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PRESENTACIÓN
En esta memoria se resumen las actividades desarrolladas por WWF España durante 2017 y los logros de los
diferentes departamentos para conseguir nuestro objetivo de defender la naturaleza, reducir nuestra huella
ecológica y avanzar hacia un modelo de sociedad más sostenible.
Nuestras prioridades de conservación están alineadas con las nuevas prioridades globales de WWF y
contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. También nuestros objetivos de gestión,
captación de fondos y comunicación están alineados con los principales KPI aprobados para la red de WWF.
El Programa de Conservación de WWF España está compuesto por los programas de clima y energía, agua,
océanos, bosques, especies en peligro y alimentos, y un programa transversal de participación y voluntariado.
Estos programas usan diferentes estrategias para conseguir sus objetivos, desde los proyectos de campo, a
las acciones legales, la creación de alianzas, el trabajo con grupos de interés, las campañas de comunicación y
movilización ciudadana o las actividades de participación y voluntariado.
La presente memoria también recoge el importante trabajo de los voluntarios de WWF a través de la Red de
Grupos y las numerosas actividades que desarrollan en diferentes puntos de España.
El año 2017 fue importante para WWF España por la participación social y el apoyo a las diferentes campañas
públicas de la organización como La Hora del Planeta, Cenizas del Bosque, S.O.S Lobo o a favor del Parque
Nacional Marino de El Hierro. Una comunidad de más de 409.052 personas siguieron nuestras acciones y
participaron de una forma u otra. Hasta 243.000 personas siguieron a WWF España en Facebook, 131.152 en
Twitter y en Instagram fueron más de 34.500.
Siguiendo con la filosofía de WWF de sumar a actores clave para la defensa del medio ambiente, hemos
continuado trabajando con nuevos sectores y hemos logrado nuevas alianzas corporativas para avanzar en sus
políticas de sostenibilidad y aumentar la captación de fondos para nuestro programa de conservación. Se han
mantenido acuerdos de colaboración con 80 empresas diferentes y 140 compañías participaron en La Hora del
Planeta. También trabajamos para aumentar el número de grandes donantes individuales que apoyan el trabajo
de WWF España.
Durante 2017 trabajamos para aumentar también el número de socios y donantes individuales que forman
parte de la organización y la apoyan económicamente. La evolución de socios fue positiva con un crecimiento
de 1.578 socios netos, lo que permitió finalizar el año con 42.894 socios al corriente de pago.
Para aumentar el número de simpatizantes y socios en 2017 la organización aumentó su inversión y esfuerzo
en marketing digital, sentando las bases para un crecimiento futuro, implantando nuevas herramientas y
lanzando las primeras campañas por diferentes canales.
Esta memoria recoge las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017, su sólida situación financiera e
información detallada sobre la aplicación del presupuesto anual.
Un año más nuestro trabajo en defensa de la naturaleza y el medio ambiente no hubiera sido posible sin los
miles de socios, voluntarios, organizaciones, empresas y administraciones que nos apoyan, nos siguen y
participan en nuestras iniciativas.
Juan Carlos del Olmo
Secretario General
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DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN~
A continuación se presentan los principales
logros de conservación, proyectos y campañas
realizadas por WWF España durante el año 2017
en el contexto de las prioridades globales de
WWF y del Programa de Conservación
2016-2020
FOTO: Personal de WWF España en el incendio que asoló
Doñana en mayo de 2017.

Departamento de Conservación

PLAN DE CONSERVACIÓN 2016-2020 (PE16-20)
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.
Contexto: el informe planeta vivo
Según el Informe Planeta Vivo (IPV) 2016, la biodiversidad está disminuyendo rápidamente mientras que
nuestra presión sobre la naturaleza aumenta y es insostenible. Desde 1970 las poblaciones de especies
han disminuido un 56% a escala mundial, mientras que necesitamos 1,6 planetas para satisfacer nuestras
demandas actuales de recursos naturales. Probablemente ya hemos cruzado algunos límites planetarios que
provoquen cambios abruptos e irreversibles. Las soluciones que propone WWF para vivir dentro de los límites
del planeta se recogen en la perspectiva de un planeta: preservar el capital natural, producir mejor, consumir
de manera más inteligente, reorientar los flujos financieros y una gobernanza equitativa de los recursos.
La respuesta de WWF: el programa global
El nuevo programa global de WWF para los próximos 10 años consta de 6 metas globales y sus resultados; 9
practises que recogen la acción en común de WWF para lograr esas 6 metas + 3 programas trasversales; y una
cultura de innovación y trabajo con otros para poder alcanzar los resultados.
Lo conforman los programas de especies, bosques y océanos, como activos de biodiversidad, mientras
que las presiones globales están centradas en los programas de agua –parte del mismo es también activo
de biodiversidad–, alimentos, clima y energía. Los principales factores de cambio a nivel mundial están
organizados en los programas trasversales de mercados, gobernanza y flujos financieros. Ya se han creado
los equipos y el Network Executive Team (NET) ha aprobado las estrategias. Se están definiendo las áreas de
acción colectiva (ACAIs) y los programas de alto impacto (HIIs), y cada organización nacional deberá definir
cuáles son sus contribuciones –critical contributions– para lograr esas metas comunes.
Características del Programa de Conservación de WWF España
Consta de 6 programas: especies, bosques, océanos, agua, clima y energía y alimentos, además
del programa transversal de participación. Cada programa forma parte, con mayor o menor grado de
implicación, de las estructuras de las practises internacionales (hay objetivos comunes a varios programas que
se alinean con los programas trasversales de mercados, gobernanza y flujos financieros que de momento son
coordinados a nivel de dirección de conservación).
Muchas metas y objetivos de WWF España están alineados y contribuyen en mayor o menor medida a la
consecución de las metas y resultados globales (y europeos o mediterráneos). Algunos también contribuyen
al cumplimiento del plan estratégico de MAVA 2016-2022. Otros son prioridades nacionales que WWF debe
tratar de cumplir y muchos de ellos apoyan la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los diferentes programas utilizan algunas estrategias comunes que definen la forma de realizar nuestro
trabajo y el papel que tenemos en la sociedad. Estas estrategias son: acciones de campo sobre el terreno;
creación de plataformas y alianzas para trabajar con grupos de interés; acciones legales para la conservación;
campañas de comunicación y movilización ciudadana; actividades de participación, voluntariado y aprendizaje
social.

WWF España

Memoria
WWF España
de Actividades
MemoriadedeConservaciónde
Actividades de 2017

página 5

Departamento de Conservación

El Programa Estratégico de Conservación 2016-2020 consta de 3 documentos:
− Programa estratégico con targets, metas y objetivos; narrativa de la cadena de resultados y las propias
cadenas; y las primeras critical contributions de WWF España al programa Global. Priorización de dicho
plan estratégico, con entre tres y cinco prioridades por programa.
− Plan de acción, que es anual y sobre el que definimos nuestras actividades y productos.
− Plan de seguimiento, elaborado con ayuda de un evaluador externo, en el que se han definido los
indicadores de seguimiento y de impacto de todo el programa y que iremos revisando cada 6 meses.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS
OCÉANOS
WWF busca mantener los servicios ecosistémicos de los mares y océanos españoles a través de la consecución
del Buen Estado Ambiental (BEA), que contribuirá a la protección efectiva de los hábitats y especies
marinas, y de la gestión sostenible de las pesquerías en aguas nacionales. Evitaremos el desarrollo de nuevas
actividades de gas y petróleo.
WWF trabaja para crear una red de AMP que cubra el 20% de la superficie marina y el 50% de los
ecosistemas costeros prioritarios. Y un santuario en Canarias y un corredor en el Mediterráneo para
cetáceos. Una prioridad a nivel mundial es la pesca sostenible. En aguas nacionales en 2020 tendremos
10 pesquerías de pequeña escala con criterios de gobernanza participativa y buena gestión con todos los
actores relevantes incluidos; y un marco legal que recoja los modelos de gobernanza, incluida la cogestión. En
aguas internacionales España lidera la lucha contra la pesca ilegal y promueve marcos adecuados de gestión
y gobernanza en las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP), con especial énfasis en las pesquerías de
túnidos (tropicales, atún rojo…) y tiburones para proveer a los mercados europeos de productos MSC.
Promovemos los mercados sostenibles de pesca a través de la certificación MSC, la trazabilidad en puerto,
el compromiso de retailers y distribuidores y el conocimiento de la ciudadanía española de los productos
certificados MSC.

ESPECIES AMENAZADAS
WWF trabaja para contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de la
Convención sobre Diversidad Biológica para el 2020 (metas de Aichi) y la Estrategia Europea de Biodiversidad
para el 2020.
El marco de trabajo nacional es impulsar el desarrollo del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad y contribuir a la correcta aplicación de las normativas europeas de naturaleza, la Directiva
de Hábitats y la Directiva de Aves. WWF impulsará medidas eficaces para la conservación de algunas de las
especies y los ecosistemas más amenazados, que incluye buenas medidas de gestión, de adaptación al cambio
climático y de conectividad de la Red Natura 2000; incremento de las poblaciones de conejo e intercambio
genético entre las poblaciones de lince ibérico; reducir presiones y amenazas, como los distintos tipos de
infraestructuras (lince), el uso de cebos envenenados (buitres y grandes rapaces), la persecución directa
(lobo) o las especies exóticas invasoras (visón europeo).
En colaboración con otros programas ayudaremos a reducir las amenazas a la biodiversidad mediante la
prevención de incendios forestales y acciones de restauración ecológica, la correcta aplicación de la política de
aguas y la modificación de la Política Agraria Común (PAC).
Se contribuirá a cambiar el modelo económico, incorporando los servicios ecosistémicos en la contabilidad
nacional, impulsando una fiscalidad verde y reforzando la conservación de la biodiversidad en los presupuestos
nacionales y europeos.
WWF España
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BOSQUES
Los bosques españoles se enfrentan a varias amenazas y presentan algunas carencias. Si bien el nivel de
protección lo podemos considerar alto, la ausencia de planes de gestión los hace muy vulnerables, por ejemplo,
a los incendios forestales. WWF impulsará instrumentos de gestión en los bosques españoles a través de
la Red Natura 2000, planes de gestión forestal, certificación FSC de nuestros bosques o planes de actuación en
zonas de alto riesgo de incendios (ZAR). Para luchar contra los incendios, WWF exigirá la identificación
de las ZAR a las comunidades autónomas y el diseño y aplicación de planes de prevención o programas de
intervención social dirigidos a los colectivos más implicados: agricultores, ganaderos… WWF participa en la
elaboración de la Estrategia Estatal de Infraestructuras verdes, conectividad y restauración forestal, incluyendo
sus criterios, definiendo zonas prioritarias de actuación para la restauración de los bosques degradados.
Para compatibilizar los diferentes usos del territorio con la conservación, WWF trabajará con grupos de interés
en tres zonas prioritarias a escala paisaje (SAVN, conectividad, restauración, gestión), utilizando la
plataforma landscape approach.
España tiene que contribuir a reducir la huella europea (deforestación y degradación) sobre los bosques
prioritarios a través de una eficiente aplicación del Reglamento sobre el Comercio de la Madera (EUTR),
que prohíbe el comercio de madera de origen ilegal dentro de las fronteras de la Unión Europea.

AGUA
La mejora de la salud ambiental de los ríos y humedales es uno de los retos más importantes que tenemos en
España. WWF trabaja en dos cuencas prioritarias, Guadiana y Parque Nacional de Daimiel, y Guadalquivir,
con su estuario y el Parque Nacional de Doñana. Queremos ahorrar agua de la agricultura en el entorno
de Daimiel y que por los ojos del Guadiana vuelva a manar agua. Y que Doñana reciba los caudales del
acuífero que necesita, ahorrando agua y luchando contra las ilegalidades en la corona forestal. Trabajamos
también para que el Estuario del Guadalquivir reviva, frenando el proyecto de dragado de profundidad,
conectándose con Doñana, recuperando sus caudales y su conectividad aguas arriba y su productividad para
especies migradoras como la anguila o el esturión. El trabajo en estas cuencas prioritarias nos sirve de ejemplo
y de impulso político para conseguir que los ríos tengan más agua y más espacio. Es clave trabajar en
la mejora de la conectividad fluvial, eliminando obstáculos y liberando espacio para las avenidas fluviales;
mejorar la aplicación de la Directiva Marco del Agua, recuperando costes y mejorando la gobernanza, y reducir
el impacto de la PAC, ahorrando agua en agricultura y evitando nuevos regadíos-.

ALIMENTOS
Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos es asegurar una alimentación adecuada para una
población mundial creciente, en un contexto de agotamiento de los recursos naturales y cambio climático, y es
necesario abordarlo desde una doble perspectiva, la forma de producción y la dieta o consumo de alimentos.
En la producción, WWF trabaja en tres líneas complementarias: disminuir la huella de la producción
intensiva: ahorro de agua, cambio en los protocolos de producción…; apoyar los sistemas de alto valor
natural que generan beneficios sociales y ambientales: olivar de alto valor, dehesas vivas, ganadería extensiva
y coexistencia con especies emblemáticas; y cambiar la actual y la futura política común de agricultura,
con alianzas con el sector para eliminar subsidios y promover sistemas respetuosos.
En el cambio de dieta, WWF trabaja con otros prescriptores, mediante la compra pública, en alianzas con salud
y dieta livewell, y busca una definición consensuada de alimentación sostenible.
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CLIMA Y ENERGÍA
Necesitamos lograr la descarbonización neta de la economía para 2050. Para lograrlo hay que reducir nuestras
emisiones de C02 reduciendo el consumo de energía y produciendo de forma renovable. Necesitamos ser mucho
más ambiciosos en la reducción de emisiones de CO2, tanto para 2020 como para 2030. WWF trabaja
estrechamente con otros para lograrlo.
Hay tres sectores clave para WWF. Para el sector eléctrico pedimos una ley de transición energética y el cierre
de todas las centrales de carbón. En el sector de la edificación trabajamos con la EPO para reducir el consumo
tanto en la construcción como en la utilización de las viviendas, haciendo más ambiciosas las directivas de
edificación, de eficiencia energética y de ecodiseño e influimos para su correcta trasposición. A nivel municipal
hay una ventana abierta para que los municipios tengan sus propios planes de lucha contra el cambio climático,
incluyendo políticas de compra responsable.

PARTICIPACIÓN
Para poder cumplir con las metas que nos plantean los diferentes programas de conservación necesitamos
contar con la gente, con la población. Este es la visión del programa de participación.
Tenemos una red de grupos y varias actividades de voluntariado consolidadas y tenemos que fortalecer y
mejorar las mismas atendiendo a tres retos. Por un lado, el apoyo al programa de conservación mediante
la participación de voluntarios y red de grupos de diferentes proyectos; y mediante el apoyo y liderazgo en
procesos participativos.
Otro reto es afianzar el activismo a través de la creación de alianzas con la red de grupos y la puesta en marcha
de un modelo de activismo online.
El último es incrementar nuestra visibilidad y presencia en la calle, apoyando las principales movilizaciones
ambientales allí donde se produzcan y ampliando nuestra red de grupos.

El presente informe analiza el grado de cumplimiento del plan de acción 2017 en formato tablas y una breve
valoración por programa de dónde estamos. Y las actividades realizadas por la red de grupos, el departamento
legal y otras acciones no integradas en los programas. Ha sido realizado por los equipos del programa de
conservación y del departamento legal.
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Se ha establecido contacto con grupos de voluntarios de WWF que puedan prestar apoyo en las alegaciones a planes de gestión de RN2000 y se mantiene
intercambio de información con grupos como el de Zaragoza.
Se han presentado alegaciones a la zepa de aves esteparias de Castilla-La Mancha en colaboración con otras ONG (https://goo.gl/nbkYSJ).
Se ha avanzado en el desarrollo de un papel de posición sobre el “Estado de conservación favorable del lince ibérico” a falta de su consenso final por el panel
de expertos reunidos en el LIFE Iberlince.

WWF ha participado activamente en la fase final de la elaboración participativa de la Estrategia Nacional de Conectividad, coordinando el grupo de trabajo de
conectividad y realizando una propuesta de directrices para la estrategia.
Se ha finalizado el trabajo técnico sobre conectividad en España y se está trabajando en el documento técnico de resumen, en los mapas y en el plan de
comunicación para su presentación pública en el primer trimestre de 2018.
Se ha hecho un trabajo de difusión de la propuesta, en cuanto a su metodología y resultados, para su conocimiento por parte de los técnicos de las diferentes
administraciones autonómicas, responsables de aspectos de planificación territorial, conservación de la biodiversidad y gestión de espacios naturales
protegidos. Así, se han mantenido reuniones técnicas con el MAPAMA (con técnicos de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio
Natural), en el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, en las CCAA de Cataluña y Navarra, y en la reunión del MAPAMA con las CCAA sobre aspectos
de fragmentación del territorio.
Se ha realizado un trabajo en profundidad para analizar la problemática existente en las 16 zonas críticas para la conectividad identificadas en el trayecto de
los corredores entre zonas de la RN2000. Se han estudiado los usos del suelo existentes y los que más problema presentan para la conectividad. Este trabajo
servirá de base para la acción política para estas zonas críticas para la conectividad y para aterrizar sobre tres de esas zonas, con el fin de obtener un plan de
acción de mejora de la conectividad.
Se ha iniciado el trabajo político para buscar apoyos y se está trabajando para que sirva de modelo para la propuesta de TEN-G de la CE.

Presentación de alegaciones a los
planes de gestión RN2000. Apoyo
a la red de grupos de WWF.
Posición sobre el estado de
conservación favorable del lince
ibérico.

Elaboración y presentación del
documento de conectividad en
España.
Creación red de entidades
y un grupo de expertos en
conectividad.
Plan de comunicación e
incidencia política, primeras
reuniones.
Contribución a la propuesta TEN
-G de la Comisión Europea.
Plan de acción para tres puntos
críticos de conectividad.

Para 2020 el 50% de
los planes de gestión
de RN2000 cumplen
criterios WWF y el
25% tiene financiación
adecuada y estén
ejecutándose

P1. Para 2020 se está
aplicando la Estrategia
Nacional Conectividad
-aprobada en 2018en al menos 2 CCAA
siguiendo nuestros
criterios

WWF sigue realizando el seguimiento de la queja abierta por la Comisión Europea y planteando nuevos informes que sirvan como “carga de la prueba” para el
éxito de la queja respecto a la calidad de planes de gestión.
Se han planteado y comenzado tres nuevos informes que complementan a los ya realizados (Naturómetro y evaluación de planes de gestión para especies
como lince ibérico y lobo): informe sobre calidad de planes de gestión para proteger el visón europeo, informe sobre adecuación de medidas de gestión para
proteger la ictiofauna en el Espacio RN2000 Hoces del Riaza e informe sobre calidad de planes de gestión de dehesa.

Se ha apoyado a la oficina de WWF EPO en la revisión de diferentes documentos provenientes de la Comisión Europea o elaborados por la coalición de ONG
europeas por la defensa de las Directivas de Naturaleza, aportando comentarios y sugerencias de mejora. Dichos documentos han sido los siguientes:
- Propuesta de checklist del grado de implementación de las Directivas de Naturaleza para ser rellenada por cada país.
- Guía para la presentación de quejas estratégicas ante la CE (elaborada por WWF EPO, Birdlife Europe and Friends of the Earth Europe)
- Formato actualizado para el nuevo Marco de Acción Prioritaria para la Red Natura 2000 que tendrán que aportar los Estados Miembros con las estimaciones
para las necesidades de financiación de la Red. La propuesta inicial ha sido elaborada por el grupo de trabajo de la CE sobre las Directivas de Naturaleza.

Una vez conseguido gracias a la campaña Keep Nature Alert que no se modifiquen las Directivas de Naturaleza, WWF España, en colaboración con WWF
EPO, ha realizado propuestas para su inclusión en el Plan de Acción para la implementación de la DH que ha elaborado la CE y continúa realizando trabajo de
lobby hasta su aprobación definitiva para influir en aspectos de financiación y conectividad de Red Natura 2000.
También a nivel europeo WWF ha denunciado la falta de protección efectiva de muchos espacios de la Red Natura debido a los retrasos generalizados y a
los incumplimientos de los Estados miembros con el informe “Protegiendo la naturaleza de Europa: por una mejor aplicación de las directivas de naturaleza” y
continúa reclamando públicamente una mayor esfuerzo en implementación de estas normas.
(https://goo.gl/O5e1Ix) Asimismo, en coordinación con SEO/Birdlife y Ecologistas en Acción, se ha rellenado un documento checklist con numerosas
cuestiones de evaluación de la implementación de la Directiva Hábitat en España (sobre financiación, aprobación de planes de gestión, puesta en marcha
de medidas de conservación, refuerzo legal, etc.). Dicho documento será utilizado en el proceso de “diálogos bilaterales” que la CE tendrá con los Estados
miembros para la mejora de la implementación de las Directivas de Naturaleza.

Cumplimiento 2017

Red de seguimiento de la
Directiva de Hábitats y su
incumplimiento.
Informes sobre planes de gestión:
peces en río Riaza, visón,
dehesas

P1. Para 2020 (2018) las
Directivas Naturaleza
se han reforzado con
un fondo propio y
con unos planes de
gestión que incluyen
objetivos y medidas
de conservación
concretas y medibles

Para 2016 la CE
sanciona por falta de
planes de gestión y en
2018 por falta de calidad

Actividades 2017

Finalización campaña Keep
Nature Alert.
Análisis PDR y planes operativos
y fracaso opción integración.
Posición WWF sobre financiación
RN2000 post 2021

Objetivos

Target: Red Natura 2000
Meta: Para 2030 (2020) el 75% (50%) de los hábitats y especies de la directiva alcanzan un buen estado de conservación

PROGRAMA DE ESPECIES AMENAZADAS

de Conservación
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Se sigue presionando para que se ponga en marcha el proceso de actualización del PRUG del Parque Natural del Archipiélago Chinijo y sus mesas de trabajo
(carta en marzo al Cabildo de Lanzarote).
Las obras del faro han concluido y el Cabildo está negociando con la autoridad portuaria para que se cree una estación biológica, siguiendo nuestras
peticiones.
Realizado el estudio de seguimiento del estado de conservación de los sebadales de La Graciosa.

página 10

Se han liberado 16 ejemplares en Castilla- La Mancha, ocho en Montes de Toledo y ocho en Sierra Morena Oriental. Se ha comenzado a planificar las sueltas
del 2018 que contarán con doce individuos.
La población de Castilla-La Mancha en 2017 es de 70 linces. En Ciudad Real hay 29 individuos y se han reproducido cuatro hembras con doce cachorros. En
Montes de Toledo hay una población total de 41 individuos y se han reproducido siete hembras con 18 cachorros. La población ibérica de 2017 superará los
500 ejemplares.
Se ha localizado por primera vez una camada de dos cachorros en una finca con convenio con WWF fuera de Andalucía.
200 vivares construidos en tres fincas, dos de ellas nuevos convenios. Construcción de un cercado experimental intensivo. En total se mantiene acuerdo con
ocho fincas en Castilla-La Mancha y cuatro en Andalucía.
La plataforma de foto identificación existe y está funcional, pero no ha sido presentada públicamente porque se está trabajando para afinarla y terminar su
puesta a punto.
El borrador de la estrategia está terminado (disponible en www.conejowwf.es) y se ha debatido con expertos y representantes de todos los sectores con
implicación en la gestión de la especie.
La Dirección General de Desarrollo Rural del MAPAMA ha revisado el documento de manera conjunta con las otras tres direcciones generales del Ministerio
implicadas y se ha comprometido a convocar el Grupo Nacional del Conejo para presentar el borrador.
Se ha finalizado el Proyecto SOS Conejo con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, en el que se ha realizado una síntesis del conocimiento existente, se ha
redactado el borrador de estrategia y se avanzado en la metodología adecuada para el censo nacional y se ha realizado comunicación específicas dirigidas al
sector cinegético http://bit.ly/2s6Iqg9.
Se ha presentado el proyecto Life “Iberconejo” para la puesta en marcha del seguimiento nacional del conejo y dar continuidad a las acciones iniciadas en
2017.

Elaboración del borrador
de estrategia de conejo y
presentación a grupos de interés.
Aprobación de la EN conejo en el
grupo de trabajo y en Conferencia
Sectorial.
Pruebas de campo del muestreo
de seguimiento nacional del
conejo.

Para 2018 se crean dos
nuevas poblaciones en
Castilla-La Mancha con,
al menos, 5 hembras
reproductoras cada una

P2. Para 2018 se
aprueba la Estrategia
Nacional del Conejo y
para 2020 se realiza el
censo nacional

Cumplimiento 2017

Actividades 2017

Liberaciones en Castilla-La
Mancha, contratos y convenios.
Construcción de 1 cercado y 200
vivares. Siembras en 8 fincas.
Seguimiento de poblaciones.
Ciencia ciudadana: puesta en
marcha plan foto identificación.

Objetivos

Target: Lince ibérico
Metas: P
 ara 2025 el lince ibérico se incluye en la categoría de vulnerable de UICN
Para 2025 existe intercambio genético en las poblaciones del censo de 2015 (Doñana, Sierra Morena, Montes de Toledo, Guadiana)

Constitución de oficina de
gestión en Chinijo, impulso
a la restauración del faro de
Alegranza, seguimiento del
estado de conservación de
sebadales.

Se han realizado acciones de lobby y comunicación (dos notas de prensa) para exigir la puesta en marcha de los planes de gestión del espacio Red Natura
y aprobación del PRUG. Participación en la reunión del Patronato del Parque y presentación del informe con propuestas de WWF. Se ha enviado una nueva
carta al consejero solicitando la aprobación urgente del PRUG (23/10/17).
Se está denunciando que los planes de gestión de Red Natura aprobados en 2015, al carecer de financiación, siguen siendo documentos sobre el papel, sin
aplicación de medidas sobre el espacio. http://bit.ly/2r8m2WC.
Como aspecto positivo, una de las principales propuestas de WWF en el Patronato ha sido acogida por la Junta de Castilla y León, que ha organizado una
jornada informativa sobre producción ecológica (18/5), con participación de agricultores y ganaderos locales, ha puesto refuerzos informativos en periodos
de gran afluencia de visitantes (semana santa y puente de mayo) y ha previsto retomar la concesión de ayudas para las zonas ZIS del Parque en 2018, que
estaban congeladas desde 2011.
Se continúa con las acciones de seguimiento de fauna y de gestión del Refugio.

Gestión del refugio de rapaces
Para 2020 Chinijo y
de Montejo: sensibilización,
Montejo (ver SAVN)
están aplicando un plan seguimiento, vigilancia…
de gestión (de RN2000 o
PRUG) con financiación
adecuada

Cumplimiento 2017
WWF ha seguido alimentando con información técnica el proceso legal abierto por la CE contra este proyecto y se ha enviado una carta firmada por WWF
EPO solicitando información a la CE sobre la situación de este procedimiento legal. http://bit.ly/2r8srBh
WWF ha seguido realizando comunicación (http://bit.ly/2rIXtQT) sobre este tema y ha comenzado con la elaboración de dos informes que podrán dar soporte
técnico a varias de las acciones legales emprendidas por la propia organización y por la Plataforma Stop Uranio: “sobre la magnitud de la tala de encinas
realizada hasta la fecha” y “sobre riesgos radiactivos del proyecto”.
Se ha mantenido una reunión en Bruselas con técnicos de la Unidad de Medio Ambiente y de la Unidad legal de la Comisión Europea para conocer la situación
actual del procedimiento legal en curso.

Actividades 2017

Para 2020 se eliminan
Apoyo queja y acciones contra la
los principales proyectos mina de uranio de Salamanca
que afectan a la RN 2000

Objetivos

de Conservación

Para 2025 la mortalidad
de lince por atropellos
se reduce a un 3% y la
de furtivismo a un 1%
(respecto a la población
total)

Cumplimiento 2017

No iniciada

Seguimiento de pasos inferiores en Sierra Morena Oriental realizado, observándose uso habitual de estos, pero indicando la clara necesidad de abordar
nuevas acciones de corrección de infraestructuras.
Se ha continuado con el seguimiento de las reuniones de los grupos de trabajo de carreteras de Andalucía y Castilla-La Mancha, se han realizado acciones de
comunicación y se ha enviado una nueva carta al Ministerio de Fomento y se ha contestado a un requerimiento de la Fiscalía.
Han muerto atropellados 24 linces en la península, lo que supone más de un 4,5% de la población, alcanzado casi el máximo histórico. De estos, once se
han producido en carreteras de competencia estatal, de los que ocho se localizan en puntos negros ya conocidos. El Ministerio de Fomento ha anunciado la
firma de un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para construir dos pasos en la N-420 y de otro convenio para integrarse en el Proyecto Iberlince y
construir un paso en la Autovía A-4. Con estas obras, que se realizarán entre 2018 y 2019, se abordarán los dos principales puntos negros en Sierra Morena
que dependen de este Ministerio. http://bit.ly/2r6Gh4Q

WWF España

Presentada públicamente la plataforma SOS Tendidos eléctricos en la que participan nueve entidades. En este marco se ha elaborado una propuesta
de modificación para el Real Decreto. http://bit.ly/2qpAvdi.
WWF ha sido clave para que la Fiscalía coordinadora de Medio Ambiente impulse la aplicación de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental en
Materia de Tendidos Eléctricos. Los primeros expedientes instados por la fiscalía a las CCAA para modificar tendidos, en aplicación de la 26/2007,
han comenzado en octubre de 2017.

Elaboración de un documento de
propuestas para modificar el RD
sobre tendidos

Influencia política en CastillaLa Mancha, Castilla y León,
Extremadura, Aragón y Navarra.
Formación en Castilla-La Mancha
y Aragón.
Personación en dos casos nuevos
por vía administrativa y en uno
por vía penal.
Revisión de los protocolos legales
en casos de venenos en CastillaLa Mancha y Aragón.

Para 2018 se modifica el
RD tendidos para incluir
corresponsabilidad de empresas

Para 2020 aumenta el nº de
sanciones por veneno al 5% de
los casos conocidos

Contactos con los técnicos de biodiversidad y jefes de servicio en Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón. Estos contactos están consolidados y
funcionan, en algunos casos en coordinación con otras ONG.
“Jornada de formación en aspectos legales de la lucha contra el veneno”, realizada en Castilla-La Mancha, el 8 de mayo (Toledo). En noviembre
concluye en condena el caso de envenenamiento de buitres y un alimoche en Crémenes (León), en el que WWF ha sido acusación particular: seis
meses de prisión y 30 meses de multa para el ganadero autor del envenenamiento.
Personados en nuevo caso penal por envenenamiento de águila Imperial en Badajoz (T. M. Reina) y en tramitación en otro de milanos reales en
Cáceres (T.M. Trujillo).
Se ha realizado un borrador de nuevo protocolo para Aragón e iniciado el de Castilla-La Mancha.
WWF está colaborando activamente con otras ONG para denunciar el uso masivo de veneno para combatir las poblaciones de topillos en Castilla y
León. Para ello aporta a su experto legal y realiza informes técnicos, en colaboración con el IREC. http://bit.ly/2qYIXD2

WWF ha redactado un nuevo borrador de articulado para la Ley estatal de Biodiversidad, solicitando incrementar la gravedad de la infracción de la
tenencia de venenos para matar fauna, con el acuerdo del Programa Antídoto. Propuesta presentada a los responsables técnicos del MAPAMA.
Celebrada una reunión del Programa Antídoto, impulsada por WWF el 8 de mayo, donde se han acordado propuestas concretas para el Ministerio y
donde la propuesta de WWF a Ecologistas en Acción y SEO para reunión con la Fiscalía ha sido aceptada.
Ha continuado la difusión del informe sobre el veneno en Castilla-La Mancha. El “Venenómetro” se ha elaborado y se ha presentado en junio, bajo el
título: “La lucha contra el veneno en España 2011-2016. Clasificación por CCAA”. https://www.wwf.es/?uNewsID=44341.
Se ha presentado a los responsables del MAPAMA una propuesta para la revisión de la Estrategia Nacional contra el veneno.

