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WWF hace un llamamiento a las instituciones 
internacionales para que reclamen al Gobierno 
español que actúe urgentemente para proteger 
Doñana. Entre ellas están:
•  El Comité del Patrimonio Mundial, para iniciar el procedimiento que  

inscriba a Doñana en l a Lista del Patrimonio Mundial en Peligro de la  
 UNESCO si el Gobierno español no cancela el dragado del río o no frena  
 la sobreexplotación del acuífero.

•  La Comisión Europea, para hacer cumplir las normativas europeas,  
y no  proporcionar fondos para ninguna actividad que pueda dañar los  
 valores de Doñana, como el dragado del río Guadalquivir.

WWF reclama al Gobierno español que proteja 
y recupere las fuentes de agua de Doñana. En 
concreto, debe:

•  Cancelar definitivamente el dragado del río Guadalquivir.

•  Eliminar los más de 1.000 pozos ilegales, y las 3.000 hectáreas de   
campos de cultivo ilegales,  con arreglo al “Plan Especial de Ordenación  
 de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de   
Doñana” de la Junta de Andalucía.

•  Prohibir todos los proyectos mineros y de gas que podrían amenazar 
Doñana.

WWF pide a las empresas comercializadoras 
europeas que se comprometan a adquirir solamente 
productos agrícolas legales y sostenibles de Doñana

WWF pide a Grupo México que renuncie a la licencia 
de explotación de la mina de Aznalcóllar-Los Frailes, 
y se una al Consejo Internacional de Minería y 
Metales en el compromiso de no operar en sitios del 
Patrimonio Mundial. 

WWF pide a Gas Natural Fenosa que renuncie 
a la licencia para llevar a cabo proyectos de 
almacenamiento y extracción de gas dentro de las 
áreas protegidas de Doñana, y se comprometa a no 
operar en sitios del Patrimonio Mundial. 

WWF hace un llamamiento a la opinión pública a 
actuar para salvar Doñana, nuestro patrimonio común. 

Para evitar la pérdida total de los beneficios ambientales, económicos 
y sociales asociados a Doñana, todas las partes deben adoptar medidas 
inmediatas que impidan daños irreversibles en el humedal. El nuevo 
Gobierno español debe colaborar con las autoridades regionales, el 
sector privado y la sociedad civil para poner en marcha un plan de 
gestión del agua que priorice la conservación del humedal para que 
pueda seguir ofreciendo sus importantes beneficios socioeconómicos. 
Además, estas administraciones deben impedir que las actividades 
industriales amenacen el valor universal excepcional de este sitio 
Patrimonio de la Humanidad. 

Si todas las partes responsables colaboran con el Gobierno español 
para afrontar las amenazas y revertir los daños existentes, Doñana 
podrá conservar su naturaleza, favorecer una agricultura, pesca y 
turismo sostenibles, y proporcionar valiosos servicios ecosistémicos a 
las generaciones actuales y futuras. Por el contrario, la inacción pondrá 
a Doñana en grave riesgo y llevará a que sea añadido a la Lista del 
Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO a partir de junio de 2017. 

LLAMAMIENTO DE 
WWF PARA LA ACCIÓN 
COLECTIVA MUNDIAL  
EL HUMEDAL DE DOÑANA ESTÁ EN UNA ENCRUCIJADA. LA SOBREEXPLOTACIÓN POR LA 
AGRICULTURA INTENSIVA Y LA MALA GESTIÓN DEL AGUA ESTÁN PROVOCANDO QUE DOÑANA 
SE SEQUE YA QUE LA ZONA SÓLO RECIBE EL 20 POR CIENTO DE SU APORTE NATURAL DE 
AGUA. ESTOS DAÑOS  PODRÍAN INCREMENTARSE POR EL DRAGADO, LA MINERÍA Y EL 
ALMACENAMIENTO DE GAS CERCANOS A DOÑANA, SI EL ESTADO ESPAÑOL CONTINÚA SUS 
PLANES PARA DESARROLLAR ESTAS ACTIVIDADES. 



