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Nota de prensa                

10.04.2013 
 

Presentación de WILD10, ¡9 días que harán del mundo un lugar más 
salvaje! 

Salamanca 4- 10 Octubre 2013 
 

• En el histórico Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC, se presentó ayer a la 
sociedad española y a los medios de comunicación WILD10, el 10º Congreso 
Mundial de Tierras Silvestres. Este acontecimiento sirve de avance informativo 
del Congreso ante los medios y ofrece la oportunidad de exponer su tema 
central: ‘Por un Planeta más Salvaje’. 

  
• WILD10 se celebrará en Salamanca del 4 al 10 de Octubre del 2013 bajo la 

Presidencia de Honor de S.M. La Reina Doña Sofía y con el impulso de la 
organización norteamericana sin fines de lucro The Wild Foundation, prestigiosa 
fundación que considera la conservación de la naturaleza como base esencial 
para el bienestar humano. 
 

(Madrid, 9 de abril de 2013) 
 
El acto fue conducido por el periodista Joaquin Fernández quien, después de dar la bienvenida 
al centenar de invitados y medios de comunicación presentes, así como de agradecer a los 
embajadores de WILD10 su compromiso, cedió la palabra a Esther García Guillén, 
Vicedirectora Técnica de Documentación y Cultura Científica del Real Jardín Botánico, CSIC, 
quien mostró su entusiasmo por dar cabida en los jardines a la llegada de WILD10 a España. 
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Seguidamente Vance G. Martin, Presidente de The Wild Foundation, inició la presentación de 
WILD10 saludando a los presentes así como a los embajadores a quien ensalzó por su 
encomiable labor en sus campos profesionales, tarea que se hace aún más valiosa por destinar 
parte del empeño que ponen en su causa en favor de la naturaleza. 
 
En su discurso destacó que WILD10, después de 36 años recorriendo el mundo, llega a 
España con 9 ediciones celebradas a sus espaldas y fundamentándose en tres principios 
básicos: ser invitado, en este caso por el Gobierno Español, a través del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, incorporar a todo el mundo interesado en la 
naturaleza y su conservación y lograr resultados prácticos, pilares originarios que le hacen 
convertirse en un congreso atípico. 
 
Tras lo cual anunció con un grato placer el nombramiento de la co-presidencia de WILD10 
concedido a Odile Rodríguez de la Fuente, Directora de la Fundación Félix Rodríguez de la 
Fuente a quien cedió la palabra. La co-presidenta inició su presentación con un sincero 
agradecimiento por este gran honor que, aunque no exento de responsabilidad, supone a su 
vez una gran oportunidad para España ante la situación de crisis sistémica que vivimos. 
 
Asimismo subrayó la importancia de que el congreso es un punto de inflexión que nos servirá a 
un país de gente apasionada, generosa, creativa y de una cultura muy ligada al paisaje para 
religarnos a la naturaleza desde todos los sectores sociales, ya que esta es indisociable del ser 
humano. España tiene mucho que aportar a WILD10 ya que, aparte de nuestra excepcional 
biodiversidad, que nos convierte en un punto destacable de la cuenca mediterránea, somos 
uno de los países europeos que más han conservado su vinculación armónica con el mundo 
rural.  
 
En su intervención no dejó de recordar a su padre el naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, 
pionero en integrar ese entorno del que el hombre es parte fundamental como especie, para 
destacar un esfuerzo en común del que Vicente del Bosque, uno de los embajadores WILD 
presentes, es un ejemplo encomiable por sus logros en el ámbito deportivo. Un enfoque que ha 
de ser una celebración y a la vez parte de nosotros mismos puesto que somos naturaleza 
pensante. 
 
No dejó de recordar que sobre nosotros pesa también la responsabilidad de ser modelo en la 
relación con el medio y la naturaleza de cara al futuro de la humanidad para otros muchos 
países. Motivo por el que consideró de suma importancia unirse a este movimiento WILD que 
es un paso más en la madurez del ser humano en su historia en la tierra. 
 