Propuesta de ley preparada por
WWF.
Acciones de incidencia política
con el programa Antídoto a todos
los sectores implicados (CCAA,
jueces y fiscales, SEPRONA).
Difusión del informe sobre veneno
y presentación del “Venenómetro
2017”.
Propuesta de revisión de la EN
contra el uso ilegal de cebos
envenenados.

Para 2018 se prohíbe la tenencia
en una ley estatal y se desarrolla
el protocolo de retirada necesario
para los productos prohibidos
más usados.

Cumplimiento 2017

Actividades 2017

Objetivos

Target: Buitres y grandes rapaces
Metas: P
 3. Para 2020 la tendencia poblacional de algunas de las especies más afectadas por el veneno (alimoche, milano real, buitre negro y águila Imperial) es positiva comparada
con los datos de 2015.

Para 2025 se han
recuperado densidades
de conejo suficientes para
lince en una superficie
de hábitat para que la
especie este en categoría
de vulnerable (4.500 km2)

Actividades 2017

Acción política en Andalucía,
Castilla-La Mancha y Ministerio
de Fomento.
Seguimiento de uso de los pasos
inferiores.

Objetivos

de Conservación

Memoria
WWF España
de Actividades
MemoriadedeConservaciónde
Actividades de 2017
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WWF España
Ya redactada la propuesta de modificación.

Desarrollo de una propuesta
básica para su inclusión y acción
política en jueces y fiscales

Influencia y comunicación en la
Comunidad de Madrid, Galicia,
Islas Baleares, Región de Murcia
y Asturias

Para 2020 se consigue un
incremento de las penas en el
Código penal en el delito de uso
de cebos envenenados.

Para 2020 se permite el
abandono de carroña en todo el
territorio nacional (se traspone y
aplican los RD) en todo el país.

Memoria de Actividades de Conservación
2017 página 12
de 2017
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El proyecto LIFE Southernwolves se ha puesto en marcha y se han desarrollado las principales acciones preparatorias (recopilación bibliográfica,
manual de convivencia y manual general sobre el lobo) y de divulgación (maquetas y enaras para la exposición, fihas de la unidad didáctica).
El LIFE de coexistencia con grandes carnívoros en Europa (Life EUROLARGECARNIVORES) ha comenzado, habiéndose realizado la primera
reunión de coordinación.
Continúan las acciones comprometidas en los seminarios de 2016 en Guadalajara. Se ha realizado un viaje de intercambio de experiencias a la
montaña de León, se ha celebrado una mesa redonda en la ciudad de Guadalajara para informar a la ciudadanía sobre la situación de la especie
y las acciones del proyecto y se ha encargado un estudio sobre la situación jurídica de los mastines. Se continúa con el apoyo a la campaña de
marcaje de ejemplares que no pudo completarse en 2016, debido al impacto de la sarna y el moquillo en las principales manadas de la provincia. Se
han desarrollado unas muevas jornadas en tres localidades de Guadalajara destinadas a la población local. (https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/
especies_y_habitats/lobo_protegido/?45701/Segundo-taller-participativo-en-Guadalajara-para-analizar-los-avances-en-la-gestin-del-lobo-ibrico).
Se han realizado acciones de denuncia ante fiscalía por la muerte de lobos en Ávila y en Asturias y se ha cursado una petición de información a las
CCAA sobre mortalidad ilegal de la especie, que servirá de base para un informe técnico. http://www.wwf.es/informate/actualidad_y _prensa/?42920/
WWF-denuncia-ante-la-Fiscala-el-ensaamiento-contra-el-lobo-en-Asturias.
Se ha apoyado la presentación por parte de EQUO de una Proposición no de ley solicitando al Gobierno que apruebe la protección estricta del lobo
en toda España y la adopción de varias medidas de coexistencia. La petición ha sido aprobada en Comisión de Medio Ambiente. Se ha asistido a una
reunión con la Comisión Europea durante su viaje a Castilla y León para mantener el estatus actual.
Se ha lanzado una campaña contra las batidas en Asturias, que ha recibido más de 45.000 apoyos.

Puesta en marcha LIFE Southern Wolves
(acciones preparatorias, manuales,
material divulgativo)

Puesta en marcha del LIFE coexistencia
con grandes carnívoros

Apoyo ganadería en Castilla-La Mancha
y en la Comunidad de Madrid; marcaje de
lobos.

Acciones de denuncia contra matanzas
de lobo.
Cambio de estatus del lobo en el CNEA y
LESPE.
Petición de aprobación de planes de
recuperación al sur del Duero.

Para 2020 se reduce la
mortalidad legal e ilegal
del lobo en un 20%

Se continúa con el seguimiento de las mesas, particularmente de la mesa europea (con la que se ha organizado un seminario regional en Rumania) y
con el grupo Campo Grande impulsado por la Fundación Entretantos. Realizada reunión con técnicos de desarrollo rural en la Comunidad de Madrid.
Se ha asistido a la mesa de Castilla y León y se ha realizado lobby para la convocatoria de una mesa en Madrid y en Castilla-La Mancha.
Se ha iniciado un borrador de proyecto sobre mastines con la Asociación Española del Mastín de trabajo (AEMT).
Se ha convocado la segunda manifestación nacional en colaboración con EQUO, Lobo Marley y Ecologistas en Acción para reclamar la protección
estricta del lobo en toda España que tuvo un gran alcance mediático y una gran participación. http://bit.ly/2s6wmvi.

Acciones con el MAPAMA, Castilla y León,
Castilla-La Mancha y Andalucía.
Seguimiento de mesas existentes nacional
e internacional y grupo operativo en
Madrid; asociaciones ganaderas.
Análisis PDR y proyecto mastín.
Elaboración de un documento de posición
sobre el lobo (12 págs).

Para 2017 se crea
una mesa de trabajo
sobre el lobo con todos
los agentes sociales
implicados

Cumplimiento 2017

Actividades 2017

Objetivos

Target: Lobo
Metas: P
 ara 2030 la población al norte del Duero se sigue expandiendo y conecta con la del Sierra Morena, que alcanza las 10-15 manadas
(P3. Para 2020 la población de lobo se sigue expandiendo y alcanza el sistema ibérico)

Solicitado en varias reuniones al Gobierno de Madrid.
Asturias a ha presentado un decreto con notables carencias.

Por falta de interés de la Patrulla de Segovia se ha descartado realizar el operativo este año. Se ha sustituido por una jornada de sensibilización
para cazadores y agricultores sobre fomento de especies de caza menor, mejora de hábitat y prevención del uso de cebos envenenados con la
participación de la Unidad Canina de detección de venenos de la Guardia Civil, en un municipio del entorno de las Hoces del Riaza (2 de diciembre.
T.M. de Campo de San Pedro).
Dos reuniones realizadas con la jefatura nacional del SEPRONA (abril y noviembre 2017). Conseguidos algunos compromisos, como el
mantenimiento y mejora en 2018 de la operación Antitox con la Unidad Canina especializada (en 2017: 269 inspecciones y doce personas
investigadas). Realizados operativos en la zona de reintroducción del buitre negro en Burgos y La Rioja, a propuesta de WWF y en colaboración con
GREFA. Para 2018 se va a pasar de dos unidades caninas (ha funcionado una sola en parte del año 2017) a ocho o nueve unidades, con base en 4
CCAA), además de la originaria en Madrid.

Operativo antiveneno en Hoces
del Riaza.
Reuniones nacionales y
provinciales con SEPRONA.
Solicitudes de información y
actualización de base de datos.

Para 2020 se reduce la mortalidad
de ejemplares de águila imperial,
buitre negro, alimoche y milano
real por veneno en un 30%, en al
menos dos provincias con mayor
número de envenenamientos
de cada especie* en el período
2005-2015.

Cumplimiento 2017

Actividades 2017

Objetivos

de Conservación

Para 2020 se prohíbe la creación
de nuevas granjas y se pone
moratoria para cierre existentes

Acciones preparatorias para elaborar un
diagnóstico de la situación de las granjas
existentes en España (contactos con
los técnicos de las CCAA, recopilación
de información sobre las inspecciones
de las CCAA en materia de prevención,
control e inspecciones de granjas de visón
americano).
Seguimiento de proyectos de granjas con
DIA negativa / positiva

Campaña de comunicación y lobby para
que MAPAMA declare al visón especie en
situación crítica.
Acciones de seguimiento en las CCAA con
presencia de visón.

Para 2018 se ha puesto en
marcha el programa de cría en
cautividad y se redacta un plan de
reintroducción

Realizado un informe que pone de manifiesto que la mayor parte de las granjas peleteras en España no cumplen con las recomendaciones
de seguridad mínimas de la Estrategia de control de visón americano. Necesario planificar el lanzamiento de este informe y su empleo para
hacer política.
Enviadas cartas a la Xunta de Galicia para solicitar nuestra participación en procedimientos de estudio de impacto ambiental de granjas
peleteras y para solicitar la no aprobación de nuevo proyecto de ampliación de granja peletera en A Baña (Coruña). No nos han invitado a
participar y la granja en cuestión finalmente ha obtenido informe ambiental positivo de la Xunta (27/9/17).

Lanzada la campaña Salva al visón europeo de la extinción con un gran resultado: más de 25.000 firmas de apoyo a la campaña, importante
repercusión en los medios. http://bit.ly/2mEkZvm.
Apoyo político o institucional: Equo, Gobierno de La Rioja y la UICN se han implicado sumándose a nuestras peticiones al MAPAMA. http://
bit.ly/2r6EfBQ.
Se ha elaborado un informe técnico de apoyo y un borrador de plan de emergencia para salvar a la especie, que incluye el censo nacional,
el refuerzo del programa de cría en cautividad y las acciones de control del visón americano. Se han enviado carta a MAPAMA y a todos
los consejeros y directores generales de todas las CCAA con presencia de visón. Se están manteniendo reuniones con las diferentes
administraciones (Navarra, Diputación Foral de Álava, etc.). El Ministerio, tras recibir el visto bueno de las CCAA a través de la Conferencia
Sectorial, ha iniciado la declaración del visón europeo como especie en situación crítica y ha reunido al Grupo de Trabajo (6/11), en el que ha
participado WWF, para priorizar las acciones más urgentes, que coinciden con nuestras propuestas del plan de emergencia.

Informe realizado que pone de manifiesto que la planificación de RN2000 en España no aborda adecuadamente la protección del visón
europeo en buena parte de los espacios analizados y que el resto de instrumentos existentes (Estrategia conservación, Estrategia control
del visón americano, Planes de Cuenca, etc.,) tienen graves carencias. Necesario planificar el lanzamiento de este informe y su empleo para
hacer política con CCAA y MAPAMA-Confederaciones.

Informe sobre los planes de gestión de
Red Natura y otros planes de gestión en
zonas de visón europeo.

Para 2018 los principales
instrumentos de planificación
(planes de cuenca y planes
RN2000) incluyen aspectos para
mejorar su hábitat

Cumplimiento 2017
El Risk Assesment del visón americano elaborado y presentado a la Comisión Europea no ha sido descartado, y el Foro Científico de la
Comisión valida el documento y apoya la inclusión de esta especie. La votación del Comité para su inclusión en la lista está prevista en 2018.
Se ha remitido una carta conjunta del Grupo de Expertos para contrargumentar las propuestas de excluir a la especie invasora promovidas
por FUREUROPE / Lobby con las ONG europeas y con apoyo de la EPO para que los estados miembros apoyen la inclusión del visón en la
reunión prevista el 5/12/2017.
Participación en reunión del Grupo de Trabajo de Invasoras de la Comisión (8/6) y en elaboración de tres informes (actualmente en borrador)
para ayudar a los Estados miembros a implementar el Reglamento Europeo sobre gestión de especies invasoras.

Actividades 2017

Para 2017 la UE añade al visón
Seguimiento del Risk assessment
americano en la lista de Especies presentado ante la Comisión Europea
invasoras

Objetivos

Target: Visón europeo
Meta: P2. Para 2020 la población del visón europeo está por encima de los 500 ejemplares gracias al plan de reintroducción aprobado en 2018

de Conservación

WWF España

Memoria
WWF España
de Actividades
MemoriadedeConservaciónde
Actividades de 2017
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WWF España
Cumplimiento 2017

Memoria de Actividades de Conservación
2017 página 14
de 2017

Se completa la transferencia del nuevo estándar de
certificación forestal nacional de gestión forestal
FSC.
Se finaliza el mandato de la presidencia de FSC.

Para 2020 existen 560.000 hectáreas
certificadas por FSC en España (a
31.10.2015 hay 228.469,57 ha.)

WWF forma parte del Foro Consultivo del Estándar Nacional de Gestión Forestal FSC. Existe un texto consensuado
definitivo que WWF España apoya.
Se han realizado dos reuniones de junta rectora (11 enero y 3 de abril).
Se presidió la asamblea general (13 de junio) donde finalizó nuestro mandato de 6 años.

Cumplimiento 2017

página 14

Actividades 2017

Se crea un grupo de expertos para definir criterios
para la identificación coherente y homogénea
de las ZARI a nivel nacional. Se celebra un taller
de expertos para esbozar un plan de acción
coordinado para la acción política.

Campaña de incendios 2017.
Análisis de la evolución de los incendios forestales
(en especial los GIF, grandes incendios forestales).
Informe “Fuego a las Puertas” con peticiones
concretas sobre la prevención de GIF.

Objetivos

Para 2018 el Gobierno central
establece las directrices y
criterios básicos para la definición
de zonas de alto riesgo de
incendio según criterios de WWF

P2. Para 2020 las CCAA
identifican, cuantifican y
cartografían, en base a los
criterios definidos por la
Administración central, los
puntos críticos y las masas
más vulnerables a sufrir GIF

Se ha elaborado el documento Fuego a las puertas sobre la nueva generación de incendios del siglo XXI: fuegos de alta
intensidad en la interfaz urbano-forestal. Análisis del riesgo en España. Valoración de normativa y cumplimiento. Propuesta de
buenas prácticas para la autoprotección. Peticiones de WWF España para la prevención de estos siniestros y para incrementar la
conciencia social.
Presentación en rueda de prensa la primera semana de julio. Campaña de comunicación “Cartas desde el Bosque” y acción política
entre julio-noviembre.

Reunión con la directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal, entre otros, para solicitar que elaboren, en colaboración con
las CCAA, criterios coherentes y homogéneos a nivel nacional para la identificación de ZARI.
Carta al secretario general de Agricultura y Alimentación para solicitar una Estrategia Nacional de Prevención de Incendios y la
puesta en marcha de forma inmediata del Consejo Forestal Nacional.
Se ha creado un grupo de trabajo y se ha definido un primer borrador de propuesta coherente de ZARI.

Cumplimiento 2017

Target: Sistemas forestales españoles: Incendios forestales
Metas: P
 ara 2025:
- la media de superficie afectada por incendios en los últimos 10 años se reduce un 30%
- la media del número de incendios forestales producidos por el hombre en los últimos 10 años se reduce en un 50%

Para 2020 el Gobierno español recoge en su política fiscal el conjunto de medidas de fiscalidad Transversal. Hay una propuesta de fiscalidad verde terminada, que hay que actualizar y que se va a hacer conjuntamente
verde propuestas por WWF -transversalcon los 5 grupos ecologistas de ámbito estatal / internacional.

Actividades 2017

Objetivos

Target: Sistemas forestales españoles: gestión
Meta: P
 ara 2025 al menos el 30% de la superficie forestal en España tiene alguna herramienta de gestión (planes de Red Natura, planes de gestión forestal, planes de actuación en
zonas de alto riesgo de incendios)

Transversal, se ha avanzado en la parte de consumo de pescado -ver programa de océanos- y en la de Top Ten (Clima y
energía).

Para 2019 se ha implantado una política de compra pública responsable en los 5 principales
ayuntamientos españoles -transversal-

Se ha dado seguimiento a los avances que el Gobierno está realizando y participado en las reuniones de coordinación que
organiza WWF a nivel europeo. La Autoridad Competente está dando pasos adecuados para una correcta aplicación del
reglamento. Esta actitud contrasta mucho con la de los años anteriores, en los que la Autoridad Competente mantenía una
postura completamente inmovilista.
Pendiente.

P3. Para 2018 el plan de control estatal
a operadores de la madera está en
funcionamiento.

Para 2017 se analizan las oportunidades y riesgos en la cadena de custodia del mercado de la
soja en España (interno WWF para ver dónde estamos)

Actividades 2017

Seguimiento y análisis a escala nacional y europea
de la aplicación de reglamento EUTR

Objetivos

Target: Huella del mercado español
Meta: P3. Para 2020 el EUTR está en pleno funcionamiento en España

PROGRAMA DE BOSQUES

de Conservación

Participación en taller sobre paisajes menos vulnerables a los GIF, el ejemplo de la sierra de Gata. (Congreso Forestal Nacional,
Plasencia. 26-30 de junio).
Taller de expertos para esbozar plan de acción que ponga en valor el potencial de la ganadería extensiva para la prevención de GIF
(coordinado con Programa Desarrollo Rural y propuesta de Estrategia Estatal de Ganadería Extensiva)

Diseño y ejecución de estrategia para dinamización
de acuerdos entre asociación de propietarios
forestales y agrupación de ganaderos para la
prevención de incendios (coordinado con Programa
Desarrollo Rural).
Seguimiento del proceso de restauración con
implicación social para acordar paisajes menos
vulnerables a los GIF (Sierra de Gata).

Para 2022 las CCAA aplican
planes de prevención específicos
en las zonas ZARI que conjugan
el rédito económico de los
bosques y el de sus valores y
servicios ambientales y sociales

Para 2020, al menos, se
llevan a cabo 10 proyectos
de restauración en zonas
prioritarias para WWF
y sobre, al menos, 150
hectáreas

Objetivos

WWF España

Nueve proyectos de restauración ejecutados de los que siete se encuentran en zona prioritaria según GAP. Se interviene en un total de 68,02 ha, donde
se han introducido 8.482 plantones. Se han iniciado restauraciones en:
- Ribera del río Henares (Guadalajara): restauración de vegetación de ribera (fresnos, álamos, espino blanco, tarays, rosales).
- Monte Pindo (Caldebarcos, A Coruña): zona afectada por incendio (sauces, castaños, alcornoques, laurel, peral silvestre).
- Beteta (Cuenca): trabajos selvícolas de prevención de incendios en el camino turístico a la cruz de Beteta.
- Andilla (Valencia): zona afectada por incendio. Recuperación del sabinar.
- Tembleque (Toledo): restauración de encinar y carrascal (encinas, carrascas, espino negro, romero..) e instalación de posaderos de aves.
- Doñana (Huelva): restauración de alcornocal en la ribera de la Rocina (alcornoques, acebuches, olivilla, mirto, romero..) e instalación de comederos de
aves para favorecer regeneración natural.
- Soto de las Juntas (Parque Regional del Sureste. Madrid): restauración de llanuras aluviales de los ríos Jarama y Manzanares (fresnos, tarays, álamos
blancos, rosas, zarzamoras, espino blanco..) e instalación de protectores de malla en plantones de actuaciones anteriores.
- Peralta de Calasanz (Huesca): Recuperación de una zona afectada por incendio en el año 2006. Tratamientos silvícolas para eliminar competencia y
plantaciones de especies autóctonas (encinas, aladierno, espino negro, coscoja, cornicabra).
- Tablas de Daimiel (Ciudad Real): Restauración de antiguos predios agrícolas. Labores de mantenimiento de plantaciones anteriores y ampliación de
nueva zona (coscojas, encinas, espino negro, romero...)
Web restauraciones: https://goo.gl/nqr397

Se realizan 29 actividades de participación, tanto con empleados como con voluntarios, donde participan 1.230 personas. Actividades de plantación,
instalación de comederos y cajas nido, mantenimiento de plantaciones, etc, en Tablas de Daimiel (Ciudad Real), Doñana (Huelva), Soto de las Juntas
(Madrid), Sierra del Rincón (Madrid), Alcublas (Valencia) y Castillejos (Guadalajara).
Se organiza la Plantación en Red 2017 (día 26 de noviembre) donde se actúa en 14 localizaciones y participan 12 grupos locales.
Se edita la “Guía de bosques, árboles y arbustos. Manual de identificación”.

Cumplimiento 2017

Se redactan nuevos proyectos de Se redactan nuevos proyectos técnicos para emprender actuaciones de restauración en Peralta de Calasanz (Huesca), ampliación en Tembleque (Toledo),
restauración forestal
en Lleida, Villanueva de Gállego (Zaragoza), Salamanca, Parque Regional del Sureste (Madrid), Hoces de Riaza (Burgos) y Galicia (Zona afectada por
incendio en octubre 17)

Se ejecutan, al menos, 10
proyectos de restauración, de
los que el 80% se encuentran en
zonas prioritarias WWF, actuando
en, al menos, 20 hectáreas e
introduciendo, al menos, 15.000
plantones

Se realizan, al menos, 20
actividades participativas en los
proyectos de restauración, en
las que participan, al menos, 400
personas.
Plantación en Red 2017.

Actividades 2017

Target: Sistemas forestales españoles: restauración
Metas: P
 ara 2025 se restauran 150.000 hectáreas de espacios degradados prioritarios según criterios de WWF (GAP, conectividad...) -cuantitativoPara 2025 las 3 áreas prioritarias para la restauración para WWF implementan en sus proyectos de restauración los criterios de WWF -cualitativo-

Seguimiento de la evolución de los incendios en la cornisa cantábrica, en especial en Asturias. Posicionamiento público sobre el
retroceso ambiental del Principado por las recientes medidas políticas adoptadas: eliminación deacotados al ganado tras incendio y
posible desmantelamiento de las Brigadas de investigación de incendios.
Apoyo al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) para que los terrenos quemados no puedan recibir ayudas de la PAC.
La presión ejercida por WWF sobre la imposibilidad de evaluar el grado de eficacia de las medidas de prevención de incendios
incluidas en los PDR autonómicos (que suponen el 40% del total forestal de FEADER) contribuye a que el MAPAMA apruebe un
sistema de seguimiento para la medida 8.3 (prevención de incendios) para conocer qué se hace, cómo y dónde.

Reforma de la PAC (programa de Aguas y
Desarrollo rural). Participación en el Grupo de
trabajo “Seguimiento de las medidas forestales en
los PDR” de la Red Rural Nacional.

Para 2021 la planificación de
desarrollo rural nacional y
autonómica elimina los subsidios
perversos y prioriza las líneas de
apoyo a medidas de prevención
activa de incendios forestales

Cumplimiento 2017

Actividades 2017

Objetivos

de Conservación

Memoria
WWF España
de Actividades
MemoriadedeConservaciónde
Actividades de 2017
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Desarrollo de un compendio
de criterios de WWF sobre
restauración y conectividad.
Reuniones con las CCAA
prioritarias según GAP (CastillaLa Mancha, Andalucía, Castilla
León y Andalucía).
Caracterización y mapeo de
los ecosistemas forestales
mediterráneos prioritarios.
Elaboración de un proyecto
conjunto.

Actividades 2017

Para 2020 se ha creado Propuesta de ampliación del LIC.
un santuario de cetáceos Entrega de firmas en el Congreso
en aguas canarias
de los Diputados.
Propuesta-justificación de
santuario y medidas de
conservación.

Objetivos

Ampliación del LIC ESZZ15002 Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura integrada en el LIFE IP INTEMARES.
Entregadas 52.000 firmas en el Congreso de los Diputados (http://bit.ly/2qfMFpj), registrada nueva PNL en el Congreso de los Diputados para instar al
Gobierno a la declaración del Santuario y comunicar a la UE la propuesta de ampliación del LIC marino ESZZ15002 y reuniones con los diputados - portavoces
de medio ambiente de los diferentes grupos parlamentarios para consolidar apoyos a la declaración del Santuario (26/04/17).
Compromiso del Parlamento de Canarias (todos los grupos parlamentarios) con la propuesta y aprobada por unanimidad una nueva PNL en el Parlamento de
Canarias que insta al Gobierno a la designación del Santuario en los términos defendidos por WWF (10/05/17).

Cumplimiento 2017

Target: Cetáceos
Metas: Para 2030, el estado de conservación de las poblaciones de cetáceos ha mejorado por la disminución de sus principales amenazas.

Se cruza la cartografía de conectividad con la de prioridades del GAP análisis para definir las zonas prioritarias para la restauración y la conectividad del
territorio.
Se diseña una infografía describiendo la estrategia forestal del mediterráneo y se diseña un proyecto conjunto con las oficinas de WWF (Portugal, BosniaHerzegovina, Croacia, Grecia, Turquía y España) de restauración forestal, aplicando medidas de adaptación al cambio climático.
Se traducen los estándares de restauración a inglés y se difunden entre los países del mediterráneo, en el próximo periodo se hará un esfuerzo de
divulgación por otras oficinas.

Se constituyen y reúnen las
Se han desarrollado dos plataformas de grupos de interés en el proyecto de TERECOVA (priorización participativa de la restauración en la Comunidad
plataformas de representantes de Valenciana). Ya se han obtenido los resultados de la primera plataforma. Se diseña una página web.
grupos de interés para priorizar
Se mantienen reuniones con la Generalitat para el uso de la herramienta participativa y los estándares de certificación de las restauraciones forestales.
acciones de restauración en la
Comunidad Valenciana.

PROGRAMA DE OCÉANOS

P1. En 2020 al menos
dos CCAA ponen en
marcha la Estrategia
de Infraestructuras
Verdes, conectividad y
restauración ecológica
(IVCRE).
En 2018 se aprueba
la Estrategia de
Infraestructuras
Verdes, conectividad y
restauración ecológica
(IVCRE).

Para 2020, al menos, se
llevan a cabo 10 proyectos
de restauración en zonas
prioritarias para WWF
y sobre, al menos, 150
hectáreas (cont.)

Se finaliza el trabajo “Análisis de Se dirige un trabajo fin de master de restauración de una escombrera en Beteta (Cuenca) para evitar los sedimentos que están llegando al río Guadiela.
los resultados del seguimiento de Se elabora, junto con la UPM, un protocolo para realizar el seguimiento de repoblaciones forestales orientadas a la restauración ambiental (todavía sin
plantaciones realizado por WWF publicar).
y del protocolo de seguimiento” y
varias CCAA lo conocen

Cumplimiento 2017
Se han realizado labores de mantenimiento en:
- Arroyo de la Rocina (Doñana, Huelva): escarda de vegetación competente, rehacer alcorques y riegos.
- Soto de las Juntas (Parque Regional del Sureste): escarda, sustitución de protectores y rehacer alcorques.
- Alcublas (Valencia): rehacer alcorques y riego.
- Río Henares (Guadalajara): escardas, sustitución de protectores dañados e instalación de mallas plásticas.
- Tembleque (Alcampo): sustitución de protectores y riego.

Actividades 2017

Labores de seguimiento
y mantenimiento de las
plantaciones

Objetivos

de Conservación

Para 2020 se ha
creado un corredor
migrador de cetáceos
para el Mediterráneo
Noroccidental en aguas
españolas como ZEPIM

Cumplimiento 2017
Propuesta de WWF finalizada, con área de ampliación incluida (06/02).
Reuniones con Ministerio de Medio Ambiente (Unidad de Medio Marino y DG de Sostenibilidad de la Costa) para presentar propuesta (20/02).
Encuentro hispano-francés con anuncio de Segolene Royal de apoyo a la ampliación (23/02). Encuentro entre ministra de Medio Ambiente española y
el ministro italiano para hablar de la posible extensión de Pélagos a aguas españolas (28/02) durante la Comisión de Medioambiente de la UE (http://bit.
ly/2rCpR7f).
Presentación de la propuesta al DG Pesca y Medi Maritim de la Generalitat de Catalunya (09/03). Los equipos de comunicación diseñan campaña de MMI para
promover la ampliación de Pélagos (30/03). Reunión con el Conseller de Medi Ambient del Govern balear para presentar la propuesta de ampliación (12/04).
Reunión con asociación Tursiops para recoger información sobre cetáceos en Baleares y conexiones con Pélagos (21/04).
En tramitación Orden Ministerial para aprobación del corredor de cetáceos del Mediterráneo como SPAMI y medidas preventivas (24/05). Reunión de los
directores de comunicación de MMI para diseñar campaña de Pélagos (10/04).
Comunicación sobre la ampliación el Día Mundial de los Océanos (http://bit.ly/2k23lyt) (08/06) y (http://bit.ly/2zUdt38) (27/07).
Reunión con la Unidad de Medio Marino de MAPAMA para tratar la propuesta (07/07).
El Comisario Vella organiza una reunión específica para tratar AMP y la reunión de Malta y menciona su apoyo a la ampliación del Santuario de Pélagos
durante el Consejo de Ministros de Medio Ambiente en Tallin.
Reunión bilateral de la ministra de Medio Ambiente española con el ministro francés (12/07).
Carta del ministro italiano al Ministerio español para su participación en las discusiones sobre la ampliación de Pélagos (01/08).
Exposición pública del borrador de RD para declarar Área Marina Protegida el Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo, con régimen de
protección preventiva (21/11).
Propuesta del corredor migrador de cetáceos para el Mediterráneo en aguas españolas como ZEPIM en la 20° COP del Convenio de Barcelona (17-20/12).

Posibles alegaciones a proyectos El Ministerio archiva el proyecto “Campaña sísmica 2D del Mediterráneo Noroccidental-Mar Balear” de Spectrum Geo Limited (05/05).
de oil & gas
El Gobierno veta la Proposición de Ley, impulsada por Alianza Mar Blava, de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos
presentada en el Congreso de los Diputados (23/06).
Comentarios al borrador de Proposición de Ley del PSOE sobre prospecciones de hidrocarburos en el medio marino (29/11).

Para 2020 las aguas marinas
españolas sin nuevos desarrollos
de oil & gas

WWF España

Participación en el proceso de
ampliación del PN de Cabrera

Participación en el proceso de ampliación del Parque Nacional de Cabrera aportando información de presiones y tendencias económicas
(MedTRENDs), asistiendo a talleres participativos (15/11) y en la elaboración de la propuesta final de ampliación. Ayudamos en el diseño de la
participación. Existe una propuesta espacial con el consenso de todos los grupos de interés, excepto los pescadores recreativos.

AMP.
Para 2020 (2025) un 15% (20%)
de la superficie marina está
protegida y bien gestionada,
con criterios WWF.
Para 2022 España tiene un 20%
de su superficie marina bajo
alguna figura de protección.

Cumplimiento 2017

Actividades 2017

Actualización de la propuesta
Elaborado borrador de zonas potenciales para ser incluidas en la propuesta.
zonas prioritarias de conservación
y presentación de WWF

Objetivos

Target: Hábitats marinos de profundidad
Meta: P
 ara 2030 el estado de conservación de los hábitats marinos más representativos de las aguas españolas (especial atención a praderas marinas, maerl, arrecifes, montañas y
cañones submarinos) se mantiene o mejora

Elaboradas alegaciones a la OM de Ordenación Espacial Marina (18/02). La Orden se aprobó el 11/04 sin apenas recoger los comentarios de WWF.
Participación en la International Conference on Maritime Spatial Planning, Ecosystem Approach and Supporting Information Systems celebrada en
Las Palmas de Gran Canaria (24-28/04).
Elaborado papel de posición de WWF, a nivel europeo, sobre la Planificación Espacial Marina (26/05).
Elaborados comentarios al borrador de Ley de Puertos de Cataluña durante su tramitación parlamentaria (10/05).

Comentarios de WWF y
participación en la trasposición
de la directiva europea de
Planificación espacial marina.
Diagnóstico de actividades
humanas.

