.

Reunión con el programa LIFE para extraer lecciones aprendidas de la gestión de la red Natura 2000 marina en Madrid.

Se ha elaborado un primer borrador sobre participación en ENP.
Se ha participado en el Seminario Biogeográfico marino de Saint-Maló (Francia) sobre la gestión de la red Natura 2000
marina.

Preparados Términos de Referencia.
Preparada lista de consultores para invitación a enviar ofertas.

Se han realizado dos talleres para No se han realizado los talleres.
ONG locales

Se ha elaborado una Lista de Chequeo en base a los criterios de WWF, junto al Programa de Biodiversidad terrestre.
Se han presentado alegaciones al proyecto de Orden Ministerial AAA/XXX/2015 para la declaración como Zona Especial
de Conservación, siete Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Marina Mediterránea de la Red Natura 2000.

Campaña Embárcate 2015 con el WWF Solar: diseño, edición, maquetación y producción de material divulgativo sobre
ecosistemas de profundidad. Campaña desarrollada del 30 de junio al 10 de julio en la costa de Murcia y Alicante
(inauguración en Cartagena, Murcia).

Se realiza la campaña
“Compromesus amb la mar” de
WWF Solar sobre ecosistemas
marinos de profundidad.

Se han definido los ToRs del estudio y se han identificado tres posibles expertos para su desarrollo.
Formamos parte del Grupo de Trabajo sobre Resiliencia y Servicios Ecosistémicos Marinos de ICES y de Ecosystems
goods & services del Global Marine Program de WWF.
Se han distribuido 7.000 ejemplares del libro elaborado por WWF “Red Natura 2000 marina en España” entre colegios IES,
FP, universidades y bibliotecas de toda España.

Designación del LIC Sur y Oriente Propuesta de declaración del LIC Marino del Oriente y Sur de Lanzarote y Fuerteventura (Superficie cartográfica del área
de Lanzarote y Fuerteventura.
de protección: 14.328 km2) mediante Orden AAA/368/2015, de 24 de febrero.

Existe apoyo del Parlamento de Canarias, del Gobierno canario, de los Cabildos Insulares de Lanzarote y Fuerteventura,
de 20 eurodiputados de diversos grupos y fuerzas políticas con representación en el Parlamento UE, de grupos políticos
con representación en el Congreso y en el Senado (excepto Partido Popular), de más de 40 científicos de instituciones
nacionales e internacionales dedicadas a la investigación y conservación de cetáceos.
Ciberacción con casi 48.000 apoyos al Santuario.
Compromiso del MAGRAMA de estudiar la propuesta de Santuario para la creación de un AMP para cetáceos.

Se ha creado un santuario de
cetáceos en Canarias.

Los planes de gestión de RN2000 Se han definido los criterios de
y AMP incluyen los criterios de
WWF para los planes de gestión
WWF
marinos.

3 comunidades artesanales en
torno a ENP están organizadas
y participan en la gestión y
conservación de sus recursos

Grado de cumplimiento

Se promueve el frente marino de No se han dado las circunstancias políticas para avanzar en estos 3 nuevos espacios
Doñana, los cañones submarinos
de Cabo Tiñoso y Cap Bretón.

Cuantificación (Productos)

El 80% del sector artesanal de
Se realiza un Informe sobre los
comunidades costeras reconocen bienes y servicios de los ENP
la importancia de AMP y valoran marinos.
su importancia económica
(comparado con 2013)

Indicador (Resultados /
objetivo 2015)

Objetivo (metas)

Programa de MARES Y COSTAS

Departamento de Conservación
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WWF España

Para 2020 existe una
red de comunidades
pesqueras (al menos 20
participantes) que han
establecido iniciativas
de reservas marinas de
interés pesquero (RMIP),
procesos MSC o planes
de gestión sostenibles a
largo plazo.

Se ha definido una estrategia para
relanzar MedArtNet

Memoria de Actividades de Conservación de 2015
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Realización de dos estudios
para mostrar los beneficios para
las comunidades locales de la
gestión eco sistémica pesquera

5 pesquerías disponen de
mecanismos de cogestión para el
diseño de sus planes multianuales
o entran en el proceso de
certificación MSC. (Proyecto
Fishing reserves in Spain)

Participación mensual en las reuniones de la Comisión permanente del Comité de Co-gestión. En marzo en la reunión del
plenario en Barcelona.

En enero, se realizó un taller sobre la gestión de la pesquería del Pulpo en el NO peninsular, con 62 asistentes: la mayoría
sector pesquero, pero también administración, investigadores, ONG, de Galicia, Asturias, Portugal y otras CCAA invitadas
(Cataluña, Andalucía, Canarias).

Evaluada la actividad pesquera artesanal de Chipiona, dentro de la RMIP Desembocadura del Guadalquivir, en el entorno
de Doñana.
Preparado Plan de Acción 2016.

Identificado casos de estudios
Se ha creado un GIS con la información disponible de los casos de estudios e iniciativas en marcha.
entre iniciativas de WWF España.

Plan de acción acordado en el
entorno de Doñana.

Informe sobre el caso de estudio
del sonso.

Apoyo a la pesquería de percebe
en Asturias y Galicia

Se hace seguimiento de la gestión Se ha participado en la Reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de la Gamba Roja, en marzo, convocada por la
de gamba roja en Palamós.
SG de Pesca del Ministerio.

Se ha adaptado el software de
Elaborado manual de instalación y uso.
gestión de Lira a otras pesquerías Elaborado borrador de convenio para cesión del software.
Se está elaborando una aplicación móvil dentro del proyecto MINOUW.

Se ha realizado un taller sobre
pulpo en Galicia.

Intercambio de experiencias entre Encuentro de Intercambio de experiencias de los planes de gestión de artes de tiro realizado el 12-13 de septiembre, en
planes de gestión del sonso,
Barcelona, con 25 asistentes y excelente participación e administración y pescadores de Cataluña, Baleares y Murcia.
chanquete y jonquillo

Participación en el comité del
sonso.

Se ha seleccionado a los 30 participantes del wider group. Realizados 2 talleres, 19-21 de junio en Mallorca sobre gestión
ecosistémica de pesquerías y 16-18 de octubre en Madrid sobre participación y facilitación en las pesquerías.

Taller sobre pesquerías pobres en datos con EDF, previsto para marzo-abril 2016.

Se ha finalizado un visor donde se muestran los principales resultados del proyecto.
Informe nacional finalizado.

Se elabora un visor y dos
informes sobre aguas
mediterráneas y golfo de Cádiz.

Al menos 40 personas de WWF y Se ha realizado un taller sobre
otras entidades son capaces de
metodologías de obtención de
facilitar procesos de participación datos pesqueros.
de las flotas artesanales.
Se ha realizado 3 talleres para
en amplio grupos de interesados
(wider group).

MedArtNet participa eficazmente
en los foros de discusión y
decisión de la UE y España,
incluidos los de conservación.

Analizados el estado actual y las tendencias a 2030 para 10 sectores económicos marinos (los principales) del
mediterráneo y Golfo de Cádiz a nivel nacional.
Mapeadas las amenazas en la zona de estudio.

No se ha definido el plan director de la RAMPE

Grado de cumplimiento

Se analizan las amenazas y
se geo-referencian, proyecto
MedTrends.

Se han realizado acciones de
influencia política para incluir ese
componente en el Plan Director.

El plan director de la RAMPE
incluye criterios para establecer
el buen estado ambiental de sus
aguas.

Áreas Marinas
Protegidas (Cont.)

Los planes de acción de 5
subregiones de la Estrategia
Marina Española incluyen
acciones para frenar la
destrucción de hábitats

Cuantificación (Productos)

Indicador (Resultados /
objetivo 2015)

Objetivo (metas)

Departamento de Conservación

WWF España

Reunión del core team de la SFI en el Hierro. Participación en la reunión Sharholder Group de SFI en Kochi (India) en
noviembre para discutir la integración de SFI en la nueva arquitectura de la organización. Encuentros para acceso a la
información de NAVAMA para el proyecto MedTRENDS.
WWF objetó a la certificación MSC de atún tropical a banco libre de Echebaster por diferencias con la empresa auditora en
la puntuación del Standard. La resolución de la objeción ha sido favorable a WWF.
Hemos tenido reunión con el Director Ejecutivo de Echebaster para la objeción y están discutiendo futuras acciones.

Seguimiento de SFI (Smart
Fishing Initiative)
Seguimiento del proceso de
certificación MSC por el grupo
Echebaster.

Mantenidas numerosas reuniones con OPAGAC y sus empresas asociadas para discutir el análisis de MRAG. Reunión en
mayo en Madrid con OPAGAC y SFI para discutir el FIP y su Plan de Acción. Acuerdo en WWF sobre la importancia de este
FIP. Reunión del Grupo de Trabajo de atún en el Océano Índico de WWF en Kochi (India) para coordinar las acciones para
la reunión de IOTC de 2016. Reunión de coordinación de toda la red europea para influir en la UE y empresas europeas, en
apoyo a la estrategia de Kochi, celebrada en Londres en diciembre.

La resolución de la objeción a la certificación MSC de atún tropical a banco libre de Echebaster ha sido favorable a WWF,
por deficiencias de puntuación de la empresa auditora.
Existe acuerdo con SFI para desarrollar un FIP con Echebaster para trabajar en las pesquerías de túnidos tropicales
(incluidos FAD).

Se define la estrategia con
Echebaster y MSC para una
gestión sostenible de los FAD en
el Índico

Se aprueba un plan multianual en Se refuerza el trabajo de WWF y
una pesquería de atún tropical en OPAGAC.
el Índico.

Papel de posición de WWF elaborado sobre atún rojo, atunes tropicales, tiburones y pez espada.
Participación en las reuniones preparatorias con España y DG MARE.
WWF España lideró la participación en ICCAT en Malta, se desarrolló posición incluyendo atún patudo, atún rojo, tintorera y
Reglas de Control de Captura (HCR).
Avances importantes en HCR y atún rojo.

Se define un plan de acción para
ICCAT

Se ha asistido a las reuniones de los grupos de trabajo de marzo y octubre en Bruselas, los Comités Ejecutivos y Asamblea
General en Madrid.
Se han mantenido reuniones con la Secretaría General de Pesca a lo largo de 2015 sobre pesquerías profundas, ORP
acuerdos de pesca, etc.
Participación en la mesa redonda del Seminario de Dimensión Externa, organizado por el LDWAC, en Las Palmas de Gran
Canaria de septiembre con un importante impacto político y mediático.

En elaboración.

Elaborada estrategia de WWF, una acción de red, para la próxima reunión de IOTC tras las reuniones de Kochi (India) el 15
y 16 de noviembre y Londres el 10 de diciembre.

Se ponen en marcha los planes
de acción de los organismos
regionales de pesca.
Se define un plan de acción para
t-RFMOs consensuado con el
sector

Taller con SFI y oficinas de WWF en atún tropical. Relación con OPAGAC y Echebaster consideradas clave para WWF.
SFI y WWF España colaboran activamente en la objeción de WWF a las pesquerías de banco libre de atún barrilete y rabil
del Océano Índico de Echebastar.

Se realiza un taller es España
con la SFI de WWF para definir
estrategia de atunes tropicales e
industria.

Se realiza seguimiento del comité
consultivo de aguas distantes
de la UE (WWF España es
vicepresidente de ese comité).

España desarrolla una subestrategia con la industria
pesquera en aguas distantes.

La UE lidera el fortalecimiento
de los organismos regionales
de pesca para que establezcan
puntos de referencia y esquemas
de captura

Se realizan reuniones con MRAG MRAG ha elaborado preevaluación pesquerías de atunes tropicales para la flota de OPAGAC.
y OPAGAC para formalizar el
Finalizado Plan de Acción tras la revisión de experto externo de la preevaluación.
acuerdo
En proceso MoU con OPAGAC, borrador de documento elaborado.

WWF formaliza un acuerdo
con una empresa o asociación
española de atún tropical
para establecer los puntos de
referencia (Fisheries Improvement
Project, FIP).

La UE aprobó en noviembre el Plan Estratégico Nacional de España.
Las recomendaciones se retrasan a 2016, porque los GAC no están aún activos.

Se realiza un informe sobre las
recomendaciones de WWF para
aplicar correctamente el FEMP.
Se divulga.

El Fondo Europeo de Pesca
(FEMP) ha recogido las
demandas de WWF y se aplica
adecuadamente

Grado de cumplimiento

Para 2020 el 100%
de las pesquerías
industriales con interés
para la flota española
han alcanzado la
biomasa que permite
el rendimiento máximo
sostenible (Bmsy)

Cuantificación (Productos)

Indicador (Resultados /
objetivo 2015)

Objetivo (metas)

Departamento de Conservación
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WWF España

En 2015, 4
distribuidores
españoles han
adoptado políticas de
pesca sostenible que
cumplen al menos 3 de
los criterios de WWF.
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3 distribuidores y 3 procesadores
empiezan a trabajar con WWF
España en trazabilidad y cadena
de custodia MSC.

Se modifica el reglamento
de pesca IUU cubriendo sus
carencias y se implementa
eficazmente

El Corte Inglés y Alcampo han mostrado interés en llegar a acuerdos. Se ha finalizado una propuesta de colaboración para
El Corte Inglés.
Reuniones mantenidas con los dos supermercados y Mercadona. También con FRINSA y otros procesadores en Seafood
EXPO de Bruselas.
Participación en el Grupo de Trabajo de Grupos de Interesados de El Corte Inglés en diciembre.
Reunión mantenida, en octubre, con la DG de Promoción alimentaria para presentar el proyecto Fish Forward.

2 acuerdos realizados con
distribuidores
Reuniones celebradas con
procesadores/distribuidores

Guía de consumo de pescado
Actualización de la Guía de Consumo.
actualizada y disponible en la web Presentación del proyecto Fish Forward en un desayuno de prensa para promover el consumo responsable de pescado y
marisco. “Show cooking” organizado en Alicante el cierre de la campaña del WWF Solar con la participación de la Escuela
Municipal de Hostelería de Alicante.

En enero, EROSKI tiene elaborada su política de compra, pero aún no está aprobada.

Política de compra de productos
pesqueros desarrollada por
EROSKI

Se mantiene contacto frecuente con el Centro de Control de la SGP, el Secretario General de Pesca y el subdirector
de ORP, así como con DG MARE y dirección de EFCA. Notas de prensa de apoyo a las acciones contra el Grupo Vidal
Armadores, modernización del Reglamento IUU, FAR, etc.
Reuniones con los partidos políticos (PP, PSOE Podemos e IU, y mantenido contactos con Ciudadanos) para incluir en los
programas electorales y de gobierno la pesca ilegal como prioridad nacional.
Jornada sobre Reglamente IUU en septiembre en Vigo, durante la celebración de CONXEMAR, con la participación de
la SGP, EFCA (Agencia Europea de Control) y WWF/ONG. A la jornada asistieron los principales grupos pesqueros,
comercializador y de transformación.
Se han introducido discusiones sobre Pesca IUU en LDWAC, SWWAC y reuniones inter-AC.
Reunión en Vigo con el Comisario de Pesca Karmelu Vella, la ministra Tejerina y sus equipos.
Participación en el seminario sobre Control de la Obligación de desembarque (descartes) organizado por EFCA en junio, en
Dinamarca.
Participación en la presentación de la Coalición O5 contra la pesca IUU, junto al Comisario europeo en la Seafood de
Bruselas.

Se realizan acciones de presión
política y comunicación sobre
pesca ilegal en España.

Seguimiento de la operación SPARROW I y II realizada por la Guardia Civil en febrero, marzo y junio contra el grupo Vidal
Armadores por pesca IUU en CCAMLR y sobre otros armadores gallegos.
Seguimiento de casos sospechosos en NEAFC y NAFO, así como en aguas nacionales.

Seguimiento de las denuncias y
barcos españoles.

Se han celebrado diversos encuentros, promovidos por las ONG, entre Estados miembros y el Parlamento Europeo.

En enero y mayo se ha asistido a la presentación de los sistemas de observadores electrónicos.

Se evalúa la necesidad de usar
nueva tecnología para el control
de pesca.

Se realiza un seminario sobre
pesca ilegal liderado por España.

Se mantiene comunicación frecuente con el equipo de Control de la SGP. Se han celebrado varias reuniones entre Estados
miembro y el Parlamento europeo sobre la pesca IUU.

Se han elaborado varios documentos internos sobre carencias de la Regulación, que pueden resolverse si necesidad de
Reglamento.
La propuesta de modernización de Reglamento, publicada en octubre por DG MARE, recoge la mayoría de las propuestas
de la coalición de ONG.
Se ha finalizado documento técnico para uso externo, que se publicará en 2016.
Se ha lanzado una web del trabajo de IUU de la coalición que funciona como agregador de noticias y se ha convertido en
referencia de pesca ilegal.
En julio se publicó, por primera vez, la base de datos de barcos europeos que disponen de autorización de pesca en aguas
exteriores.
Se han elaborado estudios comparados entre los Estados miembro y España lidera con claridad la implementación del
Reglamento IUU.

Grado de cumplimiento

Seguimiento del Plan de Acción
español contra la pesca ilegal.

Se lanza un papel de posición
sobre pesca IUU (ilegal, no
regulada y no reportada).

WWF detecta las carencias del
reglamento de IUU

Pesquerías industriales
(Cont.)

Se minimiza el número de
infracciones por pesca IUU en
pesquerías de larga distancia

Cuantificación (Productos)

Indicador (Resultados /
objetivo 2015)

Objetivo (metas)

Departamento de Conservación

Indicador (Resultados /
objetivo 2015)

Para 2020, al menos
el 50% los sistemas
dunares, los
humedales costeros
(lagunas, marismas,
salinas, etc.), las rasas
intermareales, que
tienen un buen estado
de conservación,
se encuentran bajo
protección legal y a
salvo del desarrollo
inmobiliario e industrial
en la costa
Listado de zonas Natura 2000
con ecosistemas prioritarios y
afectados por la nueva Ley de
Costas.
Documento con medidas
propuestas por WWF esenciales
para ser incluidas en los planes
de gestión.
Reunión con CCAA para discutir
las medidas propuestas.

Los planes de gestión de las ZEC
contienen medidas que aseguran
la protección de los ecosistemas
costeros prioritarios.

Se ha elaborado un listado de zonas Natura 2000 con ecosistemas prioritarios para WWF.

Elaborada capa GIS con las áreas Cartografiado el dpm-t de 2013 y 2015. Con el nuevo DPMT.
costeras naturales importantes
para los ecosistemas prioritarios
para WWF.
Elaborada capa GIS con el
nuevo dominio público-marítimo
terrestre.

Plan de Acción del FIP con
OPAGAC acordado y puesto en
marcha.

Finalizado Plan de Acción del FIP de OPAGAC.
Elaborado borrador de MoU entre WWF España, WWF SFI y OPAGAC.
Se han mantenido varias reuniones con SFI sobre el FIP de OPAGAC en Madrid, Kochi (India) y Londres.

FRINSA ha mostrado gran interés en colaborar con WWF en IUU y el proyecto Fish Forward.

Reuniones con FRINSA para
acordar colaboración con IUU,
FISH FORWARD.
Acordado un proyecto con Grupo
CALVO sobre trazabilidad en la
cadena de custodia.

Se han mantenido reuniones en la Seafood EXPO de Bruselas, del 20-24 de abril con el grupo de trabajo de WWF.
Se celebró un encuentro internacional sobre trazabilidad organizado el proyecto Transparent Seas de WWF durante la
Seafood EXPO de Bruselas.

Grado de cumplimiento

Reuniones sobre cadena de
custodia en la Seafood Exhibition
de Bruselas.

Directrices de WWF traducidas al
castellano.

Cuantificación (Productos)

Se han cartografiado las áreas
costeras mejor conservadas
(dunas, salinas y saladares y
lagunas costeras).

Una empresa está interesada
en establecer un FIP (Fisheries
improvement project) para
mejorar gestión pesquera (2015).

Distribuidores españoles Una empresa empieza a trabajar
(Cont.)
en la trazabilidad vertical: del
barco al plato.

Objetivo (metas)

Departamento de Conservación

WWF España
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WWF España

Para 2020, se reduce
en un 20% el consumo
energético primario
respecto a 2005.
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Se participa en el grupo de
trabajo sobre rehabilitación de
viviendas y autoconsumo

Se impulsa la rehabilitación
Se realizan acciones de presión
energética de viviendas, llegando política, comunicación y
a un ratio anual del 1,5% en 2016 alegaciones a normativa.

Se han realizado 3 talleres sobre
huella urbana.
Se han realizado 3 vídeos
sobre huella urbana en energía,
alimentación y transporte.
Se está realizando un App sobre
sostenibilidad urbana.

Los ciudadanos españoles
conocen su huella ecológica
en las ciudades y demandan
acciones para reducirla

Participación en la mesa permanente de rehabilitación energética y regeneración urbana organizada por el área de
desarrollo urbano sostenible del Ayuntamiento de Madrid como miembros de los comités de tecnología y energía y del
sector residencial. Sep. y nov. 2015.

Se ha elaborado un informe de lecciones aprendidas de un proyecto piloto de rehabilitación energética de un edificio de
viviendas en Madrid. Los resultados más importantes y las peticiones de WWF se han resumido y se han mandado a todas
las partes interesadas (ministerios, agentes del sector de construcción, ciudadanos, etc.) Feb. 2015.
Organización de un evento de presentación del informe de lecciones aprendidas. 4/03/2015.
Organización de una mesa redonda con agentes de los sectores de la rehabilitación energética y del autoconsumo
residencial con energías renovables, sobre el presente y el futuro de los dos sectores, las barreras, las oportunidades y las
soluciones posibles. En el evento participaron 55 personas de los sectores mencionados. 4/03/2015.
Propuestas al Ayuntamiento de Madrid para el fomento de la rehabilitación energética en la ciudad de Madrid. Oct. 2015.

El proyecto todavía no ha empezado.
En espera de aprobación por la Fundación Reale.

Se ha elaborado un proyecto para Se ha elaborado la propuesta “Reduce tu huella urbana” para la ejecución de un proyecto conjunto con WWF Italia sobre la
trabajar en huella urbana.
reducción de la huella ecológica de los ciudadanos.
La propuesta está en espera de aprobación por parte de la Fundación Reale, que será el patrocinador de los mismos.

Participación en el taller internacional de las organizaciones sociales sobre el estado de la transposición de la Directiva de
Eficiencia Energética y de los objetivos post 2020, que organizaron WWF EPO y CAN Europe en Bruselas el 27/04/2015.
Seguimiento de la denuncia que pusieron las compañías petrolíferas sobre el funcionamiento del Fondo Nacional de
Eficiencia Energética.
Participación en la redacción del informes de evaluación del artículo 5 y del artículo 7 de la DEE que se elaboraron por
CAN Europe y WWF EPO.
Participación en el documento de posición de WWF EPO acerca de la estrategia europea sobre los sistemas de
climatización. Septiembre de 2015.
Participación en el informe de la alianza Europea sobre la mejora de la eficiencia energética en la UE “Coalition for
Energy Savings”, sobre el artículo 19- Otras medidas de fomento de la eficiencia energética- de la Directiva de Eficiencia
Energética. Julio 2015.

Participación en las reuniones del comité técnico del congreso de ciudades inteligentes. 5 de febrero de 2015.

Se colabora con asociaciones
de consumidores para facilitar la
gestión de la demanda.
Se realizan acciones de
seguimiento y presión política.
Se participa en las reuniones
europeas organizadas por WWF
y CAN.

Participación como moderador en el I Congreso de Ciudades Inteligentes el 24/03/2015 y asistencia el 25/03/2015

WWF ha participado en el
congreso de Smart grids

Alegaciones al RD autoconsumo 900/2015 (presentadas el 24/06/2015) al Ministerio de Industria
Participación y colaboración con APPA, UNEF, AEE y Fundación Renovables en actuaciones políticas en materia de
cambio de modelo energético y nuevo modelo 100%.
Reunión en el Congreso de Diputados con todos los partidos políticos para debatir sobre las propuestas de los mismos
para las elecciones del 20 diciembre en materia de clima y energía (11/11/2015).
Evaluación de la legislatura en materia energía y clima en colaboración con G5.
Colaboración con asociaciones de consumidores, asociaciones de energías renovables para facilitar la gestión de la
demanda eficiente y renovables y promover el autoconsumo con balance neto.

Observatorios mensuales de enero a noviembre 2015 con sus notas de prensa.

Grado de cumplimiento

Los planes de urbanismo de las
administraciones contemplan
medidas de adaptación de los
edificios al CC.

Correcta trasposición de la
Directiva d Eficiencia Energética
que incluye los criterios de WWF.

Apoyo a las Smart grids para
introducir más renovables en el
sector eléctrico.

Existe un Real Decreto de
Se elabora mensualmente el
autoconsumo de apoyo a las
observatorio de la electricidad.
renovables con balance cero y sin
Se participa y colabora con
peaje de respaldo.
la Px1NME, la plataforma de
autoconsumo y generación
distribuida y asociaciones de
consumidores.

Para 2020, el 50% de
la electricidad procede
de renovables y supone
el 30% de la energía
primaria

Cuantificación (Productos)

Indicador (Resultados /
objetivo 2015)

Objetivo (metas)

Programa de CAMBIO CLIMÁTICO

Departamento de Conservación

En 2050 las emisiones
de España se han
reducido entre un 80
y un 95% respecto a
1990.

Evento de entrega de premios a nivel nacional el 29/01/2015 en La casa Encendida.
Evento de entrega de premios a nivel internacional el 09/04/2015 en Seúl.

10 municipios españoles
participan en el Desafío de las
Ciudades de WWF (EHCC)

WWF España
Seguimiento y participación en la
COP 21 de CC, en París.

Un nuevo acuerdo climático
Se han realizado varias
global vinculante y ambicioso está campañas de sensibilización,
en marcha (Camino a París)
comunicación y movilización
social:
• La Hora del Planeta
• Ni un Grado Más
• No Más Humo
• Embárcate con WWF Solar
• Movilizaciones nacionales
e internacionales (Coalición
Clima, Red WWF…)

Participación en la elaboración de la estrategia internacional de WWF para la COP 21 de París. Reunión en París del 18 al
20 de febrero.
Participación en las teleconferencias quincenales organizadas por WWF Internacional en el marco de “Road to París”.
Seguimiento diario de la COP 21 de París.
Participación en el video de la Embajada francesa en Madrid sobre la COP 21 dando la visión de WWF España.

Se ha aprobado un acuerdo climático en París, una señal fuerte pero un acuerdo insuficiente.
La Hora del Planeta. Campaña que pretende conseguir la adhesión de ciudadanos, empresas y ayuntamientos para lanzar
un mensaje claro de lucha contra el cambio climático.
#NiUnGradoMás en la que pedimos al gobierno de España que en la COP21 de París se comprometa a defender un
modelo 100% renovable en 2050 y el fin a las subvenciones a los combustibles fósiles.
#NoMásHumo lanzada el 26/11/2015 en la que pedimos a los políticos que se comprometan en 6 medidas concretas para
las elecciones del 20 diciembre 2015.
Embárcate con WWF Solar en verano en Valencia (septiembre 2015) en la que reclamamos al Gobierno un modelo 100%
renovable y fin a los combustibles fósiles en España (dentro de la campaña NiUnGradoMas).
Formación a la Red de Grupos sobre las negociaciones climáticas. 24/01.
Coordinación con otras organizaciones sociales en el marco de “Alianza por el Clima”:
• Redacción y presentación del manifiesto de la Alianza. 27/05.
• Organización de una siesta colectiva “Despierta para salvar el clima”. Sábado 30 de mayo.
• Organización de una Feria de Alternativas “Kermés Climática” para mostrar a la ciudadanía soluciones para un
desarrollo bajo en emisiones. WWF participó en las Ferias de Madrid y de Valencia. 26/09.
• Organización de la “Marcha por el Clima”, la mayor movilización en España por temas climáticos, donde participaron en
torno a 20.000 personas. 29/11.

Se realiza al menos una actividad Participación de 16 ayuntamientos el concurso internacional de WWF “Desafío de las Ciudades” 2015-2016”para premiar
de formación e implicación a
a los ayuntamientos españoles que combatan el cambio climático con políticas de adaptación y mitigación. En concreto
ayuntamientos.
Madrid, Valencia, Soria, Granada, Palma de Mallorca, Murcia, Donostia-San Sebastián, Vitoria Gasteiz, Jaen, Legazpi,
Amurrio, Balmaseda, Errentería, Durango, Tolosa, y Areatza.

Se realiza la campaña EHCC a
través de varias actividades de
difusión: cartas, video, web, acto
de entrega de premios…

Elaboración informe final del proyecto Topten max, que finalizó en diciembre de 2014 tras 3 años de duración. Ene. 2015.
Participación de WWF España en la nueva fase del proyecto europeo Topten ACT, bajo la financiación del programa
Horizonte 2020, donde co-participan 16 países europeos. El proyecto tendrá una duración de 3 años: marzo 2015 a 2018.
Contrato de participación en el comité de dirección de la organización Topten International Group. Marzo 2015.
Realización de un informe sobre el impacto de la televisión sobre el planeta y la sociedad. Nov. 2015
Actualización semestral de las bases de datos de los productos que aparecen en la página web de Eurotopten. Dic. 2015.
Realización de un video para fomentar la concienciación ciudadana sobre el impacto que tienen nuestras decisiones de
consumo sobre el planeta. Nov. 2015.
Control de la etiqueta energética de los frigoríficos y los congeladores de todos los fabricantes que operan en España y
ponen en el mercado modelos eficientes, para comprobar la fiabilidad de la etiqueta energética de sus productos.
Convenio de colaboración con la organización Ecoserveis para la promoción de las herramientas de concienciación de la
ciudadanía sobre la eficiencia energética, eurotopten.es (WWF) y ecogator (Ecoserveis)
Presentación de la herramienta eurotopten.es en la rueda de prensa de la campaña “Green Friday”, en la sede de la
Comisión Europea en España. 25/11/2015

La campaña Top-Ten de eficiencia Se actualiza la base de datos de
en electrodomésticos llega a las
productos en la web.
35.000 visitas anuales.
Se realizan acciones de
comunicación: videos, redes
sociales, concurso.
Se participa en la reunión
semestral de Top-Ten europeo.

Grado de cumplimiento

Reducción consumo
energético primario
(Cont.)

Cuantificación (Productos)

Indicador (Resultados /
objetivo 2015)

Objetivo (metas)
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Indicador (Resultados /
objetivo 2015)

WWF España

Para 2030, en Europa
las emisiones se han
reducido un 50%
respecto a 1990, un 45%
de la energía primaria
es renovable y se ha
reducido un 40% el
consumo energético
comparado con 1995.

El Gobierno español apoya una
mayor ambición para el paquete
de clima y energía a 2030 con
objetivos vinculantes de GEI, ER
y EE.

Reducción de emisiones La sociedad española apoya
(Cont.)
a diferentes coaliciones y
plataformas para demandar un
cambio de modelo energético

Objetivo (metas)

Reunión WWF EPO en París 16-17/02/2015 para coordinar esfuerzos en los países de la UE y presionar a los gobiernos
hacia una mayor ambición.
Colaboración y reuniones con AEE, ANPIER, UNEF, Portermosloar, Fundación Renovables para reunirnos con todos los
grupos políticos para debatir sus propuestas en política energética y climática a 2030 y modelo y hoja de ruta a 2050.
Acciones en la calle reclamando un modelo energético 100% renovable para España en 2050, así como video. NP del
25/09/2015.

Participación en 1 Cumbre Internacional de Energías renovables de Tenerife en Mesa Redonda el 26/03/2015.

Se han realizado campañas
contra las prospecciones de
petróleo.
Se apoya la estrategia de la
European Policy Office para
2030: presión política sobre
reducción de emisiones,
eficiencia energética y energías
renovable dentro del paquete
Clima y Energía 2030. Revisión
y seguimiento de posiciones
EPO y lobby a las instituciones
europeas.

Reunión con la Oficina Española de Cambio Climático sobre Comercio de Emisiones conjuntamente con la consultora
Sandbag. 30/04
Reuniones con la directora de la Oficina Española de Cambio Climático. 14/10 (G5) y 25/11 (Alianza por el Clima)
Reunión con la embajada francesa para intercambio de posiciones sobre el papel de las ONG en el seguimiento de la
cumbre del clima. 30/06
Coordinación con otras organizaciones sociales en el marco de “Alianza por el Clima” :
• Redacción y presentación del manifiesto de la Alianza. 2705
• Organización de una siesta colectiva “Despierta para salvar el clima”. 30/05.
• Organización de una Feria de Alternativas “Kermés Climática” para mostrar a la ciudadanía soluciones para un
desarrollo bajo en emisiones. WWF participó en las Ferias de Madrid y de Valencia. 26/09
• Organización de la “Marcha por el Clima”, la mayor movilización en España por temas climáticos, donde participaron en
torno a 20.000 personas. 29/11.

Grado de cumplimiento

Se han realizado acciones de
presión política en España y en
Europa.

Cuantificación (Productos)

Departamento de Conservación
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Se pospone a 2016.

Se ha realizado un informe sobre el
valor socioeconómico RN2000.

WWF España

Reducción del ratio de
introducción de invasoras en
el medio natural respecto al
periodo 2000-2005.

2 planes de gestión RN2000
de Madrid / Castilla-La
Mancha incluyen medidas de
adaptación de anfibios ante
el CC.

Se conoce el estado de
conservación de las especies
prioritarias para WWF más
amenazadas por el CC y sus
medidas de actuación.

Petición al MAGRAMA y CE de ampliar la lista Europea de EEI.
Planificada la campaña contra las nuevas granjas de visión americano.
Realizadas actuaciones para eliminar especies invasoras en el entorno de las hoces del Riaza.

Medidas de control del visón
americano realizadas.

Realizadas actividades sobre el terreno en las hoces del río Riaza (restauración de 3 puntos de agua) y de seguimiento en
Montejo, Guadalajara, Alicante y Madrid.

Se han realizado actividades en
terreno para anfibios.
Propuesta de inclusión de nuevas
especies en el catálogo.

Realizadas alegaciones a seis nuevos planes de gestión de espacios en Castilla-La Mancha con referencia a la gestión de
anfibios.

Elaborado documento y factsheet para la campaña “Ni Un Grado Más”

Se elabora un documento de las 20
especies más afectadas por el CC.
Se ha realizado alegaciones a planes
de gestión.

No se ha elaborado el documento de posición, se ha solicitado un censo nacional de urogallo.

Realizadas 2 jornadas (jornada técnica de conectividad fluvial y jornada de formación para voluntarios de WWF)
actividades de participación, voluntariado e intercambio con la participación de 92 personas.

Se han realizado actividades
de participación, voluntariado e
intercambio.
Se elabora un documento de posición
sobre urogallo en Alto Sil

Realizadas actuaciones de mejora con la demolición de un azud y en proceso la mejora de otro.

Se han realizado actuaciones de
restauración y censos para mejorar la
conectividad fluvial.

Editado un manual técnico y una guía sobre el río Riaza a su paso por las Hoces.

En fase de definición los criterios para formar parte de esta red.
Se ha presentado a la convocatoria Life el proyecto Econet con la Junta de Andalucía.

Se ha establecido la red de entidades
y proyectos de conectividad.
Se ha editado un manual técnico de
custodia.

Base metodológica elaborada. Documento de buenas prácticas para la definición de redes ecológicas definidas.

Se está elaborando la base
metodológica y propuesta de mapa.

Definición de un modelo
demostrativo de custodia
fluvial para las Hoces del
Riaza usado como modelo en
otros corredores fluviales.

Grupo de expertos convocado y reunido (20/04).

Se ha definido el grupo de expertos y
se han reunido al menos una vez.

Definición y ejecución de
proyecto de conectividad
que establezca las bases
metodológicas para todo el
territorio.

Se ha aprobado el plan de gestión de RN2000 con parte de nuestras sugerencias. No se ha aprobado el PRUG.
Se han enviado tres escritos a la Junta Rectora y enviado dos notas de prensa pidiendo un proceso de participación y la
aprobación de los planes de gestión.

Seguimiento y presión al parque para
que apruebe el plan.

Aprobación de un plan
de gestión para el PN
Hoces del Riaza con las
recomendaciones de WWF.

Se ha elaborado un documento de
Se está elaborando un documento de buenas prácticas agrarias para anfibios en zonas RN2000.
buenas prácticas agrarias en RN2000.

Se continúa participando en los grupos de trabajo. Celebradas reunión en abril y noviembre del GT de gestión.

Se continúa dando apoyo al programa de Aguas y Agricultura sobre financiación para incluir medidas en los PDR.
Asistencia al grupo de trabajo sobre bancos de hábitat y envío de carta conjunta al ministerio en oposición al borrador de RD.

Realizado el cuestionario sobre Fitness check en colaboración con SEO y Ecologistas en Acción. Mantenida reunión con
CE.
Campaña Nature Alert lanzada con importantes logros.

Grado de cumplimiento

Seguimiento grupo de expertos
RN2000.

EL 25% de la RN2000 tiene
Naturómetro para el Mediterráneo
planes de gestión apropiados Seguimiento del fitness check y
con criterios de WWF (para
campaña Nature Alert.
2015).
Seguimiento financiación RN2000,
bancos de hábitat.

Para 2030 las
poblaciones de 5
especies muy afectadas
por la fragmentación
de hábitat, el cambio
climático o las especies
invasoras ha frenado
su caída respecto de la
tendencia 2000-2010
(lince, anfibios,
alcornoque…)

Cuantificación (Productos)

Indicador (Resultados /
objetivo 2015)

Objetivo (metas)
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Para 2018 se ha
conseguido frenar la
tendencia regresiva de
las poblaciones, con
respecto al censo de
2008, de alimoche de
las hoces del Riaza,
Bárdenas, Andalucía y
Canarias.

Hay un plan nacional de
apoyo a la ganadería
extensiva (2015).

Para 2020 las especies
prioritarias de WWF y
sus poblaciones en los
sistemas de alto valor
natural presentan una
tendencia positiva en las
zonas prioritarias
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Definida estrategia y plan de trabajo. Presentadas peticiones políticas con otras ONG. Documento de posición redactado.
Colaboración con ONG de Portugal para pedir un plan de gestión conjunto en la península ibérica.

Grado de cumplimiento

Se ha creado una mesa sobre grandes Continuidad en la participación de la plataforma europea sobre grandes carnívoros con asistencia a dos seminarios en
carnívoros.
Bulgaria y en Rovaniemi.
Petición de aprobación del plan de recuperación del lobo en la Comunidad de Madrid.

Definida estrategia y plan de trabajo. Presentadas unas peticiones políticas juna a otras ONG. Documento de posición
redactado.
Colaboración con ONG de Portugal para pedir un plan de gestión conjunto en la península ibérica.

Iniciativa puesta en marcha.

WWF ha definido una estrategia para
el lobo y se ha posicionado.

Iniciativa con el alcaudón chico.

Ver programa de aguas y agricultura.

Jornada de debate sobre la PAC.

Iniciado los trámites para firmar convenio de colaboración con un agricultor en Montejo para impulsar buenas prácticas.

Seguimiento del PDR de Andalucía, Castilla-La mancha, Castilla y León, Madrid y Asturias. Elaborado informe evaluación
programación desarrollo; envío alegaciones a las órdenes de ayudas agroambientales y de producción ecológica, con
reunión específica con responsables de la Consejería de Agricultura de Andalucía.

Seguimiento de los nuevos Planes de
Desarrollo Rural en 4 CCAA.

Seguimiento de especies indicadoras
de SAVN.

Identificada la propuesta metodológica, los servicios ecosistémicos a valorar y el equipo que lo va a realzar. Empieza en
2016.

Posición de WWF sobre valoración
económica de ecosistemas.

Definido el marco lógico para la visión de Montejo. Se está contrastando con población local, expertos y administración.

Asistencia al grupo de trabajo sobre bancos de hábitat y envío de una carta conjunta al ministerio en oposición al borrador
de RD.

Desarrollar propuesta de WWF sobre
bancos de hábitat.

Visión para Montejo y acciones sobre
el terreno.

Recopilación de comentarios sobre fiscalidad verde de diversos programas implicados. Falta la edición. Se presentará en
el primer trimestre de 2016.

Presentación documento de WWF
sobre fiscalidad Verde.

Se ha creado una mesa sobre grandes Continuidad en la participación de la plataforma europea sobre grandes carnívoros con asistencia a dos seminarios en
carnívoros.
Bulgaria y en Rovaniemi.
Petición de aprobación del plan de recuperación del lobo en la Comunidad de Madrid.

WWF ha definido una estrategia para
el lobo y se ha posicionado.

Cuantificación (Productos)

Elaborado folleto divulgativo.

Presentado nuevamente el proyecto LIFE.

Aprobada las zonas de alimentación de aves necrófagas en Extremadura.

Reunión con técnicos en Castilla y León para evaluar la situación en las hoces del Riaza.

Se han realizado acciones de presión
política y se ha reunido el grupo de
expertos en alimoche.
Se ha mejorado su aplicación en las
hoces del Riaza.

Seguimiento de la
declaración de zonas de
interés de carroñas y aves
necrófagas en Asturias,
Madrid y Extremadura.

Se han realizado jornadas jurídicas y Realizadas jornadas en Andalucía y en Extremadura con técnicos de las CCAA y con agentes medioambientales y
técnicas en Andalucía y Extremadura. cazadores en Madrid; 150 personas asisten a jornadas.
Iniciada acciones de participación en Castilla y León de seguimiento de dormideros de milanos.
Celebrada reunión con la jefatura central de SEPRONA.
Adoptadas nuestra propuestas de mejora normativa en ley de caza de Aragón (Ley 1/2015, de 12 de marzo) y Extremadura
(Ley 12/2014, de 19 de diciembre).
En Castilla y León han sido recogidas nuestras propuestas antiveneno en la Ley 4/2015 de Patrimonio Natural.
Realizadas propuesta para modificación ley estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Se ha lanzado un folleto divulgativo.