Tras lo cual el presentador cedió la palabra al embajador Juan Luis Arsuaga, paleontólogo 
español que se considera sin embargo procedente de un país lejano y desaparecido. Al que no 
hay que mirar con nostalgia pero del que sin embargo debemos extraer valores que aprovechar 
para un futuro que ha de ser mejor que nuestro pasado. 
 
En sus palabras destacó nuestra obligación de ser positivos considerando que no se trata de 
esperar milagros sino que hemos de producirlos en WILD10, ya que solo el pasado está escrito 
y aún podemos cambiar el futuro. 
 
El naturalista Joaquin Araújo fue el siguiente embajador que, por unas horas dejó su condición 
de ‘emboscado’, como a él le gusta definirse, para intervenir apoyando con todo el entusiasmo 
a WILD10 por defender la naturaleza. Ya que lo salvaje es la oportunidad de rejuvenecerse y 
coincidió en que debemos mirar al pasado pero solo para tenerlo de referencia como punto de 
origen, el lugar del que procedemos, para orientarnos en la búsqueda de nuestro destino. 
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Cuando Xavier Pastor, presidente de Oceana, tomó la palabra mostró su fascinación desde el 
primer momento que supo de WILD10. Honrado no solo por ser embajador para apoyar su 
lema ¡Por un planeta más salvaje! sino porque de este modo podrá darle voz al 75% de la 
superficie del planeta cubierta por mares y océanos. 
 
“Los mares también son silvestres y junto con los océanos tienen una gran representación en 
WILD10 pero aún nos queda mucha tarea por hacer ya que vamos muy atrasados en lograr la 
protección del mínimo 30% de su superficie acordada por la UICN. Una protección que sin 
embargo reporta un beneficio directo, en un breve plazo de tiempo, para las poblaciones 
locales impulsando con ello el bienestar social, causa primordial de WILD10.” 
 
Cerró la presentación el Secretario de Estado de Medio Ambiente, D. Federico Ramos de 
Armas que agradeció a WILD10 su llegada a España y sumó el compromiso del Gobierno a 
este espíritu de colaboración que nos va a hacer salir de la situación mundial que atravesamos, 
aprovechando WILD10 para avanzar. Ya que “la calidad de nuestro entorno debe tenerse en 
cuenta como un indicador de bienestar. 
 
España cuenta con un importante patrimonio natural cuya importancia es debida tanto a la 
diversidad de especies presentes como a la extensión y estado de conservación de sus 
ecosistemas. Hay que tener en cuenta que el 27% del territorio nacional forma parte de la Red 
Natura 2000, señaló. Debemos poner en valor tan extraordinario y generoso aporte a la 
naturaleza europea valorándolo desde una sociedad más informada y sensible ante un nuevo 
modelo de desarrollo que enfrenta el abandono de las zonas rurales. 
 
Muchas de nuestras especies emblemáticas como osos pardos, lobos, linces, grandes águilas, 
quebrantahuesos o buitres hoy se encuentran en clara recuperación gracias al esfuerzo 
conjunto de las Administraciones públicas, las organizaciones no gubernamentales, la 
comunidad científica, los propietarios privados y la sociedad en general. Pero aún tenemos que 
aprender a convivir con estos tesoros de la conservación como ya hacen otros países.” 
 
Subrayó que hemos de ponerlos en valor ante nuestra sociedad que ha de aprovechar estas 
buenas oportunidades que fomentan beneficios para las comunidades locales. Mostrando 
nuestros espacios protegidos, buscando la transparencia en la gestión y la búsqueda del apoyo 
y colaboración con todos los agentes implicados, considerando las iniciativas legislativas que, 
en materia de medio ambiente, ha puesto en marcha el Gobierno. 
 
