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El negocio de la extinción
ATRAPADOS EN PLÁSTICO
Por unos mares limpios

INCENDIOS

El polvorín del noreste

CHINIJO

20 años sobre el terreno

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció recientemente
en el Senado que impulsará la creación del primer Parque Nacional 100%
marino en el Mar de las Calmas, en la isla canaria de El Hierro. En WWF
reclamamos su creación desde hace tiempo con la campaña “El Hierro: el
honor de ser primero”, con la que ya hemos conseguido el apoyo de más de
20.000 personas. Para seguir dando a conocer las maravillas que hacen del
Mar de las Calmas un sitio único, hemos hecho un vídeo en el que damos voz
a los herreños y en el que nos cuentan por qué es importante para ellos que se
reconozca como Parque Nacional. Os invitamos a disfrutarlo y compartirlo.

bit.ly/lavozdelosherreños
wwf.es/parquemarinohierro
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LA VOZ DE LOS HERREÑOS

EDITORIAL

CONTRA EL NEGOCIO
DE LA EXTINCIÓN
Como un virus silencioso y letal, el
comercio legal e ilegal de especies
está vaciando de animales muchos
rincones del planeta. Se trata de
un saqueo sistemático destinado a
satisfacer el voraz apetito de moda,
arte, medicina, souvenirs o animales de compañía.
Basta que un animal o sus restos se pongan de moda en
cualquier lugar del mundo para que la presión se traslade
de forma inmediata a la naturaleza, provocando la disminución de sus poblaciones o incluso la extinción.
La demanda asiática de colmillos de elefante, cuernos de
rinoceronte o restos de tigre está llevando a estos y a otros
muchos animales al límite, alimentando un negocio criminal que solo en la última década ha causado el asesinato
de más de mil guardaparques a manos de furtivos.
Llevamos más de cuarenta años luchando contra el tráfico
ilegal de especies y hemos participado desde el nacimiento
del convenio CITES en 1975 a la creación de la red Traffic,
que sigue la evolución y tendencias del tráfico de especies en todo el mundo. Por eso conocemos cada vez mejor
cómo operan las redes organizadas que mueven este negocio ilegal que genera unos beneficios de entre 10.000 y
26.000 millones de dólares al año.
Pero el negocio de la extinción no ocurre solo en países
lejanos: un estudio reciente de WWF ha vuelto a dejar claro
que España es una importante puerta de entrada a Europa
del comercio legal e ilegal que llega desde Latinoamérica
y África. Miles de animales vivos, pieles, restos e incluso
maderas preciosas son incautados cada año en nuestras
fronteras y seguramente muchos más logran eludir los
controles.
Por España siguen pasando colmillos de elefante, monos,
tortugas y loros, pero sobre todo nuestro informe revela
cómo nuestro país está en el epicentro del tráfico ilegal de
angulas para ser engordadas y vendidas en Asia y cómo
nos hemos convertido en el principal agujero negro para
los grandes reptiles de todo el mundo.
Cada año decenas de miles de pieles de cocodrilos, serpientes pitones, varanos y otros saurios entran en España
legal e ilegalmente para ser convertidos en bolsos, cinturones o zapatos. Un comercio incontrolado que está vaciando las selvas de Asia de estos grandes reptiles que
cumplen un papel ecológico fundamental.
En el informe denunciamos también la descoordinación
entre administraciones, el abandono y la falta absoluta de
recursos de nuestro país para combatir estos delitos. Ni
siquiera disponemos de un centro oficial de rescate digno
para recuperar las especies víctima del tráfico ilegal.
Desde aquí agradecemos el trabajo de técnicos, científicos,
policía y guardia civil que con escasos medios luchan cada
día para controlar este negocio sangriento y reclamamos a
nuestro Gobierno los recursos y la determinación para que
España cierre sus puertas al negocio de la extinción.
Gracias por vuestro apoyo para conseguirlo.
Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF España
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NUEVA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El pasado 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y como
en WWF España gestionamos datos personales de los socios, hemos
adaptado a ella nuestros procedimientos.
Los datos personales que posee WWF España han sido facilitados por
los propios interesados y con su consentimiento. El tratamiento que
realizamos está amparado en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación, que exige llevar un registro actualizado de los socios.
La política de protección de datos personales de WWF España se guía
por los principios de: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización de datos; exactitud; limitación del plazo de conservación; integridad y confidencialidad; y responsabilidad proactiva. Los
derechos y libertades fundamentales de los interesados son respetados
en su integridad. Si estás interesado en saber más, puedes consultar
nuestra política de privacidad en wwf.es/politicadeprivacidad
Gracias por acompañarnos en nuestro trabajo de conservación de
la naturaleza.
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ATRAPADOS EN PLÁSTICO

España es el segundo país que más
plástico vierte al Mediterráneo, por
detrás de Turquía, y es el cuarto que
más consume de la Unión Europea.
Así lo refleja nuestro informe “Una
trampa de plástico. Liberando de
plásticos el Mediterráneo”, que
analiza la demoledora situación de la
contaminación en este mar. A nivel
mundial el panorama es igual de
insostenible: vertemos cada año al
mar más de 8 millones de toneladas de
plástico.
Por eso este verano ponemos en
marcha la campaña Atrapados en
plástico con el objetivo de no caer en
la trampa de los objetos de un solo uso
que acaban con nuestra biodiversidad
y alteran nuestro entorno: envases,
pajitas, bolsas…

EUROPA ES EL SEGUNDO PRODUCTOR
DE PLÁSTICOS DEL MUNDO.

LAS TORTUGAS MARINAS
CONFUNDEN LAS BOLSAS
CON MEDUSAS

LAS AVES MARINAS CAEN
EN TRAMPAS OLFATIVAS

UE28 + NORUEGA + SUIZA

EUROPA VIERTE AL MAR ENTRE
150.000 Y 500.000 TONELADAS
DE MACROPLÁSTICOS,
LA MAYORÍA AL MEDITERRÁNEO.

ALGUNOS PECES LO
CONFUNDEN CON KRILL

¡ENTRA EN ATRAPADOSENPLASTICO.ES Y LIBÉRATE!

DESCARGA

Informe en: wwf.es/trampadeplastico
EL DOCUMENTO
Página 4
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Si este verano ves plásticos en la playa o en el
mar, haz una foto y súbela a redes con la etiqueta
#vigilantesdelplástico. Entre todos vamos a
denunciar esta situación que nos tiene atrapados.

