
#RewildingHope

Un día para celebrar la renaturalización y animar a personas y organizaciones
de todo el mundo a involucrarse en la recuperación de la naturaleza.  

El World Rewilding Day fue creado en 2021 por la Global Rewilding Alliance. El
20 de marzo de 2023, se celebrarán iniciativas en las que gentes de los seis
continentes se unirán de nuevo para crear conciencia sobre la necesidad de la
recuperación de la naturaleza, inspirando así a otras personas y organizaciones
de todo el mundo para que apoyen y participen en acciones de
renaturalización de una forma práctica.  El evento de este año se centra en la
esperanza que la renaturalización ofrece tanto a la naturaleza como a las
personas. 

¡Te invitamos a formar parte de esta comunidad global y a celebrar el World
Rewilding Day 2023!

World Rewilding Day 2023



Renaturalizar o 'rewilding' es una forma innovadora de
restaurar la naturaleza silvestre. Se trata de dejar que
sea la propia naturaleza la que cuide de sí misma,
posibilitando que sean los procesos naturales los que
den forma al territorio y los mares, y restauren los
paisajes degradados. 

Nosotros podemos ayudar creando las condiciones
adecuadas,  eliminando diques y presas en los ríos,
reduciendo la intervención directa en las poblaciones
de animales salvajes, permitiendo la regeneración
natural de los bosques y reintroduciendo especies
desaparecidas por la acción del hombre. Se trata de dar
un paso atrás y dejar la que naturaleza se maneje sola. 

La naturaleza salvaje es un elemento esencial de una
sociedad próspera y saludable. Descubre más sobre los
principios de la renaturalización en Europa aquí.  

En estos momentos, Europa y sus habitantes afrontan
enormes retos que incluyen la disminución de la
biodiversidad, el aumento de la temperatura global y el
declive de oportunidades para las economías rurales.
Aplicada a escala, la renaturalización puede ayudar a
afrontar todos estos desafíos. 

Permitir que la naturaleza recupere su buena salud y
sus funcionalidades puede mitigar el alcance y el
impacto del calentamiento global, mejorar la
biodiversidad y crear nuevas fuentes de ingresos
sostenibles para las comunidades en los territorios. 

La renaturalización también ayuda a que la naturaleza
nos brinde otros beneficios que son esenciales para la
existencia humana, como un aire limpio, salud y
bienestar, y resiliencia frente a las enfermedades. 

En torno al World Rewilding Day, centenares de
organizaciones y miles de personas en todo el mundo
difundirán el mensaje de la renaturalización,
organizarán eventos y trabajarán en nuevos planes
para el futuro. Los equipos de las distintas iniciativas
de renaturalización que hay en Europa celebrarán
festivales y encuentros educativos con niños,
organizarán visitas guiadas en sus territorios para
conocer de primera mano sobre el terreno el impacto
de la renaturalización, compartirán vídeos y casos de
éxito, y mucho más.  

Nuestros colaboradores de Global Rewilding Alliance
han organizado un evento online abierto que servirá
para presentar este día y la filosofía de la
renaturalización al público general. Hay muchas
formas en las que tu organización puede unirse a este
movimiento global.

Planes para el WRD 2023

Beneficios de la renaturalización

¿Qué es renaturalizar?



Sube contenido a tus redes sociales con la etiqueta #RewildingHOPE. Hemos
preparado un pack para hacerte la vida más fácil. 

Publica un artículo sobre el World Rewilding Day o sobre cualquier historia de
éxito en tus redes sociales, o añade un banner que dirija a 
 www.rewildingeurope.com/WRD. Hay banners de distintos tamaños en el
pack de materiales. 

Envía una nota de prensa a los medios locales y/o nacionales sobre el WRD
2023. Puedes incluir información sobre tus propias iniciativas. Habrá un
borrador disponible para que puedas inspirarte. 

Puedes preparar un vídeo corto sobre cómo la renaturalización te aporta
esperanza para el futuro y compartirlo en tus redes sociales con la etiqueta 
 #RewildingHOPE.

Imprime carteles sobre el WRD 2023 (diseño disponible en el pack) y
compártelos con colegas, colaboradores o estudiantes. 

Difunde el mensaje

El World Rewilding Day trata de concienciar e involucrar a la gente. Informar e
inspirar es una parte esencial de la renaturalización. Tú puedes tener un papel
importante de muchas formas.

