LA FER SE UNE EN SEVILLA A WWF EN EL BIG JUMP

Alianza estratégica FISA-WWF
Con las crecientes presiones en nuestro entorno y un sinnúmero de expertos que nos alertan
sobre crisis inminentes, vale la pena recordar que solo hay un recurso natural del que
depende toda la vida en nuestro planeta, pero que la mayoría da por hecho: H2O - Agua.
Pero para los 1.100 millones de personas que actualmente no tienen acceso al agua potable
y segura, y los 4.000 millones para los que WWF proyecta que será una escasez para 2050,
esta escasez es un asunto que debe tomarse muy en serio.
Por esta razón, agua limpia y fresca ya es buscada por muchos grupos diferentes, ya sea por
la flora, la fauna, la industria, la agricultura, las poblaciones o aquellos a quienes les gusta
remar.
El remo es un deporte de agua limpia, por lo que los remeros tienen una serie de buenas
razones para ser parte del "movimiento del agua limpia". Por un lado, nuestro deporte y su
futuro dependen de ello; Pero, por otro lado, no podemos ser egoístas en nuestro enfoque de
su uso. Como federación deportiva, FISA cree que tenemos la responsabilidad de aplicar
prácticas ambientalmente sostenibles en el uso y la gestión del agua. Pero debemos hacer
más y debemos alentar a otros a hacer lo mismo.
Afortunadamente, tenemos una gran cantidad de personas conocedoras, experimentadas
y entusiastas dentro de nuestra familia del remo en todo el mundo. Y sabemos que el deporte
es un medio de comunicación muy poderoso para todos los grupos de edad. Por esto, FISA
ha decidido no participar en el debate, sino tomar una posición de liderazgo.
En 2011 comenzamos una Alianza Estratégica con WWF International (Fondo Mundial para la
Naturaleza). WWF es la organización de conservación de la naturaleza independiente más
grande y respetada del mundo, con más de 5 millones de seguidores y una red activa en más
de 100 países en todos los continentes. Desde su creación en 1961, ha mantenido un registro
constante de éxito. Hoy en día, WWF ejecuta alrededor de 1.300 proyectos y emplea a más
de 5.400 personas en todo el mundo. La misión de WWF es detener la degradación del medio
ambiente natural del planeta y construir un futuro en el que los humanos vivan en armonía
con la naturaleza.
Significativamente, WWF está trabajando para proteger los ecosistemas de agua dulce y
mejorar el acceso, la eficiencia y la asignación del agua para las personas y el
medioambiente, por lo que nuestra asociación encaja perfectamente en la promoción del
agua potable, una de las principales prioridades de WWF. Alianza estratégica FISA - WWF
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