Para 2020 España ha
desarrollado un Marco Legal para
la Planificación Espacial Marina
y ha transpuesto al ordenamiento
legal y normativo español la
Directiva Europea

Cumplimiento 2017

Actividades 2017

Objetivos

Target: Buen estado ambiental
Meta: Para 2050 se ha alcanzado el BEA en todas las demarcaciones marinas (Objetivos de las EMM)

Actividades 2017

Presentar una propuesta de
ampliación de Pélagos al
Ministerio.
Documento de declaración como
ZEPIM del corredor.
Campaña mediterránea de
comunicación.

Objetivos

de Conservación

Memoria
WWF España
de Actividades
MemoriadedeConservaciónde
Actividades de 2017
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Se están haciendo cuestionarios para ampliar el diagnóstico de la actividad pesquera a la totalidad del espacio del frente marino de Doñana.
Constitución del Subgrupo de Trabajo de Pesca de la Reserva Marina de la Desembocadura del Guadalquivir (27/06). Celebradas dos reuniones de
trabajo (26/09 y 12/12).
Seguimiento para caracterizar la actividad de pesca en PN, a través de entrevistas y trabajo en el mar y análisis de datos. Reunión con nueva directora
general de Pesca de la Xunta de Galicia (en marzo).
Taller participativo “La pesca y el Medio Marino en el Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia” en Santiago de Compostela (25/03) con 58
participantes del sector pesquero, científicos, administración gallega y Dirección del PN. Los resultados no fueron muy positivos debido a la negativa
de parte del sector pesquero a implicarse en un proceso para la gestión de la actividad pesquera en el PN.
A finales de julio nos reunimos con los patrones mayores y, sorprendentemente, tras el último taller, el tono de la reunión es muy bueno. En agosto se
saca una nota de prensa sobre aspectos de pesca en el PN, que tiene bastante repercusión. 19/11 sale a exposición pública un resumen del PRUG:
la parte de pesca sería bastante laxa y difusa y no va a causar conflicto. En contacto con el Director del PN para hacer comentarios y participar en las
reuniones que se van a organizar (29/11 una con grupos ecologistas).

Ampliación del frente marino
de Doñana: creación grupo de
trabajo y diagnóstico

Plan de gestión pesquera
participado para PN Islas
Atlánticas

página 18

Propuestas al plan de gestión
integral para el mar Menor.
Campaña del barco solar de
WWF y ANSE

Para 2020 está totalmente
implementado un plan de gestión
y conservación de los recursos
marinos y de protección de la
biodiversidad en el Mar Menor

Plan de gestión integral para el Mar Menor: finalizadas las encuestas a pescadores profesionales y deportivos.
Seguimiento de la actividad pesquera hasta septiembre.
Presentación de resultados en jornadas en San Pedro del Pinatar (26/05).
Creación de Grupo de Trabajo para un Plan de Gestión de las pesquerías del Mar Menor, por la DG de Pesca, con la participación de ANSE.
Talleres para elaboración plan de mejora de la pesquería de langostino con paranza del Mar Menor, dentro de MedFISH (27/05 y 11/12).

Evaluación de las insuficiencias
Creada base de datos con las conclusiones del último seminario biogeográfico marino (Malta, septiembre 2016), añadiendo más información científica
en la RN2000 marina.
y cartográfica de hábitats y especies Red Natura 2000, que será la base de la evaluación.
16 talleres de actualización de los Celebrado el primer comité científico técnico (29/05) del proyecto INTEMARES donde se discutió la metodología de esta acción con 45 expertos.
planes de gestión y actualización
de los ZEC.

Acuerdo con MedPO para desarrollar el proyecto FishMPABlue II en la Reserva.
Reuniones con los gestores y pescadores de la RM de Cabo de Palos para desarrollar un plan piloto encaminado a mejorar la vigilancia y gobernanza
de esta RMIP.
El plan de acción en Cabo de Palos consiste en reforzar la vigilancia implicando a los pescadores artesanales en las labores de vigilancia.
En Es Freus se va a instalar un sistema de video vigilancia que controle la reserva integral y zonas aledañas.

Para 2020 se han completado las
carencias de representatividad
de la red Natura 2000 para los
hábitats marinos incluidos en
la DH en las 3 biorregiones
marinas.

Propuesta de AMP para Cap
Breton.
Probar gobernanza en la reserva
de Cabo de Palos y Es Freus.

Creación de la RMIP Cabo roche Reuniones con la DG de pesca de Junta de Andalucía y Servicio de Reservas Marinas (23/01) sobre la propuesta de creación de una RM en el golfo de
- Sancti Petri y Trafalgar: primeras Cádiz.
acciones
Organización de Taller participativo en Conil (28/04) con participación de Servicio de Reservas Marinas del Ministerio, pescadores, IEO, Universidad
de Sevilla y ONG para discutir sobre la propuesta.
Presentación de propuesta (05/05) a la convocatoria de la F. Biodiversidad “PLEAMAR” para cartografía básica y caracterización de pesca recreativa
en el área de la futura RMIP. Aprobación de la Primera fase para su desarrollo en 2018 con SOLDECOCOS y la OPP77 de Conil de la Frontera (03/11).
Participación en el Congreso Internacional de Pesca Artesanal, organizado por SOLDECOCOS, para celebrar el centenario de la cofradía de Conil,
con 152 asistentes (5-6/10).

Mantenidas reuniones con actores locales para consolidar apoyos al Parque Nacional: pescadores profesionales, buceadores, empresarios turísticos
de hostelería y restauración y científicos e investigadores de la Universidad de La Laguna y del Centro Oceanográfico de Canarias. Elaborado informe
de posicionamiento (15/02) de WWF sobre futuro PN con principales características biológicas y ecológicas del Mar de Las Calmas y potenciales
beneficios ambientales, sociales y económicos para la población herreña. Reunión con el OAPN sobre PN (26/04).
Diseñada y lanzada campaña de comunicación a favor de la creación del PN (http://bit.ly/2ruwpAZ) (18/05).
Seguimiento del proceso y coordinación con científicos, antropólogos y agentes locales para el impulso de iniciativas de sensibilización y de
participación en El Hierro. Recabado apoyo a la creación del PN por parte de 9 de los 10 centros de buceo radicados en la Isla, de la Federación
Canaria de Actividades Subacuáticas, de la Cofradía de Pescadores Ntra. Sra. de Los Reyes y del Centro de Iniciativas de Turismo de El Hierro (CIT El
Hierro), asociación que engloba empresas y particulares de hostelería, restauración, artesanía y comercio.
Elaborado y difundido en El Hierro un factsheet de beneficios ambientales y socioeconómicos potencialmente vinculados a la creación del PN.
Diseño, edición y producción de carteles de apoyo al PN con enlace de acceso a la información contenida en la web de WWF y colocación en puntos
estratégicos de la isla de El Hierro, altamente frecuentados por la población residente.
Recabadas 19.600 firmas de apoyo a la creación del PN a través de la ciberacción de apoyo al PN (http://bit.ly/2iw3BFK) (24/11). Atención a medios y
comunicación continúa a través de RRSS.

AMP (cont.)

Para 2022 se han declarado
nuevos espacios marinos
protegidos en las zonas
prioritarias para WWF (p.e.:
frente de Doñana y golfo de
Cádiz; montañas y cañones
submarinos del Mediterráneo y
Alborán; Cap Bretón; Canarias
Banco Eco; El Hierro y Mar de
las Calmas)

Cumplimiento 2017

Actividades 2017

Creación de un PN marino
en el Hierro: acciones de
sensibilización.
Plan de gestión pesquera
participado para futuro PN Hierro.

Objetivos

de Conservación

Dentro de INTEMARES, contribución en la organización, diseño, elaboración y participación de los talleres para la actualización de planes de gestión
de Natura 2000 marina en Canarias.
Compartida la check list sobre planes de gestión de Red Natura 2000 con la División de Medio marino de MAPAMA.

Para 2019, al menos, el 90% de
la superficie marina protegida
de España cuentan con planes
de gestión que contienen las
principales recomendaciones
de WWF

Propuesta de modificación de la Ley de Costas.
Paralización reforma Ley del Suelo de Canarias.

En 2020, se modifica o deroga la nueva Ley de Costas para
proteger los ecosistemas costeros prioritarios para WWF

La Ley del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias fue aprobada sin consenso en el Parlamento
de Canarias con el voto de CC, PP y ASG (21-22/06) (BOPC núm. 209, de 15/6/17).
La Ley está recurrida en el Tribunal Constitucional a iniciativa de Unidos Podemos (17/10).

Cumplimiento 2017

Actualización del listado de humedales costeros
Realizado un estudio piloto para identificar y cartografiar los ecosistemas costeros prioritarios para WWF
insulares y peninsulares.
en el litoral Mediterráneo y clasificar estos espacios en función de su protección. Elaborada metodología
Propuesta de nuevos humedales Ramsar y RN2000 para identificar y priorizar áreas donde centrar esfuerzos de conservación a partir de imágenes satélite y
ortofotos. (31/07).

WWF España

WWF forma parte del Comité de Seguimiento del Plan de Gestión del Pulpo en Asturias (que se reúne dos veces al año). Asistimos a la revisión anual,
realizada por Bureau Veritas, en junio. Han estado haciendo seguimiento y van bastante bien encaminados. Asistimos a la segunda reunión de la Comisión
de Seguimiento a finales de octubre (no funciona como comité de co-gestión, sino de asesoramiento), y a otra jornada sobre la certificación y plan de mejora
de MSC (11/11).
Participación en el proyecto PERCEBE, una iniciativa de la Universidad de Oviedo y Vigo, para investigar esta pesquería en Portugal y España. Primera
reunión celebrada (10-11/03) en Sines (Portugal).
Apoyo a la visita de percebeiros portugueses a Baiona (Pontevedra) en colaboración con WWF Portugal (23-24/6).

Seguimiento certificación MSC
pulpo en Asturias

Pesquería del percebe en SW
Europa. Jornada de intercambio
entre territorios y pescadores

P1. Para 2020 (2022),
existen 10 pesquerías
sostenibles de
pequeña escala (5 en el
Mediterráneo) en aguas
españolas

Cumplimiento 2017
Elaborado documento sobre la nueva orden del Plan experimental 2017. El Plan retira el uso de las etiquetas de nasas y no recoge las recomendaciones de
los talleres.
Mantenidas reuniones con la Directora General de Pesca de la Xunta de Galicia (09/03) y con el sector pesquero.

Actividades 2017

Plan experimental de pesquería
del pulpo con nasa para gestión
adaptativa. Taller pesquerías
recreativas en Galicia y norte de
Portugal

Objetivos

Target: Pesquerías pequeña escala
Meta: P
 ara 2030, todas las pesquerías de pequeña escala en aguas españolas se gestionan de forma sostenible, según criterios de WWF (planes de gestión multianuales, estado de
las poblaciones en bMSY, medidas de gestión ecosistémica basadas en ciencia disponible, participación activa del sector pesquero, cumplimiento de las normas).

En 2018 se ha analizado los planes de gestión de red Natura Evaluar los planes de gestión costeros bajo los
2000 que incluyen ecosistemas costeros prioritarios
criterios de WWF.

En 2017 WWF ha cartografiado los ecosistemas costeros
prioritarios y calculado su extensión

En 2019, al menos 30% de los ecosistemas prioritarios situados en el dpm-t están bien gestionados y conservados

Para 2020 el 100% de los planes territoriales de las CCAA protegen los ecosistemas costeros prioritarios para
WWF no incluidos en RN2000 o dpm-t

Actividades 2017

Objetivos

Target: Ecosistemas costeros prioritarios
Meta: P
 ara 2025, al menos, el 50% de los ecosistemas costeros prioritarios para WWF (sistemas dunares, humedales, lagunas costeras y llanos intermareales) están protegidos y en
buen estado de conservación

Cumplimiento 2017

Actividades 2017

Naturómetro marino: evaluación
planes de gestión.
Posición sobre beneficios de la
participación en los ENP

Objetivos

de Conservación

Memoria
WWF España
de Actividades
MemoriadedeConservaciónde
Actividades de 2017
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WWF España
Constituido el Grupo de Coordinación para el diseño e implementación del Plan de Gestión Integral de Multipesquería en Fuerteventura.
Celebrada 1ª reunión del Grupo de Coordinación (19/04) para acordar visión, misión y objetivos estratégicos del Plan de Gestión. Constituidos grupos de
trabajo y definidas las herramientas de comunicación.
Identificadas 14 especies pesqueras sobre las que desarrollar el Plan de Gestión.
Acordado el desarrollo de un análisis de vulnerabilidad o riesgo (PSA) para las especies priorizadas del Plan de Gestión. Redactado documento informativo
sobre PSA y una guía básica de uso. Preparado Excel para recopilación de información de partida para el análisis de productividad y de susceptibilidad de
cada especie.
Reuniones con las Cofradías de Corralejo (09/11) y Gran Tarajal (27/11) para recabar la información de entrada para el análisis PSA y caracterización del
área de pesca.
Identificadas y mapificadas las principales zonas de pesca de la flota profesional Corralejo y Gran Tarajal, así como la intensidad de uso del área a lo largo
del año.
Creada la Comisión de Vigilancia en Fuerteventura. La DG de Pesca del Gobierno de Canarias ha avanzado notablemente en el objetivo de implantar cajas
verdes para seguimiento de la actividad y vigilancia del furtivismo.

Memoria de Actividades de Conservación
2017 página 20
de 2017
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Asistencia a las reuniones del comité de seguimiento de la pesquería de jonquillo y del jerret (10/01, 08/02, 08/03, 28/11).

Comité de seguimiento del
jonquillo y del jerret

Está parado, pendiente de la Federación de Cofradías de Baleares.
Plan de gestión integral para el Mar Menor: finalizadas las encuestas a pescadores profesionales y deportivos.
Seguimiento de la actividad pesquera hasta septiembre.
Presentación de resultados en jornadas en San Pedro del Pinatar (26/05).
Creación de Grupo de Trabajo para un Plan de Gestión de las pesquerías del Mar Menor, por la DG de Pesca, con la participación de ANSE.
Talleres para elaboración plan de mejora de la pesquería de langostino con paranza del Mar Menor, dentro de MedFISH (27/05 y 11/12).
Comité de seguimiento de la reserva marina de Es Freus en Ibiza: GEN-GOB ha organizado dos jornadas finales del proyecto ‘La Mar, una responsabilidad
compartida’. La primera sobre Red Natura 2000 (10/03) y la segunda sobre Reservas Marinas y pesca costera en Formentera (17/03), con participación de
WWF.
Reuniones con DG Pesca de Baleares (08/02) y Cofradías de Ibiza y Formentera (10/03) para proyecto FishMPABlue-II.
Taller participativo con los Consells de las Pitiusas, Cofradías de Ibiza y Formentera, pescadores recreativos y ONG local para determinar el Plan de acción
piloto a implementar en la reserva (17/07).
Reuniones con las cofradías de Ibiza y Formentera y el Consell de Ibiza para la puesta en marcha de los seguimientos pesqueros y socioeconómicos y
definir las especificaciones y necesidades del sistema de video vigilancia que se va a instalar en la reserva (13,14/11).

Plan de gestión llanpuga en
Baleares

Plan de gestión pesca artesanal
en el Mar Menor

Comité de seguimiento de la
reserva marina de Es Freus en
Ibiza

Comité de seguimiento RMIP
Propuesta para la creación de un Subgrupo de Trabajo para gestión de la pesca en el Comité de Seguimiento de la Reserva.
desembocadura del Guadalquivir. Creación informal del SubGrupo con presencia de los puertos de Sanlúcar, Chipiona y Rota, IEO y la Junta de Andalucía, consenso sobre co-gestión
(excepto la Junta) y se trabaja en la actualización del censo de barcos (27/6). Reuniones del SubGrupo de Trabajo (27/6 y 11/12).

Contratada asistencia técnica para su elaboración (01/12).

Pre-evaluación pesquería
chanquete en Murcia

Comité de seguimiento de gamba Propuesta de modificación del plan de gestión de la gamba roja (25/05). Se hace seguimiento de la revisión.
roja en Palamós
Taller para definir plan de mejora de la pesquería de gamba roja de Palamós, dentro del proyecto MedFISH (29-30/09).
Reunión del grupo de trabajo para evaluar la situación del plan de gestión (29/11).

Comité cogestión sonso: Asistencia a las reuniones de control del comité permanente (17/01, 14/03, 08/05, 14/11), a la sesión especial del comité
permanente (14/02) para discutir las modificaciones de las medidas técnicas previstas en el Plan de Gestión de la pesquería.

Comité de cogestión del sonso

Participación en REDEPESCA en Enviados comentarios al borrador de Reglamento de REDEPESCA. Publicación oficial inminente de su creación, con WWF como miembro.
Asturias

Para 2019, España tiene 10 Diseño de un plan de
casos de gestión sostenible gestión multipesquería para
de pesquerías de pequeña Fuerteventura
escala que incluye una
gobernanza participativa
según WWF

P1. Para 2020 (2022)
(cont.)

Cumplimiento 2017

Actividades 2017

Planes de acción de 7 pesquerías 2ª Reunión del Grupo Consultivo de MedFISH (01/03) con la presentación de los talleres participativos para el Plan de Acción.
mediterráneas (MedFISH)
Diseñado metodología del taller de participación para elaborar los Planes de Acción (30/04).
Contratación consultor para elaborar los planes de acción a partir de la información extraída de los talleres.
Talleres para diseño de un plan de mejora para las pesquerías de langostino con paranza del Mar Menor (Murcia) (26/05 y 11/12), de quisquilla con nasa
de Motril (Granada) y otros puertos (10/06 y 10/11), de gamba roja con arrastre de Palamós (29-30/09), de jonquillo con arte de tiro de Mallorca (07/10), de
boquerón con cerco de Caleta de Vélez (12-13/10).
Presentada con MSC propuesta GADES (05/05) a la Fundación Biodiversidad, Convocatoria PLEAMAR para extender MedFish al Golfo de Cádiz, que
finalmente no ha sido aprobada.
Evaluación externa realizada para Addessium sobre MedFISH (11/10, 08/11, 13/11).

Objetivos

de Conservación

WWF España

Presentación en la entrega de premios (23/01) al mejor chef de Europa, por invitación de Ángel León, el Chef del Mar (http://bit.ly/2rXjuYH).
Posicionamiento de WWF sobre la decisión de Carrefour de no vender panga, comunicación del día de la dependencia del pescado (05/05) en redes
sociales.
Lanzamiento del video (26/04) “Video Nonoy y el monstruo marino” (http://bit.ly/2qmFwml).
Presentación de FishForward durante la Seafood Exhibition en Bruselas (26/04) en el Atomium. Reuniones durante la Seafood Exhibition en Bruselas (2426/04): Seafood Advisory Group y Fish Forward Internacional.
Participación en “Madrid Alimenta” en Día Mundial del Medio Ambiente (05/06).
Producción y presentación de videos con la colaboración de tres chefs con recomendaciones de consumo (http://bit.ly/2AYINRW) (15/06).
Presentación en la VI Jornada de Gastronomía sotenible del Basque Culinary Center (21/11).
Campaña publicitaria de Navidad para promover consumo responsable de pescado y marisco en mercado de Ventas y pantallas publicitarias en carreteras
(Madrid) (11-26/12).

Campaña de comunicación Fish
Forward

Evento final de comunicación de Fish Forward en Madrid (14/12).
Mesas redondas con distribución, primera venta, pescaderías, colectividades, compra pública y restaurantes.
Entrevistas y artículos en medio impresos, audiovisuales, radiofónicos y digitales locales y nacionales.

Fish Forward:
Presentación del informe “Pescando proteínas: el impacto de la pesca marina sobre la seguridad alimentaria mundial de 2050” (http://bit.ly/2qYyyGc) (11/01).
Presentación del caso de estudio de Filipinas “Una pesquería de atún aleta amarilla sostenible” (http://bit.ly/2qm2fzi) (28/04).
Presentación del caso de estudio de Mozambique “Construyendo una pesquería sostenible de langostinos y gambas” (http://bit.ly/2BFKwIU) (29/06).
Presentación del informe “Fish and the Mediterranean: Local tastes, global markets”.
Presentación del caso de estudio de WWF España sobre cogestión en África occidental con dos ejemplos analizados en Senegal (pulpo y langosta).
Elaborado informe de comunicación y video (español, inglés y francés y materiales de comunicación (14/12).

5 casos de estudio de pesca
sostenible en países pobres.

Reunión con MSC, BSCI, SFP, Client Earth, El Corte Inglés, Auchan Retail Internacional y España para creación de grupo de trabajo con el objetivo de
avanzar en el ámbito de la pesca sostenible en el sector de la distribución (15/11).

Creación grupo de empresas
de consumo responsable de
pescado.

Renovación del acuerdo marco con Eroski (01/10).
Pendiente de firma el acuerdo marco con El Corte Inglés.

Campaña Embárcate - Fish Forward en Valencia, Gandía y Denia (15-30/06). Punto de información, talleres, travesías, encuestas sobre consumo en
mercados locales. Acto inaugural en Valencia: “¿Te imaginas un mundo sin pescado?” con tres chefs de reconocido prestigio: Rakel Cernicharo, Alberto
Ferruz y Andrés Pereda.
Campaña Embárcate - Fish Forward en Ibiza y Palma de Mallorca (21-29/09) Punto de información, talleres, travesías, encuestas sobre consumo en
mercados locales. Acción de calle en el Mercado del Olivar en Palma de Mallorca.

Dos acuerdos firmados con
distribuidores.
Dos acuerdos firmados con
procesadores y enlatadores

Participación en el II Comité del FEMP (25/01) y el III Comité (5/07) en Madrid, se sigue la actividad de dicho comité.
Contacto continuo, junto a nuestros socios locales, con varios GALP, como el de Cádiz-Estrecho, Asturias, Murcia o Fuerteventura, que participan
activamente en los talleres participativos organizados y con los que se discuten acciones complementarias a las principales iniciativas de gestión sostenible
que estamos impulsando.
Miembros de REDEPESCA en Asturias.
Se discuten diferentes aspectos del FEMP en el LDAC, CCSur y otros foros.

Campaña del barco solar en
Para 2020 el 50% de
la población española
Valencia y campaña de cierre
reconoce MSC como el
logo de la pesca sostenible

P2. Para 2020 el 80%
de los retailers tienen
criterios de WWF en
fuentes sostenibles de
pescado (WWF guidelines)

Mercados

Para 2021 el FEMP se
Seguimiento del FEMP
orienta a la toma de
datos y seguimiento de
pesquerías, reducción de
impactos, diseño de planes
multianuales

Para 2020, España
desarrolla un marco legal
adecuado en la gestión
pesquera que promueve la
transparencia, contabilidad
y lucha contra la corrupción
y la pesca IUU en gestión
pesquera

Cumplimiento 2017

Actividades 2017

Estudio legal para la implantación Seguimiento al Decreto de Gobernanza pesquera de Cataluña, en fase de alegaciones (25/05). Pendiente de publicación, afectado por la situación política
de la cogestión en la normativa
en Cataluña.
española.
Seguimiento de la normativa
catalana.

Objetivos

de Conservación

Memoria
WWF España
de Actividades
MemoriadedeConservaciónde
Actividades de 2017
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Actividades 2017

WWF España

Memoria de Actividades de Conservación
2017 página 22
de 2017
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Mapeo de la legislación
vigente nacional, autonómica
y local sobre compra pública
responsable.

Acuerdo entre oficinas de FishForward (en marzo), sobre criterios a incluir en posicón de WWF. Borrador elaborado (09/05) de directrices de compra pública
sostenible de pescados y mariscos.
Presentados (23/02) los criterios de compra pública sostenible de pescados y mariscos de WWF en Bruselas, en “EU GPP criteria for food procurement and
catering services”.

Actividades 2017

Propuesta de certificación MSC
para los túnidos de Canarias.
Definir estrategia de atún rojo en
el Mediterráneo y MSC.
Seguimiento evaluación científica
del stock atún rojo.
Comunicación sobre consumo de
atún rojo e ICCAT.

Objetivos

En 2020, la pesquería
Atún rojo en el
Mediterráneo se certifica
por MSC

Mantenidos contactos informales en Canarias por certificación de túnidos y con otras flotas sobre atún rojo.
Definidas líneas maestras de la estrategia para atún rojo en la reunión de MMI en Zagreb (13-16/02) y acordada la estrategia en Roma (11-12/07).
Asistido a la reunión preparatoria para evaluación de atún rojo celebrada en Madrid (SCRS, 06-11/03) y a la de evaluación del stock (20-28/07). Reunión de los
grupos de especies del SCRS (25-29/9) y en la de aprobación de las recomendaciones científicas (02-06/10) en Madrid.
Elaborado estudio de viabilidad de pesquerías de atún rojo mediterráneas para ser certificadas por MSC (10/02), pre-identificadas algunas españolas.
Discutida estrategia de comunicación sobre consumo de atún rojo. Elaboradas evaluaciones para la guía de consumo (en marzo) y revisadas (en octubre).
WWF ha sido muy activo este año en atún rojo, desarrollando una campaña para evitar una subida drástica del TAC, lo que no se ha conseguido. Se ha
aprobado un aumento progresivo hasta 36.000 t en 2020. Se ha evitado la aprobación de un nuevo plan de gestión, que se revisará el próximo año.

Cumplimiento 2017

Target: Pesquerías sostenibles en resto de océanos pequeña escala; túnidos y tiburones
Meta: P
 ara 2025, todas las pesquerías de atún tropical pequeña, las de tiburones del Atlántico y la de atún rojo del Atlántico oriental y Mediterráneo se gestionan de forma
sostenible cumpliendo de manera robusta con los estándares de MSC.

Para 2019 se ha implantado
una política de compra
pública responsable
(productos forestales,
alimentación, electricidad
verde, electrodomésticos)
en los 5 principales
ayuntamientos

Continuo trabajo en el comité
En 2020 ningún país del
mundo tiene tarjeta roja tras consultivo de aguas lejanas de la
la evaluación comunitaria
comisión (LDAC)

Reunión del Comité Ejecutivo del LDAC con el nuevo secretario general de Pesca.
Aprobado Dictamen sobre el número IMO requerido a barcos que exportan sus capturas a la UE en Comité Ejecutivo (Paris, 30/05).
Acordado un dictamen similar sobre la aplicación armonizada del Reglamento IUU, en colaboración con el Consejo Consultivo de mercados (MAC) y el del
Mediterráneo (MedAc).
Aprobado Dictámenes sobre transparencia (FiTi).
Finalizando Dictamen sobre agentes de inspección en aguas internacionales. WWF ha presentado su informe sobre implementación de acuerdos pesqueros
(SFPA) y gobernanza que se usará como base para el trabajo del Consejo a través de talleres con los países costeros.

España sigue los trámites para ratificar la ILO188, resolviendo problemas técnicos como las inspecciones fuera de la UE. Aprobada una recomendación del
LDAC, por consenso, sobre ILO 188.
Reuniones mensuales de la Coalición IUU en Madrid y Bruselas (10-11/05). Según último informe (14/03) de la Coalición IUU (http://bit.ly/2rXe2ES), España
es el país que mejor aplica los reglamentos de IUU y de Control. También llega a esta conclusión un reciente estudio de IIDMA.
Presentada propuesta de Seminario Internacional sobre pesca IUU al nuevo secretario general de Pesca, que fue bien recibida. Reunión con la nueva jefa
de control y la subdirectora de asuntos jurídicos, que también confirmaron interés.

España ratifica el acuerdo de
derechos laborales en la pesca.
Se asegura la política de Estado
contra la pesca IUU (Congreso,
SGP…).
Apoyo a un seminario
internacional sobre pesca IUU.
Informe sobre pesca no declarada
en el Golfo de Cádiz

En 2020 España lidera
la total aplicación del
reglamento de pesca ilegal
de la UE.

Pesca ilegal

Presentación de las “Recomendaciones de WWF al sector de la restauración para abastecimiento con fuentes sostenibles de pescado y marisco” en
Valencia (15/06).
Mesa redonda con el sector de restauración en Valencia (15/06).
Cuatro talleres con escuelas de hostelería, restaurantes, IEO y ONG locales (23/06 en Ibiza, 28-30 en Palma de Mallorca).

Organización del “Think Tank para la sostenibilidad del mercado español de pescado” con distribución, procesadores, productores y primera venta (20/06).

Cumplimiento 2017

En 2020 existe trazabilidad Taller con pescaderías y con
de los productos pesqueros restaurantes en Valencia y Palma
en primera venta en todos de Mallorca
los puertos españoles

Para 2018 el 20% de los
Taller con procesadores
procesadores españoles
españoles
tienen trazabilidad plena
de, al menos, el 50% de
sus productos de pescado
(incluido fresco, congelado,
latas, elaborados)

Trazabilidad

Objetivos

de Conservación

P1. En 2021, 32
pesquerías de atunes
tropicales cumplen con
los estándares de MSC
(FIP)

Cumplimiento 2017
Elaborado primer informe intermedio de seguimiento del FIP de OPAGAC (17/05) y la evaluación primer año por consultor independiente, el progreso
es considerado notable. El comité de actores se reunió en Marrakech (13/11), contribuyendo al plan de acción del año II propuesto por el consultor. Los
documentos están disponibles en fisheriesprogress.org.
Presentación del FIP de OPAGAC al equipo de ORP de DG MARE en Bruselas (27/04) y en la embajada de España ante la UE (27/6).
Coordinación entre FIP atuneros de pesquerías de FAD promovidos por WWF (OPAGAC, Ecuador, Schychelles, Brasil) (26/04) en Bruselas. Coordinación de
FIP y partenariados europeos de WWF (España, Reino Unido, Italia) con equipo de mercados de productos de pescado en París (15-16/05) y Tokio (18/9) y se
mantienen llamadas mensuales a nivel europeo.
Reunión de la Oceans Practice de WWF en Kuala Lumpur (3-7/04) donde, entre otros asuntos, se discutió una ACAI (Area of Common Action and Innovation)
atún tropical (liderado por WWF Japón y MMI), y HII (High Impact Programme) para áreas de reproducción de atún. Reunión de Oceans Practice en Chile en
septiembre. Reunión en Tokio para diseño de la estrategia global de atunes. (19-21/9)
Elaborado papel de posición de WWF para IOTC en coordinación con coordinador para Océano Indico de WWF y WWF UK (10/05).
Preparación posición para ICCAT 2017 en coordinación con las principales oficinas de WWF en atún, se ha mejorado la coordinación. Se ha participado
en la reunión conjunta de ORP sobre FAD (19-21/4) y grupo de especies y SCRS 26sept-6oct en Madrid. 20 empresas europeas apoyaron carta con
recomendaciones de WWF para ICCAT. Se envió posición más técnica con OPAGAC a ICCAT. ICCAT aprobó HCR para bonito del Atlántico norte, la primera
pesquería que se logra. Los países no han avanzado en atún tropical a la espera de la evaluación de la población de atún patudo y plan de recuperación en
2018.

WWF España

La flota de palangre retiró (30/01) el proceso de certificación MSC de la pesquería de pez espada del Atlántico, tras los comentarios de WWF durante el
proceso. La flota plantea establecer un FIP para mejorar la gestión de la pesquería.

Presentación del FIP de OPAGAC al equipo de ORP de DG MARE en Bruselas (27/04). Embajada de España en la UE (27/06).
Presentación del FIP de OPAGAC a socios de WWF y oficinas nacionales en reuniones con otros FIP atuneros del Índico, Pacífico y Atlántico en Bruselas
(26/04), París (15-16/05) y Tokio (18/09).
Reforzada la coordinación en ICCAT para tropicales (con WWF UK, Japón, US, Italia, etc.).
20 empresas europeas apoyan la posición de WWF en atunes tropicales, tiburón, atún rojo y pez espada (20/11).

Seguimiento certificación pez
espada por la flota palangrera

Presentación y revisión del
FIP de OPAGAC en todas las
organizaciones regionales de
pesca y en DG Mare.
Dictámenes sobre túnidos
tropicales y tiburones de las ORP
apoyo a la iniciativa tuna push.

P2. En 2020, 2
pesquerías de
tiburones certificadas
MSC en el océano
Atlántico.