Promoción de norma nacional Pendiente de la aprobación de
que regule la munición de
proyecto Life sobre venenos.
plomo y aprobada en 2015.

Sensibilización a 100
personas de interés sobre
uso de venenos

2 Nuevas CCAA empiezan a Se ha pedido información y se han
Extremadura y Navarra aprueban el plan regional contra el veneno.
definir planes de lucha contra realizado actividades de comunicación, Continúan actuaciones de lobby y comunicación en Castilla-La Mancha, Castilla y León o Navarra.
el veneno.
sensibilización y presión política.

Hay un plan nacional de
apoyo a la ganadería
extensiva (2015).

Puesta en marcha de 3
medidas para conservar
Sistemas de Alto Valor
Natural (SAVN) en zonas
prioritarias WWF.

Se ponen en marcha de
herramientas innovadoras
para la conservación:
fiscalidad verde, bancos de
hábitat, greening, desarrollo
rural (2015).

Indicador (Resultados /
objetivo 2015)

Objetivo (metas)

Departamento de Conservación

WWF España

Documento sobre control de predadores elaborado y presentado.

Grado de cumplimiento

Se analiza la petición de permisos en Solicitada información sobre autorizaciones concedidas en Castilla-La Mancha y al MAGRAMACastilla-La Mancha y en Extremadura.

Se ha elaborado un documento de
posición sobre predadores.

Se impulsa el desarrollo de una
estrategia.

Acciones de lobby realizadas para que se constituya el consorcio.
Campaña de Chinijo realizada, de julio a septiembre con turnos de 5 voluntarios cada semana. Acciones de sensibilización,
recogida de residuos, eliminación de especies invasoras y apoyo a la vigilancia.
Proyecto elaborado y a la espera de respuesta.

Se ha constituido el consorcio de
Gestión Integral del Parque Natural.
Se ha realizado la campaña de
voluntarios de Chinijo 2015.
Se ha elaborado un proyecto sobre
invasoras en Chinijo.

Preparado nuevo proyecto para avanzar en esta propuestas.

Continúa el seguimiento de zonas clave.

Se realiza seguimiento de las zonas
clave.

Definición de una propuesta Se ha lanzado el documento de
de tráfico marino en Canarias posición sobre cachalote.
donde se establecen zonas
de exclusión por cetáceos y
áreas de velocidad limitada.

Se continúan las acciones de presión política (informes a Comisión Europea, Fiscalía; cartas a Ministerio de Fomento
y Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía; reuniones celebradas). Ciberacción en marcha con más de 20.000
apoyos.

Acciones de presión política con la
ciber acción atropello realizadas.

Disminución del ratio de
atropellos de lince ibérico
a los niveles del periodo
2002- 2010

Estaba previsto realizar estos dos breves documentos como apoyo a la campaña Nature Alert. Finalmente no ha sido
necesario, dado el progreso favorable de dicha campaña.

Informe sobre evolución positiva del
lince ibérico en RN2000 realizado.
Informe realizado sobre evolución
positiva de grandes carnívoros en
Natura 2000.

Construidos 320 vivares en fincas en Castilla-La Mancha (2014-2015).
Seguimiento de las poblaciones de lince y conejo realizado.
Liberados distintos ejemplares en Castilla-La Mancha en dos poblaciones (Campo de Calatrava y Montes de Toledo), de los
que sobreviven un total de 10 y 8 respectivamente.

Convenios firmados con 4 fincas en Andalucía y 6 en Castilla-La Mancha.

Se presenta un proyecto sobre el conejo, que ha sido aceptado.

EL 25% de la RN2000 tiene
planes de gestión apropiados
con criterios de WWF (para
2015).

Adecuación de dos áreas de Firma de convenios y compromisos
asentamiento del lince ibérico con los propietarios.
en Castilla-La Mancha.
Construcción de 200 vivares en
Castilla-La Mancha.

Para 2015 se mantienen Definición de un modelo de
estables las poblaciones gestión participativo para el
de pardela cenicienta,
archipiélago Chinijo.
guincho y 4 especies de
lapas respecto a 2001.
Sensibilización de visitantes
y residentes de Chinijo sobre
el problema de las especies
exóticas invasoras.

Para 2017 la mortalidad
de cachalotes por
colisiones en Canarias
se reduce al menos en
un 50%

Campaña de sensibilización
sobre control de predadores
para reducir el número de
permisos en Castilla-La
Mancha un 40% respecto
2011.

Para 2017 se establece
una población de lince
nueva de 20 ejemplares
en Castilla - La Mancha,
conectada con las
andaluzas

Cuantificación (Productos)

Aprobación de una estrategia Se aprueba una metodología de censo Se siguen realizando acciones para pedir aun estrategia nacional.
nacional para el conejo de
común para toda España.
monte.
Se hace el primer censo nacional.
Se participa en la revisión del plan regional del conejo en Castilla-La Mancha.

Indicador (Resultados /
objetivo 2015)

Objetivo (metas)
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Realizados más de 5 proyectos de restauración, el censo de nutria en Montejo, actividades con el lince y con
la lucha contra el veneno.

El plan de formación de WWF
incluye al menos 2 cursos
de 6 personas en técnicas
de facilitación y procesos de
participación.

Una persona está realizando el curso medio de facilitación de grupos a falta de completar un módulo en
enero.

Una persona ha participado en el curso
medio de participación.

Se elabora un video de presentación de la
actividad de voluntariado en WWF.

En proceso de elaboración como cierre del año 2015.

Se ha realizado un video y un cuestionario Cada año hemos reforzado la visibilidad y agradecimiento de campañas en red a través de redes sociales y
de reconocimiento.
sencillos vídeos virales.

Se han realizado dos talleres de introducción a la facilitación para un grupo de hasta 13 técnicos de
conservación.

Se dio algo de formación en el encuentro y se va a continuar en el próximo campo de formación.

Formación en comunicación y RRSS.
Se ha realizado un curso en técnicas de
facilitación.

Realizado y haciendo seguimiento, ha mejorado la presencia y calidad de publicaciones de los grupos
especialmente en Facebook.

Hemos establecido contacto con posibles integrantes de dos grupos nuevos en País Vasco (Guipúzcoa) y
Canarias (Tenerife).

Se celebran 2 reuniones en dos ciudades
claves para crear nuevos grupos.
Se ha consolidado y creado nuevos
perfiles.

Encuentro de grupos realizado en enero.
Campo de formación realizado a finales de junio.
Se ha organizado la celebración del 20 Aniversario de la creación de la Red de Grupos en Montejo de la Vega.
Hemos tenido reuniones en función de necesidades específicas en visitas con los grupos de Alicante,
Barcelona, Madrid, Granada, Málaga, Sevilla y Córdoba.

Se celebra el encuentro de la red,
el campo de formación y las visitas
periódicas a cada grupo.

Fortalecimiento, consolidación y
capacitación red de grupos.

Todos los grupos tienen perfiles
activos y alineados con el estilo
de WWF en FB y Twitter.

No se ha elaborado un proyecto conjunto, sino pequeños proyectos locales sin posibilidad de nexo común.
Se decide acometerlo en 2016 con nuevo planteamiento que dé más visibilidad a un proyecto en red.

Se ha elaborado un proyecto conjunto en
la reunión de enero.

No se ha abordado la revisión del reglamento pues se está definiendo un nuevo plan estratégico y es más
oportuno esperar al próximo año para ello.

Revisado el reglamento interno de la red
de grupos.

Definición de un proyecto
conjunto de la red de grupos.

Se ha encargado y repartido material de venta: calendarios y bolsas de tela.

Nuevo material de venta.

No realizado por el alto coste económico de la intranet.

Está funcionando el nuevo procedimiento, lo que nos permite una mayor integración de los resultados de las
actividades de los grupos en las del Programa de Participación.

Consolidado el procedimiento de gestión
económica.

Actividades de voluntariado en Cabañeros, Realizado. De enero a mayo se han realizado las últimas actividades en los tres parques nacionales de la
Daimiel, Sierra Nevada y Archipiélago
península.
Chinijo.
Empezarán en verano las actividades de la nueva propuesta.

Se realizan proyectos de bosques,
especies en peligro y consumo.

Se realizan las campañas: Hora del
Realizadas todas las campañas: La Hora del Planeta, Big Jump, 2 de Barco solar, Plantación en Red, Ni Un
Planeta, Big Jump, Barco solar, Plantación Grado Más.
en Red, Ni Un Grado Más.

Definición de un espacio web con Se han analizado las diferentes opciones
herramientas de gestión.
usando la intranet.

Consolidación del procedimiento
de gestión económica con
los grupos de WWF y en el
reglamento interno.

Desarrollo de actividades de
voluntariado en 4 parques
nacionales

Realización de 6 campañas o
proyectos con voluntarios que
implican a diferentes programas
de conservación (algunas de ellas
planificadas conjuntamente con la
red de grupos).

Para 2015 hemos mejorado la Realización de actividades de
apreciación de los voluntarios reconocimiento de la labor de los
de WWF dentro y fuera de la voluntarios
organización.

Para 2015 contamos con
facilitadores formados en
procesos participativos con
al menos 1 persona por
programa de conservación.

Para 2015 se han establecido
al menos 12 grupos locales,
implicando a 100 activistas
en 9 CCAA

No realizado: tras contrastar con comunicación se ha descartado esta actividad.

Se publica un video mensual, un minuto
por el planeta, con buenas prácticas.
No realizado por el alto coste económico de la intranet.

Está funcionando correctamente y nos permite tener información precisa de cada actividad.

Se ha redefinido la evaluación online de
las actividades con voluntarios.

Se ha definido una propuesta y se está
herramienta web para voluntarios. desarrollando.

Realizado y funcionando correctamente.

Grado de cumplimiento

Se han revisado y estandarizado los
protocolos de voluntarios.

Indicador (Resultados 2015) Cuantificación (Productos)

Desde 2013 a 2015 al menos Aplicación de nuevas
700 acciones voluntarias son herramientas de captación,
desarrolladas cada año.
gestión y comunicación con
activistas y voluntarios.
Para 2015, al menos 300
voluntarios al año participan
en proyectos y campañas de
WWF.
Puesta en marcha de una nueva

Objetivo (metas)

Programa de PARTICIPACIÓN

Departamento de Conservación

Preparación y participación
Preparación y participación
Preparación y participación

Preparación y participación

Preparación y participación

Patronato del P.N. de Daimiel

Patronato del P.N. de Timanfaya

Consejo de Participación del Espacio
Natural Doñana

Consejo Nacional del Clima

Consejo Nacional del Agua

Integrar las acciones
de conservación a nivel
internacional en la red
WWF

Preparación y participación

Consejo de la Red de Parques
Nacionales

WWF España
Preparación y participación

Reunión anual de Directores de
Conservación europeos WWF

Reunión europea de WWF de Cambio Preparación y participación
Climático.

Preparación y participación

Asamblea Anual de WWF

Preparación y participación

Participación en la reunión de las oficinas europeas en París, 16 y 17 febrero

Participación en la reunión celebrada en Bruselas, 4-5 marzo

Participación en la Asamblea anual en Lofoten (Noruega) del 4 al 8 de mayo

Participación en la reunión de 17 de diciembre en Sevilla, presentada el trabajo desarrollado en la Cofradía de Barbate.

Participación en los grupos de trabajo del Comité Aguas Distantes en marzo y octubre, en Bruselas, en los Comités
ejecutivos y la Asamblea General.
Taller de control de descartes en Dinamarca, inter-AC de Bruselas.
Reunión de coordinación de ONG en enero.
Encuentro con Representantes Permanentes de los Estados miembro en Bruselas sobre FAD, organizado en la Embajada
española.

Comité de seguimiento de la RMIP de
desembocadura del Guadalquivir

Preparación y participación

Comité de Aguas lejanas (LDRAC)

Participación en enero en Lisboa en el Comité ejecutivo.
Participación en mayo en Madrid en un reunión para el Plan de descartes de para especies demersales del Atlántico sur.

Seguimiento de las actividades de la Red Rural Nacional

No se ha asistido por problemas de agenda, se han preparado reunión con representantes LDWAC.

Preparación y participación

Participación en las reuniones del Marco Nacional de desarrollo rural

Asistencia al Consejos del Agua de la Demarcación del Guadiana, 4 de septiembre de 2015

Asistencia al Consejos del Agua de la Demarcación del Guadalquivir, 4 de septiembre de 2015

No ha habido reuniones

Participación en el CNA de 27 de mayo

Participación en la reunión del Consejo Nacional del Clima celebrada el 13 de enero. Pendiente de nueva convocatoria a
finales de diciembre.
Participación en las Jornadas organizadas por la OECC sobre el plan nacional de adaptación del Cambio Climático de la
costa y el medio marino

CAMA Andalucía, 25 febrero; grupo trabajo sostenibilidad, 4 marzo; Comisión Permanente del Consejo de Participación de
Doñana, 13 marzo; grupo de trabajo de biodiversidad 29 de abril, grupo trabajo investigación 28 de mayo, grupo de trabajo
conjunto 9 de junio, grupo de trabajo conjunto 22 de junio, Consejo de Participación 17 de julio, grupo de trabajo de aguas
18 de septiembre, Consejo de Participación 9 de octubre, grupo de Trabajo de Sostenibilidad 4 de diciembre, Consejo de
Participación 11 diciembre.

Participación en el Patronato de Timanfaya el 26 febrero

Asistencia Patronato PNTD el 16 de enero y el 29 de diciembre

Participación en el Consejo de la Red de Parques Nacionales el 28 de julio

Participación en la reunión del CAMA del 9 de septiembre

Grado de cumplimiento

Comité asesor de agencia europea de Preparación y participación
control de pesca

Preparación y participación

Preparación y participación

Comité se seguimiento del Marco
Nacional de Desarrollo Rural

Comité de Aguas sudoccidentales

Preparación y participación

Consejo de Demarcación del
Guadiana

Red Rural Nacional

Preparación y participación

Consejo de Demarcación del
Guadalquivir

Consejo Estatal de Patrimonio Natural Preparación y participación
y Biodiversidad

Preparación y participación

Consejo Asesor de Medio Ambiente

Participar en los
órganos nacionales
correspondientes

Cuantificación
(Productos)

Indicador (Resultados 2015)

Objetivo (metas)

OTROS
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Aportación de los cuatro trimestres.

Aportación de WWF España a los
family services de WWF

Aportación de los fondos
correspondientes

Celebradas reuniones de Junta Directiva (13 abril), las cámaras (19 de mayo) y la asamblea anual (20 de mayo). Se realizan
tres reuniones más de junta directiva en julio, noviembre y diciembre.

Reunión con SFI core group en febrero en El Hierro
Reunión con el grupo de trabajo europeo de consumo en abril en Bruselas
Reunión con el Grupo de Trabajo de atún tropical de SFI en Madrid en mayo.
Reunión del SHG de SFI en Kochi (India), en noviembre.
Reunión del Grupo de Trabajo de mercados en Londres (Reino Unido), en diciembre.

Participación en la reunión de WWF Internacional para preparar la “Ruta a París”,18 al 20 febrero

Suspendida la reunión de junio por la definición de las nuevas WWF Practices.

Reunión del Programa Global Marino de WWF en Baltimore en febrero

Contribución a la planificación global en materia de aguas (diversas consultas entre enero y abril).
Participación en la reunión del Water Security Expert Team celebrada en Italia, en octubre.

Reunión en Estambul el 11, 12 y 13 de febrero con las oficinas mediterráneas. Reunión en Grecia en junio y definición de la
estrategia.

Reunión del core team de la Iniciativa Mediterránea en Atenas, Estambul y Madrid en febrero, marzo y junio

Asistencia a una reunión preparatoria en Berlín, a un seminario en Bulgaria el 22 de abril y a un taller en Rovaniemi
(Laponia Finlandesa), el 8 de octubre.

Asistencia a una reunión en Bruselas de grupo de trabajo.
Reunión de la Comisión sobre planes de gestión en red Natura 2000 sobre en la región biogeográfica marino, celebrado en
Saint Malo en mayo.

No se ha participado

Participación en 2 reuniones, 8-10 junio en Zagreb, Croacia; y en Bruselas, 9 y 10 de noviembre.

Participación en la reunión del Programa Europeo, para coordinación de actividades en torno al segundo ciclo de
planificación hidrológica. Bruselas, 25 marzo
Participación en el Taller de Freshwater Key Biodiversity Areas in NW Mediterranean, organizado por UICN y celebrado en
Madrid, en noviembre
Recopilación de información del trabajo en Aguas por otras oficinas de WWF en el Mediterráneo, de cara a mejorar la
coordinación en la región

Reunión del equipo de pesca europeo para el seguimiento de la aplicación de la PCP en enero, en Bruselas
Reunión del Programa Marino europeo de WWF, el 21 y 22 de octubre, en Bruselas para la aprobación final de la Estrategia
marina europea.

Grado de cumplimiento

Participación en FSC presidencia FSC Preparación y participación
España

Preparación y participación

Participación en el SHG de la Smart
Fishing Initiative

Preparación y participación

Reunión de la Mediterranen Forest
Strategy

Preparación y participación

Preparación y participación

Reunión anual de la Mediterranean
Initiative de WWF

Reunión del programa global de
Cambio Climático de WWF

Preparación y participación

Seguimiento del grupo de Grandes
Carnívoros

Preparación y participación

Preparación y participación

Seguimiento de grupos de trabajo
Comisión sobre gestión de RN2000,
región mediterránea y macaronésica

Reunión del programa global de
Bosques de WWF

Preparación y participación

Reunión europea de WWF de
Bosques.

Preparación y participación

Preparación y participación

Reunión europea de WWF de
Biodiversidad

Reunión del programa global de
Mares de WWF

Preparación y participación

Reunión europea de WWF de Aguas

Preparación y participación

Preparación y participación

Reunión europea de WWF de Pesca

Red WWF (Cont.)

Reunión del programa global de
Aguas de WWF

Cuantificación
(Productos)

Indicador (Resultados 2015)

Objetivo (metas)
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ACCIONES POLÍTICAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES POR
PROGRAMA
PROGRAMA DE AGUAS Y AGRICULTURA
POLÍTICA AGRARIA
Seguimiento aplicación de la reforma de la PAC, con especial atención a la condicionalidad, greening y
determinados aspectos de los pagos directos con incidencia negativa sobre los pastos arbustivos y arbolados.
Regadíos
Finalización y lanzamiento del informe “Modernización de Regadíos: un mal negocio para la naturaleza y
la sociedad”, que analiza los proyectos de modernización de regadíos desarrollados hasta ahora en España
y realiza propuestas concretas para asegurar que este tipo de proyectos supongan un beneficio para la
naturaleza. El informe se acompaña de un comunicado de prensa y un resumen para medios ( factsheet) en
inglés y en español.
− Desayuno de prensa para presentar el informe sobre modernización de regadíos el 17 de marzo.
Presentación del documento de posición sobre Política de Modernización de Regadíos en la 4ª Conferencia
Europea del Agua (23-24 de marzo).
− Presentación en varios foros y jornadas con regantes y en el Congreso Internacional de Agricultura y
humedales celebrado en República Checa.
− Traducción al inglés del informe de “Modernización de Regadíos: un mal negocio para la naturaleza y
la sociedad” para su distribución entre la red internacional de WWF y otros agentes de interés a nivel
internacional (Octubre, 2015)
− Discusión de resultados del informe con funcionarios de la Comisión Europea, responsables de política de
regadíos y agua en España y en diferentes CC.AA.
− Envío de documentación relacionada con el informe sobre modernización de regadíos a grupos de interés y
administraciones competentes, para difusión y lobby.
Participación en las jornadas sobre Regadío y Medio Ambiente organizadas en Agroexpo, Don Benito (Badajoz)
Participación en Jornada FNCA “Los planes hidrológicos (2016-2021) de Andalucía a debate: Guadalquivir y
Cuencas internas andaluzas (Mediterráneas, Guadalete-Barbate, Tinto, Odiel y Piedras)” sobre contaminación
difusa y erosión.
Organización, junto con la Fundación Nueva Cultura del Agua, de la jornada de “Retos conjuntos de la
Planificación Hidrológica y de Desarrollo Rural en Andalucía” el 18 de junio, en Sevilla, para evaluar e
identificar propuestas específicas de mejora de la convergencia del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
con los objetivos planteados por la planificación hidrológica (DMA) en Andalucía. (http://awsassets.wwf.es/
downloads/agenda_ok.pdf) con más de 50 asistentes de diversos grupos de interés. (http://www.fnca.eu/73-boletin/
titulos/626-conclusiones-jornada-retos-conjuntos-de-la-planificacion-hidrologica-y-de-desarrollo-rural-en-andalucia)

Ponencia en la Reunión Anual de la Comunidad de Regantes del Alto Aragón, en Huesca (14 octubre 2015)
sobre la modernización de regadíos y Directiva Marco del Agua en España.
Desarrollo Rural
WWF continúa las labores de seguimiento de la programación de Desarrollo Rural.
WWF España
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Continúa alianza estratégica con SEO/BirdLife para desarrollo conjunto actividades relacionadas con PAC.
Seguimiento, alegaciones y elaboración de informe sobre programación de desarrollo rural 2014-2020,
incluyendo actividades de lobby y comunicación.
Reunión y contacto con diversas administraciones para propuestas a incluir en la nueva programación de
desarrollo rural.
Seguimiento de las actividades de la Red Rural Nacional y Comités de Seguimiento de Programación
Desarrollo rural.
Coordinación con otras organizaciones para elaboración y envío de carta de queja a la Comisión Europea sobre
déficit de participación en la programación de desarrollo rural, apoyada por más de 90 organizaciones del
ámbito rural.
Participación en el Máster de Ecología de la Universidad Autónoma sobre la reforma de la PAC.
Reunión con diversas organizaciones sobre programación desarrollo rural y medio ambiente (GREFA,
Fundación Quebrantahuesos, etc.)
Participación en la Plataforma de Ganadería Extensiva, en lo concerniente a aplicación de la PAC en España
(tanto primer como segundo pilar).
Participación en las reuniones de coordinación del Foro Acción Rural. Contribución a la elaboración de un
documento propuesta para las elecciones municipales. Elaboración y presentación propuesta Jornada y Grupo
de Trabajo sobre Participación y Gobernanza en política de Desarrollo Rural, en nombre del Foro Acción Rural.
Alegaciones y reunión con la Secretaría General de Agricultura y directores generales implicados en la
aplicación en España de los pagos directos de la PAC, greening y condicionalidad. Pendiente resultado
alegaciones.
Participación en Comités de Desarrollo Rural (nuevos partenariados) de Andalucía, Madrid, Castilla-La
Mancha y Asturias, incluyendo consulta, reuniones y comentarios a documentos. En Andalucía se presentan
alegaciones a las órdenes de ayudas de producción ecológica, agroambiental y clima, y se mantiene una reunión
específica a nivel político-técnico para debatir alguna de ellas.
Sistemas de Alto Valor Natural (SAVN)
Participación en una mesa redonda sobre valor y herramientas para la ganadería extensiva en Jornada
Trashumancia en Ávila, organizada por UPA.
Participación en una jornada sobre lobo, ganadería extensiva y programación de desarrollo rural en la
Comunidad de Madrid, organizada por Red Montañas y otros. Contribución a la elaboración de propuestas
para coexistencia entre lobo y ganadería extensiva en la programación de desarrollo rural.
Revisión y seguimiento del informe sobre adaptación y mitigación cambio climático y sistemas de alto valor
natural, en elaboración por la Universidad Politécnica de Madrid.
Reunión e intercambio de información con expertos sobre SAVN, indicadores y medidas de apoyo innovadoras
(eje. pagos por resultados en olivar).
Recopilación de comentarios para cierre del informe sobre fiscalidad verde.
Inicio del documento sobre subsidios perversos y buenos ejemplos en el uso de fondos públicos.
Elaboración del informe final proyecto SAVN: una oportunidad para el desarrollo sostenible del medio rural.
Pastos
Continúa el trabajo de WWF para la creación de nuevas áreas pasto-cortafuego en el Valle de Alcudia, Ciudad
Real.
Seguimiento de la finca piloto de área pasto-cortafuego en San Lorenzo de Calatrava, donde, tras los
tratamientos selvícolas, ya pastan las ovejas.
Trabajo con los agentes implicados (ayuntamiento, ganaderos, propietarios forestales, y agentes
medioambientales) para la identificación de una nueva área pasto-cortafuego en el valle de Alcudia.
Herbáceos
Selección de explotaciones y de agricultores para la puesta en marcha de buenas prácticas en fincas piloto de
Montejo de la Vega (recuperación de setos, linderos y bosquetes isla; instalación de cajas nido, etc.), incluyendo
actividades de difusión, formación y capacitación de grupos de interés.
WWF España
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Olivar de montaña
Definición de la estrategia interna de WWF para compatibilizar el aprovechamiento del olivar de montaña con
la conservación de la biodiversidad.
Tras la identificación de expertos para la creación de un grupo de trabajo sobre olivar de montaña, formado por
cooperativas, agricultores/gestores de las principales comarcas donde aparecen estos sistemas (Los Pedroches,
Las Subbéticas, Lérida, etc.), así como investigadores, para analizar los retos a los que se enfrentan y posibles
medidas para su puesta en valor.
WWF lleva a cabo el primer Foro sobre olivar de montaña, que plantea un plan de acción y una continuidad en
2016.
Fincas piloto
Avance en la creación de una red (o listado) de fincas piloto que permita conocer y acceder a los sistemas
prioritarios de cada programa, así como establecer sinergias entre ellos. Esta red facilitará el disponer de un
muestrario de buenas prácticas sobre el terreno en distintas tipologías de fincas, que permiten demostrar que
determinadas prácticas que se defienden e impulsan desde la organización, funcionan.
Dehesas
Definida la estrategia para dehesas a través de Grupo de Trabajo con Expertos, se han seleccionado diversas
herramientas sobre las que trabajar conjuntamente para contribuir a asegurar el futuro de estos sistemas
(incluyendo estrategia sobre ganadería extensiva; PAC y clasificación y tipología dehesas).
Consultar otras actividades relacionadas con SAVN incluidas en el Programa de Especies (Montejo y cultivos
herbáceos) y de Bosques (dehesa).
Otras actividades
Reunión e intercambio de información con la Asociación Empresarial para la Protección de Plantas y
organizaciones asociadas.
Participación en actividades como miembro del Comité España del Año Internacional de la Agricultura
Familiar. Contribución a elaboración del memorándum sobre agricultura familiar y participación en jornada
debate en MAGRAMA.
Corcho y vino
Presentación del proyecto “Vino ecológico y Corcho FSC: Un brindis por la Tierra” en FITUR 2015, stand
MAGRAMA. Organización de mesa redonda con productos y elaborador de corcho FSC, bodega ecológica y
asociación de consumidores.
Presentación del proyecto a responsables de Departamento de Marketing y Desarrollo Comercial de Oxfam,
facilitación de contacto con bodegas participantes en el proyecto, también de olivares con gestión sostenible.

POLÍTICA DE AGUAS
Conectividad fluvial
WWF continúa sus actividades para asegurar la conectividad fluvial, incluido el seguimiento de la demolición
de obstáculos en los ríos y evitar la construcción de otros nuevos.
Participación en la jornada sobre política del agua Club del Agua, el 27 de enero, organizado por Greencross
Internacional.
Organización y realización de Jornada sobre Conectividad Fluvial en el marco del convenio de custodia fluvial
suscrito con la Confederación Hidrográfica del Duero. Celebrado el 29 de enero.
WWF España
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Artículo de fondo sobre inundaciones en el diario El Mundo. 4 de marzo.
Presentación de la campaña “Liberando Ríos” con motivo de la acción de la demolición de la presa de Robledo
de Chavela en apoyo a la Comisaría de aguas de Confederación Hidrográfica del Tajo. Actividad práctica de
jornada de puertas abiertas del Colegio de Caminos Canales y Puertos. 10 de marzo.
Asistencia a la presentación de la participación pública de la Directiva de Inundaciones: reunión de
presentación de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación al Consejo Nacional del Agua. 18 de marzo.
Alegaciones al Plan de Gestión de Inundaciones de la Demarcación del Guadiana y del Guadalquivir.
Recopilación de información sobre los beneficios ambientales para los ríos de la demolición de obstáculos
durante 2015.
Paralización de encauzamiento en el río Henares en la ciudad de Guadalajara junto con el Grupo de WWF
de Guadalajara. Redacción de alternativas, panel de expertos y negociación con Comisaría de Aguas para
conseguir la demolición de motas y la restauración del cauce. Actualmente se ha terminado la corrección de
impactos y la restauración fluvial.
Seguimiento y apoyo a la plataforma en contra de la presa de Aguaviva y la Fundación Nueva Cultura Agua.
Apoyo a la plataforma Jalón Vivo en contra de la presa de Mularroya.
Asistencia a Jornada de Reservas Naturales Fluviales organizada por Ecologistas en Acción y el MAGRAMA en
Madrid (julio).
Participación como ponentes en Jornadas de educación ambiental en la Confederación Hidrográfica del Tajo (11
noviembre).
Participación Jornada de presentación del proyecto de restauración del río Manzanares en El Pardo (Madrid)
(noviembre).
Caudales ecológicos
Cálculo de caudales ecológicos y propuestas de adecuación de dicha propuesta para concertación con demanda
hidroeléctrica y agraria del embalse de Linares, que afecta a la Reserva de WWF de Montejo de la Vega de la
Serrezuela (Segovia). Inicio del proceso de concertación con la Confederación del Duero.
Distribución del documento guía definitivo sobre caudales ecológicos del CIS (Estrategia Común de
Implementación de la Directiva Marco de Agua) a colectivos y personas interesadas.
Pozos Ilegales
Denuncia de nuevos casos de uso ilegal del agua en Doñana y seguimiento de posible nuevas transformaciones.
Seguimiento de denuncias en Doñana, reuniones con las autoridades competentes (Confederación, Junta,
Fiscalía...).
Elaboración de un nuevo informe sobre fincas ilegales en Doñana que incumplirían el Plan de la Corona
Forestal y traslado a administraciones.
Identificación de pozos ilegales e informe pericial para denuncia de extracciones ilegales en el Alto Guadiana
(octubre).
Planificación Hidrológica
Participación en la jornada de presentación pública y debate del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Guadiana, en su sede de Ciudad Real. Elaboración de informe para dicha reunión. 5 de marzo.
Participación en la mesa redonda de presentación del Plan Hidrológico del Guadalquivir en Granada (3 marzo)
y en Córdoba (20 abril).
Participación en la Comisión de Demarcación del Tinto-Odiel-Piedras.
Participación en mesa redonda de la jornada sobre el Pacto del Agua organizada por la Tertulia del Agua.
Madrid, 5 de mayo.
Continuación de la elaboración del informe “Mitos del agua”. Documento técnico en revisión final, documento
divulgativo en diseño.
WWF España
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Contribución a la recopilación de información de la FNCA sobre Planificación Hidrológica con el caso de
Doñana.
Contribución con el análisis de los borradores de las propuestas de Planes Hidrológicos de las cuencas del
Guadiana y del Guadalquivir para un documento de análisis del segundo ciclo de planificación hidrológica
en Europa, elaborado por la Oficina Europea de Políticas de WWF, en Bruselas, para ser presentado en la 4ª
Conferencia Europea del Agua (23-24 de marzo).
Análisis y alegaciones a los borradores de las propuestas de Planes Hidrológicos de las demarcaciones del
Guadiana, del Guadalquivir y del Tinto-Odiel-Piedras, como parte del proceso de consulta pública abierto por
el MAGRAMA para este segundo ciclo de planificación (del 30 -12-2014 al 30-06-2015).
Reuniones con la DG Agua del MAGRAMA en torno al proceso de planificación hidrológica y la modificación
del Real Decreto del Dominio Público Hidráulico (junio).
Reunión con los Subdirectores de la Dirección General del Agua y la Directora General del Agua en el
MAGRAMA el 22 de julio.
Colaboración con la campaña de comunicación Ni Un Grado Más de WWF-España con la elaboración de un
factsheet específico sobre el efecto del cambio climático en los ecosistemas ligados al agua dulce (julio).
Asistencia a los Consejos del Agua de las Demarcaciones del Guadiana y del Guadalquivir (4 de septiembre)
y elaboración de los documentos de “votos particulares discrepantes” a los documentos de los Planes
Hidrológicos de ambas cuencas correspondientes al segundo ciclo de planificación (2016-2021). Notas de
prensa específicas sobre la participación de WWF España en los Consejos del Agua de las Demarcaciones del
Guadiana y del Guadalquivir.
Participación en la reunión de coordinación organizada por la Fundación Nueva Cultura del Agua (21 de
septiembre) sobre el proceso de planificación hidrológica de España para el periodo 2016-2021, con la
participación de las organizaciones ambientales con intereses en la materia del agua y representación en los
Consejos del Agua (tanto de las distintas Demarcaciones, como a nivel Nacional).
Elaboración de un documento borrador de posición de WWF España frente a las transferencias de agua como
medida de gestión de la oferta de agua dentro de los planes hidrológicos de cuenca de España (en revisión).
Asistencia a las reuniones del Consejo Nacional del Agua celebradas como parte del proceso de planificación
para el periodo 2016-2021, correspondientes a los planes hidrológicos de la cuencas intercomunitarias (30
de septiembre) e intracomunitarias (28 de octubre) y elaboración de los “votos particulares discrepantes” de
ambas reuniones para incorporar a la documentación oficial del proceso de planificación hidrológica de España
los comentarios de WWF España y otras organizaciones con intereses ambientales en la materia. Nota de
prensa asociada a la participación de WWF España en las reuniones del Consejo Nacional del Agua.
Asistencia y presentación del caso de Bancos de Agua de la Cuenca del Guadiana en la Jornada sobre Bancos
de Agua organizada por el MAGRAMA-Universidad de Córdoba y Universidad de Cartagena (Madrid, 12
noviembre).
Análisis y contribución al EU-Pilot 7835/15 ENVI. Segundo Ciclo de Planificación Hidrológica. Cumplimiento
de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, abierto por la Comisión Europea a España, mediante comentarios
específicos a la propuesta de planes hidrológicos de las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir para el
periodo 2015-2021. Preparación de un cuestionario para trasladarlo a otras organizaciones ambientales o
ciudadanas que trabajan en otras cuencas.
Daimiel y Alto Guadiana
Participación en el patronato del Parque Nacional Las Tablas de Daimiel de enero y del 29 de diciembre.
Seguimiento y participación en la Junta anual de Explotación del Acuífero 23 (28 octubre 2015).
Reuniones con los presidentes de las Comunidades de Regantes del Acuífero 23 (Daimiel, Manzanares,
Alcázar de San Juan, Herencia), como organismos para la consecución del uso sostenible de los acuíferos
sobreexplotados de La Mancha.
Presentación de alegaciones al Plan de Gestión del PNTD como parte de la red Natura 2000, en el marco del
Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.
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PROYECTO MISIÓN POSIBLE: CONSERVAR EL AGUA DE LA MANCHA
Continuación del proyecto de ahorro de agua en Daimiel, con la aplicación de tres herramientas informáticas
para asesoramiento al regante (ACUAS, SITAR y OPTIWINE) y la implicación y formación de las comunidades
de regantes del acuífero 23.
Planificación y puesta en marcha de la tercera campaña de asesoramiento 2015.
Finalización de la mejora de la herramienta ACUAS para el cálculo de las necesidades de agua de cada cultivo.
Finalización de la ampliación de la herramienta RIDECO-SITAR realizada por el equipo de Aula Dei del CSIC,
para recoger las recomendaciones de viña asesoradas por el Programa OPTIWINE.
Asesoramiento de 70 agricultores con la herramienta RIDECO-SITAR.
Ampliación de las instalaciones para asesorar a 17 viñas por el proyecto OPTIWINE para ahorrar agua.
Acuerdos para el asesoramiento 2015 en las bodegas Jesús del Perdón de Manzanares y Ntra. Sra. del Rosario
en El Provencio.
Invitación a participar en el proyecto a los regantes en las asambleas generales de las comunidades de regantes
o cooperativas de Daimiel, Manzanares, Tomelloso, Bolaños, Membrilla y El Provencio.
Organización y ejecución de la plantación en el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel con regantes de la
comunidad de Regantes de Daimiel. 7 de febrero.
Presentación del proyecto y organización y ejecución de visita guiada para estudiantes de la Facultad de
Periodismo (UCM) en las Jornadas de Periodismo ambiental realizadas por APIA y patrocinadas por CocaCola. 21 de abril.
Cursos de formación para alumnos de FP Agraria de la Escuela Familiar Agraria de Campo de Criptana (8 de
mayo) y de Viticultura de Valdepeñas (Gregorio Prieto) el 15 de mayo.
Organización de Jornada de formación sobre asesoramiento en riego y presentación de resultados del proyecto
Misión Posible 1 (campaña 2015) en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real (30 de octubre 2015)
Asesoría Técnica para la edición del video para internet con la Productora de WWF UK para Coca-Cola en Las
Tablas de Daimiel y el Acuífero 23.
Presentación de resultados de la campaña 2015 del proyecto Misión Posible 1 en la Asamblea general de
Comunidades de regantes del acuífero 23 (29 de octubre).
Organización de una vista a la zona del Alto Guadiana y a algunas de las fincas participantes en el proyecto
Misión Posible para algunos miembros del EIP-AGRI Focus Group Water & agriculture: adaptive strategies
at farm level, con motivo de la presentación del caso de estudio de ahorro de agua mediante el asesoramiento a
regantes en la zona (4 de noviembre 2015).
Desarrollo del informe de final de campaña 2015 del proyecto Misión Posible 1, con la aplicación de las
herramientas de asesoramiento al regante (ACUAS II, SITAR y OPTIWINE) y cálculo de los ahorros
conseguidos durante la campaña de 2015 (noviembre).
Desarrollo del informe de progreso del proyecto Misión Posible 2, que incluye las mejoras en las herramientas
de asesoramiento (ACUAS III, SITAR y OPTIWINE) para su aplicación en la campaña de riego de 2016 (aunque
la prueba de las mejoras de RIDECO SITAR se ha puesta en práctica ya en la campaña de 2015).

