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creo: que la Naturaleza no se vende, ayudarnos los unos a los otros y la impor-

tancia del Crecimiento Cero (no hay que crecer más, sino mejor)». Escuchar a 

Carlos es un placer, es la memoria viva de la organización y aún sigue en ella 

como miembro de la Junta Rectora. «No se quieren deshacer de mí, soy una en-

ciclopedia. Por ejemplo, ¿tú sabías que WWF ayudó a comprar el primer Rain-

bow Warrior para Greenpeace? Eso es algo que poca gente sabe, y que mues-

tra el espíritu generoso y cooperativo de la organización.» 

Quizá debido al icónico panda que utiliza como logotipo, WWF es, para el in-

consciente colectivo, la asociación que lucha por preservar a las especies ame-

nazadas. Aunque no sólo se dedica a ello, así lo avala la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza: cada año salvan de la extinción entre 

10.000 y 50.000 especies. Esa es la tarea de Gema Rodríguez, responsable del 

departamento de Especies: «Trabajamos activamente para conservar los hábi-

tats, eliminar las grandes amenazas globales como el uso del veneno, y frenar la 

pérdida de biodiversidad, buscando un compromiso político y la puesta en mar-

cha de medidas transversales a las políticas sectoriales». Cada año, la WWF 

hace pública la lista de las 10 especies más amenazadas. Tristemente formada, 

entre otros, por el tigre y el oso polar, la morsa del Pacífico y el pingüino de Ma-

gallanes, la tortuga laúd y el gorila de montaña, la mariposa monarca y el panda 

gigante. «En España, además de compartir el problema mundial del atún rojo, 

tenemos al felino más amenazado del planeta: el lince ibérico». Compleja la ta-

rea de salvar la vida a los 250 últimos ejemplares en libertad, localizados entre 

Sierra Morena y Doñana. Pero acometida con optimismo porque hay buenos 

antecedentes como la campaña del tigre en 2011: «La iniciativa de doblar la po-

blación de este felino para el año 2022 está resultando un éxito sin preceden-

tes». También prospera el trabajo con las ballenas: «La última asamblea de la 

Comisión Ballenera Internacional ha logrado avances contra la manipulación hi-

pócrita de algunas naciones que controlan los votos de otras». Y sobresale la la-

bor de conservación del panda: «La caza furtiva continúa amenazándoles». 

Siempre atenta a la erosión del planeta por la presencia humana, WWF ha ido 

construyendo una red de departamentos dedicados a paliarla. Eva Hernández 

–que lidera el de Aguas– aborda una cuestión acuciante. «Desde la industrializa-

ción, el mundo ha perdido el 60% de sus humedales. Aún no somos conscien-

tes de sus valores, lo que lleva a construir en ellos urbanizaciones, campos de 

AÑOS 70 
Félix Rodríguez de la Fuente, 
vicepresidente de WWF/Adena, 
inaugura el Refugio de Rapaces 
de Montejo (1975). 
Años de compromisos con  
gobiernos y tratados internacio-
nales. Iniciativas: salvar los hu-
medales (1971); operación tigre 
(1972); tratado de protección de 
osos polares (1973); campaña 
Mundial por el Bosque Tropical 
(1975); TRAFFIC, programa 
para monitorear el comercio de 
flora y fauna (1976).

AÑOS 80 
Reserva Natural Pechoro-Ilychskiy, 

República de Komi (Rusia). 
Nace el concepto de desarrollo 

sostenible. Se materializa en una 
estrategia global de desarrollo 
sostenible (1980), la investiga-

ción de sustancias químicas tó-
xicas (1981), la integración de la 

conservación y el desarrollo 
(1986), capacitación a comunida-
des locales (1989), el Plan Nacio-

nal de Conservación del Panda 
Gigante (1989) y el de protección 

para las ballenas (1986). 

