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1.- Presentación
Desde el lanzamiento de la iniciativa iberaves en la Feria Internacional de Turismo Ornitológico
(FIO) en 2013, se han alcanzado diversos hitos en su desarrollo que queremos reflejar en este primer
número del Boletín iberaves.
No es casual, por otra parte, que su difusión coincida con el Día Mundial del Turismo (27 de septiembre)
que celebra la Organización Mundial del Turismo (UNWTO/OMT) y que este año tiene como lema
“Turismo y desarrollo comunitario”, lo que enmarca perfectamente el planteamiento de iberaves.
En efecto, la iniciativa de apoyo a las empresas y profesionales del turismo ornitológico surge,
en buena medida, a demanda del propio sector buscando un apoyo en nuestra organización a la
promoción y comercialización de sus ofertas de ecoturismo. Y ese apoyo lo ofrece SEO/BirdLife, a
cambio de importantes compromisos y colaboración mutua, porque estamos convencidos del papel
que el ecoturismo y el turismo ornitológico pueden jugar, lo están haciendo ya, como herramienta
para el desarrollo rural como complemento a otras iniciativas de aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales.
Hace precisamente un año, y con motivo de la celebración de la anterior edición de ese Día Mundial,
anunciamos la adhesión de las primeras cinco empresas con oferta de turismo ornitológico respetuosa
y sostenible. Cinco empresas que confiaron en el interés de esa propuesta de SEO/BirdLife. Pero
además cinco empresas que han contribuido de manera importante a la difusión y consolidación
de la iniciativa, con su ejemplo y su esfuerzo: Casa Rural Abuela María, Hotel del Port, Casa Rural
Valdepalomas, Aldeaduero Complejo Turístico y Birding Trekking & Nature.
Un año después son ya 11 las empresas adheridas a iberaves. Pocas pensarán algunos, pero para
nosotros representa un avance muy importante si tenemos en cuenta los requisitos y compromisos,
exigentes y voluntariamente acordados, que implica poder contar con este sello.
Pocas, sí, pero las mejores a la hora de apoyar junto con SEO/BirdLife un mismo modelo de
aprovechamiento sostenible de las aves y sus hábitats como recurso turístico. Un modelo de
“explotación” de un recurso natural, vivo y frágil, que además de contribuir activamente a la
conservación del mismo, suponga la creación de empleo y riqueza local, permita fijar población y
mejorar, en definitiva, las condiciones de vida de las comunidades locales.
De este modo, en línea con la estrategia de SEO/BirdLife, encontramos en estas empresas e iniciativas
que han confiado en la alianza con nuestra organización, unos aliados perfectos y situados en primera
línea para continuar avanzando y lograr nuevas adhesiones como las más recientes de: Actio Birding,
Bahía de Santander, Iberus Birding and Nature, SK Kayak, Camping Laguna y Photo Logistics.
Pocas empresas aún, sí, pero pretendemos que el sello iberaves sea realmente diferenciador de una
oferta de calidad y por ello los requisitos estrictos que se establecen. En todo caso, se están revisando
numerosas solicitudes de adhesión que, sin duda, se irán reflejando en nuevas incorporaciones que
contribuirán a mejorar la oferta de turismo ornitológico.
Gracias por vuestra confianza y apoyo.
Ramón Martí 						
Cristina Sánchez
Director de Coordinación Territorial 		
Delegada Territorial en Cataluña
SEO/BirdLife						SEO/BirdLife
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2.- Profesionales actualmente adheridos a la iniciativa
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Avistamiento de aves y fotografía
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Photo Logistics
www.photo-logistics.com

2

SK Kayak
www.kayakcostabrava.com/es
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Actio Birding
www.actiobirding.com
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Bahía de Santander
www.bahiasantander.es
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Iberus Birding and Nature
www.iberusbirdingnature.com
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Birding Trekking and Nature
www.birdingtrekkingandnature.com

Alojamientos
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Camping Laguna:
www.campinglaguna.com
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Hotel del Port:
www.hoteldelport.es
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Casa Rural Abuela María:
www.abuelamaria.es
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Casa Rural Valdepalomas:
www.valdepalomas.com