© NUNO ANDRE FERREIRA/EFE/LAFOTOTECA.COM

DESCARGA
EL DOCUMENTO

PARA EL FUEGO NO HAY FRONTERAS
ESTRATEGIA IBÉRICA PARA ACABAR CON LOS INCENDIOS

Pasan los años y, aunque hemos
mejorado sobre todo en extinción, los
incendios siguen siendo una pésima
noticia. El año pasado tuvimos la
prueba definitiva de su evolución: ya
no se trata de un problema rural, si no
que se han convertido en auténticas
emergencias sociales que ocurren
no solo en verano y que adquieren
dimensiones incontrolables. Eso sin
mencionar las terribles pérdidas
humanas, sociales y ambientales.
Además, el número de grandes
incendios (donde arden más de
500 hectáreas) en España aumentó
casi un 200% respecto a la media
de la última década, y la superficie
quemada en Portugal se multiplicó
por cinco respecto al mismo periodo,
hasta 440.000 hectáreas. La zona
más castigada, con diferencia, fue
el noroeste peninsular. Por eso este
año hemos trabajado de manera
conjunta, por primera vez, con
nuestros compañeros de WWF
Portugal para analizar este mal
común y proponer soluciones a
ambos gobiernos y administraciones
regionales competentes. En nuestro
informe “El polvorín del noroeste”,
presentado en Lisboa y Madrid, queda
patente que el abandono del monte, la
despoblación, el uso del fuego como
herramienta para abrir o regenerar

pastos, los fuertes conflictos sociales
sin resolver y el caos territorial de
casas y árboles son elementos que
favorecen la propagación de las llamas
en ambos países, a lo que hay que
añadir condiciones climáticas más
extremas y con escenarios de futuro
poco alentadores. La solución solo
puede ser conjunta y coordinada entre
Portugal y España, porque es evidente
que el fuego no conoce fronteras.
Proponemos a los presidentes español,
Pedro Sánchez, y luso, Antonio
Costa, que unan esfuerzos en una
estrategia ibérica para combatir estos
superincendios. Ambos dirigentes han
mostrado ya su voluntad de crear un
“eje ibérico” para potenciar la unión
entre ambos países, y es fundamental
que el medio ambiente no se quede
fuera. Nuestra propuesta ibérica para
acabar con el polvorín del noroeste
tiene tres grandes pilares: crear
paisajes menos vulnerables al fuego,
acabar con la impunidad de quienes
provocan incendios (en España apenas
se identifica al 10% de las personas que
provocan el fuego) y acción contra el
cambio climático. Solo así evitaremos
que la “Iberia verde” sea devorada
cada año por las llamas.

wwf.es/incendios2018

ESPAÑA: EL 65% DE LOS INCENDIOS SE
PRODUCE EN EL NOROESTE PENINSULAR.
PORTUGAL: EN 2017 EL 94% DE LOS
SINIESTROS OCURRIERON AL NORTE DEL TAJO.
ES EL PAÍS EUROPEO MÁS AFECTADO Y EL
CUARTO DEL MUNDO QUE MAYOR SUPERFICIE
FORESTAL HA PERDIDO EN ESTE SIGLO.

Cada año, desde 2003, presentamos
un informe en el que detallamos la
situación de los bosques españoles
ante el fuego. Empezamos con un
repaso anual por comunidades autónomas (qué conocimiento tienen
de su medio forestal, qué medidas
toman para prevenir incendios…) y
hemos ido aportando una visión cada
vez más global que incluye qué pasa
después de un incendio, la importancia de las primeras actuaciones después de un siniestro y por qué arden
siempre las mismas zonas. En estos
años hemos ido constatando cómo la
evolución del fuego está cambiando
y los efectos del cambio climático ya
están aquí: los incendios ya no corren,
ahora estallan. Y, como recogimos el
año pasado en el documento “Fuego
a las puertas”, han dejado de ser un
problema forestal para convertirse en
emergencias sociales. Ahora damos
un paso más y abordamos la situación
del noroeste de la península de manera conjunta con los compañeros de
Portugal. Solo con una estrategia que
aborde el territorio como un todo, más
allá de las fronteras, se podrá acabar
con semejante polvorín.
Panda 140 Verano 2018
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UN PARAÍSO PEQUEÑITO AQUÍ AL LADO: CONOCE CHINIJO

En sus escasos 700 km2 está la mayor
parte de la vegetación endémica
de Canarias, 29 especies de aves y
ocho de las nueve especies de aves
marinas que pueden encontrarse en
Canarias. Además, mar adentro, “este
pequeñito” no se queda corto con una
biodiversidad que te deja con los ojos
muy abiertos y que hace merecedor del
título de la mayor reserva marina de
Europa.
Bajo sus aguas, junto a la mejor
población de corales de Canarias,
nadan tortugas marinas (boba o
verde), peces, muchos peces (hasta
228 especies distintas) y cetáceos
(rorcuales, zifios, calderones y delfines
y cachalotes).
Página 6
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Los nombres nos cuentan cosas
y “Chinijo” es buen ejemplo. Es
sinónimo de “pequeño” para los
habitantes de este Parque Natural de
Lanzarote. Un nombre adecuado si
hablamos de tamaño, pero injusto si
pensamos en riqueza natural. Este
archipiélago es el mejor y mayor
representante de la biodiversidad de
Canarias.

wwf.es/chinijo

Alegranza
Roque
del Oeste
Montaña Clara

Roque
del Este

La Graciosa
Risco
de Famara

Lanzarote

En WWF somos conscientes de la
riqueza que alberga Chinijo, por eso
llevamos 20 años trabajando en su
conservación.
Con nosotros han trabajado 1.500
personas voluntarias en la limpieza
de playas, en la realización de censos, en la prevención del furtivismo de
pardelas y en informar a los turistas,
cada vez más numerosos, que llegan
a La Graciosa cada verano.

