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WWF participará en la manifestación del día 26 contra los proyectos de Gas
Natural Fenosa S.A en Doñana
El Rocío será testigo el próximo 26 de noviembre a partir de las 12 de la mañana de una
manifestación contra los proyectos de Gas Natural Fenosa S.A en la Comarca de Doñana,
organizada por la Plataforma Salvemos Doñana.
WWF, aun cuando no forma parte de esta plataforma, participará de forma activa en esta
convocatoria y anima a todas las personas y asociaciones a unirse a la misma.
Desde WWF venimos trabajando desde 2008 contra estos proyectos y en 2015 conseguimos
que se aprobara en el Consejo de Participación de Doñana una propuesta para evitar que el
proyecto Marismas Oriental recibiera un informe positivo de este organismo.
Por otra parte, esta oposición se ha manifestado
públicamente a través de una simbólica recogida
de firmas en internet que se inició en diciembre de
2014 para pedir a la Junta de Andalucía que
mantuviera su veto al proyecto de Gas NaturalFenosa S.A. Dicha campaña concluyó en marzo de
2015, cuando WWF entregó a la presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana Díaz, las firmas de
más de 11.000 personas que reclamaban la
defensa de Doñana.

Conoce más sobre este proyecto y firma nuestra campaña internacional para
frenar las amenazas contra Doñana como ya han hecho más de 127.000 personas
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Un informe de WWF confirma la crítica situación del agua en Doñana
La salud de Doñana depende por completo del agua y el acuífero que le da vida lleva
años secándose a un ritmo imparable, arrastrando en su declive a ríos,
marismas, a las lagunas y a la flora y la fauna que hacen de Doñana un espacio
natural único en Europa. Es la principal conclusión de un informe en el que WWF ha
recopilado, con la ayuda de destacados investigadores de Doñana, gran parte de la
información científica existente sobre la situación del agua en este espacio Patrimonio de la
Humanidad. Según alerta el informe, el acuífero de Doñana tardará entre 30 y 60
años en recuperarse por completo de la sobreexplotación actual, después de que
se tomen medidas contundentes frente al uso ilegal e insostenible de agua en el entorno.
Los cientos de miles de aves que vuelan desde Europa para pasar el invierno en Doñana se
encontrarán las inmensas marismas prácticamente secas. Según advierte el análisis
de WWF, usando datos oficiales del Gobierno, el gran acuífero que alimenta el humedal ha
sufrido un declive dramático desde los años 70. Ahora mismo, el control en el uso del agua
en Doñana es tan débil que ni siquiera se conoce la cantidad total que se extrae
cada año del acuífero.

El informe publicado por WWF es uno de los análisis científicos más completos y exhaustivos
realizados hasta la fecha sobre el estado del agua en Doñana, y los efectos que su deterioro
está teniendo en los ecosistemas. Entre los efectos destacados, está el descenso de las
poblaciones de aves acuáticas invernantes que dependen de una marisma en buen estado,
como la cerceta pardilla, críticamente amenazada. Las lagunas temporales, uno de los
elementos naturales que hacen tan especial Doñana, se están secando de manera imparable.
Y se han perdido el 40% de las especies de libélulas y caballitos del diablo que vivían
asociadas a las lagunas.
La situación del agua es también la mayor preocupación de los organismos
internacionales que velan por la conservación de Doñana, tanto para la
UNESCO como para la Comisión Europea, que está a punto de llevar a España a los
tribunales por la mala gestión del agua en el entorno del humedal.
“Este informe demuestra claramente que desde WWF no exageramos cuando decimos que la
situación de Doñana es crítica”, ha asegurado el secretario general de WWF España, Juan
Carlos del Olmo. “O Mariano Rajoy y Susana Díaz actúan con urgencia y
contundencia frente al robo del agua, o el humedal más importante de Europa
acabará convertido en un desierto”. WWF tiene en marcha una campaña internacional
para exigir que se detengan las amenazas a Doñana y se cierren los pozos ilegales y las más
de 3.000 hectáreas de cultivos de regadíos ilegales alrededor del humedal.
El informe está acompañado de las conclusiones de un taller de expertos de universidades y
centros de investigación convocado por WWF, que realizó una serie de recomendaciones
urgentes: cerrar los pozos ilegales y controlar las extracciones de aguas subterráneas,
mejorar las prácticas de riego en el entorno de Doñana, reubicar los sondeos de la
urbanización de Matalascañas, mejorar la depuración de las aguas que llegan a Doñana o
mejorar la gobernanza del agua y conseguir la implicación de la población local, mostrando
que el buen estado de las aguas de Doñana beneficia a los pueblos.
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Grupos de WWF participan en la gran migración de origamis a Doñana
Nuestros Grupos Locales de voluntarios se movilizan
por toda España para participar en la gran migración
de origamis a Doñana. Los grupos han
organizado talleres de origamis y mesas
informativas en sus ciudades para hablar de las
amenazas a las que se enfrenta Doñana y animar a
los ciudadanos a participar en nuestra iniciativa
simbólica en defensa de este espacio Patrimonio de
la Humanidad.