11

Aldeaduero Naturaleza,
Cultura y Ocio:
www.aldeaduero.es
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3.- SEO/BirdLife lleva la iniciativa iberaves a ferias y eventos
Estand en FIO Marzo 2014
El año 2013 en FIO, SEO/BirdLife presentó finalmente su iniciativa iberaves de apoyo a los
empresarios de turismo ornitológico más comprometidos con nuestra organización, y como un
paso adelante en su estrategia para desarrollar un turismo respetuoso con la naturaleza, las aves
y la sociedad. En la edición de FIO 2014, SEO/BirdLife colocó en su estand un expositor especial
en el que se mostraron los materiales promocionales de todos los empresarios acogidos hasta
entonces a la iniciativa. Esa información tuvo una acogida muy positiva entre los visitantes a la
Feria.
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Doñana Birdfair Mayo 2014
Mayo de 2014, coincidiendo con los actos de celebración de nuestro 60 aniversario, SEO/BirdLife
organizó (junto con la UTE Dehesa de Abajo) la Feria Internacional de las Aves de Doñana (Doñana
Birdfair), orientada al turismo ornitológico en un marco de celebración en torno a las aves y en
un escenario privilegiado en el corazón de Doñana. La presencia de iberaves fue, como no podía
ser menos, muy importante a nivel de imagen e información en la carpa de SEO/BirdLife sobre las
empresas adheridas. Además se celebró una sesión dedicada a iberaves en la que contamos con
Carlos Sainz (Bahía de Santander) quien aportó el punto de vista del empresario sobre la iniciativa
y su utilidad desde su experiencia. La difusión de las empresas y sus actividades tuvo una amplia
repercusión tanto en la Feria como en los medios de comunicación nacionales.
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Birdfair de Rutland (Inglaterra) Agosto 2014
Agosto de 2014, BirdFair en Rutland (Reino Unido), principal feria de turismo ornitológico a nivel
mundial. SEO/BirdLife presentó en su estand, y distribuyó, la información sobre las empresas
adheridas a iberaves y sobre la iniciativa misma. Dado que buena parte del público asistente
busca ofertas concretas para viajes de ecoturismo o turismo ornitológico a diversos países, esta
información precisa sobre destinos y ofertas en España tuvo muy buena acogida.
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4.- Otras presentaciones públicas de la iniciativa
A lo largo de este primer año de actividad, la iniciativa iberaves de compromiso con los empresarios,
ha estado presente en diversos foros (cursos y jornadas de formación) dirigidos a profesionales
del turismo, administraciones, gestores y entidades, tanto a nivel nacional como internacional.
En ellos se ha presentado la iniciativa y los profesionales adheridos como ejemplo del modelo de
turismo ornitológico, y de colaboración con el sector, que promueve SEO/BirdLife la entidad. A
continuación se ofrece una muestra de estas principales acciones de formación (entre octubre
2013 y julio 2014).

Reunión Lisboa partners proyecto IPOT Marzo 2013

Día Mundial del Turismo Septiembre 2013
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Curso Turismo ornitológico en el CENEAM
Valsaín (Segovia) Octubre 2013

Curso a profesionales en la Reserva de la Biosfera del Montseny
(Barcelona) Octubre 2013

Reunión Tenerife partners proyecto MACAROAVES Febrero 2014
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Curso a profesionales en Albacete Julio 2014

Curso a profesionales en Cabañeros Julio 2014
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6.- Valoración de la iniciativa iberaves
Los empresarios adheridos a la iniciativa hasta junio de 2014, han valorado una serie de aspectos
relacionados con su primer año de adhesión a iberaves mediante un cuestionario on-line elaborado
por el equipo de coordinación en SEO/BirdLife. A pesar de la reducida muestra que aun suponen, los
resultados generales son muy satisfactorios y se comentan a continuación los principales aspectos.
Todas las empresas adheridas a iberaves han atendido desde su adhesión en 2013 a clientes
interesados en turismo ornitológico o de naturaleza. Pero el porcentaje de los mismos en cada
caso, respecto al total de sus clientes, es muy variable entre los diferentes profesionales lo que
se explica por la diferente actividad empresarial (alojamientos, empresas de guías, oferta de
navegación, etc).

También el origen de los clientes (extranjeros, nacionales o locales -misma provincia-) es variable
en función de la actividad y de la ubicación de la empresa, pero en todos los casos predomina el
cliente nacional.
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En cuanto a los mecanismos de promoción que utilizan estas empresas, todas disponen de web
propia en la que ofrecen información sobre turismo ornitológico y buenas prácticas ambientales
(requisitos del compromiso). También un 85% utilizan redes sociales y otros foros y webs, para
difundir su actividad. La mayor parte de los empresarios utilizan sistemas de seguimiento de las
visitas a su web.

Más de la mitad de los empresarios valorar el incremento de visitas a su web, durante este último año y desde su adhesión a iberaves, como alto. Hay que destacar que en los casos en los que
han aportado suficiente información, las visitas a partir de la web de iberaves- turismo orniológico de SEO/BirdLife han superado las visitas por otras webs y foros.
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Desde su creación en abril 2013, la sección iberaves- turismo orniológico de la web de SEO/BirdLife ha tenido 1.918 entradas/visitas y 10.123 páginas visitas únicas.
Uno de los componentes del compromiso, en el que SEO/BirdLife viene trabajando activamente, es la formación de los profesionales. El interés de los profesionales acogidos a la iniciativa
iberaves por jornadas específicas de formación para ellos es muy alto.

