
Wal-Mart anuncia subvención de medio millón de dólares “Acres
for America”  a favor de Trout Unlimited

Asociación entre la Fundación Nacional para la Pesca y la Flora y
Fauna y Wal-Mart Stores, Inc. ayudará a conservar 28,000 acres de

la Cuenca de St. Joe

    -- CON LOGO -- A EDITORES DE NEGOCIO, MEDIO AMBIENTE Y VENTAS AL
DETAL:

    BOISE, Idaho, 22 de mayo /PRNewswire/ -- La Fundación Nacional para la Pesca y la Flora y
Fauna (National Fish and Wildlife Foundation) y Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT)
anunciaron hoy una subvención culminante por US$500,000 para Acres for America a favor de
Trout Unlimited, la cual ayudará a proteger más de 28,000 acres de áreas forestales activas e
importante flora y fauna, y un hábitat para los peces, cerca de las crecientes comunidades de
Coeur d'Alene, Idaho y Spokane, Washington.
    "Es una asociación que trabaja para la gente y la economía de Idaho", dijo el Senador de
Idaho, Larry Craig, del partido Republicano.  "Felicito a Potlatch Corporation, al Estado de
Idaho, a The Trust for Public Land, a Trout Unlimited, y a todos los otros participantes de este
importante esfuerzo que mantendrá productivos muchos miles de acres de tierras maderables y
que, a la vez, asegurará el continuo acceso a algunos de los maravillosos tesoros naturales de
nuestro estado. Además, aprecio la benéfica inversión que Wal-Mart ha hecho a través del
programa Acres for America a través de la Fundación Nacional para la Pesca y la Flora y Fauna.
    El lugar, ubicado en el Condado de Shoshone, se encuentra dentro de la cuenca de los ríos St.
Joe y Coeur d'Alene/Spokane, en una franja de territorio que se mete en la zona norte de Idaho.
Éste da apoyo a las únicas poblaciones remanentes de la amenazada trucha toro que desovan  en
dicha cuenca, y ha sido descrito como el mejor caladero de trucha degollada en el lado oeste de
las Montañas Rocosas.
    "En mi trabajo representando a la gente y a los recursos de esta zona especial, he sido
gratificado con el apoyo federal que hemos obtenido para este enfoque en que todos salen
ganando", dijo Butch Otter, congresista de EE. UU.  "Y, usando un diferente sombrero, enel de
presidente adjunto de la campaña para la recaudación de fondos privados para la cuenca del St.
Joe, sé de primera mano cuán importante es la filantropía de Wal-Mart para ayudar a mantener
los trabajos en estos bosques, el acceso de los deportistas y para el futuro de este espectacular
escenario natural".
    "Este subsidio culminante  protege un hábitat forestal de importancia nacional hasta un nivel
que sostendrá poblaciones saludables de peces y flora y fauna durante, al menos, los próximos
100 años", dijo Jeff Trandahl, Director Ejecutivo de la Fundación Nacional para la Pesca y la
Flora y Fauna.  "Nos enorgullece unirnos a socios federales, estatales y privados que financian y
que se han unido para sostener los exclusivos valores económicos, recreativos y de la flora y
fauna de la cuenca del St. Joe", agregó.
    "El río St. Joe es uno de los pocos caladeros, de nivel internacional, de la trucha degollada,
que quedan en el oeste americano, y un río extremadamente importante para la amenazada trucha
toro", dijo Charles Gauvin, Presidente y CEO de Trout Unlimited.  "Aplaudimos a Potlatch, a la