DOÑANA
Desde hace más de 15 años WWF está desarrollando un intenso trabajo en Doñana para reducir y eliminar las
principales amenazas ambientales de la comarca que afectan al espacio protegido, mejorar la gestión del suelo,
del agua y del Espacio Natural de Doñana y ampliar su área protegida, prestando especial interés a la zona del
estuario del Guadalquivir, ámbito prioritario en el nuevo proyecto Estuario.
El trabajo realizado en materia de comunicación por WWF en Doñana ha sido reconocido por la Junta de
Andalucía, que ha otorgado el XIX Premio Andalucía en materia de comunicación a la publicación InfoDoñana,
que este año cumple su 15º aniversario y ha publicado de forma continuada hasta la fecha 192 números, siendo
la más veterana en información sobre un Espacio Natural en España.
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Actividades generales
WWF participa en las siguientes reuniones de consejos y patronatos de Doñana: CAMA Andalucía, 25 febrero;
grupo trabajo sostenibilidad, 4 marzo; Comisión Permanente del Consejo de Participación de Doñana, 13
marzo; grupo de trabajo de biodiversidad 29 de abril, grupo trabajo investigación 28 de mayo, grupo de trabajo
conjunto 9 de junio, grupo de trabajo conjunto 22 de junio, Consejo de Participación 17 de julio, grupo de
trabajo de aguas 18 de septiembre, Consejo de Participación 9 de octubre, grupo de Trabajo de Sostenibilidad 4
de diciembre, Consejo de Participación 11 diciembre.
Participación en el Consejo Provincial de Medio Ambiente de Huelva.
Participación en la Misión Internacional a Doñana de UNESCO-UICN en enero.
Elaboración de informe sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el informe
de la visita de UNESCO - RAMSAR- UICN a Doñana en 2011 y de las decisiones posteriores del Comité de
Patrimonio Mundial. Reuniones y seguimiento con UICN y Ramsar en relación con Doñana.
Participación en la COP de Ramsar de junio, con organización de un “side event” sobre Doñana.
Participación en la reunión del Comité de Patrimonio de la Humanidad en Bonn, en junio, con participación
como ponentes en un “side event” sobre Patrimonio de la Humanidad en peligro.
Publicación de 13 números del Boletín Informativo InfoDoñana, con una nueva sección audiovisual:
InfoDoñana TV.
Participación en reuniones para organizar actos de conmemoración de la Plataforma Salvemos Doñana.
Gestión de Amenazas
Nuevo PORN-PRUG. WWF presiona en el nuevo documento para que no se baje la protección ambiental del
Espacio y se analice en profundidad la conveniencia o no de otros usos, como el ganadero, en determinadas
zonas.
Plan de la Fresa (Corona Forestal Doñana). Preparación de informe basado en técnicas de teledetección para
analizar la superficie regada actualmente y compararla con la potencialmente regularizable según el Plan de la
Corona Forestal. El informe es enviado a las principales administraciones implicadas en el Plan de la Corona,
así como a la Fiscalía de Medio Ambiente y el SEPRONA. WWF sigue presionando para el cumplimiento de la
normativa ambiental y en que se trabaje de manera coordinada en el Plan de la Corona Forestal.
Continúan las investigaciones de SEPRONA y Fiscalía General del Estado sobre uso ilegal del agua y otras
prácticas ilegales en la agricultura en Doñana, a partir del informe “El robo del agua en Doñana”, de WWF.
Minería. Reapertura de la mina de Aznalcóllar, acordada por la junta de Andalucía y el Ministerio. WWF
remite la información a UNESCO y presenta propuesta en el Consejo de Participación de Doñana para
estudiar las consecuencias de la posible reapertura. La denuncia de una de las empresas participantes
en el procedimiento de licitación origina la apertura de un proceso penal. WWF no se persona en dicho
procedimiento, pero recibe toda la información del mismo a través de Ecologistas en Acción-Sevilla, con el fin
de estar informados en todo momento de la marcha del procedimiento.
Se participa en varias reuniones con entidades ecologistas para analizar los proyectos de minería en
Aznalcóllar, cuenca minera de Huelva y Sierra Norte de Sevilla.
Gas. Continúan las actuaciones políticas contra la conversión de Doñana en un almacén de gas, apoyando
públicamente a la Junta de Andalucía por la decisión de esta de no conceder la autorización al no estar
correctamente planteado. WWF hace un acto público para la entrega a la Junta de Andalucía de más de 11.000
firmas recogidas en la cibercampaña contra el almacén de gas en Doñana. Finalmente la Junta ha vetado el
plan de Gas Natural-Fenosa para crear el almacén de gas, y aparece la prohibición en el nuevo PORN-PRUG del
Espacio Natural de nuevas extracciones o almacenamiento dentro del Espacio Natural de Doñana.
WWF realiza formación interna para las teleoperadoras de WWF sobre el problema del gas en Doñana.
Dragado. A raíz de la denuncia de WWF, el Tribunal Supremo declara ilegal el mantener el dragado como
medida complementaria del Plan Hidrológico del Guadalquivir. WWF lanza varios comunicados de prensa al
respecto. El proyecto continua sin ejecutarse a fecha de hoy y cuenta con el rechazo cada vez más contundente
de la Junta de Andalucía.
Se participa en dos mesas redondas sobre el proyecto de dragado organizadas por ADTA en municipios del
entorno del Guadalquivir para informar a la población local (Mairena y Coria del Río).
WWF España
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Participación en mesa redonda sobre el dragado en curso de verano de la Universidad Internacional de
Andalucía.
Depuradoras. Continúa el seguimiento de la puesta en marcha de las depuradoras de Doñana. Desde el
Juzgado de instrucción de La Palma del Condado, se abre la causa y se llama a declarar a los representantes de
la antigua Agencia Andaluza del Agua.
Montes públicos. WWF realiza alegaciones a la descatalogación de montes públicos en Moguer, para los
parajes de Montemayor y Pinar de Mazagón. Asimismo, en el informe de teledetección elaborado, se analiza el
cumplimiento de la Ley Forestal del 92. Esos datos, novedosos hasta la fecha, son enviados a la Consejería de
Medio Ambiente para su comprobación.
Puente de la Canaliega y recuperación de la conectividad en La Rocina. WWF mantiene reuniones con
empresarios de El Rocío y con partidos políticos de Almonte para solicitar el derribo del puente
Fertiberia. Continúa el trabajo y seguimiento de Fertiberia. Participación en reuniones de la Mesa de la Ría
(fosfoyesos) y encuentros con IU Huelva. Actividades de comunicación. Presentación en Madrid de documental
sobre fosfoyesos “Un Lugar Diferente”, participación en mesa redonda. Participación en manifestaciones contra
los proyectos de Fertiberia junto con otros colectivos de Huelva.
Ver más información de Fertiberia en el apartado del Departamento Legal.
Otros: seguimiento y denuncia de otros problemas en Doñana (vertedero Almonte amianto, furtivismo, obras
ilegales, etc).
Voluntariado
El Espacio Natural Doñana realiza un cronograma anual de actividades de voluntariado, incluyendo las
organizadas por WWF (Hora del Planeta, Plantación en Red y Big jump). Por otro lado, WWF es invitada por
la Universidad Internacional de Andalucía a exponer la experiencia del voluntariado ambiental de WWF en
Doñana.
Participación en el encuentro de Voluntariado Ambiental en Andalucía, contando la experiencia de trabajo.
Se realizan con voluntarios actividades de mantenimiento para las restauraciones forestales realizadas en
Doñana por WWF.
Colaboración en las restauraciones participativas en el arroyo de La Rocina (Instituto de Empresas).
Participación en charla divulgativa sobre Doñana y WWF en el Colegio Público de Mairena del Aljarafe y en el
CEIP Antonio Rodríguez de Salteras.
Doñana participa en la Plantación en Red organizada por WWF.
Proyecto Estuario
WWF está empezando a realizar actividades y a centrar esfuerzos en la recuperación del estuario del
Guadalquivir.
Continúa la elaboración de materiales de comunicación y de actividades de participación pública en el estuario,
incluyendo una exposición.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio invita a WWF a la definición del nuevo proyecto
LIFE para el Estuario
Participación en el grupo de trabajo con expertos e investigadores (Universidad de Sevilla, IFAPA, IEO) en
torno a la pesca en el Estuario del Guadalquivir
Alegaciones al decreto para aprobación del ZEC del Bajo Guadalquivir, para el Consejo Provincial de Medio
Ambiente de Huelva.
WWF inicia conversaciones con asociaciones agrarias para debatir una visión común de la agricultura en el
estuario.
Apoyo a iniciativas locales de turismo ornitológico: apoyo a los Espacios Naturales Reservas Concertadas
Cañada de los Pájaros y Dehesa de Abajo (Puebla del Río). Difusión de Doñana BirdFair.
Se inicia la identificación de zonas susceptibles de restauración en el estuario y las primeras conversaciones con
la Junta de Andalucía. Elaboración de cartografía detallada de zonas de interés.
WWF participa en mesa redonda en el congreso de humedales celebrado en Jerez de la Frontera.
WWF España
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Buenas Prácticas Agrícolas en Doñana
Lanzamiento del Manual de Buenas Prácticas agrícolas en Doñana (“Juntos por Doñana. Buenas prácticas
agrícolas para la conservación de los recursos naturales”) y envío al sector agroalimentario de Doñana. El
manual tiene aceptación en los medios de comunicación y en las redes sociales. Presentación del mismo en el
congreso de humedales y agricultura de República Checa.
Trabajo con supermercados e industria y protocolos de calidad
WWF sigue en contacto con productores, industria y supermercados en cuestiones relativas a sostenibilidad.
Reunión con el supermercado inglés Sainsbury y con su principal proveedor para explicar la problemática del
uso del agua en Doñana.
Participación en el grupo de trabajo sobre fresa y uso sostenible del agua en Doñana del SAI (Sustainable
Agriculture Platform): reuniones en la feria de alimentación Fruitlogistika (febrero) y organización de
encuentro para los integrantes del SAI (supermercados, industrias..) en Doñana para conocer la problemática
directamente. WWF organiza el encuentro de diciembre para el SAI.
Encuentros con Ecovalia, Naturland y SEAE para definir criterios ambientales en los reglamentos de
producción ecológica.
El supermercado alemán EDEKA, junto con WWF Alemania, en su colaboración por aumentar la
sostenibilidad de productos agrícolas, elige el cítrico y el proyecto de la empresa Iberhanse para un nuevo
proyecto. WWF España organiza talleres y busca asesores/expertos en materia de aguas y biodiversidad para
mejorar la sostenibilidad en la producción y el uso de los recursos naturales.

ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE - LIVEWELL
WWF España continúa con las actividades sobre alimentación sostenible, iniciadas con el proyecto LiveWell.
Presentación del proyecto y participación en mesa redonda en Jornada REMEDIA (Red científica sobre
mitigación de GEI en el sector agroforestal).
Presentación del trabajo en alimentación sostenible y proyecto LiveWell en la Oficina Española de Cambio
Climático para su consideración en la Hoja de Ruta de Sectores Difusos 2030.
Presentación del proyecto y mesa redonda en La Buena Vida.
Realizada jornada Alimentación Sostenible en Planeta Finito, junto con SEAE, CECU y SEO/BirdLife. Más
de 100 participantes de diversos grupos de interés. Incluyó grupos de trabajo con temas seleccionados por los
participantes sobre coherencia de políticas, formación y concienciación consumidores o certificación, entre
otros. Programa, vídeo de las jornadas y conclusiones (pendientes resumir) en http://www.wwf.es/que_hacemos/
agua_y_agricultura/jornadas_alimentacion_sostenible/

WWF participa en unas jornadas sobre el futuro de la alimentación y el consumo sostenible (BASF Summit).
Se revisa, actualiza y reedita Folleto LiveWell sobre Alimentación Sostenible.
WWF presenta propuestas alimentación sostenible en Feria Alternativas Clima. http://www.wwf.es/?36180/
Alianza-por-el-Clima-organiza-una-feria-climtica-con-propuestas-alternativas-al-cambio-climtico

Se elabora folleto sobre seguridad alimentaria frente al cambio climático, incluyendo propuestas alimentación
sostenible http://awsassets.wwf.es/downloads/fs_alimentacion_n1gm.pdf
Presentación a voluntarios de WWF del trabajo del Programa en materia de dieta sostenible (LiveWell), así
como sobre agua y agricultura.

RED WWF INTERNACIONAL
Participación en la reunión del Programa Europeo, para coordinación de actividades en torno al segundo ciclo
de planificación hidrológica. (Bruselas, 25 marzo).
WWF España
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Participación en reunión europea sobre Alimentación Sostenible (Holanda, 29-30 abril) y contribución a un
documento de análisis del sector agroalimentario.
Contribución a la planificación global en materia de aguas (diversas consultas entre enero y abril).
Participación en la reunión del Water Security Expert Team celebrada en Italia, en octubre.
Participación en el Taller de Freshwater Key Biodiversity Areas in NW Mediterranean, organizado por UICN y
celebrado en Madrid, en noviembre.
Recopilación de información del trabajo en aguas por otras oficinas de WWF en el Mediterráneo, de cara a
mejorar la coordinación en la región.

PROGRAMA DE BOSQUES
ACCIÓN POLÍTICA
Modificación de la Ley de Montes
Se da seguimiento a la modificación de la Ley de Montes hasta su aprobación en el senado el 25 de junio. Se
emplea un documento conjunto con otros grupos ecologistas que incluye las enmiendas que se presentan a los
distintos partidos políticos.
Se participa en el programa especial sobre la Ley de Montes que desarrolla “El Escarabajo Verde” http://www.
rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-desencuentro-monte/3084579/. Se participa en un
debate sobre la Ley de Montes que organiza Ecologistas en Acción y se hacen distintas entrevistas en radio
sobre el tema.
Se participa en el Foro Servimedia con diputados de PP y PSOE para debatir la aprobación de la Ley de
Montes y sus consecuencias en los modelos de lucha contra incendios: http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.
aspx?n=467343

Restauraciones
Se elabora un documento de posición que resume la situación de la restauración forestal en España en las
últimas dos décadas, haciendo recomendaciones de WWF para mejorar su calidad y eficiencia.
Se presenta el documento de políticas de restauración en la III Reunión conjunta Grupo Restauración AEETSECF celebrado en Lugo del 22 al 23 de octubre.
WWF se incorpora en el grupo de trabajo para el diseño de “Estrategia Nacional de Conectividad,
Infraestructuras Verdes y Restauración Ecológica” liderado por el grupo de investigación de Fernando
Valladares de Ecología Terrestre CCMA-CSIC.
Realización de la campaña “Plantación en Red” el día 22 de noviembre, que bajo el lema “Un bosque más, un
grado menos” ha querido llamar la atención sobre la importancia de los bosques frente al cambio climático
a una semana de la Cumbre del Clima de París. Se ha realizado una acción de plantación simultánea en 12
localizaciones españolas con la participación de más de 350 voluntarios. http://www.wwf.es/que_hacemos/
bosques/nuestras_soluciones/restauracion_bosques/plantacion_en_red/

Reglamento EUTR
Se da seguimiento a la transposición en España del Reglamento para el Comercio de la Madera de la UE
(EUTR) a través de reuniones con el gobierno. Se hacen alegaciones a las sanciones en caso de incumplimiento
del EUTR que propone la Ley de Montes.
WWF España
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Se elabora a nivel europeo un listado de peticiones de WWF a la UE para incluir en la revisión del EUTR y se
consigue el apoyo de la industria de la madera (incluidas empresas españolas) a las peticiones de WWF.
Se aprueba el Real Decreto 1088/2015 del 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de la comercialización de
la madera y de los productos de la madera.
Estrategia Forestal Mediterránea de WWF
Se continúa elaborando una Estrategia Forestal del Mediterráneo con el resto de oficinas de WWF (WWF
MedPo, WWF Turquía, WWF Italia, WWF Portugal y WWF Grecia) y se prevé diseñar un documento que
recoja los objetivos, metas y el marco de trabajo para compartir la estrategia con otras organizaciones (IUCN,
FAO, MEDFORVAL, etc).
Se pone en marcha la identificación de bosques importantes para la conservación en todo el mediterráneo y se
comienza con el diseño de un proyecto conjunto entre todas las organizaciones.
Se presenta en coordinación con las distintas oficinas de WWF en el Mediterráneo una propuesta de paisaje
para la Learning Facility que se está constituyendo (Mosaic Mediterranean landscape)
Se participa en la jornada de “Protección y Manejo de los Suelos en España” celebrada en el MAGRAMA el 23
de septiembre con motivo del Año Internacional de los Suelos.

FSC
Se sigue con la presidencia de FSC España.
Se ha realizado una reunión de junta directiva para preparar la asamblea anual, que se celebra el 20 de mayo.
El 19 se celebran reuniones paralelas de las tres cámaras de FSC, la social, la económica y la ambiental.
Se han realizado 3 reuniones más de Junta Directiva. Se ha mantenido una reunión con la Dirección General
de Medio Natural de la Junta de Castilla y León para avanzar en la certificación FSC de los montes de utilidad
pública de esa comunidad autónoma.
Se ha realizado una visita de 3 días a Galicia para tomar contacto con los socios. Se ha mantenido una
reunión con el Secretario Xeral de Montes de la Xunta de Galicia, se ha debatido con los socios las diferentes
percepciones que se tienen de las repoblaciones de eucalipto y su certificación.
Participación en las jornadas de revisión del Estándar Nacional de Gestión Forestal FSC para España y
presentación de comentarios en las consultas públicas de los borradores.
Se ha participado en diferentes actividades de FSC: Friday, Have a Wood Day…

FOREST SECTOR TRANSFORMATION PROGRAM (GFTN Y ESTRATEGIA FORESTAL INTERNACIONAL)
Se está redefiniendo la estrategia de trabajo con las empresas de la Red Ibérica de Comercio Forestal y se
comienza a aplicar.
Se está elaborando una guía básica para la Compra Responsable de Productos Forestales conjuntamente con
Ferrovial. Los textos están terminados (en español y en inglés) y está pendiente su edición.
Se da seguimiento y se comunica en España los resultados del Congreso Forestal Mundial (Sudáfrica).
Se apoya al equipo internacional de bosques (Forest For Life core team) como Advisor, Landscapes Social
Approach. En este rol:
− Se apoya el desarrollo de una Landscapes Learning en colaboración con otros programas de WWF
− Se apoya a la plataforma de WWF New GenerationPlantations (NGP)
− Se organiza y se participa en el encuentro que tiene lugar en Camboya “Strengthening Landscape
Approach and Defining Forest Market Transformation Approaches to tackle Deforestation and Forest
Degradation in the Greater Mekong”
Se da difusión al 5º capítulo del Living Forest Report basado en frentes de deforestación http://wwf.panda.org/
wwf_news/?245370/Over-80-of-future-deforestation-confined-to-just-11-places
WWF España
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CIUDADES POR LOS BOSQUES
Se colabora con el equipo internacional de bosques en el desarrollo de estudios de caso sobre compra pública
con el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, si bien el proceso está todavía en un estado muy incipiente.

INVESTIGACIÓN
Puesta en marcha de un proyecto de investigación para el desarrollo de “Herramientas para la Planificación
Territorial de la Restauración en la Comunidad Valenciana”. Se trata de un proyecto de investigación conjunta
entre la Universidad de Alicante, la Universidad de Barcelona, el Centro de Estudios del Mediterráneo y WWF.
En marcha un trabajo final de máster, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, relacionado
con el seguimiento de plantaciones. En concreto se trata de un análisis de los resultados del seguimiento
realizado en los últimos años por WWF y del protocolo de seguimiento, proponiendo medidas de mejora.
Además se prevé la propuesta de una base de datos para el seguimiento de proyectos de restauración forestal de
WWF.

INCENDIOS FORESTALES
Organización de una jornada sobre dinamización del medio rural y forestal para la prevención de incendios,
que tuvo lugar el 15 de abril en Madrid. A la jornada asistieron unas 50 personas entre técnicos, gestores,
responsables de los departamentos de lucha contra incendios, propietarios forestales y grupos de interés
vinculados (asociaciones agrarias, etc.). A través de este encuentro se perseguía:
− Analizar cómo la dinamización del medio rural y la puesta en valor del sector forestal contribuyen a la
prevención de incendios.
− Mostrar propuestas de aprovechamiento de los recursos forestales y/o agroforestales que han contribuido a
disminuir el impacto de los incendios forestales en España.
− La agenda, presentaciones, conclusiones y peticiones pueden consultarse en:
− http://www.wwf.es/que_hacemos/bosques/nuestras_soluciones/jornada_incendios/
Elaboración del informe bosques listos para arder, documento de posición para la presentación de la campaña
incendios. Los incendios forestales continúan siendo uno de los principales problemas asociados a los bosques
españoles, y por tanto es una de las líneas de trabajo prioritarias para WWF. Con el doble objetivo de incidir en
las políticas y sensibilizar a la sociedad, WWF ha elaborado un nuevo informe recordando que el problema de
los incendios en España está lejos de ser resuelto. El informe incluye:
− Valoración de las tendencias de los incendios forestales en España.
− Testimonios concretos de aprovechamiento de los recursos forestales y/o agroforestales que pueden
contribuir a disminuir el impacto de los incendios forestales en España.
− Importancia de la definición de criterios para la identificación de zonas de alto riesgo (basado en
conclusiones tribunal europeo de cuentas)
Desarrollo de la campaña de comunicación para implicar a la sociedad en la prevención de incendios:
− Presentación del informe “Bosques listos para arder”: 24 de junio http://www.wwf.es/noticias/
−

−

sala_de_prensa/?35240/Nuestros-bosques-estn-abandonados-ante-los-grandes-incendios-forestales

Lanzamiento de la ciber-campaña contra los incendios forestales en la que se solicitan firmas para pedir
la identificación de zonas de máximo riesgo de sufrir incendios forestales: http://www.wwfenaccion.com/
proyectos/actua-contra-los-incendios-forestales-38

Lanzamiento del factsheet “Clima e Incendios Forestales” el día 23 de julio: http://www.wwf.es/noticias/sala_
de_prensa/?35560/La-inaccin-ante-el-cambio-climtico-supondr-un-futuro-negro-para-nuestros-bosques
http://awsassets.wwf.es/downloads/fs_bosques_n1gm_1.pdf
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−

−

−

−
−

Seguimiento de los GIF producidos y actualización del “Mapa del Fuego”: http://www.wwf.es/noticias/sala_de_
prensa/?35760/WWF-reclama-a-las-administraciones-que-apuesten-por-la-prevencin-de-los-grandes-incendiosforestales
http://www.wwf.es/que_hacemos/bosques/problemas/incendios_forestales/

Redacción de sendos artículos de opinión sobre la importancia de la restauración y sobre incendios y red
natura. http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?35860/Recuperar-la-vida-tras-las-llamas
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?36341/La-Red-Natura-2000-desprotegida-ante-los-incendios

Informe de valoración de los incendios producidos durante la campaña de verano y envío de carta a CCAA
para trasladarles los resultados de la campaña de recogida de firmas y la necesidad de identificar las zonas
de máximo riesgo de incendios: http://www.wwf.es/?36720/La-campaa-de-incendios-de-2016-acaba-de-comenzar
Participación, el día 22 de octubre, en la Semana de la Fusta Catalana para exponer la tendencia de los
incendios forestales, la vulnerabilidad de los bosques y la importancia de la prevención.
Se lleva a cabo un debate en la Academia de Cine con ocasión de la candidatura al Goya a la película “La
Vida en Llamas”. El debate gira en torno a la importancia de la prevención de incendios en invierno y la Ley
de Montes (2 de diciembre).

CORCHO Y VINO
Se presenta el proyecto “Un brindis por la tierra: vino ecológico y corcho FSC” en Fitur en el stand del
Ministerio de Medio Ambiente.
Intermón Oxfam muestra interés en la oferta de vinos ecológicos tapados con corcho FSC que WWF hizo
pública a través de la plataforma Cata por la Tierra y se mantiene una reunión con ellos. http://www.wwf.es/
que_hacemos/bosques/nuestras_soluciones/corcho_fsc_si/vino_ecologico_y_corcho_fsc/cata/

Se cierra el concurso de fotografía de Cata por la Tierra y los ganadores visitan Colonias del Galeón, una de las
bodegas que ecológicas que tapa sus vinos con corcho FSC.

SISTEMAS DE ALTO VALOR NATURAL (SAVN)
Se está elaborando una estrategia de WWF España para la conservación y puesta en valor de la dehesa. Las
acciones que se han desarrollado son las siguientes:
− Definición de un equipo de trabajo interno y multidisciplinar, integrado por técnicos de distintos
programas. Se han realizado también 2 visitas de este equipo a distintas tipologías de dehesas.
− Creación de un grupo de trabajo sobre dehesa que incluye expertos de todas las tipologías y problemáticas
asociadas a nivel paisaje.
− Celebración de dos reuniones del Grupo de Trabajo de expertos sobre la dehesa. En estos encuentros se
identificaron y priorizaron herramientas para aumentar la viabilidad socioeconómica y ambiental de las
dehesas y se han constituido 3 equipos de trabajo para desarrollar 3 planes de acción coordinados entre
todos los actores. Esos planes de acción son: Estrategia Nacional de Ganadería Extensiva, una PAC a favor
de la dehesa y viabilidad económica de la dehesa según sus distintas tipologías. Avance en la elaboración de
un diagnóstico socio-ambiental de la dehesa en la comarca de Los Pedroches (Córdoba) para la posterior
definición de un plan de acción sobre el terreno.
− Se ha desarrollado y está en ejecución un contrato con la Universidad de Córdoba para el establecimiento
de una red de parcelas demostrativas en dehesa para el fomento de la regeneración y de la diversidad del
arbolado.
− Avance en la organización del encuentro “La dehesa en la encrucijada”, que persigue concienciar a la
sociedad sobre la importancia de la dehesa y su delicado estado de conservación e influir en las políticas
agrarias, forestales y de desarrollo rural. El encuentro ha decidido post-ponerse por el calendario de
programación de los PDR y hasta la celebración de los dos talleres con el grupo de trabajo de expertos.
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Montejo de la Vega (Segovia)
Se han ejecutado plantaciones a modo de setos y bosquetes en dos parcelas municipales, Valdelasarna y El
Carrascal. Se han introducido 491 plantones de especies autóctonas, incluidos frutales.
Se ha organizado una jornada con agricultores sobre buenas prácticas agrarias el 28 de noviembre, que ha
incluido una explicación sobre los beneficios agronómicos y ambientales que proporcionan los reductos de
vegetación natural (setos y bosquetes) en el paisaje agrario. Participación de una veintena de personas.
También toma de muestras para análisis de suelos para obtener datos en el laboratorio relativos a contenido en
materia orgánica, ph, conductividad, textura y carbonatos.
San Lorenzo de Calatrava (Ciudad Real)
Se está trabajando en la habilitación de una nueva área pasto-cortafuego para ganado ovino en el municipio,
con el doble objetivo de aumentar la superficie de pastos en el municipio y reducir el elevado riesgo de incendio.
Se prevé la actuación mediante tratamientos selvícolas en 10 hectáreas, ya identificadas con los pastores, los
propietarios forestales y los agentes medioambientales.

CONECTIVIDAD Y ESTÁNDARES PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE
ECOSISTEMAS FORESTALES
Elaboración de un factsheet sobre buenas prácticas para definición de redes ecológicas en España: www.wwf.es/
que_hacemos/especies/nuestras_soluciones/conectividad/

Se elabora un documento de diagnóstico de la conectividad territorial en Doñana-Sierra Morena para el
lince ibérico y se diseñan las primeras ideas para impulsar un proceso participativo de los actores y sectores
interesados en la zona de actuación.

PROYECTOS DE RESTAURACIÓN
A través de los proyectos piloto de restauración WWF persigue un doble objetivo: por un lado mejorar la
calidad de los ecosistemas forestales e incrementar la superficie forestal y, por otro, sensibilizar e implicar a la
población del entorno. Tareas realizadas en los proyectos en los que WWF está trabajando:
Recuperación del Alto Guadiana. Mejora forestal de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real).
− Reposición de marras en las plantaciones a modo de bosquetes en Prado Ancho realizadas en la campaña
de plantación anterior, tanto por el Parque (6 ha) como por WWF (10 ha). 6.400 plantas
− Reposición de marras en la plantación a modo de seto en La Duquesa realizada en la campaña de
plantación anterior por WWF (1 ha). 900 plantas
− Nuevas plantaciones a modo de bosquetes en Prado Ancho a lo largo de 4,6 hectáreas. 3.700 plantas
− Se han realizado varias actividades participativas con voluntarios, población local y estudiantes:
• 6 de febrero, plantación con IES Yébenes de Toledo (52 alumnos)
• 7 de febrero, organización de una visita guiada por Las Tablas y plantación con agricultores del entorno
(42 participantes) http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/noticias_aguas.cfm?32960
• 17 y 18 abril, labores de mantenimiento y seguimiento de plantaciones (26 voluntarios)
• 8 y 9 de mayo, labores de mantenimiento y seguimiento de plantaciones (28 voluntarios)
• 22 de noviembre. Plantación en red. Reposición de marras en Prado Ancho. 167 plantas (14 voluntarios)
• 12-13 de diciembre, reposición de marras en Arroyo Cañalgato, recogida de material genético y
reposición de marras en Prado Ancho (28 voluntarios)
− Se están organizando otras actividades participativas con estudiantes para enero de 2016 (IES Guadalerzas
de Los Yébenes, Toledo y IES Gregorio Prieto de Valdepeñas, Ciudad Real).
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Recuperación de encinares en la mancha toledana (Tembleque, Toledo).
− Organización de una actividad participativa con voluntarios de WWF (mantenimiento de plantaciones,
realización de una calicata, instalación de waterboxx, etc.).
− Organización de una visita a las actuaciones realizadas en Tembleque el 9 de mayo con alumnos del Máster
Universitario de Restauración de Ecosistemas de la Comunidad de Madrid. Participación de 40 estudiantes.
− Puesta en marcha de acciones de mantenimiento (desbroces) en la parcela del ensayo diseñado con la UPM.
Mejora forestal y recuperación de especies relictas en la Sierra del Rincón (Madrid)
− Organización de una actividad participativa con alumnos del C.P. Ángel Gómez de Andrés de Montejo de la
Sierra (Madrid) en colaboración con la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón (siembra, plantación, etc.).
− Preparación de la campaña que se lanzará en enero de 2016 titulada “Abraza un árbol” y que finalizará con
una actividad participativa en la Sierra del Rincón. Coordinación de actuaciones con los Ayuntamientos y la
Reserva de la Biosfera.
Restauración forestal para el impulso de la gestión responsable de los bosques en Galicia (Monte Pindo, A Coruña)
− Se han identificado nuevas zonas de actuación en el Monte Pindo. Se trata de una zona que ha sufrido
repetidos incendios.
− Realización de actividad con voluntarios en la que se han tomado muestras de suelo (se realizaron 2
calicatas) para analizar las características de ph, conductividad, materia orgánica y textura del suelo.
Transformación de eucaliptar en bosque autóctono (Miño, Lugo)
− Organización de una plantación participativa con voluntarios de WWF y población local para la
introducción de 250 plantones de especies autóctonas como el roble, abedul, madroño, avellano y laurel en
una zona en la que anteriormente había instalada una plantación de eucaliptos.
− Retirada de protectores en los pies que ya han superado la altura del mismo.
− Organización de una actividad el 22 de noviembre en el marco de la “Plantación en Red” para entutorado de
los árboles que ya han alcanzado los 3 metros.
El Bosque de Doñana (Huelva)
− Plantación de 1.783 plantones de alcornoques, olivillas, acebuches, majuelos, lavandas y mirtos en la ribera
del arroyo de la Rocina en una superficie de 3 hectáreas.
− Organización de una plantación participativa (reposición de marras) con empleados de empresa el 14 de
marzo con la participación de alrededor de 100 empleados de González Byass.
− Labores de mantenimiento consistentes en riegos estivales durante los meses de julio y agosto.
− Organización de un actividad participativa con 25 voluntarios el 22 de noviembre en el marco de la
“Plantación en Red” en la que se han introducido 300 plantones de alcornoque, acebuche, mirto y lentisco.
Mejora forestal en la finca del Soto de las Juntas (Parque Regional Sureste de Madrid)
− Plantación de 6.000 plantones de especies de ribera (fresno, taray, majuelo, rosa..) en la llanura de
inundación de los ríos Jarama y Manzanares.
− Labores de mantenimiento de la plantación a lo largo del mes de abril (desbroces de los alcorques, revisión
de protectores).
− Reposición de marras en el mes de noviembre, sustituyendo 2000 plantas muertas.
− Y organización de varias plantaciones participativas:
• 26 de febrero con escolares del IES Madrid Sur;
• 24 de octubre con empleados de Disney (8 participantes);
• 14 de noviembre con socios de la Unión de Franceses en España (18 participantes);
Recuperación de ecosistemas semiáridos en Lorca (Murcia)
− Realización de dos riegos de apoyo para reducir los efectos de la sequía.
Mejora del hábitat en los Refugios de Rapaces de Montejo y del Embalse de Linares (Segovia)
− Organización de una plantación participativa con los niños y sus familias del campamento de verano de
2014.
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Mejora forestal de la zona afectada por el incendio de Andilla de 2012
− Tramitación de permisos, identificación de rodales de actuación, firma de convenio con el ayuntamiento y
elaboración del proyecto técnico de actuación.
− Coordinación con la Fundación CEAM para la definición del proyecto, incluyendo una técnica destinada a
aumentar la disponibilidad de agua (pozos secos y láminas plásticas).
− Se está organizando una plantación participativa con voluntarios en el municipio de Alcublas, dentro de la
zona incendiada de Andilla en 2012.
Mejora forestal en la ribera del río Henares en la Finca de Castillejos (Guadalajara)
− Tramitación de autorizaciones con el ayuntamiento de Guadalajara y la empresa gestora de la finca.
− Toma de muestra de análisis de suelos para obtener datos en el laboratorio relativos a contenido en materia
orgánica, ph, conductividad, textura y carbonatos.
− Organización de una actividad participativa el 22 de noviembre bajo el marco de la “Plantación en Red”
con la participación de 15 voluntarios que introdujeron 108 plantas de fresnos, tarays, rosas, espino negro,
majuelo y zarzamora.
Mejora forestal de la Finca Winston perteneciente a la Asociación para la ayuda de caballos abandonados en
Herredón-La Cañada
− Organización el día 5 de diciembre de una actividad con voluntarios de PACMA y WWF para recuperar la
vegetación de la finca de la asociación WINSTON para el cuidado de caballos abandonados. Participación
de 15 voluntarios en la construcción de un cercado, en la instalación de protectores de siembra e
introducción de encinas, fresnos y melojos.
Mejora forestal en el Alto Tajo en la Cueva de Casares
− Organización los días 20 y 21 de junio de una actividad con voluntarios de WWF para realizar labores
de mantenimiento y seguimiento de las plantaciones efectuadas en la anterior campaña de plantación
(revisión de protectores, realización de mediciones de seguimiento, etc.).
Labores de mantenimiento y seguimiento de las plantaciones y de divulgación
Realizadas labores de mantenimiento y seguimiento en los proyectos desarrollados en años anteriores y,
especialmente, en la última campaña de plantación (noviembre de 2014 y marzo de 2015). Como las labores
de plantación están restringidas al período de parada vegetativa de las plántulas (octubre-marzo), a partir del
mes de mayo se inician las labores de mantenimiento y seguimiento, que se prolongan hasta el otoño. Se toman
datos sobre supervivencia, crecimiento y vigorosidad en las parcelas de muestreo establecidas.
Colaboración en la edición de un vídeo para mostrar los resultados del proyecto de recuperación de ecosistemas
semiáridos en Lorca (Murcia) y organización de una rueda de prensa para presentar el proyecto:
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?33080/WWF-y-Correos-presentan-su-bosque-en-Lorca-3000-plantonescontra-la-desertificacin

Elaboración de propuestas para diferentes entidades y empresas
Se han identificado nuevas zonas de intervención de cara a realizar mejoras forestales. Nos encontramos en
fase de caracterización ambiental, identificación de rodales, tramitación de autorizaciones y reuniones con
gestores y usuarios del territorio para una restauración forestal en Huesca.
Asimismo se han elaborado propuestas que todavía no se han puesto en marcha:
− Recuperación de bosque autóctono en zonas prioritarias de La Rioja.
− Los caminos del agua. Propuestas de restauración forestal en zonas identificadas como prioritarias.
− Apoyo a la regeneración de dehesas en Extremadura.
− Recuperación de la zona afectada por el incendio de la Sierra de Gata (Extremadura).
Apoyo a la Red de Grupos Locales de WWF para la coordinación de actuaciones en los proyectos de
restauración forestal local que desarrollan (Zaragoza, Málaga, Guadalajara…).
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PLANTACIONES DE NUEVA GENERACIÓN (NGP, NEW GENERATION PLANTATIONS)
Se participa en la preparación y en el desarrollo de los eventos:
Annual Meeting “Plantations for People” organizado en Santiago de Chile. Se lideran varias de las sesiones
y se recopila información a través de entrevistas de video sobre los conflictos sociales (y las oportunidades)
vinculados a las plantaciones forestales en Chile.
Study Tour “Community Bamboo Plantations” que se celebró en junio en China.
Study tour “Plantations in Grasslands” que tuvo lugar en Argentina y Uruguay.
Se comienza a preparar el próximo encuentro anual de la plataforma que tendrá lugar en Sao Paulo y abordará
el tema “Sustainable Intensification”
Se desarrolla material audiovisual para el proyecto PlantNation (una Learning Community que ha
desarrollado NGP dirigida a público general). http://newgenerationplantations.net/
Se desarrollan 3 tipos distintos de videos (los tráiler que anuncian eventos, los videos de entrevistas técnicas y
videos de ficción dirigidos a público general). En concreto en este periodo se han desarrollado:
− Sudáfrica. El video de entrevistas sobre seguridad hídrica: Trees, cows, sugar and four million others:
https://www.youtube.com/watch?v=gbYoT_IpWlA

El video de ficción sobre seguridad hídrica que se desarrolló a finales del 2014 se presenta al
Congreso Forestal Mundial que se celebrará a finales de año en Sudáfrica https://www.youtube.com/
−

−

−

watch?v=J3k0L2OE95w

Chile. El tráiler anunciando el Annual Meeting de Chile https://www.youtube.com/watch?v=SUba9OaFOK4
9 Vídeos de entrevistas: https://www.youtube.com/watch?v=E6QKNJGKH04&list=PL_
YdtxsDh9TexvlheWpHswBIOt_DqXhmM&index=2
1 episodio de ficción: https://www.youtube.com/watch?v=sUmWLtqt2U4&index=1&list=
PL_YdtxsDh9TexvlheWpHswBIOt_DqXhmM
China. El tráiler anunciando el study tour: https://www.youtube.com/watch?v=25l7OPyoS4c
9 vídeos de entrevistas: https://www.youtube.com/watch?v=Hm84EiZotWQ&index=2&list=PL_
YdtxsDh9Tc4PFL52SqxAlSlkfpn19FB
1 episodio de ficción: https://www.youtube.com/watch?v=PKLwGo9A0-8&index=1&list=PL_

YdtxsDh9Tc4PFL52SqxAlSlkfpn19FB
Argentina y Uruguay. Trailer anunciando el evento: https://www.youtube.com/watch?v=_fi2bJfH_XI&list=PL_
YdtxsDh9Tdy8MkWDW276G4sEPnqoHaq
2 videos de entrevistas: https://www.youtube.com/watch?v=1mxSxLkdJuM&list=PL_YdtxsDh9Tdy8MkWDW276G4s
EPnqoHaq&index=2

PROGRAMA DE MARES Y COSTAS
SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA COMÚN DE PESCA (PCP)
Se mantienen reuniones mensuales con la SGP preparatorias de los consejos de pesca.
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP)
Durante 2014 fue aprobado el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP). En enero, WWF participó
en la presentación del MAGRAMA de los planes operativos del FEMP. Se discuten puntos de mejora en la
implementación de este fondo con el sector pesquero y administraciones en distintos foros de pesca, como
reuniones de dimensión externa, pesca ilegal y control, las mesas de descartes organizadas por la SGP,
reuniones inter-AC (DG MARE, con la Comisión Europea, con los comités consultivos), reuniones de la Agencia
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Europea de Control Pesquero (EFCA), talleres de formación, así como grupos de trabajo de comités consultivos,
reuniones con administraciones autonómicas, como la gallega.
La participación de las ONG en el Comité de Seguimiento del FEMP es rotatoria, este año le ha tocado a
Greenpeace, con el que se preparó algunos temas. El Plan Estratégico Nacional fue aprobado por la Comisión
Europea en noviembre y estamos desarrollando una segunda actualización de la actividad de los Grupos de
Acción Costera, contribuyendo a la creación de uno nuevo en Murcia y en estrecho contacto con varios GAC
gallegos, asturianos y andaluces. El principado de Asturias ha invitado a WWF a formar parte de una Comisión
de Pesca que tratará, entre otras cuestiones, el uso del FEMP.
Descartes
Uno de los elementos más polémicos de la reforma de la PCP fue la obligación generalizada de desembarcar
los descartes (capturas de especies no objetivo de la pesquería) en toda la Unión Europea. A lo largo de 2015,
WWF ha participado en las reuniones entre el CC Sur y los Estados miembro para discutir el plan de descartes
de especies demersales en aguas del Sur de la UE y en 3 reuniones de las mesas de descartes organizadas por
la SGP en mayo y noviembre (sector, científicos, gestores y ONG), junto a OCEANA, en representación de las
organizaciones conservacionistas. En febrero se participó en la reunión de coordinación anual entre las ONG
que trabajan en los Comités Consultivos, en la reunión Inter-AC con DG MARE. En junio estuvimos en el taller
sobre control de la obligación de desembarque, organizado por la EFCA en Dinamarca.
En esta línea WWF es socio de un consorcio formado por instituciones científicas y tecnológicas para el
proyecto MINOUW y actúa como asesor en otro, diseñado para buscar soluciones que mejoren la selectividad
de pesquerías. La Comisión Europea aprobó en 2014 el proyecto dentro del marco Horizonte 2020. El proyecto
busca encontrar mejoras de selectividad a través de nuevos marcos de gestión y uso de tecnologías en el
Mediterráneo. Dentro del proyecto, WWF España ha colaborado en la elaboración de unas directrices para
el desarrollo de procesos participativos que se aplican en los casos de estudio de Cataluña, Portugal (varias
pesquerías de Faro), Grecia (Kabala) e Italia. WWF España ha asistido al proyecto en el diseño de dinámicas
participativas para los casos de arrastre en Blanes y trasmallo de St. Carles de la Rápita. Se han facilitado 6
talleres, tres en cada puerto, y se ha diseñado el último previsto para enero de 2016. WWF España participó del
13 al 16 de abril en la reunión Kick-off del proyecto internacional en Palma de Mallorca y en la visita de campo
a Viareggio (Italia) en julio (vídeo del caso http://minouw.icm.csic.es/?q=outreach) y se trabaja en la organización
de distintos encuentros en el primer semestre de 2016. Por otra parte, el proyecto está desarrollando una
aplicación para la toma de datos con dispositivos móviles de Android.
ACs de Aguas Distantes, Mediterráneo y Atlántico sur
Continuamos trabajando en los órganos consultivos (ACs) de Aguas Distantes y Atlántico sur. En marzo
y octubre hemos participado en los grupos de trabajo del LDWAC que se organizaron en Bruselas y en las
reuniones del Comité Ejecutivo y en la Asamblea General. Se ha contribuido a la organización de un Seminario
Internacional sobre Dimensión Externa celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, el 16 y 17 de septiembre.
El Seminario contó con cerca de 200 participantes de Estados miembro, Comisión Europea, sector pesquero,
FAO, EFCA, COMFAHAT, estados costeros y representantes de pescadores artesanales de la región. El
impacto político fue importante, acordándose recomendaciones para lograr la sostenibilidad de las pesquerías
internacionales y en terceros países mediante programas regionales de observadores, términos mínimos y
condiciones de acceso, transparencia y seguimiento y lucha contra la pesca ilegal. En enero se celebró el Comité
Ejecutivo de AC del Atlántico sur y también hemos participado en la reunión para el Plan de Descartes de la
región con los Estado miembro que ha tenido lugar en Madrid en mayo.
WWF España está teniendo mayor presencia en el AC Mediterráneo, en apoyo a WWF MedPO. Hemos estado
participando en reuniones preparatorias para la elaboración de un plan de gestión multianual para la pesquería
de merluza del Golfo de León, compartidas entre España y Francia con la participación de las flotas francesas y
españolas y siendo seguido de cerca por la Comisión Europea.
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Pesca Ilegal, No Regulada y No Reglamentada (Pesca IUU)
La Administración española está liderando con claridad la lucha contra la pesca ilegal a nivel internacional.
La red de WWF, así como el resto de ONG ambientales, siguen con atención las iniciativas emprendidas por
España para la aplicación del Reglamento de Pesca Ilegal, de control de los puertos, sistema de autorizaciones
de pesca, las acciones contra nacionales, etc.
WWF trabaja junto a la FAO en el diseño de una estrategia global en la lucha contra la pesca ilegal para el
GEF (Banco Mundial). Estados Unidos ha creado una task force para evaluar medidas necesarias a tomar
para evitar que la pesca IUU entre en el mercado americano. Desde WWF España hemos buscado apoyos
entre el sector pesquero español a la decisión del Gobierno. Por su parte, la Comisión Europea ha continuado
listando países que tiene elevadas probabilidades de introducir pescado ilegal en el mercado europeo. En abril,
la Comisión hizo una actualización donde países como Filipinas y Corea del Sur dejaron de tener tarjeta roja
por los progresos en control y seguimiento logrados. Por el contrario, Indonesia ha sido señalada con tarjeta
amarilla, por lo que debe reforzar sus esfuerzos para controlar la pesca ilegal.
En Europa, una coalición de 5 fundaciones donantes (OCEANS 5) continúa con el proyecto conjunto sobre
pesca ilegal de WWF, Oceana, Environmental Justice Foundation (EJF) y PEW. El objetivo es asegurar una
eficaz puesta en marcha del Reglamento IUU en Europa y alentar el liderazgo de la UE para lograr avances
significativos a nivel global, movilizando a EEUU, Japón, Canadá y China en esta iniciativa.
WWF, junto a la Coalición de ONG, promueve intercambio de experiencias entre Estados miembro, la Comisión
y EFCA. Una delegación de la coalición realizó una productiva visita al Centro de Control de la SGP, conociendo
en detalle los protocolos y herramientas aplicados por España.
Se han desarrollado varios documentos de análisis del Reglamento, para uso interno de WWF, identificando
las debilidades que se pueden resolver, sin modificar el Reglamento, a través de un proceso de modernización.
La propuesta de modernización de DG MARE, publicada en octubre, recoge la mayoría de las propuestas de
la Coalición de ONG en cuanto a centralización y automatización de la gestión de los Certificados de Captura,
análisis de riesgo o uso del número identificativo IMO. Se ha finalizado un documento técnico para uso externo
que se publicará a principios de 2016.
Se ha trabajado sobre reforma del Reglamento de Autorizaciones de Pesca (FAR). En diciembre, la Comisión
publicó su propuesta de reforma incluyendo la totalidad de las demandas de las ONG: registro público de FAR,
uso número IMO, prohibición de re-abanderamiento, verificación licencias privadas y aplicación de los mismos
estándares en acuerdos privados de pesca.
En 2015 se han lanzado numerosas notas de prensa de la Coalición Oceans 5 sobre los operativos Sparrow
I y II desarrollados por la SGP, la nueva Ley de Pesca, la modernización del Reglamento IUU, la propuesta
de Reglamento de autorizaciones de pesca y el sistema de tarjetas de la UE. Se han atendido medios de
Comunicación en eventos co-organizados por WWF, como la jornada sobre IUU en CONXEMAR en octubre
en Vigo y el Seminario de Dimensión Externa en Las Palmas en septiembre. Se ha hecho pública la web de la
Coalición (http://www.iuuwatch.eu/) que funciona como agregador de noticias y otros contenidos, convirtiéndose
en referencia de pesca ilegal. En julio, las ONG publicaron por primera vez una base de datos con los más de
15.000 barcos europeos que disponen (o lo han hecho en los últimos 10 años) de autorización de pesca en aguas
exteriores (http://www.whofishesfar.org/), siendo la primera vez que se hace pública dicha información y hemos
convencido a DG MARE de que la reforma del Reglamento FAR incluya elementos de transparencia sobre los
buques que operan en aguas no europeas y que se benefician de cerca de 130 millones de € anuales que la UE
dedica a los acuerdos de pesca con terceros países.
Se mantiene un contacto continuo con la subdirección de Control de la SGP, con EFCA, con DGMARE y con
otras instituciones relevantes para lograr los objetivos de la Coalición. El Comité Directivo de la Coalición se
reunió en diciembre, en Madrid, para evaluar los avances de 2015 y planificar 2016 y se aprovechó para visitar
el Centro de Control de la SGP. Se celebraron reuniones de la coalición en febrero y julio, en Bruselas. WWF
coordina actualmente el equipo de trabajo en España, que se reúne mensualmente. Se producen también
avances en Alemania y Reino Unido, donde trabajan equipos de la coalición, y se pretende reforzar el trabajo en
otros países como Francia y Holanda.
Tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Pesca a finales de diciembre de 2014, el MAGRAMA anunció en
febrero un operativo contra las empresas ligadas al grupo Vidal Armadores, por su implicación en la pesca
ilegal a nivel internacional (Operación SPARROW) y, en mayo, contra otros armadores gallegos (Operación
SPARROW I y II). Las ONG hemos celebrado y seguimos con atención este operativo por tratarse de la primera
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acción a nivel mundial donde un estado actúa contra un nacional que opera bajo pabellones de terceros países,
la cuantía de las multas puede llegar a 12 millones de euros. La coalición está tratando de utilizar el caso
español para meter presión a otros Estados miembro donde no se está implementando adecuadamente este
reglamento y trabaja en un análisis legal que se publicará en 2016.
En abril, la coalición organizó un evento sobre pesca ilegal en la Seafood EXPO de Bruselas a la que
asistieron el Comisario de Pesca de la UE, Karmelu Vela, y el ministro de Pesca de Corea del Sur, entre otros
participantes. En octubre organizamos un evento para discutir con la SGP, la Agencia de Control Pesquero
Europeo y representantes de la industria y periodistas en CONXEMAR, en Vigo, convocando un gran interés
y una discusión constructiva entre las administraciones y los principales representantes de las industrias
extractivas, transformadoras y de comercialización. En octubre WWF España fue invitado a un encuentro con
el Comisario Vella y la Ministra Tejerina, en Vigo, donde hablamos de pesca ilegal y Dimensión Externa de la
Política Común de Pesca.