WWF Y DOÑANA
A finales de 1950, el biólogo español José Antonio Valverde y otros 
pioneros como Luc Hoffmann, uno de los fundadores de WWF, se 
propusieron salvar un espacio natural virgen del sur de España, las 
marismas de Doñana. En la década de 1960, había una creciente 
preocupación en toda Europa debida a la invasión del humedal por las 
urbanizaciones y por los planes de un vasto sistema de drenaje.1,2 En 
1963, después de años de negociaciones, WWF compró 6.794 hectáreas 
de Doñana para contribuir a su protección. Esta actuación constituyó 
uno de los primeros logros de WWF. Dos años más tarde, el terreno 
fue entregado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que 
estableció allí la Estación Biológica de Doñana. Esa zona, junto con otra 
propiedad comprada por WWF, la Reserva Biológica del Guadiamar, 
fueron decisivas para la declaración de Parque Nacional en 1969.3 
WWF ha trabajado desde entonces para defender y mantener vivo el 
rico patrimonio natural de Doñana para las generaciones futuras.4 
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Doñana es un humedal reconocido internacionalmente 
con gran valor económico, ambiental y social
 
El complejo de humedales de Doñana incluye un sitio del Patri-
monio Mundial, un parque natural y cuatro espacios de la red 
Natura 2000.5 Es famoso por ser el área más importante de Eu-
ropa para las aves migratorias.6 Doñana se extiende junto a la desem-
bocadura del río Guadalquivir en el Océano Atlántico en Andalucía, al sur 

de España. Sus diversos ecosistemas incluyen lagunas, marismas, bosques y matorrales, 
playas y dunas.7 El Parque Nacional de Doñana, el área protegida más grande del complejo, 
fue declarado Reserva de la Biosfera de la UNESCO en 1980,8 humedal Ramsar de Impor-
tancia Internacional en 1982,9 y Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1994.10 Además, el 
gobierno de Andalucía designó el área que rodea el parque nacional como Parque Natural,11 
y estableció cuatro zonas como espacios europeos de la red Natura 2000, con el objetivo de 
asegurar la supervivencia a largo plazo de algunas de las especies y hábitats más valiosos y 
amenazados de Europa.12

Los diversos ecosistemas de Doñana proporcionan refugio a seis millones de 
aves migratorias cada año y a medio millón de aves invernantes.13 El área es el 
hogar de más de 4.000 especies, que incluyen varias aves raras y amenazadas 
a escala mundial. Doñana alberga más de 1.500 especies de plantas, cerca de 2.000 
especies de animales y 500 especies de microorganismos.14 Muchas de ellas son animales 

raros y emblemáticos, como el águila imperial, la cerceta pardilla y la malvasía cabeciblanca. Doñana es uno 
de los últimos reductos para el lince ibérico, en peligro de extinción y la especie de felino más amenazada 
del mundo.15,16 Sus marismas son consideradas uno de los humedales más importantes de Europa, porque 
allí se pueden encontrar el 75 por ciento de las especies de aves europeas. Para las aves migratorias, es un 
importante punto de escala en las rutas entre África y Europa,17 y también es una de las principales zonas de 
reproducción en la región mediterránea.18 

Además de sus valores ambientales y de conservación, Doñana ofrece importantes servicios 
ecosistémicos locales y globales. Los humedales como Doñana proporcionan muchos servicios que 
contribuyen al sustento y bienestar de las personas. Entre estos servicios cabe citar la pesca, el suministro 
de agua potable, el control del clima, de las inundaciones y la protección de la costa.19 En particular, Doñana 
proporciona importantes servicios de purificación del aire y del agua, el control de las inundaciones, y la 
fertilización del suelo.20 También actúa como un sumidero neto de carbono,21 contribuyendo a mitigar los 
efectos del cambio climático. Doñana proporciona además servicios culturales importantes y turismo de 
naturaleza, que genera valor para la población local.22 

Los servicios de los ecosistemas de Doñana contribuyen a la actividad socioeconómica, con 
la creación de puestos de trabajo para los 200.000 habitantes de la zona.23 La biosfera única 
de Doñana atrae a visitantes de todo el mundo. El valor del turismo de playa, cultura y naturaleza en el 
parque se estima en unos 74 millones de euros anuales,24 y se calcula que el sector da empleo a casi 50.000 
personas.25 Doñana también mantiene a la agricultura, el mayor empleador de la región.26 Cuenta con los 
arrozales más productivos de Europa27 y produce el 70 por ciento de las fresas cultivadas en España.28 
Además, el estuario y la zona costera que bordean Doñana son una importante zona de desove y cría de 
pescado y marisco29 que beneficia a la pesca en todo el Golfo de Cádiz. 