WWF
Proteger Doñana también es proteger el presente y futuro de las 200.000 personas que viven
en el parque y sus alrededores. Con esta idea, WWF ha presentado hoy el cortometraje
documental “El corazón humano de Doñana”, que muestra las historias de habitantes de
Doñana que quieren que se proteja este espacio Patrimonio de la Humanidad. La
conservación de Doñana y sus recursos naturales es la base de sectores económicos tan
importantes como la pesca, la agricultura, el ecoturismo o la investigación.
Un pescador, una investigadora, un arrocero o el fundador de un proyecto de ecoturismo son
algunos de los protagonistas de “El corazón humano de Doñana”, el nuevo vídeo de la
campaña internacional de WWF en defensa del humedal más importante de Europa. Doñana
es mundialmente famosa por su extraordinaria biodiversidad, y con este cortometraje WWF
quiere mostrar su lado menos conocido, el de las personas que viven en Doñana y dependen
de su conservación para su bienestar o su medio de vida.
Los servicios de los ecosistemas de Doñana contribuyen a la actividad socioeconómica de la
zona, creando puestos de trabajo para los habitantes de la zona. Se estima que el turismo de
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cultura, naturaleza y playa del parque aporta unos 74 millones de euros anuales, y da empleo
a casi 50.000 personas. Recursos naturales como el agua son la base de la agricultura, el
mayor empleador en la región. Y el estuario del Guadalquivir es la “guardería” de especies de
peces y mariscos vitales para la pesca de todo el Golfo de Cádiz, como el famoso langostino
de Sanlúcar.
“No sólo los linces están amenazados por el asedio a Doñana”, ha asegurado Juan Carlos del
Olmo, el secretario general de WWF España. “Defendiendo a Doñana defendemos a su gente,
porque un desarrollo sostenible compatible con la naturaleza es la única opción de futuro
para la comarca”.
El corto documental será publicado por WWF en todo el mundo como parte de su campaña
en defensa de Doñana, a la que se han sumado más de 100.000 personas. El Gobierno
español tiene hasta el 1 de diciembre para informar a UNESCO sobre sus planes para
proteger este espacio Patrimonio de la Humanidad, o Doñana podría entrar en la lista de
patrimonio “en peligro”.