ALIANZAS
Plataforma mediterránea de pescadores artesanales por la sostenibilidad (MedArtNet)
En febrero de 2011, pescadores de Grecia, Italia, Francia y España decidieron formalmente crear y lanzar esta
plataforma con el apoyo de WWF. La iniciativa tiene como objetivo dar voz a aquellos pescadores artesanales
responsables en las discusiones políticas, consultas y procesos de toma de decisiones; así como apoyar e
intercambiar iniciativas de sostenibilidad.
No se han producido avances significativos para reavivar la red, aunque siguen teniendo una presencia
importante en CGPM.
ISSF
La International Sustainable Seafood Foundation (ISSF) está formada por empresas procesadoras de atún y
tiene como objetivo mejorar la gestión de las pesquerías internacionales de atún. Actualmente está compuesta
por 24 empresas de EEUU, Asia y UE, que controlan más del 75% del mercado mundial de conservas de atún.
Durante la Seafood Exhibition de Bruselas, en abril pasado, se asistió a la reunión anual organizada con
ISSA (empresas de ISSF) para continuar avanzando en el cumplimiento de compromisos acordados por sus
empresas, en MSC y profundizar en las acciones emprendidas por esta fundación. Se mantienen contactos
frecuentas con la conservera FRINSA, una de las más avanzadas en políticas de pesca sostenible, y se ha
asistido a actividades organizadas por ellos, como el estreno de un documental sobre la riqueza natural y
pesquera de las rías gallegas que incluye declaraciones de WWF. Durante la Seafood Exhibition de Bruselas
se participó en varias presentaciones sobre FIPs de atunes tropicales. Se ha discutido internamente la
colaboración con ISSF de distintas iniciativas como el FIP con OPAGAC o la reunión de la Comisión del Atún
del Índico (IOTC) de 2016.
Coordinación con SFI
WWF España, junto a WWF UK y WWF EPO, ha elaborado la sub-estrategia europea de WWF para una
correcta aplicación de la nueva Dimensión Externa. Este grupo está trabajando con DG MARE y DG DEVCO
(Desarrollo y Cooperación), Estados miembro, el LDWAC y las ORP de atún, favoreciendo una mejor
coordinación con la Smart Fishing Initiative de WWF.
WWF España apoyó la organización de la reunión de coordinación del equipo de SFI en El Hierro, durante el
mes de febrero. En esta reunión tuvimos la oportunidad de presentar nuestro programa de pesca y discutir
sinergias con SFI. WWF España, como parte del Shareholder Group de SFI, ha asistido a varias llamadas
de coordinación y la reunión celebrada en Kochi (India) en noviembre, donde se discutió la transición de la
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iniciativa a la nueva estructura de Practicies impulsada por WWF Internacional y que debe finalizar en junio
de 2016. Se priorizaron los temas que deberían mantenerse en la nueva Practicie de Mares: atunes tropicales,
mercados sostenibles de pescado y las herramientas innovadoras para la lucha con la pesca ilegal (como los
dispositivos AIS).
Organizamos en Madrid, entre el 18 y el 21 de mayo, una reunión del grupo de trabajo de atunes tropicales
en coordinación con SFI invitando a compañeros de países relevantes como Japón, USA, Reino Unido, etc.
También hemos mantenido una reunión de coordinación, en abril, con OPAGAC y el coordinador de SFI para el
Océano Índico para discutir el borrador del plan de Acción del FIP. A lo largo de este tiempo se han mantenido
numerosas reuniones virtuales para la definición del plan de trabajo del FIP que ya se ha finalizado.
En noviembre participamos en la reunión del grupo de trabajo de atún tropical del Océano Índico, en Kochi
(India), para definir la estrategia de WWF para conseguir la aprobación de Harvest Control Rules y puntos de
referencia de la próxima reunión de la IOTC (principales motivos de la objeción de WWF a la certificación de
Echebaster), donde WWF España tendrá un papel relevante. En diciembre nos reunimos con SFI y 10 oficinas
europeas para acordar un plan de trabajo específico en la UE, aprovechando nuestra influencia en DG MARE y
principales industrias atuneras y de comercialización.

ORGANIZACIONES REGIONALES DE PESCA: ATÚN ROJO, PEZ ESPADA, BONITO Y ATUNES TROPICALES
Atún rojo
ICCAT respetó un año más el asesoramiento científico para el atún rojo para el año 2016, estableciéndose una
subida progresiva del 20%, tal y como prevé el plan de recuperación, el escenario más prudente recomendado
por el SCRS para alcanzar el rendimiento máximo sostenible RMS. El próximo año se hará una actualización
de la evaluación y todo indica que si esta población sigue recuperándose a este ritmo pronto alcanzará el RMS
con bastante antelación a la fecha límite de 2023 establecida en el actual plan de recuperación.
WWF España ha asistido a la primera reunión del grupo de trabajo de FAD de ICCAT, del 11 al 12 de mayo,
y al grupo de trabajo de grandes migradores del LDWAC en Bruselas en marzo y octubre. Este año WWF
España coordinó la participación de WWF en la reunión anual de ICCAT, celebrada en Malta en noviembre,
participando en las reuniones preparatorias con la Unión Europea y España y elaborando un papel de posición
que cubre especies que hasta ahora no incorporamos.
Atunes tropicales
Durante este período se han mantenido varias reuniones con OPAGAC y sus principales compañías para
evaluar el actual trabajo conjunto y discutir los principales retos en la conservación de los atunes tropicales.
WWF y OPAGAC acordaron desarrollar una pre-evaluación de todas las pesquerías de túnidos tropicales
donde operaran sus flotas (una parte notable de las capturas españolas, que son el 10% de las mundiales).
La consultora MRAG terminó, en noviembre 2014, la pre-evaluación de 32 pesquerías de OPAGAC y una
propuesta de plan de trabajo para Fisheries Improvement Projects (FIP). En enero revisamos, con MRAG y las
empresas de OPAGAC, el plan de trabajo del FIP propuesto y en mes de abril hemos mantenido una reunión
con OPAGAC y SFI para su discusión y avanzar sobre un acuerdo con la asociación atunera. Desde entonces,
WWF ha trabajado en el plan de trabajo del FIP con su revisión por expertos externos, que ha sido finalmente
acordado con OPAGAC en diciembre. Se ha elaborado un MoU que será firmado por OPAGAC, WWF España
y SFI en enero de 2016. El MoU integra los requerimientos de WWF en comunicación. Este FIP, dada su
amplitud y ambición, quiere ser mostrado como referencia para WWF y sirve de eje para los Principios 1 y
3 de MSC para el resto de los FIP aprobados por WWF para atunes con otras empresas. WWF US y SFI han
acordado buscar recursos para el seguimiento del Plan de acción.
En ICCAT se han mantenido reuniones en octubre con científicos de AZTI y el IEO, en el marco de su comité
científico, para discutir cómo impulsar mejoras en las ORP en estrategias y control de capturas para todas
las pesquerías de atún y similares. En su papel de posición para la 24 Sesión Ordinaria, WWF pidió medidas
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ambiciosas para la recuperación del atún patudo del Atlántico, como la bajada de un 25% del TAC, una nueva
veda y el límite de 500 FAD/buque/año. Las medidas adoptadas fueron débiles, teniendo en cuenta que esta
pesquería ha entrado en sobrepesca.
En mayo, SFI y WWF España objetaron a la certificación de la pesquería de atún listado y barrilete a banco
libre de Echebastar por creer que los certificadores no aplican adecuadamente el estándar de MSC en el
Principio 1 relativo a los puntos de referencia y las Reglas de Control de Captura en el Océano Índico. WWF
se ha reunido, en mayo, con Echebastar para explicar los motivos de la objeción y tratar de avanzar en estas
carencias en la Comisión del Atún del Índico (IOTC, en sus siglas inglesas).
Finalmente en julio, y por primera vez, el árbitro falló a favor de WWF y la pesquería no se podrá certificar
hasta que la IOTC apruebe Estrategias de Captura y Puntos de referencia para esas pesquerías. La objeción de
WWF ha creado una gran conciencia sobre la necesidad de mejorar la gestión de las pesquerías de atún. WWF
trabaja en la estrategia para la reunión de 2016, donde desea involucrar a OPAGAC, Echebaster, la UE, países
costeros y otras empresas atuneras y de distribución europeas para lograr que la IOTC apruebe Estrategias
de Capturas y Reglas de Control de Capturas para los atunes tropicales. A principios de mayo terminó la
reunión anual de la IOTC en Busan, aprobándose algunas medidas para atunes tropicales que nos permiten ser
optimistas para avanzar en los próximos años.
Tintoreras y pez espada
En coordinación con la SGP, OCEANA y la industria pesquera, se convenció a la Comisión Europea para que
presentase, en la reunión de Malta de ICCAT, una propuesta para el establecimiento de un plan de gestión
para la tintorera del Atlántico norte y sur, principal pesquería de tiburones, cuya población se encuentra
actualmente en niveles sostenibles. Discrepancias con los niveles de explotación impidieron llegar a un acuerdo
por consenso en ICCAT, lo que fue criticado por WWF, así como la falta de acción para recuperar el pez espada
del Mediterráneo, cuya población se encuentra en niveles mínimos.
Bonito
La flota cañera artesanal canaria ha tomado la decisión de avanzar en la evaluación de sus pesquerías de
túnidos frente a los estándares de MSC. Hemos mantenido reuniones con las dos asociaciones canarias que
emprenden esta evaluación y vamos a dar seguimiento al proceso.
Continúa el proceso de certificación de la pesquería de cebo vivo de bonito del Atlántico norte iniciado por la
flota de arrantxales y la de Cantabria. En noviembre, WWF España ha hecho comentarios, con las mismas
razones que en el caso de Echebastar, por la falta de evidencias de la existencia de Reglas de Control de
Capturas y esperamos respuesta del Certificador. En paralelo, este año, ICCAT ha aprobado el establecimiento
del proceso y metodología para las HCR para esta pesquería.

MSC, CONSUMO RESPONSABLE Y MERCADO
Certificación MSC
WWF España en colaboración con la red WWF, objetó la evaluación de la primera pesquería de cerco de banco
libre de la empresa vasca Echebastar en el Océano Índico (ver informe 2014). La empresa había decidido en
febrero entrar en la evaluación completa de la pesquería de banco libre y retrasar la de pesca con FAD hasta
obtener más datos científicos y afianzar las buenas prácticas. La decisión del árbitro de aceptar la objeción
de WWF, y no otorgar la certificación de esta pesquería, está teniendo un impacto global porque marca el
camino en el futuro para el resto de pesquerías gestionadas por ORP y la necesidad de establecer Estrategias de
Evaluación de Capturas y Reglas de Control de Capturas si las pesquerías quieren obtener el certificado MSC.
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Este proceso refuerza la estrategia de WWF de utilizar el MSC y sus alianzas con la industria para promover
mejoras reales en la gobernanza y gestión de las pesquerías.
Uno de los principales retos es la limitación y gestión de los FAD y de los buques auxiliares. En febrero, la
IOTC, organismo encargado de la gestión de los atunes en el Océano Indico, aprobó una medida de limitar el
número máximo de FADs a 550 por barco, una medida insuficiente pero importante al ser la primera vez que
existe una de este tipo. ICCAT siguió este camino y ha limitado a 500 el número de FAD por embarcación.
Se continúa con la coordinación y colaboración del trabajo de WWF con la oficina de MSC para España y
Portugal, con reuniones periódicas en Madrid y Bruselas. En febrero hemos participado en un taller comercial
organizado por MSC con las empresas que apoyan la certificación para evaluar y valorar la necesidad de
continuar sensibilizando sobre el sello entre los consumidores. En diciembre hemos tenido una reunión
para la presentación del proyecto Fish Forward que se describe a continuación. Además, WWF y MSC están
desarrollando conjuntamente el proyecto MedFISH, también descrito más adelante.
WWF ha mantenido reuniones con el Grupo Calvo (miembro de OPAGAC) y FRINSA para establecer una
estrecha colaboración en el desarrollo de su política social corporativa y evaluar sus fuentes de productos,
diferente al atún tropical.
La flota artesanal de pulpo de Asturias occidental anunció en diciembre su evaluación completa, convirtiéndose
en la primera pesquería de pulpo que lo hace a nivel internacional. Hemos estado siguiendo este proceso de
evaluación asistiendo a las reuniones organizadas con el público interesado y realizado comentarios al informe
de evaluación completa, esperando respuesta de la empresa certificadora Bureau Veritas. Además, WWF ha
encargado una consultoría para pre-evaluar la pesquería de pulpo de Galicia.
Otras empresas continúan sus procesos de evaluación (atuneros de caña en Canarias, flota de palangre para
pez espada y tintorera, etc).
MedFISH
Este proyecto desea evaluar el estado de 100 pesquerías del Mediterráneo siguiendo los estándares de MSC
y va a ser desarrollado entre las oficinas de España y Francia de WWF y MSC, junto con WWF MedPO. Está
financiado, en la primera fase, por la Fundación Daniel y Nina Carasso, Resources Legacy Fund y Fundación
Addesium para las pesquerías españolas y francesas, y tiene una duración de dos años. El proyecto desarrollará
una pre-evaluación para siete pesquerías seleccionadas y WWF se encargará de preparar los planes de acción
de mejora para todas ellas.
En mayo hemos tenido la primera reunión de coordinación entre las dos organizaciones. El proyecto ha dado
comienzo oficialmente en septiembre y durante este tiempo se han realizado presentaciones del proyecto a
administraciones (Secretaría General de Pesca y las direcciones generales de pesca de Andalucía, Baleares,
Murcia, Cataluña y Comunidad Valenciana), centros de investigación (IEO, a sus oficinas centrales y centros
regionales en Baleares, Murcia y Andalucía, CSIC, Universidad de Alicante…), ONG y representantes del sector
pesquero (CEPESCA, Federación Nacional de Cofradías españolas, Federación catalana, balear y andaluza,
etc.).
Se ha contratado a dos empresas certificadoras (Accoura Marine, en el caso de España) para realizar las
primeras fases del proyecto: screaning de todas las pesquerías presentes en el mediterráneo español (finalizado
en diciembre), la descripción de 50 pesquerías seleccionadas por WWF y MSC y la pre-evaluación de siete de
esas pesquerías. También se ha desarrollado material de divulgación del proyecto y una página web donde se
podrá encontrar toda la información generada por el proyecto. Por otra parte, se va a crear un Consejo Asesor
en el que participarán investigadores, la administración, empresas y asociaciones pesqueras y para el que ya se
ha elaborado unos términos de referencia.
Distribuidores
WWF y EROSKI acordaron en abril de 2014 su nuevo marco general de colaboración que refuerza el trabajo en
consumo responsable de pescado. EROSKI ha trabajado en su nueva política de compra de pescados y mariscos
que ha finalizado en enero. Durante la Seafood Exhibition, WWF organizó varias reuniones de trabajo sobre
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trazabilidad, directrices para el desarrollo de acuerdos estratégicos de distribuidores, etc. A principios de año,
un representante de SFI mantuvo un encuentro sobre sostenibilidad de atunes con ISSF y EROSKI.
Se han mantenido reuniones con El Corte Inglés y Auchan, que han mostrado interés a WWF España en
colaborar en políticas de pesca sostenible. Se ha finalizado una propuesta de trabajo para El Corte Inglés que se
presentará en una próxima reunión.
WWF España ha mantenido una reunión con MERCADONA, donde el distribuidor presentó su política de
medio ambiente y se mostró interesado en mantener una reunión sobre productos pesqueros.
Fish Forward
Esta iniciativa, que ha dado comienzo este año, cuenta con la participación de once oficinas de WWF,
coordinadas por WWF Austria, para trabajar en sensibilización de la sociedad europea en su huella ecológica
y su impacto sobre la sostenibilidad de los productos pesqueros provenientes de países en desarrollo. Este
proyecto de 3 años, con un presupuesto de 5,8 millones de euros, comenzó en enero, desea llegar a 50 millones
de ciudadanos europeos con nuestros mensajes y reforzará nuestro trabajo en mercados y consumo en España
y Mediterráneo. En septiembre, se seleccionó y contrató a una persona para la posición de mercados sostenibles
de pescado y mariscos financiada por el proyecto.
En marzo asistimos a la primera reunión de todo el equipo del proyecto en Viena. A lo largo del año hemos
estado trabajando en los planes de comunicación, así como en la web del proyecto. El lanzamiento de la
campaña se realizó en noviembre, con un desayuno con la prensa. Este encuentro demostró el interés que
hay en España sobre el consumo responsable de pescado y perspectivas de impacto a lo largo del proyecto. En
abril, el proyecto realizó una encuesta a consumidores de los 11 países y, en el caso español, también mostró su
preocupación en la sostenibilidad de los recursos pesqueros.
Anteriormente, en julio se organizó en Alicante, como cierre de la campaña de verano del catamarán WWF
Solar, un show cooking con la participación de un famoso restaurante alicantino especializado en arroces
para mostrar la dependencia que nuestro país tiene de productos de pescado y marisco procedentes de otras
regiones del planeta y, especialmente, de países en desarrollo. Al acto asistieron alumnos de la Escuela de
Hostelería del Ayuntamiento de Alicante. También se puso énfasis en el papel del sector de la restauración en la
conservación de los océanos y de sus recursos.
La campaña de comunicación ha desarrollado una potente imagen para el proyecto que permita atraer la
atención del consumidor con el mensaje “¿Horroroso?, lo realmente horroroso es la sobrepesca” a través de
cartelería, anuncios para periódicos, TVs y un amplio programa para redes sociales. El video de la campaña
puede encontrarse en: http://youtu.be/ohfmc0v_QlQ
La campaña se centrará en los principales problemas de la pesca insostenible: los impactos ambientales y de
sostenibilidad del recurso, pero también los impactos sociales. Además, hará consciente al consumidor sobre
estos problemas y que con su elección puede ayudar a conservar y proteger los océanos y asegurar la forma de
vida de muchas comunidades pesqueras, en algunos casos muy alejadas de nuestras fronteras.
También se trabajará con distribuidores y procesadores que se comprometan a proveer fuentes sostenibles
de pescado y marisco, continuando con nuestro trabajo en este ámbito. Se han identificado empresas
potencialmente interesadas en tratar cuestiones de pesca sostenible y que contribuyan a ampliar los mensajes
del proyecto sobre consumo responsable. Algunas de las empresas contactadas han mostrado interés en
colaborar con WWF en las actividades de sensibilización de pesca sostenible. El proyecto permitirá trabajar
con nuevos sectores como hostelería, catering,… y empezar con la compra pública de productos de la pesca
(hospitales, colegios, centros de tercera edad…).
Se van a desarrollar 5 casos de estudio que muestren los beneficios sobre los recursos y las comunidades
locales de la pesca sostenible y cómo el consumo responsable puede beneficiar estas acciones. En este sentido,
se trabaja en un análisis de las herramientas de la UE en dimensión externa, pesca ilegal, comercio y desarrollo
y se desarrollan los términos de referencia para un caso de estudio sobre gestión participativa en pesquerías de
Senegal, entre otros.
Dentro del marco social del proyecto, en noviembre se participó en el seminario organizado por la OIT-ILO
(Organización Internacional del trabajo), donde WWF expuso su apoyo a la ratificación del Convenio 188
“Convenio sobre el trabajo en la pesca”. Posteriormente se mantuvo una reunión con el coordinador de Pesca
de la ETF para establecer una plan de trabajo para alcanzar la ratificación del convenio por parte de países
WWF España

Memoria de Actividades de Conservación de 2015

página 50

Departamento de Conservación

europeos los próximos años y se discute en FF una campaña para el segundo semestre de 2016 para impulsar
dicha ratificación. WWF España ha propuesto aprovechar este proyecto para impulsar una campaña para que
la IOTC establezca marcos de gestión de atunes en la reunión de mayo de 2016 y se discute con SFI y otras
oficinas. WWF ya dispone de una sub-estrategia en Europa de mercados y consumo de productos del mar y una
específica para atunes.

PESCA SOSTENIBLE CON EL SECTOR ARTESANAL EN AGUAS ESPAÑOLAS
La Fundación MAVA está apoyando la iniciativa para la creación de reservas pesqueras a través de procesos
participativos liderados por el sector de pesca artesanal y la mejora de planes de gestión a largo plazo y
certificación MSC. También hemos conseguido por segundo año consecutivo el apoyo de Environmental
Defense Fund (EDF), organización norteamericana, para completar la financiación y ofrecer apoyo técnico al
proyecto y compartir experiencias.
El equipo de la iniciativa realiza reuniones mensuales para mantenerse al día de las novedades y compartir
lecciones aprendidas y problemas encontrados. Además se han celebrado 3 reuniones presenciales.
Formación
Se ha formado un nuevo grupo, más amplio (25 personas), con el fin de repetir el proceso de formación
realizado con el grupo núcleo. El primer taller centrado en la gestión ecosistémica tuvo lugar en junio en Palma
de Mallorca y el segundo, sobre participación y resolución de conflictos, en octubre en Madrid. A esta serie de
talleres asisten pescadores de Galicia, Cataluña, Andalucía, Canarias y Baleares, además de gestores pesqueros
de Galicia, Asturias, Andalucía y Cataluña y ONG, como Oceana.
Creación de base de datos
Se está creando un Sistema de Información Georreferenciada con la información disponible de los 15 casos de
estudio e iniciativas en marcha y algunas más potenciales. En esta base de datos se recoge toda la información
biológica, pesquera y de gestión disponible en cada uno de estos casos de estudio o iniciativas. Se está
elaborando un visor web para mostrar los casos de estudio y las herramientas utilizadas en cada una de las
iniciativas en marcha.
Estudios realizados
Elaboración de los términos de referencia para la realización de un estudio sobre los beneficios económicos,
sociales y ambientales de los Espacios Naturales Protegidos Marinos en España. Se ha participado en el
“Annual Work Group on Resilience and Marine Ecosystem Services” organizado por ICES y el Campus do Mar
en Vigo, del 11 al 13 de marzo.
También se ha incluido un análisis estadístico de las encuestas recogidas durante la campaña de verano,
realizada en Baleares, Murcia y Alicante, sobre la percepción de la protección por la sociedad y los pescadores.
Para el apoyo de alguna de las iniciativas emprendidas, se ha encargado una pre-evaluación MSC del pulpo en
Galicia y la pre-evaluación MSC de la langosta en Baleares.
Comité de cogestión del sonso
Tras la creación del primer comité de cogestión del Mediterráneo para la pesquería del lanzón (sonso)
en Girona y Barcelona por parte de pescadores miembros de MedArNet, administraciones, científicos
y conservacionistas, la pesquería ha mejorado notablemente, como también lo han hecho los beneficios
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económicos y calidad de vida de los pescadores. En marzo de 2014 la Comisión europea aprobó el plan de
gestión propuesto por dicho comité. Durante este período WWF ha asistido a todas las reuniones del Comité.
En 2015, por motivos aún no del todo conocidos desde el punto de vista científico, pero de origen biológico, la
población de sonso desapareció, obligando a los pescadores a renunciar a su captura por tiempo indefinido.
Se ha propuesto al Comité del Sonso que se utilice el software de Lira para el seguimiento del sonso. Se
organizaron reuniones técnicas y se ha elaborado un manual de uso e instalación por parte de Quadralia.
Además, en el marco del proyecto europeo MINOUW, hemos elaborado especificaciones para el desarrollo de la
aplicación móvil (Android) del software de Lira, que estará disponible en enero.
Iniciativas locales en marcha
Se está trabajando más activamente en una decena de iniciativas, de las casi 70 analizadas, a pesar de que la
lista está abierta a nuevas iniciativas de interés que puedan surgir.
Canarias
En abril hemos participado en la Mesa Técnica de Trabajo convocada por el Cabildo de Fuerteventura con
motivo del proyecto “Mapa estratégico para la conservación marina y sostenibilidad del recurso pesquero en
la isla de Fuerteventura” con el objetivo de identificar los problemas que enfrentan la conservación marina y
sostenibilidad del recurso pesquero en la isla, generar propuestas y facilitar las sinergias y las alianzas entre las
diversas instituciones y agentes vinculados al sector marino y pesquero.
WWF ha remitido un documento preliminar con aportaciones a las seis líneas de actuación planteadas para
análisis grupal (problemática y actuaciones prioritarias), así como las conclusiones acordadas durante el
encuentro.
Las dos organizaciones de productores de Canarias (ISLATUNA y OPTUNA 42) han confirmado en abril su
intención de certificarse bajo los estándares de MSC.
WWF participa en el proceso de declaración de un Parque Nacional Marítimo en El Hierro, junto a miembros
del Core Group. En marzo, el OAPN ha remitido a la Cofradía de Pescadores Ntra. Sra. de Los Reyes una
propuesta de declaración del Parque Nacional Marino “Mar de las Calmas”. Se ha analizado la propuesta, con
especial enfoque en la pesca profesional como buceo y pesca recreativa. Se ha hecho seguimiento con el sector
pesquero y se ha elaborado una propuesta alternativa para los límites del Parque, que es apoyada por el sector.
Los pescadores demandan la ampliación del área protegida y exigen más información sobre las implicaciones
de la creación de un Parque Nacional en aguas de El Hierro para la actividad pesquera profesional.
WWF ha remitido una carta de apoyo a la creación del Parque Nacional Marino “Mar de Las Calmas” a la
Presidenta del Cabildo Insular de El Hierro y a los alcaldes de los tres municipios ribereños: El Pinar, Valverde
y Frontera.
Las tres cofradías de pescadores de la isla de Fuerteventura han mostrado interés en colaborar con WWF. En
mayo se han celebrado reuniones con los tres patrones mayores de la isla y se ha confirmado su apoyo para
la puesta en marcha de un proceso participativo para el diseño compartido, junto con la administración y el
sector científico, de un plan de gestión integral de multipesquería para Fuerteventura.
En julio, se ha celebrado una reunión conjunta de WWF con los patrones mayores de Fuerteventura para la
validación de la propuesta y la metodología de trabajo y se han definido los próximos pasos para poner en
marcha la iniciativa.
En septiembre se han mantenido reuniones con expertos del Instituto Universitario de Ciencias Políticas
y Sociales de la ULL para asesoramiento sobre el diseño y puesta en marcha del proceso participativo en
Fuerteventura.
En octubre se han celebrado reuniones con responsables y técnicos de la administración pesquera estatal y
autonómica (Sección de Pesca del Área Funcional del MAGRAMA, Delegación del Gobierno en Canarias y
Dirección General de Pesca, de la Vice-Consejería de Sector Primario del Gobierno de Canarias), así como con
científicos del COC-IEO y de la ULL para presentación de la propuesta de WWF, sondeo de interés y valoración
previa para su lanzamiento. En todos los casos, se ha confirmado interés en participar.
En noviembre se ha celebrado una reunión con los consejeros de Pesca y de Medio Ambiente del Cabildo de
Fuerteventura para la presentación de la propuesta de WWF, sondeo de interés y valoración previa para su
lanzamiento, confirmando su interés y apoyo a la iniciativa.
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Se ha elaborado una encuesta de aproximación al sector y se han celebrado dos encuentros con pescadores
a pie de puerto (Gran Tarajal y Morro Jable). Estas reuniones buscan establecer un contacto directo con los
pescadores, sondear su interés en la iniciativa e identificar posibles problemáticas y/o necesidades a tener
en cuenta, fundamentando las bases de una participación activa y efectiva en el proceso. Estas reuniones se
prolongarán durante los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016.
Mediterráneo
WWF está asistiendo a la comisión de seguimiento del plan de la gamba roja. En marzo hubo una reunión
convocada por la Secretaría General de Pesca, en Barcelona. El Plan incluye medidas innovadores de gestión
espacial del esfuerzo, motorización de las embarcaciones, uso de malla cuadrada, etc. En este período se han
elaborado criterios de entrada y salida del plan.
WWF es miembro del Comité de Seguimiento del Jonquillo en Mallorca, asistiendo a las reuniones mensuales
que se convocan durante la temporada de pesca.
En Murcia se ha firmado un acuerdo con ANSE para trabajar con la Cofradía de San Pedro de Pinatar en el Mar
Menor. Vamos a evaluar la actividad pesquera existente en este enclave: presión pesquera, áreas explotadas,
actividad ilegal, etc… de gran importancia para la conservación. Esta información servirá para tener un diálogo
constructivo con el sector que desemboque en un plan de gestión. ANSE está a la espera del acuerdo del
Cabildo de la Cofradía para firmar un acuerdo de colaboración con ellos.
Se ha realizado la pre-evaluación para la pesquería de langosta del Canal de Menorca, según los estándares
de MSC, finalizada en diciembre. Con esta evaluación se van a conocer los puntos débiles de la gestión de esta
importante pesquería y nos permitirá seguir dando pasos para mejorar el estado de conservación del Canal de
Menorca.
WWF ha firmado un acuerdo con Soldecocos, asociación gaditana que trabaja con pescadores artesanales
para elaborar un estudio socio-económico del Puerto de Chipiona, con la colaboración de la Universidad de
Sevilla. Estos pescadores operan dentro de la Reserva de Interés Pesquero del Estuario del Guadalquivir y en el
interior del PN de Doñana, y son clave en la consolidación y ampliación del Parque. Durante estos meses se ha
realizado un censo de las embarcaciones y comercializadores del puerto y se han realizado entrevistas al todos
los pescadores para conocer las redes sociales y otros aspectos de la pesca local. Vamos a participar en junio en
el Consejo Local de Pesca de Chipiona, de gran importancia dinamizadora en la zona.
En septiembre se organizó en Barcelona un encuentro para intercambio de experiencias entre los planes de las
artes de tiro de Cataluña (sonso), Murcia (chanquete) y Baleares (jonquillo y gerret). Asistieron 23 personas, de
las tres comunidades, tanto de la administración como del sector pesquero. El taller fue muy bien acogido por
los participantes que mostraron su satisfacción al final del encuentro, solicitando a WWF tener nuevos talleres.
Se han llevado a cabo cuatro talleres en Blanes y otros cuatro Sant Carles de la Rápita (Cataluña) como
contribución al proyecto MINOUW para la reducción de los descartes; gran participación en ambos puertos.
Galicia
Organización del Foro sobre la pesquería de pulpo en la costa NO de España, en colaboración con GAP2. El 24
y 25 de enero organizamos un taller en Santiago de Compostela. Al taller asistieron 67 personas representantes
de las cofradías de Galicia y Asturias, autoridades, ONG, investigadores, biólogos gallegos de las asistencias
técnicas, etc. En los últimos años ha habido diferentes iniciativas a lo largo de la costa noroeste de España
con el objetivo de mejorar gestión y/o comercialización de la pesquería de pulpo. Además, a pesar de que
Asturias, Galicia y norte de Portugal son áreas vecinas, el intercambio de experiencias entre pescadores y
administradores es escaso. El taller fue un éxito de participación tanto por el número de participantes como
por la discusión abierta y sincera de los principales aspectos de esta pesquería. El taller permitió un buen
acercamiento a muchas cofradías operando en el Parque Nacional Illas Atlánticas, así como a la Administración
gallega, que ha tenido importantes conflictos sociales con esta pesquería.
La iniciativa del Parque Nacional de Islas Atlánticas está muy avanzada, se realizaron entrevistas a actores
clave. Estas entrevistas han servido de base para analizar la visión del sector sobre el PN y evaluar la situación
del conflicto pesquero en su interior. La vigilancia es un asunto de interés por todas las partes, por eso centrará
nuestro trabajo para comenzar a resolver el conflicto entre el sector pesquero y el PN. Se han mantenido
reuniones con responsables de la vigilancia del parque y de las cofradías, para mejorar la vigilancia y que se
puedan poner en práctica medidas de gestión efectivas. Se va a organizar un taller que establezca un protocolo
de trabajo y medidas de gestión concretas. En paralelo se está contactando con el servicio de guardacostas
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de la Conselleria, Guardia Civil, Policía Nacional, etc. Por otra parte se ha creado una base de datos y un GIS
asociado, con toda la información técnica y científica disponible del parque, que permitirá hacer análisis y
consultas. Servirá para trabajar con el PRUG y tener la información compilada para tomar decisiones, así
como para detectar carencias de información. Se ha llegado a un acuerdo con el Parque Nacional para trabajar
conjuntamente de cara a elaborar la parte de pesca del PRUG. En este sentido se va a iniciar en 2016 la
realización de entrevistas entre pescadores y mariscadores y la realización de talleres temáticos.
El 26 de junio tuvo lugar el segundo foro anual de asistencias técnicas en cofradías sobre su papel en la
investigación de las pesquerías, con 40 participantes y una evaluación muy satisfactoria.
Tras el Foro del Pulpo, WWF decidió impulsar la certificación MSC de la pesquería del pulpo en Galicia, para lo
cual se contrató la pre-evaluación a dos expertos locales (pendiente de entrega).
Asturias
En febrero se ha participado, como observador, en la reunión de análisis de riesgo para la pesquería del pulpo
dentro del proceso de evaluación que Bureau Veritas está realizando para esta pesquería en Asturias. WWF ha
sido invitado a participar en el Foro de Pesca asturiano donde se discutirán junto al sector pesquero artesanal,
la administración y los centros de investigación diferentes aspectos para mejorar la gestión pesquera, entre
ellos la aplicación del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, una buena oportunidad para seguir ampliando
los objetivos de la iniciativa con miembros del wider group del proyecto.
Análisis legal sobre la base jurídica para la cogestión
WWF ha preparado los términos de referencia para esta consultoría. Las reticencias de la SGP para formalizar
nuevas iniciativas de cogestión que han ido surgiendo, como la gamba roja, y las dificultades legales para dar
base jurídica al comité de cogestión del sonso en Cataluña ponen de manifiesto la urgencia y necesidad de
desarrollar esta consultoría, analizando la aprobación de la nueva PCP y FEMP y determinando los cambios
normativos necesarios para tener una base legal adecuada para estas figuras.
Por otra parte, WWF y la CGPM-FAO han firmado, en mayo, un MoU para colaborar en una estrategia que
promueva la gestión sostenible de la pesca artesanal en el Mediterráneo. En la última reunión de CGPM se ha
aprobado esta estrategia y los países están identificando una red de casos pilotos que permita aplicarla a través
de la cogestión en toda la región. WWF España va a apoyar a CGPM y WWF MedPO en la organización de un
segundo Seminario Internacional que se celebrará en Argelia en 2016.
WWF España ha sido invitado a formar parte del core team del Plan de Acción del Programa Marino Global de
WWF para la pesca artesanal.

LIFE+ INDEMARES
WWF España ha sido socio del proyecto LIFE+ “Inventario y designación de la red Natura 2000 en Áreas
Marinas del Estado Español” aprobado por la Comisión Europea. Con el proyecto se deseaba obtener
información científica para designar nuevas y amplias áreas marinas españolas como Lugares de Importancia
Comunitaria y Zonas de Especial Protección para las Aves, fundamentalmente en zonas alejadas de la costa y
profundas.
En marzo se ha publicado la aprobación de la propuesta de inclusión en la lista de lugares de importancia
comunitaria de la red Natura 2000 del espacio ESZZ15002 Espacio marino del oriente y sur de LanzaroteFuerteventura, el último de los 10 espacios investigados en el proyecto. WWF ha efectuado un análisis de
la propuesta y elaborado comentarios a la Orden Ministerial por detectarse importantes carencias en la
delimitación del área.
Se han publicado 8.000 ejemplares del libro: “Red Natura 2000 marina en España” elaborado por WWF
como última acción del proyecto. Hasta la fecha se han distribuido más de 4.000 ejemplares entre socios
del proyecto, Administración general (OAPN, Reservas Marinas, Marina Mercante, OESA, FB, CEDEX,
SASEMAR..), CCAA, centros de investigación marinos y de biodiversidad, sector pesquero profesional, pesca
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recreativa, federaciones, asociaciones y clubes de buceo, Parlamento Europeo, ONG nacionales y locales de
conservación y otras fundaciones, universidades, IES y bibliotecas públicas…
Por último, se ha participado en la reunión preparatoria del Proyecto Integrado INTEMARES (continuación de
INDEMARES) presentado por la Fundación Biodiversidad al programa LIFE +, en Sevilla el 20 de marzo.

RED NATURA 2000 MARINA
Durante 2015 hemos participado en diversas jornadas, talleres, seminarios relacionados con la red Natura
2000 marina y su gestión, como las jornadas “LIFE Marine Platform Meeting: Supporting the Natura 2000
Biogeographical Seminars” celebradas en Madrid el 26 y 27 de marzo. También hemos participado en el
seminario biogeográfico sobre la red Natura 2000 marina, celebrado en Saint-Malo, Francia, del 5 al 7 de mayo,
organizado por el Centro Temático de Paris y la Comisión Europea para un análisis de la gestión de la red
Natura 2000 marina, buscando buenos casos de gestión. Hemos participado en una reunión sobre la propuesta
de Proyecto “Europe Nature Alert!” coordinado por WWF EPO.
En coordinación con el programa de Especies Amenazadas hemos elaborado una lista de chequeo con los
elementos imprescindibles en los planes de gestión de la red Natura 2000. En paralelo estamos elaborando
un papel de posición sobre la participación, efectiva e informada, en la elaboración de los planes de gestión en
espacios naturales protegidos.