DESCARGA
EL DOCUMENTO
BUENAS NOTICIAS

REGADÍO ILEGAL EN EL CAMPO DE CARTAGENA

POR QUÉ EL MAR MENOR
ES UNA SOPA VERDE
La superficie de cultivos de regadío alrededor del Mar Menor, en Murcia, se ha
multiplicado casi por diez en los últimos 40 años: ya son unas 50.000 hectáreas,
de las cuales más de 12.000 son ilegales. Así lo hemos denunciado recientemente
junto a la asociación murciana ANSE, que trabaja sobre el terreno desde hace
décadas, en el informe “La burbuja del regadío: el caso del Mar Menor”.

Rorcuales, cachalotes y delfines
del Mediterráneo contarán con
un área protegida de más de
46.000 kilómetros cuadrados entre
los cabos de Creus y de la Nao, en
paralelo a las Islas Baleares.

De momento, pedimos a la Confederación Hidrográfica del Segura que cierre
urgentemente los pozos y desaladoras ilegales, así como el acceso al agua de los
nuevos regadíos sin derechos y lleve a cabo un estudio a fondo sobre la situación
de los cultivos en el Campo de Cartagena.
Aparte del impacto sobre el Mar Menor por los vertidos agrícolas, el crecimiento
descontrolado del regadío hipoteca el futuro de todo el sector agrícola del
Campo de Cartagena, que depende en gran medida de un acuífero cada vez más
contaminado por nitratos y unas fuentes de agua ya sobreexplotadas. Es una
situación que ya conocemos y que no es nueva, pues también ocurre en otros
humedales emblemáticos de España, como Doñana o Daimiel, donde también
estamos trabajando para acabar con la burbuja del regadío.

Tras años pidiéndolo, para nosotros
es una excelente noticia que el
llamado “Corredor de Migración
de Cetáceos del Mediterráneo”
proteja a estos animales de nuevas
prospecciones petroleras y de los
efectos del ruido submarino, que
les despista muchísimo porque su
alimentación, cría y orientación
dependen del sonido.
La decisión, aprobada en Consejo
de Ministros durante la última
semana de junio a propuesta
del Ministerio para la Transición
Ecológica, pone en valor la
importancia ecológica de este
espacio, paso migratorio del rorcual
común y zona de alimentación de
otras especies de cetáceos, pero
también de tortugas y aves, y obliga
a archivar de forma inmediata
los proyectos de prospección de
hidrocarburos en esta área.

bit.ly/regadiomarmenor

© ANSE

¡¡HABRÁ
CORREDOR DE
CETÁCEOS EN EL
MEDITERRÁNEO!!

A pesar de que el Campo de Cartagena es una de las zonas más áridas de
Europa, la pasividad de las administraciones ha permitido esta situación límite.
Uno de sus efectos más devastadores es que ha convertido el Mar Menor, la
mayor laguna litoral española, en una auténtica “sopa verde” por el exceso de
nutrientes que llegan hasta la laguna a través de los vertidos agrícolas. Los daños
ambientales y sociales son muy graves y para remediarlo será necesario aplicar
medidas muy costosas.

Rgadío ilegal en la ZEPA Altaona.
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15 PAÍSES DAN EL
GRAN SALTO

© MILLÁN HERCE/WWF

Miles de personas saltaron el pasado
8 de julio en 15 países europeos en
defensa de unos ríos vivos. En España,
la red de grupos de WWF volvió a
convocar el “Big Jump” en los sitios
más emblemáticos de sus provincias:
la desembocadura del río Vinalopó en
Alicante, la del Butrón en Bizkaia, el río
Núria en Girona, el Gállego en Zaragoza,
el Sil en León y el Tajo en Guadalajara.
En Sevilla, de donde es la foto, lo
celebramos con los participantes en el
Campeonato de España de Remo, que
nos ayudaron a transmitir un mensaje en
defensa del agua.

LIMITACIÓN POR RAZÓN DE LOS ACUÍFEROS

EL FRACKING Y SU LEGALIDAD
TEXTO: RITA RODRÍGUEZ

Comentamos en esta ocasión la
sentencia del Tribunal Constitucional1
en el caso del Gobierno contra la
Ley del Parlamento Vasco 6/20152,
que establece medidas adicionales
de protección medioambiental para
la extracción de hidrocarburos
no convencionales y la fractura
hidráulica. El motivo es la declaración
como constitucional del precepto
que prohíbe el uso de la técnica
de la fractura hidráulica para la
explotación de hidrocarburos en los
espacios clasificados como “de riesgo
de vulnerabilidad” en el mapa de
contaminación de los acuíferos del
País Vasco.
El Tribunal aprecia que la limitación
que se establece, es decir, la
prohibición del fracking, tiene la
finalidad legítima de proteger el medio
ambiente, en este caso representado
por los acuíferos; es concreta, pues
solo afecta a la parte del territorio que

alberga dichos acuíferos vulnerables; y
es proporcionada al fin propuesto. No
es ni genérica ni incondicionada.
También señala que la prohibición
no es una medida irrazonable, ni
infringe la legislación estatal básica,
porque la Ley de Aguas española, en
aplicación de la normativa europea3,
obliga a tomar las medidas necesarias
para evitar la entrada de cualquier
sustancia peligrosa en dicho medio y
la norma vasca incorpora una medida
adicional para conseguirlo. Recuerda
además que el agua es un recurso
esencial cuya contaminación puede
ser irreversible y cuyos efectos pueden
multiplicarse exponencialmente.
Son muchas las comunidades
autónomas (Cataluña, La Rioja,
Navarra, Cantabria…) cuyos
Parlamentos han aprobado leyes
para proteger el medio ambiente
de esta destructiva forma de
explotar los hidrocarburos, pero

1

Del 25 de enero de 2018.

2

Pleno. Sentencia 8/2018, de 25 de enero de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 1941-2016.

3

Directiva 2006/118/CE de protección de las aguas contra la contaminación y deterioro.

4

Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
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han encontrado problemas al pasar
el filtro de constitucionalidad. Esta
sentencia abre el camino, al amparo
de la protección de los acuíferos
vulnerables, demostrando que ante
intereses públicos concurrentes que se
ejercitan en un mismo espacio físico,
como el abastecimiento energético y la
protección del medioambiente, pueden
prevalecer el deber de conservar
y el derecho a un medio ambiente
adecuado, consagrados en el artículo
45 de la Constitución española, y
el principio de prevalencia de la
planificación ambiental, recogido en el
artículo 19.3 de la Ley del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad 4,
invocados adecuadamente.
Esperemos que esta sentencia del
Tribunal Constitucional contribuya
a la evolución de la jurisprudencia en
materia de fracking.