“La compatibilidad entre desarrollo y conservación, en el entendido de que ambas se 
retroalimentan, han de estar presentes en la reforma de la normativa sobre protección de la 
naturaleza. Y este congreso nos va a ayudar a ello.” Culminó sus palabras invitando a todos los 
presentes a empezar a hacer cosas que merezcan la pena ya mismo iniciando las 
conversaciones alrededor del vino que se ofreció a continuación.  
 
El evento de conservación con más antigüedad del mundo llega por primera vez a un país de la 
cuenca mediterránea. Lo hace invitado por el Gobierno de España Asimismo cuenta con la 
colaboración de numerosas organizaciones sin fines de lucro, empresas e instituciones de todo 
el mundo que avalan esta iniciativa de encuentro y participación en torno a la naturaleza y su 
conservación. 
 
Esta décima edición del Congreso Mundial de Tierras Silvestres presta singular atención a la 
extraordinaria recuperación que está experimentando la naturaleza europea en las últimas 
décadas. Causada por la combinación de políticas de protección y restauración, 
reconocimiento social de su valor ecológico y económico y despoblamiento del medio rural. Por 
este motivo, el eje conceptual del congreso será el de ‘Una nueva perspectiva de la 
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conservación para Europa’, “El nacimiento de una nueva Europa”, integrada bajo el lema de 
WILD10 ¡Por un planeta más salvaje! 
 
WILD10 será un acontecimiento global, significativo e innovador que propiciará un encuentro 
social en su más amplio sentido, ya que invita a participar a todos los sectores sociales, 
científicos, políticos, empresariales y ámbitos de gestión pública y privada vinculados a la 
conservación del medio natural. A su vez se complementa con numerosos actos públicos, 
culturales y artísticos, sirviéndose de una amplia cobertura mediática para enfocar la atención 
en la recuperación de la naturaleza y la revitalización económica y social basada en ella, así 
como fomentar la generación de nuevos proyectos y empleos vinculados al entorno natural.  
 
Desde WILD10 preveen la asitencia a Salamanca de 1.200 delegados de más de 50 países y 
un objetivo de 100.000 seguidores online vía stream. 
 
Sobre el Congreso WILD10 
 
La “antorcha” de WILD10 viaja esta vez desde Mérida, Yucatán, México, donde el Presidente 
Felipe Calderón Hinojosa actuó de anfitrión nacional inaugurando el Congreso WILD9 en 
noviembre de 2009, dando la bienvenida a 1.800 delegados de 50 países, y sentando las 
bases para grandes logros. Otras ediciones se han celebrado desde 1977 en Sudáfrica , 
Estados Unidos, Noruega, Australia, India y Escocia. 
 
El Palacio de Congresos y las Universidades de Salamanca serán las sedes en donde se 
desarrollarán los distintos bloques del congreso:  
 

El Encuentro Global, (del 4 al 6 de octubre): tres días de sesiones plenarias, 
exposiciones y eventos culturales. Sesiones de líderes y expertos internacionales 
especializados en conservación, ciencia, política, empresa, economía y arte que 
propiciarán el inicio de proyectos vinculantes a escala nacional e internacional, con 
énfasis en las acciones regionales y priorizando el lograr resultados prácticos a nivel 
local, alcanzar mejoras en las políticas de acción regional, establecer nuevos 
mecanismos sostenibles de financiación, impulsar acuerdos, generar oportunidades de 
formación profesional e implicar a la juventud. 
 
El Foro Global, (del 8 al 10 de octubre): compuesto de sesiones concurrentes, 
coloquios, talleres y acciones formativas, reuniones anuales simultáneas de grupos de 
interés y organizaciones. Patrocinado por el programa “Coaliciones” de asociados y 
aliados está enfocado a mostrar resultados prácticos, ciencia, información 
vanguardista, modelos de buenas prácticas y soluciones culturales e inspiradoras. 
 