EL 
VALOR: 
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Salvemos Doñana 9

DOÑANA ES COMPATIBLE CON UNA 
AGRICULTURA, PESCA Y UN TURISMO 
SOSTENIBLE, PERO SU VALOR  
ECONÓMICO PODRÍA DESAPARECER.
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UN FUTURO INCIERTO PARA 
LOS PESCADORES
Juan es un pescador a pequeña escala que trabaja en la 
desembocadura del río Guadalquivir, en los límites del Parque 
Nacional de Doñana. El sector pesquero lleva varias generaciones 
en esta zona y se caracteriza por pequeñas embarcaciones, 
de gestión familiar, y por la recogida en tierra de cangrejos y 
mariscos.

La deficiente calidad del agua en la zona donde pescan Juan y 
su hijo ha provocado una reducción de las poblaciones de peces. 
Juan también teme que el dragado del río propuesto dañe aún 
más la actividad pesquera, su único medio de vida. «Si tocas el 
río para que pasen unos pocos barcos mercantes enormes, nos 
matas», afirma.



12Salvemos Doñana Salvemos Doñana 13

Las actividades industriales perjudiciales han agotado 
las fuentes de agua de Doñana, y están amenazando 
sus valores ambientales, sociales y económicos 

En la actualidad, el Gobierno español no está cumpliendo los 
compromisos internacionales que ha suscrito para salvaguardar 
Doñana. Doñana está protegido por varios acuerdos de conservación 
internacionales, como la Convención del Patrimonio Mundial, la Convención 

de Ramsar sobre la conservación de los humedales, y las directivas de la Comisión Europea 
sobre aves y hábitats. Cada uno de estos acuerdos internacionales impone obligaciones a 
España pero, con su gestión actual, no cumple con ellas. Por ejemplo, el Gobierno español 
tiene la obligación de proteger el patrimonio natural que se encuentra dentro de su 
territorio para las generaciones actuales y futuras.30 También debe conservar los humedales 
de importancia internacional,31 e implementar las acciones necesarias para apoyar estos 
objetivos32 con la adopción de las medidas jurídicas, científicas, técnicas y financieras 
adecuadas. 

Las actividades industriales perjudiciales, en particular la agricultura intensiva y 
las modificaciones fluviales, han reducido el aporte de agua de Doñana a menos 
del 20 por ciento de su nivel natural. En condiciones naturales, Doñana recibía las 
aguas de los ríos Guadiamar y del Guadalquivir,33 así como de un gran acuífero subterráneo. 
El acuífero abastece de agua a los arroyos locales y a las marismas a lo largo del año.34 El flujo 
natural de agua, sin embargo, se ha visto modificado en los últimos tres decenios por las activi-
dades humanas.35 Las repetidas modificaciones de los ríos han dado lugar a una gran reduc-
ción en las aportaciones hídricas de Doñana36 y la agricultura intensiva de regadío ha sobreex-
plotado el acuífero. Hoy en día, los niveles de agua en Doñana son preocupantemente bajos.

La agricultura intensiva ilegal ha sido una de las principales causas del uso in-
sostenible del agua del acuífero. El crecimiento de la producción de bayas  en Doñana ha 
incrementado la presión sobre la cantidad y calidad de sus fuentes de agua.37 Cerca de la mitad 
de los campos de cultivo intensivo utiliza aguas extraídas del acuífero sin los permisos y licen-
cias necesarias,38 y el 30 por ciento de los cultivos están utilizando tierras ilegalmente.39 Esta 
actividad ilegal sobreexplota las fuentes de agua y plantea una competencia desleal a los cam-
pos de cultivo que respetan la ley. Las autoridades españolas diseñaron un plan de ordenación 
territorial para hacer frente a estos problemas, el “Plan Especial de Ordenación de las zonas de 
regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana”, que conllevaría el cierre de más 
de 3.000 hectáreas de cultivos ilegales.40,41 Este plan fue aprobado en diciembre de 2014, pero 
todavía no se ha puesto en marcha adecuadamente. En estas condiciones, la gestión de recur-
sos actual de España no cumple con la normativa de aguas de la Unión Europea.42 