 

Esperamos sinceramente que elijas unirte a nosotros en este día tan importante, así que hemos
preparado una lista con las diversas formas en las que puedes participar, tanto si representas a una
asociación, una empresa, un colegio o a cualquier otra organización. 

Únete al World Rewilding Day 2023

#RewildingHOPE

http://www.rewildingeurope.com/WRD


Organiza un pase de un vídeo o documental sobre renaturalización con 
 colegas y colaboradores (podemos ayudarte con las opciones). 

Organiza un taller o un encuentro informal en el que puedas presentar ideas a
estudiantes, clientes, amigos u otros colaboradores. Puedes pedir una
presentación para colegios a Rewilding Europe o al equipo de tu territorio. 

Visita alguna área de renaturalización con tu equipo para reconectar con la
naturaleza y que esta os revitalice. 

Invita a otras personas a algún evento conectado con el World Rewilding Day. 

Organiza una carrera, salida en bici o cualquier otra competición o iniciativa
para recaudar fondos que genere concienciación y aporte recursos para otras
iniciativas de renaturalización en tu área. 

Sueña, aporta ideas, busca inspiración en otras actividades que te parezcan
interesantes y estén en sintonía con tu organización.  

Trabajando juntos

Solo juntos podemos cambiar y renaturalizar el mundo. Para este día, organiza un
evento o únete a otros que ya existan, comparte tu esperanza e ideas de futuro y
anima a nuevos 'rewilders' a unirse a este movimiento. Hay muchos formatos
posibles para tu evento del WRD 2023. 

Cuando tu plan para el WRD 2023 esté listo, súbelo al mapa para que todo el
mundo vea que tu organización es parte de este movimiento global e invita a
otras personas a participar (si es un evento abierto). Nos encantará recibir
fotografías y vídeos de tus eventos y mostrar como el WRD se ha celebrado en
toda Europa. 

Más información sobre el
evento online de Global 

Rewilding Alliance y cómo
participar en la
 web de GRA.

http://rewildingeurope.com/WRD
https://rewildingglobal.org/


Si eres una organización de conservación o de renaturalización, empieza a
planificar acciones para el año que viene y comparte este compromiso a
través de tus canales online o de los medios de comunicación.  

Si quieres unirte a la European Rewilding Network, descubre más aquí y
contacta con Rewilding Europe. Tenemos instrumentos como el European
Wildlife Comeback Fund para apoyar tus acciones de renaturalización.  

Si eres una empresa, fundación o donante privado y te apasiona la idea de
hacer de Europa un lugar más salvaje, te invitamos a convertirte en
colaborador o donante corporativo. Puedes hacer una donación única al
Wildlife Comeback Fund o apoyarlo periódicamente.  

Colegios, universidades y cualquier otro grupo u organización puede ponerse
en contacto con iniciativas de renaturalización de su región o país para
explorar cómo pueden apoyarlas, a través de voluntariado o dándoles
difusión. 

Cualquier grupo o persona a título individual puede poner en marcha una
acción de renaturalización si dispone de un espacio verde, o también solicitar
a su ayuntamiento que considere la posibilidad de renaturalizar una zona del
barrio.

Animamos especialmente a los jóvenes a unirse a la red European Young
Rewilders. ¡Nos encantaría conocer tu participación en el movimiento de
renaturalización durante el WRD 2023 y más allá!

Haz una promesa

WRD 2023 es solo un día entre 365. Aquí tienes algunas ideas para ir más allá de
esta fecha y hacer planes sobre renaturalización para el futuro: 

Más información y pack de materiales disponibles en
 

rewildingeurope.com/WRD

Recursos disponibles

A medida que se acerque el World Rewilding Day estarán disponibles recursos y materiales en
nuestra web para que tu preparación del WRD sea más sencilla. Muchos de ellos serán accesibles
en varios idiomas europeos.  

Pack para redes sociales (posts para FB,
Twitter, Instagram, etc., además de
imágenes, cabeceras y más) 

Nota de prensa

Vídeo promocional del WRD 2023 

Banners de distintos tamaños

Posters

Lista de los mejores vídeos europeos sobre
renaturalización

Listado de libros inspiradores sobre
renaturalizacion para mejorar tus
conocimientos sobre rewilding 

Mapa de eventos europeos por el WRD 2023

https://rewildingeurope.com/european-rewilding-network
https://europeanyoungrewilders.com/
http://rewildingeurope.com/WRD