Otras noticias de WWF
Si quieres saber más sobre nuestras actividades y actuaciones en Doñana o en otras partes de
España puedes visitar nuestra web www.wwf.es o nuestro twitter @WWFespana

WWF lleva los proyectos de
almacenamiento de gas en Doñana a
la Cumbre por el Clima

Noticias de Doñana~
Nace Iniciativa Social por Doñana
Esta pasada semana se ha presentado en el Paraninfo de la
Universidad de Sevilla “Iniciativa Social por Doñana”, un
grupo de encuentro y trabajo constituido por diversas ONG,
con el objetivo de impedir los proyectos de investigación,
extracción y almacenamiento de gas en Doñana por los altos
riesgos que implican para el medio ambiente y los vecinos de
esta Comarca.
Los colectivos participantes en Iniciativa Social por Doñana
consideran que los proyectos que Gas Natural-Fenosa y
Repsol están ejecutando o pretenden ejecutar en Doñana y
que convertirían este territorio en un gran almacén gasístico,
son una de las mayores amenazas actuales tanto para los espacios naturales como para las
poblaciones de Doñana y piden la paralización inmediata de los mismos.
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Iniciativa Social por Doñana cuenta con un estudio técnico avalado por los doctores en
Geología Miguel de las Doblas, José Manuel Cantó y Julio Barea, el cual concluye que: dada
la estructura geológica del Golfo de Cádiz, el área tiene una incuestionable “vida sísmica” que
desaconseja por completo los proyectos de explotación y almacenamiento de gas natural.
En base a estas evidencias, Iniciativa Social por Doñana sostiene que el “Proyecto Marismas”,
a pesar de que ha obtenido algunos avales oficiales, incumple el principio de precaución, al
ignorar posibles seísmos y tsunamis que, como está suficientemente documentado, se han
venido repitiendo en la región suroccidental de la península al menos en los últimos 2000
años. La inyección masiva de gas bajo las marismas, debido a la sismicidad inducida que ello
comporta, incrementaría el ya elevado riesgo sísmico de la zona. Ello equipararía el riesgo
del citado “Proyecto Marismas” al “Proyecto Castor”, que hubo de ser paralizado y que tuvo
como consecuencia el tener que indemnizar a la empresa promotora con cientos de millones
de euros, lo que parece estar buscando Gas Natural-Fenosa con sus reclamaciones
patrimoniales de más de 300 millones de euros a la Junta de Andalucía por denegar la
Autorización Ambiental Unificada al proyecto Marismas Occidental.
Por ello, Iniciativa Social por Doñana exige al Gobierno de la Nación y a la Junta de
Andalucía que pongan fin a estos proyectos con carácter inmediato y demuestren su
compromiso con la conservación de Doñana y el desarrollo sostenible de sus pueblos.
Iniciativa Social por Doñana nace avalada por personalidades públicas de reconocido
prestigio que preocupadas por Doñana, sus valores naturales y sus gentes, han apoyado la
Declaración de la Paralización de los proyectos gasísticos en Doñana. Sus imágenes y
declaraciones durante la rueda de prensa de esta mañana vienen a demostrar la gran
preocupación que sobre el estado de Doñana se tiene en todos los sectores de la sociedad –
cultura, investigación, deporte, periodismo, profesionales, etc-. Entre estas personalidades
están: Ver adjunto “Adhesiones” y “Personas que dan su testimonio en el vídeo”
Convertir Doñana en un almacén de gas no es el único peligro que se cierne sobre este
santuario natural Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO y Reserva de la
Biosfera, existen otros como la sobreextracción de aguas del acuífero, los pozos ilegales, la
contaminación de las aguas, la posible reapertura de la mina de Aznalcóllar o el dragado del
río Guadalquivir.
Por último, Iniciativa Social por Doñana anima a todos y todas a participar en la
manifestación que tendrá lugar en el Rocío el próximo sábado 26 de noviembre a partir de
las 12 de la mañana, organizada por la Plataforma Salvemos Doñana, contra los proyectos
gasísticos en esta Comarca.
niciativa Social de Doñana está compuesta por los siguientes colectivos: Greenpeace, WWF,
SEO/Birdlife, Fundación Nueva Cultura del agua, Ecologistas en Acción, Asamblea de
Andalucía, Club Doñana, Asociación Amigos de Doñana, Fundación Savia, Mesa de la Ría de
Huelva, Amigos de la Tierra y Plataforma Antifracking de Andalucía

