PROGRAMA ESTRATÉGICO
2013-2020

VISIÓN
Un mundo rico en biodiversidad, donde el ser humano y la naturaleza
convivan en armonía.

MISIÓN
Con las aves como bandera, conservar la biodiversidad con la
participación e implicación de la sociedad.

VALORES
RIGOR
COMPROMISO
DIÁLOGO
TRANSPARENCIA
SOLIDARIDAD

…EN SEO/BirdLife
Contagiamos naturaleza,
Damos ALAS al ciudadano
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PILARES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PILAR 1- Conservar especies
PARA FRENAR LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD,
Conservar las aves silvestres en España y contribuir a su conservación a escala
mundial.
1.1. Conocer la población, distribución, tendencia y amenazas de las aves
silvestres en España.
1.2. Mejorar el estado de conservación de las aves a escala mundial.

PILAR 2- Conservar espacios y hábitats
PARA ASEGURAR LOS RECURSOS NATURALES ESENCIALES PARA LA VIDA,
Mantener una red de áreas importantes para la biodiversidad y asegurar su
conectividad.
2.1. Identificar los lugares y hábitats importantes para las aves y conocer su
estado de conservación.
2.2. Mejorar el estado de conservación de los lugares y hábitats importantes
para la biodiversidad.

PILAR 3- Promover la sostenibilidad ambiental
PARA GARANTIZAR CALIDAD DE VIDA,
Reconocer el valor de la naturaleza como base para la salud, la economía, el empleo,
la cultura y la vida cotidiana.
3.1. Hacer visibles e incorporar los valores de la naturaleza en la sociedad.
3.2. Fomentar una nueva economía y una producción y consumo responsables.
3.3. Garantizar la inversión para conservar los ecosistemas y los servicios que
prestan a la sociedad.

PILAR 4- Empoderar a la sociedad
PARA CONVERTIRLA EN UN VERDADERO MOTOR DE CAMBIO,
Implicar al ciudadano en la conquista de un mundo más justo y más verde.
4.1. Ser una organización fuerte, eficaz y moderna.
4.2. Movilizar y fortalecer el apoyo popular, sectorial y político.
4.3. Mejorar la gobernanza ambiental.
4.4. Influir en la mejora ambiental global.
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PILAR 1.
CONSERVAR ESPECIES
SEO/BirdLife
Programa Estratégico 2013-2020

PILAR 1- CONSERVAR ESPECIES
PARA FRENAR LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD,
Conservar las aves silvestres en España y contribuir a su conservación a escala mundial.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1 - Conocer la población, distribución,
tendencia y amenazas de las aves silvestres en España
1.1.1 Poblaciones y distribución
ACCIÓN 1.1. Realizar censos de las especies con categoría de amenaza
más elevada y que carecen de censos estatales coordinados
ACCIÓN 1.2. Realizar censos de aquellas especies con seguimiento
periódico según su calendario
ACCIÓN 1.3. Realizar censos específicos de los taxones nunca
cuantificados a escala estatal, con especial interés en nocturnas y especies
en declive
ACCIÓN 1.4. Realizar censos y seguimiento de especies exóticas
ACCIÓN 1.5. Realizar un nuevo atlas de aves en época reproductora en
España
ACCIÓN 1.6. Realizar el atlas de migración con datos de anillamiento
históricos
ACCIÓN 1.7. Establecer el diseño de un atlas mensual a escala estatal
ACCIÓN 1.8. Coordinar nuestra aportación al nuevo Atlas Europeo cuya
publicación está prevista en 2020
ACCIÓN 1.9. Coordinación de los datos de España para Birds in Europe 3
(2018)

1.1.2 Programas de seguimiento actuales
ACCIÓN 1.10. Mantener y fortalecer los 10 programas de seguimiento de
SEO/BirdLife ya activos (Sacre, Sacin, Noctua…)
ACCIÓN 1.11. Mantener los programas Sacre y Sacin en Parques
Nacionales
ACCIÓN 1.12. Potenciar los programas de seguimiento en las Islas
Canarias y Baleares
ACCIÓN 1.13. Intensificar el Sacre, Sacin y Noctua en medios urbanos
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ACCIÓN 1.14. Intensificar el programa Noctua en toda España
ACCIÓN 1.15 Ampliar el programa Sacre a zonas de alta montaña
ACCIÓN 1.16 Incorporar los programas Sacre, Sacin y Noctua en el
seguimiento de las IBA
ACCIÓN 1.17 Ampliar el programa Sacre a otros espacios protegidos
(parques naturales, reservas naturales, RN2000…)
ACCIÓN 1.18 Incorporar al programa de seguimiento de "acuáticas"
iniciativas que generen información con voluntarios
ACCIÓN 1.19 Desarrollar una base de datos de aves acuáticas invernantes
on line
ACCIÓN 1.20 Avanzar en el estudio de la migración y otros movimientos
dispersivos mediante nuevas metodologías: GPS-GSM, radares, etc.
ACCIÓN 1.21 Mejorar la web del programa Migra e incrementar sus
contenidos y resultados