Para 2020, las
organizaciones
regionales de pesca
han definido y puesto
en marcha marcos
adecuados de gestión
y gobernanza para las
pesquerías de atunes
tropicales y tiburones

Posición de WWF sobre especies Coordinación con red WWF para desarrollar una estrategia global para tiburones y rayas en WWF (21-23/02) en Zeist (Holanda). En la estrategia se han
de tiburones y seguimientos
incluido objetivos sobre gestión y mercados de tiburones para España y la UE, y ORP incluido ICCAT.
estudios de investigación
Mantenido contactos con flota palangrera española y autoridades, tras veto promovido por WWF Hong Kong al transporte de productos de tiburón. La flota
española trabaja en un FIP, ha incrementado la cobertura de observadores en 2017, promueven estudios, etc…
Se ha participado en el congreso de ORPAGU en A Guardia (28/7) para presentar trabajo de WWF sobre tiburones. También reuniones con DGMARE
y discutido el tema en LDAC para aprobación de un plan de gestión para la pesquería de tintorera azul del Atlántico norte y medidas en ICCAT. Se está
finalizando análisis sobre tiburones y rayas en el Mediterráneo y Atlántico ibérico que será la base para la estrategia de WWF en la región, se han mantenido
contactos con ONG especializadas.
Desde septiembre nos hemos centrado en el marrajo dientuso del Atlántico norte ante la alerta lanzada por el SCRS en verano, se ha trabajado estrechamente
con WWF Internacional y ONG especializadas. Aunque ICCAT no aprobó un TAC para 2018, se acordó la prohibición de retención de ejemplares vivos, para
retener marrajo se debe disponer de un observador, entre otras medidas que deben reducir drásticamente la mortalidad en una primera fase para cumplir con
el Fmsy. En 2019 se debe establecer un plan de recuperación. Se sigue sin adoptar medidas para el marrajo y la tintorera en el Atlántico sur por oposición de
Brasil y otros.

Actividades 2017

Implementación del plan de
acción y presentación del FIP con
OPAGAC.
Puntos de referencia para ICCAT
y IOTC.
Seguimiento grupo de trabajo
FAD en ICCAT.
Promover certificación MSC atún
blanco en Canarias.

Objetivos

de Conservación

Memoria
WWF España
de Actividades
MemoriadedeConservaciónde
Actividades de 2017
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WWF España
Durante la campaña de riegos de 2017 ha continuado el asesoramiento a agricultores, con un incremento en el número y ampliación de las
cooperativas hortofrutícolas y vitivinícolas, e instalación de caudalímetros de control en melón y almendro. Los resultados de esta campaña indican
que 63 agricultores se han beneficiado del asesoramiento con ACUAS, 105 se han beneficiado del asesoramiento con SITAR y 43 con OPTIWINE
(+2000 en viña asesorados con menos detalle y control a través de Irristrat, imágenes de satélite).
Realización de diez cursos de formación a agricultores y presentación del proyecto. Acciones de difusión del proyecto en medios, elaboración de
materiales difusión para bares.
Materiales propios de comunicación para el cierre del proyecto a finales de 2017.
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Actividades 2017

Taller de expertos sobre
recuperación de costes y
documento final.
Definir estrategia de acción
política.

Coordinación con EPO; mitos del
agua; Big Jump.
Influir en la implementación de la
DMA en Turquía.

Objetivos

Para 2016 España tiene
un Plan nacional para
aplicar la recuperación
de costes -diciembre-

P1. Para 2020 (2018)
no se modifica la
DMA y se aplica
correctamente

Aportaciones al grupo de trabajo del Common Implementation Strategy en relación con la guía de aplicación del Artículo 4.7 de la Directiva Marco del Agua (de
marzo a octubre 2017).
Reuniones con la COM (DG-ENV, DG-AGRI y DG-REGIO).
Coordinación con WWF EPO (reuniones en enero, llamadas, European Water Action Plan aprobado en abril 2017), que incluye acciones conjuntas de
comunicación y lobby.
Propuesta de LIFE “Humans of Rivers” en coordinación con WWF-EPO y otras oficinas WWF europeas, presentada y pendiente de aprobación final.
Reuniones con oficinas europeas de preparación campaña europea para evitar modificación de la DMA.
Trabajo de mitos aplazado a 2018, para integración en posible campaña de aguas.
Big Jump celebrado apoyando a Grupos WWF.
Asistencia a reuniones de presentación del Pacto Nacional por el Agua y coordinación con otras ONG y OSC de posición frente al pacto.
Alegaciones, escritos y reuniones con partidos en relación con las acciones y normas de medidas urgentes respecto a la sequía que el Ministerio ha sacado a
lo largo del año (RDL 10/2017 y los RD de sequía de las demarcaciones del Segura y del Duero).
Se frena la cooperación con Turquía por dificultades de realizar lobby.

Taller de expertos celebrado en marzo. Elaborado documento conclusiones del taller.
Elaborado documento “¿Quién paga el agua? Una propuesta para la recuperación de costes”, que sintetiza el trabajo en este tema. Presentación pública del
documento en noviembre en el Congreso de los Diputados y a medios.
Elaborado documento de preguntas y respuestas “Una propuesta para la recuperación de costes” para periodistas y medios de comunicación (apoyo en la
presentación pública).
Estrategia política definida y en ejecución.
Reuniones con parlamentarios de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso.

Cumplimiento 2017

Target: Ríos con más agua y más espacio
Meta: Para 2027 hay un 50% más de masas de agua en buen estado en las cuencas prioritarias

Participación junta de explotación Seguimiento de las denuncias interpuestas por WWF por uso ilegal de agua y la acción sancionadora de la Confederación Hidrológica del Guadiana.
Para 2027 se cumplen las
Elaboración de una propuesta de formación en teledetección para jueces y fiscales
recomendaciones del comité MAB acuífero 23, comité MAB.
para las Tablas de Daimiel
Seguimiento queja de Daimiel
y de los pozos ilegales (CHG,
MAPAMA).

Campaña 2017 de SITAR,
ACUAS y OPTIWINE.
Plan de comunicación y cierre de
campaña.

P1. Para 2021 el volumen de
agua destinado a la agricultura
se reduce en los cultivos
(bayas, viñedos, naranjas) y
en las cuencas prioritarias
(Guadiana y Guadalquivir)

Cumplimiento 2017
Participación en reuniones Patronato (10 oct) y consulta por escrito (Borrador de la Orden de las Bases reguladoras de las subvenciones públicas en
las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales en Castilla-La Mancha).
Seguimiento del deslinde del Guadiana. Participación en PRUG de LIC de esteparias de Castilla-La Mancha.
Día Mundial de los humedales finalmente centrado en Doñana, en el contexto de la campaña internacional. Organización de visitas de campo para
cooperativas manchegas.

Actividades 2017

Para 2020 se amplían 1000 ha. en Participación en el Patronato,
el PN de Daimiel
seguimiento del PRUG y
celebración DM Humedales

Objetivos

Target: PN Tablas de Daimiel
Meta: Para 2027 se restablecen los caudales que conectan los Ojos del Guadiana con las Tablas de Daimiel

PROGRAMA DE AGUA

de Conservación

Participación en el workshop WWF Freshwater Practice en Sudáfrica (enero)
Participación en iniciativa Living Rivers Europe.
Inventario de humedales en Islas Baleares terminado, reuniones con administración regional. Talleres con grupos de interés en Mallorca, Menorca e IbizaFormentera; apoyo al manifiesto por los humedales de las islas del Mediterráneo por parte del Society of Wetlands Scientist y el European Pond Conservation
Network; coordinación con oficinas de Grecia, Turquía, Adria y Túnez.
Reuniones CH Guadalquivir, CH Guadiana, CH Tajo, CH Júcar y CH Duero y Subdirección General. Planificación Hidrológica del MAPAMA.
Reuniones con DG ENVI y DG REGIO.

Actividades con las oficinas del
Mediterráneo de WWF y con el
Water Global Team.
Inventario de humedales en las
Islas Baleares.

Actividades de influencia en las
confederaciones hidrográficas.
Seguimiento del Pilot de la
comisión sobre los PHD.

Para 2018 la revisión de
los planes hidrológicos
del segundo ciclo incluye
los requisitos de la CE
prioritarios para WWF

Cumplimiento 2017

Para 2018 se mejora
el marco normativo de
aguas con los criterios
de la sociedad civil

WWF España

Día mundial peces migratorios no se celebra en 2017 (es cada 2 años), en su lugar se trabaja en el estuario en día mundial aves migratorias.
Comentarios y apoyo a ONG locales al proceso de información pública del Proyecto 07/16 de la presa de Biscarrués en el río Gállego. T.M. de Biscarrués
(Huesca) - Clave: 09.127-0176/2011 (mayo 2017)
Las acciones de lobby y de seguimiento del procedimiento judicial en contra del proyecto de Biscarrués han terminado con la sentencia de la Audiencia
Nacional (252/12) del 7 de julio de 2017, dando la razón a los demandantes y desestimando este proyecto por incumplimiento de varios aspectos de la DMA.
Apoyo a plataforma Yesa + NO participando en sus jornadas

Día Mundial de los peces
migratorios en el Estuario del
Guadalquivir.
Influencia para permeabilización
de presas de Alcalá y Castril.
Seguimiento presas Alcolea,
Mularroya, Aguaviva, Yesa,
Biscarrués, Barbellido.

Para 2021 mejora la
conectividad de los ríos
españoles

Actividades 2017

Reuniones y envío de información UICN,
Ramsar, UNESCO sobre resolución.
Seguimiento del almacén de gas.
Difusión infoDoñana

Seguimiento pozos ilegales (en campo,
apoyo a fiscalía).
Seguimiento del plan de la corona forestal.
Seguimiento PRUG y documentos de
desarrollo.
Alimentar la queja de Doñana y realizar
taller sobre el estado de conservación
favorable.
Seguimiento masas en riesgo y propuesta
de necesidades hídricas de Doñana.

Objetivos

P4. Para 2018
se cumplen las
recomendaciones de
UNESCO para Doñana

P3. Desde 2018
el volumen anual
de extracciones
permite cumplir
con la propuesta de
necesidades hídricas
de WWF (que llegue
a Doñana el agua que
necesita)

Atención a medios de comunicación locales, nacionales e internacionales. Revisión diaria de boletines oficiales y alegaciones a expedientes.
Seguimiento en campo.
Publicación y envío a los ayuntamientos de Doñana del informe de balsas de riego, incluyendo un vuelo con drones https://tinyurl.com/k5tjpch
Elaboración y presentación en rueda prensa del informe de crecimiento de regadíos 2015-2017, https://tinyurl.com/n3g8z8j
Reuniones políticas a diferentes niveles para tratar aspectos relacionados con el Plan de la Corona Forestal, incluyendo Consejería Medio Ambiente y
CH Guadalquivir.
Envío de informes a Comisión Europea. Reunión con DG Envi.
Coordinación con Programa Biodiversidad para preparación taller Estado Conservación Favorable Doñana, requiere más trabajo preparatorio del
previsto.

Elaboración de informes para UNESCO y UICN. Reuniones presenciales y telefónicas con UNESCO WHC, embajadores y UICN. Participación en
Cracovia en la Reunión del Comité de Patrimonio Mundial
Borrador de decisión de UNESCO reconoce amenazas sobre Doñana y pide acción contundente, https://tinyurl.com/khgxfz9. La decisión final
aprobada mantiene la presión sobre el Estado para que lleve a cabo acciones que mejoren el estado de Doñana.
Seguimiento proyectos gas, pendiente de las decisiones que se toman, y participación en reuniones con otras plataformas ciudadanas.
Edición regular del InfoDoñana, hasta el número 219.

Cumplimiento 2017

Target: PN Doñana
Meta: Para 2027 el acuífero de Doñana aporta los caudales que necesita la marisma

Elaboración de un flowchart para la evaluación administrativa de los proyectos de modernización de regadíos por parte de los organismos de cuenca
(consultado a las confederaciones hidrográficas, y terminado). Preparación estrategia de su difusión.
Completada base de datos de detalle para Water Risk Filter de España (abril 2017).
Coordinación con el equipo del WRF de WWF Internacional para el lanzamiento de la versión de detalle del WRF para España.
Estrategia del WRF centrada en uso interno de apoyo a actuales objetivos.

Acciones de lobby para definir
criterios de elegibilidad y reducir
permisos.
Peticiones de información ahorro
de agua, seguimiento plan
nacional de regadíos (nuevo) y
análisis PDR.
Definir estrategia water risk filter

Para 2021 el volumen
de agua destinado a
agricultura en los PHD
se reduce en las cuencas
prioritarias (+Ebro)

Coordinación con representantes de organizaciones ambientales con intereses en temas de aguas
Participación en Foro Nueva Cultura del Agua - En Marea, Podemos, En Comú Podem, Izquierda Unida y EQUO (5 al 7 mayo 2017) https://redaguapublica.
files.wordpress.com/2017/04/programa-foro-dl-agua_.pdf
Reuniones con partidos políticos

Actividades 2017

Seguimiento propuesta congreso
sobre modificación ley de aguas.

Objetivos

de Conservación

Memoria
WWF España
de Actividades
MemoriadedeConservaciónde
Actividades de 2017
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WWF España
Cumplimiento 2017

Participación en el Consejo de
participación de Doñana.
Coordinación con equipo océanos para la
ampliación AMP Doñana.

Para 2025 se amplían
4000 ha. el PN de
Doñana

Memoria de Actividades de Conservación
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de 2017
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Elaborado análisis preliminar de grupos de interés y estrategia de participación. En marcha estrategia de participación y reuniones con sectores
productivos.
Edición exposición. Diseño actividades participación en torno a exposición.
Participación en reuniones con el equipo de pesca.

Coordinación interna con programa de especies para analizar la combinación del Buen Potencial Ecológico con el Buen Estado de Conservación del
Estuario para preparación taller. Primeras consultas a expertos realizadas (UCO, UGR, ICMAN).

Definir estrategia con aliados,
reuniones y lanzamiento plataforma.
Coordinación con pesca: Chipiona,
Sanlúcar y Rota.
Lanzamiento de exposición y
actividades con municipios.
Reuniones con sectores productivos
en el estuario.

Taller sobre buen potencial ecológico
del estuario

Propuestas de restauración de
Mimbrales y del estuario.
Grupo de trabajo de restauración de
marismas con Junta Andalucía.
Implicar a Costas y el plan ADAPTA
en el estuario

Para 2018 se aprueba el
plan del estuario con las
recomendaciones de WWF

Para 2018 la CHG aprueba
una propuesta de caudales
ecológicos para el estuario
que contenga criterios WWF

P2. Para 2020 (2025), 500
(2000) ha. restauradas
en la comarca de Doñana
(Estuario, Mimbrales, La
Rocina).

Estuario: continúan los trabajos de campo y cartografía; se han identificado zonas potenciales de restauración y se han mantenido reuniones con las
Consejerías de Medio Ambiente y Agricultura para avanzar en su compromiso con la restauración.
Alegaciones contra proyecto que pretende poner en regadío zona de armajal en el estuario (Los Yesos).
Planteamiento propuesta a presentar a DG Costas.
Mimbrales: primera visita de campo a la zona y conversaciones con CH Guadalquivir.

Resolución elaborada, pendiente de encontrar país firmante de Ramsar dispuesto a presentarla

Coordinación con otras oficinas

Para 2018 se aprueba una
resolución de Ramsar sobre
dragados

Cumplimiento 2017
Se mantiene la campaña internacional de WWF sobre Patrimonio Mundial amenazado, con más de 153.000 firmas.
MAPAMA anuncia que no autorizará dragado y que lo eliminará del tercer PHD del Guadalquivir.
La Autoridad Portuaria de Sevilla, en rueda de prensa, comunica que “suspende” el dragado.
Borrador de decisión de UNESCO reconoce amenazas sobre Doñana y pide acción contundente (https://tinyurl.com/khgxfz9 )
Participación como key note speakers en la reunión de la Society of Wetlands Scientists (SWS) de Faro (mayo), presentando el caso de Doñana

Actividades 2017

P4. Para 2016 (2017) el
Campaña internacional Doñana.
Gobierno de España da el
Recurso contra el PH Guadalquivir;
no definitivo al dragado del alimentar la queja sobre el dragado.
Guadalquivir

Objetivos

Target: Estuario del Guadalquivir
Meta: Para 2025 se recupera la conexión del estuario con su entorno (eliminando barreras y recuperando caudales)

Asistencia a ocho reuniones del Consejo de Participación y sus grupos de trabajo hasta el 15 de diciembre

Seguimiento actividades sobre el terreno y proceso judicial en torno a la mina de Aznalcóllar. Seguimiento proyecto presa en el río Guadiamar.
Seguimiento de uso del suelo y el agua y de actuaciones administrativas en la zona de Los Hatos y La Torera.

Seguimiento reapertura de la mina y de
los Hatos

Para 2020 la concesión
de la mina de los frailes
no afecta al Guadiamar

Lanzamiento oficial del proyecto Zitrus https://tinyurl.com/mafyltt. Continúa el proyecto con EDEKA Zitrus, que se ampliará a más fincas. Preparación
aplicación protocolo de AWS (http://a4ws.org/) en las fincas del proyecto.
Participación en reuniones del grupo de Frutos Rojos del SAI https://tinyurl.com/n3lbarx contribución al diseño de estrategia de trabajo del grupo con
criterios WWF. Acuerdo de MoU con el SAI.

Seguimiento del trasvase de 4,99hm3, confirmación alegaciones.
Seguimiento nuevos permisos de aguas subterráneas.
Reuniones con CMAYOT y CHG sobre posible trasvase de 15hm3. Comunicación https://tinyurl.com/n7mt9en
Reuniones con partidos políticos en preparación PNL de trasvase en Congreso

P1. Para 2021 el volumen
de agua destinado a la
agricultura se reduce
en los cultivos (bayas,
viñedos, naranjas) y en
las cuencas prioritarias
(Guadiana, Guadalquivir)

Para 2020 no se autoriza Seguimiento y acciones en contra del 2°
el trasvase de Doñana
trasvase

Actividades 2017

Proyecto Zitrus, trabajo con agricultores y
WWF Alemania.
Lanzamiento del proyecto de ahorro de
agua en el Estuario.
Seguimiento del SAI y la fresa.

Objetivos

de Conservación

Actividades 2017

WWF España

Para 2021 se revisa el
reglamento europeo de
producción ecológica
incluyendo criterios de
WWF

P2. Para 2020 se
revisan los principales
protocolos de
producción agrícola
(SAI y Global GAP)
siguiendo los criterios
de WWF

Documento específico sobre Global GAP para Mercadona.
Participación en acciones formativas del SAI en el proyecto FerDoñana.
Contribución a propuesta de grupo operativo de corcho y vino con FSC para Andalucía, que no ha sido seleccionado para los fondos operativos.

Informe específico Global GAP.
Seguimiento y formación de
agricultores con SAI.
Acciones grupo operativo corcho
y vino en Andalucía.

Revisión protocolos privados
producción ecológica (Ecovalia,
Naturland, Biosuisse, etc.)

Protocolos revisados, a incorporar en el informe definitivo.

Participación Grupo Diálogo Civil Participación en el encuentro de mayo en Bruselas. Posición consensuada con IFOAM (representación sector ecológico en la UE) y WWF-EPO.
Agricultura Ecológica.
Continúa trabajo con actores representativos sector ecológico para necesidad revisión estándares.
Posición consensuada con sector
ecológico (SEAE, Ecovalia…).

Documento en elaboración a falta de última revisión interna y maquetación.
Reuniones con el sector ecológico, con LEAF, GlobalGap, SAI, UTZ, Rainforest Alliance, etc.

Consensuados y presentados documentos de partida en WWF a nivel UE sobre reforma PAC http://bit.ly/2rQ3VSv. Elaboración documento detalle WWF
en coordinación con EPO y otras oficinas nacionales. http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_position_paper_on_cap_post_2020_
november_2017__1_.pdf
Continúa elaboración documento de consenso con SEO/BirdLife.
Participación en grupos de trabajo de Castilla-La Mancha sobre futuro de la PAC. Participación en jornadas alto nivel sobre el futuro de la PAC del MAPAMA,
presentando posición WWF. Diversas reuniones en Dirección General de Agricultura, sobre reforma PAC. Participación en otras jornadas reforma PAC
(Jornada EQUO reforma PAC https://www.agroecologia.net/evento/jornada-nueva-politica17/).
Taller sobre reforma PAC, búsqueda alianzas, coorganizado con SEO/BirdLife al que asisten representantes de más de 25 entidades (ONG ambientales,
redes de custodia territorio, organizaciones de consumidores, expertos en dieta y nutrición...). Lanzamiento web propia www.living-land.es en España para
consolidación debate transparente y plural sobre reforma PAC y búsqueda alianzas.

Finalizado documento consensuado sobre medidas agroambientales.
Finalizado y presentado documento sobre despoblamiento del FAR en una jornada en Asturias con más de 50 participantes. https://www.seo.org/2017/10/16/
dieciseis-organizaciones-unidas-para-frenar-el-despoblamiento-rural-y-luchar-contra-los-incendios/.
Puesta en marcha, tras un año de espera, del GT en la RRN del Foro Acción Rural sobre seguimiento FEADER 2014 - 2020.
Contribución a diversos estudios sobre impacto PAC (paquete forestal, agroambientales Extremadura…).

Lanzamiento Living-land.org, campaña de comunicación y lobby para influir en consulta pública de la PAC. Apoyada por 600 entidades a nivel europeo y con
más de 250.000 firmas de ciudadanos (81% de total participantes en consulta). https://www.living-land.org/
Incluye documento de propuesta de respuestas a la consulta pública https://www.living-land.org/cap/. Participación con respuestas adaptadas a la consulta
europea en nombre de WWF EPO y WWF España.
Presentación de Livingland a diversos aliados (G5, otras ong.) y en diversos foros (Biocultura Sevilla, Biocultura Barcelona, Jornada Red Terrae...).

Análisis de información existente en España (2015 y 2016) sobre impacto greening y reuniones con MAPAMA al respecto. A punto de aprobarse el reglamento
omnibus que, en lo referente a la PAC, introduce la prohibición del uso de fitosanitarios en superficies de Interés ecológico y otras mejoras respecto a medidas
de desarrollo rural para dehesas y definición de pastos permanentes.

Cumplimiento 2017

Traducción de documento
y revisión de protocolos;
envío y reuniones con los
supermercados; seguimiento y
actualización.

Posición WWF sobre la PAC.
Posición SEO/Birdlife y WWF
sobre la PAC.
Lanzamiento de posición sobre
la PAC, búsqueda de alianzas e
influencia política.

Para 2018 la CE pone en Debate Foro de Acción Rural
marcha un fitness check sobre temas prioritarios de
de la PAC
política rural (Mesa Estatal Medio
Rural)

Para 2018 se consensua Análisis del impacto ambiental del
posición reforma de
greening en España
la PAC con actores
relevantes (Foro Acción
Respuesta y campaña consulta
Rural y otros)
pública de la PAC

Objetivos

Target: Sistemas de producción y consumo de alimentos que conservan la naturaleza y mantienen la seguridad alimentaria (reducción de huella española de la producción y
consumo de alimentos -emisiones, agua, agroquímicos…)
Meta: Para 2021 se reduce la huella ambiental de cultivos intensivos en zonas prioritarias de WWF

PROGRAMA DE ALIMENTOS

de Conservación

Memoria
WWF España
de Actividades
MemoriadedeConservaciónde
Actividades de 2017
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WWF España
Cumplimiento 2017

Memoria de Actividades de Conservación
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de 2017

Apoyo puntual a actividades de comunicación y difusión, lanzadas por otras entidades. Participación en la campaña según lo previsto. No alcanzado el objetivo
de 1 millón de firmas UE, pero más de 250.000 apoyos.

Iniciativa Ciudadana People4Soil
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Actividades 2017

Cumplimiento 2017

Apoyo a programa de especies.
V Jornada Vías Pecuarias y Ganadería extensiva organizada en Guadalajara, con asistencia de más de 50 personas, en debates técnicos y amplia
cobertura de medios de comunicación, actividad de divulgación con rebaño, y demostración con perros pastores.

En marcha procesos de caracterización de SAVN según la metodología empleada en Navarra, por parte de diversas CCAA (Castilla-La Mancha,
Andalucía…). Interés por parte del MAPAMA de que dicha metodología sea la empleada por el resto de CCAA para reportar el indicador específico
Programas Desarrollo Rural. Metodología específica para caracterización AVN en dehesa, en elaboración por expertos en SAVN de Navarra.

Indicador línea base de SAVN.

Establecido primer contacto con la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE). Primera reunión de grupo de trabajo realizada el
19 diciembre 2017.

Presentada y aprobada por MAVA propuesta sobre site dehesa en Córdoba, Extremadura y Portugal, junto con WWF MedPo y Asociación Trashumancia y
Naturaleza. Iniciadas actividades según lo previsto.
Presentada y aprobada por MAVA propuesta de overarching activities para influencia en políticas de ganadería extensiva, junto con Asociación
Trashumancia y Naturaleza, Medina, GDF y EuroNatur, así como overarching activities de comunicación, coordinada a nivel de site por WWF España.
Continúa el trabajo de lobby para estrategia estatal de ganadería extensiva, en coordinación con la Plataforma de ganadería extensiva. Iniciada elaboración
de estrategia regional andaluza para ganadería extensiva y Plan Estrategia de ganadería extensiva por Castilla- La Mancha. Finalizado primer borrador de
Estrategia Ganadería Extensiva, con consulta a técnicos y expertos. Pendiente revisión final y consulta pública a través de Plataforma Ganadería Extensiva.

Estrategia lobo (asistencia Grupo
Campo Grande; Propuesta GO
Coexistencia Comunidad Madrid;
Apoyo actividades Guadalajara y
otras).

P3. Para 2022, al menos, Actividades en terreno en Pedroches
en dos CCAA se pone
+ overarching activities
en práctica la Estrategia
Nacional sobre
ganadería extensiva
–aprobada en 2020–.
(Pedroches y red de
fincas piloto de SAVN).
Diseño y ejecución de estrategia
para dinamización de acuerdos entre
asociación de propietarios forestales
y agrupación de ganaderos para la
prevención de incendios.

Objetivos

Meta: Para 2022 al menos se mantiene la superficie de SAVN prioritarios en las zonas prioritarias de WWF (Pedroches, Montejo y red de fincas piloto de SAVN).

Finalizado el informe de financiación sobre Red Natura 2000, pendiente última revisión técnica por parte de los programas de especies y alimentación.
Contribución a documento de posición de WWF sobre debate Presupuesto Europeo, con aportaciones específicas de Especies, Aguas y Alimentos.
Organizada la primera reunión de expertos sobre criterios para definición Zonas de Alto Riesgo de Incendio. Acciones de influencia política para que sea el
MAPAMA quien elabore criterios coherentes y homogéneos a nivel nacional para la identificación de ZARI, en colaboración con las y WWF (Consejo Forestal
Nacional o grupo de trabajo Red Rural).

Actividades de apoyo a
financiación Natura 2000.
Grupo de expertos para definir
criterios de ZARI a nivel nacional
y diseño de planes preventivos
específicos.

Pendiente lanzamiento informes: PDR y DMA; PDR, Agro ambiente y Biodiversidad y Financiación N2000 en función campaña y campaña reforma PAC/
Presupuesto UE.
Propuesta para MAPAMA (FEGA) para control pozos ilegales a través de herramientas informáticas (proyecto Misión Posible) en el módulo solicitud ayudas
PAC. Pendiente solicitud por escrito incumplimientos legalidad agua y condicionalidad PAC.

Participación comités seguimiento PDR: Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad de Madrid y Asturias.
Participación en grupo de trabajo de la Red Rural Nacional sobre buenas prácticas ambientales, según lo previsto (pendiente lanzamiento manual al respecto).
Aprobada por la Red Rural Nacional la creación de grupo de trabajo propuesto para seguimiento de FEADER, propuesto por el Foro Acción Rural. Primera
convocatoria prevista el 18 diciembre 2017.
Apoyo a la red de WWF preparando participación en diversos Grupos de Diálogo Civil y la PAC (pagos directos, olivar, cambio climático y medio ambiente).

P1. Para 2021 la PAC
elimina los subsidios
perversos, se
alinea con objetivos
ambientales europeos
y promueve formas
de producción
respetuosas con el
medio ambiente.

Participación en Comités de
Seguimiento de Programación de
Desarrollo Rural (PDR).
Participación en grupos de trabajo
Red Rural Nacional (UNAC,
Seguimiento Políticas Foro Acción
Rural, Natura 2000, ZARI).
Participación en Grupos Diálogo
Civil PAC Comisión Europea (Pilar
1 y DR).

Actividades 2017

Presentación informe Revisión
PDR 2014-2020 sobre PDR, DMA
y SAVN.
Solicitud de información pública,
controles e incumplimiento de
condicionalidad legalidad agua y
otras normas ambientales.

Objetivos

de Conservación

No ejecutado por falta de capacidad.

Apoyo diversas actividades de lobby realizadas por varias entidades sobre coeficiente de admisibilidad de pastos arbustivos y arbolados (enmienda
reglamento omnibus PAC, Propuesta no de Ley de Podemos, etc.).
Finalización borrador estrategia ganadería extensiva, según lo previsto (ver arriba).

Revisión PDR Castilla y León y
propuestas financiación del Plan de
Gestión de las Hoces del Riaza.

Elaboración propuestas técnicas
para influencia políticas que
afectan a la ganadería extensiva.
Coordinación técnica para extender
capacidad influencia.

WWF España

Memoria
WWF España
de Actividades
MemoriadedeConservaciónde
Actividades de 2017
No se ha empezado por falta de capacidad.

Elaborado vídeo alimentación e IPV y lanzado en diciembre 2017 (ver departamento comunicación).
Influencia a la administración con propuestas específicas para la PAC y la nueva Ley de Cambio Climático, sobre necesaria
transición a sistemas agroalimentarios sostenibles.

Inicio comunicación Alimentos
vinculada a IPV.
Lobby a la administración y trabajo
con empresas (vinculado a IPV).

Para finales de 2018 se empieza a aplicar el
plan de acción sobre alimentación sostenible.

Trabajo de difusión y comunicación sobre alimentación sostenible en diversos foros (NESI, Jornada propuesta de Ley de cambio
climático y transición energética, taller sobre consumo de carne de EQUO).
Elaborada propuesta técnica para búsqueda de financiación de Alianza por la Alimentación Sostenible, presentada a convocatoria
Fundación Carasso (y no aprobada).
Sin realizar las reuniones previstas del Grupo Trabajo por falta de capacidad.

Creación y dos reuniones del grupo
de Trabajo sobre Alimentación
Sostenible.

Para 2017 WWF dispone de una definición
consensuada sobre alimentación sostenible y
un plan de acción.

Cumplimiento 2017

Actividades 2017

Objetivos

Meta: En 2022 se reduce la huella ambiental del consumo de alimentos de la población española por adopción principios LiveWell.

Para 2022 al menos en
dos CCAA se pone en
práctica la Estrategia
Nacional sobre
ganadería extensiva
–aprobada en 2020–.
(Pedroches y red de
fincas piloto de SAVN).

Trabajo en campo: Diseño y ejecución de propuesta para promover regeneración y renovación de arbolado en red de parcelas demostrativas de Los
Pedroches en colaboración con la Universidad de Córdoba.
Comunicación y difusión: Elaboración de vídeos divulgativos dirigidos a ganaderos y propietarios sobre (1) cómo favorecer regeneración natural y (2)
cómo realizar siembras y plantaciones. En marcha plan de comunicación y campaña sobre dehesa, por parte del departamento de comunicación.
Formación y capacitación: Diseño y ejecución de estrategia para formar y sensibilizar a ganaderos y propietarios de Los Pedroches en colaboración
con el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria. Realizadas varias visita y jornadas de campo. Asesoramiento personalizado a ganaderos.
Extrapolación de buenas prácticas en regeneración de arbolado a otras zonas piloto del site (Extremadura).
Alianzas y gobernanza: Propuesta de Estrategia Estatal de Ganadería Extensiva, pendiente última consulta plataforma estatal ganadería extensiva.
Dinamización de la futura Alianza Ibérica por la Dehesa (elaboración misión/visión; organización de encuentros autonómicos; fortalecimiento de aliados, dos
jornadas específicas al respecto con éxito de participantes http://saladeprensa.usal.es/node/110580 y http://www.uco.es/servicios/comunicacion/agenda-deactividades/icalrepeat.detail/2017/12/14/2723/-/xviii-encuentro-universidad-empresa-dedicado-a-la-problematica-de-la-dehesa).