Fundación Nacional para la Pesca y la Flora y Fauna y a Wal-Mart por su dedicación a la
conservación.  Gracias a sus esfuerzos, gran parte del St. Joe estará protegido del desarrollo, para
siempre".
    Trout Unlimited se unió a The Trust for Public Land en su campaña de cuatro años de
duración para conservar los bosques de la cuenca del río St. Joe.  El alto del río recoge caudal del
Bosque Nacional St. Joe y está protegido federalmente como río silvestre y de interés escénico.
El bajo St. Joe serpentea entre explotaciones forestales y tierras privadas de ranchos hasta llegar
al lago Coeur d'Alene y al río Spokane, que suministra agua potable a 400,000 personas.  La
zona también brinda hábitat vital a muchas especies de caza mayor como ciervos, ciervos
canadienses, alces, osos negros y pumas, y apoya a poblaciones animales en recuperación como
las de lobos grises, linces y águilas calvas.
    "The Trust for Public Land se enorgullece de haber tenido su parte en salvar estas tierras
vitales en la cuenca del río St. Joe", dijo Roger Hoesterey, vicepresidente de The Trust for Public
Land.  "Gracias a la colaboración y al apoyo de tantos, este paisaje natural podrá ser disfrutado
por las generaciones venideras".
    Las tierras maderables de la cuenca del St. Joe han sido un ancla económico para varias de las
generaciones nacidas en el norte de Idaho.  Potlatch Corporation es uno de los dueños privados
de tierras más grandes del estado, así como uno de los más grandes empleadores de Idaho. Los
bosques protegidos permanecerán como de producción maderera bajo la propiedad de Potlatch.
Los bosques están homologados bajo el Forest Stewardship Council y las normas del Forest
Stewardship Council, y seguirán siendo administrados para asegurar la protección del hábitat y
las características ecológicas sensibles .
    "Wal-Mart, a través de su programa Acres for America, entró en la escena en un momento
crítico para ayudar a convertir la fase de 28,000 acres en una realidad.  Junto con sus socios, la
Fundación Nacional para la Pesca y la Flora y Fauna y Trout Unlimited, han ayudado a asegurar
un tesoro para la gente de Idaho", dijo Mark Benson, Director de Asuntos Públicos de Potlatch
Corporation.
    La servidumbre de conservación también protege el acceso público al St. Joe, un destino
popular para los visitantes de todo el noroeste y más allá.  Pescadores, cazadores, excursionistas,
esquiadores de fondo y campistas conocen y aman la zona.  Además, estas tierras protegidas
conectan con 100,000 acres de tierras públicas que incluyen el Bosque Nacional St. Joe y tierras
del BLM cerca de Coeur d'Alene, preservando vistas espectaculares y asegurando el hábitat en
una escala que sostendrá las saludables poblaciones de peces y de flora y fauna para las próximas
generaciones.
    "En Wal-Mart, sabemos que ser un negocio eficiente y ser un buen administrador del
medioambiente son objetivos que pueden ir de la mano", dijo Tory Nichols, gerente de mercado
de Wal-Mart Stores, Inc.  "Entendemos la importancia de proteger el ambiente y nos enorgullece
estar asociados a la Fundación Nacional para la Pesca y la Flora y Fauna para ayudar a preservar
el valioso hábitat de flora y fauna aquí en Idaho y en todo el país".
    Fundada en 2005, Acres for America es un programa de sociedad entre Wal-Mart Stores, Inc.
y la Fundación Nacional para la Pesca y la Flora y Fauna para conservar hábitats críticos para la
flora y fauna para las futuras generaciones.  Wal-Mart Stores, Inc. ha dedicado US$35 millones
en 10 años para preservar permanentemente al menos un acre de hábitat prioritario de flora y
fauna por cada acre desarrollado en la terreno ocupado actual de las tiendas Wal-Mart, así como
el futuro desarrollo de la compañía en un compromiso a través de estos 10 años, haciendo que