AÑOS 60 
Parque Nacional de Doñana. Con todo por hacer, WWF puso en 
marcha hasta 356 proyectos de conservación alrededor del 
mundo, desde investigaciones sobre la flora y la fauna hasta 
programas para luchar contra la caza furtiva o el desarrollo de 
proyectos educativos. Entre estos hitos está el establecimiento 
de la estación de investigación en las Islas Galápagos (1962), 
el estudio de especies como el oso andino en Sudamérica 
(1966) y la compra y cesión al Gobierno español de terrenos 
para crear el Parque Nacional de Doñana (1963). 

Son ya 50 años de lucha contra todo 

tipo de elementos. Cinco décadas de his-

toria de unas siglas que hacen pensar en 

compromiso y honestidad incondicionales 

de WWF –siglas derivadas de su nombre 

inicial, World Wide Fund for Nature–. En 

España, la organización comenzó su ca-

mino en 1968, bajo la Presidencia de Ho-

nor de S.M. El Rey D. Juan Carlos I, enton-

ces príncipe. El popular Félix Rodríguez de 

la Fuente se convirtió en su vicepresidente 

y, junto a un buen número de entusiastas 

amantes de la Naturaleza, comenzaron a 

trabajar en su protección y conservación. 

Carlos de Aguilera, de 84 años, formaba 

parte de aquel grupo. «Recuerdo cuando 

conseguimos que Doñana se convirtiera 

en Parque Natural. Nombramos a los ma-

yores cazadores furtivos como sus guar-

das, y fue una decisión acertada: ellos lo 

cuidaron más que nadie. Podría contar mil 

historias. Allí hacíamos de todo, hasta 

transportar ladrillos. Pero Félix [Rodríguez 

de la Fuente] me dijo que quería que yo 

fuera educador medioambiental. Me formé 

como pude y eso hice, ayudar a los más 

jóvenes dándoles las líneas maestras que 

golf y hasta polígonos industriales, como el de Las Aletas, en Cádiz. Olvidamos 

que son fuente de grandes servicios para el ser humano: almacenan y depuran 

agua, retienen inundaciones y tsunamis, absorben CO2...».  Otro de los proble-

mas que señala es el de los pozos ilegales: «En España hay 500.000 reconoci-

dos por el propio Ministerio de Medio Ambiente. Si consideramos los pozos pe-

queños, la estimación está entre 1 y 2 millones. Sacamos de los acuíferos más 

agua de la que pueden recargar». Esto afecta a las personas, que ven cómo sus 

pozos legales se secan o cómo deben competir con los ilegales. Y a la natura-

leza: las Tablas de Daimiel, los Ojos del Guadiana o las marismas de Doñana 

compiten por el agua con miles de pozos ilegales. «Hay que cambiar el chip y 

pensar en la naturaleza como una aliada a la hora de asegurarnos agua para el 

futuro. Es un bien público, no un arma política». ¿Qué soluciones se plantean? 

«Desde la definición de caudales ecológicos hasta la demolición de presas ob-

soletas. Y modificar las políticas que subvencionan un mal gasto». España, un 

país con recursos hídricos limitados, debe afrontar el futuro «dando un giro a 

nuestro modelo de desarrollo, especialmente en el medio rural, donde el regadío 

se lleva de media el 70% del agua disponible. Una hectárea regada en España 

recibe de media 617 euros por hectárea, frente a los 280 de una de secano». 

 

Ante la constante amenaza que sufren las superficies verdes del planeta, 

WWF se enfrenta al reto de frenar la deforestación en las selvas tropicales que 

merman a un ritmo de 40.000 hectáreas al día como consecuencia de la trans-

formación para cultivos intensivos de soja y aceite de palma o la quema para el 

desarrollo de actividades ganaderas. «Pretendemos alcanzar una deforestación 

y degradación neta cero para 2020», explica Lourdes Hernández, del Programa 

de Bosques. Su compañera Elena Domínguez, del programa forestal con Em-

presas y Sello FSC –la etiqueta que certifica que el bosque es explotado de 

forma sostenible– añade: «230 millones de hectáreas de bosques claves para la 

vida de 1.600 millones de personas podrían desaparecer para el año 2050». 