La Carpa, la Expo de WILD10 (del 4 al 10 de octubre): un espacio abierto, educativo, 
lúdico y comercial abierto a los participantes y al público en general de manera gratuita, 
que albergará la oferta de decenas de expositores que conectarán a los asistentes con 
el mundo natural. Un lugar donde se combinan de forma singular la conservación con 
información, educación y actividad empresarial  donde, además se posibilitará el 
aprendizaje directo a través de eventos de carácter cultural y artístico y se podrá 
disfrutar de un descanso tomando un refrigerio o un bocado.  

 
Además en los días 2 y 3 de octubre, tendrá lugar el 3er Foro Global Intergubernamental de 
Tierras Silvestres copresidido por los Gobiernos de España y los Estados Unidos de América. 
Se trata de unas jornadas que brindan una oportunidad de diálogo informal no vinculante para 
el intercambio de experiencias y posiciones entre gobiernos de todo el mundo. La presente 
edición situará el énfasis temático en la conservación transfronteriza y a escala de grandes 
paisajes, así como en las redes internacionales y otros instrumentos para alcanzarla. 
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Coincidirá el inicio del Congreso con la llegada a Salamanca de los senderistas que han 
participado en el más vistoso de sus anuncios: ‘El Camino a Salamanca’: 
  
Se trata de un viaje, físico para algunos y virtual para muchos más, cuyo objetivo es difundir la 
visión de una Europa más salvaje. Los recorridos que se realizarán en diversos puntos de 
Europa se documentarán a través de imágenes, ilustraciones, vídeos e historias de las 
experiencias vividas en los lugares naturales europeos por los que se transita, conectando con 
las personas que lo hacen posible a través de la plataforma online GeoStories, patrocinada por 
National Geographic. 
 
Como ejemplo excepcional, el reconocido caminante Geoff Dalglish recorrerá a pie 1.200 
kilómetros, desde Ginebra a Salamanca, atravesando el gran corredor ecológico que une el 
Macizo Central de los Alpes con los Pirineos y la Cordillera Cantábrica. A través del Encuentro 
de Jóvenes, CoalitionWILD, se invitará a los jóvenes a unirse a las últimas jornadas de la 
marcha a pie y los líderes juveniles de organizaciones conservacionistas se unirán a Geoff para 
llegar juntos caminando a Salamanca. Sin perjuicio de ello, cualquier persona puede simbolizar 
su deseo de caminar hacia Salamanca haciendo un recorrido por un espacio natural europeo 
de su elección y después mostrar su historia a través de GeoStories. 
 
A mitad del congreso, tendrá lugar el ‘Día WILD’ jornada en la que se invita a los asistentes a 
participar en visitas de campo para conocer la naturaleza española del oeste de la Península 
Ibérica a través de recorridos en distintos espacios naturales, viendo su forma de gestión e 
incluyendo algunas de las actividades ecoturísticas que en ellos se desarrollan. 
 
Sobre los principales colaboradores de WILD10 
 
Entre los principales colaboradores del congreso se encuentran: Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, Agencias Federales Estadounidenses de Gestión y Protección 
de Tierras y Mares, Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, Fundación Naturaleza y Hombre, 
WWF, Fundación CONAMA, SEO BirdLife, WCPA/IUCN, GEF, Conservation International, 
Rewilding Europe, Wild Wonders of Europe, DUH, Nature Needs Half, FEADER, Frankfurt 
Zoological Society, PanParks, Wild Europe, Oceana, Universidad Pontificia de Salamanca, 
Universidad de Salamanca, Ayuntamiento de Salamanca, EuroParc, Wilderness Foundation, 
Zoological Society of London, University of Leeds, Club de Roma, Czech Globe, Project Noah, 
iLCP, FULCRUM, Wild Europe, Deutsche Umwelthilfe, Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, 
Waste Free Oceans Foundation, The Spirit Bear Youth Coalition, The Murie Center, Wallace 
Global Fund, CEUCE, Sanctuary Asia, Fundació Catalunya - La Pedrera, CoalitionWILD, Equo 
y Real Jardín Botánico, CSIC. 
 