Realizados dos talleres con GREFA sobre aliados naturales, en Biocórdoba y en Villafruela (Burgos), en colaboración con diversas entidades (ECOVALIA,
organizaciones locales de agricultores y cazadores...).

Actividad divulgación Guía Aliados
Naturales con Grefa (terrestres,
anfibios.)

Proyecto dehesa/montado en
la península ibérica (MAVA.
Incluye actividades en terreno en
Pedroches).

Asesoría buenas prácticas olivar (control cubiertas vegetales con pastoreo, aliados naturales) a través de colaboración con IFAPA. Divulgación a través de
talleres al respecto con GREFA (ver actividad específica al respecto).
Participación proyecto Universidad de Córdoba, una reunión para exponer nuestro trabajo en olivares de alto valor natural.

Taller de cajas nido para el control
natural en olivar AVN.
Participación proyecto UCO. Bienes
Públicos Agricultura Andalucía.

Para 2020 al menos tres
agricultores/ganaderos
en el entorno de las
Hoces del Riaza mejoran
sus prácticas agrarias
en cultivos herbáceos
con un impacto positivo
sobre la biodiversidad a
escala paisaje.

Pendiente reunión prospectiva en Andalucía para análisis de viabilidad de extensión de la plataforma. Pendiente la convocatoria del primer semestre del
grupo de trabajo sobre olivar de alto valor natural. Presentación en grupo del Diálogo Civil de la Comisión Europea sobre Clima y Medio ambiente y Olivar,
propuestas para mejorar el estado ambiental de los olivares, conjuntamente con SEO/BirdLife y el Foro Europeo para la Conservación de la Naturaleza y el
Pastoralismo.

P4. Para 2020 se
aprueba una Estrategia
Estatal para los
Olivares de Alto Valor
Natural-, consensuada
con diversos actores
a través de métodos de
aprendizaje social.

Cumplimiento 2017

Actividades 2017

Lanzamiento público plataforma
OAVN, dinamización y coordinación
de la plataforma.

Objetivos

de Conservación
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WWF España

Actividades 2017

Transversal. Hay una propuesta de fiscalidad verde terminada, que falta actualizar y que será compartida con los cinco grupos
ecologistas de ámbito nacional/internacional.

Transversal, se ha avanzado en la parte de consumo de pescado -ver programa de océanos- y en la de top ten (clima y energía).
Está pendiente una posición conjunta coordinada del departamento de conservación.

Cumplimiento 2017

Memoria de Actividades de Conservación
2017 página 30
de 2017
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Presentada propuesta de subastas energías renovables y nota de prensa con las asociaciones de renovables y otras organizaciones. http://bit.
ly/2s0ZPHU.
Reuniones mensuales de coordinación de ER (en UNEF).

Creación de un nuevo marco regulatorio
para las renovables.
Nueva normativa de subasta de
renovables.

Para 2017 se aprueba
una Ley de Transición
Energética en España
según los criterios de
WWF (queda incluido en
el anterior).

Cumplimiento 2017
Presentada la Alianza por el Autoconsumo, de la que formamos parte, y propuestas para el Gobierno en autoconsumo. http://www.wwf.es/informate/
actualidad_y_prensa/?43800/Nace-la-Alianza-por-el-Autoconsumo.

Actividades 2017

Se deroga el RD900/2015 de
autoconsumo.

Objetivos

Meta: P
 roducción de energía (Sector eléctrico). Para 2020 el 30% de la primaria y el 50% de la electricidad provienen de fuentes renovables
Para 2030 el 45% de la primaria proviene de fuentes renovables

Participación en todas las mesas de debate de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética https://tinyurl.com/kzakx7k.
Comparecencia en la Comisión de Cambio Climático del Congreso de los Diputados sobre la Ley de CC y TE, 25 octubre https://tinyurl.com/ycvdz3n3.
Participación en el Foro de PODEMOS sobre la Ley de CC y TE.

Coordinar la elaboración del documento de propuestas de adaptación de Alianza por el Clima para la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que
está preparando el Gobierno https://tinyurl.com/mmvjqy6.
Elaboración de respuesta sobre el proceso de participación diseñado por el Gobierno https://tinyurl.com/lx5boao.

Elaboración de criterios de
adaptación con Alianza por
el Clima para la nueva Ley de
Cambio Climático y Transición
Energética (CC y TE).
Participación en los debates y en
las acciones de influencia política.

P1. Para 2018 se
aprueba una Ley de
Cambio Climático en
España que marque un
objetivo de emisiones
en España para 2020
inferior a las de 2014 y
promueve transición
energética según
criterios WWF.

Cumplimiento 2017
Participación en la reunión de WWF Internacional de la “Práctica de clima y energía” que incluía dos días para diseñar la estrategia de seguimiento sobre el
Acuerdo de París. Del 30 de enero al 3 de febrero.
Envío de carta a la ministra de Medio Ambiente y a la representante permanente de España ante la UE pidiendo que apoyen una reforma ambiciosa del ETC
(comercio de emisiones).
Sensibilización de la sociedad española para que apoye un mayor liderazgo de España en la lucha contra el cambio climático a través de “La Hora del Planeta”
https://tinyurl.com/lyhwruv.
Envío de comentarios a la secretaría de Science Based Targets sobre las empresas españolas que quieren optar a su reconocimiento por dicha iniciativa, en
concreto Acciona, Ferrovial, OHL, Telefónica, Iberdrola y Gas Natural Fenosa.

Actividades 2017

Seguimiento de las negociaciones
climáticas COP 23 (papeles de
posición, reuniones…).
Seguimiento de las empresas que
participan en el Science Based
Target.

Objetivos

Target: Huella de carbono española (descarbonización neta de la economía española para 2050)
Meta: Reducción de emisiones: Para 2030 se reducen un 55% las emisiones en el conjunto de los países de la UE con respecto a 1990

PROGRAMA DE CLIMA Y ENERGÍA

Para 2020 el Gobierno español recoge en
su política fiscal el conjunto de medidas de
fiscalidad verde propuestas por WWF.

Para 2019 se ha implantado una política
de compra pública responsable (productos
forestales, alimentación, electricidad verde,
electrodomésticos) en los cinco principales
ayuntamientos españoles (Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla y Zaragoza).

Objetivos

de Conservación

WWF España

Para 2025 se cierran
todas las plantas de
carbón en España.

Colaboración sector financiero público
(SS) y privado (Mapfre), reuniones
bilaterales...
Adaptación del informe EPO sobre
recomendaciones de inversiones y
resumen en castellano.

P2. En 2020, al
menos dos fondos de
inversión españoles
(públicos y privados),
incluyen entre sus
criterios de riesgos
las inversiones
en industrias
dependientes
de combustibles
fósiles; al menos tres
empresas inversoras
en España establecen
una hoja de ruta
para desinvertir en
combustibles fósiles
e invertir en energías
renovables.

Finalmente decidimos no hacer público el informe y utilizarlo como base para la adaptación a España de la segunda parte del proyecto de financiación
climática con WWF EPO y 12 oficinas nacionales de WWF.

Realización del evento “Riesgos y oportunidades del cambio climático en las inversiones financieras”, donde presentamos las recomendaciones
extraídas del proyecto Driven European Asset Owners´Energy Investment from Coal to Renewables, realizado en colaboración con WWF EPO y 12
oficinas europeas de WWF.
Empezar a posicionarnos en el sector financiero como la única ONG ambiental que trabaja en cómo integrar los riesgos que supone el cambio
climático en las inversiones, así como las oportunidades financieras que presenta una economía baja en carbono.
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/clima_y_energia/financiacion_climatica/informes_financiacion_climatica_/

Reuniones con Mapfre y el fondo de reserva de la Seguridad Social para comentarles el proyecto que estamos realizando a nivel europeo,
examinando la cartera de inversión de los mayores propietarios de activos a nivel EU.
Elaboración del folleto “Riesgos y oportunidades del cambio climático en las inversiones financieras” extraído del informe internacional “WWF Climate
guide to asset owners: Aligning investment portfolios with the Paris Agreement”.

Participación de varias organizaciones, entre ellas WWF España, en la campaña EU “Beyond Coal”. Reuniones con Amigos de la Tierra, Greenpeace,
Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Fundación renovables e IIDMA y elaborada propuesta nacional para comentarios.
Ha habido avances parciales como la retirada de potencia instalada en carbón ttps://tinyurl.com/mtlt2ox
Pendiente presentar propuesta conjunta de WWF con EPO.

Acciones de comunicación y participación en debates denunciando que el Gobierno español no forma parte de la lista de países que se
comprometieron en la COP 23 con un calendario de cierre de las centrales de carbón.
Acción conjunta con otras ONG y empresas eléctricas (Iberdrola, Endesa) para presionar al Gobierno a la retirada de la propuesta de RD que tiene
como objetivo evitar el cierre de las centrales de carbón.

Propuesta de normativa para desincentivar Hemos propuesto incluir en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética un apartado que incluya el tema de la transparencia en el reporte no
las inversiones en combustibles fósiles e
financiero en temas de riesgo climático de las inversiones y desinversión en combustibles fósiles.
inviertan en renovables.

Informe “Las cuentas de los combustibles
fósiles en España”.

Evento público sobre “Desinversión
en combustibles fósiles e inversión en
energías renovables en España”.

Realización de la campaña EU Coal
Strategy Campaign, conjuntamente con
CANE y EPO.
Alianzas con organizaciones sociales
y ambientales para terminar con las
subvenciones al carbón: recurso,
propuesta de fin de ayudas, acciones
de influencia y comunicación, revisión
informes UE.

Acción conjunta con otras ONG y empresas eléctricas (Iberdrola, Endesa) para presionar al Gobierno a la retirada de la propuesta de RD para evitar
el cierre de las centrales de carbón.
Pendiente reuniones con sindicatos y sector salud para actividades conjuntas en materia de carbón a nivel nacional.

Diseño de una estrategia para el cierre de
las plantas de carbón en 2025.
Acciones con el sector de la salud y con
los sindicatos.

Para 2017 se aprueba
una Ley de Transición
Energética en España
(cont.)

P2. Para 2018 se
eliminan totalmente
las subvenciones al
carbón en Europa y en
España.

Cumplimiento 2017
Difusión de informes de pobreza energética de ACA, nota de prensa sobre los requisitos de la reforma del Bono Social, etc.
http://www.wwf.es/informate/actualidad_y_prensa/?27980/WWF-apuesta-por-la-eficiencia-para-poner-freno-a-la-pobreza-energtica-en-nuestro-pas

Actividades 2017

Acciones conjuntas con Fundación
Renovables; Px1NME
#Nomáscortesdeluz

Objetivos

de Conservación

Memoria
WWF España
de Actividades
MemoriadedeConservaciónde
Actividades de 2017
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Seguimiento y apoyo a las actividades de WWF EPO.

En 2025, el 80% de los aparatos
que utilizan energía y se venden
en la EU están en la categoría
más alta de eficiencia energética
y dentro de la directiva de
ecodiseño.

A partir de 2018.

Se ha revisado la Directiva de Eficiencia Energética de los aparatos. Hay puntos que coinciden con la posición de WWF y
sus aliados, como la puesta en marcha de un sistema de clasificación más simple (se quitan las categorias A+++, A++ y A+)
y la creación de una base de datos europea que incorpore todos las categorías de productos que se comercialicen en la
UE. Sin embargo, hay otros puntos, como el tiempo de incorporación de nuevos productos en la etiqueta energética (p.ej.
los radiadores se unirán en 2030), que no cumplen con las expectativas y la ambición que pedía WWF.

WWF presentó el citado informe ante los eurodiputados españoles en el contexto de la Revisión de la Directiva de
Eficiencia Energética de los Edificios.
El informe se presentó el 22/06/2017 en un acto donde participaron 42 personas representantes de la Administración
pública, la investigación, el sector de la construcción, asociaciones de vecinos y periodistas. Tras la presentación se realizó
una mesa redonda cuyas conclusiones se recogieron en un informe que se mandó posteriormente a varios actores.
http://bit.ly/2zs0w3J

Proyecto Topten ACT: actualización de la página web y
Participación en la reunión semestral del equipo europeo del Topten.
chequeo etiquetado energético; reuniones; concurso para la Primera actualización del año 2017 de la página web en marcha y chequeo del etiquetado energético.
ciudadanía sobre eficiencia energética.
Concurso para la ciudadanía pendiente (septiembre 2017)
www.eurotopten.es
Realización de un concurso para la ciudadanía en la página web de Topten (noviembre 2017) http://www.eurotopten.es/
concurso/
Realización de dos actualizaciones de los productos más eficientes que figuran en la página web de Topten (junio y
noviembre 2017).
Participación en la segunda reunión semestral de coordinación del equipo europeo del proyecto (29/11-01/12 de 2017).

Para 2020 se implementa la
Seguimiento de la correcta implantación de la Directiva.
Directiva de Eficiencia Energética
en España según los criterios
WWF.

P3. Para 2017 se revisa la
Directiva de la Certificación
Energética de aparatos según
WWF.

Sector edificación: consumo energético

Presentación del informe “Rehabilitación energética de
viviendas. Cómo mejorar la calidad de vida y combatir el
cambio climático”.
Informe de conclusiones y propuestas de la mesa redonda
sobre el presente y el futuro del sector de la rehabilitación.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha la propuesta de Alianza por el Clima “Madrid 100% sostenible” http://bit.ly/2kzjYTU.
Ha incluido las propuestas de WWF en el “Plan de mejora de la calidad del aire y cambio climático”.
El Ayuntamiento de Madrid, con la contribución de WWF, ha renovado el plan “Madrid Recupera (MADRE)” para fomentar
la rehabilitación energética y la regeneración urbana con especial enfoque a los barrios más vulnerables para paliar
problemas de eficiencia energética. http://bit.ly/28KRcHR.
Participación en dos reuniones de la mesa de rehabilitación del Ayto de Madrid http://bit.ly/28KRcHR

WWF presentó alegaciones sobre el Borrador Real Decreto “Plan de Vivienda 2018-2021”.

Para 2020 se consigue una ratio Comentarios para el nuevo plan de vivienda y rehabilitación
de 2% anual de rehabilitación
(nacional).
energética en el sector residencial
Participación en la mesa de rehabilitación y regeneración
en España.
urbana del Ayuntamiento de Madrid.

Se ha traducido y se ha distribuido el documento de posición a los Ministerios de Industria (IDAE) y Fomento y a una serie
de actores del sector de la construcción (Plataforma Passive House, AFELMA, GBCE, etc.).
Los dos comités del Parlamento Europeo relacionadas con la revisión de la Directiva de eficiencia energética en los
edificios han hecho enmiendas en la propuesta de la CE, adoptando una gran parte de las posturas de WWF y sus aliados.

Cumplimiento 2017

El seguimiento de la trasposición será a partir de 2018.

Comentarios al documento de posición de WWF EPO y
acciones de influencia política.
Traducción del documento en español y distribución a los
actores clave del sector de la edificación.
Carta a los eurodiputados españoles sobre la votación del
Comité de Industria y Energía del Parlamento Europeo
(ITRE), en relación con la Directiva de eficiencia energética
de los edificios (10/10/2017).

Actividades 2017

Para 2018 se consigue transponer Seguimiento de la trasposición.
a la legislación española la EPBD
según los criterios WWF.

P3. Para 2017 se revisa la
directiva de Edificios de
Consumo Nulo EPBD según los
criterios de WWF.

Sector edificación: construcción

Objetivos

Meta: R
 educción consumo energético. Para 2020 se reduce el consumo de la energía primaria en España un 20% con respecto a 2005
Para 2030 se reduce el consumo de la energía primaria en España un 40% con respecto a 2005

de Conservación

Actividades 2017

Cumplimiento 2017

Manifiesto de WWF sobre la implantación de la nueva agenda urbana de la ONU en los municipios españoles hecho y
enviado a los ayuntamientos que han participado en la Hora del Planeta.
Iniciativa Madrid 100% sostenible en marcha. Esperamos la presentación detallada de las medidas que se implantarán por
parte del Ayuntamiento http://bit.ly/2kzjYTU
Redactada la propuesta de adaptación de las ciudades al cambio climático como parte de la propuesta de Alianza por el
Clima para la adaptación al cambio climático.
Participación en la sección de adaptación de ciudades al cambio climático de CONAMA local.
Difusión de informes de pobreza energética de ACA, nota de prensa sobre los requisitos de la reforma del Bono Social, etc.
http://www.wwf.es/informate/actualidad_y_prensa/?27980/
WWF-apuesta-por-la-eficiencia-para-poner-freno-a-la-pobreza-energtica-en-nuest

Manifiesto de WWF sobre la nueva agenda urbana de
Naciones Unidas.

Participación en el grupo de trabajo de Alianza por el Clima
sobre mitigación y adaptación en las ciudades.
Seguimiento Madrid 100% sostenible…
Participación en el grupo de trabajo de CONAMA local 2017
sobre la adaptación de las ciudades al cambio climático.

Sección de compra pública en el proyecto Topten.
Propuesta de WWF sobre fiscalidad verde presentada.

Documento de diálogo municipal sobre movilidad sostenible. Documento hecho y colgado en la web de la Hora del Planeta 2017, sección ayuntamientos.
Informe de buenas prácticas de movilidad urbana.
http://bit.ly/2qPpZ1C
Actividad en las redes sociales durante la semana europea
Informe de buenas prácticas hecho y colgado en la sección de movilidad de la web de WWF (wikiguía) http://bit.ly/2p3gZ8m
de movilidad sostenible.

WWF España

Una persona del programa de participación está completando el curso de introducción a la facilitación de grupos. Consideramos el propio
proceso de la estrategia como una herramienta de formación interna. Este proceso requiere de más tiempo para su cumplimiento y no fuimos
realistas al definir los plazos.

Se aplaza para 2018 la redacción de este documento, ya que cuando se definieron estos productos no se tenía clara la metodología del
proceso, que ha llevado finalmente más tiempo del previsto.

Redacción de un papel de posición sobre la
participación en WWF España (acompañado de
una estrategia que unifique criterios y sirva de guía
para necesidades presentes y futuras, y recoja
cómo valorar cada nuevo proceso participativo que
se inicie).

Formación, tanto externa como interna, a
personas que potencialmente facilitan procesos
participativos.

Se procesó la información extraída de las encuestas y se organizó una reunión para presentar los resultados de la encuesta, momento que
se aprovechó para compartir algunos casos en marcha consolidados y otros que están empezando.

Devolución de los resultados de la encuesta
a todos los equipos de conservación y otros
departamentos.

A final de 2017 contamos
con una estrategia
para abordar procesos
participativos con grupos
de interés.

Para final de 2017
tenemos un equipo de
facilitación creado y en
funcionamiento.

Cumplimiento 2017
Se ha elaborado la encuesta y con ella se ha entrevistado a un total de 18 personas del Programa de Conservación que se han identificado
con algún tipo de proceso o espacio de participación.

Actividades 2017

Elaboración de una encuesta para obtener una
visión global de todos los procesos y formas de
participación en WWF España.

Objetivos

Target: Conservación
Meta: Para 2020 se ha consolidado una línea de trabajo unificada en WWF España para abordar procesos participativos con grupos de interés

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN

Para 2019 se ha implantado
una política de compra pública
responsable en los cinco
principales ayuntamientos
españoles.

P3. Para 2020 todas las
capitales de provincia tienen
una estrategia municipal
de lucha contra el cambio
climático.

Nivel municipal (incluye sector transporte)

Objetivos

de Conservación

Memoria
WWF España
de Actividades
MemoriadedeConservaciónde
Actividades de 2017
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WWF España
Se ha dado formación en el encuentro de grupos de febrero sobre la metodología a seguir para el seguimiento de las poblaciones de conejo. Desde el
encuentro ya se ha acordado al menos con dos grupos las zonas de actuación para la recogida de datos. Se tiene previsto actuar en la Sierra Norte con
el Grupo de Sevilla, pero el proyecto tiene un calendario muy amplio y seguramente hasta 2018 no se empiecen a consolidar actividades de recogida de
información.

Se ha elaborado y presentado a la convocatoria del OAPN 2017 la propuesta para trabajar en Finca Lugarnuevo, PN Cabañeros y Daimiel, y Finca La
Graciosa.
Además de Chinijo, se ha realizado la primera actividad en PN Cabañeros con la participación de diez voluntarios durante un fin de semana.
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Para 2020 WWF está presente con algún
grupo local activo en al menos diez CCAA,
respondiendo a lugares estratégicos para
la Organización.

Cumplimiento 2017

Actividades 2017

Asegurar la continuidad de los Grupos
Se van atendiendo las necesidades de los grupos a través de correo electrónico y teléfono. Hemos encargado nuevo material
actuales (11 en 2017) a través de una
identificativo y de merchandising. Se han atendido necesidades de materiales y de dotación presupuestaria para acciones de los
adecuada formación, grupos con recursos, Grupos.
atendidos en sus necesidades, alineados
con WWF, trabajando en Red.

Objetivos

Target: Presencia territorial, visibilidad y mensajes.
Meta: Para 2020 WWF ha aumentado su presencia territorial con su red de Grupos locales y otras formas organizativas.

Pendiente de definir (es
Se ha tenido una primera reunión de trabajo de la que se extrajo qué entendemos por activista online, qué elementos tendría la estrategia
fundamental contar con un CRM, para fomentarlo y cuidarlo y el papel que los diferentes equipos de participación y comunicación podrían tener.
por lo que esta línea se definirá en
el momento en que contemos con
dicha herramienta).

Pendiente de definir.
Trabajamos junto al nuevo departamento
de marketing online y comunicación para
elaborar la estrategia, pasos, necesidades,
acciones.

Cumplimiento 2017

Actividades 2017

Objetivos

Meta: Para 2018 WWF cuenta con una estrategia de activísimo online.

Elaboración de un documento con Esta acción no se ha avanzado por falta de tiempo, pero al ser una meta planteada para 2018, aún tenemos el año que viene para su
criterios y consejos para trabajar cumplimiento.
en alianzas.

A finales de 2017 hemos formado a
nuestra Red de Grupos para fomentar y
participar en Alianzas.

Cumplimiento 2017

Actividades 2017

Objetivos

Target: Alianzas y activismo online.
Meta: Para 2018 tenemos una estrategia de establecimiento de alianzas para nuestra red de grupos.

Voluntariado en Parques
Nacionales (OAPN).

Campaña Chinijo (Biodiversidad). Se ha gestionado la captación e inscripción de la campaña en la que han participado un total de 75 voluntarios y se han realizado actividades de limpiezas de
residuos, restauración vertedero, campaña de información puerta a puerta sobre problemática de gatos asilvestrados, entre otras.

Proyecto Anfibios (Biodiversidad). (Ver tabla) Hasta cinco grupos de la Red (Alicante, Córdoba, Guadalajara, Madrid y Málaga) están realizando al menos ocho intervenciones de seguimiento o
restauración de charcas para anfibios en diferentes zonas y están integrados en el Programa SARE. Cabe destacar la labor del Grupo de Madrid, que trabaja
en varias zonas de la Comunidad de Madrid.

Proyecto SOS Conejo
(Biodiversidad).

Anualmente los
voluntarios y la Red
de Grupos apoyan,
al menos, proyectos
de dos programas de
conservación de WWF
(con actuaciones de
campo, con seguimiento
-planes de gestión, etc.).

Cumplimiento 2017

Actividades 2017

Proyectos de restauración forestal (Ver tabla). Se han plantado cerca de 5.050 plantas y realizado labores de mantenimiento en unos 18 proyectos de restauración forestal, tanto del programa de
(Bosques-Biodiversidad).
bosques como de los grupos.

Objetivos

Meta: P
 ara 2020 se ha incorporado la participación de voluntarios en los proyectos de conservación de los programas de agua, bosques, especies, océanos, clima y energía,
alimentos.

de Conservación

Una persona del equipo está realizando el curso de introducción a la facilitación de grupos de IIFACE en la zona sur y termina en
enero de 2018.
Se ha creado un nuevo grupo en Bilbao en el mes de julio, y desde entonces estamos apoyándoles en sus primeros pasos. Han
participado tres personas del nuevo grupo en el Campo de Formación, lo que ha resultado muy positivo para ellos.

Una persona del equipo de Participación
completa el curso de facilitación grupal de
IIFACE.

En 2017 ponemos en marcha al menos 1
nuevo grupo en una CCAA sin presencia
de WWF.

WWF España

En 2017 se define un nuevo modelo de
Red de Grupos que incluya diferentes
realidades, velocidades y nuevas formas
de participación.

No hemos abordado esta actividad. Sería interesante integrar en dicha categorización la figura de activista online (pendiente de
trabajar con Comunicación).

Se ha realizado la Hora del Planeta con eventos en 13 ciudades, 11 de ellos con la participación de los 11 grupos de la Red de WWF.
Se ha convocado y canalizado la participación en la 2ª manifestación por el lobo en Madrid, con gran éxito de movilización.
Se ha organizado nuestra participación en el Día Mundial del Medio Ambiente en la ciudad de Madrid, en una jornada promovida por el Ayuntamiento en el
marco del Pacto de Milán, con información sobre LiveWell y huella hídrica.
Se ha coordinado la realización de un estudio sobre necesidades de mejoras en el Barco WWF Solar. Se ha abordado la parte más importante de la puesta a
punto del barco y, entre otros aspectos, se ha llevado a cabo el cambio de un grupo de placas solares, revisión y reparación de todo el sistema de propulsión
del barco (motores, etc.) y puesta a punto general como tratamiento y pintura de cascos, revisión completa de seguridad y funcionamiento. Entre los aspectos
pendientes para abordar serían el cambio de las baterías y otras herramientas menores relacionadas con el sistema energético del barco.
Se han llevado a cabo dos campañas:
- Del 15 al 29 de junio: durante dos semanas la Campaña FishForward sobre consumo responsable de pescado recorrió las localidades de Valencia, Gandía
y Denia. En la campaña participaron un total de 12 voluntarios. Además de las actividades divulgativas en el punto informativo, en el barco y en mercados,
se realizó una acción de comunicación con reconocidos chefs de Valencia, y una travesía con representantes del Ayuntamiento de Gandía, entre ellos la
alcaldesa.
- Del 21 al 30 de septiembre se realizó la segunda campaña con la misma temática, esta vez en Islas Baleares, pasando por Ibiza y Palma. Con la participación
de 8 voluntarios, durante 10 días se replicaron las mismas actividades que en junio, y como acto principal de comunicación se realizó una acción de calle en el
Mercado del Olivar de Palma.

Hora del Planeta (marzo).

Manifestación Lobo Vivo, Lobo
Protegido (marzo).

Día Mundial del Medio Ambiente
(junio).

Embárcate con WWF Solar, dos
campañas (junio y septiembre).

Cada año hasta 2020
se desarrollan al
menos cinco acciones
(días internacionales,
campañas en red…)
con presencia en redes,
eventos de calle, y en
medios de comunicación.

Cumplimiento 2017

Actividades 2017

Objetivos

Meta: Cada año WWF (voluntarios, red de grupos y oficina central) apoyan campañas replicando mensajes e incrementando presencia del panda en la calle.

Para 2017 contamos con un documento
de WWF que recoja nuevas tipologías
de grupos y otras formas de acciones
colectivas (también on line).

Analizamos anualmente las oportunidades Se ha analizado, en función de nuestros intereses y de la demanda, los lugares potenciales de crecimiento, estableciéndose País
y lugares estratégicos para la presencia
Vasco como lugar donde poner en marcha un nuevo grupo.
territorial (dónde impulsar nuevos grupos)

No se ha avanzado por falta de tiempo. Abordar una tarea conceptual lleva un tiempo que no nos ha sido posible sacar este año.

Además de las tres visitas del primer semestre, se han atendido necesidades con visitas a Córdoba, Barcelona y Bizkaia.

Visitas a los Grupos con necesidades de
apoyo especiales.

En 2017 se define un nuevo modelo de
Red de Grupos que incluya diferentes
realidades, velocidades y nuevas formas
de participación.

Se ha organizado en el mes de octubre un Campo de Formación de 4 días en Doñana con la participación de 34 personas de 11
grupos. En dicho campo se trataron temas como análisis de problemas ambientales a raíz de un caso práctico como Doñana, así
como aspectos de comunicación y funcionamiento grupal.

Campo de formación de 4 días en el
segundo semestre (posible septiembre).

Para 2020 WWF está presente con algún
grupo local activo (cont.)

Para 2020 WWF cuenta con al menos 15
grupos activos según las nuevas formas
de participación que se hayan definido (en
2018 contaremos con 13 grupos y 2020
con 15).

Cumplimiento 2017
Se ha organizado el encuentro anual en el mes de febrero, con una alta participación de 39 personas de diez grupos.

Actividades 2017

Encuentro anual de fin de semana a
principios de año (febrero)

Objetivos

de Conservación

Memoria
WWF España
de Actividades
MemoriadedeConservaciónde
Actividades de 2017
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WWF España
Queda pendiente de abordar en el 2018, pero tenemos bastante material generado en el Encuentro de Grupos y en Vademecum de campañas concretas.

Se han producido nuevas prendas identificativas: chalecos y camisetas.

Crear un documento para los
Grupos con consejos para
acciones divulgativas y de calle.

Realizar nuevas prendas
identificativas para voluntarios.

Cada año hasta 2020
aseguramos contenidos
formativos y generamos
materiales identificativos
y divulgativos para
mejorar la visibilidad.

Memoria de Actividades de Conservación
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En elaboración. Contamos ya con fuentes como módulos de comunicación para grupos (formación 2015), criterios de fotografía corporativa, y otros
documentos.
Queda pendiente terminar este protocolo para el segundo semestre de 2018.

Al estar relacionado con el protocolo anterior y con los consejos y materiales para acciones de calle, queda supeditado a contar con dichos documentos para
cumplir esta acción en 2018.

Participación coordina y
dinamiza la elaboración de dicho
protocolo con comunicación y
conservación.

Identificar con comunicación los
elementos que componen dicho
kit y producirlos.

Para 2018 contamos
con un kit básico de
material estándar para
movilización.

Se ha realizado en la segunda quincena de noviembre el inventario y reorganización de materiales en el BlueSpace.

Para 2017 se aprueba un
protocolo de movilización
y acciones de calle
consensuado, que
incluya maximizar la
visibilidad.

Inventario de materiales en
BlueSpace.

Realizar otros materiales como
Queda pendiente para abordar en el 2018, pero ya tenemos definidas algunas ideas.
banderas, roll-up, banderolas, etc.
para acciones de calle.

En el mes de marzo se ha participado en la segunda manifestación para exigir protección para el lobo en Madrid, con gran éxito de movilización y repercusión
mediática.
No ha habido más grandes movilizaciones a nivel estatal, pero nuestros grupos han estado presentes en una sobre Biscarrués (Zaragoza) y en otra en defensa
del lobo en Barcelona.

Sevilla ha estado muy activo en el Día Mundial de los Humedales con el equipo de Doñana.
Dos grupos (Córdoba y Alicante) han realizado actividades especiales para celebrar el Día de las Aves. Además, se han organizado al menos nueve mesas
informativas o acciones de participación/sensibilización en más de seis localidades, se ha tenido presencia en la Feria de Renovables de la Semana de la
Energía en Valencia, en el Festival de Montphoto en Lloret de Mar, y se han organizado unas Jornadas sobre Vías Pecuarias en Guadalajara.