CAMPAÑA CONTRA LAS PROSPECCIONES PETROLÍFERAS EN CANARIAS Y EL MEDITERRÁNEO
Tras el anuncio de REPSOL de no continuar con el proyecto de prospecciones petrolíferas en Canarias en
enero, hemos solicitado al Ministerio de Industria la retirada definitiva del proyecto. Durante este tiempo
hemos hecho un seguimiento del proceso legal y administrativo en curso. Hemos continuado con el apoyo y
participación activa en la Comisión Insular contra las Prospecciones Petrolíferas y a Favor de las Energías
Renovables y en la difusión y participación activa en actos convocados por los movimientos sociales contra las
prospecciones petrolíferas y a favor del cambio de modelo energético en Canarias.

CAMPAÑA DEL SANTUARIO DE BALLENAS EN AGUAS DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA
Continuamos con las acciones para crear un Santuario de Ballenas y Delfines en Canarias.
Esta iniciativa cuenta con importantes apoyos institucionales y sociales que incluyen, entre otros, el del
Parlamento y Gobierno de Canarias, de los Cabildos Insulares de Lanzarote y de Fuerteventura, de hasta 20
eurodiputados de diversos grupos y fuerzas políticas con representación en el Parlamento UE, de Grupos
Políticos con representación en el Congreso y en el Senado y, muy especialmente, de casi 48.000 personas
(47.982 a fecha de 04/12/15) que han firmado la petición de Santuario online (wwfenaccion.com/ballenas).
En febrero, el Parlamento de Canarias aprueba una Proposición No de Ley instando al Gobierno de Canarias a
plantear al MAGRAMA a la creación del Santuario de Cetáceos, y se presenta una pregunta parlamentaria con
solicitud de respuesta escrita a la Comisión UE, relativa a la creación de una sub-red europea de “Santuarios”
para ballenas y delfines en las aguas marinas al oriente de Lanzarote y Fuerteventura, con el apoyo de
la mayoría de eurodiputados españoles (excepto Partido Popular). En esta misma fecha se materializa el
compromiso público del MAGRAMA de estudiar la propuesta de Santuario de WWF para la posible creación de
un AMP para cetáceos en Canarias.
En marzo se ha conseguido el apoyo al Santuario de más de cuarenta científicos de entidades internacionales
dedicadas a la investigación y conservación de cetáceos.
En junio, la enmienda transnacional en respuesta a la Proposición No de Ley presentada en el Congreso
de los Diputados por Coalición Canaria, solicitando la aprobación de la propuesta de WWF para crear un
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Santuario de Ballenas en aguas de Lanzarote y Fuerteventura, ha recibido el apoyo de la mayoría de grupos
parlamentarios, si bien ha resultado rechazada por la oposición del PP.
En octubre, la moción promovida por Coalición Canaria para la creación de un Santuario de Cetáceos en aguas
de Lanzarote y Fuerteventura en base a la petición de WWF ha recibido un amplio respaldo en el Senado, pero
finalmente ha sido rechazada por la Comisión de Medio Ambiente en virtud de los 15 votos en contra del PP.

PROTECCIÓN DE LA COSTA
Tras la reforma de la Ley de Costas son muchos los ecosistemas de interés que se han visto afectados y pueden
quedar desprotegidos. Estamos trabajando para identificar cuáles deben ser las zonas de actuación prioritarias,
con el fin de garantizar el buen estado de conservación de estos espacios importantes por su biodiversidad y
singularidad así como por las funciones y servicios que aportan a la sociedad y que quedan en una situación de
vulnerabilidad.
Se ha participado en dos seminarios organizados por la Oficina Española de Cambio Climático sobre el Plan
Nacional de adaptación al cambio climático de la costa y el mar.

PREVENCIÓN DE IMPACTOS
WWF han presentado recursos y alegaciones a proyectos y actuaciones con potencial impacto en el medio
marino y costero español, con especial atención a aquellas que suceden en zonas Natura 2000 y en las 20 AMP
de la propuesta de WWF. Se han presentado alegaciones y comentarios:
− Al “Decreto XX/2015 por el cual se regulan las actividades de extracción de flora o fauna marina y las
actividades subacuáticas en las reservas marinas de las Illes Balears”.
− Sobre las “Propuestas de fiscalidad ambiental aplicables en España”.
− Proyecto de Orden Ministerial AAA/XXX/2015 por la que se declaran Zona Especial de Conservación
siete Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Marina Mediterránea de la red Natura 2000, se
aprueban sus correspondientes medidas de conservación y se modifican los límites geográficos de dos
Lugares de Importancia Comunitaria, así como sus anexos con la regulación de usos y actividades (Anexo
I) y el plan de gestión de cada uno de estos espacios (Anexo II).
WWF España ha estado haciendo seguimiento, desde el primer momento, de la contaminación marina
generada por el hundimiento del arrastrero ruso Oleg Naydenov, en el mes de abril al Sur de Gran Canaria.
Para ello desplazamos a la isla de Gran Canaria a dos personas de la oficina de Lanzarote y nos integramos en el
Grupo de Rescate de Fauna y Apoyo al Voluntariado. Se ha participado en los embarques para reconocimiento
aéreo/marítimo activados en el dispositivo, en busca de manchas de hidrocarburo y posible fauna petroleada.
Durante la crisis, se han estado elaborando partes diarios de seguimiento de fauna petroleada y atendido a los
medios de comunicación.
También hemos estado siguiendo lo sucedido con el accidente marítimo del buque Sorrento, frente a las costas
de Mallorca y su posterior remolque al puerto de Sagunto en mayo.

MEDTRENDS
MedTrends es un proyecto de la Unión Europea financiado por el Programa Med 2007-2013 (de cooperación
transnacional) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Con una duración de un año, está coordinado por
WWF Francia, agrupando a las oficinas de WWF en el Mediterráneo y la ONG Nature Trust en Malta.
Se inició en junio de 2014 y tiene como objetivo ilustrar y cartografiar los escenarios más probables de
crecimiento económico marino, tanto a nivel nacional como regional, en los países del Mediterráneo europeo
para los próximos 20 años y así poner de relieve los conflictos potenciales que dificultarían la consecución de
un buen estado ambiental (GES) marino, de acuerdo con la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina.
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Además, los resultados servirán para hacer recomendaciones sobre los procesos políticos a diferentes escalas
europeas y mediterráneas, como la Planificación Espacial Marina; la Directiva Marco sobre la Estrategia
Marina o la Política Marítima Integrada de la UE que, a su vez debe adaptarse al ámbito regional mediterráneo
(proyecto IMP-MED).
El área de estudio cubre el Golfo de Cádiz y las aguas Mediterráneas Nacionales de Francia, Italia, Malta,
Eslovenia, Croacia, Grecia, Chipre y España.
A mayo de 2015 se han llevado a cabo la mayoría de las acciones del proyecto:
− Recogida de información (tanto de bases de datos como espacial).
− Elaboración de protocolos de GIS.
− Metodologías de trabajo y análisis de datos, tanto a nivel nacional como regional europeo.
− Para ello hemos tenido 3 reuniones internacionales con el resto de socios del proyecto para la coordinación
de las acciones, definir y consensuar la aproximación metodológica.
El proyecto termina el 30 de junio y estamos terminando la elaboración de los informes finales (en inglés y
español), de los mapas con la información de las actividades en el escenario actual y los escenarios tendenciales
y las recomendaciones de WWF, tanto nacionales como regionales, para cada uno de los sectores económicos.
Además, estamos desarrollando un visor web a para mostrar los principales resultados y conclusiones.

OTROS
Organización de un curso de formación sobre la plataforma de ArcGIS online GLOBIL, desarrollada por ESRI y
WWF para el manejo, gestión de datos espaciales y creación de aplicaciones web.

PROGRAMA DE CAMBIO CLIMÁTICO
LOGROS
La rehabilitación y la eficiencia energética de los edificios se recoge en todos los niveles de la administración
pública (nacional, autonómica, local), a través de proyectos legislativos y nuevos esquemas de financiación.
El Ministerio de Hacienda ha anunciado su intención de vincular el impuesto a la propiedad (IBI) con
la eficiencia energética de los edificios a partir de 2016, proponiendo reducciones de hasta un 20% para
las viviendas más eficientes. Recoge así una de las demandas de WWF incluida en el informe “Retos y
oportunidades de financiación para la rehabilitación energética de viviendas en España” de 2012.
Adopción por parte del Ayuntamiento de Madrid de propuestas de WWF realizadas a través del informe
“Lecciones aprendidas del proyecto piloto de rehabilitación energética de un edificio residencial en Madrid”.
Concretamente, el Consistorio ha anunciado la puesta en marcha de oficinas de información para los
ciudadanos sobre temas relacionados con rehabilitación energética. Estas oficinas se instalarán primero en
tres barrios de Madrid y el objetivo es replicarlos progresivamente para cubrir todos los barrios. Además, se
ha anunciado una estrategia para fomentar la rehabilitación energética en zonas desfavorecidas de la ciudad
dotando de ayudas para que los vecinos puedan afrontar el coste de las intervenciones energéticas.
16 ayuntamientos españoles participan en la iniciativa internacional “El Desafío de las ciudades de la Hora
del Planeta” en la convocatoria 2015-2016. En concreto Madrid, Valencia, Soria, Granada, Palma de Mallorca,
Murcia, Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Jaén, Legazpi, Amurrio, Balmaseda, Errentería, Durango,
Tolosa y Areatza. Todas ellas serán evaluadas por un jurado de expertos internacional que seleccionará 3
finalistas por país.
Todos los partidos políticos, a excepción del PP, se comprometen a derogar el Real Decreto de Autoconsumo
900/2015 si llegan al gobierno en las elecciones generales de 20 diciembre.
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WWF promueve la creación de “Alianza por el clima”, que cuenta con la participación de más de 400 entidades
y colectivos sociales. Convocatoria y realización de la mayor movilización en España por temas climáticos,
donde participaron en torno a 20.000 personas en la Marcha por el Clima del día 29 de noviembre.
Aprobado el acuerdo climático de París: los gobiernos de todo el mundo han enviado una señal clara de
que es necesario luchar contra el cambio climático y tomar medidas para avanzar hacia un futuro en que el
calentamiento global no supere los 1,5ºC. Es una señal fuerte pero un compromiso insuficiente.

ACCIÓN POLÍTICA
Nuevo Acuerdo Climático Global
Participación en la elaboración de la estrategia internacional de WWF para la COP 21 de París. Reunión en
París del 18 al 20 de febrero.
Participación en las teleconferencias quincenales organizadas por WWF Internacional en el marco de “Road to
Paris”.
Formación a la Red de Grupos sobre las negociaciones climáticas. 24 enero
Coordinación con otras organizaciones sociales en el marco de Coalición Clima para establecer sinergias
encaminadas a maximizar la presión de la ciudadanía sobre la necesidad de mayor ambición y urgencia en la
acción climática durante 2015, dando como resultado la extensión a otras organizaciones formando así “Alianza
por el Clima” http://alianza-clima.blogspot.com.es/ Algunas acciones llevadas a cabo por Alianza por el Clima son
las siguientes:
− Redacción y presentación del manifiesto de la Alianza. 27 de mayo.
− Organización de una siesta colectiva “Despierta para salvar el clima”. Sábado 30 de mayo.
− Organización de una Feria de Alternativas “Kermés Climática” para mostrar a la ciudadanía soluciones para
un desarrollo bajo en emisiones. WWF participó en las Ferias de Madrid y de Valencia. 26 de septiembre.
− Apoyo a la propuesta “Madrid 100% sostenible”.
− Organización de la “Marcha por el Clima”, la mayor movilización en España por temas climáticos, donde
participaron en torno a 20.000 personas. 29 de noviembre.
Participación en el video de la embajada francesa en Madrid sobre la COP 21, dando la visión de WWF España
de cómo tendría que ser el nuevo acuerdo climático global. Rodaje 17 abril.
Reunión con la embajada francesa para intercambio de posiciones sobre el papel de las ONG en el seguimiento
de la cumbre del clima. 30 junio.
Participación en el Segundo Encuentro Especializado organizado por Expansión y Acciona sobre Medio
Ambiente y Sostenibilidad, en la mesa “COP21 y la estrategia europea de cambio climático”. Madrid, 9 de julio.
Participación en las jornadas organizadas por CCOO sobre “Cambio climático y transición justa energética y
productiva”, como ponente en la sesión “Perspectivas ante los acuerdos climáticos”. Madrid, 7 de octubre.
Participación en la jornada “Ecología en Debate” organizada por la asociación “Ecómetro” en la sede del Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) con una ponencia sobre el impacto del cambio climático en las
ciudades y la COP de Paris. Madrid, 26 de noviembre.
Seguimiento de las actuaciones del gobierno en materia de clima
Participación en el Consejo Nacional del Clima. 13 enero
Reunión con el equipo de la Oficina Española de Cambio Climático que se ocupa del comercio de emisiones
sobre la Reserva de Estabilidad del Mercado de Emisiones. En la reunión estuvo presente también la consultora
Sandbag, que trabaja con WWF EPO en estos temas.
Reunión con la directora de la OECC, Valvanera Ulargui, sobre la Situación de la Negociación Internacional
sobre Cambio Climático. 14 de octubre (G5) y 25 de noviembre (Alianza por el Clima).
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Seguimiento política energética
Reunión con el secretario de estado de Energía para exponer la posición de los grupos ecologistas ante el RD de
Autoconsumo (1 de octubre) y de las políticas energéticas llevadas a cabo por el gobierno (19 de octubre).
Reunión con partidos políticos en el Congreso de Diputados para debatir sobre clima y energía. Participaron
8 asociaciones de energías renovables (AEE, APPA, UNEF, Protermosolar, ANPIER; Fundación renovables)
y 2 organizaciones ecologistas (WWF y GP). 11/11/2015. Nota de prensa del 13/11/2015 http://www.wwf.es/
noticias/sala_de_prensa/?36961/Los-partidos-polticos-exponen-sus-propuestas-sobre-renovables-ante-asociacionesempresariales-y-organizaciones-ecologistas

Plataforma por un nuevo modelo energético (Px1NME)
Participación como miembros activos en el II Encuentro estatal por un nuevo modelo energético de la
Plataforma por un nuevo modelo energético (Px1NME), celebrado el 17 de enero en el MediaLab Prado
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/index.php?cID=1033
Seguimiento de las actas del Nodo de Madrid. http://www.nuevomodeloenergetico.org

Participación como miembros activos y difusión de las actividades de la Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético (Px1NME), http://www.nuevomodeloenergetico.org/
Denuncia ante la CE por el exceso de compensaciones percibidas por las eléctricas en concepto de CTC.
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/index.php?cID=1261

Manifiesto por la derogación del RD 900/2015 de autoconsumo. http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/index.
php?cID=1289

Fundación Renovables
Participación como miembros activos de Fundación Renovables en las acciones de la misma y en las reuniones
y actuaciones en Europa y España en materia energética:
− Reunión socios (19/05/2015, 02/06/2015, 27/10/2015).
− NP Fundación Renovables (09/06/2015)” 30 organizaciones presentan ante la Fiscalía Anticorrupción”,
− Participación como ponentes en el Laboratorio de Energía y Sociedad en la jornada “Los retos sociales
del ahorro energético y la eficiencia energética en los municipios” en la Universidad Carlos III de Madrid
(22/09/2015) y otras actuaciones en materia energética: www.fundacionrenovables.org
Observatorio de la electricidad
A través del Observatorio de la Electricidad denunciamos la falta de visión de la actual política energética, sin
planificación a largo plazo para cumplir con los objetivos climáticos de reducción de emisiones de CO2 del
sector eléctrico y alertamos de que España puede alejarse del cumplimiento de sus compromisos de reducción
de emisiones para 2020 y de la lucha contra el cambio climático. En los observatorios más recientes se informa
de la necesidad de apostar por las energías renovables en lugar de seguir apostando por los combustibles fósiles
como el carbón: mientras que el mundo apuesta por las renovables, España va a contracorriente en su política
energética. Se han publicado el Observatorio Anual 2014, así como los observatorios mensuales de enero a
noviembre 2015 con sus notas de prensa. http://www.wwf.es/que_hacemos/cambio_climatico/nuestras_soluciones/
energias_renovables/observatorio_de_la_electricidad/

Participación en la mesa redonda “Energías renovables, sociedad y medio ambiente” de la 1ª Cumbre
Internacional de Energías Renovables CAN2015 en Tenerife el 26 y 27 de marzo 2015 en Tenerife.
https://www.facebook.com/asociacioncanariaenergiasrenovables

Participación en el Congreso de ciudades Inteligentes moderando el bloque de ponencias del 24 de marzo 2015
y asistencia el 25/03/2015. Asimismo participamos en el Comité Técnico del Congreso asistiendo a la segunda
reunión el 05/02/2015. http://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
Participación como ponentes en la Jornada “Los retos de la energía solar fotovoltaica en Castilla-La Mancha”
organizada por UNEF el 25/11/2015 en Toledo, en la mesa de debate “Autoconsumo como vector de desarrollo
local”. 17 noviembre.
Participación como colaboradores en el II Congreso de ciudades Inteligentes que se celebrará el 13-14 de abril
2016. Asimismo participamos en el Comité Técnico del Congreso asistiendo las dos reuniones del 30/10/2015 y
a la segunda reunión el próximo 19/02/2016. http://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
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Seguimiento Política de Eficiencia Energética
Participación en el taller internacional de las organizaciones sociales sobre el estado de la transposición de la
Directiva de Eficiencia Energética y de los objetivos post 2020, que organizaron WWF EPO y CAN Europe en
Bruselas el 27 de abril.
Seguimiento de la denuncia que pusieron las compañías petrolíferas sobre el funcionamiento del Fondo
Nacional de Eficiencia Energética. Abril 2015.
Participación en la redacción del informes de evaluación del artículo 5 y del artículo 7 de la Directiva de
Eficiencia Energética que se elaboraron por CAN Europe y WWF EPO bajo el paraguas de la organización
Coalition for Energy Savings. Febrero 2015. http://energycoalition.eu/sites/default/files/20140422%20Coalition%20
for%20Energy%20Savings%20Art%207%20Report%20FINAL.pdf

Participación en el documento de posición de WWF EPO acerca de la estrategia europea sobre los sistemas de
climatización (septiembre) http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf___five_principles_for_the_heating_
and_cooling_strategy.pdf

Participación en la mesa permanente de rehabilitación energética y regeneración urbana organizada por el
área de desarrollo urbano sostenible del ayuntamiento de Madrid como miembros de los comités de tecnología
y energía y del sector residencial (septiembre y noviembre). Propuestas al Ayuntamiento de Madrid para el
fomento de la rehabilitación energética en la ciudad de Madrid. Octubre.
Participación en el informe de la alianza europea sobre la mejora de la eficiencia energética en la UE “Coalition
for Energy Savings”, sobre el artículo 19 -otras medidas de fomento de la eficiencia energética- de la Directiva
de Eficiencia Energética. Julio 2015. http://energycoalition.eu/sites/default/files/20150923_Putting%20EE1%20
Addressing%20barriers%20EED%20Art%2019%20FINAL.pdf

PROYECTOS
El Desafío de las Ciudades de la Hora del Planeta, EHCC
Campaña 2014 - 2015
WWF España se incorpora por primera vez a la iniciativa internacional liderada por WWF Suecia del “Desafío
de las ciudades de la Hora del Planeta” en la convocatoria 2014-2015, a través de un proyecto financiado por
la Fundación Biodiversidad, de 1 año de duración (mayo 2014-abril 2015), cuyo objetivo es movilizar acciones
y apoyo de las ciudades a la reducción de emisiones para una transición hacia un futuro 100% renovable y
sostenible, fomentando el desarrollo y difusión de las mejores prácticas de mitigación y adaptación al cambio
climático. Concurso internacional de ciudades sostenibles dentro de la campaña de WWF “La Hora del
Planeta”. La convocatoria de 2014-2015 es la primera vez que se presenta en España a los ayuntamientos. Se
han presentado 3 ciudades al concurso, La Coruña, Córdoba y Murcia. Actuaciones realizadas:
− Evento nacional de entrega de premio a la ciudad ganadora a nivel España, Córdoba, en La casa Encendida
el 29 /01/2015.
− NP 30/01/2015 para dar a conocer la ciudad ganadora de las tres ciudades participantes en España.
− NP We Love Cities (18/03/2015)
− Artículo en la tribuna de la revista “Ciudades Inteligentes”.
− Artículo Panda en marzo y junio 2015.
− Congreso ICLEI en Seúl. Asistencia con el Ayuntamiento de Córdoba a sesión de WWF EHCC el
09/04/2015.
− Asistencia a la ceremonia de entrega de premios EHCC en Seúl el 09/04/2014.
− Auditoría de eficiencia energética del edificio La franja del Ayuntamiento de A Coruña.
− Newsletter resumen de las actividades del proyecto enviado a la FEMP.
http://www.wwf.es/que_hacemos/cambio_climatico/desafio_de_las_ciudades/
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Campaña 2015-2016
El “Desafío de las Ciudades de la Hora del Planeta” 2015-2016 (Earth Hour City Challenge,EHCC) http://www.
wwf.es/que_hacemos/cambio_climatico/desafio_de_las_ciudades/ es una iniciativa promovida por WWF para
fomentar la implicación de las ciudades en la lucha contra el cambio climático, reconociendo las mejores
prácticas realizadas a nivel municipal. El principal objetivo de este concurso es poner en valor y premiar a
los gobiernos locales que estén llevando a cabo esfuerzos notables para combatir el cambio climático. Las
actividades realizadas durante esta campaña son:
− Lanzamiento de la campaña en España el 22 de julio 2015, enviando un mailing con una carta
personalizada a la BBDD de ayuntamientos españoles.
− Microsite en la web de wwf.es, video de la campaña “Arranca en verde” y documentación para la campaña
en la web (instrucciones para candidatos, preguntas frecuentes, presentaciones seminario-online, tarjetas
de invitación a Jornadas, etc.)
− Seminario on-line para ayuntamientos españoles el 10 de septiembre, en colaboración con ICLEI.
− Jornada 5 octubre 2015 “Hacia una economía baja en carbono en municipios” en colaboración con la
Oficina de Javier García Breva) e informe “Hoja de ruta de economía baja en carbono para municipios”.
− Difusión de la campaña a través de nota de prensa, redes sociales (TW), boletín de socios WWF España,
revista Panda, artículo en revista Ciudad Sostenible y otros medios de difusión (Conama Local 2015, Red
de ciudades por el clima de la FEMP, RECI, etc) www.boletines.conama.org/newsletters/id1430/newsletter.html
Campaña Barco Solar Valencia 2015, dentro de la campaña #NiUnGradoMas
Rueda de prensa con Jordi Peris Blanes (Concejal de ER y CC del Ayuntamiento de Valencia) 17/09/2015
Evento final de la campaña en Valencia. 25/09/2015
Formación a voluntarios de Red de WWF el 16/09/2015 en valencia en la Oficina de Cambio Climático del
Ayuntamiento de Valencia.
Acciones en la calle reclamando un modelo energético 100% renovable para España en 2050. 25/09/2015
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?36181/WWF-reclama-al-gobierno-un-modelo-100-renovable-y--el-fin-delas-subvenciones-a-los-combustibles-fsiles.
http://tinyurl.com/hieloWWF
http://tinyurl.com/hieloFOTOS

Mejora la energía de tu comunidad
El proyecto “Mejora la energía de tu comunidad” tiene como objetivo fomentar la eficiencia energética y la
instalación de energías renovables en las comunidades de vecinos. Se trata de crear alianzas y sinergias entre
distintos actores para hacer realidad a gran escala la rehabilitación energética y la generación distribuida
con energías renovables y autoconsumo con balance neto. http://www.wwf.es/que_hacemos/cambio_climatico/
nuestras_soluciones/arquitecturabio/mejora_la_energia_de_tu_comunidad/

Elaboración del informe “Lecciones aprendidas del proyecto piloto de rehabilitación energética de un edificio
Residencial en Madrid”. Los resultados más importantes y las peticiones de WWF se han resumido y se han
mandado a todas las partes interesadas (Ministerios, agentes del sector de construcción, ciudadanos, etc.) http://
awsassets.wwf.es/downloads/informe_lecciones_aprendidas_edificio_piloto_03032015.pdf http://awsassets.wwf.es/
downloads/resumen_ejecutivo__proyecto_piloto_rehabilitacion_energetica_edificio_residencial_en_mad.pdf

Organización de un evento de presentación del informe de lecciones aprendidas. El evento incluyó una mesa
redonda con agentes de los sectores de la rehabilitación energética y del autoconsumo residencial con energías
renovables, sobre el presente y el futuro de los dos sectores, las barreras, las oportunidades y las soluciones
posibles. En el evento participaron 55 personas de los sectores antedichos, ciudadanos y la administración
pública. 4 de marzo.
Elaboración de un video donde se monitorizó todo el proceso del proyecto piloto de rehabilitación energética
del edificio residencial en la Ciudad de los Ángeles. https://youtu.be/lcpBLVX8Yto
Se logró la reducción de la demanda energética del edificio en un 75% y del consumo en un 42%, mientras las
emisiones del mismo se redujeron en un 36% y la factura energética de los vecinos en unos 233€/año.
WWF España
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Topten Max España
Campaña de sensibilización para incentivar el cambio del mercado español hacia equipos eléctricos y
electrónicos de alta eficiencia energética y contribuir al cambio de hábitos de consumo energético. El proyecto
finalizó en diciembre de 2014 y en enero de 2015 se elaboró el informe final del proyecto.
Topten ACT España
Topten www.eurotopten.es es una iniciativa a nivel europeo para asesorar sobre el equipamiento más eficiente
a nivel doméstico y de oficina. Cuenta con la colaboración de la Comisión Europea y la participación de 16
países, con similares paginas nacionales. La página española contiene 12 categorías de equipos eléctricos y
electrónicos, como electrodomésticos, equipo de oficina, climatización, televisiones e incluso ventanas de
madera y alta eficiencia energética. También incluye una sección dedicada a los ayuntamientos, donde se
encuentran propuestas de incorporación de criterios de eficiencia energética en los procesos de compra pública.
Además, se ofrecen consejos para el uso correcto de los aparatos y un consumo más responsable.
Actualización de las bases de datos de la página eurotopten.es y revisión de los criterios de selección de los
aparatos ilustrados para asegurar la incorporación solo los aparatos que cumplen con altos estándares de
eficiencia energética. Marzo-mayo (el proceso está en marcha).
Convenio con una agencia de marketing online para la mejora del posicionamiento de la web eurotopten.es
Marzo.
Convenio de participación en el comité de dirección de Topten International Group. Marzo.
Participación en la reunión de inauguración del proyecto Topten ACT. Niza (Francia) (9-11 marzo).
Realización de un informe sobre el impacto de la televisión sobre el planeta y la sociedad. Se utilizó la televisión
como ejemplo para invitar a los ciudadanos a ser más responsables con la compra de equipos eléctricos y
electrónicos. Noviembre 2015 http://awsassets.wwf.es/downloads/informe_impacto_tv.pdf
Actualización semestral de las bases de datos de los productos que aparecen en www.eurotopten.es. Diciembre.
Boletín con información sobre el proyecto eurotopten.es y el ahorro energético para los socios de WWF.
Realización de un video para fomentar la concienciación ciudadana sobre el impacto que tienen nuestras
decisiones de consumo sobre el planeta. Noviembre. https://youtu.be/4MmlUKnSk5k
Participación en la reunión semestral de coordinación del equipo europeo del proyecto Topten, donde
participaron los socios del proyecto de 17 países europeos. Praga, República Checa, 7-9 de septiembre
Control de la etiqueta energética de los frigoríficos y los congeladores de todos los fabricantes que operan en
España y ponen en el mercado modelos eficientes para comprobar la fiabilidad de la etiqueta energética de sus
productos. Los resultados se mandaron a cada uno de los fabricantes y se les instó que hicieran cambios en los
casos de discrepancias. Junio y noviembre.
Convenio de colaboración con la organización Ecoserveis para la promoción de las herramientas de
concienciación de la ciudadanía sobre la eficiencia energética, eurotopten.es (WWF) y ecogator (Ecoserveis)
Presentación de la herramienta eurotopten.es en la rueda de prensa de la campaña “Green Friday” en la sede de
la Comisión Europea en España. 25/11/2015
Reduce tu huella urbana
Colaboración con WWF Italia para la elaboración y ejecución de un proyecto conjunto en España e Italia
sobre la reducción de la huella ecológica de los ciudadanos. Las propuestas están ya entregadas y en espera de
aprobación por parte de la Fundación Reale, que será la patrocinadora de los mismos.
Auditoría de la huella de carbono de WWF
Elaboración de una auditoría de la huella de carbono de WWF durante el año 2014. Para la realización
de la auditoría se utilizó la plantilla facilitada por la Oficina Española de Cambio Climático. En el cálculo
se incluyeron las emisiones de las oficinas de WWF (Madrid, Canarias) y de la flota de vehículos de la
WWF España
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organización (Toyota Hilux, y 2 Jeeps Land Rover). Los resultados para el 2014 son los siguientes: las emisiones
totales son 34tnCO2eq. De esta cantidad, el 78% se debe a la flota de vehículos de WWF y el 22% a las
instalaciones de la organización en Madrid y Canarias.
Además, como cada año, participamos en el proyecto de WWF Internacional que tiene como objetivo la
reducción y la compensación de las emisiones de toda la red por los viajes aéreos que se realizan cada año.
En general, WWF España tiene una tendencia a la baja en cuanto a las emisiones aéreas, en comparación
con el año 2007 que es el año base. Para conseguir esto la organización ha reducido drásticamente desde
ese año los viajes en avión dentro de la península ibérica, optando por otros modos de transporte menos
contaminante, como es el tren. Sin embargo, las emisiones aéreas han subido durante 2014 por los numerosos
viajes intercontinentales que se realizaron para participar, sobre todo, en reuniones de coordinación de WWF
Internacional, como parte del “Truly Global”. Las emisiones aéreas de WWF durante el 2014 eran 100tnCO2eq,
casi el doble que el 2013, pero todavía debajo de los límites máximos fijados por WWF internacional.
La Hora del Planeta 2015
Organizado por WWF a nivel internacional y promovido activamente por WWF España en nuestro país con
el objetivo de demostrar que, actuando juntos, todos somos parte de la solución al cambio climático. Esta
campaña pretende implicar a millones de ciudadanos en el mundo contra el cambio climático, a través de
acciones sencillas. Más de 10.000 ciudades en 172 países y territorios del mundo participaron en la campaña.
En España participaron más de 260 municipios, 100 empresas y más de 150 entidades diferentes. 9 grupos
locales con acciones de calle que movilizaron a más de 400 personas.
También se dio formación para captación de socios a técnicos de Wesser en el Ayuntamiento de La
Laguna, el 28 de marzo 2015, sobre energías renovables y la importancia de cambio de modelo energético.
Aproximadamente asistieron unas 30 personas. Gran éxito de participación en LHP en La Laguna, batiendo
récord, con más de 150 niños que terminaron los 5 talleres, cientos de firmas conseguidas y algunos momentos
llegamos a ser más de 500 personas. Noticia en prensa local: http://www.rtvc.es/noticias/canarias-se-apaga-durantela-hora-del-planeta-132895.aspx#.VRu65miG82Y

Campaña NiUnGradoMas
Campaña en la que pedimos al Gobierno de España que en la COP21 de París se comprometa a defender un
modelo 100% renovable en 2050 y el fin a las subvenciones a los combustibles fósiles. www.niungradomas.org
Campaña #NoMasHumo lanzada el 26/11/2015 en la que pedimos a los políticos que se comprometan en 6
medidas concretas para las elecciones del 20 diciembre 2015.
Formación a la Red de Grupos sobre las negociaciones climáticas. 24 enero. www.nomashumo.org
Otras acciones
Participación en la reunión de coordinación con los Programas de Clima y Energía de las oficinas de WWF
en Europa, liderados por WWF EPO para coordinar el trabajo y las acciones de influencia política en Europa.
París, 16-17 febrero 2015.
Curso ENERCLUB “Impacto del Protocolo y la nueva directiva en la economía y la industria española”. 27
enero.
Curso ENERCLUB “El Post Kioto más allá del 2014”, 26 de marzo.
Definición de la campaña Ni un grado más. Campaña de acción política, comunicación y captación sobre la
importancia del cambio climático y la necesidad de un buen acuerdo en la COP de París.
Participación en el taller sobre cambio climático y escenarios extremos en la península ibérica del proyecto
Europeo IMPRESSIONS (www.impressions-project.eu). Lisboa 24-26 de junio.
Participación en el XII Seminario “Respuestas desde la comunicación
y la educación frente al cambio climático” en el panel “Participación pública y políticas de cambio climático:
¿Espacios para la construcción de una cultura baja en carbono?”. Valsaín, 1-2 de octubre
WWF España

Memoria de Actividades de Conservación de 2015

página 63

Departamento de Conservación

Ponencia sobre la experiencia del proyecto piloto de rehabilitación energética de un edificio de viviendas que
realizó WWF en un evento en Uruguay y reuniones con representantes de los ministerios y asociaciones de
viviendas y del sector energético. 5-8 de agosto.
Colaboración con ECODES en su Campaña “El cambio Climático nos hace pobres” participando en el I Foro
sobre Cambio Climático y pobreza “Para cuando el cambio climático en prime time” y en el debate de la fila cero
de la Jornada de presentación de la campaña. 24 septiembre. http:/cambioclimaticoypobreza.org/
Taller sobre eficiencia energética para los trabajadores de Orange en Madrid. 6 de octubre
Envío de comunicación y poster al Foro de Rehabilitación, Ahorro y Energía (FORAE). 4-6 de noviembre
http://www.forae.es/index.php?d=44
http://www.elabrojo.org.uy/wp-content/uploads/2015/07/triptico-SemET-web.pdf

Organización y participación en la campaña “Green Friday” junto con las organizaciones ECODES y Ecoserveis
y con la delegación de la Comisión Europea en España para generar concienciación ciudadana sobre un
consumo más responsable con el planeta. Noviembre. http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?37181/
la-comisin-europea-ecodes-ecoserveis-y-wwf--animan-a-los-ciudadanos-a-disfrutar-del-greenfriday

Numerosas notas de Prensa y entrevistas para agencias, radios, prensa escrita y televisiones.
Tribunas y artículos para diversos medios sobre las negociaciones climáticas.

PROGRAMA DE ESPECIES AMENAZADAS
RED NATURA 2000
Trabajo en red Natura 2000 a nivel nacional
WWF ha continuado durante 2015 con el seguimiento del desarrollo de los planes de gestión de red Natura
2000 que las comunidades autónomas están elaborando y que este año ha recibido un fuerte impulso en
muchas regiones a raíz de la apertura de un procedimiento de infracción a España por parte de la Comisión
Europea en los primeros meses del año y por la celebración de elecciones autonómicas en mayo.
Durante el segundo semestre se ha intensificado este trabajo, puesto que se estima que a finales de año se
podría llegar al 50% de los planes de gestión de red Natura 2000 aprobados. En vista de esta aprobación
masiva de planes y de la mala calidad de la mayoría de los que se están aprobado, WWF está realizando un
análisis exhaustivo de la calidad de los mismos sobre una muestra representativa de todas las comunidades
autónomas. Para finales de 2015 tendremos finalizado un informe que permitirá difundir la situación de los
planes de gestión de RN2000 en España ante los responsables políticos a nivel autonómico, nacional y europeo.
Creación de un grupo de trabajo sobre red natura con otras ONG
En enero se convocó una reunión con los grupos de conservación y asociaciones científicas que realizan
seguimiento de la gestión de red Natura en España, al que asistieron diez organizaciones, con el objetivo
de coordinar el seguimiento, organizar el trabajo para analizar los múltiples planes de gestión sometidos a
información pública y realizar un plan de acción conjunto. WWF se está encargando de la coordinación de
esta red y de la puesta en marcha de las acciones del plan de acción acordado. Destaca la implicación que se ha
conseguido de este grupo de ONG en la campaña de recogida de firmas de apoyo a la Directiva Hábitat “Revive
tu naturaleza” (https://www.naturealert.eu/es).
Seguimiento de nuevos planes de gestión en las comunidades autónomas
Además, WWF sigue participando activamente en este proceso de elaboración de planes de gestión asistiendo
y solicitando reuniones informativas con las comunidades sobre el estado y procedimiento de elaboración de
los planes de gestión, haciendo recomendaciones y comentarios sobre los criterios de base que cada una ha
adoptado para su elaboración y enviando comentarios específicos sobre dichos planes de gestión.
WWF España
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Durante este año hemos seguido realizando comentarios a planes de gestión específicos en regiones clave para
WWF. Destaca el trabajo realizado en Castilla-La Mancha, donde se ha presentado alegaciones a varios planes
de gestión del Consejo Asesor de Medio Ambiente de esta comunidad y donde se ha asistido a una reunión
específica con técnicos de esta región para analizar las incongruencias del proceso y hacer sugerencias y
propuestas.
También se ha enviado una carta a la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía solicitando un
profundo cambio en los planes de gestión aprobados en esta región y solicitando la paralización del proceso de
aprobación de nuevos planes.
Informes y alegaciones
Como complemento a estas actuaciones técnicas, se está planificando la redacción de un informe conjunto
de alegaciones a planes de gestión de red Natura 2000 para informar a la Comisión Europea sobre el
incumplimiento de un gran número de planes de gestión con los requerimientos de la Directiva Hábitat.
Este informe conjunto, elaborado de forma coordinada con otras organizaciones, será enviado a la Comisión
Europea en el marco del proceso de infracción abierto para que dicha información sea tenida en cuenta por la
Comisión en sus sucesivas respuestas al Gobierno de España.
Esta acción da continuidad a la remisión de una carta conjunta con otras doce instituciones científicas y ONG
conservacionistas que fue remitida a la Unión Europea donde se alertaba sobre las deficiencias del proceso de
elaboración de planes de gestión en España y solicitando su intervención.
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?34680/WWF-exige-planes-de-gestin-y-financiacin--tras-20-aos-delnacimiento-de-la-red-Natura-2000

Participación en jornadas
El 19 de noviembre WWF ha participado en una jornada organizada por la Fundación Naturaleza y Hombre en
el marco del Proyecto LIFE Miera para presentar su visión sobre la situación de los Planes de gestión de la red
Natura en España.
Trabajo en red Natura a nivel europeo
Queja europea
Se está siguiendo muy cerca el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea por el retraso en la
aprobación de ZEC y ZEPA y de los correspondientes planes de gestión. A raíz de la queja presentada por WWF
sobre la falta de designación de ZEC, la Comisión Europea abrió un pilot y a finales de febrero el proceso ha
continuado con el envío de una carta de emplazamiento a 6 Estados miembro, incluyendo España.
wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?32560/WWF-denuncia-ante-la-CE-la-deficiente-gestin-y-participacin-en-la-Red-Natura
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?33320/La-Comisin-Europea-denuncia-a-Espaa-por-incumplir-las-directivasen-materia-de-Red-Natura-2000

En el marco de este procedimiento de infracción, WWF ha elaborado un informe con las principales
conclusiones sobre los incumplimientos de los planes de gestión de red Natura 2000 en España con ejemplos
concretos señalados en planes de gestión específicos. Este informe fue enviado a la Comisión Europea durante
el mes de julio en el marco del proceso de infracción abierto contra varios Estados miembro, con el fin de que
dicha información sea tenida en cuenta por la Comisión en sus sucesivas respuestas al Gobierno de España.