 
Algunas de las razones que han motivado a sus líderes a formar parte de WILD10 son:  
 
‘La celebración de WILD10 en Salamanca es una oportunidad excepcional para España y Europa. Porque 
llega en un momento es que es necesaria una visión positiva enfocada hacia un mundo mejor en el que 
las nuevas economías puedan surgir gracias a la recuperación de la Naturaleza del continente. Existe un 
modo en el que la Naturaleza, la vida salvaje y la gente pueden coexistir –y ayudarse unos a otros- y 
WILD10 aporta el mensaje, los modelos, la información y la inspiración para hacerlo posible.’ 

 
Vance G. Martin, Presidente de The Wild Foundation 

 
‘El destino de la naturaleza salvaje mundial está muy cuestionado en los tiempos que vivimos, ya que 
están en gran riesgo muchos de los elementos de los que la sociedad humana depende como la 
irremplazable biodiversidad, los procesos que sustentan la vida y por supuesto las inigualables maravillas 
naturales y su belleza. WILD10 es una oportunidad para todo el mundo: el público, los profesionales, los 
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jóvenes... para aprender acerca de la importancia de un mundo más salvaje para la calidad de sus vidas y 
como pueden actuar para convertirse en parte de la solución.’ 

Russell Mittermeier, Presidente de Conservation International 
 

‘La realización de WILD10 en España es una oportunidad única e histórica para nuestro país. En estos 
momentos de crisis, iniciativas como esta suponen un enorme estímulo para todos los que vislumbramos 
un futuro, no muy lejano, de armonía entre el hombre y la tierra. Me emociono, especialmente, recordando 
a mi padre: uno de los pioneros en el mundo, hace ya más de 40 años, en hacernos entender que la 
naturaleza y el ser humano eran indisociables y que hoy nos ha llevado a exigir los cambios por los que 
trabajamos, unidos globalmente, por un ideal a la altura de todo nuestro potencial.’ 
 

Odile Rodríguez de la Fuente, Directora de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente 
 
‘La Fundación Catalunya- La Pedrera participa en WILD10 por ser una extraordinaria oportunidad para 
visualizar y concretar iniciativas de recuperación y conservación de la Naturaleza en Europa, como 
nuestros proyectos en la gestión de áreas protegidas privadas, los grandes corredores ecológicos en 
montañas del SO europeo o la vinculación de la Naturaleza con valores immateriales como la cultura, la 
creatividad, la arquitectura, la alimentación o la salud. ’ 
 

Miquel Rafa, Director de Territorio y Medio Ambiente de Fundació Catalunya-La Pedrera 

 
‘Resulta sin duda emocionante recuperar la belleza y el encanto de lo salvaje en el viejo continente, 
rodeados de modernidad, desarrollo y tecnología. Garantizar la conservación de las grandes especies en 
equilibrio con nuestras actividades y con un desarrollo verdaderamente sostenible ha sido y sigue siendo 
uno de los grandes retos de WWF. Y estamos seguros de que el congreso WILD10 es una oportunidad 
única para seguir avanzado en este camino.’ 

 

Luis Suárez, Responsable Programas de Especies en Peligro de WWF Spain 
 
‘Sentimos que WILD10 es una oportunidad increíble para Europa y en verdad instamos a todas las 
personas con un interés en la vida silvestre, la naturaleza y sus valores para que vengan a Salamanca a 
hacerlo posible. ¡Todos vamos a aprender mucho, nos encontraremos con gente muy interesante, 
sentiremos la inspiración, pensaremos en grande y quizás reconsideremos algo que ya creíamos saber! 
Rewilding Europe es una parte implicada en lograr que Europa sea un lugar más salvaje, mediante el 
cambio del problema de las tierras agropecuarias abandonadas en oportunidades de las que se beneficie 
tanto el hombre como la naturaleza. ¡Estamos deseando discutir todos estos temas y otros muchos con 
vosotros allí! ’ 