© MIGUEL MURCIA / WWF

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
LA AGENDA 2030
PARA EL PLANETA?

La Agenda de Desarrollo Sostenible
para el año 2030 da las pautas para
conseguir que todas las personas
vivan con dignidad, respetando los
límites del planeta. Esta hoja de ruta
aprobada por 193 países hace tres años
incluye 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que marcan el
camino para conseguirlo. Algunos
de los ODS están directamente
relacionados con nuestro trabajo:
energías renovables (ODS 7); lucha
contra el cambio climático (ODS
13); protección de la flora y fauna
marinas (ODS 14) y de la flora y fauna
terrestre (ODS 15), agua limpia (ODS
6); alimentos sanos y sostenible (ODS
2), modelos de producción y consumo
sostenibles (ODS 12) o ciudades
sostenibles (ODS 11).

porque para conseguir un objetivo
tan ambicioso es importante trabajar
en red con otros sectores. Formamos
alianza con OXFAM Intermón y
Unicef Comité Español para avanzar
en el fin de la pobreza, la desigualdad
y promover el desarrollo sostenible y
somos parte de Futuro en Común, la
plataforma que aglutina a más de 50
organizaciones.

Así que cuando hablamos de ODS
hablamos de ríos limpios, de especies
que viven protegidas en su hábitat,
de un modelo energético donde los
combustibles fósiles son el pasado o de
un sistema alimentario sano donde no
se derrocha comida.

De esta manera podemos hacer
propuestas más completas al
Gobierno. De hecho, el pasado 18 de
julio el Gobierno español presentó en
Naciones Unidas su plan para poner
en marcha la Agenda 2030 y unos
días antes la sociedad civil hicimos
públicas nuestras propuestas para
conseguirlo, como la elaboración de
una Estrategia Nacional de Desarrollo
Sostenible y la puesta en marcha
de políticas e inversión pública que
aborden la desigualdad, la pobreza y
la exclusión y eviten la degradación
medioambiental, como un Plan de
Emergencia para detener la pérdida de
la biodiversidad en 2020.

Por eso en WWF estamos implicados
desde hace años en su puesta
en marcha. Lo hacemos a nivel
internacional para identificar las
necesidades y coordinar el trabajo y en
España hemos abierto varios frentes,

En septiembre se cumplen tres años de
la aprobación de los ODS y seguiremos
muy de cerca la evolución de su
cumplimiento para conseguir que el
desarrollo sostenible sea efectivo en el
año 2030.

bit.ly/haciaeldesarrollosostenible

1 DE AGOSTO DE 2018

LA TIERRA ENTRA EN NÚMEROS ROJOS
Un año más hemos vuelto a devorar los
recursos del planeta antes de que acabe
el año: desde el 1 de agosto entramos
en números rojos. Este ritmo de
consumo no se puede mantener durante
mucho más tiempo.
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CANADÁ
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Mares protegidos de las
prospecciones. Los compañeros de
WWF Canadá han puesto en marcha una
campaña para pedir al primer ministro
Justin Trudeau que proteja de forma
efectiva las áreas marinas canadienses,
donde es posible realizar prospecciones
de gas y petróleo a pesar de estar
protegidas. Canadá es el país del mundo
con más kilómetros de litoral y sus
costas albergan una enorme diversidad,
y son hábitats de especies increíbles
como la tortuga laúd o la ballena de pico
boreal, por lo que las prospecciones
puedan causar unos daños irreversibles.

wwf.ca

COLOMBIA
Chiribiquete, ampliado y declarado Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO. El Parque Nacional Natural
Serranía de Chiribiquete, en el corazón de la Amazonía,
ha sido ampliado a más de 4 millones de hectáreas hasta
convertirse en el parque nacional de selva húmeda tropical
más grande del mundo. Es una victoria doble, ya que
también ha sido declarado Patrimonio natural y cultural de la
Humanidad por la Unesco debido a su enorme valor ambiental,
cultural y social. El anuncio es el resultado de décadas de
esfuerzos por parte de diferentes organizaciones, entre ellas
WWF Colombia, y autoridades ambientales de Colombia.
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© SABRINA SCHUMANN / WWF

© CESAR DAVID MARTÍNEZ

bit.ly/chiribiquete

POLONIA

© KLEIN & HUBERT / WWF

Las talas en Bialowieza son ilegales. El Tribunal de
Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal la tala
de árboles en Bialowieza, Polonia, uno de los últimos
bosques vírgenes de Europa y refugio de los bisontes
europeos. El Gobierno polaco había autorizado las
talas a nivel industrial desde 2016, momento en el que
nuestros compañeros polacos, junto a otras ONG, se
pusieron manos a la obra para acabar con este desastre
en un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO. Pedimos al Gobierno polaco que acate
y aplique de inmediato la sentencia del Tribunal, que
recuerda que las leyes europeas que protegen estos
lugares no pueden ser ignoradas.

bit.ly/talailegal

CAMBOYA

© CAMBODIA WWF / GERRY RYAN / WWF-GREATER MEKONG

Por fin, más delfines de río. Nuestros
compañeros de Camboya y el Gobierno
de ese país han anunciado una de
esas noticias que llevamos años
esperando: el número de delfines de
río ha aumentado en el Mekong por
primera vez desde que se empezó a
hacer seguimiento de esta especie,
muy amenazada, hace 20 años. De
80 ejemplares han aumentado a 92. El
éxito se debe a medidas como el control
con patrullas del río y a la confiscación
de las redes de enmalle, donde los
delfines quedan atrapados de manera
accidental, y mueren.

cambodia.panda.org

R.D. DEL CONGO
La población de gorilas de montaña
supera los 1.000 individuos. Los
esfuerzos de conservación en el Parque
Nacional de Virunga están dando
resultados, pues según el último censo
la población de gorilas de montaña ha
superado los mil individuos, a pesar
de amenazas como la tala ilegal,
las prospecciones de petróleo en su
entorno o el furtivismo para conseguir
su codiciada carne. En libertad existen
solo dos poblaciones aisladas: 604
individuos en Virunga y 400 en el
remoto Parque Nacional de Bwindi
(Uganda). Por eso es fundamental que
se siga trabajando para que, al menos,
estén a salvo en estos entornos.

wwf.es/gorila
Panda 140 Verano 2018
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EL NEGOCIO DE
LA EXTINCIÓN
EN ESPAÑA
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DOSSIER
TRÁFICO DE
ESPECIES
SE ESTIMA QUE AL AÑO MUEREN ENTRE
25.000 Y 30.000 ELEFANTES AFRICANOS
A MANOS DE LOS FURTIVOS.