Las causas de esta degradación son diversas y complejas: aparte de la de-

manda mundial de alimentos, combustible, madera y papel, están la introduc-

ción de especies invasoras y las perturbaciones inducidas por los seres huma-

nos: los incendios forestales. Según Hernández, «para regenerar un pinar  

–especie de crecimiento rápido– necesitamos unos 20 años; un encinar o un  

alcornocal, 80 o 100 años». La apuesta no 

es tanto un endurecimiento de la legisla-

ción, sino conseguir que se aplique. Elena 

Domínguez aporta una clave global: «Hay 

que reducir el consumo de carne. Un gran 

porcentaje de la soja cultivada en la Ama-

zonía y causante de su deforestación está 

destinada a la alimentación de ganado que 

acaba en nuestros supermercados». 

Quienes trabajan y colaboran con WWF 

saben una cosa: la clave de futuro es el 

abrazo de una nueva conciencia. Así, na-

die encarna mejor la labor de la organiza-

ción que quienes trabajan voluntariamente 

para ella. Es el caso de Eva Yus Nájera: 

«Aunque suene a tópico, desperté con el 

documental Una Verdad Incómoda. Me 

hizo darme cuenta de que el impacto que 

tenemos sobre el entorno tiene un alcance 

global. Sentí la necesidad de dejar de que-

jarme y pasar a la acción». Lo hace traba-

jando en un grupo local de voluntarios, en 

la conservación de espacios naturales y la 

difusión de sus valores. «Reforestamos en 

el Parque Nacional de Collserola y trata-

mos de proteger lo que queda sin urbani-

zar en el humedal del Delta del Llobregat». 

¿Cómo cree ella que se podría avanzar? 

«Antes luchábamos contra la industria 

contaminante, ahora tenemos que vigilar a 

las administraciones que no cumplen la 

propia ley». ¿Y qué le ha aportado ser vo-

luntaria en WWF? «El equipo de profesio-

nales que nos contagian la pasión de su 
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lucha. Es más lo que he recibido que lo que he podido aportar». Esa relación entre 

aportación y resultados es valorada por Juan Carlos del Olmo, Secretario General 

de WWF. «La ONU calcula que el ritmo de desaparición de las especies es mil ve-

ces superior al ritmo natural. En 30 o 40 años hemos destruido el 30%», lamenta. 

Pero cree firmemente que la conciencia del mundo está cambiando, celebra el en-

tusiasmo de las nuevas generaciones y evalúa el extraordinario poder de la gente 

para transformar el mundo a través de campañas como la Hora del Planeta: una 

acción simbólica por la que durante una hora individuos, empresas, ciudades y go-

biernos de todo el mundo se unen para cortar el flujo energético. «Es un ejemplo 

del cambio de conciencia medioambiental ante los peligros del cambio climático. 

Apagamos Sydney en 2006, y al año siguiente lo hicimos en varias ciudades en Es-

tados Unidos y Europa. En marzo del año pasado secundaron el apagón 1.200 mi-

llones de personas. Ya no es ecologismo: es un empeño más avanzado de los ciu-

dadanos. Y va a más. Este año España fue el segundo país del mundo donde más 

ciudades se sumaron». Se han conseguido grandes cosas, como aumentar la su-

perficie protegida en el planeta. «Estamos trabajando bien en bosques, pero debe-

mos llevar esa protección al mar: sólo el 1% está protegido.» Un motivo más para 

no bajar la guardia. Así, apretando los dientes pero mirando hacia adelante afronta 

WWF este nuevo periodo de futuro. Del futuro de todos.

HISTORIA DE UN LOGO 
El panda, un animal muy querido. Los primeros esbozos del logo de WWF nacen 
en 1961. Desde entonces, y aunque ha ido cambiando, el oso panda gigante es 
su reconocible símbolo. Además, el destino de este animal está vinculado a 
WWF que, en 1981, fue la primera organización internacional invitada por China 
para trabajar en terreno. En 2005, el Gobierno chino decidió crear más de 50 
reservas para ellos. Hoy hay más de 1.600 ejemplares en libertad.