Otros (Humedales, Aves…).

Información de partida para 2017:
Manifestación por el lobo en
Madrid
Manifestación por el Mar Menor.

El 26 de noviembre se realizaron 13 actividades de plantación con nuestros voluntarios. De ellas 11 han sido coordinadas por nuestra Red de Grupos. Bajo
el lema “los bosques nos conectan” más de 600 personas se han implicado con WWF en la plantación de unos 2.000 nuevos plantones en las siguientes
provincias: Alicante, Barcelona, Bizkaia, Zaragoza, Guadalajara, Madrid, Córdoba, Ciudad Real (PN Tablas de Daimiel), Granada, Málaga, Huelva (PN
Doñana), Segovia (Montejo de la Vega) y Valencia.

Plantación en Red (noviembre).

Cada año hasta 2020
se desarrollan al menos
cinco acciones (cont.)

Cada año hasta 2020
WWF está presente
en las principales
movilizaciones
ambientales.

Cumplimiento 2017
El 9 de julio, ocho grupos de la red de WWF se unieron de nuevo a esta iniciativa europea para reivindicar la salud de nuestros ríos. Se realizaron acciones
de limpieza de residuos, de análisis de la calidad de las aguas, además de otras más lúdicas como el gran salto y recorridos en kayak en 7 ríos de nuestra
geografía.

Actividades 2017

Big Jump (julio).

Objetivos

de Conservación
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PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN
COORDINACIÓN RED DE GRUPOS WWF
Encuentro Anual de Grupos
El fin de semana del 10 al 12 de febrero se organizó el Encuentro Anual de Grupos de WWF en el Colegio
Gredos San Diego de Buitrago de Lozoya (Madrid) con la participación de 39 voluntarias y voluntarios de diez
Grupos Locales: Alicante, Barcelona, Córdoba, Guadalajara, Granada, Málaga, Madrid, Sevilla, Valencia y
Zaragoza.
El encuentro empezó con una presentación de Enrique Segovia, director de Conservación de WWF España,
sobre la visión global del trabajo de WWF, explicando las prioridades estratégicas de conservación para 2017.
A continuación, Itziar Badía, directora de Marketing y Captación Digital, presentó los cambios digitales que se
están produciendo en la organización y habló del potencial de la comunicación y el engagement en el entorno
digital. Asimismo, Marta Donlo, de Comunicación, presentó los cambios en la nueva web. El resto de la
primera jornada del encuentro se dedicó a construir entre todos los grupos la agenda 2017, con las campañas y
proyectos a nivel internacional y nacional. Se compartió información sobre las prioridades locales de los grupos
para favorecer sinergias y aprendizajes. Y por último se formaron grupos de discusión sobre diferentes aspectos
de funcionamiento y coordinación de la Red.
El segundo día del Encuentro se realizó una salida de campo en la Finca Castillejos, donde el Grupo de
Guadalajara presentó las actuaciones que están desarrollando en dicho espacio, y Ramón Pérez de Ayala,
técnico del proyecto Lince en WWF España, presentó la metodología para censos en el marco del proyecto SOS
Conejo. La jornada terminó con un recorrido por la finca y la realización de una práctica de censo de conejo
supervisada. Esta formación empieza a dar sus frutos, pues varios grupos ya han definido zonas de interés en
las que hacer el seguimiento de esta especie.
Campo de Formación para Grupos
Del 12 al 15 de octubre se organizó un Campo de Formación de 4 días en Doñana, con la participación de 34
voluntarios de 11 grupos de la Red: Alicante, Valencia, Barcelona, Bizkaia, Zaragoza, Guadalajara, Madrid,
Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada.
Los contenidos estuvieron muy enfocados al conocimiento sobre el Espacio Natural Doñana, sus valores
naturales y la trayectoria de trabajo de WWF en dicho espacio. Así mismo, se tomó como base un estudio
sobre los problemas ambientales en la Comarca de Doñana realizado por WWF hace años para introducir
a los grupos el potencial de este tipo de trabajos y la forma de abordarlos, identificando desde fuentes de
información, metodología, tecnología y recursos disponibles, etc., para que los grupos pudieran llevarse dicha
herramienta a sus realidades locales.
En la línea de conocer mejor el espacio, se realizaron diferentes visitas a la marisma de El Rocío, Veta La
Palma (para conocer un aprovechamiento destinado a la acuicultura), a la Dehesa de Abajo, Reserva Natural
concertada y una visita de reconocimiento en la zona incendiada el pasado verano en Mazagón.
Además, en el Campo se trataron temas de funcionamiento grupal en diferentes sesiones y formatos, tan
diversos como la gestión económica en los grupos, materiales de merchandising para la recaudación de fondos,
la acogida, el proceso de integración de las personas y la cohesión grupal. Y por último, tuvimos una sesión en
la que se trató la importancia del engagement, o cómo sumar apoyos a nuestra causa desde la comunicación
hasta las acciones divulgativas de calle, etc.
En el Campo de formación se implicaron Felipe Fuentelsaz y Juanjo Carmona, de la Oficina de Doñana; las tres
personas del equipo de Participación (Miguel Murcia, Valeriano García y Belén Fernández), así como Claudia
Moreno (departamento de Marketing Digital) y Guillermo Prudencio, del departamento de Comunicación.

WWF España
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CAMPAÑAS EN RED
Marzo: La Hora del Planeta
Desde que WWF España secundó esta campaña por primera vez, el número de Grupos que se han implicado
en su realización ha ido aumentando hasta haber podido contar con la totalidad de ellos en esta edición.
Además de la implicación en número, cabe destacar el trabajo creativo de cada uno de ellos que ha nutrido
esta campaña de color y de imágenes como la participación de una asociación de Star Wars en Barcelona, el
cuentacuentos en Zaragoza o los photocall de Granada, entre otros. La presencia de los eventos de nuestros
Grupos en las redes sociales es cada vez más patente y sólida, multiplicando el efecto de difusión esperado.
Los Grupos celebraron eventos en 11 localidades, Alicante, Villablino (León), Barcelona, Zaragoza, Guadalajara,
Valencia, Córdoba, Sevilla, Granada, Málaga, y en Madrid el grupo tuvo un papel fundamental dinamizando
las actividades infantiles y ayudando en el montaje y desmontaje. Se implicaron hasta 129 voluntarios, llegando
de forma directa a más de 3.000 personas, y contando con la colaboración de 20 organizaciones e instituciones
amigas.
También se dio apoyo a otros dos eventos realizados en ciudades donde no contamos con Grupo, en La Laguna
(Tenerife) y Marmolejo (Jaén).
Entre la variedad de actividades que los grupos realizaron: montaje de puntos informativos en los que
organizaron actividades educativas para niños y adultos, cuentacuentos, pintacaras, actuaciones musicales,
grupos de baile y malabares, exhibición de capoeira, fútbol por el planeta, artista grafitero, micro teatro de
calle, batucadas, photocall con mensajes, mosaicos con velas y lectura de un manifiesto. Toda una gran fiesta
de celebración en positivo de la Hora del Planeta.
Julio: Big Jump
El 9 de julio hasta nueve Grupos de la Red WWF se unieron para celebrar el Big Jump en 7 ríos: río Tenes
en Barcelona, río Sil en Villablino (León), río Gállego en Aragón, río Bullent en el Marjal de Pego Oliva
(Alicante), río Tajo en Estremera (Madrid), desembocadura del río Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda, y
el Arroyo Laurel en Mijas (Málaga). Se trató, como viene siendo habitual en esta jornada, de una celebración
reivindicativa para llamar la atención sobre la necesidad de que los ríos lleven agua de calidad y en cantidad
suficiente para estar sanos. Además del chapuzón colectivo, nuestros grupos organizaron actividades tan
variadas como limpiezas de residuos de las riberas, análisis de la calidad de las aguas, descenso en canoas,
photocall con mensajes por los ríos y otras actividades informativas y educativas.
Noviembre: Plantación en Red
Es la última actividad conjunta de los Grupos del año, la Plantación en Red, y en su séptima edición ha sido
todo un éxito de convocatoria. Más de 600 personas han participado en esta plantación organizada de forma
simultánea en 13 puntos: el río Henares a su paso por Guadalajara, el arroyo de La Rocina en Doñana, el
Parque Natural del Turia en Valencia, el arroyo del Laurel en Mijas (Málaga); el parque de La Asomadilla
en Córdoba, la Reserva de Urdaibai en Bizkaia, las estepas de Villanueva de Gállego en Zaragoza, el Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel, el Parque Regional del Sureste de Madrid, el Refugio de Rapaces de Montejo
de la Vega en Segovia y los Parques Naturales de la Sierra de Collserola en Barcelona, del Marjal de PegoOliva en Alicante, de Sierra Nevada en Granada. Bajo el lema “Los bosques nos conectan”, se plantaron cerca
de 2.000 árboles y arbustos de forma simultánea para reclamar mayores esfuerzos en la restauración de los
bosques autóctonos y recordar el papel fundamental que juegan los bosques como corredores ecológicos.

WWF España
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CAMPAÑAS EN ENTORNO DIGITAL
Las redes sociales tienen cada vez mayor protagonismo en la divulgación de mensajes de la organización y la
movilización online y los Grupos WWF están siendo un buen multiplicador de estas campañas a través de sus
perfiles, tanto institucionales como personales. Desde enero la Red de Grupos se ha implicado en la divulgación
online de las siguientes campañas:
#HoraDelPlaneta y #yoapago25M. Con motivo de La Hora del Planeta los grupos han usado sus perfiles para
animar a la participación de municipios de sus provincias, instituciones e individuos.
#LivingLand por el futuro del medio rural y la protección de la naturaleza en la próxima reforma de la PAC.
#VaciandoDoñana y #SOSDoñana durante la emisión en la Sexta TV del Programa Salvados especial sobre
Doñana.
#ParqueNacionalMarino campaña por la declaración del primer Parque Nacional 100% marino, en El Hierro.
#CastillaEnvenenada contra el uso de veneno para combatir las plagas de topillo en Castilla y León.
Campaña de recogida de firmas para Salvar al visón europeo de la extinción.
#StopAtropellos Campaña Stop Atropellos (lince ibérico).
Campaña Stop Tráfico, contra el tráfico de especies.
#JavierDejaEnPazAlLobo contra las batidas de lobo en Asturias.
#RíosVivos y #BigJump2017 sirvieron para difundir nuestros mensajes en el Big Jump.
#PlantacionEnRed y #LosBosquesNosConectan fueron los hashtag elegidos para difundir tantas imágenes de
la Plantación en Red.
#DíaDelVoluntariado y #HéroesDelPlaneta se utilizaron para visibilizar, reconocer y agradecer la labor de
tantas personas que colaboran con WWF a través del voluntariado en general y de los Grupos en particular.

ACTUACIONES DE LOS GRUPOS DE WWF
A continuación hacemos un breve repaso a las principales acciones que los grupos están realizando.
Grupo Alicante
El grupo sigue realizando labores de mantenimiento del proyecto de restauración en Orito, donde además se
están planteando nuevas acciones, como el seguimiento de las poblaciones de conejo (proyecto SOS Conejo), y
la restauración y mejora de charcas para anfibios.
Como nueva zona de actuaciones forestales, el Grupo ha realizado en este periodo una plantación en el Marjal
de Pego-Oliva, donde realizaron la actuación prevista para la edición de la Plantación en Red 2016 que tuvieron
que cancelar por las lluvias. En el marco de una colaboración estable con este espacio, también han realizado
varias limpiezas de residuos, una de ellas junto al Grupo de Valencia; celebraron el Día de las Aves, y realizaron
la Plantación en Red de 2017.
En la línea de educación ambiental han realizado diferentes actividades, como charlas a alumnos de primaria
de dos centros educativos, otra en la Universidad de Alicante y un taller sobre alimentación sostenible.
Participaron en un encuentro y excursión por los montes de Biar con el Grupo Ecologista Reconco de Biar,
localidad de Carlos Aguilera, para ver posibles colaboraciones y acciones conjuntas.
En el mes de marzo varios miembros del Grupo participaron en la manifestación por el lobo en Madrid,
además de organizar la Hora del Planeta. A lo largo del año han tenido diferentes intervenciones de radio para
tratar temas como pesca sostenible, la Hora del Planeta, el Big Jump o la Plantación en Red.
Sus perfiles en redes sociales
https://twitter.com/WWFAlicante
https://www.facebook.com/Grupo-Alicante-WWF-278570426472/?fref=ts

WWF España
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Grupo Valencia
Desde su puesta en marcha en mayo del año pasado se han dedicado a organizarse, a conocer bien la
organización y a establecer alianzas en la capital de la Comunidad Valenciana con organizaciones como SEO/
BirdLife y otras Plataformas. También han establecido sus primeros contactos con los órganos de participación
impulsados desde el Ayuntamiento de Valencia desde dos concejalías (la de Interior y Parque Natural de
Albufera y la concejalía de Cambio Climático y Energía). Entre otras cosas, participaron en la Semana de la
Energía organizada por el Ayuntamiento en junio, con una carpa informativa sobre renovables junto a otras
ONG con presencia en Valencia.
En cuanto a las sinergias con otras organizaciones han participado en censos de aves con SEO/Birdlife en la
Marjal Pego-Oliva y junto al Grupo de Alicante participaron en una feria de Medio Ambiente en Denia, en el
Día del Clima en Valencia y actividades de limpieza en Els Ullals del Riu Verd.
Se han sumado a las tres campañas en Red: organizaron su primera Hora del Planeta, organizaron junto al
grupo de Alicante el Big Jump en el Marjal de Pego-Oliva, realizaron su Plantación en Red en el Parque Natural
del Túria, en Vilamarxant, con quien están trabajando para apadrinar una zona a restaurar.
No han parado en verano, pues han organizado hasta cuatro actividades de riego en las restauraciones
de Benimodo y Alcublas. Durante el mes de noviembre realizaron una actividad de limpieza del entorno
periurbano de Burjassot, en zonas de huerta, con unos 50 asistentes y con la colaboración estrecha del
Ayuntamiento.
Aunque se han estrenado hace poco con redes sociales, poco a poco van consiguiendo más seguidores:
https://www.facebook.com/GrupoValenciaWWF/
https://twitter.com/WWFValencia
Grupo Barcelona
Grupo reactivado a mediados del año pasado con nuevos miembros y que prácticamente partía de cero en
junio, han estado muy activos en este año. Han dado continuidad a la colaboración con el Parc Natural de
Collserola, donde han participado en actividades de mantenimiento, restauración y limpiezas, y participado en
varias reuniones con otras entidades colaboradoras y del Consorci, de cara a seguir realizando actuaciones de
recuperación y conservación de la cubierta forestal.
Han participado en las tres Campañas en Red con gran éxito de convocatoria: Hora del Planeta, Big Jump y
Plantación en Red.
También han llegado a un acuerdo con el Instituto de Educación Secundaria Salvador Seguí para crear un
pequeño vivero forestal de especies autóctonas que podrán usar en futuras actuaciones de restauración.
Han realizado varias actividades en Vacarisses, como limpiezas de residuos y varias jornadas divulgativas.
Además han estado presentes con puntos informativos en los principales eventos ambientales de su zona, como
la Fira de la Terra (Parc de la Ciutadella de Barcelona), la Jornada solidaria en Hospitalet de Llobregat con
la Asociación Star Wars Catalunya (quienes colaboraron con el grupo en el evento de la Hora del Planeta en
Barcelona), Bicicletada en favor del Delta del Llobregat, el Festival Montphoto en Lloret de Mar, o la Marcha en
defensa del lobo Santa Fe del Montseny, entre otras.
Sus perfiles en redes:
https://www.facebook.com/pg/Grupo-Barcelona-WWF-261854401298/posts/
https://twitter.com/wwfbarcelona
Grupo Guadalajara
El Grupo de Guadalajara sigue trabajando en su proyecto de restauración forestal en la Finca de Castillejos,
donde han realizado numerosas actividades de mantenimiento, seguimiento y plantación. También les sirve
de marco para diversificar las actividades, con un taller de botánica, en colaboración con un botánico de la
Universidad de Alcalá de Henares; o la puesta en marcha de una depuradora. En la Plantación en Red han
plantado allí 100 ejemplares de olmo resistentes a la grafiosis, fruto de la colaboración con el proyecto “Un
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olmo, mil historias” en Cifuentes. También han continuado con el seguimiento de la charca para anfibios y su
participación en SARE.
El mes de marzo fue intenso para este grupo, ya que además de participar en la marcha en defensa del lobo
en Madrid y el evento de la Hora del Planeta en Guadalajara, organizaron junto al equipo de biodiversidad de
WWF una Mesa Redonda bajo el título “El lobo en Guadalajara: situación actual y retos de futuro” que tuvo
gran éxito de asistencia, con más de 150 personas.
En esta línea de buscar sinergias con los programas de conservación de WWF, en junio organizaron una
Jornada Informativa sobre el Trasvase Tajo-Segura que reunió a un técnico del Programa de Aguas, y
representantes de la Red Ciudadana del Tajo y de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Y en noviembre
celebraron por quinto año consecutivo, junto a Ecologistas en Acción Guadalajara, la jornada de vías pecuarias
y ganadería extensiva. Este año, queriendo resaltar la estrecha relación con la ganadería extensiva, además de
la jornada técnica del sábado, el domingo organizaron una bonita actividad paseando un rebaño de ovejas por
el centro de Guadalajara y una demostración con perros pastores vascos.
Han participado en un grupo de trabajo para proponer al Ayuntamiento mejoras del zoo de la ciudad y han
presentado alegaciones o están haciendo seguimiento a algunos proyectos con impacto ambiental en su
provincia como la depuradora de Chiloeches, Alovera Beach o el Parque empresarial de Cabanillas del Campo.
Los perfiles en redes sociales
https://www.facebook.com/Grupo-Guadalajara-WWF-265065365196/?fref=ts
https://twitter.com/WWFGuadalajara
Grupo Madrid
El Grupo de Madrid cierra este año con 50 actividades de campo y una alta participación de voluntarios. Gran
parte de dichas actividades han estado centradas en las dos principales líneas del trabajo del grupo: anfibios y
bosques.
Tiene una línea muy consolidada de trabajo con anfibios y, de hecho, han realizado numerosas actuaciones,
algunas de ellas con financiación de la Comunidad de Madrid. Desde restauración, mejora, hasta censos o
medidas de protección como vallados, han trabajado intensamente con poblaciones de anfibios en las siguientes
zonas: Hoyo de Manzanares, Soto del Real y Alpedrete en la zona Norte; Valdelaguna, Ambite, Orusco de
Tajuña y San Martín de la Vega. También colaboran con el Programa de seguimiento de SARE.
En cuanto a la línea de bosques, es un grupo que mantiene un gran compromiso con el PR del Sureste
y el Corredor del Henares, y trabaja en alianza con la Asociación TRAMA y el Caserío del Henares para
plantaciones y producción de planta forestal. En este año han realizado varias plantaciones en San Fernando y
en el Caserío del Henares, donde también han colaborado con labores de vivero. En San Fernando de Henares
también han organizado una jornada para erradicar invasoras.
Con motivo del Día Mundial de los Humedales realizaron el tradicional censo de aves en la Mancha Húmeda, y
también han realizado otro censo de aves en el Parque Regional del Sureste.
Han realizado una charla sobre huella ecológica en la Universidad Rey Juan Carlos I y montado un punto
informativo con actividades para celebrar el Día del Árbol en Pinto. Participaron en el Día Mundial del
Medio Ambiente en el marco de la actividad sobre alimentación que organizaba el Ayuntamiento de Madrid,
dinamizando una carpa sobre alimentación sostenible.
Cuentan con un espacio de radio fijo en Cadena Ser.
Su colaboración con el equipo de WWF España para la celebración de la Hora del Planeta en Madrid ha
ayudado al éxito del evento, y también participaron y ayudaron en la logística de la Manifestación por el Lobo.
Se han sumado así mismo a las otras dos campañas en Red como el Big Jump y la Plantación en Red.
Están trabajando en una línea de educación ambiental colaborando con colegios y han cerrado el año con una
pequeña plantación con un Centro Educativo del entorno del Parque Regional del Sureste. En esta línea de la
divulgación y sensibilización, también organizaron un CineForum dirigido a público adulto sobre el tráfico
ilegal de especies.
Para seguirles en redes:
https://www.facebook.com/GrupoMadridWWF/
https://twitter.com/WWFMadrid
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Grupo Zaragoza
Grupo también muy activo, con una línea muy consolidada de restauración forestal. A lo largo del año han
estado realizando revisiones y nuevas plantaciones en su proyecto de Villanueva de Gállego, además de
comenzar una colaboración con la Asociación Reverdece en un proyecto de restauración en La Muela.
Celebraron la Hora del Planeta en Zaragoza, se sumaron al Big Jump con una actividad especial de apoyo a la
Plataforma de afectados por el embalse de Biscarrués, con un descenso en rafting por el Gállego, y participaron
en la Plantación en Red. También en apoyo por un río Gállego Vivo participaron en la manifestación en Zaragoza.
Han dado continuidad al taller de cajas nido que organizan en el periodo navideño, colgando las cajas para
autillo en la reserva de los galachos de Juslibol, a las que harán seguimiento posterior. Taller que han vuelto a
repetir a final de año.
Además, se caracteriza por ser un grupo que busca sinergias con otros grupos y apoya a organizaciones locales,
como la Plataforma Loporzano contra la Ganadería Intensiva y la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos.
En este periodo han asistido a varios actos de apoyo a estos dos movimientos y además están trabajando con
otras organizaciones ecologistas de Zaragoza en temas de sostenibilidad. También han realizado una limpieza
de ribera con Volunta Ríos, y han apadrinado un olivo, el “Olivo panda” de apradrinaunolivo.org llegando
incluso a visitar Oliete para conocer sobre el terreno el proyecto de esta entidad que colabora con WWF España
para poner en valor los olivares de montaña como Sistemas de Alto Valor Natural.
Otros ejemplos de la variedad de actividades que abarca este grupo: siguen realizando el seguimiento de
charcas y censos de anfibios, se sumaron a la Carrera Global “Kilómetros por el Planeta”, mesas informativas,
representaron a WWF en el encuentro en Zaragoza de los afectados por el recrecimiento de Yesa, etc.
A lo largo del año han seguido manteniendo contactos con políticos de forma estable con reuniones
trimestrales junto a otras organizaciones con el Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno
de Aragón, participando en el Plan de Infraestructura Verde del Ayuntamiento y con el Concejal de Medio
Ambiente de Cuarte de Huerva.
Son especialmente activos en redes sociales
https://www.facebook.com/grupozaragozawwf/
https://twitter.com/WWFZaragoza
Grupo WWF Málaga
En las primeras semanas del año el grupo realizó la Plantación en Red de 2016, aplazada por las lluvias de
final de año, en su proyecto de restauración en el término municipal de Mijas. En el marco de colaboración con
dicho Ayuntamiento, y manteniendo su compromiso con el proyecto de restauración, han estado realizando
actividades de seguimiento y mantenimiento a lo largo de todo el año, y riegos especiales durante el verano.
También han participado en el Programa Andarrios de la Junta de Andalucía, con una jornada de análisis del
estado de ríos en Arriate. La finalidad de dicho programa es promover la participación de la sociedad en la
evaluación, conservación y mejora de los ríos andaluces.
En la línea de actividades de campo han organizado diferentes actividades de seguimiento de anfibios en
Motril, que han aprovechado para integrar a nuevos miembros y cohesionarse.
Han celebrado de nuevo la Hora del Planeta con un evento muy vistoso y participativo, se han sumado al Big
Jump y a la Plantación en Red.
Han mejorado notablemente su actividad en redes, especialmente en Twitter:
https://www.facebook.com/GrupoMalagaWWF/
https://twitter.com/wwf_malaga
Grupo Sevilla
Este grupo, que arrancó con fuerza el año, está muy ligado a Doñana y ha sido durante todo el año un gran
apoyo en la organización y realización de actividades con el equipo de la Oficina de Doñana. Así, en los
primeros meses del año han realizado hasta cinco actividades relacionadas con los humedales: desde una visita
al Cerro de los Ansares hasta sesiones formativas en dos colegios (Coria del Río y la Puebla del Río); pasando
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por una visita a la Laguna del Tarelo (Cádiz) y otra a Brazo del Este. Colaboraron en la Celebración del Día de
las Aves Migratorias en la Cañada de los Pájaros. Ya en septiembre asistieron a una sesión formativa con Diana
Colomina, del programa de Bosques de WWF España, para conocer la flora básica de Doñana y poder ayudar
a los controles que se realizarán en las distintas plantaciones que WWF tiene en la zona. Posteriormente
ayudaron en el control del Tojar del Berraco, zona que finalmente fue repoblada en la plantación en RED 2017.
Este año han realizado dos ediciones de la Plantación en Red en Doñana: en el mes de marzo la del 2016,
cancelada entonces por el mal tiempo, y a final de año la de 2017. Han celebrado la Hora del Planeta en
colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, y apoyaron la organización del Big Jump
en la desembocadura del río Guadalquivir.
Otro Grupo de WWF en Andalucía que participa en Andarríos, han realizado los primeros meses del año dos
sesiones formativas con prácticas en el río Guadaira y en Alanís de la Sierra. En junio colaboraron con el Club
de Piragüismo de Lebrija en la celebración del Día del Medio Ambiente en la balsa de Don Melendo, realizando
talleres con niños para conocer flora y fauna de la zona. Han realizado diversas actividades educativas, como
charlas y talleres para niños de primaria (especies invasoras, reciclaje, conservación de especies…)
Han iniciado una serie de charlas de autoformación sobre diferentes temas que interesan a los miembros del
grupos, siempre basándose en la visión de WWF, así como salidas para conocer distintos ecosistemas de la
provincia de Sevilla.
Se mantienen muy activos en las redes sociales
https://www.facebook.com/GrupoSevillaWWF/
https://twitter.com/WWFSevilla
Grupo Córdoba
Siguen manteniendo su compromiso con el Arroyo Pedroche, donde han realizado una pequeña plantación y
labores de mantenimiento, y han participado en el Programa Andarrios, asistiendo a una jornada en Villa del
Río de Córdoba para conocer y aplicar el nuevo protocolo de análisis de aguas.
Tienen una línea consolidada de colaboración con la UCO (Universidad de Córdoba), donde además de
mantener el punto informativo cada mes, durante todo el año han participado en acciones como la Semana
Verde con una mesa informativa, y los desayunos ecológicos en el Kiosko de los Gallipatos, del Campus
Universitario de Rabanales. También han participado con una charla sobre WWF y el Grupo de Córdoba en
el Seminario de Educación y Voluntariado Ambiental organizado por el Aula de Sostenibilidad y el Área de
cooperación y solidaridad de la UCO.
Celebraron el Día Mundial del Medio Ambiente con una gymkana en el Centro de Educación Ambiental con
otros grupos ecologistas de Córdoba, con los que suelen colaborar a menudo.
Han participado con una acción de limpieza de residuos en Let’s Clean Europe y han organizado el evento de la
Hora del Planeta en Córdoba y la Plantación en Red en un Parque periurbano de Córdoba.
Han asistido a varias reuniones de la Plataforma Aire Limpio contra una incineradora, a quien apoyarán en
manifestaciones, y celebraron el Día de las Aves con talleres para los más pequeños.
Para conocerles en las redes:
https://www.facebook.com/GrupoCordobaWWF/
https://twitter.com/WWFCordoba
Grupo Bizkaia
Grupo nuevo creado en verano, que ha dedicado estos meses a conocerse, presentarse a otras organizaciones
locales, y conocer lo que se está haciendo en su provincia. Han participado en el Campo de Formación en
Doñana y se han unido a la Plantación en Red colaborando con la Fundación Lurgaia en un proyecto de
recuperación del robledal en Urdaibai. A final de año organizaron una mesa informativa y de venta y están
recabando información para posibles actuaciones en Red Natura.
Tienen perfil en Facebook y Twitter
https://www.facebook.com/Grupo-Bizkaia-WWF-266875815894/?fref=ts
https://twitter.com/WWFBizkaia
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Grupo Granada
Han participado en muchas de las actividades en Red, como el Encuentro de Grupos, el Campo de Formación
o la Hora del Planeta, en la que organizaron un evento con actividades muy variadas en el Mirador de San
Nicolás, y la Plantación en Red en Sierra Nevada. También asistieron a la manifestación en defensa del Lobo en
Madrid y se han unido a la movilización “Ni un Grado Más” de la Mesa por el Clima constituida en Granada.
En los últimos meses se han reactivado su perfil en Twitter y esperan mejorar presencia en Facebook.
https://twitter.com/WWFGranada
Grupo Alto Sil
Este grupo local participa en algunas de las actividades en Red, y en este periodo ha organizado la Hora del
Planeta en Villablino, con actividades para niños y adultos y el tradicional encendido de velas, así como el Big
Jump en el río Sil, donde además de limpieza de residuos hicieron talleres de análisis de la calidad de las aguas.
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OTRAS ACTIVIDADES
GENERAL ASSEMBLY
Tuvo lugar en Indonesia del 8 al 12 de mayo. Se presentaron los líderes de las prácticas y se avanzó en la
definición del marco global de trabajo.

WWF GLOBAL CONSERVATION FORUM
La red WWF ha creado el global conservation forum, o foro global de conservación, una reunión anual de los
directores de conservación, los líderes de las practices y la unidad de conservación de WWF. El objetivo de este
foro es ayudar a definir y aplicar el nuevo marco estratégico de conservación de WWF, con las 9 prácticas, las
acciones colectivas y las iniciativas de alto impacto (HII).
La primera reunión tuvo lugar en Kuala Lumpur (Malasia), del 20 al 24 de febrero.
La segunda fue en Quito (Ecuador), del 5 al 9 de noviembre. Ya se han aprobado las estrategias de las 9
prácticas y NET ha dado el mandato de empezar a ponerlas en marcha.

REUNIÓN DE DIRECTORES DE CONSERVACIÓN, COMUNICACIÓN Y CAPTACIÓN DIGITAL DE EUROPA
Celebrada en Bruselas los días 28 y 29 de marzo.
Se centró en el trabajo común europeo en la definición de cómo trabajar conjuntamente en campañas y en
proyectos. Se definieron las principales acciones colectivas de conservación europeas encabezadas por el
trabajo en la reforma de la PAC (que incluye la campaña living land). Y se definieron las prioridades para
proyectos conjuntos en Europa (Living rivers y Large carnivors) y fuera de Europa (Wildlife Crime y Eating
the Planet)

EPO STRATEGY BOARD
Desde este año WWF España es miembro de este consejo consultivo estratégico de la oficina europea de
política.
Dos reuniones presenciales al año en Bruselas (27 de abril, 19 de octubre) para ayudar a definir las líneas
estratégicas de trabajo de nuestra oficina en Bruselas y analizamos también dónde está la red a nivel
internacional y el informe intermedio de la Estrategia de WWF European Policy Office 2013-2017.

MEDITERRANEAN INITIATIVE
http://mediterranean.panda.org/
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 a la práctica
de océanos.
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-.
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El shareholder group, formado por los CEO de estas organizaciones, tiene conferencias telefónicas cada mes.
El core team se reúne cada tres meses con el líder de la Iniciativa para ir desarrollando el plan de trabajo
conjunto. Se ha definido una estrategia de captación de fondos y de comunicación.
Las actividades del programa de océanos que se realizan en el Mediterráneo están incluidas en la MMI.
Se está elaborando la estrategia para los próximos cinco años, alineada con la práctica global de océanos.

REUNIONES CON LA MINISTRA Y LA SECRETARIA DE ESTADO
Se realizan cada dos meses reuniones del G5 (Amigos de la tierra, Ecologista en Acción, Greenpeace; SEO/
BirdLife y WWF) con la ministra y la secretaria de Estado para hacer seguimiento a la hoja de ruta que se
entregó en febrero de este año y analizar los temas pendientes de la agenda política ambiental.