© JAMIE COTTEN/IFAW / WWF-US

Tigres, rinocerontes,
elefantes… pero también
otros animales más
pequeños y desconocidos
como los pangolines
y muchas variedades
de plantas. Todos son
víctimas del tráfico ilegal
de especies, un mercado
negro que no envidia en
absoluto al de armas o
drogas. España no es
ajena a este problema:
somos el país donde se
incauta el mayor número
de pieles de reptiles del
mundo y por eso seguimos
empeñados en acabar con
esta lacra con la campaña
STOP Tráfico de Especies.

traficoespecies.wwf.es
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DOSSIER: TRÁFICO DE ESPECIES

España también juega su papel en
este contexto. De hecho, es puerta
de entrada a Europa desde África y
América Latina, sobre todo de plantas,
huevos, y loros y reptiles vivos y es
el país donde se incauta el mayor
número de pieles de reptil del mundo,
casi la tercera parte del total: 11.600
entre 2005 y 2012. Estas son algunas
conclusiones del informe “El negocio
de la extinción en España”, presentado
recientemente dentro de nuestra
campaña STOP Tráfico de Especies y
que pone el foco a nivel nacional de un
problema internacional.

© OLA JENNERSTEN / WWF-SWEDEN

En el mundo existe un comercio legal
de especies, regulado por CITES,
que está creciendo de manera muy
llamativa: solo en 2016 se vendieron
3.300.000 especímenes de fauna
y 91 millones de plantas. Lo peor
es que de manera paralela a este
comercio pervive un tráfico ilegal que
amenaza de manera muy seria a la
biodiversidad y cuyas dimensiones
sospechamos, aunque es difícil
conocer los datos reales. Se estima
que genera 20.000 millones de euros
al año, es el tercer mercado negro más
lucrativo –después de el de armas y
drogas– tras el que están poderosas
redes mafiosas.

EN SUDÁFRICA, ENTRE 2007 Y 2013 LA CAZA FURTIVA
DEL RINOCERONTE AUMENTÓ EN UN 7.000%.

30.000 ELEFANTES
Cada año miles de animales
son asesinados para traficar
con sus huesos, su piel, sus
colmillos o sus cuernos.

>

1.000 RINOS
100 TIGRES

CITES

La Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres se firmó en Washington
en 1973. De hecho, también
se conoce como Convenio de
Washington. España se adhirió
en 1986 y en la actualidad cuenta
con 183 miembros.

ESPAÑA ES LA PUERTA DE ENTRADA A EUROPA
DE LOROS Y REPTILES VIVOS, HUEVOS Y PLANTAS.
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EL PAPEL DE ESPAÑA EN EL
NEGOCIO DE LA EXTINCIÓN
Para saber el papel de España en el
comercio y tráfico de especies hemos
analizado un periodo de diez años,
un tiempo en el que nuestro país ha
importado legalmente 4,5 millones
de especímenes CITES: más de la
mitad reptiles (2.553.000 unidades,
principalmente pieles), seguidos

por mamíferos, aves, anfibios y
peces. España es un exportador
importante de productos de piel o
pieles elaboradas y también es un
gran exportador de aves rapaces para
cetrería, cuyo destino principal son los
países de Oriente Medio.
En cuanto al tráfico, en ese periodo
de tiempo se han incautado más de
40.500 especímenes protegidos por

CITES, sobre todo reptiles, peces y
flora. Como ya hemos visto, el caso
más significativo es el de pieles de
reptiles, aunque otra parte importante
son animales vivos, como la tortuga
mora proveniente del norte de África
(un 18% del total), y especie raras
de origen variado que van camino a
grandes ferias del centro de Europa,
sobre todo la de Hamm (Alemania).

© IMAGINA PRODUCCIONES / WWF ESPAÑA

© IMAGINA PRODUCCIONES / WWF ESPAÑA

EL COMERCIO DE
PRODUCTOS DE
TORTUGAS MARINAS,
COMO LA CAREY,
ESTÁ ESTRICTAMENTE
PROHIBIDO.

© GUARDIA CIVIL / MINISTERIO DEL INTERIOR

UN TERCIO DE LAS
INCAUTACIONES DE
PIELES DE REPTIL
TIENEN COMO
DESTINO ESPAÑA.

EL TRÁFICO DE AVES
COMO MASCOTAS
HACIA EL CENTRO DE
EUROPA PASA POR
NUESTRO PAÍS.
Panda 140 Verano 2018

Página 15

© GUARDIA CIVIL / MINISTERIO DEL INTERIOR

DOSSIER: TRÁFICO DE ESPECIES
DESDE 2012 EL SEPRONA
HA INTERVENIDO
MÁS DE 7.000 KILOS DE
ANGULAS DESTINADAS
AL MERCADO ASIÁTICO.
EL CASO DE LA ANGUILA
De los casos analizados, el más
preocupante es el de tráfico de
anguilas, una especie muy amenazada
en nuestro país. En su fase temprana
de desarrollo, cuando es angula, es
muy requerida en el mercado chino
y se paga a un precio muy alto. Los
ejemplares se capturan de manera
ilegal en España, muchas de ellas en el
río Guadalquivir, y se trasladan vivos
a China, donde se dejan engordar en
los arrozales. Tenemos datos de un
total de 20 kg incautados hasta 2012,
pero sabemos que desde entonces el
SEPRONA ha destapado distintas
redes mafiosas y ha intervenido
más de 7.000 kilos. No está claro
cuáles son las rutas usadas para su
desplazamiento, pero se cree que
depende de la más barata, aunque eso
incluya varias escalas en el camino.
Las anguilas y las rapaces son los
únicos casos de especies capturadas
vivas en nuestro país con las que se
trafica.