AÑOS 90 
Nace certificación FSC y MSC. WWF apunta otro concepto de importancia dramática: el cambio 
climático. La amenaza es encarada a través de una estrategia global de conservación. Entre sus 
campañas: Proteger la vida: tratado para frenar la pérdida de biodiversidad (1992), la certificación 
FSC para la correcta gestión de los bosques (1993), el MSC en contra de la sobreexplotación 
marina (1996), el diseño del Protocolo de Kioto (1997) y el primer Informe Planeta Vivo (1998). 

DESDE 
EL AÑO 2000 

Retos y desafíos. 
Con el cambio de siglo, WWF  

formula sus principios bajo el lema 
Por un Planeta Vivo para todos, y 

propugna su presencia y marco de 
acción de manera más contundente. 

Desde entonces, y hasta la actuali-
dad, busca cambios estructurales 

que conduzcan a una conservación 
duradera y al desarrollo sostenible 

bajo metas como conservar la biodi-
versidad y reducir la huella ecoló-
gica humana. Entre los desafíos: 
la iniciativa global para salvar al 

Amazonas (2002), la consideración 
del valor económico de los servicios 

ambientales (2003) o la campaña 
de protección para el Triángulo de 

Coral (dcha.), conocido como el 
Amazonas del mar, es el área ma-

rina más rica del mundo (2009).

La Hora del Planeta. 
La mayor llamada jamás  
lanzada contra el cambio cli-
mático. La campaña recorre 
las redes sociales con un  
seguimiento masivo y la parti-
cipación de grandes empresas 
y millones de particulares de 
135 países. Asistimos al naci-
miento de un nuevo concepto: 
Conservación 2.0.

Un futuro para todos.  
Hay muchos otros. 
WWF avisa que a este 
ritmo, para 2050 la hu-
manidad necesitará 
casi tres planetas para 
satisfacer sus deman-
das. ¿Una solución? 
Consumo razonable y 
sostenible.

Alerta: una especie menos, 
una perdida irreparable 
Trágica noticia del pasado 25 de octubre: 

se confirmaba la extinción del Rhinoceros 

sondaicus annamiticus, el rinoceronte de 

Java (foto arriba). El último ejemplar de 

esta especie vietnamita murió a manos de 

cazadores furtivos, que arrancaron su cuer-

no para venderlo en el mercado negro. La 

misma que amenaza a otras especies del 

país como el elefante asiático, el tigre, el 

cocodrilo siamés o el langur de nariz chata 

de Tonkin (o mono de Dollman). Nick Cox, 

responsable del Programa de Especies del 

Gran Mekong, hace un llamamiento: 

«Necesitamos más vigilantes, más forma-

ción, más supervisión y más estudios 

cuantitativos». Gema Rodríguez (Especies 

de WWF España) recuerda que el tráfico 

ilegal es la segunda mayor amenaza en el 

mundo para la extinción y en la pérdida de 

biodiversidad. «Debido a este comercio 

cada año miles de ejemplares acaban en 

los mercados negros. Nuestro papel como 

consumidores es clave. Si no se compraran 

estas especies amenazadas y sus deriva-

dos este lucrativo mercado dejaría de ser 

rentable». Pero no hay que dejarse vencer 

por el pesimismo. Gracias al trabajo incan-

sable de organizaciones como WWF y al 

compromiso de muchos gobiernos, hay 

datos optimistas. En Sudáfrica los rinoce-

rontes han pasado de 50 ejemplares en 

1990, a 20.000 en la actualidad, mientras 

que el lince ibérico ha pasado de 100  

animales en libertad en 2000 a 250, ade-

más de 80 en cautividad. Cifras pequeñas 

que, sin embargo, marcan la permanencia 

de una especie en nuestro mundo o su 

desaparición irremediable.

Vídeo  Captura con  
la cámara de tu 
teléfono este código 
Bidi para ver el la 
historia de WWF.  
Y también en nuestra 
web (http://www. 
elmundo.es/yodona/ 
bidi/2011/11/342/ 
actualidad/).