Chequeo médico de las Directivas ambientales
A lo largo de 2015 se ha trabajado intensamente en el proceso de revisión de la Directiva Hábitat (REFIT,
Regulatory Fitness and Performance Programme) también llamado Fitness Check, puesto en marcha a
comienzos de 2015 por la Comisión Europea y que continuará hasta mediados de 2016. El seguimiento del
Fitness Check se ha realizado de forma coordinada con SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción, para lo que se
han mantenido reuniones periódicas de coordinación a lo largo del año. Uno de los primeros pasos del proceso
de “chequeo médico” de las Directivas de Naturaleza consistió en la respuesta conjunta por parte de las ONG
de conservación a un extenso cuestionario sobre diversos aspectos de la Directiva que la Comisión distribuyó
entre grupos focales en cada Estado miembro. Asimismo, de forma coordinada con WWF EPO, se han enviado
casos de estudio y datos procedentes de España, como contribución a la respuesta a nivel europeo enviada por
WWF España
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WWF EPO. También se ha asistido a la reunión convocada por la Comisión Europea en Madrid el pasado 5 de
mayo para comentar en detalle las respuestas del citado cuestionario.
En el marco de este proceso de revisión de las Directivas, WWF está participando activamente en un proyecto,
financiado por MAVA y liderado por WWF EPO, para la defensa de las Directivas y que consiste en una
campaña de comunicación centrada en mantener los estándares de protección de las Directivas de Naturaleza
por parte de la Comisión Europea. Para este proyecto se han mantenido diversas reuniones de coordinación
con WWF EPO y reuniones internas de preparación de actividades para la campaña. La campaña europea se ha
lanzado el 12 de mayo. http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?34582/Ecologistas-en-Accin-SEOBirdLife-y-WWFpresentan-una-campaa-para-proteger-la-naturaleza-europea
http://www.wwf.eu/keepnaturealive/#takeaction

Una de las acciones más importantes realizadas en el marco de esta campaña ha sido la organización de una
consulta pública online para la recogida de firmas de apoyo a las Directivas durante los meses de junio y julio.
Esta acción online, llamada “Revive tu Naturaleza” (https://www.naturealert.eu/es), ha sido puesta en marcha
a nivel europeo por WWF, BirdLife y European Environmental Bureau con la colaboración de más de 100
organizaciones ambientales. El resultado de esta campaña ha sido un auténtico éxito, habiéndose conseguido la
firma de 520.000 europeos, lo que supone un récord de participación en una campaña de participación pública
europea. Esta masiva participación ha sido una herramienta clave para transmitir a la Comisión Europea el
gran interés público en mantener el nivel de protección de las Directivas de Naturaleza.
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?35021/ONG-ecologistas-lanzan-una-campaa-internacional-en-defensa-delas-directivas-europeas-de-conservacin-de-la-naturaleza
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?35320/Toda-Europa-est-en-alerta-ante-la-posible-disminucin-de-laproteccin-de-su-naturaleza
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?35501/ONG-ecologistas-piden-a-la-ciudadana-que--exija-la-proteccin-dela-naturaleza-europea
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?35580/Ms-de-medio-milln-de-ciudadanos-europeos-piden-a-la-ComisinEuropea-que-no-desproteja-la-naturaleza

Otro de los hitos más importantes ha sido la obtención de la firma de la ministra de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente en una carta de apoyo a las Directivas enviada por 9 Estados miembro a la Comisión
Europea. Este escrito se ha visto reforzado por otro enviado por los representantes de los diferentes grupos
del Parlamento Europeo del Comité de naturaleza, que ha sido remitido al vicepresidente de la Comisión,
Frans Timmermans, y al comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, instándoles a no modificar la
Directiva de Aves y Hábitats y a impulsar su puesta en marcha efectiva. Se trata de un gran logro, puesto
que en ambas carta se muestra un apoyo explícito a no modificar las Directivas, manteniendo el nivel de
protección y resaltando la importancia de la implementación. http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?36740/

Espaa-y-los-principales-pases-de-la-UE-se-unen-para-defender-las-directivas-que-protegen-la-naturaleza
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?36780/Ecologistas-en-Accin-SEOBirdLife-y-WWF-celebran-que-Europa-sevuelca-para-proteger-su-naturaleza

En el marco de esta campaña también se han mantenido diversas reuniones con responsables políticos a nivel
nacional y se ha asistido a reuniones y eventos relacionados con las Directivas de Naturaleza para trasmitir
el mensaje de la importancia de mantener el nivel de protección de las mismas. Destaca la asistencia a la
conferencia de presentación de los resultados del Fitness Check de las Directivas de Naturaleza, celebrada en
Bruselas el 20 de noviembre. Por último, también se ha asistido a dos reuniones de coordinación con el resto de
las oficinas europeas, celebradas en Bruselas en los meses de mayo y noviembre.
En el segundo semestre del año se ha comenzado a trabajar en importantes documentos estratégicos para el
trabajo de defensa de las Directivas de Naturaleza. Así, se ha traducido al español el documento Policy Ask
dirigido a los responsables políticos a nivel nacional y comunitario y que hace un detallado repaso de las tareas
pendientes en Europa para cumplir con nuestros compromisos ambientales.
Asimismo, desde WWF España se está coordinado la elaboración del documento “Naturómetro Mediterráneo”
que va a realizar un análisis del estado de implementación de las Directivas de Naturaleza en la región
biogeográfica mediterránea. Para ello, se está coordinando a las oficinas europeas de WWF de Grecia, Italia,
Francia, Adria (Croacia, Portugal) y otros socios de Malta y Chipre. También se ha comenzado a trabajar con
expertos economistas ambientales para definir y encargar un estudio de “valoración económica de servicios
ambientales de la red Natura 2000”, que analizará los beneficios ambientales de servicios como la provisión de
agua posible, la capación de CO2 y los ingresos por turismo que genera.
WWF España
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Seguimiento de grupos de trabajo
WWF participa activamente en el proceso biogeográfico para la gestión de la red Natura 2000 en la región
mediterránea, organizado por la Comisión Europea. WWF España es el coordinador y representante de las
ONG en el proceso, informando a la red, asistiendo a las reuniones de seguimiento en la Comisión Europea
y coordinando la recogida de información y postura de las ONG. Como complemento a la anterior, continúa
asistiendo a las reuniones del grupo de trabajo de gestión de red Natura, también creado por la Comisión
Europea, donde se debaten temas relacionados con el cumplimiento de la Directiva Hábitat a nivel europeo.
Trabajo en posibles afecciones a red Natura 2000
A nivel estatal, se continúa con el seguimiento, comunicación y alegaciones de nuevas iniciativas y proyectos
que podrían afectar negativamente a la conservación de red Natura 2000, como el seguimiento de la puesta
en marcha de Bancos de Hábitat en España. En este sentido, después de participar activamente en el grupo
de trabajo sobre Bancos de Hábitat del CONAMA, WWF participa en el grupo de trabajo interno que el
MAGRAMA ha creado para informar sobre la elaboración de un Reglamento sobre Bancos de Hábitat.
WWF ha participado en todas las reuniones mantenidas por este grupo de trabajo y ha enviado comentarios
a los sucesivos borradores del Reglamento remitidos por el MAGRAMA. Hasta la fecha se han realizado
extensos comentarios a los 4 borradores del Reglamento que han sido circulados por la MAGRAMA. WWF ha
liderado una postura de oposición de los bancos de hábitat, coordinando la respuesta de las ONG ambientales
encabezadas por SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción y WWF España. En este sentido, estas organizaciones
han enviado una carta al MAGRAMA pidiendo la retirada del Reglamento de Bancos de Hábitat, así como al
grupo de trabajo, donde igualmente se ha mostrado nuestra postura.
Este tema ha provocado un gran interés en diversos medios de comunicación a los que WWF ha aportado
la información y posición de la organización, así como en diversos foros y encuentros de debate, donde
WWF ha participado exponiendo los riesgos ambientales de los Bancos de Hábitat. http://www.wwf.es/noticias/
sala_de_prensa/?32140/WWF-alerta-de-los-riesgos-de-los-bancos-de-hbitat-para-el-medio-ambiente

Trabajo en financiación de red Natura 2000
Por último, debido a su importancia en la agenda política, se ha continuado trabajando activamente para
asegurar la financiación de la red Natura 2000 en el actual periodo de programación con la opción de
integración de los fondos que la Comisión Europea ha decidido para financiar la red Natura 2000. Para ello se
promovido el uso de los documentos elaborados por WWF de “Prioridades para la financiación de red Natura
2000 con fondos FEADER” y de “Recomendaciones para la financiación de red Natura 2000 a través de fondos
FEDER”, en diversas reuniones mantenidas con los responsables de la gestión de red Natura 2000.

GESTIÓN DEL REFUGIO DE RAPACES DE MONTEJO
En 2015 celebramos el aniversario de la creación del Refugio con una campaña de comunicación centrada en
este histórico proyecto y los 40 años de gestión ininterrumpida por parte de WWF.
Por ello se han realizado una serie de actividades, tanto de conservación como de celebración y de
participación, en las cuales se ha implicado a multitud de personas que han formado parte de la historia del
Refugio, así como socios, voluntarios, empresas que colaboran con WWF y la población local.
Acciones de comunicación
La campaña comenzó con la nota de lanzamiento el aniversario de la inauguración del Refugio
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?32660/WWF-cumple-40-aos-protegiendo--el-Refugio-de-Rapaces-deMontejo-de-la-Vega
WWF España
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Se actualizó la web y el video sobre el refugio y se realizaron secciones especiales en las revistas Panda y
Pandilla http://www.wwf.es/que_hacemos/refugio_de_montejo/
La comunicación realizada sobre los 40 años del Refugio ha despertado el interés de los distintos medios:
se han emitido programas y reportajes de televisión sobre el trabajo de WWF en el Refugio, como la visita y
grabación de David Attenborough, 8 magazine en RTVCYL en febrero, Aquí La Tierra de TVE1 en marzo,
Crónicas de TVE1 en septiembre; y también en radio (Radio Euskadi, Onda Cero Segovia, RNE) y en prensa
escrita (El País Semanal, El Mundo, EFE VERDE, el Adelantado, el Diario de León, Interview, Oxigeno, etc).
Otros medios han mostrado su interés para comunicar futuros eventos: RNE (Esto me suena), RTCYL, RTVE
(Escarabajo verde), Azor Producciones, etc.
Cabe destacar entre todas las apariciones el documental “El Refugio” de unos 45 minutos de duración, emitido
por Crónicas en TVE1 el 24 de septiembre, que resume la historia del Refugio y el trabajo de conservación y
restauración de WWF desde su creación. https://twitter.com/LMorenoWWF/status/647360734985371648?lang=es
Por otro lado, WWF ha colaborado con El Fondo para el Refugio, aportando materiales para la exposición
“Donde los buitres encontraron Refugio”, abierta al público durante el otoño en la Casa de las Ciencias de
Logroño y la difusión de las actuaciones relacionadas con el 40 aniversario realizadas por el Fondo.
Se ha editado la guía “40 años en el Refugio de Montejo de la Vega” que resume la historia y el trabajo de WWF
sobre el terreno en este lugar tan emblemático y se han diseñado camisetas con el emblema del 40 aniversario,
que se han repartido en distintos eventos celebrados a lo largo del año (campamentos, semana local, reunión
anual informativa, censo de otoño, encuentro de grupos de voluntariado, etc.). http://awsassets.wwf.es/downloads/
guia_hoces_40aniv.pdf

De forma complementaria, a lo largo del año se ha realizado comunicación a través de las redes sociales
de todas las actividades realizadas en el Refugio, en las que han participado estudiantes, empresas,
socios, voluntarios de WWF y la población local; y también destacando los valores faunísticos del Refugio
aprovechando eventos como el dDa del Buitre, el Día de las Aves, el Día de la red Natura, el Día Europeo de
Parques, empleando el hashtag #40añosMontejo
Acciones de participación, sensibilización y educación ambiental
Han sido numerosas las actividades de participación realizadas a lo largo del año:
Universidad de Castilla-La Mancha (27 de marzo), grupo de 15 estudiantes que han colaborado en el
seguimiento de buitre y alimoche. https://twitter.com/LMorenoWWF/status/581504207557156866?lang=es
https://twitter.com/LMorenoWWF/status/581451061459849216?lang=es

Familias de los niños de campamento de WWF de 2013 y 2014 (7 de marzo), unas 30 personas pasaron un día
en el Refugio y colaboraron con la plantación de 37 árboles y 14 arbustos en el bosque de los ausentes.
https://twitter.com/LMorenoWWF/status/574260809322356737?lang=es
https://twitter.com/LMorenoWWF/status/574261437767487488?lang=es
https://twitter.com/LMorenoWWF/status/574261812461461504?lang=es

Empleados de Land Rover (22 de mayo). Se organizó una visita al Refugio con empleados de esta empresa que
colabora con WWF aportando los vehículos necesarios para el trabajo sobre el terreno.
https://twitter.com/LMorenoWWF/status/601748799808221184?lang=es

Jornada de puertas abiertas, el 30 de mayo, coincidiendo con el Día Europeo de Parques: se organizó una
jornada de puertas abiertas para dar a conocer los 40 años del Refugio, que contó con una participación de
unas 40 personas. https://twitter.com/LMorenoWWF/status/604617660953980929?lang=es
Censo de nutria, realizado los días 12, 13 y 14 de junio, un grupo de 35 voluntarios participaron en el censo de
nutria y otras especies de interés fluvial, como la rata de agua. Los voluntarios también realizaron una visita
guiada por el Refugio para celebrar el 40 aniversario.
https://twitter.com/LMorenoWWF/status/609715012609949696?lang=es
https://twitter.com/LMorenoWWF/status/610123391593484289?lang=es
https://twitter.com/MariaMelero_WWF/status/609720948535754752?lang=e

Campamento de naturaleza. WWF, junto a la cooperativa GSD, organizó por tercer año consecutivo un
campamento de naturaleza en el P.N. de las Hoces de Riaza (27 junio-7 julio) para jóvenes de 10 a 14 años. 60
jóvenes disfrutaron de una estancia en este entorno privilegiado, con actividades como la observación de aves,
el senderismo, el reconocimiento de huellas, etc.
WWF España
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Semana Cultural de Montejo, del 17 al 21 de agosto. WWF organizó 3 talleres de educación ambiental para
niños y niñas de entre 3 y 14 años. Estos talleres estuvieron centrados en explicar a los más pequeños la
importancia del Refugio de rapaces de Montejo de la Vega (los valores del Refugio de rapaces, la importancia
de su conservación y las amenazas del espacio), mediante actividades lúdicas. En total participaron 26 niños y
niñas en estos talleres.
Semana de Participación local (24-28 agosto). Durante esta semana, 10 jóvenes de la población local
colaboraron en diversas actividades como el riego y mantenimiento de plantaciones, restauración de charcas,
retirada masiva de almejas asiáticas y realizaron talleres educativos para detección de huellas y rastros y
seguimiento de fauna, observación de buitres en el comedero de Rapaces que gestiona WWF y realización de
una ruta para descubrir el Parque Natural. Este tipo de acciones son fundamentales para que los jóvenes tomen
conciencia sobre el valor de su entorno, y asegurar su conservación.
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?35920/Semana-de-participacin-local-en-el-Refugio-de-Rapaces-de-Montejo

Excursión anual del Living Planet Club (23-25 de octubre) coincidiendo con el 40 aniversario del refugio:
20 socios visitaron el Refugio de Montejo y los alrededores de las hoces de Riaza, descubriendo el trabajo de
conservación de WWF en esta zona.
Reunión informativa. El 30 de octubre WWF organizó una reunión informativa sobre la gestión del Refugio y
con el fin de dar cabida a la participación a la población del nuevo Plan del Refugio que se está desarrollando
para los años 2016-2020. https://twitter.com/LMorenoWWF/status/660385228159102976?lang=es
Homenaje al Dr Fidel José Fernandez y Fernández-Arroyo. El 7 de noviembre WWF estuvo presente en el
censo de vertebrados que organiza anualmente el Fondo para el Refugio de las Hoces de Riaza para brindar
homenaje a Fidel José Fernández y Fernández Arroyo por su gran labor y dedicación a la defensa de este
espacio. https://twitter.com/LMorenoWWF/status/664013143832702976?lang=es
Aniversario Red de Grupos de WWF. Coincidiendo con el 20 aniversario de la creación de la Red de grupos de
WWF se celebró en el Refugio la reunión anual de grupos, el fin de semana del 13 al 15 de noviembre, con unos
50 voluntarios que han formado parte de la Red. De forma complementaria a las actividades organizadas por
el programa de participación en este encuentro, se ha lanzado el concurso de Fotografía: “40 años Montejo-20
años enredados” para dar a conocer los logros de WWF en el Refugio a través de la fotografía.
http://awsassets.wwf.es/downloads/bases_concurso_40anosmontejo_20anosenredados___wwf_espana.pdf

Despedidas y homenajes póstumos
En este año de celebración también hemos tenido que despedir a dos personas muy especiales y relevantes en
la historia del Refugio, sin los cuales hubiera sido imposible llevar adelante muchas de las acciones que han
configurado la esencia de este proyecto.
Así en mayo nos abandonaba Hoticiano Hernando, guardia de honor del Refugio, una persona clave no solo
durante los primeros años del Refugio, cuando se encargó de la vigilancia de estas tierras, sino durante muchos
años como guía, consejero y maestro de todos cuantos visitábamos el Refugio. http://www.wwf.es/noticias/
sala_de_prensa/?34840/Despedimos-a-Hoticiano-Hernando-el-guardin-de-Montejo

En julio fallecía Carlos de Aguilera, director de los históricos campamentos de Montejo de la Vega y miembro
de honor de la Junta Rectora de WWF. El 13 de septiembre se celebró un sencillo acto en Montejo con
su familia y amigos más cercanos, plantando un fresno en su honor en el paraje de Rinconada, donde se
celebraban los campamentos de naturaleza para jóvenes que dirigió. Posteriormente los días 9, 10 y 11 de
octubre unas 20 personas de la Asociación del Reconco acudieron a visitar el Refugio y el comedero de rapaces
de WWF y a plantar un árbol en homenaje a Carlos de Aguilera.
https://twitter.com/isaacBIOvega/status/643071359921352704?lang=es
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?35540/Deja-tu-recuerdo-a-Carlos-de-Aguilera-maestro-denaturalistas-1927-2015

Acciones de conservación y gestión y mantenimiento
Además del trabajo de comunicación relacionado con la campaña de los 40 años, se continúa trabajando en
las habituales tareas de mantenimiento del comedero, censos y seguimiento de la colonia de buitre leonado,
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las parejas de alimoche o las poblaciones de mamíferos y especies cinegéticas y anfibios. También se está
trabajando con las administraciones para mejorar la gestión.
Censo de buitre leonado
En 2015 WWF continúa realizando el seguimiento de la colonia de buitre, de forma coordinada con la Junta
de Castilla y León, y continúa realizando aportes de alimentación suplementaria en el comedero, cuyos efectos
positivos se han visto reflejados en un éxito reproductor cercano al 50 % (47,59%). Se puede decir que, en
general, en los últimos años han mejorado los parámetros reproductores y cuenta con 647 parejas presentes en
la actualidad, habiendo triplicado su población desde la creación de la Refugio de Montejo.
Conservación del alimoche
Se continúa con los trabajos de seguimiento de las parejas nidificantes de las hoces del río Riaza (Segovia), de
forma coordinada con la Junta de Castilla y León, y se están buscando soluciones para evitar fenómenos de
competencia por el espacio y el alimento con el buitre leonado. Aunque se ha recuperado el número de parejas
presentes con respecto a 2008, con 11 parejas en 2015, continúa habiendo un importante número de fracasos
en la reproducción y una elevada mortalidad de los pollos. En la presente temporada han volado 6 pollos de
alimoche.
Seguimiento de especies cinegéticas
Se continúa realizando el seguimiento de especies cinegéticas mediante 2 censos visuales cada mes en dos
transectos en Montejo, registrándose visualmente todos los ejemplares de zorro, corzo, jabalí, conejo, liebre y
perdiz. Continúa destacando la gran abundancia de observaciones de corzo y jabalí.
Seguimiento de anfibios
Se ha constatado la reproducción de anfibios en 4 de los puntos de agua que se han visitado en la temporada
de reproducción de esta primavera (en los meses de mayo y junio). Además se han recuperado 3 nuevos puntos
de agua de gran interés para la reproducción de tritón jaspeado en Valdevacas de Montejo, junto al antiguo
lavadero que se encontraba en desuso y que ha sido restaurado en enero. Y se ha organizado una actividad de
mantenimiento de la charca de los Ausentes, con jóvenes de la población local, en agosto.
https://twitter.com/LMorenoWWF/status/610124613847285760?lang=es
https://twitter.com/WWFespana/status/597317682053058561?lang=es

Tareas de seguimiento y mantenimiento
Continúan las labores de mantenimiento del comedero; en la actualidad se continúa aportando carroña gracias
a los acuerdos que WWF mantiene con 8 explotaciones ganaderas y otros aportes puntuales de equino; además
se continúa con la atención de visitas al comedero para naturalistas, fotógrafos, y otros interesados (con medio
centenar de visitas a lo largo de 2015), y otras tareas de seguimiento y gestión general del espacio. También se
ha realizado la limpieza anual del comedero, con más de 10 toneladas de restos retirados para incineración, se
han repuesto los materiales necesarios para observación de aves y se ha reemplazado un panel interpretativo
sobre las especies que habitan en los sotos y riberas, dentro del programa de mantenimiento de materiales e
infraestructuras del Refugio de Rapaces de Montejo.
Gestión de zonas para la alimentación de especies necrófagas
La Junta de Castilla y León autorizó en 2014 a los pastores de Montejo y de otros municipios de Castilla y León
que cursaron la correspondiente solicitud, al abandono de cadáveres de ganadería extensiva en el campo, así
como al matadero que aportaba restos de ovino al muladar de Montejo. Con la correcta aplicación de la nueva
normativa se espera que, de forma gradual, las aves se puedan alimentar de forma más natural y se reduzca
su fuerte dependencia a los muladares. Sin embargo, tras la aprobación de la nueva normativa es necesario
realizar una valoración tanto con la administración como con el sector implicado (los ganaderos que trabajan
en régimen extensivo) sobre los efectos sobre la cantidad de carroña disponible y su distribución en el medio
natural. Por ello WWF mantuvo una primera reunión el 20 de enero con los técnicos de la Junta de Castilla y
León para trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones para lograr que se aplique correctamente la
normativa y para avanzar en la gestión de las zonas de protección para la alimentación de las aves necrófagas.
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Tras la primera reunión, WWF sacó una nota de prensa para informar y animar a los pastores de Castilla y
León a solicitar autorización para abandonar carroña en el campo.
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?32760/WWF-anima-a-los-ganaderos-extensivos-de-Castilla-y-Len-a-pedirla-autorizacin-para-abandonar-carroa

Posteriormente WWF ha mantenido reuniones con la Junta de Castilla y León y con la Fundación CBD-Hábitat
para conocer la situación de los muladares en Castilla y León y el proyecto LIFE Scavengers, que persigue
fomentar la ganadería extensiva y el abandono de carroña en el campo para favorecer especies como el buitre
negro o el alimoche, y cuyo ámbito de actuación incluye la ZEPA Hoces de Riaza; con ello se pretende establecer
sinergias con otras entidades y con la administración y desarrollar algunas actuaciones en Montejo dirigidas a
la mejora de la población de alimoche.
También WWF ha organizado el 4 de diciembre en Montejo una reunión informativa para ganaderos en
régimen extensivo, con el objetivo de fomentar el abandono de carroña en el campo por parte de los ganaderos
de extensivo en Castilla y León, y así aumentar la cantidad de alimento disponible para las especies carroñeras.
http://awsassets.wwf.es/downloads/jornada_informativa_ganaderos_montejo_4dic2015.pdf

Buenas prácticas agrarias
Como continuación al trabajo comenzado con el proyecto sobre Sistemas de Alto Valor Natural, se ha realizado
una visita sobre el terreno con personal técnico de los Programas de Biodiversidad, Bosques y Agricultura
para aunar criterios e impulsar buenas prácticas agrarias en fincas particulares. Se están tratando de negociar
las cláusulas de un convenio con un agricultor local para apoyar la puesta en marcha de buenas prácticas
agrarias (manejo de abonos en verde, barbecho, recuperación de refugios de fauna, entre otras) en sus parcelas
de Fuentecésped, Montejo y Pardilla. Una de las primeras medidas que se pusieron en marcha en 2014 fue la
instalación de cajas nido para rapaces (cernícalo y lechuza) para el control biológico de topillos, y en 2015 se
ha constatado la ocupación de las mismas y el éxito de esta medida. Esta acción es de gran importancia para
sensibilizar a los agricultores y desincentivar el uso de veneno para topillos.
https://twitter.com/LMorenoWWF/status/570965920136499201?lang=es
https://twitter.com/LMorenoWWF/status/570968690033868801?lang=es
https://twitter.com/LMorenoWWF/status/570970820828381185?lang=es

En esta línea, WWF ha continuado trabajando mediante actuaciones demostrativas sobre el terreno
para diversificar el paisaje agrario, como la plantación de bosquetes y setos en las 2 parcelas de Montejo
(Valdelasarna y el Carrascal) y ha colocado 26 nuevas cajas nido para intensificar el control biológico de la
plaga del topillo en parcelas agrarias. Se ha celebrado una jornada de sensibilización sobre buenas prácticas
agrarias, el 28 de noviembre en Montejo, que ha contado con la participación de 18 personas, y que ha
consistido en una visita sobre el terreno para mostrar la importancia de estas actuaciones y los beneficios que
suponen para los agricultores, y que ha terminado con una presentación de la exposición itinerante de control
biológico realizada por GREFA en la Casa del Parque de Montejo. Esta actuación ha tenido cierta repercusión a
nivel local (con apariciones en el Norte de Segovia y en Radio Segovia).
https://twitter.com/LMorenoWWF/status/657284723992043520?lang=es

https://twitter.com/LMorenoWWF/status/657286612682952706?lang=es
https://twitter.com/MariaMelero_WWF/status/670303509133266945?lang=es
https://twitter.com/LMorenoWWF/status/670777506711142400?lang=es
Por último, WWF ha contratado a la Asociación Herpetológica Española para la realización de un trabajo
para definir buenas prácticas agrarias en el entorno del Refugio de Rapaces de Montejo que contribuyan
específicamente a la conservación de anfibios y reptiles, que comienza este año 2015 y continuará durante
2016. La intención es que este estudio sirva para concretar medidas en los planes de gestión de los espacios
protegidos que puedan ser financiadas a través de planes de desarrollo rural y que esto sirva de ejemplo para
otros lugares.
Planes de gestión del espacio protegido
Se ha celebrado una reunión de la Junta Rectora del Parque Natural de las Hoces del Riaza con la participación
de WWF el 31 de marzo, cumpliéndose el compromiso adquirido por parte de la Junta de convocar al menos
una reunión anual gracias a una petición previa de WWF. WWF presentó su memoria con los trabajos
de seguimiento realizados y propuestas de gestión. Sin embargo, la Junta demostró en la reunión que ha
incumplido sus promesas de aprobar los planes de gestión del espacio protegido de forma participada a lo largo
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del año 2014. Por un lado no se ha aprobado el Plan Rector de Uso y Gestión, y por otro lado, se han presentado
los borradores de unos Planes de Gestión de los espacios ZEC y ZEPA “Hoces del río Riaza” que afectan al
espacio protegido a los que WWF presentó alegaciones a en noviembre de 2014, y la Junta anunció su intención
de aprobarlos de forma inminente, antes de las elecciones autonómicas, sin dar opción a debate alguno con
la población local y los grupos de interés. Por ello WWF ha denunció públicamente que el Gobierno regional
pretende aprobar los planes sin realizar un verdadero proceso de participación pública y ha enviado varias
cartas al Presidente de la Junta Rectora del Parque Natural instando a la paralización de la aprobación de unos
planes que no tienen la suficiente calidad en cuanto a objetivos y metas de conservación.
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?32540/WWF-denuncia-que-el-2014-acaba-sin-un-plan-de-gestin-para-lasHoces-del-Riaza-pese-a-las-promesas-de-la-Junta
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?34200/WWF-pide-a-la-Junta-de-Castilla-y-Len-que-no-apruebe--planesde-gestin-de-las-Hoces-del-Riaza-sin-participacin

En septiembre por fin se han aprobado oficialmente los Planes de Gestión de Red Natura del espacio, habiendo
incorporado algunas de las recomendaciones de WWF, pero dejando fuera algunas cuestiones importantes, por
lo que WWF seguirá insistiendo en las necesidades de aprobar unos planes que permitan mejorar la gestión, y
en el desarrollo del PRUG, que pretende ser el plan operativo con medidas concretas a ejecutar en el espacio.
https://twitter.com/GemmaWWF/status/644438615406346240?lang=es
https://twitter.com/LMorenoWWF/status/645867382548897792?lang=es

CONECTIVIDAD
WWF ha vuelto a presentar a la convocatoria de proyectos LIFE 2015 el proyecto ECONET de mejora de la
conectividad territorial entre Doñana y Sierra Morena. El proyecto no fue admitido por la Comisión Europea en
la anterior convocatoria de proyectos y durante este año se ha trabajo en su modificación según las indicaciones
de la Comisión.
Asimismo, ha sido un año importante para comenzar a trabajar en impulsar la conectividad territorial a escala
nacional. En este sentido, se ha realizado el primer taller de expertos de WWF de conectividad ecológica a
nivel nacional y se está elaborando un estudio de análisis de redes de conectividad en España, siguiendo las
conclusiones del taller de expertos.
Se ha preparado una sección específica sobre conectividad en la página web de WWF (http://www.wwf.es/que_
hacemos/especies/nuestras_soluciones/conectividad/) donde además se ha colgado un documento sobre Buenas
prácticas para definición de redes ecológicas en España (ver programa de bosques).

PROYECTO DE CUSTODIA FLUVIAL EN LAS HOCES DEL RIAZA (SEGOVIA)
Este año ha finalizado el proyecto “Modelo de custodia fluvial para la mejora del entorno del Riaza” que se ha
desarrollado con la colaboración de la Fundación Biodiversidad. Con este proyecto no solo se ha conseguido
plasmar un modelo demostrativo de gestión conjunta entre una organización como WWF y una Confederación
Hidrográfica (en este caso la del Duero) en un Espacio Natural (el Parque Natural de las Hoces del Riaza),
gracias a la firma de un convenio de custodia fluvial, sino que además se han conseguido importantes
resultados de conservación y de participación tanto a nivel local (en las Hoces de Riaza), como a nivel nacional.
Las acciones desarrolladas en estos meses han sido las siguientes:
− Tras la firma de un Convenio de Custodia fluvial entre WWF y la Confederación Hidrográfica del Duero,
que gestiona el Refugio anexo del embalse de Linares y el dominio público hidráulico de la cuenca del
Duero, este año (20/1/2015) ha tenido lugar la primera reunión de la comisión de gestión para dar
seguimiento a estas actuaciones, y se ha colgado el convenio en la web para que pueda servir a otras
organizaciones para la puesta en marcha de iniciativas similares.
−

http://awsassets.wwf.es/downloads/convenio_chd_wwf.pdf

Se está finalizando un estudio a medida para una depuradora adecuada para la población de Montejo
de la Vega, como trabajo de fin de carrera, que se presenta en junio. Existe un compromiso (aún no
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−

−

−

−

−

−

−

−

formalizado) por parte de la CHD para dedicar financiación en cuanto sea posible para una depuradora
en Montejo de la Vega y un compromiso del Ayuntamiento para su mantenimiento y para darle un
valor divulgativo a la misma. Actualmente se tiene presupuesto orientativo tanto de la obra como del
mantenimiento posterior que deberá llevar a cabo el Ayuntamiento, por lo que en los próximos meses se
negociará la posibilidad de construir la depuradora y de formalizar los compromisos.
Se ha llevado a cabo un muestreo para evaluar la calidad química de las aguas en las Hoces del Riaza
y se realizarán de forma periódica para poder evaluar la efectividad de las actuaciones de conservación.
Los resultados del primer muestreo ponen de manifiesto que, si bien se cumplen las normas de calidad
ambiental (NCA) respecto a las sustancias analizadas y que el estado químico se puede considerar
como bueno, aparecen determinadas sustancias contaminantes, en concentraciones bajas, del orden
de ng/L, y estando por debajo de los valores límites que marca la normativa de calidad ambiental de la
política de aguas. Estas sustancias se emplean habitualmente en tratamientos herbicidas en cultivos de
distinta naturaleza (trigo, cebada, frutales, maíz, etc.). Por ello, se considera que la principal fuente de
contaminación es la difusa derivada de la agricultura. Se trata de sustancias que deben ser vigiladas,
especialmente las preferentes, ya que debido a su especial toxicidad, persistencia en el medio y carácter
bioacumulativo, podrían afectar a la vida acuática en el medio o largo plazo.
Se han elaborado documentos técnicos de planificación y seguimiento entre los que destacan la “Propuesta
de observatorio para el seguimiento de la fauna fluvial en el río Riaza” o las “Recomendaciones de gestión
entorno a humedales y puntos de agua relacionadas con la herpetofauna en las hoces del Riaza”, elaborado
por la AHE en enero.
Se ha realizado un “Trabajo para el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos en el tramo
afectado por la presa de linares, río Riaza” (Ecohidráulica y WWF) para determinar un régimen de
caudales ecológicos necesarios para el buen funcionamiento ecosistémico del río Riaza y una propuesta de
gestión del embalse de Linares, que propone modificar las sueltas desde el embalse tanto en invierno como
en verano, y que se están negociando en la actualidad para que sea tenida en cuenta en el Plan Hidrológico
de Cuenca (2015-2021). Por un lado se ha discutido con los regantes la posibilidad de adaptar los caudales
para la fauna, en una jornada de participación organizada por la CHD y celebrada el 22 de abril en Aranda
de Duero, en la que participó WWF, y se debatió junto con Unión Fenosa (que explota el embalse), en una
reunión de concertación el 19 de mayo. https://twitter.com/LMorenoWWF/status/600743770070622208?lang=es
Posteriormente, en julio, WWF presentó alegaciones al Plan de Cuenca del Duero para incluir su propuesta
de caudales ecológicos en el río Riaza. La Confederación Hidrográfica del Duero no ha incorporado la
propuesta de caudales de WWF para el río Riaza en su planificación, pero ha dejado abierta la posibilidad
de realizar pruebas en el futuro, mediante sueltas mayores para permitir unos caudales punta en invierno,
lo que abre una nueva posibilidad de experimentación para avanzar en este campo, en un espacio tan
importante para WWF como son las hoces del Riaza.
Se ha organizado una jornada técnica de conectividad fluvial para mejorar la gestión de las
Confederaciones Hidrográficas en espacios fluviales y, especialmente en espacios naturales protegidos, con
la colaboración de los mayores expertos que están trabajando en este campo, para promover un cambio en
el modelo de gestión de los ríos, para dar cumplimiento a las exigencias de la Directiva Marco del Agua.
Esta jornada se celebró el 29 de enero y contó con la participación de 70 personas.
Se ha formado a 22 voluntarios de la red de grupos de WWF en custodia fluvial y se da a conocer el
proyecto para que pongan en marcha iniciativas similares, en una sesión de formación celebrada el 24 y 25
de enero en el CENEAM.
Se elabora un documento de “Recomendaciones y buenas prácticas de gestión de espacios fluviales”
elaborado con las principales conclusiones de las jornadas de conectividad y de custodia fluvial, y se
distribuye a 128 técnicos y gestores de confederaciones y otras administraciones y empresas relacionadas
con la gestión del agua y los ríos. http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?33820/WWF-difunderecomendaciones-para-proteger-los-ecosistemas-fluviales-y-reducir-el-riesgo-de-inundaciones
http://awsassets.wwf.es/downloads/recomendaciones_y_buenas_practicas_para_la_gestion_de_espacios_
fluvial_18_marzo.pdf

Se han editado 1.000 ejemplares de una guía de bolsillo para poner en valor los bienes y servicios del río
Riaza mediante un recorrido por la senda del río, de los cuales unos 200 han sido distribuidos en entre
voluntarios y visitantes del espacio protegido en distintas actividades realizadas durante el año (censo de
nutria, visita de la Asociación del Reconco, etc.). http://awsassets.wwf.es/downloads/guia_fluvial_riaza.pdf
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Se han restaurado 3 puntos de agua para fomentar la reproducción de tritón jaspeado en la zona del
antiguo lavadero de Valdevacas.
Al margen del proyecto que ha finalizado este año, WWF ha visitado las actuaciones sobre el terreno
con los nuevos responsables del convenio de custodia fluvial para analizar de manera conjunta cómo dar
continuidad a las mismas y ha presentado una propuesta de actuaciones de desarrollo rural sostenible en la
zona que comprende los terrenos del coto que gestiona la Confederación Hidrográfica del Duero.
https://twitter.com/LMorenoWWF/status/652144346599321601?lang=es

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
WWF España se ha incorporado al grupo de WWF Internacional sobre Adaptación al Cambio Climático, que
trabaja en las propuestas políticas de WWF a nivel internacional y sobre su inclusión en las peticiones de la
organización para la próxima cumbre de Cambio Climático en París.
Se ha comenzado a aplicar la metodología de vulnerabilidad al cambio climático de espacios, desarrollada por
WWF USA, sobre el lince ibérico.
Se ha encargado a un experto la elaboración de un informe sobre las 25 especies más afectadas por el cambio
climático y propuestas para su conservación.
Se ha elaborado un factsheet sobre especies y cambio climático para la campaña de cambio climático “Ni un
grado más”.
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?36420/WWF-alerta-casi-el-30-de-las-espeies-podran-desaparecer-por-elcambio-climtico

Se han presentado extensas alegaciones a la “Estrategia de adaptación al cambio climático de la costa española”
elaborada por el MAGRAMA.
Además se han ido traduciendo diferentes noticias e informes internacionales de la red WWF relativas
al impacto del cambio climático sobre especies como las morsas, el leopardo de las nievas o especies
emblemáticas.
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?35940/Miles-de-morsas-atrapadas-en-tierra-por-la-falta-de-hielo
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?36680/El-cambio-climtico-podra-empujar-a-la-extincin-al-leopardo-de-lasnieves
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?36880/Cmo-afecta-el-cambio-climtico-a-las-especies-ms-emblemticas

Finalmente se ha reclamado a las administraciones una mayor implicación para conocer la situación real de
una de las especies de nuestra península más afectadas por el cambio climático: el urogallo.

http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?36800/SEOBirdLife-y-WWF-reclaman-medidas-urgentes--para-evitar-laextincin-del-urogallo

ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
Una vez finalizado el proyecto piloto de sensibilización sobre el impacto de las especies exóticas invasoras en
Madrid, en 2015 se continúa trabajando a nivel de sensibilización, comunicación y lobby.
Acciones de comunicación y sensibilización
Presentación del trabajo de WWF en las jornadas del Proyecto LIFE Ripisilva Natura (26 y 28 de enero en
Murcia). Participación en varios programas y documentales de televisión —“Escarabajo Verde” de La 2, “La
Invasión silenciosa” (marzo), “Repor” de TVE1 (mayo) y “Crónicas” de TVE1 (junio)—. Por otro lado, distintos
medios que han contactado de forma regular interesados en conocer la visión de WWF ante problemas de
actualidad relacionados con la expansión de especies invasoras en distintos lugares de España: el visón
americano en Madrid (Radio Madrid), el mejillón cebra en la Cuenca del Guadalquivir (Canal sur Radio), etc.
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Seguimiento de políticas europeas
WWF continúa siguiendo el proceso de negociaciones que están teniendo lugar en Europa para el desarrollo
normativo sobre especies exóticas invasoras, tratando de influir para conseguir un instrumento legal sólido
para regular estas especies, y en este sentido se va a tratar de entrar en un nuevo grupo de trabajo de especies
invasoras para asesorar a la Comisión en mayo. El Reglamento ha entrado en vigor 1 de enero de 2015 y a lo
largo de este año se ha estado negociando el listado de especies a nivel europeo, que se aprobará oficialmente
en enero de 2016.
Como parte del procedimiento previo a la aprobación oficial de dicho listado, en julio la Comisión Europea
envío a la OMC un borrador de lista que incluye tan solo 37 especies invasoras, lo que representa tan sólo un 2%
del total, y deja fuera a especies muy colonizadoras y dañinas para la biodiversidad como el visón americano.
En respuesta a esta lista, WWF, junto a otras organizaciones, ha enviado una carta a la Comisión mostrando su
preocupación y su disconformidad por la falta de ambición para afrontar la amenaza de las especies invasoras.
http://awsassets.wwf.es/downloads/letter_to_com___ias_list_final_1.pdf

WWF también ha realizado comunicación al respecto, pidiendo públicamente a la ministra que en las
negociaciones de diciembre apueste por una lista ambiciosa de especies invasoras y por la inclusión del
visón americano en la misma. http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/noticias_de_especies.cfm?36840/
WWF-pide-a-la-CE-que-elabore-una-lista-completa-de-especies-exticas-invasoras

Finalmente, pese a las diferentes presiones, el 4 de marzo se acordó la aprobación de un listado de tan solo 37
especies, que previsiblemente se irá ampliando en años sucesivos. A tal fin, WWF está trabajando con la UICN
para crear un grupo de expertos que desarrolle un análisis de riesgos que permita agilizar la inclusión del visón
americano en la lista europea de especies invasoras lo antes posible.
Acción contra el visón americano
Tras la creciente amenaza de la instalación de nuevas granjas de visón americano por parte de empresas
extranjeras en Galicia, y la laxitud de los trámites en esta región, WWF ha contactado con grupos ecologistas
gallegos y ha diseñado un conjunto de actuaciones para darles apoyo a nivel regional y amplificar a nivel
mediático el problema para conseguir que el MAGRAMA revise la normativa española (Real Decreto 630/2013)
y prohíba la instalación de nuevas granjas de visón en todo el territorio nacional y la incluya en el listado
europeo.

CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS
En la línea de las actuaciones emprendidas con este grupo faunístico tan amenazado, durante 2015 se continúa
con los trabajos de mejora del hábitat y seguimiento de anfibios, principalmente en Montejo (ver proyecto de
Gestión del Refugio).
Por otro lado, tras las acciones de formación emprendidas en 2013 para poner en marcha el seguimiento de
anfibios por parte de los voluntarios de la red de grupos, dentro del proyecto “Acciones de sensibilización y
conservación de anfibios en España”, algunos grupos como el de Alicante, el de Guadalajara y el de Madrid han
continuado con el seguimiento, realizando censos de anfibios y reptiles en 2015, y registrando los datos en el
servidor de información de anfibios y reptiles de España (SIARE).

