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Profesionales comprometidos con SEO/BirdLife por un turismo respetuoso y sostenible

IBERAVES PRESENTE EN FIO 2015
El próximo 27 de febrero y hasta el 1 de marzo, SEO/BirdLife estará
presente en la X edición de la Feria Internacional del Ornitología (FIO) que
tendrá lugar en el Parque Nacional de Monfragüe (Villarreal de San Carlos,
Cáceres). En el estand de SEO/BirdLife habrá una presencia destacada de
los profesionales adheridos a la iniciativa iberaves, turismo ornitológico, a
través de expositores y folletos e información sobre los mismos.
Para saber más:
www.seo.org/2015/02/18/fio-cumple-10-anos-y-lo-vamos-a-celebrar/

NUEVOS PROFESIONALES ADHERIDOS A LA
INICIATIVA IBERAVES, TURISMO ORNITOLÓGICO
Nuevos profesionales que apuestan por un turismo respetuoso y de
calidad. Naturzoom, Apartamentos Barbancho y el Hotel Algadir del Delta
son profesionales de Cantabria, Extremadura y Catalunya, comprometidos
con SEO/BirdLife por un turismo respetuoso y sostenible, y adheridos a
su iniciativa iberaves- para profesionales del turismo ornitológico. En la
actualidad además se están valorando otras iniciativas profesionales que
pronto pasarán a formar parte de iberaves.
Para saber más: www.seo.org/turismo-ornitologico-2/

NUEVOS MATERIALES FORMATIVOS QUE
FORTALECEN LA APUESTA POR UN TURISMO
PESQUERO SOSTENIBLE
En diciembre de 2014, SEO/BirdLife presentó el Manual SEO/BirdLife de
Buenas Prácticas Ambientales en Turismo Pesquero, un manual elaborado
para promover las buenas prácticas ambientales en el desarrollo del turismo
pesquero y dirigido a los profesionales del mar, del turismo o gestores de
espacios que desarrollen actividades relacionadas con esta modalidad de
turismo. Este manual supone una nueva etapa en la estrategia que SEO/
BirdLife viene desarrollando en su trabajo relacionado con el turismo de
naturaleza o ecoturismo en España.
Para saber más: www.seo.org/2014/12/10/turismo-pesquero/

LA RED NATURA 2000 GENERA 12 MILLONES DE
EMPLEOS FIJOS AL AÑO
El último estudio de la Comisión Europea (2003-08), sobre los beneficios
económicos de la mayor red de espacios protegidos del mundo, indica que
sólo en turismo y actividades recreativas se crearon entre 4,5 y 8 millones
de puestos de trabajo cada año. Todos los profesionales y empresas,
adheridos a iberaves desarrollan su actividad, de forma total o parcial, en
espacios Red Natura 2000. Para saber más:
http://activarednatura2000.com/red-natura/beneficios-de-la-rednatura-2000/
http://activarednatura2000.com/la-red-natura-2000-genera-12-millones-deempleos-fijos-al-ano-en-europa/

EL PLAN SECTORIAL DE TURISMO DE
NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD SIN PLANES DE
GESTIÓN DE LOS ESPACIOS
En junio de 2014 se aprobó el Plan sectorial de turismo de naturaleza y
biodiversidad, este Plan ha ignado la ausencia de planes de gestión de
los espacios que pretende promover como destinos turísticos. SEO/BirdLife
reclama la urgente elaboración y aprobación de dichos planes de gestión,
si se pretende “mejorar la posición de España como destino de turismo de
naturaleza, integrando la biodiversidad para dinamizar un sector de carácter
estratégico para la economía del país”.
Para saber más: www.seo.org/blog/el-plan-sectorial-de-turismo-denaturaleza-y-biodiversidad-ignora-la-ausencia-de-planes-de-gestion-delos-espacios-naturales-que-pretende-promover-como-destinos-turisticos/

ACERCA LA NATURALEZA A CASA: COMEDEROS
PARA AVES
En esta época del año, el invierno, la vida puede ser difícil para las aves.
Una ola de frío puede significar que necesitan más energía y los días cortos
dejan menos tiempo para encontrar alimento. La colocación de comederos
en el jardín puede ayudar a las aves en una época de escasez de alimentos
a la vez que facilita el disfrute de su observación. Esta iniciativa es muy
atrayente también en alojamiento rurales, y otros espacios, aunque simpre
hay que tener en cuenta una serie de precauciones.
Para saber más:
www.seo.org/2015/02/06/pon-un-comedero-en-tu-vida-avesencasa/
www.rspb.org.uk/news/387868-top-10-bird-feeding-tips-this-winter
www.seo.org/wp-content/uploads/2013/10/MBP_Turismo_Ornitologico.pdf

SÚMATE AL TURISMO ORNITOLÓGICO
SOSTENIBLE
SEO/BirdLife apoya a los profesionales del turimo ornitológico a través de
la iniciativa iberaves, turismo ornitológico. Tú también puedes unirte a la
iniciativa, si apuestas por un turismo más sostenible y respetuoso.
Para saber más: www.seo.org/2013/02/06/profesionales-comprometidos/