1.1.3 Anillamiento
ACCIÓN 1.22 Apoyar y consolidar los programas de seguimiento /
anillamiento que ponga en marcha el Centro de Migración de Aves
ACCIÓN 1.23 Mejorar la aplicación on line de la gestión de anillamiento de
SEO/BirdLife hasta conseguir el mayor automatismo posible

1.1.4 Nuevos programas de seguimiento
ACCIÓN 1.24 Crear un sistema de seguimiento de aves marinas o
incorporar alguno ya existente a los programas de SEO/BirdLife, con
especial atención a las Estrategias Marinas.
ACCIÓN 1.25 Promover la realización de seguimientos de fauna locales o
puntuales, con metodologías comparables a nivel nacional

1.1.5 Sistema de Información Ornitológica (SIO)
ACCIÓN 1.26 Ampliar los análisis de todos los programas de seguimiento
ACCIÓN 1.27 Adaptar a las nuevas tecnologías las aplicaciones de usuarios
de todos los programas de seguimiento
ACCIÓN 1.28 Crear y mantener un SIG con resultados de censos y
seguimientos de aves para su consulta interna
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ACCIÓN 1.29. Crear las bases de datos adecuadas para incorporar la
información de los Grupos de Trabajo
ACCIÓN 1.30. Integrar la información ornitológica generada por la
administración pública en nuestra base de datos

1.1.6 Estado de conservación de las especies amenazadas
ACCIÓN 1.31. Evaluar el estado de conservación de la avifauna española
periódicamente
ACCIÓN 1.32. Evaluar el estado actual de conservación de las aves
marinas procellariiformes nidificantes en Canarias
ACCIÓN 1.33. Promover la realización de un nuevo Libro Rojo de las Aves
de España

1.1.7 Declive de las aves en España y medidas para su conservación
ACCIÓN 1.34. Identificar las causas del declive de especies comunes según
información ya disponible y promover acciones que inviertan la tendencia
ACCIÓN 1.35. Promover la investigación de las causas de declive de las
aves comunes en medios agrícolas y urbanos
ACCIÓN 1.36. Promover los estudios que evalúen la afección de las
especies exóticas invasoras sobre la avifauna autóctona
ACCIÓN 1.37. Determinar los periodos de migración y reproducción de las
especies de aves cinegéticas españolas
ACCIÓN 1.38. Analizar, según información ya disponible, el impacto de las
molestias humanas en las aves y establecer, si es necesario,
acciones de conservación
ACCIÓN 1.39. Analizar el impacto de las infraestructuras, energéticas o no,
en las zonas más sensibles para las aves
ACCIÓN 1.40. Analizar el impacto de la contaminación lumínica en las aves
marinas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2 - Mejorar el estado de conservación de las
aves
1.2.1 Programas de BirdLife International de especies amenazadas
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ACCIÓN 1.41. Contribuir a las revisiones que se realicen del estado de
conservación de las especies en Europa o a nivel mundial y proponer en su
caso cambios de categoría

1.2.2 Estado de conservación de las especies a nivel internacional
ACCIÓN 1.42. Impulsar la elaboración e implantación de una estrategia
europea de lucha contra el veneno
ACCIÓN 1.43. Difundir internacionalmente los resultados de las campañas
de lucha contra el veneno de SEO/BirdLife
ACCIÓN 1.44. Participar en las reuniones, e influir en las decisiones,
vinculadas a los Convenios internacionales de protección de especies (CMS,
Barcelona, Berna, CITES, OSPAR, UICN, CBD, etc.), y especialmente del
Comité Ornis