Oraguntán en Sumatra, el tráfico ilegal de especies amenaza su supervivencia. Mariposas en el Amazonas, una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. 
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lucha. Es más lo que he recibido que lo que he podido aportar». Esa relación entre 

aportación y resultados es valorada por Juan Carlos del Olmo, Secretario General 

de WWF. «La ONU calcula que el ritmo de desaparición de las especies es mil ve-

ces superior al ritmo natural. En 30 o 40 años hemos destruido el 30%», lamenta. 

Pero cree firmemente que la conciencia del mundo está cambiando, celebra el en-

tusiasmo de las nuevas generaciones y evalúa el extraordinario poder de la gente 

para transformar el mundo a través de campañas como la Hora del Planeta: una 

acción simbólica por la que durante una hora individuos, empresas, ciudades y go-

biernos de todo el mundo se unen para cortar el flujo energético. «Es un ejemplo 

del cambio de conciencia medioambiental ante los peligros del cambio climático. 

Apagamos Sydney en 2006, y al año siguiente lo hicimos en varias ciudades en Es-
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mos llevar esa protección al mar: sólo el 1% está protegido.» Un motivo más para 

no bajar la guardia. Así, apretando los dientes pero mirando hacia adelante afronta 

WWF este nuevo periodo de futuro. Del futuro de todos.

HISTORIA DE UN LOGO 
El panda, un animal muy querido. Los primeros esbozos del logo de WWF nacen 
en 1961. Desde entonces, y aunque ha ido cambiando, el oso panda gigante es 
su reconocible símbolo. Además, el destino de este animal está vinculado a 
WWF que, en 1981, fue la primera organización internacional invitada por China 
para trabajar en terreno. En 2005, el Gobierno chino decidió crear más de 50 
reservas para ellos. Hoy hay más de 1.600 ejemplares en libertad.

AÑOS 90 
Nace certificación FSC y MSC. WWF apunta otro concepto de importancia dramática: el cambio 
climático. La amenaza es encarada a través de una estrategia global de conservación. Entre sus 
campañas: Proteger la vida: tratado para frenar la pérdida de biodiversidad (1992), la certificación 
FSC para la correcta gestión de los bosques (1993), el MSC en contra de la sobreexplotación 
marina (1996), el diseño del Protocolo de Kioto (1997) y el primer Informe Planeta Vivo (1998). 

DESDE 
EL AÑO 2000 

Retos y desafíos. 
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bajo metas como conservar la biodi-
versidad y reducir la huella ecoló-
gica humana. Entre los desafíos: 
la iniciativa global para salvar al 

Amazonas (2002), la consideración 
del valor económico de los servicios 

ambientales (2003) o la campaña 
de protección para el Triángulo de 

Coral (dcha.), conocido como el 
Amazonas del mar, es el área ma-

rina más rica del mundo (2009).

La Hora del Planeta. 
La mayor llamada jamás  
lanzada contra el cambio cli-
mático. La campaña recorre 
las redes sociales con un  
seguimiento masivo y la parti-
cipación de grandes empresas 
y millones de particulares de 
135 países. Asistimos al naci-
miento de un nuevo concepto: 
Conservación 2.0.

Un futuro para todos.  
Hay muchos otros. 
WWF avisa que a este 
ritmo, para 2050 la hu-
manidad necesitará 
casi tres planetas para 
satisfacer sus deman-
das. ¿Una solución? 
Consumo razonable y 
sostenible.

Alerta: una especie menos, 
una perdida irreparable 
Trágica noticia del pasado 25 de octubre: 

se confirmaba la extinción del Rhinoceros 

sondaicus annamiticus, el rinoceronte de 

Java (foto arriba). El último ejemplar de 

esta especie vietnamita murió a manos de 

cazadores furtivos, que arrancaron su cuer-

no para venderlo en el mercado negro. La 

misma que amenaza a otras especies del 

país como el elefante asiático, el tigre, el 

cocodrilo siamés o el langur de nariz chata 

de Tonkin (o mono de Dollman). Nick Cox, 

responsable del Programa de Especies del 

Gran Mekong, hace un llamamiento: 