sea una de las asociaciones más grandes jamás realizada de carácter público privado, y la primera
vez que una compañía ha vinculado los terrenos que ocupa a la conservación de la tierra.
    Desde 2005, el programa Acres for America ha financiado proyectos en Arizona, Arkansas,
California, Luisiana, Maine, Michigan y Oregon.  Junto con esta subvención en Idaho, los ocho
proyectos financiados representan un compromiso de US$10.8 millones por parte de Wal-Mart
Stores, Inc.  Este compromiso se apalancó con más de US$39 millones de financiación adicional
de socios del proyecto que realizaron una inversión en la conservación por un total de US$50
millones.  Al día de la fecha, el programa Acres for America ha conservado permanentemente
360,000 acres, ayudando a conectar paisajes naturales conservados por un total de más de 4.6
millones de acres.
    La Fundación Nacional para la Pesca y la Flora y Fauna considerará las recomendaciones para
los proyectos que pudieran generar el mayor impacto para importantes recursos de pesca, vida
silvestre o especies vegetales.  Para inscribirse, o para obtener más información, entre en
http://www.nfwf.org o http://www.walmartfacts.com .

    Acerca de la Fundación Nacional para la Pesca y la Vida Silvestre
    La Fundación Nacional para la Pesca y la Flora y Fauna es una organización sin fines de lucro
establecida por el Congreso en 1984 y dedicada a la conservación de peces, flora y fauna y el
hábitat del que dependen.  La Fundación crea asociaciones entre los sectores público y privado
para invertir estratégicamente en la conservación y uso sostenible de los recursos naturales.  La
Fundación ha entregado más de 7,000 subvenciones a más de 2,600 organizaciones en los
Estados Unidos y ha aprovechado —con sus socios— más de US$300 millones en fondos
federales desde su fundación, para un total de más de US$1,000 millones en financiamiento para
la conservación.  La Fundación es reconocida por Charity Navigator con una calificación de 3
estrellas por eficiencia y eficacia. Noventa y dos centavos de cada dólar contribuido a la
Fundación son para trabajos en campo, con 5 centavos para apoyar la administración del
programa de los subsidios millonarios que otorga la Fundación y 3 centavos son para financiar el
desarrollo de las asociaciones y la recaudación de fondos. http://www.nfwf.org

    Acerca de Wal-Mart Stores, Inc.
    Wal-Mart Stores, Inc., opera los Wal-Mart Stores, Supercenters, Neighborhood Markets y los
locales de SAM'S CLUB en los Estados Unidos.  La compañía también opera en la Argentina,
Brasil, Canadá, China, Costa Rica, El Salvador, Alemania, Guatemala, Honduras, Japón,
México, Nicaragua, Puerto Rico, Corea del Sur y Reino Unido.   La compañía cotiza sus
acciones en las bolsas de comercio de Nueva York y NYSE Arca, bajo el símbolo WMT.   Más
información sobre Wal-Mart se puede encontrar visitando http://www.walmartfacts.com .  Las
ventas en línea de mercaderías están disponibles en http://www.walmart.com .

    Acerca de Trout Unlimited
    Trout Unlimited es la más antigua y más grande organización de preservación de caladeros de
aguas frías del país.  Hoy en día, TU se enorgullece de tener más de 160,000 miembros en todo
el país. Visite su sitio Web: http://www.tu.org .

    Acerca de The Trust for Public Land
    The Trust for Public Land (TPL) es una organización nacional, sin fines de lucro, para la
conservación de la tierra, que preserva las tierras para que la gente las disfrute como parques,



jardines de la comunidad, sitios históricos, tierras rurales y otros lugares naturales, asegurando
comunidades en las que las próximas generaciones podrán vivir.  Visite su sitio Web:
http://www.tpl.org .

    Acerca de Potlatch Corporation
    Potlatch es un fideicomiso de inversión en bienes raíces (REIT por sus siglas en inglés) con
1.5 millones de acres de  bosques en Arkansas, Idaho, Minnesota y Oregon.  A través de una
subsidiaria gravable tipo REIT, la compañía también opera 13 fábricas que producen productos
madereros y de panelería, y productos de pulpa de madera procesada, incluso cartón y productos
de papel de seda.  Visite su sitio Web: http://www.potlatchcorp.com .
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