SI QUIERES SABER MÁS SOBRE LOS RIESGOS SÍSMICOS DEL PROYECTO NO TE
PIERDAS ESTE INFORME

Otras iniciativas y noticias
Protestas contra los proyectos de Gas Natural-Fenosa S.A en Sevilla
Doñana, algo más que un parque. Por Isidoro Moreno
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Más de 300 personas participaron en la manifestación Puentes por el Clima
Más de 300 personas de diversos colectivos, entre ellos WWF España, participaron el pasado
6 de noviembre en la concentración “Puentes por el Clima.
La concentración se llevó a cabo en la margen española del río Guadiana en Ayamonte, desde
la cual partió una cadena humana a través del puente internacional hasta la frontera con
Portugal.
Además se celebró un acto de convivencia y se analizó la problemática de los proyectos de
exploración y explotación de gas y petróleo en las costas del Algarve y Andalucía Occidental,
con especial incidencia en Doñana. Además se tratarán asuntos relacionados con los
problemas del cambio climático y las apuestas por las energías renovables.
Para WWF este encuentro ha sido de especial importancia, ya que ha servido para visualizar
el apoyo a las energías renovables por parte de la ciudadanía de ambos países, al tiempo que
se rechazan los proyectos de gas y petróleo que ponen en riesgo espacios naturales y
socioeconómicos tan importantes como Doñana, el Golfo de Cádiz y sus caladeros, las playas
de Huelva y el Algarve, el río Guadiana, el Cabo de San Vicente o el parque natural de la Ría
Formosa en Portugal.

INFODOÑANA TELEVISIÓN: VÍDEO DEL ENCUENT
Otras noticias de Doñana en los medios
 La fiscalía investiga cooperación alcaldes Almonte con extracciones de agua en Doñana
 La enfermedad del conejo que pone en peligro al lince
 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía avala “Plan de la Fresa”
 Entrevista a Juan Romero, representante de Ecologistas en Acción en Doñana
 Junta considera la sostenibilidad de Doñana un seguro para la marca “regadíos del
condado”
 La remodelación del Palacio de Doñana en vía Penal
 Ecologistas en Acción denuncia que la finca Avispero sigue sin ser restaurada 10 años
después de demostrarse los daños
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 Operación en el Bajo Guadalquivir contra la caza furtiva
 El Seprona actúa contra el robo de piñas
 Life Iberlince evalúa medidas contra los atropellos de lince

Publicaciones/Cursos/Convocatorias/Premios~
~

DESTACAMOS

~

La Fundación Doñana 21 publicado el primer número del Boletín de la Reserva de la Biosfera
Doñana.
El boletín tendrá un carácter semestral y recogerá noticias de la Reserva en cuestiones como
la agricultura, el turismo de naturaleza y el medio ambiente.
Para más información: medioambiente@donana.es.

Agenda InfoDoñana~
 11 al 13 de noviembre. VII encuentro estatal de plataformas contra la incineración de residuos en
cementeras. Para más información: noincineracionbasuralosalcores@gmail.com.
 26 noviembre. Manifestación Salvemos Doñana. El Rocío.

 27 de noviembre. Plantación en Red. WWF España
 2 de diciembre. Pleno del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana
Juanjo Carmona
Oficina para Doñana
de WWF España
wwfhinojos@wwf.es
@JuanjoCarmonaM

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

WWF España agradece la reproducción del contenido del presente InfoDoñana, siempre y cuando se cite expresamente la fuente.
Por qué estamos aquí
Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.
www.wwf.es
© 1986, Logotipo del Panda de WWF y ® WWF, Panda y Living Planet son Marcas Registradas de WWFF
World Wide Fund for Nature (Inicialmente World Wildlife Fund). WWF España, Gran Vía de San Francisco 8-D,
28005 Madrid, t: 91 354 05 78, e: info@wwf.es, www.wwf.es
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