«Necesitamos más vigilantes, más forma-

ción, más supervisión y más estudios 

cuantitativos». Gema Rodríguez (Especies 

de WWF España) recuerda que el tráfico 

ilegal es la segunda mayor amenaza en el 

mundo para la extinción y en la pérdida de 

biodiversidad. «Debido a este comercio 

cada año miles de ejemplares acaban en 

los mercados negros. Nuestro papel como 

consumidores es clave. Si no se compraran 

estas especies amenazadas y sus deriva-

dos este lucrativo mercado dejaría de ser 

rentable». Pero no hay que dejarse vencer 

por el pesimismo. Gracias al trabajo incan-

sable de organizaciones como WWF y al 

compromiso de muchos gobiernos, hay 

datos optimistas. En Sudáfrica los rinoce-

rontes han pasado de 50 ejemplares en 

1990, a 20.000 en la actualidad, mientras 

que el lince ibérico ha pasado de 100  

animales en libertad en 2000 a 250, ade-

más de 80 en cautividad. Cifras pequeñas 

que, sin embargo, marcan la permanencia 

de una especie en nuestro mundo o su 

desaparición irremediable.

Vídeo  Captura con  
la cámara de tu 
teléfono este código 
Bidi para ver el la 
historia de WWF.  
Y también en nuestra 
web (http://www. 
elmundo.es/yodona/ 
bidi/2011/11/342/ 
actualidad/).

Oraguntán en Sumatra, el tráfico ilegal de especies amenaza su supervivencia. Mariposas en el Amazonas, una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. 

FO
T
O
S
: B

R
IA
N
 J
. S

K
E
R
R
Y/

 N
A
T
IO

N
A
L
 G
E
O
G
R
A
P
H
IC
 S
T
O
C
K
/
 W

W
F,
 W

W
F
-E
R
IC
/
 H
O
S
K
IN

, 
W
W
F
-C

A
N
O
N
/
 P
E
R
 A
N
G
E
L
S
TA

M
, A

N
U
P
 S
H
A
H
. W

W
F,
 W

W
F
 Z
IG

 K
O
C
H
, W

W
F/

S
E
A
N
 

K
E
L
L
A
N
D
, J

Ü
R
G
E
N
 F
R
E
U
N
D
/
W
W
F
-C

A
N
O
N
/
 J
O
R
G
E
 S
IE
R
R
A
 

  

CONTENIDO EXTRA EN  YODONA ORBYT PARA iPAD



44/YO DONA.19 NOVIEMBRE 2011

Con programas en 140 países, esta organización indepen-

diente dedicada a la conservación de la naturaleza es una de 

las más importantes e influyentes y cuenta con el apoyo de 

cinco millones de personas en el mundo. Al igual que la organi-

zación que preside, Yolanda Kakabadse (Quito, 1948) lleva 

también mucho tiempo dedicada al activismo medioambiental 

y sus méritos no desmerecen. Desde que creara en 1979 la 

Fundación Natura en Ecuador, su país natal, ha dedicado 30 

años al conservacionismo. Fue ministra de Medio Ambiente en 

Ecuador de 1998 al 2000, y coordinó la participación de las or-

ganizaciones civiles en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de Ginebra, en 1991, 

propiciando que al año siguiente, las ONG se consolidaran 

como uno de los actores protagonistas de la Cumbre de la Tie-

rra (Rio, 1992), un hito en la lucha por la defensa y protección 

de los recursos y ecosistemas naturales. 

YO DONA. La población mundial asciende a 7.000 
millones y seguimos contando. ¿Hasta cuándo aguantará 
la Tierra? 
YOLANDA KAKABADSE. Hoy, haría falta un planeta y me-

dio para cubrir las necesidades de la población mundial. Más 

que en el crecimiento poblacional, el problema radica en la so-

breexplotación y el mal uso de los recursos naturales por un pa-

trón de consumo inaceptable. La comida que tiramos, en hoga-

res y comercios, supone el 43% de la producción alimentaria. La 

huella ecológica se traduce en deterioro del agua, más emisiones 

de carbono, deforestación, etc. En algún momento el planeta va 

a decir basta y nos dará la respuesta a la pregunta que planteas. 