Los problemas de uso excesivo de agua han sido denunciados desde 1989 y, 
como resultado, el humedal fue añadido a la lista Montreux de Ramsar43 de sitios 
donde se han producido cambios ecológicos negativos como resultado de la 
interferencia humana.44 Desde entonces, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
ha advertido en repetidas ocasiones a los gobiernos español y andaluz sobre las consecuencias 
del uso insostenible del agua. Las empresas europeas que comercializan productos agrícolas 
de Doñana también han expresado su grave preocupación por la producción no sostenible en 
la región y han solicitado que los gobiernos andaluz y español adopten medidas para mejorar 
la gobernanza del agua, aplicar y hacer cumplir las leyes, y adoptar prácticas de gestiones 
del agua sostenibles y eficientes.45 Más recientemente, la Comisión Europea ha abierto un 
procedimiento de infracción contra el Gobierno español, y podría llevar a España ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el Gobierno no toma las acciones necesarias con 
urgencia.46

Los aportes de agua que quedan en Doñana son de baja calidad y están altamente 
contaminadoas, circunstancia que está causando daños generalizados en el 
humedal. La agricultura intensiva está liberando plaguicidas y fertilizantes que contaminan 
el acuífero47 y el agua superficial.48 Esto ha llevado a un aumento en los niveles de fosfatos y 
nitratos en la marisma, sobre todo en los últimos cinco años. Como resultado de los nutrientes 
adicionales en el agua, se han producido grandes brotes de helechos invasores y dañinos en el 
humedal.49

El cambio en los aportes de agua ha reducido la diversidad biológica, ha secado 
lagunas y ha provocado alteraciones negativas del valor natural de Doñana. 
Más del 80 por ciento de la marisma se ha perdido desde el principio del siglo XX,50 junto 
con el 90 por ciento de las lagunas estacionales poco profundas.51 Las marismas temporales 
o estacionales se han secado, y las lagunas que eran permanentes —y determinantes para 
muchas especies de plantas y anfibios durante la estación seca— se están convirtiendo 
cada vez más en temporales y dependen cada vez más de las lluvias. 52,53 La alteración de la 
dinámica río-acuífero y una reducción de los aportes de agua han provocado la sustitución de 
las especies de plantas que dependen del agua, por plantas resistentes a la sequía.54 Además, 
ha habido una disminución de ciertas especies de aves que se reproducían en Doñana.55 Por 
ejemplo, la cerceta pardilla, un ave en grave peligro que en el pasado fue común en Doñana, 
está prácticamente extinguida.56 Además, siete de cada diez especies de libélulas y de caballitos 
del diablo que figuran en la Lista Roja de especies amenazadas de la UICN han desaparecido 
de Doñana.57 

LAS 
AMENAZAS: 
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EL 80 POR CIENTO DE LA SUPERFICIE 
ORIGINAL DE HUMEDALES EN DOÑANA 
HA DESAPARECIDO.
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UN RETO PENDIENTE
El área de Doñana produce el 70 por ciento de las fresas 
cultivadas en España. La mayor parte se exporta a otros países 
europeos. La industria genera anualmente unos ingresos de 400 
millones de euros en concepto de exportación. 

Por desgracia, las explotaciones ilegales están esquilmando 
las fuentes de agua y planteando una competencia desleal a 
las fincas que sí tienen licencia. En respuesta, los minoristas 
y la industria europeos se han unido al Grupo de trabajo para 
la gestión sostenible del agua para el cultivo de las bayas en 
Doñana. Su esperanza es que juntos puedan asegurar un 
suministro a largo plazo de las fresas y otras bayas de origen 
sostenible para los mercados europeos. 



Estos daños han mermado los servicios de los ecosistemas, lo que podría afectar 
a la capacidad de la región para generar puestos de trabajo, generar ingresos y 
dar sustento a la población local. El  “Grupo de trabajo para la gestión sostenible del 
agua para el cultivo de las bayas en Doñana”, compuesto por los principales supermercados 
y otros actores de la industria europeos, cree que sin medidas eficaces para controlar la 
extracción de agua, habrá una reducción en la disponibilidad  de las fresas de Doñana a largo 
plazo.58 Esto pondría en peligro muchos empleos, además de los 400 millones de euros en 
ingresos que genera la exportación de fresas cada año.59 Por otra parte, en el estuario del 
Guadalquivir y zonas cercanas se ha producido una disminución de las poblaciones de peces de 
interés comercial debido a una disminución en la calidad del agua.60 Los expertos consideran 
que los servicios de regulación proporcionados por Doñana se han reducido, junto con los 
efectos en la amortiguación de inundaciones, la polinización y la fertilidad del suelo.61 Estos 
servicios son vitales para la agricultura productiva. Además, se ha producido una disminución 
de la capacidad de la zona para proporcionar recursos naturales y protección contra las 
inundaciones,62 lo que menoscaba el valor de Doñana para la población local.