1.2.3 Cobertura legislativa para las especies amenazadas en
España
ACCIÓN 1.45. Impulsar una catalogación adecuada de las especies
amenazadas (a escala nacional y autonómica), según los criterios de la
UICN y las prioridades de conservación nacionales que se deriven de los
resultados de los programas de seguimiento de SEO/BirdLife o de otros
estudios
ACCIÓN 1.46. Velar para que todas las especies de aves catalogadas
cuenten con su Estrategia Nacional y Plan de Recuperación o de
Conservación
ACCIÓN 1.47. Apoyar y fomentar la cooperación entre administraciones
públicas y expertos para la conservación de esas especies, participando
cuando sea posible
ACCIÓN 1.48. Diseñar programas de acción específicos para las aves
amenazadas y promover su aceptación por las comunidades autónomas
ACCIÓN 1.49. Realizar el seguimiento de la aplicación de los Planes para
Especies Amenazadas en todas las comunidades autónomas

1.2.4 Programas de conservación en España (Libro Rojo y Planes
de Acción Internacional)
ACCIÓN 1.50. Mantener y fortalecer los 10 programas de seguimiento de
SEO/BirdLife ya activos (Sacre, Sacin, Noctua…)
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ACCIÓN 1.51. Diseñar, ejecutar o promover campañas o acciones urgentes
de conservación para las especies en Peligro Crítico o en Peligro,
especialmente cuando se consideren insuficientes las acciones
emprendidas por la administración
ACCIÓN 1.52. Reorientar el desarrollo del programa Alzando el Vuelo para
la conservación del águila imperial ibérica y publicar datos y resultados
obtenidos
ACCIÓN 1.53. Apoyar la ejecución de acciones identificadas en el Libro
Rojo y Planes Internacionales de Acción para otras especies amenazadas
ACCIÓN 1.54. Velar por la aplicación de las directrices de la UICN en
proyectos de reintroducción o reforzamiento de aves y difundir la posición
oficial de SEO/BirdLife
ACCIÓN 1.55. Incrementar nuestra presencia en los comités asesores de
carácter científico-técnico de conservación de especies amenazadas de
aves
ACCIÓN 1.56. Luchar contra la mortalidad de aves por tendidos eléctricos
vigilando el cumplimiento del RD 1432/2008 y por una norma normativa
para evitar colisiones
ACCIÓN 1.57. Asegurar la conservación de los endemismos canarios
ACCIÓN 1.58. Reducir la mortalidad de aves marinas, especialmente por
artes de pesca
ACCIÓN 1.59. Atender la amenaza que suponen los depredadores
introducidos en las islas
ACCIÓN 1.60. Asegurar que las comunidades autónomas declaren Zonas
de Protección para alimentación de rapaces necrófagas de interés
comunitario, se cumpla el RD 1632/2011 y que las actividades ganaderas
vuelvan a ser compatibles con su conservación
ACCIÓN 1.61. Promover medidas de conservación para eliminar las
amenazas que originan declives de las aves comunes

1.2.5 Impacto de las actividades cinegéticas
ACCIÓN 1.62. Definir la posición de SEO/BirdLife sobre la caza, el control
de depredadores y la intensificación cinegética
ACCIÓN 1.63. Llevar a cabo una campaña de sensibilización sobre la caza
furtiva de pardelas cenicientas en Canarias
ACCIÓN 1.64. Asegurar el cumplimiento estricto de la Directiva de Aves y
vigilar abusos en cuanto a las excepciones permitidas por su artículo 9
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ACCIÓN 1.65. Asegurar la prohibición total del uso de la munición de
plomo
ACCIÓN 1.66. Coordinar o fomentar la coordinación entre los
representantes ecologistas en consejos de caza regionales o provinciales
para desarrollar acciones comunes, conjuntas, evitar diferencias entre
autonomías, etc.

1.2.6 Cría y tenencia en cautividad de especies no autóctonas
ACCIÓN 1.67. Impulsar una legislación específica para la regulación de la
cría y tenencia en cautividad de especies no autóctonas
ACCIÓN 1.68. Identificar, denunciar y reducir las amenazas de esas
especies (y problemas relacionados, como gatos asilvestrados) sobre las
especies autóctonas
ACCIÓN 1.69. Promover la rápida aplicación del Real Decreto de Exóticas
Invasoras para cada CC.AA
ACCIÓN 1.70. Apoyar, al menos, la aplicación del CITES
ACCIÓN 1.71. Aprobar un documento de posición de SEO/BirdLife sobre
Centros de Recuperación de Fauna silvestre y Centros de Cría en Cautividad