PLAN ESPAÑOL DE LUCHA
CONTRA EL TRÁFICO DE
ESPECIES
A raíz de la puesta en marcha del plan
europeo en 2016 se han intensificado
las acciones contra el tráfico de
especies, sobre todo en los aspectos

referentes a la coordinación entre los
distintos implicados: aduanas, fuerzas
de seguridad del estado, Fiscalía…
Para reforzar esta línea de trabajo, se
acaba de aprobar el Plan de Acción
Español contra el Tráfico Ilegal y el
Furtivismo Internacional de Especies
Silvestres (plan TIFIES, 16 de abril de
2018).
Los principales retos que hay que
abordar aún son la falta de voluntad
política y la baja prioridad de CITES
en los principales departamentos
afectados (Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y Ministerio
para la Transición Ecológica), lo
que implica una grave limitación
de medios y recursos. Uno de los
ejemplos más evidentes es la precaria
situación de los centros de rescate,
donde se intenta ubicar a los animales
que son incautados al tráfico. Tan
solo cinco de los 35 centros existentes
tienen un convenio de colaboración
con la Administración, que apenas
aporta el 10% de los gastos reales de
mantenimiento. Y aunque está clara la
existencia de operaciones de blanqueo
y de mafias que trabajan en nuestro
territorio, hace falta aunar esfuerzos
para combatirlas de manera eficaz.
Por eso nuestras soluciones apuntan,
entre otras muchas cosas, a convertir
la lucha contra el tráfico de especies
en una prioridad de Gobierno y para
ello se debe dotar a esta lucha de más

AÚN HAY MUCHO QUE MEJORAR EN EL CONTROL
DE LA VENTA DE ESPECIES EN INTERNET.
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medios económicos y humanos. Hay
que potenciar la investigación sobre
las redes criminales que operan en
nuestro país y desarrollar planes de
acción específicos para los principales
grupos de especies con los que se
trafica en España.

DÉCADAS DE LUCHA
CONTRA EL TRÁFICO DE
ESPECIES

Para WWF el tráfico ilegal de especies ha sido siempre un caballo de batalla. Hemos apoyado CITES a nivel
mundial desde su puesta en marcha
en 1973 y, como un compromiso mayor, en 1990 impulsamos TRAFFIC,
la red de seguimiento del comercio
de especies (www.traffic.org). Desde
entonces seguimos llamando la atención sobre un problema vigente y con
más fuerza que nunca. Un ejemplo,
cada año mueren 1.200 rinocerontes
a manos de furtivos. Por eso hemos
puesto en marcha la campaña STOP
Tráfico de Especies. Nuestro objetivo
es seguir haciendo ruido sobre una
amenaza que lleva a la extinción a
tigres, elefantes y gorilas para movilizar al mayor número de personas
y exigir las medidas oportunas. Ya
hemos conseguido que la compra y
venta de marfil en China sea ilegal y
que en 2020 lo sea también en Hong
Kong, Taiwán, Estados Unidos y Reino Unido.
Con tu ayuda podemos conseguir aún
más. Únete tú también a este movimiento global contra el tráfico de especies en traficoespecies.wwf.es

ENTREVISTA

NCE / W W

F UK

Doreen Dong tiene 26 años y nació en la capital de Kenia.
Precisamente en el Parque Nacional de Nairobi desarrolla
su trabajo como guarda con el firme objetivo de que ningún
furtivo acabe con alguno de los rinocerontes negros que
vive en la reserva. Son 60 vigilantes para 92 especímenes,
aunque también velan por el bienestar de más de cien
especies de mamíferos (jirafas, cebras, leones, leopardos…)
y 400 de aves.

AN
© JO NATH

CA RA MA NU

S / GREEN

RENAISSA

“Desde pequeña he visto a los rinocerontes en los libros,
y siempre he querido que vivan libres y sin amenazas.
Por eso decidí convertirme en guarda”. No es fácil llegar a
serlo, ejercer de vigilante en los parques es una profesión
de alto riesgo desde que los furtivos se han convertido en
auténticas mafias y emplean alta tecnología para conseguir
sus trofeos naturales.

Doreen Dong es guarda
en el Parque Nacional
de Nairobi (Kenia).

Doreen ha recibido durante seis meses un entrenamiento
militar para acceder a su puesto de trabajo y aunque es una
de las pocas mujeres del cuerpo, considera que “no hay
diferencia entre hombres y mujeres. Para sobrevivir hay
que ser muy audaz, con independencia de tu género”.
Los guardas del Parque Nacional de Nairobi pasan los días
acampados con sus compañeros, se levantan antes del
alba y patrullan de tres en tres. “A los furtivos les gusta la
Luna llena, por eso la noche es el momento más peligroso,
aunque siempre tenemos que
estar alerta.”

“SUEÑO CON KENIA LIBRE DE FURTIVOS”
Aquí puedes escuchar su increíble
historia contada por ella misma:

Doreen cree en la importancia de
su trabajo. “Hay quien dice que es un trabajo muy duro
para una mujer, pero como me sale del corazón es muy
fácil para mi. Es mi pasión. Y es que sueño con una Kenia
libre de furtivismo y no quiero parar hasta conseguirlo.”

http://bit.ly/historiadedoreen

SUDÁN, EL ÚLTIMO RINO BLANCO DEL NORTE

© OLA JENNERSTEN / WWF-SWEDEN

Sudán, el último ejemplar macho de rinoceronte blanco del
norte, murió el pasado mes de marzo a los 45 años en Kenia.
Una extinción anunciada hace más de una década, cuando se
perdió realmente la batalla debido a la caza furtiva y el tráfico de
especies.
Sudán resistió el embate y se convirtió en el único ejemplar
superviviente, pero muchos de los suyos murieron a manos de los
furtivos con el único fin de comerciar con sus codiciados cuernos,
a los que se les atribuye falsamente propiedades curativas y
afrodisíacas en algunos países asiáticos. Mientras no acabemos con
estas falsas creencias y el dineral que mueven, el trabajo de Doreen
y sus compañeros guardas seguirá siendo fundamental para la
supervivencia de estos animales.
Panda 140 Verano 2018

Página 17

DOSSIER: TRÁFICO DE ESPECIES
¡Ante la duda,
no compres!