A pesar de la frágil condición de Doñana, existe una propuesta para llevar a cabo 
más dragados en el río Guadalquivir, lo que podría agravar los daños existentes 
y acelerar su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro de la 
UNESCO. La Autoridad del Puerto de Sevilla, ciudad situada aguas arriba de Doñana, 
ha presentado planes para aumentar la profundidad del río Guadalquivir a lo largo de 90 
kilómetros. El dragado del río, según la Autoridad Portuaria, facilitaría un mayor acceso de 
grandes barcos de carga y cruceros al puerto.63 Sevilla solicitó fondos europeos para apoyar 
este proyecto.64 Una comisión científica revisó el proyecto en 2010, e informó de que el 
dragado a escala industrial para profundizar el río tendría un impacto negativo en la calidad 
del agua y la biodiversidad del estuario. Estos daños no serían compatibles con la conservación 
del estuario del Guadalquivir y, por lo tanto, con Doñana.65 

El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO ha amenazado con incluir a 
Doñana en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro si el Gobierno español no 
abandona definitivamente el plan de dragado.66 En marzo de 2015, el Tribunal Supremo 
español solicitó que el Ministerio de Medio Ambiente retirase el dragado de los documentos 
de planificación de las cuencas hidrográficas,67 ya que el Tribunal consideró que el plan supone 
una amenaza tanto para el estuario como para el Parque Nacional de Doñana. Además, la 
Comisión Europea puede llevar a España ante el Tribunal de Justicia si no se toman medidas.68 
A pesar de esta amplia oposición, que también incluye a otros organismos públicos nacionales 
y autonómicos,69 el Gobierno español aún no se ha comprometido a cancelar el proyecto,70 y la 
Autoridad Portuaria de Sevilla ha declarado su intención de continuar con él.71

La Junta de Andalucía también está poniendo en peligro la supervivencia de 
Doñana, al aprobar la reapertura de una mina cercana que causó uno de los 
peores desastres ambientales en España, lo que aumentará la presión sobre 
las fuentes de agua de Doñana. Hace veinte años, un área próxima al humedal sufrió 
graves daños como resultado de un accidente en la mina de Aznalcóllar-Los Frailes situada 
aguas arriba de Doñana. Una balsa que retenía residuos del proceso de extracción reventó y 
liberó cinco millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y de agua ácida en el río Guadiamar, 
que fluyeron aguas abajo hasta los límites del parque. Los residuos liberados por la balsa 
equivalían al contenido de 2.000 piscinas olímpicas. Después del derrame aparecieron cerca 
de 30.000 kilogramos de peces muertos. Los esfuerzos para limpiar el vertido duraron tres 
años y costaron alrededor de 380 millones de euros. La mina fue reabierta en 1999, pero 
generaba pérdidas, y fue cerrada en 2001 tras recibir una subvención del Gobierno. A pesar 
de todo esto, en febrero de 2015, la Junta de Andalucía otorgó permisos de extracción a la 
multinacional mexicana Grupo México, que tiene previsto reabrir la mina. Además de la 
amenaza de otro posible accidente que la mina plantea, las operaciones podrían suponer una 
mayor extracción de agua de las fuentes ya menguadas de Doñana.72 
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También hay propuestas de proyectos para la extracción y almacenamiento 
de gas dentro de las áreas protegidas de Doñana que pondrían en riesgo sus 
ecosistemas, así como la capacidad de la zona como sumidero de carbono global. 
La extracción de gas puede tener un impacto negativo sobre el medio ambiente, con la 
contaminación de las aguas subterráneas, explosiones en el caso de fugas en las instalaciones 
de almacenamiento de gas, y reacciones sísmicas que provoquen temblores de tierra.73 El 
Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO ha declarado en repetidas ocasiones que el 
petróleo, el gas y la prospección y extracción mineras son incompatibles con la condición de 
Patrimonio Mundial.74 En consecuencia, varias empresas se han comprometido a no llevar a 
cabo operaciones de extracción dentro de los sitios de Patrimonio Mundial. 75,76 