La valoración global que hacen los empresarios del primer año de su adhesión a la iniciativa es,
en general, muy positiva.
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Valoración de SEO/BirdLife
A pesar de la, todavía, reducida muestra analizada la valoración que hace SEO/BirdLife de este
primer año efectivo de su iniciativa iberaves es muy positiva.
Las cifras y porcentajes (poco representativos todavía, insistimos) reflejan también una valoración positiva por parte de las empresas y profesionales implicados. Pero más allá de eso, valoramos muy especialmente la implicación personal, el interés y diríamos, incluso, la ilusión que han
puesto todos ellos en compartir con SEO/BirdLife este esfuerzo para mejorar la oferta de turismo
ornitológico en España.
Evidentemente son tiempos difíciles para todos los sectores, y también para el del turismo rural,
ecoturismo y turismo ornitológico. Pero que aún así, el que hayamos alcanzado ya (después de
exigentes procesos de selección) la cifra de 11 empresas adheridas refleja el interés en el sector
por esta colaboración. En este sentido consideramos imprescindible el estrecho contacto con los
profesionales para evaluar sus resultados y poder así, en su caso, reorientar o mejorar algunos
de los aspectos de la iniciativa.
También valoramos como muy positivo el interés despertado por la iniciativa entre el sector,
como lo refleja el número de solicitudes de información o de adhesión recibidas hasta la fecha (42 solicitudes). Además de las adhesiones confirmadas, se han rechazado otras 15 por no
ajustarse a los planteamientos de SEO/BirdLife y se están analizando en este momento otras 16
solicitudes más que se reflejarán, en breve, en nuevas empresas colaboradoras.
Todo ello, nos anima a continuar con la difusión de la iniciativa y a seguir ampliándola y revisándola. Y esperamos que siga resultando de interés para nuevas empresas, de forma que contribuyamos así a cumplir nuestros objetivos y a mejorar los resultados de las empresas acogidas.
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7.- Día Mundial del Turismo 27 de septiembre:
“Turismo y desarrollo comunitario” http://wtd.unwto.org/es
El Día Mundial del Turismo (DMT) se celebra cada año el 27 de septiembre. Su propósito es divulgar
y sensibilizar acerca del valor social, cultural, político y económico del turismo. «Turismo y
desarrollo comunitario» es el lema escogido para el DMT 2014. El lema destaca el potencial del
turismo para dar oportunidades a nivel local, haciendo que las personas participen activamente
en las decisiones que pueden beneficiar a sus comunidades, con el turismo como un vehículo del
desarrollo sostenible. En los meses que preceden a la celebración oficial del DMT en Guadalajara
(México), queremos contar CONTIGO. Cuéntanos cómo vas a celebrar el DMT, envíanos tus
mejores fotos inspiradas en el lema del DMT 2014 para el álbum del DMT en Facebook y participa
en la conversación de Twitter con la etiqueta #WTD2014 para que conozcamos tus opiniones
y experiencias. ¡Únete a la comunidad mundial del turismo! A lo largo de la campaña iremos
publicando una serie de contenidos relacionados con el turismo y el desarrollo comunitario.

Mensaje oficial del Secretario General de la OMT, con motivo
del Día Mundial del Turismo 2014
Cada vez que viajamos, usamos el transporte local en un destino turístico o compramos un
producto en un mercado local, estamos contribuyendo a una larga cadena de valor que crea
empleo, proporciona medios de vida, empodera a las comunidades locales y, en última instancia,
abre nuevas oportunidades para un futuro mejor.
El lema del Día Mundial del Turismo 2014 –Turismo y desarrollo comunitario– pone en candelero
el potencial del turismo de ofrecer nuevas oportunidades socioeconómicas y mejores medios de
vida para las comunidades de todo el mundo, a la vez que subraya el papel crítico que tiene la
participación de las comunidades en la promoción del desarrollo sostenible.
El turismo es una actividad económica sustentada en las personas, construida sobre la interacción
social, y en este sentido, solo puede prosperar si integra a la población local incentivando
valores sociales como la participación, la educación y la mejora de la gobernanza local. Al mismo
tiempo, no puede haber un verdadero desarrollo del turismo si ese desarrollo obra de algún
modo en detrimento de los valores y la cultura de las comunidades receptoras o si los beneficios
socioeconómicos que genera no llegan a percibirse directamente en las comunidades. Como
estipula el Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT, «las poblaciones y comunidades
locales se asociarán a las actividades turísticas y tendrán una participación equitativa en los
beneficios económicos, sociales y culturales que reporten».
Cuando nos acercamos al plazo fijado en 2015 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo de
las Naciones Unidas para el Milenio y nos preparamos para asumir los nuevos Objetivos de
Desarrollo Sostenible, el Día Mundial del Turismo de este año se convierte en una oportunidad
para incrementar la contribución del turismo a la sostenibilidad económica, social y ambiental.
Empoderar a los individuos y a las comunidades de todo el mundo a todos los niveles a través del
turismo puede ser un paso fundamental para avanzar hacia estos objetivos.
Con ocasión del Día Mundial del Turismo de 2014, quisiera invitar a todos los agentes del turismo
y a las comunidades receptoras a reunirse y celebrar este día como símbolo de nuestros esfuerzos
comunes por hacer del turismo un verdadero pilar del desarrollo comunitario y convertir a este
en la base de un sector turístico más sostenible.
Taleb Rifai
Secretario General
Organización Mundial del Turismo (OMT)
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