Frans Schepers, Director de Rewilding Europe 
  
‘Para nosotros WILD10 trata una de las partes probablemente más importantes de la conservación de la 
naturaleza: comunicación. Algo en lo que la mayoría de las organizaciones de la naturaleza son por 
desgracia bastante mediocres. Vamos a hacer partícipes del congreso a la mayoría de nuestro Dream 
Team para sentir la inspiración y el entorno creativo idóneo en el que generar nuevas ideas. Despúes de 
todo Wild Wonders of Europe surgió en el WILD8 en Alaska. WILD9 fue una etapa del camino de 
Rewilding Europe. ¿Qué no puede surgir de WILD10? ’ 
 

Staffan Widstrand, Director Ejecutivo de Wild Wonders of Europe 
 
‘La Fundación Waste Free Oceans estará presente en WILD10 porque compartimos los principios y 
objetivos de lograr resultados prácticos que resuelvan los graves problemas medioambientales que 
experimentan nuestros mares y ríos y las comunidades humanas debido a la mala gestión o la 
insconciencia de la sociedad actual por las ingentes cantidades de recursos que son desechados en ellos 
sin control. El problema que estamos creando es colosal y aún se desconocen gran parte de las 
consecuencias que acarreará. Los mares, océanos y ríos son el sustento de la vida en la tierra pero 
también el hombre consume muchos recursos provenientes de ellos. No podemos mirar hacia otro lado... 
¡tenemos que actuar YA!’ 
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   Bernard Merkx, Director de Proyecto de Waste Free Oceans 
Foundation 

 
Invitamos a los delegados WILD10 y los representantes de medios a inscribirse en el congreso 
contactando con Mar Ramirez en mar@wild10.org 
 
The WILD Foundation es el corazón del movimiento global por la conservación de las Tierras Silvestres. 
Es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1974 y con sede en Colorado (EE.UU.). En 1977 
instituyó el Congreso Mundial de Tierras Silvestres y continúa siendo el depositario internacional de este 
proceso de colaboración global. The WILD Foudation imagina un mundo en el que la Naturaleza sostiene 
y nutre a las comunidades humanas y al bienestar de todos los seres vivos; una visión alcanzable cuando 
suficientes personas concienciadas se comprometen a través de soluciones prácticas que respetan, 
protegen y rehabilitan la Naturaleza y sus servicios. La Conservación de las Tierras Silvestres es clave 
para una sociedad sana y moderna. 
CADA VEZ QUE RESPIRAMOS DEPENDEMOS DE LA NATURALEZA 
 
CoalitionWILD: es la asociación formada por The WILD Foundation, The Murie Center y Simon Jackson, 
fundador de la Spirit Bear Youth Coalition, que agrupa a la comunidad internacional juvenil y a los jóvenes 
profesionales de menos de 30 años en un creciente movimiento social para crear una comunidad 
conectada y global de gente joven trabajando para hacer de este mundo un lugar más salvaje. La 
iniciativa inspira y fortalece a los jóvenes mediante una plataforma para ideas innovadoras, proyectos 
sobre el terreno, actividades y eventos, enfocando la atención en el poder de las nuevas generaciones 
para iniciar cambios. Un desafío global para encontrar las mejores ideas y proyectos se presentará en su 
página web www.coalitionWILD.org  
 
Vídeo de introducción, “Hacia lo salvaje” (Amaral): http://vimeo.com/44412637 
 
Para descargar imágenes del evento: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B387tp9TDt23UWp2amZ5NzlXTms&usp=sharing 
 
WILD10: www.wild10.org 
The Wild Foundation: www.wild.org 
 

Siguenos en:  https://www.facebook.com/wild10.es y  https://twitter.com/wild10_wwc 
 
CONTACTO DE PRENSA 
Departamento de Comunicación y Medios 
Mar Ramírez – mar@wild10.org - 687 715 311 
María Feduchi – maria@wild10.org - 629 730 198 