A pesar de estas advertencias y compromisos, el Gobierno español ha declarado 
el subsuelo de Doñana como almacenamiento estratégico de gas, y ha autorizado 
a la empresa española de servicios Gas Natural Fenosa77 a llevar a cabo una serie 
de proyectos de extracción y almacenamiento de gas dentro de los límites de las 
áreas protegidas de Doñana.78,79 Varios de estos proyectos ya han tenido evaluaciones 
de impacto ambiental, pero todos eran incompletos y se llevaron a cabo de manera aislada. 
El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO ha pedido a España que lleve a cabo una 
evaluación que valore todos los posibles impactos acumulativos sobre el valor universal 
excepcional del sitio antes de permitir que se inicie cualquier proyecto.80 81La Junta de 
Andalucía se ha opuesto a uno de los proyectos de almacenamiento de gas pero el resto 
podrían ser aprobados próximamente. 
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EN 1998, TRAS EL ACCIDENTE EN LA MINA DE 
AZNALCÓLLAR-LOS FRAILES, SE RECOGIERON 
MÁS DE 30.000 KILOS DE PECES MUERTOS.
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EL PATRIMONIO NATURAL
Álvaro forma parte de la cuarta generación de guardas 
forestales del Parque Nacional de Doñana. A menudo se lleva 
a su hija al campo para enseñarle las plantas y animales que 
conviven en este sitio del Patrimonio Mundial. Su sueño es que 
algún día ella también dedique su vida a la protección de este 
precioso lugar.  

A pesar de que Doñana está protegido por leyes nacionales y 
por tratados internacionales, las amenazas van en aumento. Al 
comprometer el valor natural del parque también se pone en 
riesgo el bienestar de los 200.000 residentes de la zona, como 
Álvaro y su hija. Sólo con un medio ambiente saludable será 
posible lograr un desarrollo sostenible a largo plazo. 
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Se requiere una acción inmediata para asegurar que Do-
ñana pueda continuar proporcionando beneficios socia-
les, económicos y ambientales a largo plazo a escala local 
y global, y para evitar que se inscriba a Doñana en la 
lista del Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO 

El Gobierno español debe reconsiderar sus actuales prácticas de 
gestión y colaborar urgentemente con las partes interesadas para revertir el daño 
que ya ha ocurrido en Doñana, proteger el parque de futuras actividades perjudi-
ciales, y conservarlo como un motor de desarrollo sostenible a largo plazo. El hu-
medal de Doñana tiene importancia ecológica mundial y proporciona el sustento y  bienestar de 
casi 200.000 personas que viven en su entorno. Sin embargo, Doñana se ha deteriorado por la 
inadecuada gestión del agua y se enfrenta a un mayor daño por actividades industriales perjudi-
ciales. Esto puede provocar que Doñana sea incluido en la Lista del Patrimonio Mundial en Peli-
gro de la UNESCO en junio de 2017. Sin embargo, una cuidadosa gestión de las actividades y del 
uso del agua podrían revertir la degradación del pasado, proteger a Doñana de un daño mayor y 
asegurar que el desarrollo de la región contribuya a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. 

Los cinco principios de la gestión sostenible de los sitios del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO deben aplicarse a Doñana para ayudar a los responsables de las 
decisiones políticas a compatibilizar la conservación de la biodiversidad y el de-
sarrollo sostenible para los que es imprescindible un humedal saludable.

1.	 Valoración consciente del aspecto social. El Gobierno español debe asegurar que las 
evaluaciones de impacto ambiental tengan en cuenta todos los impactos acumulativos, 
ambientales y sociales, de las actividades en Doñana y las zonas circundantes. En concreto, 
se debe evaluar el impacto acumulativo de todos los proyectos de extracción y almacena-
miento de gas propuestos, conforme a lo solicitado por el Comité del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO.82 El Gobierno español debe evaluar también los potenciales impactos acu-
mulativos y sinérgicos de la realización de las múltiples actividades de la misma zona que 
pudieran afectar negativamente al valor universal excepcional de Doñana, como son la 
extracción de gas, la minería y dragado.