Nos venden que el consumo es la panacea... 
Consumimos de forma compulsiva e irresponsable. ¿Por qué 

compramos agua mineral europea en Ecuador, con el gasto 

energético que supone transportarla? La carne es uno de los 

productos más destructivos. Un kilo supone un gasto de 

16.000 litros de agua [entre lo que consume el animal y el rega-

dío de los pastos]. Hay que luchar contra estos atentados. 

China, la India o Brasil suben en el ‘ranking’ consumista. 
¿Es uno de los grandes problemas medioambientales? 
La mejor manera de luchar contra esta amenaza es fomentar el 

consumo sostenible. La selva tropical se destruye para plantar 

soja y palma o producir madera. Hay que comprar marcas  

cuyas materias primas provengan de siembra sostenible, con 

certificación acreditada. Además, está la responsabilidad so-

cial: salarios y horarios justos, no explotación de mano de obra 

infantil. El desarrollo social y lo ambiental van de la mano. 

Fue ministra de Medio Ambiente de Ecuador... 
Jamil Mahuad fue el primer presidente de Ecuador que planteó 

una política medioambiental seria. En su mandato se protegie-

ron áreas de la Amazonía con pueblos no contactados y de 

gran valor para la  biodiversidad. Su gabinete tenía en cuenta 

las propuestas del ministerio que yo dirigía. Fui muy afortunada, 

pero no fue fácil. Contentar a todos es complicado. 

¿Cómo influye la voz de la sociedad civil en las agendas 
gubernamentales actuales? 
En los últimos años, los gobiernos han reaccionado contra lo 

que ellos califican como una intromisión en la toma de decisio-

nes. Lo vimos en las conferencias sobre el cambio climático de 

Copenhague (2009) y Cancún (2010), prohibiendo la asistencia 

de las ONG a las reuniones. La verdadera democracia no le 

tiene miedo a la sociedad civil, debería estar abierta a sus críti-

cas. No pueden hacer lo que les de la gana. Estamos dispues-

tos al diálogo, a proponer alternativas. Una dirección que nos 

ha dado muy buenos resultados. 

¿Cuáles son las prioridades de WWF? 
Después de 50 años, hemos aprendido a modificar nuestras 

estrategias y a reinventarnos. Cuando empezamos, lo primor-

dial era la conservación. En estos momentos son el desarrollo 

sostenible y el consumo. Y la biodiversidad, no sólo como de-

coración del planeta, sino como algo esencial para la vida y el 

desarrollo. Y las políticas medioambientales, la educación, el 

fortalecimiento de la sociedad civil y el reconocimiento de la sa-

biduría tradicional de las sociedades nativas. 

¿Qué espera de la Conferencia de Naciones para el  
Desarrollo Sostenible Rio+20 el próximo junio? 
Todas las organizaciones estamos trabajando durísimo de cara 

a entonces. Creo que esta conferencia se va a caracterizar por 

la presencia y el empuje de la sociedad civil. Estamos viendo 

demasiada apatía por parte de los gobiernos. Lo pactado en el 

Protocolo de Kyoto en 1997, no se ha cumplido. Los gases que 

producen el efecto invernadero siguen calentando el planeta. Y 

los países industrializados son cada vez más reacios a disminuir 

sus emisiones de carbono a la atmósfera. A estas alturas, por lo 

que nos vale y nos toca, debemos ser más exigentes. 

Yolanda Kakabadse, la presidenta de la organización WWF, tiene una larga trayectoria 
en el terreno de la ecología, tanto como activista como dentro de la política. Ex ministra de 
Medio Ambiente en Ecuador, advierte de la apatía de los Gobiernos ante los pactos para 
proteger nuestro planeta. Recién llegada de un largo viaje, recibe en Londres a YO DONA 
para explicar los retos medioambientales del siglo XXI; muchos y muy necesarios.

«LA VERDADERA DEMOCRACIA NO LE 
TIENE MIEDO A LA SOCIEDAD CIVIL, 
DEBERÍA ESTAR ABIERTA A SUS CRÍTICAS»

Por Joaquín Molina
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