CONSERVACIÓN DEL LOBO IBÉRICO
WWF sigue trabajando por la conservación del lobo. Como continuación de la asistencia a las jornadas
celebradas en Portugal en diciembre de 2014 se lanzó un comunicado de prensa solicitando un plan de acción
para la especie en país vecino y la puesta en marcha de un plan de gestión integral para la población ibérica.
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?32500/Buscando-consensos-en-torno-al-lobo-en-Portugal
WWF España

Memoria de Actividades de Conservación de 2015

página 75

Departamento de Conservación

WWF España ha continuado coordinando los trabajos de la red europea de WWF en la Plataforma Europea
por la coexistencia entre los grandes carnívoros y el ser humano, participando en un taller el día 22 de abril
en Sofía (Bulgaria) centrado en planes de gestión transnacionales y medidas de coexistencia y en otro en
Rovaniemi (Laponia finlandesa), el 8 de octubre enfocado en los aspectos socioeconómicos de la coexistencia.
Por último, en España WWF ha proseguido con las actuaciones de política para impulsar una mejor gestión de
la especie. Así, en abril WWF ha solicitado a la Comunidad de Madrid la aprobación del plan de recuperación
de la especie tras la confirmación de la presencia en la región, el posible ataque a un ganadero y la muerte de un
ejemplar atropellado. También se ha trabajado intensamente con la Junta de Andalucía para poner en marcha
un plan de actuaciones para la recuperación de lobo en Sierra Morena, habiéndose colaborado en el desarrollo
de un proyecto Life de sensibilización como primer paso para preparar el retorno de la especie a esta zona.
Además, desde el programa de aguas y agricultura se está trabajando para la inclusión de medidas específicas
de apoyo a los ganaderos (compra y mantenimiento de mastines, cerramientos y pastores eléctricos) para su
inclusión en los diferentes programas de desarrollo rural (ver programa de Aguas y Agricultura).
En colaboración con las asociaciones Ascel, Ecologistas en Acción y Lobo Marley ha presentado un documento
con un conjunto de peticiones para que sean adoptadas por los partidos políticos que concurren a estas
elecciones. Este documento complementa el artículo elaborado para el cuadernillo especial de la revista
Quercus publicado en el mes de septiembre y define claramente la posición de WWF, que reclama un giro
radical en el actual modelo de gestión de la especie, que se basa principalmente en la caza y la persecución legal
de la especie.
Se ha finalizado el documento de posición sobre el lobo (base para elaborar los documentos anteriores) en
el que se venía trabajando en los últimos meses, y en estos momentos se está redactando un documento
resumen para su presentación pública que se espera realizar en 2016. Se ha preparado un plan de trabajo para
los próximos tres años enfocado la mejora del estatus legal de la especie, el fomento de la coexistencia con la
ganadería y la conservación y recuperación de poblaciones clave al Sur del Duero, con las primeras actividades
previstas en diciembre.
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?33380/WWF-reclama-a-la-Comunidad-de-Madrid-que-apruebe-los-planesde-gestin-del-lince-ibrico-y-del-lobo
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?37000/12-propuestas-para-la-conservacin-del-lobo

LUCHA CONTRA EL VENENO
Acciones en vía penal
WWF continúa personada en vía penal como parte acusadora en casos de uso ilegal de cebos envenenados que
siguen su curso en los juzgados. En 2015 se han desarrollado nuevas diligencias en cinco casos que avanzan en
el procedimiento. Estos casos son:
Juzgado de Instrucción de Herrera del Duque, Badajoz
(Envenenamiento de tres alimoches, uno de ellos radiomarcado por WWF, gracias al cual se pudo descubrir
el caso, además de tres buitres negros, cinco buitres leonados, entre otras rapaces envenenadas, en el término
de Siruela, Badajozz. Tras la celebración del juicio con condena por conformidad para el imputado en junio
de 2013, este pagó la cantidad de 30.000 € de multa en concepto de responsabilidad civil por las muertes de
especies protegidas. Además, a iniciativa de WWF, la sentencia estableció que se debían adoptar medidas
de recuperación del medio a cargo del condenado. Estas medidas se valoraron por la Junta de Extremadura
en 9.400 € y consistían en el marcaje de dos buitres adultos para su seguimiento, justificadas como medida
de disuasión del uso de veneno en la comarca, una de las más afectadas por casos de envenenamiento en
la Comunidad Autónoma. El condenado ha realizado el pago establecido en el Juzgado dos veces, pero la
Consejería de Medio Ambiente no ha cobrado, pese a que dos veces le ha sido notificado el ingreso por
el Juzgado. Por ello el Secretario judicial, el día 5 de mayo, ha resuelto el reintegro de la cantidad. Se ha
recurrido la resolución en el plazo establecido. De hecho, tras haber conseguido que se valoraran los trabajos
a desarrollar, se generaron diversos recursos y peticiones del penado en el sentido de considerar improcedente
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la cuantificación que realizó la Junta de Extremadura, a fin de rebajar el coste, resueltas por Auto de 27
enero 2015. Desde entonces, el problema se centró en que la Junta de Extremadura no se hacía cargo del
dinero depositado en el Juzgado por problemas burocráticos derivados del desconocimiento de cuál sería el
procedimiento para aplicar a una partida finalista que tenían que contratar con dinero ajeno, derivado de un
pronunciamiento penal. Tras varias intervenciones, el día 2 de junio se procede a la entrega del dinero por el
Juzgado para la ejecución de las medidas de recuperación, que están a la espera de contratación por el órgano
administrativo correspondiente, a los efectos de dar por terminado el procedimiento. Hay que recordar que el
condenado es un cargo directivo de la organización ASAJA en la comarca de la Siberia en Badajoz y que WWF
ha recibido críticas de esta organización por nuestra intervención como acusación en el asunto.
Juzgado de Instrucción de Tudela, Navarra
(Muerte de más de 150 rapaces, entre ellas milanos reales o alimoches en dos cotos de Tudela y Cintrúenigo,
Navarra). El 31 de marzo de 2014 la Audiencia Provincial rechaza el recurso de los imputados y confirma la
legalidad de las escuchas telefónicas cuyo contenido es la principal prueba de cargo. Con fecha 15 de mayo
se ha resuelto por la Audiencia Provincial de Navarra el recurso de apelación interpuesto el 10 de febrero,
confirmando la resolución, imponiéndoles las costas procesales. Igualmente un Auto del Juzgado instructor de
11 de agosto confirma las medidas cautelares impuestas en su momento (con prohibición de la caza y gestión
de cotos para los imputados) pese a haber transcurrido más de dos años desde su adopción, desestimando las
peticiones de uno de los acusados. Desde este momento, y resueltos todos los recursos que impedían la normal
tramitación de la causa, se da traslado a los acusados para que formulen escrito de defensa y se elevarán los
autos al Juzgado de lo Penal para señalamiento de vista. Nuestro escrito de acusación fue presentado en junio
de 2013.
Juzgado de Instrucción de Sigüenza, Guadalajara
(Técnicos de GREFA encuentran el cadáver de un águila perdicera radiomarcada en el coto de Medranda; en
días posteriores se localizan los cadáveres de 21 ejemplares de fauna envenenados, entre ellos un águila real,
seis buitres leonados, un milano real etc. entre los cotos de Medranda y Castilblanco de Henares). Continúan
las diligencias. Tras haberse practicado a solicitud de WWF una de prueba de ADN en los guantes encontrados
junto a los cebos envenados y hallados por la patrulla canina y haberse obtenido ADN de un varón, el 24 de
febrero se deniega por el juzgado la práctica de prueba de contraste de ADN encontrado en el guante con el de
cuatro personas identificadas en los atestados como los vigilantes de los cotos. Recurrimos en reforma esta
resolución el 25 de febrero. Finalmente conseguimos que se haga la prueba y se incorpore al procedimiento,
obteniéndose el perfil de ADN de un varón que permitiría identificar a la persona concreta que lo portaba. En
nuestras siguientes actuaciones se ha evitado el archivo del procedimiento por recurso de reforma, estimado
parcialmente, por el que antes de ordenar el contraste de perfiles de ADN, se remite el guante al laboratorio
de criminalística de la Guardia Civil a fin de acreditar que pudiera estar impregnado de veneno, obrando ya
el resultado de estar impregnado de carbofurano, la misma sustancia que la que aparece en cebos y especies
muertas. En este momento se está a la espera de la decisión que adopte la jueza respecto de nuestra nueva
solicitud de contraste del perfil de ADN determinado en el guante con el de los guardas y titulares cinegéticos
de los acotados. Es evidente que todos los esfuerzos procesales se centrarán en los próximos meses en el
recurso de apelación a interponer contra la eventual resolución que denegara dicha prueba. Para el caso de
aceptarse las diligencias de prueba se irían produciendo las declaraciones de los investigados y la toma de ADN
para su debido contraste. Sin duda, de hallarse la coincidencia de ADN estaríamos en presencia de una prueba
directa y privilegiada.
Juzgado de Instrucción de Ronda, Málaga
A finales de abril de 2013 agentes de Medio Ambiente y SEPRONA detenían a un guarda de caza en la finca “Los
Peñoncillos” (Ronda, Málaga) tras encontrar un cebo envenenado con aldicarben una inspección rutinaria.
Reconocida la personación de WWF como acción popular, WWF ha presentado fianza de 300 € (la primera que
se nos exige en más de 15 años), con escrito de acusación el 5 de mayo y auto de apertura de juicio oral el 2 de
agosto. Tramita el Juzgado de Instrucción número dos de Ronda, y en la actualidad se está a la espera de que
se señale fecha de juicio por el Juzgado de lo Penal de Málaga, al que se ha remitido la causa tras formalizarse
escrito de defensa por un prestigioso despacho penalista de Marbella.
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Juzgado de Torrijos, Toledo
(55 cadáveres de fauna envenenada o tiroteada, en la Finca “Casa Nueva” entre los que había más de treinta
aves rapaces, entre ellas un águila Imperial ibérica o cuatro milanos reales, especies catalogadas en peligro de
extinción). WWF España está personada en 2011, junto con SEO/Birdlife y Ecologistas en Acción. En octubre
de 2014 la Audiencia provincial de Toledo ordena al Juzgado nº 4 de Torrijos que haga las diligencias que, tanto
el Fiscal como WWF, solicitamos hace ya casi dos años (febrero de 2013). Prosiguen las diligencias con notable
lentitud. Se ha resuelto por la Audiencia Provincial de Toledo el recurso interpuesto por el Fiscal que solicitaba
más diligencias de prueba y al que nos adherimos. Además se ha resuelto otro recurso de apelación de la
defensa, que solicita pruebas que le han denegado. La última notificación es del día 5 de octubre, remitiendo a
la Audiencia los autos. Tras la resolución de la Audiencia Provincial se nos dará traslado para formular escrito
de acusación, pero no creemos que pueda celebrarse juicio antes de dos años desde la fecha.
En diciembre, hemos concretado dos nuevas personaciones en el Juzgado:
Juzgado de instrucción de Cistierna (León)
Los hechos se produjeron en Crémenes, una zona ganadera en la comarca de Riaño con presencia de oso y
donde se envenenaron con carbofurano, un alimoche y siete buitres leonados. Diligencias previas 140 /2015.
http://www.efeverde.com/noticias/imputado-un-vecino-de-cremenes-leon-por-el-envenenamiento-de-siete-buitres/

Juzgado de Instrucción nº 1 de Badajoz
El segundo caso es el de Alburquerque (Badajoz), con dos pollos de águila Imperial envenenados en nido en la
Sierra de San Pedro, una zona de alto valor ecológico, con presencia además de buitre negro.
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Guardia-Civil-Sierra-San-Pedro_0_2042250070.html

Acciones de personación en expedientes en vía administrativa
Como novedad, en el primer semestre de 2015 podemos contar la resolución del caso de envenenamiento
masivo en Guadalajara ya citado en el que fuimos reconocidos como parte interesada en los expedientes
administrativos:
Caso Medranda- Castilblanco de Henares (Guadalajara).
La instrucción administrativa del caso de Castilblanco ha concluido con éxito conforme a la solicitud hecha
por WWF como parte personada en los expedientes. Ya mencionamos en el anterior informe que había recaído
sanción en el coto de Castilblanco por la negligencia en la vigilancia (50.000 € de multa) y suspensión de
la caza por dos años. Pues bien, ahora también es firme la sanción al segundo coto implicado (Medranda)
con suspensión de la caza, también por dos años, y sanción de 25.001 €, por no comunicar la existencia de
las especies envenenadas. Esta última resolución nos fue notificada en enero como parte interesada en el
expediente. El coto de Castilblanco presenta recurso contencioso en el TSJ de Castilla-La Mancha el 23 de julio,
solicitando la anulación de la suspensión de la caza y la de la multa. Presentamos alegaciones en contrario. El
24 de septiembre queda visto para sentencia que calculamos tardará unos seis meses (TSJ, sede Albacete).
Caso Ronda Finca Los Peñoncillos
En enero habíamos presentado escrito de solicitud de personación en el expediente administrativo del caso
de envenenamiento ya mencionado (ver acciones en vía penal) en la Finca Los Peñoncillos en el término
municipal de Ronda (Málaga). No se nos notifica la admisión como parte interesada en el expediente, pero se
nos reconoce directamente, según corrobora el escrito de 13-11-2015, en el que se nos informa de la propuesta
de resolución para formular alegaciones. En dicha propuesta la instructora notifica 35.000 € de multa y
suspensión del acotado por dos años. En estos momentos estamos elaborando alegaciones a la propuesta.
Caso milano real radiomarcado envenenado en Córdoba
El 20 de octubre presentamos escrito de solicitud de personación en el expediente administrativo relativo
al caso de un milano real que había sido radiomarcado por la entidad GREFA, en su nido, en el término
municipal de Becerril de la Sierra (Madrid) y que se encontró envenenado con aldicarb el 25 de marzo en
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una finca cinegética del término municipal de Córdoba. En la solicitud pedimos la suspensión cautelar del
aprovechamiento de la caza y medidas de recuperación del medio. Estamos a la espera de respuesta por escrito,
si bien ya se nos ha adelantado verbalmente que se nos va a admitir como parte interesada en el expediente.
Caso Nambroca, finca Mochares
En diciembre de 2014 se produjo un envenenamiento de al menos una veintena de aves rapaces en el término
municipal de Nambroca (Toledo), en las cercanías de la capital regional. Se encontraron cebos envenenados en
una vía pecuaria que atraviesa una finca de caza intensiva (Mochares) donde se hallaron varias de las rapaces
muertas. Este coto tiene antecedentes de envenenamiento. En este caso hemos colaborado con Ecologista en
Acción de Castilla-La Mancha, como ONG personada en el expediente administrativo, realizando alegaciones a
la propuesta de resolución que han sido enviadas el 2 de diciembre al instructor del expediente.
Caso de seis buitres negros envenenados en el vertedero de Ávila
El 30 de octubre WWF España presenta, ante el servicio territorial de medio ambiente de Ávila, escrito de
personación como parte interesada y de acceso a la información ambiental por el caso de la muerte de seis
buitres negros en el vertedero de residuos sólidos urbanos de Ávila, situado en la localidad de Urraca Miguel.
Los hechos se detectaron a finales del mes de julio y todo apunta a una intoxicación. Estamos a la espera de
recibir respuesta a esta solicitud.
Posteriormente, a finales de octubre, se han localizado nuevos cadáveres en las inmediaciones del mismo
vertedero, en concreto de dos buitres negros y dos buitres leonados, denunciándose los hechos.
Se han elaborado dos notas de prensa, una por parte de WWF España y otras dos por parte del Programa
Antídoto (lideradas ambas por WWF). Hay que resaltar que el caso tiene el máximo interés para WWF ya
que hay dos buitres negros (Escobalón y Peñalara) que están marcados con emisores GPS, siendo objeto de
seguimiento por nuestra organización, con el objetivo de detectar envenenamientos u otros problemas de
conservación (ver más adelante en el apartado de proyectos de lucha contra el veneno en 2015). Mediante este
seguimiento se ha comprobado que ambos ejemplares, al igual que un gran número de buitres negros de la
zona centro, visitan con cierta regularidad este vertedero, con un grave riesgo para su supervivencia.
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?36601/Los-buitres-negros-Pealara-y--Escobaln-continan--en-peligro-porsus-visitas-al-vertedero-de-vila
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?35780/Las-ONG-del-Programa-Antdoto-denuncian-la-muerte-de-seisbuitres-negros-en-un-vertedero-de-vila
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?36820/El-Programa-Antdoto-denuncia-la-muerte-de-ms-buitres-negros-yleonados-cerca-del-vertedero-de-vila

Mejoras normativa
Se ha culminado en 2015 el trabajo iniciado el pasado año relativo a la mejora en la normativa contra el veneno
con la aprobación de sendas propuestas de WWF en las respectivas Leyes de caza de Aragón y Extremadura y
también en la Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León.
En Aragón hay que destacar los artículos 21.1, a y el 55.3. de la nueva Ley de caza (Ley 1/2015, de 12 de marzo,
de caza de Aragón) relativos a la posibilidad de suspender el coto cautelarmente y sobre la responsabilidad de
comunicación de la aparición de veneno.
En Extremadura, el artículo 33.2 de la nueva Ley de caza (Ley 12/2014, de 19 de diciembre), ha establecido
también la obligación a titulares de cotos y cazadores de notificar la aparición de cebos. En ambas leyes el
incumplimiento de estas obligaciones es infracción grave.
En Castilla y León han sido recogidas nuestras dos propuestas antiveneno en el artículos 105 de la Ley 4/2015
de Patrimonio Natural. Recoge en su apartado 1 la posibilidad de adoptar medidas de recuperación del daño
y evitación del riesgo (en caso de que se den circunstancias excepcionales de tipo, biológico o ecológico, ya
sean naturales o debidas a la acción humana) y en su apartado 2, la obligación de comunicar a la Consejería
competente por lo los titulares de los aprovechamientos los indicios de posibles envenenamientos.
Aprobación de la Estrategia Extremeña antivenenos.
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El pasado día 8 de abril se publicaba en el Diario Oficial de Extremadura la aprobación de la Estrategia
extremeña contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural. WWF ha hecho un gran esfuerzo
durante el pasado año para dar un impulso muy importante a la aprobación de esta Estrategia. Ahora habrá
que continuar el seguimiento para que lo escrito en el papel tenga cumplimiento en la práctica.
http://www.wwf.es/?34160/Celebramos-junto-a-SEOBirdLife-que-Extremadura--se-sume-a-la-lucha-contra-el-venenoen-la-naturaleza

Aprobación del Plan de Acción para la erradicación del veneno en Navarra
El 14 de agosto se publica en el Boletín Oficial de Navarra la Resolución 480/2015 de 3 de julio del director
general de Medio Ambiente y Agua con el texto del Plan de acción para la erradicación del uso ilegal del veneno
en el medio natural de Navarra.
Consideramos que, como en el caso de Extremadura, es un importante logro ya que ha sido WWF España la
que ha liderado todo el trabajo técnico de las ONG (incluyendo la redacción de las alegaciones conjuntas entre
SEO, Ecologistas en Acción y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, al último borrador de
plan) y también el trabajo de influencia política para conseguir que finalmente se aprobara este plan.
El plan tiene algunas carencias en materia de especialización de agentes y patrullas caninas, pero supone un
paso adelante en la lucha contra el veneno en esta importante Comunidad que al igual que la extremeña es una
de las más relevantes en poblaciones en aves necrófagas afectadas por el veneno en España, lo que equivale a
decir en Europa. http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/158/Anuncio-10/
Se ha realizado y presentado en octubre una propuesta de mejora del artículo 22.2 de la Ley 9/1999 de
conservación de la naturaleza de Castilla- La Mancha, a través de la modificación de la Ley 3/2015 de caza
de Castilla-La Mancha que está en proceso de revisión. Este artículo se refiere a la obligación de los titulares
de los aprovechamientos de adoptar medidas para evitar la aparición de cebos envenenados en sus terrenos
cinegéticos.
Acciones contra el reparto masivo de rodenticidas anticoagulantes en Castilla y León
Se ha continuado con la participación del programa de aguas y agricultura con la colaboración con GREFA
en el seguimiento de medidas para el control biológico de las poblaciones de topillos. Se está trabajando en
el desarrollo de un plan para la intensificación de cajas nido en medios agrarios y en la inclusión de medidas
específicas en el Plan de Desarrollo Rural de Castilla y León (ver programa de aguas y agricultura).
Desarrollo de dos proyectos de lucha contra el veneno en 2015
Durante 2015 se han realizado dos proyectos específicos.
Acciones estratégicas con actores clave para mejorar la eficacia en la lucha contra el veneno
El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente. Su objetivo es mejorar la eficacia de la lucha contra el veneno en España y se centra
en impulsar algunas de las herramientas más reconocidas por su eficacia contra el problema como son la
formación de los técnicos responsables de la aplicación de la normativa disponible, la mejoras en la propia
normativa, la dotación y el trabajo de patrullas caninas antiveneno, los operativos del SEPRONA, el marcaje y
seguimiento vía satélite de especies necrófagas centinela, el seguimiento de dormideros invernales de milano
real (como especie indicadora muy sensible a los envenenamientos) o la mejora de la información general
disponible en España sobre el problema. Hasta la fecha se han realizado las siguientes acciones:
− Jornadas técnicas. Se han realizado dos jornadas técnicas, la primera en Andalucía (Fuente de Piedra,
Málaga, 1 de diciembre de 2014) y la segunda en Extremadura ( Mérida, 14 de mayo), con participación
de la totalidad de los instructores de expedientes sancionadores de casos de envenenamiento de las
respectivas comunidades y con los técnicos de biodiversidad, quienes también deben informar en dichos
expedientes, para mejorar la eficacia de la aplicación de la normativa disponible al respecto en ambas
comunidades.
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Contactos con Jefatura del SEPRONA. Se han mantenido contactos para impulsar en operativo específico
contra el veneno en distintas provincias con la participación de la unidad canina especializada en detección
de venenos de la Guardia Civil.
Seguimiento de especies centinela. Se ha iniciado el seguimiento de dos ejemplares de buitre negro en
colaboración con GREFA desde el inicio del proyecto a primeros de año, estando previsto el marcaje de
otras dos rapaces carroñeras aún por determinar en colaboración con dicha entidad.
En el segundo semestre del año, dentro de este mismo proyecto y en colaboración con GREFA, se ha
realizado el marcaje de dos águilas imperiales y un alimoche con emisores GPS. El alimoche se ha marcado
en nido en Galicia (Lugo), habiendo ya migrado a África. Las dos águilas imperiales se han marcado en
centros de recuperación. La primera en el Centro de GREFA (Majadahonda, Madrid) y la segunda en el
Centro “El Chaparrillo” (Ciudad Real) de la Junta de Castilla-La Mancha. Ambos son jóvenes del año. La
primera ha sido ya liberada en octubre y la segunda será liberada a lo largo del mes de diciembre.
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?35720/Los-buitres-marcados-por-WWF-y-la-Fundacin-Biodiversidadalertan-del-uso-ilegal-del-veneno-en-la-naturaleza

Seguimiento invernal de dormideros de milano real en la provincia de Valladolid. Realizado en
colaboración con voluntarios de la Asociación para la Conservación de la Naturaleza de Valladolid
(ACENVA), ha permitido detectar dos ejemplares de milano envenenados en la comarca de Pinares y
alertar sobre el uso continuado de veneno en esta zona de la provincia. Estos hallazgos han sido puestos en
conocimiento de la Junta de Castilla y León para que realice las oportunas investigaciones de estos hechos
delictivos. Se han realizado 60 salidas de inspección a 11 dormideros distintos. Esta actuación ha tenido un
amplio seguimiento en prensa a partir de las dos notas de prensa emitidas.
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?32880/WWF-y-ACENVA-inician-la-Operacin-milano-real-en-Valladolid
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?34440/Operacin-milano-real-alerta-por-veneno
http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201502/08/maldito-veneno-contra-milanos-20150208191653.html
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/operacion/milano/real/328274
http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201501/30/operacion-milano-real-valladolid-20150130173045.html
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-wwf-acenva-inician-sabado-programaseguimiento-milanos-reales-valladolid-20150131092349.html
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?35280/WWF-y-ACENVA-solicitan-ms-medidas-para-evitar-elenvenenamiento-de-fauna-en-Castilla-y-Len

Milanos sin venenos; capacitación de actores clave y sensibilización sobre el uso de venenos en la Comunidad de
Madrid
El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Montemadrid. Este proyecto pretende reducir la incidencia
del uso de cebos envenenados en la Comunidad de Madrid mejorando la formación y capacitación de los
agentes forestales y técnicos en la investigación de los casos de envenenamiento en la región, sensibilizando
a otros actores clave, principalmente cazadores, e incrementar la conciencia general sobre el problema con
acciones de comunicación. También se quiere mejora el seguimiento de una especie, muy sensible a los
envenenamientos: el milano real (en peligro de extinción), mediante el marcaje y seguimiento con emisores
de dos ejemplares de la especie en la Comunidad de Madrid. http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?32940/
Presentamos-un-nuevo-proyecto-para-acabar-con-el-veneno-en-la-Comunidad-de-Madrid

−

Jornadas de sensibilización. Se han desarrollado 2 jornadas distintas. La primera jornada para
agentes forestales de la Comunidad de Madrid sobre mejores técnicas disponibles en la prevención
e investigación del uso ilegal de cebos envenenados. Celebrada el 16 de abril en Pozuelo de Alarcón
(Madrid), con asistencia de más de 30 agentes forestales de las comarcas madrileñas más afectadas por
los envenenamientos. La principal conclusión es que para lograr éxitos notables en la persecución de estas
prácticas es necesario un alto grado de dedicación y constancia en el trabajo, lo cual no es posible sin contar
con agentes especializados y con una gran motivación. Se han mostrado las fases de una investigación y los
aspectos más destacados que deben tenerse en cuenta dentro de ella.
La segunda jornada, celebrada el día 5 de mayo en Torrejón de Velasco, bajo el título “Fomento de la caza
y la biodiversidad mediante mejoras de hábitat”, ha mostrado a los cazadores y agricultores sistemas que
ayudan a las poblaciones de presas, mediante la mejora de los hábitats de alimentación y refugio y sin
control de predadores. También ha incidido en las consecuencias indeseables del uso ilegal de venenos
y para ello se ha contado con la presencia de la patrulla canina de detección de cebos envenenados de
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los agentes forestales de la Comunidad de Madrid. Por último, se han mostrado prácticas y experiencias
agrícolas en el cereal de secano que benefician a una gran diversidad de especies, incluyendo la perdiz,
y que suponen un beneficio para el agricultor, mejorando los suelos, ahorrando costes, manteniendo la
producción y reduciendo la contaminación química. Ha contado con la asistencia de 50 personas.
Materiales divulgativos. Se ha editado un folleto dirigido a cazadores y al público en general mostrando los
graves e indiscriminados efectos del veneno en las especies amenazadas de la Comunidad de Madrid y las
distintas iniciativas que se están llevando a cabo para poner freno, como la patrulla canina especializada, el
marcaje de ejemplares con emisores, así como las sanciones y multas a las que se arriesga quien lo utiliza.
Además se incorporan distintos teléfonos de contacto a los que recurrir en caso de encontrar animales o
cebos aparentemente envenenados.
El 11 de julio se ha realizado en Sevilla la Nueva una actuación de mejora de hábitat, consistente en
protección de encinas jóvenes del ramoneo de conejo y en colocación de bebederos para perdices con la
participación de voluntarios de WWF y voluntarios locales. Es una zona de gran importancia para dos
especies amenazadas muy sensibles al envenenamiento en la Comunidad de Madrid, el buitre negro y
águila imperial ibérica. Sevilla la Nueva es un municipio con antecedentes de envenenamientos: en el
periodo 1993-2013 la administración madrileña confirmó la muerte por envenenamiento de 19 águilas
imperiales y 37 buitres negros. En esta misma acción se distribuyó el folleto mencionado anteriormente
entre los cazadores locales.
Además, en el mes de julio se ha concluido un informe recopilatorio sobre la afección de los cebos
envenenados en la Comunidad de Madrid, recogiendo el periodo 1992-2013, con análisis de los municipios
y especies afectadas, número de casos, tipos de tóxicos etc.
En cuanto al marcaje de los dos ejemplares de milano real, hay que decir que se llevó a cabo con éxito,
capturando un adulto (Jara) y un joven (Yelmo), ambos se vienen siguiendo desde esas fechas. El adulto
permanece en su comarca del valle del río Guadarrama en Madrid, con pequeñas incursiones en el norte de
la provincia de Toledo. El joven está realizando largos viajes dispersivos que le han llevado visitar amplios
territorios de Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía, entre otras.
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?35161/WWF-inicia-el-seguimiento-de-dos-milanos-reales-en-Madridpara-analizar-el-impacto-del-veneno-en-las-aves

Otras acciones
El día 8 de octubre se participó en la reunión anual del Programa Antídoto, celebrada en Las Palmas de Gran
Canaria y organizada por AVAFES Canarias, uno de los socios del citado Programa. El día 9 de octubre WWF
España participó con una ponencia en el II Seminario contra el uso ilegal de veneno en Canarias, organizado
también por AVAFES. El título de la ponencia: “Uso ilegal de veneno en España”.

CONSERVACIÓN DEL LINCE IBÉRICO (A TRAVÉS DEL PROYECTO LIFE+IBERLINCE Y OTROS)
Continúa el desarrollo del proyecto Life+ Iberlince (Recuperación de la distribución histórica de lince ibérico
Lynx pardinus en España y Portugal) coordinado por la Junta de Andalucía y con la participación de 19 socios,
incluido Portugal y las comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.
Con la presentación del informe intermedio se ha aprobado una revisión del proyecto para alargarlo hasta
marzo de 2018, debido a la tardía incorporación al proyecto de parte de los socios. Además, el Ministerio de
Fomento y su homólogo portugués han entrado a formar parte de este proyecto, aunque aún restan algunos
trámites burocráticos por ultimar.
Situación del conejo de monte
Tras el grave brote del año 2013, en el que se detectó la nueva cepa de neumonía hemorrágico vírica (RHD)
que afecta también a los gazapos y no solo a los adultos y que tuvo un impacto estimado de entre el 40 y el
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50% de las poblaciones de conejo, en 2014 los brotes fueron mucho menos violentos, lo que frenó el descenso
poblacional y permitió algún tímido repunte en algunos puntos. Durante 2015 la situación ha permanecido
estable y, aunque hubo tímidos brotes de RHD a comienzos del invierno, la suavidad de estos ha hecho que
sus efectos no sean devastadores, aunque casi no hubo reproducción durante el invierno. Sin embargo, hubo
una larga primavera, lo que permitió que la temporada de cría se alargara y las poblaciones de conejo se
recuperasen e incluso en algunos puntos aislados aumentasen ligeramente.
Desde 2013 se viene desarrollando una serie de obras de emergencia, principalmente de mantenimiento y
puesta a punto de las actuaciones existentes, para proceder a su puesta en carga con nuevos conejos. En este
plazo, y en coordinación con la Junta de Andalucía, se han reforzado 20 de las 25 cercados construidos por
WWF, habiéndose realizado actuaciones en zonas que afectan a 6 de los 7 territorios de lince en los que WWF
podría actuar. Durante la temporada de actuaciones 2015-2016 se continuara reforzando el trabajo hecho y se
actuará en 3 de los cercados restantes, además se ha planificado una nueva unidad de actuación en el único
territorio que se perdió, en el que no existía ninguna actuación previa.
El acuerdo de crear un Grupo de Trabajo del Conejo para abordar el problema, iniciar una red de seguimiento
poblacional y sanitario nacional, como primer paso para establecer una estrategia nacional de gestión y manejo
de la especie, se ha paralizado. Este grupo de trabajo ha sido trasferido a la Dirección General de Desarrollo
Rural.
Ante la falta de respuesta de la Administración y la necesidad urgente de desarrollar diferentes actuaciones
relacionadas con la especie (divulgación, recopilación de información científica, análisis de trabajos de
reintroducción hechos hasta la fecha, redacción de unos protocolos nacionales de seguimiento y un borrador
de la Estrategia Nacional), WWF ha presentado a la Fundación Biodiversidad un proyecto para abordar este
asunto. Dicho proyecto ya ha comenzado.
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?34180/El-lince-ibrico-necesita-un-plan-para-salvar-al-conejo

Castilla-La Mancha finalmente no aprobó la orden de modificación del plan de gestión del conejo de monte en
cuya elaboración WWF había estado fuertemente implicada, participando en el grupo de trabajo creado a tal
fin, que ha estado buscando un nuevo texto de común acuerdo entre los distintos grupos de interés (cinegético,
agrícola y conservacionista). Se espera que el nuevo Gobierno regional retome este tema y lo concluya.
Población de lince
El censo total de Andalucía en 2014 sufrió un ligero descenso, tanto en número de individuos totales (de 332 a
327), como individuos mayores de un año (de 275 a 256); aunque el número de hembras territoriales aumentó
mínimamente (de 96 a 97).
Analizando los datos por poblaciones se pueden ver claramente dos tendencias contrapuestas: el lado positivo
es la evolución de las poblaciones reintroducidas de Guadalmellato (Córdoba) y Guarrizas (Jaén), donde las
altas densidades de conejo han permitido a estas poblaciones resistir el envite de las enfermedades y por tanto
han mantenido su productividad y continúan con una evolución claramente positiva, aunque la población de
Guadalmellato haya crecido menos espectacularmente este año.
El aspecto claramente negativo es el que reflejan las poblaciones naturales de Doñana (Huelva y Sevilla) y
Andújar (Jaén), ambas en claro retroceso. No solo la producción de cachorros ha sido baja (aunque mejor que
en 2013), sino que la baja productividad de años anteriores ha mermado la incorporación de individuos a la
población, que ahora cuenta con menos efectivos y con una media de edad más alta, lo que podría poner en
peligro la renovación y mantenimiento de estas poblaciones.
En las fincas que mantienen convenios con WWF los datos reflejan la pérdida de un territorio en La Navarra
en 2014, en el que se han planificado actuaciones de mejora del conejo para esta temporada, permaneciendo el
resto de los territorios estables. Por el contrario, se ha formado un nuevo territorio en la finca del Fontanarejo,
situada al norte de Puerto Bajo y que ocupa en parte esta zona de la finca. De estos territorios, se ha detectado
reproducción de dos hembras correspondientes a los territorios de centro de Gorgogil con dos cachorros y el
territorio de Puerto Bajo con un cachorro.
Aún no están disponibles los datos del 2015, pero se ha observado un claro incremento de la reproducción, al
menos en Andújar-Cardeña. Por desgracia este incremento no se ha debido a la recuperación de las poblaciones
de conejo, que siguen en unos niveles muy preocupantes, sino a que se han reparado las actuaciones de conejo
de proyectos anteriores y se han reintroducido conejos en grandes cantidades.
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Reintroducciones
Tras la realización de los estudios de áreas potenciales, en 2014 se seleccionaron las siguientes áreas para las
reintroducciones: Valle de Matachel (Badajoz); Campo de Calatrava (Ciudad Real); Montes de Toledo (Toledo)
y Vale do Guadiana (Portugal). En todas ellas han comenzado las reintroducciones durante 2014 y han
continuado durante el primer semestre de 2015.
− Matachel: comenzaron las reintroducciones mediante sueltas blandas (con cercado de aclimatación o
presuelta) a comienzos de junio de 2014 con 8 individuos, de ellos fallecieron dos en los primeros meses,
uno por atropello y otro por veneno. Durante los primeros meses de 2015 se liberaron otros 4 individuos.
Se ha detectado la cría de dos de las hembras, cada una de ellas con tres cachorros, lo cual es una gran
noticia, porque supone el primer dato de reproducción de una hembra fuera de Andalucía y es un éxito que
sucede inesperadamente pronto, dado lo reciente de las reintroducciones y lo jóvenes que son las hembras
reintroducidas (tan solo tienen 2 años). Recientemente han sido hallados dos de estos cachorros muertos,
sin que aún se conozca la causa.
− Campo de Calatrava: comenzaron las reintroducciones mediante sueltas duras (individuos directamente
liberados al campo) a finales de junio de 2014 con 8 individuos. Desgraciadamente 4 han fallecido, uno
por lazo, otro por un disparo y dos de ellos por causas desconocidas. Los causantes de las dos muertes de
las que se conocen la causa han sido localizados y se están inculpados por vía penal. Durante los primeros
meses de 2015 se han liberado 4 nuevos individuos en la zona, uno de ellos se dispersó hasta la zona de
los olivares de Andújar donde murió atropellado. Se ha detectado el tránsito de individuos de manera más
o menos constante entre la zona de Guarrizas y esta, y hay al menos dos individuos más de los liberados
asentados aquí. Aunque se vieron cópulas no fueron exitosas y no se produjo reproducción. Esta es la zona
que peores resultados está teniendo, pero hay que tener en cuenta que es la única en la que se han realizado
sueltas duras y además se reintrodujo en dos núcleos separados.
− Montes de Toledo: se liberaron 11 individuos. Todos ellos, menos uno, han sido liberados en sueltas blandas.
Dos de los individuos están realizando grandes movimientos dispersivos, uno ha llegado a Orense y el otro
se encuentra en el Algarve en Portugal. Estos datos representan las mayores dispersiones de la especie que
se conocen. De los 9 restante uno ha muerto por atropello y el resto se han asentado en la zona. Igualmente
se han observado copulas, pero ninguna hembra parece haber quedado preñada, lo que era de esperar dado
lo tardío de estas reintroducciones.
− Valle de Guadiana (Portugal). Durante el mes de diciembre de 2014 se comenzó con las sueltas en el país
vecino con la suelta blanda de dos ejemplares, que se ha visto completada con la liberación de otros 8
individuos a lo largo de 2015. De todos ellos uno ha fallecido por veneno y otro por atropello, el resto se han
asentado en la zona.
Actualmente estas poblaciones sumarían un total de 40 individuos, que se deben añadir a las cifras antes
indicadas, pero aún es pronto para considerarlos como parte de la población silvestre de linces. Lo lógico
es esperar a que haya trascurrido un año para ver si finalmente se asientan y si sobreviven, ya que tanto los
individuos de esa franja de edad (entre 1 y 2 años) como los individuos en el primer año tras la reintroducción
presentan una alta tasa de mortalidad. En cualquier caso, el proceso continúa según lo previsto, si bien
preocupa la alta mortalidad de forma ilegal que se está produciendo en determinadas zonas.
Ya se ha acordado el reparto de individuos para la reintroducción de la próxima temporada, se reintroducirán
10 linces más en cada una de las 4 zonas de reintroducción a partir del mes de enero.
Programa de cría en cautividad
Este año, 2015, ha sido el mejor año de reproducción de lince ibérico en cautividad hasta la fecha con 53
cachorros vivos, una vez pasado el momento crítico de las luchas fratricidas. De estos, se soltarán 44 en las
poblaciones de campo en la próxima temporada.
Durante el mes de febrero tuvo lugar una reunión in situ-ex situ muy productiva que permitió, entre otras
cosas, coordinar las liberaciones con las necesidades de los centros de cría, liberando espacio en estos para
facilitar el manejo para la reproducción y el entrenamiento pre-suelta de los ejemplares. Durante el mes de
enero de 2016 tendrá lugar una segunda reunión.
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Actividades sobre el terreno
WWF participa activamente en el proyecto Iberlince con varias acciones sobre el terreno para expandir la
población de Andújar, así como para favorecer la expansión y la creación de una nueva población en Castilla-La
Mancha.
En Andújar se han firmado convenios de colaboración para toda la duración del proyecto con 4 fincas: Puerto
Bajo, Navarra, Gorgogil y Montealegre. En estas fincas existen 25 cercados de reintroducción de conejos.
Durante el tiempo del proyecto, a todos los cercados se les ha reparado el vallado perimetral y se les ha
reforzado con más vivares. Todas estas actuaciones van acompañadas de liberación de conejos y siembras;
además se están probando nuevos diseños para intentar paliar deficiencias detectadas en actuaciones
anteriores, acompañadas de un seguimiento específico para comprobar su efectividad.
Se ha previsto una nueva unidad de actuación en la Finca La Navarra con 100 vivares en lo que se soltarán
1250 conejos. Esta unidad se realizará en la zona del territorio de lince que existía en la finca desde que
comenzó el seguimiento, pero que se había perdido el año pasado. La intención es recuperar dicho territorio.
Esta actuación se ha hecho a petición del propietario por su preocupación por el descenso de las poblaciones
de conejo, y él mismo va a financiar la maquinaria, lo que pone de manifiesto la buena relación existente y su
confianza en nosotros.
En Castilla-La Mancha WWF ha firmado 4 convenios con las fincas de Sierra del Viso, Sierra de Santa Maria,
Cañada la Encina y El Rencojo, todas ellas en los términos de El Viso del Marqués y Almuradiel (Ciudad Real).
A estas fincas se han unido recientemente Peñalajo y Fuente el Espino, en la sierra de Santa Cruz de Mudela, y
entre ambas suman más de 3.500 ha. Esta zona se encuentra un poco apartada del área de sueltas, pero se ha
decidido empezar a trabajar, ya que por ella se han dispersado varios individuos reintroducidos.
En 2013 se construyeron 212 vivares en la Sierra del Viso, y en la Sierra de Santa María se construyeron
cuatro cercados y 82 vivares en el interior de estos. Durante la temporada 2014-2015 se han completado estas
actuaciones con la construcción de 3 cercados y 80 vivares en la Sierra del Viso y 100 vivares que conectaran
tres de los cuatro cercados en la Sierra de Santa María. Además en Cañada la Encina se han construido 40
vivares en la zona que linda con la Sierra del Viso, reforzándose así la actuación realizada y en el Rencojo se
han construido 100 vivares. Al igual que en Andújar, estas actuaciones van acompañadas de la liberación de
conejos y de siembras de apoyo.
Las actuaciones de la presente temporada (2015-2016) acaban de comenzar, en Fuente el Espino se construirán
45 vivares y 100 en Peñalajo. En esta última finca además se realizaran fajas de siembra en las zonas de
barbechos con poblaciones de conejo, que están cofinanciadas por el proyecto y la propia finca.
WWF continúa ejerciendo un importante papel dinamizador entre las diferentes administraciones implicadas,
siendo nuestra labor especialmente relevante en Castilla-La Mancha. La labor de influencia política llevada a
cabo con el gobierno de Castilla-La Mancha ha sido vital para el desarrollo del proyecto.
Atropellos
Se ha continuado trabajando intensamente en el tema de los atropellos, ya que 2014 fue al año con mayor
número de atropellos jamás registrado para la especie, con 22, notablemente superior al anterior record de
2013 (14). Hasta finales de noviembre se habían producido 13 atropellos, lo que parece que el número de
ejemplares muertos a final de año será similar al de 2013, esperemos que indicando una tendencia positiva que
esperemos que siga.
Se ha continuado las acciones de comunicación, especialmente a través de redes sociales. Si bien se ha reducido
ligeramente el número de notas de prensa, debido a la teórica incorporación de los organismos competentes a la
toma de soluciones.
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?32600/WWF-exige-compromisos-inmediatos-para-frenar-la-muerte-delinces-en-las-carreteras
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?32980/Segundo-atropello-de-lince-ibrico-en-2015