2.	 Inversiones centradas en el valor a largo plazo. La inversión que se centra en el valor 
a largo plazo favorece la agricultura sostenible, el turismo y la pesca, al contrario que la 
agricultura intensiva, la minería, la extracción de gas y el dragado, dañinos para la zona de 
Doñana. Las prácticas agrícolas ilegales e insostenibles actuales están poniendo en peli-
gro tanto la salud del humedal como el potencial productivo a largo plazo. La transición a 
prácticas de agricultura sostenibles requeriría el cierre de todas las explotaciones ilegales. 
Si se combina con la pesca sostenible y el turismo, la agricultura sostenible protegería Do-
ñana, proporcionaría ingresos estables y empleos para los residentes locales y aseguraría 
que la región pudiera mantener la producción para las generaciones actuales y futuras. La 
búsqueda de beneficios a corto plazo a través de la minería y la extracción de gas pondrá en 
riesgo la biodiversidad del humedal y su prestación de servicios como ecosistema, además 
de incumplir el compromiso de España con el Acuerdo de la Convención Marco de París o 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Gobierno español, por tanto, tendría que aplicar 
de inmediato un plan de gestión de Doñana que diera prioridad a las actividades sosteni-
bles frente a las alternativas perjudiciales. Además, la Comisión Europea debería evitar el 
uso de fondos europeos para financiar actividades industriales perjudiciales en el sitio o 
en sus proximidades. Además, las empresas privadas como Grupo México y Gas Natural 
Fenosa deben evitar participar en proyectos que amenacen Doñana, como son la minería, 
el almacenamiento y la extracción de gas y el dragado del río.  

3.	 Gobernanza representativa de todos los beneficiarios. Los actores locales, regionales y 
nacionales deben colaborar para gestionar Doñana y el área del estuario de una manera 
que permita la restauración de los humedales y sus aportes de agua, mientras se apoya el 
crecimiento económico de la región. Los residentes locales ya han denunciado anterior-
mente sentirse excluidos de la gestión de Doñana,83 y deben tener la oportunidad de ser 
consultados de forma significativa en el futuro. Este compromiso podría ayudar a alinear 
los objetivos de conservación y desarrollo en la región, y será un factor clave para alcanzar 
la sostenibilidad y el cumplimiento de las Directrices de la OCDE para las empresas mul-
tinacionales. El Gobierno andaluz también debe responder a la petición urgente de super-
mercados y empresas alimentarias europeas para aplicar plenamente y de inmediato el 
“Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Fores-
tal de Doñana” de 2014. Si lo hace, responderá directamente a la voluntad de las empresas 
de comprar a productores legales sostenibles, así como a los deseos de los consumidores de 
comprar productos sostenibles.84

4.	 Políticas transparentes basadas en pruebas. El Gobierno español debe consultar a los gru-
pos de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y expertos técnicos durante el 
proceso de formulación de políticas, y sus decisiones deben adoptarse teniendo en cuenta 
toda la información disponible. El Gobierno español debe considerar plenamente las re-
comendaciones formuladas por la Comisión Europea, el Comité del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, y la comisión científica española. Particularmente preocupantes son las 
amenazas planteadas por la extracción excesiva de agua, el dragado del río Guadalquivir, 
la reapertura de la mina de Aznalcóllar-Los Frailes, y la autorización para extraer gas en el 
complejo de Doñana.85 

5.	 Normativa que se cumple y se controla. Las autoridades españolas debe garantizar que el 
“Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Fores-
tal de Doñana” se aplique de forma inmediata. El Gobierno español también debería regu-
lar mejor la extracción de agua y cerrar los pozos ilegales, y la Junta de Andalucía localizar 
y eliminar todos los cultivos ilegales, así como procesar a quienes los están explotando. La 
Comisión Europea debe seguir los procedimientos de infracción contra España y llevar al 
Estado ante el Tribunal de Justicia Europeo si es necesario. De esta forma, ayudará a ase-
gurar que el Gobierno español adopte todas las medidas posibles para evitar daños mayo-
res en el Patrimonio Mundial y en los espacios Natura 2000 en el complejo de Doñana. El 
Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO también debería seguir obligando a cumplir 
la Convención del Patrimonio Mundial y añadir Doñana a la Lista del Patrimonio Mundial 
en Peligro si España no adopta las medidas necesarias para proteger el valor universal 
excepcional que Doñana representa para toda la humanidad. 

LA 
SOLUCIÓN: 
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RECUPERAR LA ESPERANZA
El mundo mira a España para rescatar este icono del Patrimonio 
Mundial. El gobierno español, las autoridades regionales, el 
sector privado y la sociedad civil, deben cooperar para asegurar 
un mañana próspero para Doñana. Las recomendaciones aquí 
presentadas servirán para conservar sus tesoros naturales y 
reconocer su potencial para un desarrollo económico sostenible.
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