Si viajas al extranjero en vacaciones, piensa dos veces qué recuerdos
quieres traer. Recuerda que la normativa que protege los recursos
naturales hace referencia también a comida, partes de animales o
plantas y productos hechos o decorados con pieles, plumas, conchas,
dientes, cuernos, huesos o pelaje. Antes de comprar infórmate bien
y ante cualquier duda… ¡NO COMPRES! Ayudarás a conservar la
naturaleza y te evitarás desagradables sorpresas en las aduanas.

LAS REGLAS DE ORO DEL BUEN VIAJERO
TORTUGAS MARINAS

Vía ORFEBREALEJANDROGLADE.BLOGSPOT.COM

Las siete especies de tortugas
marinas están amenazadas y el
comercio internacional de sus
productos está prohibido en todos
los casos. Atención con las joyas y
bisutería de carey.

No compres marfil en bruto,
joyas, estatuas o figuras de
marfil fabricadas con los
colmillos de elefantes.

© LUIS SUÁREZ / WWF ESPAÑA

PIELES

Las pieles de reptil se utilizan como cuero para zapatos,
carteras, bolsos o cinturones. Muchos provienen de
granjas autorizadas, pero otros son capturados en su
hábitat natural de forma ilegal.
Panda 140 Verano 2018
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La mayor parte de los felinos salvajes del mundo
están protegidos. Las pieles de foca, oso polar y
nutria también están prohibidas.

CUEROS Y PIELES DE REPTIL
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MARFIL

wwf.es/reglasdeoro

CORAL Y CONCHAS
© PIXABAY

Evita comprar recuerdos, joyas o decoraciones para acuarios
hechas de coral. Cuidado también con almejas gigantes,
determinadas especies de caracolas y otras conchas.

PLANTAS
© PIXABAY

Orquídeas, cactus y plantas tropicales suelen requerir permisos.
Otras plantas están prohibidas porque son invasoras y todas las
importaciones deben estar libres de tierra, enfermedades y plagas.
Otro producto muy popular son los palos de lluvia: evita su compra,
están fabricados con un cactus protegido.

© IMAGINA PRODUCCIONES / WWF ESPAÑA

MEDICINA TRADICIONAL ASIÁTICA
No compres productos que tengan en su lista de
ingredientes derivados de cualquier animal. Menos aún si
lo venden como “bálsamos milagrosos”.

MASCOTAS
© PIXABAY

En muchos mercadillos
venden animales vivos
como mascotas: aves (loros,
cacatúas, guacamayos o
pinzones), reptiles (lagartos,
iguanas, tortugas terrestres
o de agua dulce) o incluso
macacos. Muchas son
especies protegidas, que serán
incautadas en la aduana, previa
sanción, y terminarán en
centros de rescate.

MADERAS

© EDWARD PARKER / WWF

© WILLIAM WARBY

No compres productos o
artículos de decoración
fabricados con maderas
exóticas como el ébano o el
palo de rosa. Si compras algún
producto de madera, asegúrate
de que tiene el sello FSC, que
certifica su origen legal.

CAVIAR
Todas las especies de esturiones están gravemente amenazadas,
por lo que el comercio de caviar está fuertemente regulado y existen
limitaciones a su comercio. Sin autorizaciones específicas solo podrás
importar a España una cantidad máxima de 125 gramos.
Panda 140 Verano 2018
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SALVA
LOS BOSQUES

GRUPOS DE
WWF ESPAÑA
ALICANTE
Darío Pascual
Tel.: 636 620 242
grupoalicante@wwf.es

Este verano estamos
en los puntos de caja
de los supermercados
de El Corte Inglés con
información sobre las
grandes amenazas para los
bosques. De esta manera,
ayudamos a sensibilizar
sobre un problema tan
serio como los incendios y
conseguimos fondos para
unos bosques más fuertes y
resistentes al fuego.

ALTO SIL
Félix Suárez
Tel.: 987 471 984
686 861 174
grupoaltosil@wwf.es
BADAJOZ
grupobadajoz@wwf.es
BARCELONA
Miguel Ángel Díez
Tel.: 680 237 971
grupbarcelona@wwf.es
BIZKAIA
Jon Garrastachu
Tel.: 605 582 127
grupobizkaia@wwf.es

OLVÍDATE
DEL PLÁSTICO
EN TU COMPRA

CÓRDOBA
grupocordoba@wwf.es
GRANADA
Edilberto Gijón
Tel.: 625 034 341
grupogranada@wwf.es

YA PUEDES CONSEGUIR
TU BOLSA SOLIDARIA
DE EROSKI Y WWF

GUADALAJARA
Jaqueline Gómez Navarro
Tel.: 680 753 440
grupoguadalajara@wwf.es

BIENVENIDO
GRUPO DE BADAJOZ

MADRID
Gerardo Barsi
Tel.: 627 557 992
grupomadrid@wwf.es

SEVILLA
Pablo Flores
Tel.: 655 790 421
gruposevilla@wwf.es
VALENCIA
Francisco Teruel Lara
Tel.: 620 242 812
grupovalencia@wwf.es

© GRUPO BADAJOZ

MÁLAGA
Juan Pérez
Tel.: 605 214 457
grupomalaga@wwf.es

ALGUNOS INTEGRANTES DEL GRUPO
BADAJOZ AL TERMINAR LAS LABORES
DE LIMPIEZA EN CENES DE LA VEGA.

ZARAGOZA
Ángel Torres
Tel.: 620 415 911
grupozaragoza@wwf.es
Página 20

Panda 140 Verano 2018

Estamos muy alegres por dar la
bienvenida a un nuevo grupo de
voluntarios y voluntarias de WWF:
el Grupo de Badajoz. Aquí vemos a
parte de ellos. Tienen por delante un
montón de actividades en nombre
del Panda en una de las regiones más
impresionantes de la península. Nos
encanta teneros a bordo.
Si vivís en la provincia, sois socios
y os apetece dar un paso más por el
planeta podéis contactar con ellos
a través del correo electrónico:
grupobajadoz@wwf.es

LA VUELTA AL COLE… CON WWF
MARCA EN VERDE

Con motivo de la vuelta al cole ya puedes encontrar en los centros
de El Corte Inglés esta colección de ropa para niños y niñas de 4 a
12 años. Está elaborada en algodón orgánico y tiene motivos animales.
La colección es parte del acuerdo de tres años que hemos firmado con el
Grupo El Corte Inglés para avanzar en la sostenibilidad de los productos
y reducir la huella de su actividad.