CAMA Y CONSEJO DE LA RED DE PARQUES NACIONALES
Se tiene prevista la primera reunión del CAMA, tras dos años desde la anterior reunión - el 20 de diciembre. Se
participa por medios electrónicos.
No se ha convocado el Consejo de la Red de Parques Nacionales en 2017.

COMITÉ ESPAÑOL DE LA UICN
Se participa en la jornada de Ávila del 12 de mayo sobre proyectos internacionales de conservación de la
naturaleza.
Se delegó el voto en la asamblea general celebrada el 9 de noviembre en Barcelona por no poder asistir en
dichas fechas presencialmente a la misma.

FUTURO EN COMÚN
http://futuroencomun.net/
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.
“II Encuentro Intersectorial: pobreza, desigualdad, insostenibilidad” con la plataforma Futuro en Común.
Celebrada el sábado 22 de abril, Día de la Tierra, en el Matadero de Madrid. Difusión de la actividad y
celebración de una sesión específica sobre la Agenda 2030.
Sobre el grupo de trabajo específico de la Agenda 2030: www.futuroencomun.net/#!porfolio-item/70
Sobre el II Encuentro Intersectorial: www.futuroencomun.net/#!porfolio-item/81
Nota de prensa del encuentro: https://www.wwf.es/informate/actualidad_y_prensa/?43581/En-el-Da-de-laTierra-WWF-se-suma-al-encuentro-de-Futuro-en-Comn-en-busca-de-un-nuevo-modelo-de-desarrollo
Formamos parte del grupo de trabajo de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ver más
adelante).

SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
WWF España está haciendo un seguimiento de la aplicación de los ODS en España, una vez que fueron
aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015.
WWF España
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Hemos realizado un análisis para ver en qué objetivos y metas somos más relevantes siguiendo la metodología
de WWF UK.
Para hacer el seguimiento de la aplicación de los ODS en España estamos utilizando tres vías diferentes, el
grupo europeo de WWF, el grupo de ODS de Futuro en Común y la alianza Oxfam Intermón, Unicef Comité
español y WWF.

GRUPO EUROPEO DE WWF DE SEGUIMIENTO DE ODS
Documentos de posición conjunto sobre qué principios le pedimos a la Unión Europea para que cumpla con los
ODS. Se puede ver en este enlace. http://www.wwf.es/que_hacemos/objetivos_de_desarrollo_sostenible/
Seguimos las indicaciones de la EPO en el seguimiento de los ODS a nivel europeo y las respuestas que está
dando la CE.

GRUPO DE TRABAJO DE ODS DENTRO DE LA PLATAFORMA FUTURO EN COMÚN
Se ha creado el grupo de trabajo de seguimiento de los ODS. http://futuroencomun.net/#!porfolio-item/70
Se está elaborando un documento crítico sobre la necesidad de tener buenos indicadores que sirvan para
poner en marcha políticas activas de cambio de modelo. Se propone la creación de 10 indicadores nuevos,
incluidos el índice planeta vivo y la huella ecológica / biocapacidad. Se mantienen reuniones periódicas para
la elaboración de dicho documento.
Se está realizando incidencia política para que el Gobierno asuma la aplicación de la Agenda 2030 al más alto
nivel, a nivel de presidencia. Se ha enviado carta a Rajoy firmada por más de 50 entidades.

ALIANZA OXFAM INTERMÓN, UNICEF COMITÉ ESPAÑOL Y WWF
Las tres organizaciones hemos sellado una alianza estratégica para hacer incidencia política conjunta en la
implementación y seguimiento de la Agenda 2030 y los ODS. Se han realizado varias actividades:
Sesión “El papel del Congreso de los Diputados y el Senado para hacer realidad la Agenda de Desarrollo
Sostenible 2030 en España” celebrada el 22 de febrero en el Congreso de los Diputados.
Apoyo en la participación, logística y difusión en redes sociales con la etiqueta #ODSenlasCortes
Celebrado el “Panel de alto nivel: 2 años de Agenda 2030 ¿Dónde está España?” el 28 de septiembre en
el Palacio de Linares de Madrid. Además del encuentro, se presenta el documento “Agenda 2030. Una
oportunidad para las personas y el planeta” con los indicadores definidos por las tres organizaciones y las
propuestas concretas para avanzar en el cumplimiento de la Agenda.
Información en la web de WWF: www.wwf.es/nuestro_trabajo_/objetivos_de_desarrollo_sostenible.cfm
Nota de prensa del panel: https://www.wwf.es/informate/actualidad_y_prensa/?45180/El-cumplimiento-delos-Objetivos-de-Desarrollo-Sostenible-asignatura-pendiente-en-Espaa
Documento “Agenda 2030. Una oportunidad para las personas y el planeta”: https://d80g3k8vowjyp.
cloudfront.net/downloads/Agenda_2030_Oxfam_
En dicho panel, inaugurado por la presidenta del Congreso, el Gobierno anunció la ceración de un Grupo de
Alto nivel Interministerial adscrito a la oficina económica de presidencia para poner en marcha la aplicación de
la Agenda 2030 en España.
Envío de cartas a vicepresidenta y ministros para implicarles en la puesta en marcha de la agenda.
El Pleno del Congreso ha aprobado una PNL, apoyada por todos los partidos políticos, en el que insta al
Gobierno a poner en marcha la Agenda 2030. Dicha PNL recoge el 90% de nuestras peticiones, recomendando
el uso de nuestros indicadores y metas.
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WWF ha contribuido en gran medida a la
apertura de la queja por parte de la Comisión
Europea contra España por planes de gestión
de RN2000 incompletos con sus informes y
seguimiento. Seguimos aportando información
muy relevante para que sea tenida en cuenta,
tanto en esta queja como en los diálogos
bilaterales que la CE va a mantener con los
Estados miembros a lo largo de 2018.
Estudio de conectividad entre los espacios
de RN2000 en España, pionero a nivel
nacional y europeo y muy adecuado para hacer
presión política en la Estrategia TEN-G y en
la estrategia nacional de conectividad, donde
hemos estado muy implicados. Este estudio se
ha presentado a nivel técnico en varias CCAA y
en el MAPAMA con una acogida positiva.
Seguimiento muy detallado de varios espacios
naturales como modelo (Hoces del Riaza,
Chinijo, Doñana) para denunciar carencias en
la implementación de los planes de gestión.
Trabajo muy técnico de apoyo a la queja
abierta de la CE contra la mina de uranio
centrado en impactos sobre especies
acuáticas. Trabajo en marcha sobre aspectos
de radioactividad y caudal ecológico y
contactos con europarlamentarios.
Papel importante de WWF en la dinamización
de Iberlince y trabajo muy sólido en la
población de Sierra Morena Oriental, la más
conflictiva socialmente.
Elaborado un documento sobre el estado de
conservación favorable y se están preparando
proyectos futuros.
Trabajo pionero sobre el terreno con conejo y
proyecto SOS Conejo que está consiguiendo
aglutinar a todos los sectores interesados en
su conservación y está permitiendo hacer
comunicación específica para estos sectores.
Presentado un proyecto Life “Iberconejo”, para
la puesta en marcha del seguimiento de la
especie en España y Portugal.
Acción de presión al Ministerio de Fomento
(política y comunicación) bastante eficaz,
aunque la respuesta se ha visto condicionada
por la lentitud de los procesos administrativos.

Poca iniciativa política por parte de la Comisión
Europea y de las autoridades nacionales para
impulsar la gestión efectiva de la Red Natura
2000 y garantizar su financiación.
Se están reactivando proyectos de
infraestructuras dañinas (minas, autovías).
Se está comenzando a trabajar en Europa y
España en macro propuestas de conectividad
(Estrategia TEN-G, Estrategia Nacional de
Conectividad e Infraestructuras Verdes).

La población de lince continúa creciendo pese
al descenso general de las poblaciones de
conejo, gracias a los trabajos de Iberlince, en
las nuevas zonas de reintroducción.
Se comienza a plantear las acciones de
futuro centradas en conectar las diferentes
poblaciones y reforzar la parte genética.
La mortalidad en carreteras ha alcanzado un
máximo histórico, y pese a la implicación del
Ministerio de Fomento en el proyecto Iberlince,
las obras en los principales puntos negros
siguen sin abordarse.
Las administraciones han comenzado a prestar
atención a la situación de las poblaciones de
conejo, aunque con mayor interés en los daños
que producen que en la recuperación de la
especie.

Meta 1: Para 2030
(2020) el 75% (50%) de
los hábitats y especies
de la directiva alcanzan
un buen estado de
conservación.

Meta 2 y 3: Para 2025
el lince ibérico se
incluye en la categoría
de vulnerable de UICN
/ Para 2025 existe
intercambio genético
en las poblaciones del
censo de 2015 (Doñana,
Sierra Morena, Montes
de Toledo, Guadiana).

Qué hemos hecho bien

Valoración descriptiva

Metas Especies

VALORACIÓN DE CADA PROGRAMA
PROGRAMA DE ESPECIES AMENAZADAS

No hemos conseguido elevar el perfil político
para lanzar la estrategia de gestión del conejo
de monte, si bien existe cierto compromiso por
parte de la Dirección General de Desarrollo
Rural del MAPAMA.
Dificultad de compatibilizar las actuales
acciones con el desarrollo de nuevos
proyectos.
Falta cierta continuidad en las acciones de
seguimiento de determinadas amenazas
(infraestructuras y control de predadores).

No poder hacer un seguimiento amplio de la
implementación de la Red Natura 2000 en
cuanto a la idoneidad de los planes de gestión,
o nivel de implementación alcanzado, por el
gran número de planes existentes.
No enfocar lo suficiente en resultados de
conservación conseguidos y puesta en marcha
efectiva de medidas de conservación para
especies y espacios clave, aprovechando
la colaboración con otras ONG (se ha
enfocado más en calidad de documentos de
planificación).
Falta acción política en las CCAA más
relevantes y a escala nacional que acompañe
la acción técnica.

Qué no hemos hecho bien

Dificultad de coordinar tantos actores
involucrados en la conservación del lince y
seguir trabajando de manera conjunta. Falta de
liderazgo de MAPAMA y liderazgo controvertido
de la Junta.
Falta de presupuesto para continuar las
acciones más allá de Iberlince a partir de 2018.
Es necesaria una mayor implicación por parte
de la Dirección General de Desarrollo Rural para
impulsar la conservación del conejo y posible
oposición del sector agrario por los daños que la
especie ocasiona.

Barrera conceptual y metodológica para
demostrar jurídicamente que los planes de
gestión no cumplen con determinados artículos
de la Directiva Hábitat (6.1, 6.2 y 6.3).
Debilidad de la CE en cuanto a la toma
de decisiones para el refuerzo legal en el
cumplimiento de las Directivas y lentitud en las
resoluciones legales (quejas europeas).
Falta presupuesto y voluntad política para poner
en marcha los planes de gestión en espacios
Red Natura en España y en la UE.

Riesgos externos

de Conservación
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Avanzar en acciones de coexistencia sobre el
terreno y difundirlas más y mejor.
Acciones legales contra el furtivismo.
La acción política en CCCA clave,
particularmente en favor de acciones de
coexistencia
No tenemos un documento propio de posición
que hayamos hecho público.

La situación sigue muy polarizada en ciertas
áreas como Asturias (con una presión
creciente por parte de sectores ganaderos y
provocaciones públicas o puesta en marcha
de medidas desproporcionadas – batidas-)
o Castilla y León (donde la Junta sigue
reclamando, con el apoyo de la ministra, que el
lobo sea cinegético al sur del Duero).
Enfrente la petición cada vez más amplia de
que el lobo sea especie protegida en todo el
territorio. Esta tensión afecta a otros territorios
como Andalucía o Cantabria.
Se comienzan a activar plataformas e
iniciativas regionales de diálogo para promover
la coexistencia

Vamos perfilando cada vez mejor nuestro
discurso y posicionándonos en favor de la
coexistencia y participamos de forma activa en
varias mesas de trabajo y diálogo. Al mismo
tiempo nos hemos opuesto con contundencia
a ciertas medidas desproporcionadas (muertes
de lobos al sur del Duero; batidas en Asturias).
Se han habilitado los medios y recursos para
un trabajo a medio plazo.
Trabajo pionero en Guadalajara en el que se
van cumpliendo compromisos.
Trabajo importante de apoyo a la coordinación
del trabajo en grandes carnívoros de las
oficinas europeas, de participación en la
plataforma europea y de coordinación con la
Wildlife Practice.
Dos proyectos LIFE presentados y aprobados
y en marcha.

Meta 5: Para 2030
la población al norte
del Duero se sigue
expandiendo y conecta
con la del Sierra Morena
que alcanza las 10-15
manadas.
(P3. Para 2020 la
población de lobo se
sigue expandiendo
y alcanza el sistema
ibérico).

Conseguir mejorar la aplicación de la normativa
existente (principal punto débil actual en la
lucha contra el veneno).
Falta mayor difusión del Informe sobre la
situación del veneno, especialmente en la red
de Fiscales de Medio Ambiente.
Falta mejorar los contactos con la Fiscalía
coordinadora para impulsar que revise la falta
de aplicación de la normativa aplicable en
casos de envenenamiento por las CCAA, como
ya hizo en el pasado con buenos resultados.
En el caso del plomo falta incorporar
alternativas a la munición actual (para la caza
menor) en los informes financiados por WWF
y efectos en la salud humana del consumo de
carne de caza con residuos de plomo.
Nos ha faltado trabajo de lobby en apoyo
de unidades caninas y agentes con mayor
dedicación.
Incapacidad de frenar el uso de rodenticidas y
quemas ante las plagas de topillo.
Dificultad de hacer llegar los informes de
expertos elaborados recientemente a petición
de WWF y el Programa Antídoto a las
organizaciones profesionales agrarias que son
las que presionan a los políticos en caso de
crisis para que se utilice veneno y quemas y
que muestran la inutilidad de estas medias.

Trabajo técnico legal de apoyo a diferentes
iniciativas (tendidos, lucha contra veneno
contra topillos, etc.).
Continúan las personaciones y seguimiento de
los casos en procedimientos por veneno.
Se han preparado y presentado nuevas
propuestas de modificaciones legales y otras
están en curso. Se ha completado la base de
datos de envenenamientos y se ha valorado
en un ranking el trabajo en las 17 CCAA,
realizándose dos completos documentos
(2016 y 2017) con propuestas y continúa su
difusión (Informe sobre el uso del veneno y
venenómetro).
Se ha continuado con los marcajes de especies
centinela.
En marcha una recopilación sobre plumbismo y
aves; y sobre afección de venenos a dinámica
de las poblaciones de rapaces.
Se está reforzando y liderando la coordinación
con otros grupos.
Se sigue con los contactos con las
comunidades autónomas clave y con el
SEPRONA de la Guardia Civil a través de
la Jefatura nacional y de la unidad canina
especializada.
Se va consiguiendo que se mejore la normativa
administrativa disponible, tanto estatal como de
las CCAA, aunque todavía es muy mejorable.

La lucha contra el uso del veneno sigue sin ser
una prioridad de conservación ni política en la
mayor parte de España (excepto en Andalucía)
y se percibe cierto estancamiento general.
Se ha vuelto a usar veneno de forma masiva en
la lucha contra los topillos.
Tampoco se tiene una clara percepción por
parte de la opinión pública del impacto de los
tendidos eléctricos en las poblaciones de aves
rapaces.

Meta 4: Para 2020 la
tendencia poblacional
de algunas de las
especies más afectadas
por el veneno (alimoche,
milano real, buitre negro
y águila imperial) es
positiva comparada con
los datos de 2015.

Qué no hemos hecho bien

Qué hemos hecho bien

Valoración descriptiva

Metas Especies

Polarización del conflicto que puede ocasionar
diferencias en los planteamientos con otras
ONG.
Posición del MAPAMA y de la Junta de Castilla
y León muy a favor de la caza y situación de
extrema inestabilidad en Asturias.

Momento inoportuno para revisar la ley de
biodiversidad por las presiones que el sector
de la pesca está ejerciendo por el tema de las
especies invasoras.
Falta de voluntad política a la hora de afrontar el
veneno como un tema prioritario.
Oposición de la industria y el sector eléctrico
a ningún tipo de reforma que suponga asumir
más responsabilidades en la modificación de
tendidos.
Oposición de la industria armera a la prohibición
de la munición plomada, ante el riesgo de no
encontrar un sustituto con igual disponibilidad y
precios que el plomo.
OPA y administración siguen presionando para
que se use veneno (rodenticidas) y quemas para
topillos.

Riesgos externos

de Conservación
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Se ha dado seguimiento a los avances que el
Gobierno está realizando y participado en las
reuniones de coordinación que organiza WWF
a nivel europeo.

Participar en la revisión de los estándares de
FSC.
Hemos cumplido nuestro mandato con la
junta directiva y la presidencia de FSC. 6
años. El balance es muy positivo. FSC es una
organización reconocida profesionalmente y
saneada económicamente.

Valoración descriptiva

La autoridad competente está dando pasos
adecuados para una correcta aplicación del
Reglamento. Esta actitud contrasta mucho
con la de los años anteriores, en los que la
autoridad competente mantenía una postura
completamente inmovilista.

WWF forma parte del Foro Consultivo del
Estándar Nacional de Gestión Forestal FSC.
En biomasa solo hemos participado en un foro
con ENCE, pero no hemos avanzado en una
estrategia de trabajo.

Metas Bosques

Meta 1:
Para 2020 el
Reglamento EUTR está
en pleno funcionamiento
en España.

Meta 2:
Para 2025, al menos,
el 30% de la superficie
forestal en España tiene
alguna herramienta
de gestión (planes
de red natura, planes
de gestión forestal,
planes de actuación en
zonas de alto riesgo de
incendios, etc.).

Qué hemos hecho bien

Acción política a nivel europeo bien realizada
en colaboración con otros agentes sociales
y con UICN para que se incluya el visón
americano en la lista de especies invasoras.
Campaña Salva al visón europeo de la
extinción bien montada y con buenos de
apoyos y resultados de comunicación y
política, con apoyo de partidos políticos, CCAA
e instituciones.
WWF se ha posicionado muy rápidamente con
este tema, nuevo para la organización.
Sentadas las bases para trabajar a corto plazo
con el visón americano.
Se está haciendo un buen seguimiento del
tema político del cambio de normativa sobre
especies exóticas invasoras, en coordinación
con otros grupos.

Pese a una importante oposición por parte
del sector peletero, la inclusión del visón
americano en el listado europeo de especies
invasoras ha sido apoyada por el Foro
Científico de la Comisión Europea. El listado
europeo de especies invasoras ha sido
ampliado con 12 nuevas especies.
Todas las instituciones nacionales e
internacionales valoran positivamente nuestra
campaña sobre el visón europeo y reconocen
la necesidad de actuar.
El MAPAMA ha iniciado el procedimiento para
declarar a la especie en situación crítica con el
apoyo de las CCAA y ha convocado el grupo
de trabajo correspondiente para impulsar tres
líneas de trabajo que coinciden con las que se
han planteado en el plan de emergencia.
El sector de la pesca deportiva se ha
organizado y movido muy activamente,
consiguiendo que el grupo parlamentario del
PP presente en el Congreso una propuesta
para revisar la Ley de Patrimonio Nacional y
Biodiversidad para permitir la pesca de ciertas
especies invasoras.
Informe ambiental positivo para ampliar una
granja peletera en Galicia

Meta 6: Para 2020 la
población del visón
europeo está por
encima de los 500
ejemplares gracias al
plan de reintroducción
aprobado en 2018.

PROGRAMA DE BOSQUES

Qué hemos hecho bien

Valoración descriptiva

Metas Especies

Riesgos externos

Poca prioridad en el MAPAMA a los temas
de biodiversidad y escasez de recursos
económicos.
Falta de control del visón americano, muy
necesario hacerla pero difícil de explicar y
vender a los políticos y a la sociedad.
El proyecto LIFE Lutreola finaliza en 2018 y es
posible que se relajen los esfuerzos de algunas
CCAA en relación con los últimos años.

Riesgos externos

Falta de estrategia de trabajo en gestión
forestal y falta un responsable claro de esta
línea de trabajo.
Se han realizado actuaciones puntuales,
pero con el equipo actual es difícil ejecutarlo,
(responsabilidades difusas).

Hay bastante conflicto en Galicia con el
eucalipto, con la plantación de E.nitens, mucho
más resistente y con menos necesidades
hídricas lo que permite su expansión en Lugo y
Orense.

En un momento en el que el Gobierno
La aplicación del Reglamento del EUTR es un
parece estar haciendo “lo correcto” nos está
proceso lento y complicado, que depende en
resultando complicado mantener una postura
gran parte de la actuación a nivel europeo.
de mayor presión.
No hemos iniciado el análisis de oportunidades
y riesgos en la cadena de custodia del mercado
de la soja.

Qué no hemos hecho bien

Necesario un mayor seguimiento de las
acciones políticas.
No hemos sido capaces de involucrar a EPO,
algo que podría elevar el problema del visón
a nivel europeo, e incrementar la presión en
España.
Falta de acción política con administraciones
clave (Confederaciones Hidrográficas).
Solape con otras campañas y acciones de
comunicación (Lobo; Hora del Planeta; Living
Land) ha restado algo de fuerza a la campaña.
No estamos llegando a abordar el problema de
la pesca deportiva de especies invasoras, ya
que solo trabajamos de forma reactiva.

Qué no hemos hecho bien

de Conservación

No hemos dedicado tiempo a política.

Hemos desarrollado proyectos de
restauración que sirven de ejemplo.
Hemos diseñado un protocolo de seguimiento
de restauraciones.
Hemos traducido los estándares.

WWF tiene un programa potente de
restauraciones forestales que sirve como
modelo.
Actualmente la inversión en restauración
está principalmente dirigida por actuaciones
en zonas afectadas por incendio. Son áreas
prioritarias, pero exclusivamente porque han
sufrido incendios.

WWF está todavía definiendo las zonas
prioritarias (cruzando la cartografía de
prioridades de la organización): el GAP análisis
y el mapa de conectividad.

Meta 4:
Para 2025 se restauran
150.000 hectáreas de
espacios degradados
prioritarios según
criterios de WWF
(GAP, conectividad...)
-cuantitativo-

Meta 5:
Para 2025 las tres
áreas prioritarias para
la restauración para
WWF implementan
en sus proyectos de
restauración los criterios
de WWF -cualitativo-.

El resultado del análisis de priorización que
Alcanzar prioridades está siendo un proceso
obtendremos será muy potente.
lento.
Hemos mantenido reuniones con la Generalitat No hemos trabajado en política
valenciana y quieren usar la metodología
participativa para priorización de proyectos y
los estándares de restauración.
El Parque Regional del Sureste nos pide
el informe de nuestra restauración para
emprender medidas similares y las cuadrillas
del parque ya van a trabajar en ello.

Escasos esfuerzos para influir a nivel político
y generar cambios reales en las políticas de
lucha contra los incendios forestales (más
esfuerzos en prevención).
Subestimar el tiempo y dedicación que
conlleva la campaña de incendios: requiere
disponibilidad y flexibilidad para responder
frente a episodios no previstos fuera de la
temporada de alto riesgo (IIFF de Portugal en
junio; IIFF de Galicia en octubre).

Qué no hemos hecho bien

Informes técnicos sólidos y rigurosos, que son
referencia para el sector forestal. A lo largo
de los años, WWF se ha forjado un respeto
técnico y político en la materia.
El análisis de las medidas de prevención
financiadas por el PDR y la presión ejercida
han contribuido a que MAPAMA apruebe
sistema de seguimiento de las actuaciones
financiadas a las CCAA.
El paraguas de la actualidad funciona: ruedas
de prensa con alta asistencia, atención
personalizada a medios durante la campaña,
impacto positivo.
Este año, con la campaña “Cartas desde el
bosque”, se han elaborado materiales más
adaptados a las realidades y necesidades de
los medios de comunicación.

Las tendencias en las dos últimas décadas,
tanto en el número de incendios como en la
superficie afectada, son a la baja. El gran reto
son los Grandes Incendios, que no han parado
de crecer, tanto en tamaño, como en frecuencia
e intensidad.
En 2017 el nº de GIF ha sido casi un 174%
superior a la media del decenio, poniendo en
riesgo a la población que vive en zonas de
contacto urbano-forestal. La temporada de
incendios ha abarcado los 12 meses.

Meta 3:
Para 2025
- la media de superficie
afectada por incendios
en los últimos 10 años
se reduce un 30%.
- la media del número
de incendios forestales
producidos por el ser
humano en los últimos
10 años se reduce en
un 50%.

Qué hemos hecho bien

Valoración descriptiva

Metas Bosques

No hay inversión en restauración.

La estrategia Nacional de Infraestructura Verde,
Conectividad y Restauración Ecológica debe
ser un documento no vinculante y laxo. Debería
estar aprobada en 2018, desde la Administración
parece que no se está trabajando para cumplir
los plazos.
No hay inversión en restauración.

Inercia de las administraciones públicas para
seguir promoviendo una política obsoleta que no
funciona para prevenir los GIF.
Ausencia de apoyos públicos que
incrementen el progresivo abandono de usos
y aprovechamientos y la escasez de gestión
forestal.
Política de lucha contra los incendios basada
exclusivamente en una política de erradicación
del fuego (extinción).

Riesgos externos
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Qué hemos hecho bien
El trabajo con el Ministerio para la ampliación
de Pélagos, aportando información a nivel
técnico y político para su implicación en el
proceso.
La coordinación con Italia y Francia para crear
un momento político favorable a la ampliación
de Pélagos.
Inclusión de la ampliación de Santuario de
Canarias en INTEMARES.
Esperar la situación política idónea para
impulsar de nuevo el Santuario de Canarias. En
este momento existe una PNL en el Congreso
pendiente de aprobación.
Hemos hecho seguimiento a la transposición
de la Directiva de Planificación Espacial
Marina, a través de un RD que incluye una
gestión adaptativa, principio de precaución y
mejor conocimiento científico en la gestión de
la actividad humana para garantizar el BEA.
Hemos continuado presentado MedTRENDS y
sus resultados.
Se ha ayudado en el contenido de la
proposición de Ley impulsada por el PSOE.
Lanzamiento de la campaña en apoyo al PN
El Hierro, con una comunicación continua con
todas las fuerzas vivas de la isla.
Tenemos buena información para contribuir
significativamente a un PRUG para Islas
Atlánticas que contribuya a la conservación de
estos hábitats.
Estamos diseñando y organizando talleres para
completar la red Natura 2000 y la actualización
de los Planes de Gestión existentes.
Estudio piloto para identificar y cartografiar los
ecosistemas costeros prioritarios para WWF
en el litoral Mediterráneo, clasificados según
su protección, a partir de imágenes satélite y
ortofotos del litoral.

Valoración descriptiva

Dos hechos relevantes han dado un buen
impulso a esta meta: la presentación de
50.000 firmas en el Congreso para el
Santuario de Canarias y los avances en la
conservación del Corredor mediterráneo
de cetáceos que está propuesto como
nueva AMP y ZEPIM en un borrador de Real
Decreto que está en consulta pública. Se ha
creado un proceso de diálogo entre España,
Francia e Italia para la ampliación del Santuario
de Pélagos.

Se ha archivado el proyecto “Campaña sísmica
2D del Mediterráneo Noroccidental-Mar Balear”
de Spectrum Geo Limited.
Se ha rechazado en el Congreso una
propuesta para declarar el Mediterráneo zona
libre de prospecciones de G&P, impulsada por
Mar Blava.
Existe una proposición de Ley, impulsada por
el PSOE, para eliminar las prospecciones y
exploraciones de petróleo en todas las aguas
marinas.

En INTEMARES ha comenzado la revisión
y actualización de planes de gestión de
varios espacios Natura 2000, designados por
estos hábitats. Avances significativos en la
ampliación del PN de Cabrera y en la creación
del PN marino en El Hierro.
Comienza el proceso de definición del PRUG
del PN de Islas Atlánticas.
Se ha aprobado el proyecto Mar de Gades I,
para la creación de RMIP Cabo de TrafalgarSancti Petri y espacio Natura 2000.

Hemos empezado a mapear los ecosistemas
prioritarios.
La situación económica no está permitiendo
desarrollos inmobiliarios en la costa.

Metas Océanos

Meta. Para 2030, el
estado de conservación
de las poblaciones
de cetáceos ha
mejorado por la
disminución de sus
principales amenazas,
la contaminación
acústica y las colisiones
con buques, en las
demarcaciones marinas
españolas.

Meta 2.- Para 2050 se
ha alcanzado el Buen
Estado Ambiental
(BEA) en todas las
demarcaciones marinas
(Objetivos de las EMM).

Meta 3.- Para 2030 el
estado de conservación
de los hábitats marinos
más representativos de
las aguas españolas
(especial atención a
praderas marinas,
mäerl, arrecifes,
montañas y cañones
submarinos) se
mantiene o mejora.

Meta 4.- Para 2025, al
menos, el 50% de los
ecosistemas costeros
prioritarios para WWF
(sistemas dunares,
humedales, lagunas
costeras y llanos
intermareales) están
protegidos y en buen
estado de conservación.

PROGRAMA DE OCÉANOS

WWF España
El Gobierno de Baleares no impulsa la inclusión
de sus aguas en la ampliación de Pélagos.
El MAPAMA excluye las 12 millas náuticas
peninsulares y las aguas de Islas Baleares de la
propuesta.
La situación política de Cataluña.

Riesgos externos
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Los intereses económicos paralizan los
progresos en conservación marina.

El Naturómetro y la evaluación de los planes de La mejora de la situación económica empieza a
desarrollo en la costa.
impulsar proyectos en la costa.
No se identificaron los ecosistemas dunares
Existe un desarrollo de la Ley de Costas.
en las Islas Baleares dentro del proyecto de
humedales MAVA.
No hay capacidad suficiente para esta parte de
trabajo.

La actualización de la propuesta de WWF
para centrar los esfuerzos de conservación.
No tener una campaña de ámbito local en
el Hierro, con apoyo de comunicación, para
contrarrestar la oposición al Parque Nacional.
No completar la falta de capacidad en el
Mediterráneo.

No hemos dado seguimiento adecuado a los
Los planes operativos queden solo en papel, sin
planes operativos por demarcaciones marinas. implementación.
No hay una adecuada participación en la
Estrategia Espacial Marina.

Acompañar de una campaña de comunicación
en la propuesta de ampliación de Pélagos,
tener un perfil bajo en esta propuesta.
No haber dado respuesta al modelo de gestión
que WWF desea para la ampliación de Pélagos
y dejar la discusión únicamente en los límites
de la propuesta. No haber tenido una acción
política más decidida.

Qué no hemos hecho bien

de Conservación

Valoración descriptiva

Se han producido buenos progresos en
algunas de las regiones (Fuerteventura,
Murcia, Cádiz, Ibiza…).
Formamos parte de REDEPESCA y del Comité
de Seguimiento del Plan de Gestión del Pulpo
en Asturias. Se mantiene contacto con otros
Grupos de Acción Local Pesquera (GALP). Se
ha producido retrocesos en Islas Atlánticas y
un ligero deterioro del Comité del sonso por
falta de recursos.
En el Comité de Gestión del jonquillo se
han producido avances en el conocimiento
biológico de las especies (jonquillo y jerret).
Elaborados borradores para planes de acción
de mejora en pesquerías del Mediterráneo
(gamba roja de Palamós, jonquillo de
Baleares, quisquilla Motril, boquerón de
Málaga y langostino de Mar Menor. Se ha
creado SubGrupo de Trabajo en la Reserva
del Guadalquivir. En proceso el Decreto de
Cataluña sobre Gobernanza. Dos nuevas
iniciativas en las Reservas de Cabo de
Palos (Murcia) y Es Freus (Baleares) para
seguimiento científico y socioeconómico,
mejora del cumplimiento y participación activa
de los pescadores artesanales. Proceso
de creación de la RMIP de Cabo TrafalgarSancti Petri. Se han conseguido dos acuerdos
con distribuidores (Eroski y El Corte Inglés)
para trabajar en su política de suministro de
pescado.