La campaña de recogida de firmas para exigir al Ministerio de Fomento que tome medidas urgentes para
frenar este problema continúa abierta (http://www.wwfenaccion.com/proyectos/ni-un-lince-mas-atropellado-10). Dada
la gran acogida que ha tenido se ha aumentado el objetivo hasta las 30.000 y por el momento se han recogido
alrededor de 21.460
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Tanto el grupo de trabajo de Andalucía como el de Castilla-La Mancha continúan reuniéndose periódicamente
y han quedado definidas todas las acciones necesaria para solucionar el problema así como el presupuesto que
sería necesario. Falta por concretar por parte de los organismos competentes los plazos previstos de ejecución.
La queja presentada a la Comisión Europea, que fue admitida a trámite, ha sido cerrada al considerar las
autoridades comunitarias que las administraciones implicadas han mostrado su voluntad de solucionar el
problema. WWF ha alegado al respecto, ya que pese a las buenas intenciones de los distintos organismos, aún
no existe ningún compromiso, firmado ni presupuesto habilitado.
Se han remitido tres nuevas actualizaciones de información sobre la situación a la fiscalía general de Medio
Ambiente.
Se han remitido nuevas cartas y escritos al Ministerio de Fomento y a la Consejería de Fomento para solicitar el
cumplimiento de estos compromisos.
Pese a que todavía no se han habilitado medidas definitivas, a raíz de todas estas acciones se han logrado
importantes avances:
− La Consejería de Fomento de Andalucía ha firmado el convenio como socia del proyecto Life y ha iniciado
varias acciones menores (cartelerías o desbroces de cunetas) y una actuación relevante (construcción del
vallado en la carretera de Hinojos a Villamanrique). Dispone de una presupuesto de aproximadamente un
millón de euros, si bien consideramos necesario el doble para abarcar todas las actuaciones necesarias.
− El Ministerio de Fomento, por su parte, está tramitando su incorporación al proyecto Life, lo que le
permitirá ejecutar un presupuesto de 1.300.000 euros. Además ha firmado un convenio de colaboración
con el ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para habilitar 4,5 millones de euros en 4
años para pasos de fauna de diversa índole. Con este presupuesto se abordarán principalmente dos puntos
negros de competencia estatal: el de la Nacional A-4 y el de la carretera entre Cardeña y Montoro.
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?34980/Gracias-a-la-campaa-de-WWF-Ni-un-lince-ms-atropellado-elGobierno-se-compromete-a-arreglar-las-carreteras-nacionales

Otras actuaciones
Se han realizado diferentes acciones de comunicación tanto para exigir respuestas ante las muertes de linces
por furtivismo o expresar nuestra preocupación por una concentración motera en la sierra de Andújar, como
para celebrar las primeras sueltas en Portugal. Además se ha alertado de que la situación de la especie sigue
siendo muy grave coincidiendo con el anuncio por parte de la UICN de reclasificar a la especie como “en
peligro”.
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?32520/WWF-muestra-su-indignacin-ante-la-muerte-de-un-lince-en-un-lazoilegal-en-Ciudad-Real
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?32900/WWF-denuncia-al-Seprona-la-concentracin-motera-El-lince-en-elParque-Natural-de-la-Sierra-de-Andjar
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?32841/WWF-pide-la-suspensin-de-una-concentracin-motera-en-el-corazndel-mayor-refugio-del-lince-ibrico
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?32481/El-lince-vuelve-a-Portugal
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?35222/WWF-alerta-de-que-la-situacin-del-lince-ibrico--sigue-siendo-muygrave

Control de predadores
Ante el creciente impacto de distintos métodos de control de predadores, WWF ha desarrollado un documento
de posición sobre este tema y ha realizado varias acciones de comunicación para pedir que se modifiquen estas
normativas y se recopile la información básica sobre su aprobación.
http://awsassets.wwf.es/downloads/informe_wwf_posicion_control_de_predadores_def.pdf
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?33342/WWF-rechaza-el-II-Congreso-Internacional-de-Trampeo-y-laparticipacin-del-Ministerio-de-Medio-Ambiente
http://www.wwf.es/?34620/WWF-pide-a-la-Junta-de-Castilla-La-Mancha-que-prohba-las-autorizaciones-de-lazos
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CONSERVACIÓN DEL PARQUE NATURAL DEL ARCHIPIÉLAGO CHINIJO
La Oficina Regional de Canarias de WWF mantiene el compromiso con los diferentes actores sociales del
Parque Natural del Archipiélago Chinijo, objetivo de conservación de la oficina desde su creación en 1998, de
ayudar en la dinamización del proceso de participación abierto con la Constitución del Consejo de Ciudadanía
de La Graciosa.
A falta de los instrumentos de participación que deberían existir en el Parque, como es el Consejo Rector del
Consorcio de Gestión que todavía no se ha constituido, el Consejo de Ciudadanía de La Graciosa representa un
punto de encuentro de ciudadanos, técnicos, colectivos y administraciones del espacio natural protegido.
En febrero de este año hemos participado en el proceso abierto por el Gobierno de Canarias de revisión del
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural presentando una serie de alegaciones al primer borrador
puesto a exposición pública. Al mismo tiempo se envió una carta al presidente y al viceconsejero de Política
Territorial del Gobierno de Canarias solicitando la Constitución del Consejo Rector del Consorcio de Gestión
del Parque Natural y que se asegurara la conservación del núcleo más importante de biodiversidad terrestre
del parque situado en los islotes de Alegranza y Montaña Clara. En respuesta a la misma, el viceconsejero de
Política Territorial solicitó una reunión con WWF en donde aseguraba que en el documento final de revisión del
PRUG del Parque Natural se mantendría la máxima protección de los islotes de Alegranza y Montaña Clara, y
mostraba su posicionamiento sobre la necesidad de que el Estado adquiriera los islotes de Alegranza y Montaña
Clara para asegurar aún más su conservación.
Durante 2015 hemos elaborado un borrador de convenio para el futuro uso como estación biológica del Faro de
Alegranza. En mayo concluyeron las obras de su restauración exterior y recordamos que logramos paralizar el
proyecto existente para su futuro uso turístico. Durante 2016 se pretende cerrar el convenio entre las diferentes
partes, antes de que la gestión del Faro pase a manos de una nueva Autoridad Portuaria en la isla de Lanzarote,
con el peligro de que no tenga las mismas buenas intenciones sobre su futuro que sus actuales gestores de Las
Palmas de Gran Canaria.
En verano se volvió a desarrollar nuestra Campaña Chinijo (de conservación, investigación, sensibilización
y ayuda a la vigilancia) financiada por el Programa de Voluntariado del Organismo Autónomo de Parques
Naciones. Del 4 de julio al 26 de septiembre 60 voluntarios ayudaron a la oficina de WWF en Canarias en la
conservación del Parque Natural.
Asimismo, fruto de varias peticiones de actuación la Comandancia Central de Madrid, se ha incrementado la
prensión sobre el furtivismo en Alegranza, lo que se tradujo en una operación con distintos detenidos.
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?36340/WWF-exige-que-se-ponga-fin-al-expolio-de-la-fauna-protegida-delParque-Natural-de-Chinijo

CONSERVACIÓN DE LOS CACHALOTES DE CANARIAS Y DEL MEDITERRÁNEO
Hemos elaborado para el programa internacional de WWF de conservación de cetáceos una propuesta de
proyecto de conservación del cachalote en Canarias que sirva como guía para la conservación de los cachalotes
del Mediterráneo (línea prioritaria de WWF). Dicho proyecto sería la segunda parte del realizado hace unos
años en Canarias por WWF, al que se le añadiría una propuesta de regulación y usos para una futura zona de
conservación de cetáceos propuesta por el Programa Marino de WWF España en las aguas de Lanzarote y
Fuerteventura.

OTRAS ACTUACIONES Y CONVENIOS INTERNACIONALES
Se sigue prestando apoyo a la difusión de acciones internacionales de conservación y comunicación,
relacionadas con especies bandera como el panda, el tigre o la vaquita, la caza de ballenas o el descubrimiento
de especies en áreas de alto valor de biodiversidad como el Mekong o el Himalaya. Muy importante ha sido
también la resolución de la Asamblea General de la ONU: “Lucha contra el tráfico ilícito de fauna y flora
silvestres”.
WWF España
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http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?33341/Crece-la-poblacin-de-pandas-en-China-mientras-siguen-losesfuerzos-para-proteger-su-hbitat
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?33100/Un-vdeo-de-WWF-de-una-familia-de-tigres-de-Amur-prueba-que-elfelino-vuelve-a-rugir-en-China
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?33240/Esperanza-para-la-vaquita-el-cetceo-ms-amenazado-del-planeta
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?34760/Japn-debe-dejar-de-matar-ballenas-en-nombre-de-la-ciencia
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?34800/WWF-presenta-un-informe-sobre-los-tesoros-naturales-ocultos-delGran-Mekong
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?35620/El-mundo-se-une-contra-el-trfico-de-vida-salvaje-con-una-resolucinhistrica-de-la-ONU
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?35600/Butn-se-une-a-los-pases-donde-aumenta-la-poblacin-de-tigre
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?35841/Gran-logro-de-WWF-y-sus-aliados-para-proteger-los-bosques-deSumatra
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?36380/Cientos-de-nuevas-especies-descubiertas-en-el-Himalaya-Oriental
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?36962/Rusia-protege-su-Amazonas

Infraestructuras
Se han continuado los trabajos de seguimiento sobre las grandes infraestructuras que causan un grave impacto
sobre los espacios naturales protegidos y sobre las especies amenazadas.
En este sentido cabe destacar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha que anula el
proyecto de autovía entre Toledo y Ciudad Real al causar un impacto significativo en zona de importancia para
el lince y por existir otras alternativas viables, tal y como habían defendido WWF, Ecologistas en Acción y SEO/
BirdLife.
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?33620/Anulada-la-Autova-Toledo-Ciudad-Real-por-su-grave-afeccin-a-lanaturaleza-de-Montes-de-Toledo

También se ha obtenido una nueva victoria judicial contra la estación de esquí de San Glorio, ya que el Tribunal
Constitucional ha rechazado la Ley de las Cortes de Castilla y León que modificó el PORN de Montaña
Palentina, creada a su vez para soslayar la sentencia del TSJ que anulaba la modificación del PORN del Parque
Natural de Fuentes Carrionas (hecha ex proceso para eliminar obstáculo a la construcción de la estación).
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?33800/El-Tribunal-Constitucional-rechaza-la-ley-que-permita-la-estacin-deesqu-de-San-Glorio

Ley de Caza, Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad
Han continuado las acciones contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha a través de la Plataforma contra la ley
de caza, entre las que destacan la celebración de una rueda de prensa en Toledo, las reuniones con los grupos
parlamentarios de los partidos políticos con representación en el Parlamento de Castilla-La Mancha o el envío
de propuestas de enmiendas a la texto de ley. Lamentablemente la ley ha sido aprobada por el parlamento sin
recoger la mayor parte de nuestras solicitudes.
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?33120/Las-5-ONG-ecologistas-piden-la-retirada-del-anteproyecto--de-leyde-caza-de-Castilla-La-Mancha

Se han preparado enmiendas al proyecto de modificación de Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Fiscalidad verde

A partir del documento técnico elaborado en el marco del proyecto Sistemas de Alto Valor Natural, se está
elaborando un documento de posición que se presentará en 2016.
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Sistemas de Alto Valor Natural
Ver contribución en el Programa de Aguas y Agricultura y en actuaciones específicas en el Refugio de Rapaces
de Montejo.
Se ha iniciado la colaboración con la Asociación TRENCA de Lleida para impulsar las acciones de conservación
de las últimas parejas de Alcaudón chico de nuestro país que sobreviven en la plana de Lleida.

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN
PROYECTOS Y CAMPAÑAS CON VOLUNTARIOS
Restauraciones forestales y otras actuaciones de conservación con voluntarios
El Programa de Participación ha seguido trabajando estrechamente junto al Programa de Bosques en los
proyectos de restauración forestal, encargándose de la difusión, captación e inscripción de voluntarios, así
como de la logística previa y asistencia sobre el terreno en las actividades. De igual forma, cuando se trata
de actuaciones con empleados de las empresas colaboradoras apoyamos al departamento de Marketing en la
organización, logística y asistencia en el desarrollo de las actividades. A lo largo de este año se han realizado
plantaciones y otras actividades para favorecer la biodiversidad de las zonas de los proyectos. También damos
apoyo a la gestión de los pedidos de planta a los viveros forestales con los que trabajamos para los proyectos de
restauración, y en el seguimiento de los proyectos de restauración.
Se ha dado apoyo en la convocatoria y captación de voluntarios, así como asistencia sobre el terreno, en
actividades del Programa de Biodiversidad, como la revisión y reparación de cercados, geolocalización de
vivares nuevos, así como censos de conejo en las fincas linceras de la Sierra de Andújar, y el tradicional censo
de nutria en el río Riaza. Además este año se ha realizado por primera vez una actuación en el marco del
proyecto Veneno.
Programa de Voluntariado del Organismo Autónomo Parques Nacionales
Durante este año se han realizado las últimas seis actividades de fin de semana de la convocatoria 2014: los
ecosistemas forestales de los Parques Nacionales de Sierra Nevada, Las Tablas de Daimiel y Cabañeros han
sido el foco de atención de los voluntarios de WWF. En total han participado 68 voluntarios de diferentes
procedencias.
En Sierra Nevada se ha realizado el inventario forestal del Barranco de Tornacano, en la zona de Lanjarón,
donde los voluntarios de WWF han ayudado a restaurar este barranco tras el incendio que sufrió la zona con
varias jornadas de plantación. El objetivo era hacer un inventario de las especies presentes y su estado para
valorar lo que se ha regenerado de forma natural y cómo ha evolucionado la planta introducida.
En Cabañeros, además de alguna plantación para reponer marras en la restauración de la zona incendiada de
Navas de Estena, se han realizado labores de mantenimiento de plantaciones así como de poda selectiva en
alcornoques con el fin de potenciar su crecimiento y capacidad reproductora.
En Las Tablas de Daimiel también se han realizado labores de seguimiento, como la toma de datos sobre
crecimiento, estado, etc. de las plantas introducidas y de mantenimiento como limpieza de alcorques,
reparación de protectores, etc.
A partir del verano, con la campaña de voluntariado en la isla de la Graciosa (Chinijo) en Canarias, se han
empezado a ejecutar las actividades contempladas en la convocatoria 2015. Como se puede ver en el apartado
de Biodiversidad, hasta 60 voluntarios en turnos semanales han colaborado a lo largo de 3 meses de campaña
de julio a septiembre. Han realizado labores de apoyo a la vigilancia, censos de fauna autóctona, localización y
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eliminación de especies de flora invasoras, seguimiento de las especies del intermareal, limpiezas de residuos,
restauración de una antigua escombrera y actividades de sensibilización entre población local y visitante.
Asimismo se han realizado otras actividades en espacios de la península.
En septiembre, en la Finca de Lugarnuevo, Selladores y Contadero (Sierra de Andújar) se ha realizado
un campo de voluntariado de una semana en la que se ha trabajado con un grupo de 10 voluntarios en el
seguimiento, revisión y censo de especies en proyectos de restauración forestal dentro de cercados de exclusión.
Y ya a finales de año, entre noviembre y diciembre, se han realizado dos turnos de fin de semana, uno en
el Parque Nacional de Cabañeros y otro en el de Las Tablas de Daimiel, orientados principalmente a la
restauración de ecosistemas forestales en ambos espacios.

PROYECTOS Y CAMPAÑAS CON LA RED DE GRUPOS
La Hora del Planeta
Este año 8 de los 10 Grupos han celebrado La Hora del Planeta con un éxito notable de afluencia de ciudadanos
que participaron en las actividades y de apariciones en medios de comunicación. Algunas cifras significativas:
− 8 Grupos de WWF que han secundado la campaña: Alicante, Barcelona, Zaragoza, Madrid, Guadalajara,
Córdoba, Málaga y Granada.
− 140 Voluntarias/os de WWF implicados
− 2.294 Personas que han participado en las actividades
− 8 Provincias
− 6 Comunidades Autónomas
− 11 Organizaciones/Instituciones amigas colaborando
Entre las principales acciones que estos grupos realizaron destacamos: montaje de puntos informativos en
los que organizaron actividades educativas para niños y adultos, cuentacuentos, photocall de COP París con
mensajes, actuaciones musicales, de grupos de baile y malabares, batucadas, concurso de microrrelatos,
mosaicos con velas y lectura de un manifiesto. Toda una gran fiesta de celebración en positivo de la Hora del
Planeta.
Campañas con el barco WWF Solar
Una novedad con respecto a otros años es que se han realizado dos campañas de más corta duración. De esta
forma, la primera campaña a principios de julio estuvo enfocada al medio marino y la segunda campaña en
septiembre se enmarcó en Ni Un Grado Más en un año clave (por la COP21 de París) para la lucha contra el
cambio climático.
La propuesta que se ha preparado para la Fundación Margarethe und Rudolf nos permitirá dar una
continuidad al barco WWF Solar como eje para sensibilizar acerca de los valores de los ecosistemas marinos en
el Mediterráneo y los retos para su conservación (ecosistemas marinos de profundidad y consumo responsable
de pescado) a lo largo del 2016.
Viaje al centro del Océano, del 1 al 10 de julio en Cartagena y Alicante
WWF España diseñó la campaña Embárcate con el WWF Solar con el lema “Viaje al centro del océano” para
dar a conocer la importancia de los desconocidos ecosistemas profundos del Mediterráneo y promover su
conservación. El itinerario de esta edición de Embárcate nos llevó primero a Cartagena (Murcia) y después
a Alicante (Alicante) y en ambas ciudades se desarrollaron actividades que podríamos diferenciar entre las
desarrolladas en el punto informativo, las realizadas a bordo del WWF Solar y otras actividades especiales.
En el punto informativo, además de la labor de información general que cada voluntario realizó con los
ciudadanos, se proyectaron documentales y se realizó una dinámica para niños consistente en una obra de
teatro interpretada por nuestros voluntarios a la que posteriormente le seguía la interacción de los niños con
Abi, la mascota protagonista de la obra.
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Las actividades en nuestro barco solar (WWF Solar) consistieron en una serie de paseos a los ciudadanos
interesados en la campaña, en los que la tripulación y los voluntarios les invitaron a conocer y poner en valor
los ecosistemas profundos. Además, organizamos una demostración de cocina con pescado sostenible a
bordo como acto de clausura, en la que participó el chef del restaurante Dársena de Alicante y los alumnos de
hostelería del Centro de Turismo de Alicante.
En el grupo de actividades especiales se podrían destacar los talleres formativos para los voluntarios de la
campaña y las actividades de comunicación, rueda de prensa inaugural, notas de prensa, etc.
http://www.wwf.es/?35080/Embrcate-con-el-WWF-Solar-Te-invitamos-a-nuestro-viaje-al-centro-del-ocano
http://www.wwf.es/?35440/WWF-cocina-en-directo-desde-el-barco-solar-para-fomentar-el-consumo-responsable-depescado
https://www.flickr.com/photos/wwfespana/sets/72157655374348072/
https://www.youtube.com/watch?v=Xt5eT4tWN6c

Campaña Ni un grado más, Valencia
En una campaña de sensibilización sobre el problema del cambio climático hemos resaltado el elemento del
barco WWF Solar como ejemplo de transporte sostenible y de que las energías renovables no solo son una
realidad, si no que son una necesidad al alcance de la mano.
Durante 10 días de septiembre estuvimos en la ciudad de Valencia realizando actividades de información para
grandes y pequeños sobre qué impactos puede tener sobre el planeta el calentamiento global y las posibles
soluciones. Se aprovechó para activar la recogida de firmas de apoyo a la campaña Ni un Grado Más, con la
que se busca la participación popular para exigir al gobierno español que defienda en París un modelo 100%
renovable y el fin del apoyo a los combustibles fósiles. También se establecieron interesantes contactos con el
nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia.
http://www.wwf.es/?36060/El-barco-solar-de-WWF-ser-el-embajador--de-la-campaa-NiUnGradoMs
http://www.wwf.es/colabora/participa/grandes_eventos/embarcat_2015/
http://www.wwf.es/?36140/WWF-har-desaparecer-en-Valencia-una-especie-amenazada-por-el-cambio-climtico

Campaña Big Jump
Por décimo año consecutivo se ha organizado esta campaña con la ayuda de los voluntarios de la Red de
Grupos para llamar la atención sobre la necesidad de alcanzar el buen estado de las aguas continentales
europeas, tal y como queda recogido en la Directiva Marco del Agua. Con este evento que se hace a escala
europea, WWF ha conseguido que por un día se hable de los ríos, de los problemas ambientales que les afectan,
llegando a sensibilizar a la ciudadanía sobre las necesarias medidas para conseguir una mayor protección y
mejora de su estado de conservación. Este año la cita fue el domingo 12 de julio, y se contó con la participación
de 6 grupos que organizaron, además del baño simbólico, diferentes actividades de divulgación sobre los
valores de los ríos y por qué es importante conservarlos en buen estado. Los lugares elegidos fueron el río
Sil en Villablino (Alto Sil), las fuentes del río Algar en Alicante, el Guadalquivir a su paso por Córdoba, la
desembocadura del Guadalhorce en Málaga, el río Tajo en Estremera (Madrid) y el Ebro en Zaragoza. Hasta
200 voluntarios respondieron a la convocatoria sumándose al evento.
http://www.wwf.es/colabora/participa/big_ jump_200922/

Plantación en Red, Un bosque más, un grado menos
Por quinto año consecutivo se ha desarrollado la campaña Plantación en Red, con el lema “Un bosque más, Un
grado menos”. Este año se ha decidido enmarcar este proyecto en la campaña Ni Un Grado Más, relacionando
el deterioro de nuestros bosques con el avance del cambio climático. La Plantación en Red se llevó a cabo el día
22 de noviembre en 12 localizaciones de nuestro territorio: Sierra de las Águilas (Alicante), Orallo en el Alto Sil
(León), Parque Rabanales 21 (Córdoba), Hermita Vieja en Dílar (Granada), Finca Los Castillejos (Guadalajara),
San Fernando de Henares (Madrid), Camino de Entreríos en Míjas, (Málaga), Gallamonde en Miño (A Coruña),
Villanueva de Gállego, (Zaragoza) y en los Parques Nacionales de Cabañeros, Daimiel y Doñana. Las cifras
podrían resumirse en: alrededor de 3.000 plantas puestas, más de 300 personas plantando en 12 provincias de
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7 comunidades autónomas. Estos datos nos muestran la buena acogida de esta campaña entre nuestra Red de
Grupos y el buen nivel de participación que se consigue en acciones positivas en favor del medio ambiente.
http://www.wwf.es/que_hacemos/bosques/nuestras_soluciones/restauracion_bosques/plantacion_en_red
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?37120

Movilizaciones Alianza por el Clima de cara a la COP21 del Clima
El Programa de Participación y algunos grupos de la Red como Madrid, Zaragoza, Alicante o Córdoba se han
implicado en la organización de las movilizaciones convocadas desde la Alianza por el Clima, de la que WWF
forma parte. Ha habido tres momentos clave a lo largo del año.
La primera movilización en mayo, “Despierta por el Clima”, que trató de llamar la atención sobre el problema
del cambio climático como algo que ya es una realidad y sobre la necesidad de pasar a la acción.
La segunda en septiembre, con la “Feria de alternativas” o “Kermés climática”, que trataba de mostrar que
podemos hacer mucho para hacer frente al cambio climático y que hay alternativas para cambiar nuestra forma
de consumir, de producir energía, de alimentarnos, de desplazarnos, etc.
Y la última gran movilización el 29 de noviembre, a un día del comienzo de la COP21 en París, con la Marcha
por el Clima. En el caso de Madrid fue todo un éxito al conseguir la participación de cerca de 20.000 personas.

APOYO A OTROS PROGRAMAS, PARTICIPACIÓN EN JORNADAS, CURSOS
Se ha coordinado la organización con ALTEKIO Sociedad Cooperativa de dos talleres de 6 horas sobre
facilitación y procesos participativos, que se impartieron el 14 y 21 de enero respectivamente. En ellos
participaron un total de 17 técnicos del Programa de Conservación, que aprendieron aspectos sobre cómo
abordar el diseño de facilitación de procesos grupales, toma de decisiones y gestión de conflictos, entre otros.
En el mes de marzo hemos participado en el Curso sobre Voluntariado y Medio Ambiente de la Casa Encendida,
y en mayo en las Jornadas de EcoCampus de la Universidad de Granada sobre Voluntariado Ambiental.
También se ha facilitado asesoramiento sobre técnicas de facilitación, dinámicas grupales y ajustes de agenda
para reuniones con expertos o grupos de interés de otros programas como el de bosques y biodiversidad. Y se
ha facilitado el Taller sobre Olivar de Montaña para el proyecto SAVN.

COORDINACIÓN RED DE GRUPOS WWF
Encuentro Anual de la Red de Grupos
El fin de semana del 23 al 25 de enero se organizó el Encuentro Anual de Grupos de WWF en el CENEAM
(Valsaín, Segovia) con la participación de 22 voluntarias y voluntarios de 9 Grupos Locales: Alicante,
Barcelona, Córdoba, Guadalajara, Granada, Málaga, Madrid, Sevilla y Zaragoza. Durante el intenso encuentro
hubo tiempo para intercambiar proyectos y experiencias, poner en común los nuevos procedimientos de gestión
económica y reporte de actividad, compartir información sobre las campañas conjuntas para el año 2015 y
además contamos con la participación de la responsable de cambio climático, que presentó la hoja de ruta hacia
la COP21 de París, dos personas de comunicación, que hablaron de los cambios en las revistas Panda y Pandilla
y de cómo mejorar la comunicación en redes sociales, así como el director de conservación, que habló de las
prioridades a nivel nacional e internacional. Asimismo contamos con la participación de una persona de la
Confederación Hidrográfica del Duero, que en el marco del convenio de colaboración entre WWF y CHD vino a
presentarnos experiencias de custodia fluvial y otros aspectos de la gestión de ríos.
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Campo de Formación para la Red de Grupos
Del 27 al 30 de junio tuvo lugar en Cartagena (Murcia) el Campo de Formación de verano para los voluntarios
de la Red de Grupos.
Durante cuatro días tuvimos a 17 voluntarios de los grupos de Alicante, Barcelona, Zaragoza, Guadalajara,
Madrid, Córdoba y Málaga. Se implicaron dos personas del Departamento de Comunicación, el director de
Conservación, un técnico del Programa Marino, así como el equipo de Participación al completo.
Los voluntarios recibieron formación a través de los siguientes bloques de contenido:
− Hacia un funcionamiento grupal satisfactorio: cómo trabajar la cohesión grupal y los tres pilares de la
efectividad grupal.
− Prioridades y mensajes clave en política de aguas de cara a la campaña del Big Jump 2015.
− Ni un Grado Más: contexto político, estrategias y herramientas de la campaña.
− Cómo diseñar acciones y eventos de calle para divulgar y sensibilizar, así como dar visibilidad a WWF.
− Ecosistemas marinos de profundidad.
− Visita al Barco WWF Solar para ver cómo funciona un barco movido sólo con energía del sol.
20 Aniversario de la Red de Grupos de WWF
En otoño de este año la Red de Grupos de WWF España cumplía 20 años, y lo hemos celebrado con un
encuentro especial en Montejo de la Vega, coincidiendo con el 40 Aniversario del Refugio de Rapaces. En él
participaron más de 60 voluntarios y voluntarias, desde antiguos miembros, hasta veteranos que aún siguen
en activo y los más nuevos, y un buen grupo del staff de WWF. Hubo momentos para el reconocimiento más
formal, para paseos y disfrute de la naturaleza en el entorno privilegiado del Parque Natural Hoces del Riaza,
así como para el recuerdo de las anécdotas más curiosas que han podido vivirse como activistas de esta Red de
Grupos.
Apoyo a los grupos
Para favorecer la integración de los grupos en la organización y apoyarles en la definición de sus proyectos de
grupo se lleva un seguimiento y atención en el día a día, vía correo electrónico y atención telefónica. En este
año hemos mantenido reuniones con los grupos en función de sus necesidades: Alicante, Barcelona, Madrid,
Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.

ACTUACIONES DE LOS GRUPOS DE WWF
Grupo WWF Alicante
El Grupo de Alicante ha realizado el protocolo de seguimiento de anfibios SARE en la charca que construyeron
en los terrenos de la Sierra de las Águilas en los que vienen desarrollando un proyecto de restauración forestal
en los últimos años (Orito). Además, siguen organizando mesas informativas en la ciudad de Alicante para
darse a conocer y dar visibilidad a la organización.
Grupo WWF Barcelona
Este grupo sufrió un parón a finales del pasado año por la salida de varios integrantes muy activos, y con
motivo de la Hora del Planeta se han reactivado. Aunque con pocos miembros activos, han participado en
los tres encuentros de la Red de este año, y confiamos que vayan consolidando de nuevo el grupo con nuevas
incorporaciones.
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Grupo WWF Córdoba
Han realizado labores de mantenimiento de la restauración forestal del Arroyo Pedroches y una limpieza
participativa en la zona en la que recogieron gran cantidad de residuos. Para la Hora del Planeta diseñaron y
organizaron muchas actividades educativas para los más pequeños, y hasta confeccionaron su propio disfraz
de Panda para el evento. Además de participar en todas las campañas en Red propuestas, han replicado a
campaña Ni Un Grado Más.
Grupo WWF Guadalajara
Siguen realizando censos de anfibios en la charca de Cardoso de la Sierra y han realizado varias actividades
de mantenimiento del proyecto de restauración de la finca de Castillejos. Llevan un seguimiento de impactos
en la provincia de Guadalajara en estrecha coordinación con Ecologistas en Acción de Guadalajara. Destaca la
organización del concurso de microrrelatos en la Hora del Planeta. En el mes de noviembre, han organizado
con Ecologistas en Acción las terceras jornadas sobre Vías Pecuarias de Guadalajara, con gran éxito de
participación.
Grupo WWF Madrid
Este grupo está especialmente activo y han realizado el tradicional censo de aves en las lagunas castellanomanchegas, además de realizar otro posteriormente en el Parque Regional del Sureste. Están trabajando en
el seguimiento de varias zonas de anfibios de la Comunidad de Madrid y en la construcción de una nueva
charca en Colmenar de Oreja. Además colaboran estrechamente con la Asociación TRAMA en el proyecto de
recuperación del bosque en el Parque Regional del Sureste en labores de vivero y de plantaciones. Celebraron
en Pinto el Día del Árbol, y con motivo de las fiestas de San Isidro, participaron un año más en Planeta Madrid,
invitados por el Ayuntamiento, con el montaje de un punto informativo y realizando talleres para niños y
adultos. Han sido un apoyo constante en las movilizaciones en Madrid de Alianza por el Clima.
Grupo WWF Málaga
Este grupo nuevo ha dedicado bastantes esfuerzos a su consolidación y crecimiento, realizando salidas de
conocimiento de su entorno. Han participado en todos los encuentros de grupos y se han sumado a todas las
campañas en Red. Para la Plantación en Red han conseguido llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Mijas
para iniciar un proyecto propio de restauración forestal en terreno municipal. También han participado en el
Proyecto Andarríos de la Junta de Andalucía realizando la inspección y análisis de un tramo del río Velez, entre
otras actividades. Se han sumado a la campaña Ni un Grado Más.
Grupo Zaragoza
Grupo ya consolidado y muy activo, han realizado diferentes plantaciones en su proyecto de restauración de
Villanueva de Gállego y otras zonas en colaboración con otras asociaciones, celebrando a su vez el Día del
Árbol. También han organizado varias salidas para consolidar el grupo y conocer diferentes zonas de alto
valor ecológico como la estepa y alguna charca de anfibios. Han tenido gran éxito de participación en la Hora
del Planeta y colaboraron en el Festival de Cine sobre medio ambiente Ecozine, entre otras actividades de
divulgación y mesas informativas. Han sido parte muy activa e implicada de Alianza por el Clima Aragón,
estableciendo contactos muy interesantes con el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza.
Otros Grupos también activos como el de Alto Sil y Granada, han secundado campañas como la Hora del
Planeta, Big Jump o Plantación en Red, y el caso de Granada además ha participado en dos de los tres
encuentros de la Red. Ambos grupos se mantienen con la esperanza de poder crecer.
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En la siguiente tabla se puede ver un registro de las actuaciones realizadas durante el año 2015, en las que han
estado implicados voluntarios y personas del equipo de participación, así como los resultados de las mismas.
Zona

Paraje

Fecha

Actividad

Participantes Plantas puestas

G. Madrid

Caserío del Henares

4-ene

Trabajos en vivero

4

0

G. Guadalajara

Guadalajara

16-ene

Reunión Grupo

6

0

G. Madrid

Caserío del Henares

17-ene

Plantación

14

0

G. Córdoba

Arroyo Pedroche (Córdoba)

17-ene

Limpieza residuos

9

0

P.N. Cabañeros

Majalaburra

18-ene

Plantación

11

200

CENEAM

Valsaín

24-ene

Encuentro Grupos WWF

21

0

G. Madrid

Humedales manchegos

31-ene

Censo de aves

7

0

G. Málaga

Río Guadalhorce

1-feb

Visita de campo

8

0

G. Zaragoza

Zaragoza

4-feb

Reunión Grupo

5

0

G. Zaragoza

Zaragoza

5-feb

Visita de campo

2

0

P.N. Tablas Daimiel

Los Obregones-Duquesa

6-feb

Plantación

52

279

G. Córdoba

Córdoba

6-feb

Reunión Grupo

11

0

P.N. Tablas Daimiel

Los Obregones-Duquesa

7-feb

Plantación

41

197

G. Madrid

Parque Regional del Sureste

7-feb

Censo de aves

8

0

G. Zaragoza

Villanueva de Gállego

8-feb

Mantenimiento plantaciones

3

0

G. Málaga

Motril

14-feb

Charcas anfibios

10

0

P.N. Cabañeros

Zonas varias

14-feb

Podas

12

0

G. Madrid

Colmenar de Oreja

14-feb

Charcas anfibios

9

0

G. Madrid

Caserío del Henares

15-feb

Trabajos en vivero

7

0

G. Zaragoza

Zaragoza

18-feb

Reunión Grupo

4

0

G. Córdoba

Córdoba

20-feb

Reunión Grupo

11

0

G. Guadalajara

Guadalajara

20-feb

Reunión Grupo

7

0

Carnota (La Coruña)

Monte Pindo

21-feb

Calicata

2

0

G. Madrid

Fuenlabrada

21-feb

Formación Grupo

11

0

G. Zaragoza

La Muela

22-feb

Plantación

2

0

Miño (La Coruña)

Gallamonde

22-feb

Plantación

30

250

P.R. Sureste

Soto de las Juntas

26-feb

Plantación

18

91

Tembleque

Zonas varias

28-feb

Mantenimiento plantaciones

13

0

G. Zaragoza

Zaragoza

28-feb

Formación Grupo

4

0

G. Guadalajara

Los Castillejos (Guadalajara)

28-feb

Mantenimiento plantaciones

7

0

G. Zaragoza

Zaragoza

4-mar

Reunión Grupo

5

0

G. Córdoba

Córdoba

6-mar

Reunión Grupo

10

0

G. Madrid

Villar del Olmo

7-mar

Charcas anfibios

4

0

Refugio Rapaces de Montejo Valhondo (ausentes)

7-mar

Plantación

30

50

G. Guadalajara

Guadalajara

13-mar

Reunión Grupo

7

0

G. Madrid

San Martín de la Vega

14-mar

Censo de anfibios

3

0

P.N. Doñana

Algaida de Félix

14-mar

Plantación

105

240

G. Zaragoza

La Muela

15-mar

Plantación

4

0

G. Zaragoza

Zaragoza

18-mar

Reunión Grupo

4

0

G. Córdoba

Córdoba

20-mar

Reunión Grupo

12

0

G. Zaragoza

Villanueva de Gállego

21-mar

Plantación

15

0

G. Madrid

Caserío del Henares

21-mar

Trabajos en vivero

5

0

Sierra del Rincón

Montejo Sierra

23-mar

Actividades diversas

37

0

G. Zaragoza

Zaragoza

25-mar

Visita de campo

4

0

G. Córdoba

Córdoba

27-mar

Reunión Grupo

12

0
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Zona

Paraje

Fecha

Actividad

Participantes Plantas puestas

G. Málaga

Málaga

28-mar

Hora del Planeta

25

0

G. Barcelona

Barcelona

28-mar

Hora del Planeta

10

0

G. Madrid

Madrid

28-mar

Hora del Planeta

21

0

G. Zaragoza

Zaragoza

28-mar

Hora del Planeta

31

0

G. Córdoba

Córdoba

28-mar

Hora del Planeta

24

0

G. Guadalajara

Guadalajara

28-mar

Hora del Planeta

6

0

G. Granada

Granada

28-mar

Hora del Planeta

10

0

G. Alicante

Alicante

28-mar

Hora del Planeta

13

0

G. Zaragoza

Villanueva de Gállego

1-abr

Mantenimiento plantaciones

4

0

Sierra de Andújar

Zonas varias

11-abr

Mantenimiento cercados

12

0

G. Zaragoza

Zaragoza

15-abr

Reunión Grupo

3

0

P.N. Tablas Daimiel

Zonas varias

18-abr

Mantenimiento plantaciones

13

0

G. Zaragoza

Torrecilla de Valmadrid

18-abr

Visita de campo

4

0

G. Guadalajara

Los Castillejos (Guadalajara)

24-abr

Censo de anfibios

7

0

G. Madrid

San Martín de la Vega

25-abr

Censo de anfibios

10

0

P.N. Sierra Nevada

Barranco Tornacano

25-abr

Mantenimiento plantaciones

14

0

G. Zaragoza

Zaragoza

29-abr

Reunión Grupo

4

0

G. Zaragoza

Villanueva de Gállego

1-may

Visita de campo

6

0

P.N. Sierra Nevada

Barranco Tornacano

9-may

Mantenimiento plantaciones

14

0

P.N. Tablas Daimiel

Zonas varias

9-may

Mantenimiento plantaciones

14

0

Sierra de Andújar

Zonas varias

30-may

Censo de conejos

12

0

863

1.307

TOTAL

OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN
Mediterranean Initiative
WWF España forma parte de la Iniciativa Mediterránea conjuntamente con WWF Francia. WWF Medpo,
WWF Italia, WWG Grecia y WWF Turquía. Es una importante contribución de los mediterráneos al objetivo de
WWF Truly global.
La Iniciativa Mediterránea se ha centrado en una estrategia marina común para todos con dos metas:
movilización de los sectores políticos y sociales en favor de la protección marina y la pesca sostenible y la
promoción de soluciones para un uso sostenible de los recursos naturales. -Ver programa de mares y costas-.
El shareholder group formado por los CEO de estas organizaciones tiene conferencias telefónicas cada dos
meses. Se ha elegido al nuevo líder de la Iniciativa y se reúne el core team cada mes y medio.
Se ha definido un plan de trabajo conjunto y se está definiendo una estrategia de captación de fondos y otra de
comunicación.
Asamblea anual y revisión del programa Global
La Asamblea Anual se celebró en Lofoten del 4 al 8 de mayo y ratificó el borrador de Global Impacts Goals
dentro de la revisión del programa global. Está revisión se está llevan a cabo desde la anterior asamblea de
Iguazú y WWF España está aportando sus comentarios e inquietudes a este proceso.
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Reunión de Directores de Conservación Europeos
Celebrada en Bruselas los días 4 y 5 de marzo se centró en definir una postura común sobre los GIG, en avanzar
en una visión de conservación para Europa y en ratificar la campaña Nature Alert dentro del plan de trabajo de
WWF European Policy Office 2014-2015.
CAMA y Consejo de la Red de Parques Nacionales
Se celebra y participa en la reunión del CAMA el 9 de septiembre.
Se celebra y participa en el Consejo de la Red de Parques Nacionales el 28 de julio en Madrid.
Se siguen manteniendo las reuniones del G5 con la Ministra y el Secretario de Estado para hacer seguimiento a
la hoja de ruta y analizar los temas pendientes de la agenda política ambiental.
Un Programa por la Tierra
Conjuntamente con Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife hemos elaborado:
− Un programa por la Tierra 2015, propuestas ambientales para las elecciones autonómicas. Se ha
presentado públicamente en rueda de prensa en Madrid, el 22 de abril, Día de la Tierra. Estuvieron
presentes representantes de Equo, Ciudadanos y Podemos.
Se ha enviado a todos los partidos políticos con opciones de obtener escaños autonómicos.
− Un programa por la Tierra, demandas para una legislatura sostenible. Se ha presentado públicamente en
rueda de prensa en Madrid, el 13 de octubre con gran asistencia de medios.
− Hoja de ruta, que acompaña a “Un Programa por la Tierra” y que se ha distribuido a todos los partidos
políticos.
− Balance ambiental de la legislatura.
Las 5 organizaciones han recibido en 2015 dos premios por esta labor: premio Cambio 16 y premio Via Apia.
Comité Español de la UICN
Se participa en la asamblea del CeUICN el 24 de julio.
Se empieza a trabajar en el foro del próximo año centrado en el estado de la biodiversidad en España.
Futuro en común
Foro de organizaciones, redes y movimientos sociales que trabajamos por un mundo sin pobreza ni
desigualdades, en el que se respete el planeta que habitamos.
http://elpais.com/elpais/2015/11/20/planeta_futuro/1448034224_722495.html
http://futuroencomun.net/

Planificación estratégica
Se participa activamente en dos talleres para definir el nuevo plan estratégico 2016-2022 de la Fundación
MAVA. Se realizaron en Gland del 11 al 13 de junio y del 16 al 19 de septiembre.
Se inicia el proceso de planificación estratégica del programa de Conservación de WWF España, para definir el
nuevo plan estratégico 2016-2020.
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1961
WWF fue fundada en 1961.

+100
WWF está en 100
países, en los 5
continentes.

+5M
WWF tiene 5 millones
de socios.

+5.000
WWF tiene 5.000 trabajadores
en todo el mundo.

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

8-D, 28005 Madrid, t: 91 354 05 78, e: info@wwf.es, www.wwf.es
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