Por segundo año consecutivo,
Marca se tiñó de verde por el
día del Medio Ambiente el 5 de
junio. Con este acto simbólico,
el periódico más leído de
España ayuda a trasladar un
mensaje de cuidado al medio
ambiente. Además, un 10% de
las ventas del día se destinan
al trabajo de conservación de
WWF, en concreto a potenciar
la biodiversidad del Refugio de
Rapaces de Montejo de la Vega
(Segovia) a través de la instalación
de cajas nido para carboneros
y herrerillos, una actividad que
realizaremos en otoño con los
empleados y los lectores de Marca.
Porque cuando hablamos de medio
ambiente, todos jugamos en el
mismo equipo.

CUIDEMOS NUESTROS BOSQUES
Este verano llegamos con Mahou San Miguel a bares y
restaurantes de Galicia y Cuenca con mensajes claros de
sensibilización sobre incendios en cartelería, posavasos y
distintivos. Y es que la mano del ser humano está detrás del
96% de los fuegos (del 99% en el caso de Galicia) y por eso
no nos cansamos de repetir que podemos evitar incendios
siguiendo estos sencillos consejos:

> NO TIRES BASURA
> NO HAGAS BARBACOS NI USES MAQUINARIA
AGRÍCOLA O FORESTAL CUANDO HAYA
ALTO RIESGO DE INCENDIO
> MANTÉN TU CASA DE CAMPO A SALVO DEL
FUEGO CON UN PERÍMETRO DESBROZADO
ENTRE LA VIVIENDA Y LA VEGETACIÓN
> EN CASO DE INCENDIO LLAMA AL 112
Panda 140 Verano 2018
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HAY MUCHAS FORMAS DE COLABORAR
CON LA NATURALEZA,
Y UNA DE ELLAS ES APOYAR NUESTRO TRABAJO
CON LA COMPRA DE PRODUCTOS PANDA.
TU CAMISETA
DICE MUCHO DE TI

GRACIAS,
YOLANDA KAKABADSE
Tras ocho años de duro trabajo, y sin
haber perdido nunca un entusiasmo
contagioso, despedimos a Yolanda
Kakabadse como presidenta de WWF
Internacional y damos la bienvenida a
Pavan Sukhdev, una de las personas
que mejor entienden el vínculo entre los
ecosistemas y la economía.
Desde 2008 a 2011 dirigió la Iniciativa
de Economía Verde del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y es autor del estudio TEEB,
The Economics of Ecosystems and
Biodiversity, donde se demostró la
importancia de los ecosistemas bien
conservados para el crecimiento
económico.

Socios: 17€
No socios: 20€

Estamos seguros de que su
conocimiento e ilusión aportarán
mucho al trabajo de WWF para redirigir
nuestro modelo económico hacia otro
más sostenible.

NUEVA JUNTA RECTORA
DE WWF ESPAÑA
BOLSA PANDA
Socios: 14€
No socios: 16€

MOCHILA PANDA
Socios: 10€
No socios: 12€

LIBRETA CON BOLÍGRAFO + PENDRIVE DE BAMBÚ
Certificados FSC, interior: 70 hojas recicladas
Socios: 20€
No socios: 22€

Infórmate en:
socios@wwf.es
913 540 578 • 902 102 107
wwf.es/regalospanda
No se hacen envíos fuera de España.
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Año de cambios en WWF Internacional,
pero también en la Junta Rectora de
WWF España.
Pedro Calderón concluye su periodo en
la presidencia, unos años en los que ha
transmitido su saber hacer y una gran
pasión por la naturaleza y, sobre todo,
nos ha ayudado a crecer y a afrontar
importantes retos. Gracias por estos
años, Pedro.
Toma el testigo Antonio Lucio,
abogado y experto en movilidad
sostenible. Estamos seguros de que su
conocimiento e ilusión nos ayudarán a
avanzar ante los grandes desafíos que
tenemos por delante.
Damos también la bienvenida a la Junta
Rectora a Joaquín Araujo, divulgador
ambiental y campesino; Margarita de
Cos, licenciada en ciencias políticas;
Miguel Ángel Díez y Jesús Márquez,
fundadores y miembros muy activos
de los Grupos de voluntarios de
Barcelona y Madrid; y Pedro Antonio
García, economista y experto en
responsabilidad social corporativa.
Y un enorme gracias a los vocales que
salen de la Junta Rectora tras años de
gran dedicación: Rafael Hurtado; Odile
Rodríguez de la Fuente; Miguel Delibes;
Rafael Serra y Clemens Schlettwein.

Seguramente has podido ver nuestra campaña sobre
cómo dejar tu herencia a la naturaleza en las estaciones
de tren. Gracias a Exterior Plus por cedernos los
espacios para dar a conocer esta iniciativa.
Si quieres más información sobre cómo dejar tu herencia
a la naturaleza escribe a legadosconfuturo@wwf.es o
llama al 91 354 05 78.
Muchas gracias por tu apoyo.

UN ÁRBOL PARA MARÍA LUISA
Con gran pesar hemos conocido
recientemente el fallecimiento de
María Luisa Framgardh, una socia
nuestra amante de la naturaleza, que
nos ha demostrado su generosidad
durante mucho tiempo, tanto en vida
con su cuota de socia, como después
incluyéndonos en su testamento.
Queremos agradecer a María Luisa y a
muchas otras personas su apoyo a nuestro trabajo.
Con estas donaciones podemos emprender nuevos
proyectos y campañas que de otra manera nunca
verían la luz.

wwf.es/herencias

Como reconocimiento plantaremos un árbol en
memoria de María Luisa en el río Riaza, entre
los espacios naturales del Hayedo de Riofrío de
Riaza y el Refugio de Rapaces de Montejo de la
Vega (Segovia), en un entorno muy especial para
WWF y donde queremos que crezca un bosque en
homenaje a las personas que nos apoyan durante
tanto tiempo.
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El tráfico de especies en España

100%

RECICLADO

1/3
7.000 kg

de las pieles de reptiles
con las que se trafica en el
mundo tienen como destino
nuestro país.

de angulas incautados en
los últimos seis años.

5.000
cactáceas incautadas al año
que tienen como destino la
decoración de jardines.
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de los centros de rescate
no tienen apoyo de la
administración.
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Por qué estamos aquí
Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.
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