Buenos avances en el FIP de OPAGAC,
según la evaluación externa del primer año.
Se han producido mayores avances que los
previstos en todos los océanos y para todas
las pesquerías. Otras empresas interesadas en
desarrollar nuevos FIP.
En pesca ilegal (IUU) y Control, España sigue
siendo referencia europea.
Se han aprobado Reglas de Control de
Capturas para el bonito del norte del Atlántico
norte, segunda pesquería en el mundo.
Se ha acordado aprobar un TAC en 2018 para
el marrajo dientuso del Atlántico norte, junto
a un plan de recuperación. Otras medidas
aprobadas deberán reducir drásticamente la
mortalidad en 2018: prohibición de la retención
de ejemplares vivos, la exigencia de un
observador, etc.

Metas Océanos

Meta 5.- Para 2030,
todas las pesquerías
de pequeña escala en
aguas españolas se
gestionan de forma
sostenible, según
criterios de WWF
(planes de gestión
multianuales, estado
de las poblaciones en
bMSY, medidas de
gestión ecosistémica
basadas en ciencia
disponible, participación
activa del sector
pesquero, cumplimiento
de las normas).

Meta 6.- Para 2025,
todas las pesquerías de
atún tropical pequeña,
las de tiburones del
Atlántico y la de atún
rojo del Atlántico
oriental y Mediterráneo
se gestionan de forma
sostenible cumpliendo
de manera robusta con
los estándares de MSC.

España es referencia para la mayor parte
de las organizaciones nacionales de WWF
trabajando en atún y FIP, por ser el plan de
acción más ambicioso y de mayor envergadura.
Nuevos FIP en el Índico, Atlántico y Pacífico
oriental siguen sus objetivos. Se están
coordinando acciones con Ecuador y otros FIP
promovidos desde Europa.
Aunque no se ha podido confirmar la plena
recuperación del atún rojo, hay una clara
mejoría.
Se ha continuado el diálogo con la flota
palangrera española que avanza de manera
conjunta hacia un FIP para pez espada,
tintorera y otras especies de tiburones. Se ha
realizado un análisis sobre la conservación de
tiburones y rayas en el Mediterráneo y Atlántico
Ibérico que orientará futuras actuaciones.

Conseguimos una buena participación en
nuestros talleres, con presencia de todos los
actores clave (pescadores, administración,
científicos y ONG).
Avances con la web del proyecto que será un
buen impulso a darle visibilidad.
La UE muestra su interés en nuestra forma
de trabajo, nuestra experiencia sirve de
referencia para MMI, que tiene un gran
proyecto de pesca artesanal siguiendo el
enfoque en España.
Se han conseguido acuerdos entre las
cofradías de pescadores artesanales y las
administraciones regionales y nacionales
en RM de Cabo de Palos y Es Freus que
permitirán mejorar la gestión y la protección del
espacio protegido.

Qué hemos hecho bien

No se ha cerrado acuerdo con WWF US para
apoyo al coordinador del FIP de OPAGAC.
Esta falta de capacidad se une a la falta de un
coordinador global para el atún y la pérdida de
capacidad en Internacional.
“Atunes tropicales” no ha salido como un ACAI
dentro de la Practice de Océanos.

La gestión del conflicto en Islas Atlánticas no
ha sido buena, al no conseguir ser reconocidos
como una organización independiente.
No conseguimos desarrollar acuerdos con
distribuidores.
No se ha renovado la capacidad en el
Mediterráneo.

Qué no hemos hecho bien

Si Echebastar u otras de OPAGAC logran la
certificación MSC, sin avances significativos en
el Índico o en Atlántico, puede tener un impacto
negativo sobre el FIP.
Continúan las comunicaciones contra los FAD,
que dificultaría el normal desarrollo del FIP y la
gestión dentro de la red WWF.
WWF Hong Kong continúa su campaña de veto
al transporte de productos de tiburón y no se
resuelve internamente una posición común.

La ausencia de una base legal de la cogestión
sigue siendo un obstáculo.
La situación política en Cataluña está afectando
a la aprobación del Decreto de gobernanza,
precedente legal de gran interés para WWF.
El Ministerio no cambia su visión sobre la escala
de los planes de gestión de pesquerías.

Riesgos externos

de Conservación

WWF España
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No se ha trabajado apenas en la ampliación del
Espacio Natural Doñana.
La alta demanda de medios de comunicación
ha supuesto que se dedique el 20-25% del
tiempo del equipo de Doñana a atender a
medios.
Es necesario intensificar el trabajo político
en materia de aguas con Confederación del
Guadalquivir.

El inicio de los trabajos de participación en el
estuario se ha retrasado por falta de capacidad
del equipo, al no cerrarse temas previos en los
plazos previstos y por la alta demanda de los
medios de comunicación, como continuación
de la campaña internacional.

Trabajar a escala internacional en formato
campaña, incluyendo trabajo con organismos
internacionales y con mercados.
Seguimiento de ilegalidades por teledetección
y en campo, y seguimiento y alegaciones a
expedientes.
Importante base científica de información.
Gran cobertura en medios de comunicación.
Trabajar con supermercados y estándares para
incluir en ellos el uso legal del agua en Doñana.

Campaña internacional WHS sobre Doñana
ha permitido una decisión de UNESCO que
exige acciones a España para conservar
Doñana.
Seguimiento muy cercano del proyecto
dragado, con medidas legales en España y en
UE.
Presencia sobre el terreno en el Estuario en
actividades de divulgación/participación.
Colaboración de científicos.
Debatir y sentar en la misma mesa a Medio
Ambiente y Agricultura para analizar acciones
conjuntas para restauración.

El inmovilismo de la Administración pone muy
difícil mejorar la gestión del agua en España.
El Pacto Nacional por el Agua propuesto
desde el Ministerio, es una muestra de cómo
la política de aguas mantiene su rigidez y
dedicación a aumentar la oferta en lugar
de atender a la mejora de los ecosistemas
acuáticos.
Sigue sin cumplirse con los objetivos
ambientales de la Directiva Marco de Agua
(DMA).
La acción de la Comisión Europea está siendo
clave para iniciar un ligero cambio.

Si bien el acuífero no se ha recuperado
aún, se ha avanzado enormemente en el
reconocimiento de su mal estado, tanto por
parte de la Comisión Europea, como UNESCO
y UICN, además de la comunidad científica y
las empresas que compran productos agrarios
de la zona. Por otro lado, la Fiscalía de Medio
Ambiente sigue actuando, ha conseguido
condenas y sanciones.
Los descensos generales y locales del
acuífero afectan especialmente a las lagunas
peridunares.

A pesar de la gran presión del Puerto de
Sevilla, el fin definitivo del dragado de
profundización está más cerca, al haberse
paralizado su ejecución de forma temporal.
Las acciones acometidas hasta la fecha
para restaurar el estuario y la financiación
conseguida permitirán muy pronto ver los
primeros resultados en restauración.

Meta 2. Para 2027
hay un 50% más de
masas de agua en buen
estado en las cuencas
prioritarias.

Meta 3. Para 2027 el
acuífero de Doñana
aporta los caudales que
necesita la marisma.

Meta 4. Para 2025: Se
recupera la conexión del
estuario con su entorno
(eliminando barreras y
recuperando caudales).

Qué no hemos hecho bien

WWF España
Se ha hecho un seguimiento cercano de los
planes con otras organizaciones de la sociedad
civil. Esto ha permitido aportar a la Comisión
Europea información clave para tomar medidas
contra España para pedir la aplicación de la
DMA.
Nos hemos reunido con grupos políticos
para abordar posibles cambios normativos
en la legislación de aguas que podrían
mejorar sustancialmente la aplicación de la
DMA en España, en concreto en materia de
recuperación de costes. Trabajo sobre el
terreno (por ejemplo, Doñana) como anclaje
para pedir cambios a escala nacional.
Es necesario intensificar las acciones políticas,
especialmente ahora que el escenario político
es más diverso y favorable a introducir cambios
en la Ley de Aguas.
Hay que mejorar la coordinación con otras
organizaciones como acción preparatoria del
proceso de participación pública del tercer ciclo
de planificación que se iniciará a mediados de
2018.
Hay que aprovechar la sequía para comunicar
nuestras propuestas en materia de aguas
de forma más accesible al público no
especializado.

Trabajar con el sector agrario como principal Hace falta mayor presión política para el
consumidor de agua en la zona, identificando la control del uso ilegal del agua, hay que reforzar
marca del panda con el mejor uso del recurso. la comunicación.
Cuestionar al parque respecto a la
comunicación optimista que hace del estado de
conservación del PN.

La ampliación del Parque Nacional tiene
buenas perspectivas, el procedimiento de
deslinde del DPH avanza, pero con lentitud.
Además, continúa el trabajo para reducir el
consumo de agua por la agricultura. Con el
actual escenario de sequía y permisividad, los
niveles del acuífero siguen bajando.

Meta 1. Para 2027
se restablecen los
caudales que conectan
los Ojos del Guadiana
con las Tablas de
Daimiel.

Qué hemos hecho bien

Valoración descriptiva

Metas Aguas

PROGRAMA DE AGUAS
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Imposibilidad de pactar con la administración
terrenos para recuperar llanos mareales, por la
presión de agricultores y ganaderos.
Lentitud burocrática a la hora de firmar
convenios y autorizaciones.
El Puerto de Sevilla podría decidir acometer el
dragado, en estos momentos paralizado, a partir
de 2020, antes del nuevo Plan Hidrológico de
Demarcación.

Reapertura del campo de golf de Matalascañas
implicaría afecciones directas sobre lagunas
peridunares.

Amnistía de fincas.

La sequía se presenta como excusa del mal
estado de Doñana.

La sequía, sumada a la presión ejercida para
denunciar la mala situación del acuífero, se
puede convertir en la excusa para el trasvase de
15 hm3.

Modificación de la DMA.
Nueva PAC promueve mayor intensificación del
uso del agua.
La sequía implica exenciones al cumplimiento de
objetivos ambientales y de caudales ecológicos,
y el MAPAMA lo utiliza como excusa para
otros incumplimientos (p.e. en recuperación de
costes).

Se prevé la entrada en un ciclo de sequía que
puede hacer bajar los niveles del acuífero – por
menor entrada de agua y mayor demanda por
la agricultura- y resurgir la demanda de un
trasvase desde el Tajo.

Riesgos externos

de Conservación

MAVA ha aprobado propuesta consensuada
de proyecto sobre landscapes con trabajo
a nivel de site y transversal en políticas y
comunicación. Trabajo de influencia política
con mensajes coordinados sobre ganadería
extensiva (incluyendo constitución de la
Asociación Plataforma por la ganadería
extensiva, con vocalía de WWF propuesta por
los participantes de la plataforma).
Integrar en estrategias de WWF a los agentes
clave de los SAVN y trabajar para consenso de
posición y mensajes.
WWF es invitada como expertos en el grupo de
trabajo de SAVN en Andalucía.
Coordinación de mensajes sobre alimentación
con campaña PAC e Informe Planeta Vivo para
una transición hacia sistemas alimentarios
sostenibles. Presentación de propuestas al
respecto en futura Ley Cambio Climático.

Iniciado el trabajo para revisar la PAC, proceso
que llevará varios años.
Con Living Land se ha conseguido un
importante respaldo de la sociedad civil,
diversas organizaciones y expertos, paso
clave para que la PAC fomente la necesaria
transición agroecológica en los sistemas
alimentarios en la UE. La influencia en los
mercados a través de los protocolos de
calidad también avanza, cada vez son más
los consumidores que demandan mayores
garantías de sostenibilidad en lo que compran.
El cambio es lento.
Los favorables resultados de los proyectos
en campo permiten apoyar el trabajo en
política y mercados, con propuestas realistas.

Se avanza en conseguir que el MAPAMA
proponga una metodología de caracterización
de los SAVN consensuada a nivel nacional.
Algunas CCAA ya están trabajando en ello
(Castilla-La Mancha, Andalucía…).
El trabajo se centra ahora en crear alianzas
con los sectores productores en SAVN y fijar
marcos de referencia de buenas prácticas en
SAVN, aunque el debate sobre el futuro de la
PAC condiciona decisivamente la generación
de alianzas.
Hay avances en estrategias regionales de
ganadería extensiva (Castilla-La Mancha,
Andalucía…).

Contamos con una importante red creada con
el LiveWell con la que seguimos trabajando
para sentar la base de una alianza por la
alimentación sostenible, primer paso para
ampliar nuestro trabajo. Aspectos como la
compra pública responsable (especialmente
en comedores escolares) y el vínculo ciudad
/ medio rural / alimentación adquieren perfil
creciente en el trabajo de numerosas ONG.

Meta 1. Para 2021
se reduce la huella
ambiental de cultivos
intensivos en zonas
prioritarias de WWF
(Ver Meta 2 y objetivo
8 de Programas de
Aguas). Objetivos:
PAC, Reglamento AE
y protocolos calidad,
refuerzo normativo.

Meta 2. Para 2022 al
menos se mantiene
la superficie de SAVN
prioritarios en las zonas
prioritarias de WWF
(Pedroches, Montejo
y red de fincas piloto
de SAVN). Objetivos:
Estrategia Nacional
(ganadería extensiva,
olivares AVN), Hoces
del Riaza, Pedroches.

Meta 3. En 2022
se reduce la huella
ambiental del consumo
de alimentos de la
población española
por adopción principios
LiveWell.

Qué hemos hecho bien
Campaña pública living-land y lanzamiento
de plataforma propia en España, en alianza
con SEO/BirdLife. Posicionamiento de
ambas ONG como actores reconocidos ante
administraciones para el debate de la PAC.
Total consenso y coordinación en WWF
sobre forma y fondo en la reforma de la PAC.
Enfoque de búsqueda de alianzas en
reforma PAC.
Trabajo y contacto continuo con mercados
europeos, somos un punto de referencia en
la revisión de protocolos privados para incluir
aspectos de sostenibilidad.
Proyectos en campo exitosos, con enfoque
win-win que permiten fortalecer propuestas
políticas y de mercados.

Valoración descriptiva

Metas alimentos

PROGRAMA DE ALIMENTOS
Qué no hemos hecho bien

WWF España

Las tareas relacionadas con otras metas, con
actividades ya en marcha, así como la falta de
recursos humanos han reducido enormemente
nuestra capacidad de trabajo en consumo,
retrasando la puesta en marcha de las
actividades previstas.

Subestimar los tiempos y esfuerzos necesarios
para consolidar procesos participativos
(Alianza dehesa; Plataforma olivar)
Excesiva ambición en el plan de trabajo
sobrevalorando los recursos disponibles.

Excesiva ambición en el plan de trabajo,
sobrevalorando los recursos disponibles, lo
que ha retrasado el trabajo en otras áreas del
programa (consumo).
Necesidad de definir de manera urgente una
nueva estrategia estándares / protocolos y
documento de criterios / condiciones para
trabajar con la industria, la distribución y otras
oficinas de WWF.

Riesgos externos

Otras entidades, ya trabajando o interesadas
en el tema de alimentación sostenible, con las
que podemos llegar a competir por recursos y
capacidad de influencia.

Aliados clave poco transparentes, que en
cierto modo desconfían de procesos para
constitución de alianzas y quieren jugar un papel
protagonista. Todo ello ralentiza y dificulta los
trabajos (Alianza dehesa; Plataforma olivar).
Las políticas nacionales y europeas (PAC)
siguen sin ver ni apoyar el valor de los SAVN.

A corto plazo, seguir desbordados por demanda
externa (consejerías, otras entidades, red propia
WWF…) de propuestas específicas sobre la
PAC.
Falta de apoyo político para una PAC alternativa,
empezando por escasa ambición en la
propuesta de reforma lanzada por la Comisión
Europea.
Que no haya revisión próximamente de
reglamento europeo de Agricultura Ecológica.
Cambios periódicos en estándares, nuevas
revisiones, y adhesiones a normas globales
como GlobalGap.
Falta de coordinación con otras ONG trabajando
con estándares, con visión centrada en temas
específicos.

de Conservación
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WWF España
A nivel EU se hizo una buena labor de lobby
con el parlamento EU, pero los resultados no
fueron todo lo buenos que se necesitaban. El
comité de industria del parlamento EU apoyó
un objetivo del 35% de la UE para 2030, pero
sin objetivos nacionales vinculantes y con
hasta un 10% de “flexibilidad”. Esta propuesta
es mejor que la de la Comisión Europea del
27%, pero no mucho, ya que con el margen
de ‘flexibilidad’ podría terminar siendo solo el
31,5%.
A nivel nacional hemos avanzado en alianzas
con asociaciones de energías renovables ER
(APPA, UNEF, ANPIER, AEE, Protermosolar
, así como con Fundación Renovables,
PxNME) que son esenciales para tener
masa crítica, colaborar en propuestas con
objetivos conjuntos y sensibilizar a toda
la sociedad sobre el necesario cambio de
modelo energético y acelerar la transición en
nuestro país. Se ha creado la Alianza para el
Autoconsumo, de la cual WWF forma parte.
Ha habido avances parciales como la retirada
de potencia instalada en carbón.
Acción conjunta con otras ONG y empresas
eléctricas (Iberdrola, Endesa) para presionar
al Gobierno a la retirada de la propuesta de RD
que tiene como objetivo evitar el cierre de las
centrales de carbón.

La nueva normativa energética después de la
reforma no apoya el fomento de las energías
renovables, con la eliminación de las primas
al sector, la nueva retribución y la reforma del
mercado eléctrico, lo que hace que en España
no se haya instalado apenas nueva potencia
renovable.
Se consiguió un acuerdo de todos los partidos
políticos para derogar el RD de autoconsumo
energético sea efectivo.
Todavía no existe un Plan de cierre del carbón
en 2025 y fin de las subvenciones en 2018.
Tampoco hay una posición sobre si se va a
alargar la vida de las centrales nucleares.

Meta 2 y 3: Para
2020 el 30% del
consumo de energía
primaria y el 50% de la
electricidad provienen
de Renovables /
Para 2030 el 45% del
consumo de energía
primaria proviene de
Renovables.
Es necesaria más labor de lobby político
y reuniones con grupos políticos para
transmitirles nuestras propuestas normativas
en renovables, autoconsumo, mercado pool,
objetivos más ambiciosos, etc.
No anticiparnos a la actuación de Ciudadanos
de “abanderados” de la propuesta de
autoconsumo energético y no prever el
conflicto político derivado de dicha actuación.
No colaboramos directamente con sindicatos
para la transición justa.

Propuestas para la Ley de cambio climático y Dificultad de interlocución con el Ministerio de
transición energética (junto con AxC).
Energía.
Comparecencia en la Comisión de Cambio
Climático del Congreso de los Diputados
sobre la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética.
Participación en el Foro de PODEMOS sobre la
Ley de CC y TE.
Campaña “La Hora del Planeta”.

El objetivo de la UE para 2030 es la reducción
de al menos un 40% de GEI respecto a 1990.
Desde WWF creemos que debería reducirse
un 55% para estar en trayectoria con el
compromiso de reducción asumido por la
UE para 2050 de entre un 80 a un 95% de
reducción.
En 2015 ya se redujeron un 20% las emisiones
respecto a 1990, por lo que hay potencial para
incrementar la ambición.

Meta 1: Para 2030
se reducen un 55%
las emisiones en el
conjunto de los países
de la UE con respecto
a 1990.

Qué no hemos hecho bien

Qué hemos hecho bien

Metas Clima y Energía Valoración descriptiva

PROGRAMA DE CLIMA Y ENERGÍA
Riesgos externos

Normativa del Gobierno contraria a los objetivos
más ambiciosos en 2030 de ER.
Falta de consenso y unión frente a las demandas
del sector renovable por defensa de intereses
particulares de cada tecnología renovable.
APPA se enfrenta con UNEF, AEE, etc.
Fuerte lobby del carbón y las eléctricas que
presionan a los partidos políticos para mantener
las centrales de carbón y seguir quemando
carbón nacional.

Influencia del sector tradicional energético para
que la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética sea poco ambiciosa y no facilite las
medidas necesarias para la descarbonización
de la economía.
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Introducir en nuestras propuestas para la Ley
de Cambio Climático y Transición Energética
la necesidad de que la ley recoja artículos
sobre la trasparencia del sector financiero y su
alineamiento con el Acuerdo de París.
Realización del evento “Riesgos y
oportunidades del cambio climático en las
inversiones financieras” donde presentamos
la recomendaciones extraídas del proyecto
“Driven European Asset Owners´Energy
Investment from Coal to Renewables”,
realizado en colaboración con WWF EPO y 12
oficinas europeas de WWF.
Empezar a posicionarnos en el sector
financiero como la única ONG ambiental
que trabaja en cómo integrar los riesgos
que supone el cambio climático en las
inversiones, así como las oportunidades
financieras que presenta una economía
baja en carbono.
WWF supo identificar y fomentar estos
cambios, en colaboración con las autoridades
locales y otros actores de la sociedad civil,
y llegó a acuerdos muy importantes, como
por ejemplo el plan Madrid 100% sostenible,
que consiste en un plan de 14 medidas para
la mejora de la sostenibilidad ambiental de
la ciudad de Madrid y otras actividades que
WWF y sus aliados en Alianza por el Clima han
llevado a cabo.
En la Directiva de eficiencia energética, WWF
ha coordinado lobby político a nivel europeo
y ha creado alianzas dentro y fuera del
Parlamento Europeo que han conducido a que
el comité de industria proponga enmiendas a
las propuestas de la Comisión y que se hayan
adoptado objetivos vinculantes a nivel europeo
y nacional de reducción del 40% del consumo
energético para 2030 (con referencia a 2005).
En la Directiva de Eficiencia Energética de los
edificios se ha adoptado el objetivo a largo
plazo de descarbonización de los edificios (por
EE y ER).
WWF ha publicado el informe “Rehabilitación
energética de las viviendas. Cómo mejorar la
calidad de vida y combatir el cambio climático”,
donde hizo propuestas concretas de acción
para los diferentes actores para el impulso de
la rehabilitación energética en España.

A nivel europeo el paquete de clima y energía
o paquete de invierno, que es un conjunto
de Directivas que presentó la CE, es poco
ambicioso en objetivos y medidas concretas
para llegar a estos objetivos. En términos de
eficiencia energética los objetivos de la Unión
Europea oscilan entre el 27% y el 30% y WWF
pide un objetivo de reducción del consumo
de energía de un 40% vinculante a nivel
nacional. España apoya estos objetivos poco
ambiciosos.
Sin embargo, a nivel local muchas cosas
están cambiando en cuanto a las políticas de
eficiencia energética, de energías renovables y
el desarrollo urbano sostenible e inclusivo.

Meta 4 y 5: Para 2020
se reduce el consumo
de la energía primaria
en España un 20%
con respecto a 2005 /
Para 2030 se reduce el
consumo de la energía
primaria en España un
40% con respecto a
2005.

Qué hemos hecho bien

El sector financiero español está comenzando
a trabajar con bonos verdes, pero no tiene
en cuenta los criterios de los riesgos del
cambio climático dentro de su análisis de
riesgos financieros. Tampoco tiene alineada
sus carteras de inversiones respecto al
escenario de 2°C de la Agencia Internacional
de la Energía ni está familiarizado con las
herramientas de medición como el SEIM
(sustainable energy investment metrics).
Es un tema novedoso en España, sin
experiencia y los equipos de riesgos en
las empresas, entidades, fondos, etc.
apenas consideran los riesgos físicos y
regulatorios que supone el cambio climático
ni están preparados para asumir los cambios
necesarios.

Meta GREEN ECO
3: Para 2020, los
principales inversores
públicos y privados
en España tienen
en consideración el
riesgo climático dentro
de sus análisis de
riesgos financieros y
tienen en cuenta las
recomendaciones de
WWF en financiación
climática.

Metas Clima y Energía Valoración descriptiva
El sector financiero es muy cambiante y está
muy influido por factores externos, como
volatilidad de precios, cambios normativos para
la formulación de cuentas anuales consolidadas
(RD602/2016), riesgo país, posición política…

Riesgos externos

Hemos retrasado la presentación del informe
Los Estados miembros están bajando la
“rehabilitación, salud y cambio climático” a
ambición con respecto a los objetivos de la
la sociedad española. Hay cierto riesgo de
Directiva de eficiencia energética para el 2030.
perder el momento político para utilizarlo como
herramienta de presión.

Es necesario más trabajo con aseguradoras,
sector financiero y grupos políticos para que
incluyan las recomendaciones de WWF en
materia de finanzas climáticas.
No hemos sabido transmitir adecuadamente
nuestras necesidades de colaboración y
trabajo conjunto a Mapfre.

Qué no hemos hecho bien
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Estamos aprovechando oportunidades
atractivas desde el punto de vista de los
voluntarios; la colaboración con SOS Conejo es
un claro ejemplo. La implicación de los técnicos
del programa de conservación en la formación
inicial a los voluntarios tiene un impacto muy
positivo (ejemplo de grupos con sus propios
proyectos de restauración o de seguimiento de
anfibios con el programa SARE).
Tenemos casos de los que sacar aprendizajes,
tanto de Alianza por el Clima como otros.

A lo largo del año hemos tenido cerca de
5.000 acciones voluntarias (voluntario/día).
Hemos sumado con acciones de voluntariado
principalmente al área de bosques, lo que
se puede observar con los resultados de las
poco más de 5.000 plantas puestas. Se ha
consolidado la línea de anfibios en casi la mitad
de los grupos de la Red.

No se ha avanzado por falta de tiempo,
pero al ser una meta planteada para 2018,
aún tenemos el año que viene para su
cumplimiento.

Meta 2: Para 2020
se ha consolidado
la participación de
voluntarios en proyectos
de conservación de las
cinco áreas: bosques,
biodiversidad, aguas,
mares y clima y energía.

Meta 3: Para 2018
tenemos una estrategia
de establecimiento de
alianzas para nuestra
red de grupos.

WWF España

Memoria de Actividades de Conservación
2017 página 58
de 2017

página 58

No se ha avanzado en esta línea. En la
reunión con comunicación y marketing
digital detectamos que podemos ser más
un programa “bisagra” que líderes en esta
estrategia.
Nos falta formación en este campo y no hemos
tenido en cuenta nuestras carencias (como el
CRM) que algunas son cruciales.
Tenemos que implicar también al departamento
de socios.
Tenemos que generar fondos para la Red de
Grupos, y definir cuanto antes otras formas
de participación para responder a algunas
demandas o necesidades que no siempre
pueden acabar con la formación de un grupo
con todo lo que conlleva.

Terminamos el año con 12 grupos en 8
CCAA con la creación de un nuevo grupo en
Bizkaia (País Vasco). Mantenerlos ya requiere
un trabajo y una dedicación importante en el
día a día. El Encuentro Anual de Grupos, y el
Campo de Formación, ambos con la mayor
participación en años (39 personas de 10
grupos en el encuentro y 34 personas de 11
grupos en el campo) son buenos indicadores
del nivel de motivación y compromiso que hay
ahora entre la Red.

Meta 5: Para 2020
WWF ha aumentado
su presencia territorial
con su red de grupos
locales y otras formas
organizativas.

No hemos establecido la línea base de
intereses y oportunidades en todos los
programas. Falta definir sinergias más sólidas
con Aguas y Clima y Energía.
Necesitamos buscar fuentes de financiación
propias.

Aunque hemos tenido una primera reunión
El hecho de querer abordar junto a los
con comunicación y marketing digital en la
departamentos de marketing online y
que se han definido unos mínimos de base,
comunicación, en sí ya es algo positivo.
como qué entendemos por activista online, qué
elementos tendría la estrategia para fomentarlo
y cuidarlo, y el papel que los diferentes equipos
de participación y comunicación podrían tener,
aún está por definir esta meta y sus objetivos.

Incorporar la facilitación en el apoyo a los
grupos y dar formación sobre funcionamiento
grupal satisfactorio está teniendo buenos
resultados entre la Red de Grupos.
En cada encuentro o campo de formación
aumenta el nivel de motivación y compromiso
entre los voluntarios.
Por ello otra persona del equipo se ha
empezado a formar en ese campo.

Riesgos externos

La inestabilidad y rotación del voluntariado. A
veces los grupos funcionan gracias a personas
con liderazgo y si esas personas clave
desaparecen, el grupo desaparece con ellas.
Falta de una cultura de la participación en
la sociedad y predominio de modelos de
voluntariado de tarea.
Personas con necesidades especiales que se
acercan al voluntariado para cubrirlas.

Incertidumbre acerca de fuentes de financiación
pública o privada para actividades de
voluntariado.

Se aplaza para 2018 la redacción de este
No existen
documento, ya que cuando se definieron estos
productos no se tenía clara la metodología del
proceso, que ha llevado finalmente más tiempo
del previsto.

Qué no hemos hecho bien

Meta 4: Para 2018
WWF cuenta con una
estrategia de activismo
online.

La información que se ha recogido con las
encuestas se perfila muy interesante y nos
brinda una base excelente de trabajo para
elaborar un documento de posición y guía para
abordar procesos participativos. Otro aspecto
positivo es que el proceso se está realizando
de forma participativa y lo consideramos como
una herramienta de formación interna.

Se ha iniciado el proceso con la elaboración de
una encuesta, con la que se ha entrevistado a
18 personas del Programa de Conservación.
Tras procesar la información, se ha realizado
una presentación de devolución con las
personas del programa.

Meta 1: Para 2020 se ha
consolidado una línea
de trabajo unificada
en WWF España para
abordar procesos
participativos con
grupos de interés.

Qué hemos hecho bien

Valoración descriptiva

Participación

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN

de Conservación

Valoración descriptiva

Se han realizado eventos de la Hora del
Planeta en 13 localidades.
Hemos estado presentes en la mayor
movilización por el lobo organizada en Madrid.
Se han realizado dos campañas “Embárcate
con WWF Solar” para divulgar el consumo
responsable de pescado.
Se han organizado 8 acciones por la salud de
los ríos con motivo del Big Jump.
13 han sido las localizaciones en las que
hemos movilizado a 600 personas plantando
en la Plantación en Red.
Se han realizado al menos 15 acciones
divulgativas, desde puntos informativos hasta
celebraciones especiales como el Día Mundial
del Medio Ambiente, Día de las Aves, Vías
Pecuarias, etc. Se han producido nuevos
chalecos y camisetas identificativas para
garantizar la presencia del logo en todas las
acciones de voluntariado que se realicen.

Participación

Meta 6: Apoyo
en campañas,
replicando mensajes
e incrementando
presencia del panda en
la calle.

Está teniendo buenos resultados la
presencia en las redes sociales, que nos
permiten multiplicar mensajes por esa vía.

La formación es fundamental para la calidad
de la labor de divulgación que hacen los
voluntarios. Lo hemos integrado bien, ya
sea previa, con documentación o durante la
ejecución de las campañas o acciones.

El lema Los grupos cada vez realizan
acciones de calle más vistosas, y cuidan la
presencia del logo en ellas, teniendo muy
integrado el visibilizar a la organización en
todo lo que hagan. “no sin mi logo” ha calado.

Qué hemos hecho bien

Riesgos externos

Tenemos pendiente dar con algún elemento
La cada vez más compleja burocracia
que no tenga un gran coste y nos permita
administrativa para realizar acciones de calle.
identificar nuestras acciones y eventos de calle. Con la Ley de Procedimiento Administrativo se
tendrá que solicitar todo por vía digital, con firma
Aunque la calidad de las acciones cada vez
electrónica.
es mayor, tenemos que trabajar para que sea
más uniforme en toda la red. El protocolo de
movilizaciones y acciones de calle ayudará
cuando lo abordemos.

Qué no hemos hecho bien
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•

WWF en cifras

MEMORIA DE ACTIVIDDES DE CONSERVACIÓN 2017

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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