1.2.7 Contaminación química
ACCIÓN 1.72. Analizar, según información ya disponible, el impacto de la
contaminación química en las aves y en el medio ambiente
ACCIÓN 1.73. Identificación de los actores implicados en contaminación
química y establecimiento de marcos de colaboración con otras entidades
ACCIÓN 1.74. Asegurar actuaciones para minimizar el impacto de la
contaminación química sobre las especies
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PILAR 2.
CONSERVAR ESPACIOS Y HÁBITATS
SEO/BirdLife
Programa Estratégico 2013-2020

PILAR 2- CONSERVAR ESPACIOS Y HÁBITATS
PARA ASEGURAR LOS RECURSOS NATURALES ESENCIALES PARA LA VIDA,
mantener una red de áreas importantes para la biodiversidad y asegurar su conectividad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1 – Identificar los lugares y hábitats
importantes para las aves y conocer su estado de conservación
2.1.1 Inventario de Áreas Importantes para la Conservación de las
Aves y la Biodiversidad en España (IBA)
ACCIÓN 2.1. Divulgar el nuevo inventario de IBA a todos los sectores
interesados
ACCIÓN 2.1. Integrar periódicamente la información ornitológica y de
estado de conservación que se genere a la base de datos de las IBA
ACCIÓN 2.3. Participar en las actualizaciones de la World Bird Database de
BirdLife International
ACCIÓN 2.4. Identificar las Zonas de Importancia Nacional para las Aves
ACCIÓN 2.5. Establecer una lista de IBA por orden de amenaza e
importancia
ACCIÓN 2.6. Mantener un sistema de indicadores sobre el estado de
conservación de las IBA
ACCIÓN 2.7. Establecer Realizar y difundir un boletín electrónico anual
sobre el Programa de IBA
ACCIÓN 2.8. Identificar los hábitats prioritarios para las aves

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2 – Mejorar el estado de conservación de los
lugares y hábitats importantes para la biodiversidad
2.2.1 Conservación de las IBA y mejora de su estado
ACCIÓN 2.9. Desarrollar actuaciones para garantizar la conservación,
restauración o mejora, de los valores por los que se identificaron las IBA en
España
ACCIÓN 2.10. Mantener y fortalecer la Red de Encargados de Área hasta
cubrir la totalidad de las IBA
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ACCIÓN 2.11. Reforzar la comunicación entre el coordinador del Programa
de Áreas Importantes y la Red de Encargados de Área
ACCIÓN 2.12. Promover la colaboración e implicación de los Grupos
Locales en el seguimiento y conservación de las IBA
ACCIÓN 2.13. Promover la colaboración e implicación de otras entidades
locales externas en el seguimiento y la conservación de las IBA

2.2.2 Designación y gestión adecuada de la Red Natura 2000 y
Espacios Naturales Protegidos
ACCIÓN 2.14. Exigir que las administraciones aprueben planes de gestión
adecuados para todos los espacios de la RN2000
ACCIÓN 2.15. Perseguir la designación como ZEPA de las IBA que no han
sido declaradas, especialmente las marinas
ACCIÓN 2.16. Exigir la aplicación y financiación de planes de gestión de los
espacios de la RN2000, y si es posible participar en su desarrollo
ACCIÓN 2.17. Impulsar y apoyar la elaboración, aplicación y financiación de
planes de desarrollo sostenible en RN2000 priorizando los importantes
para las aves
ACCIÓN 2.18. Asegurar nuestra representación en órganos de
participación de los espacios RN2000, priorizando los más importantes
para las aves
ACCIÓN 2.19. Analizar la calidad de los Planes de Gestión de la Red Natura
2000
ACCIÓN 2.20. Trabajar por la designación de más Parques Nacionales de
importancia para las aves y mejorar la gestión de la red
ACCIÓN 2.21. Participar de forma activa en el Consejo de Parques
Nacionales, así como en otros consejos o patronatos de otros espacios
naturales protegidos
ACCIÓN 2.22. Divulgar y comunicar la importancia y los beneficios de la
RN2000 a la sociedad
ACCIÓN 2.23. Trabajar con los sectores productivos de la RN2000 para
informarles y conocer y considerar sus percepciones sobre la red
ACCIÓN 2.24. Trabajar con los actores clave en defensa de la RN2000 para
que dispongan del conocimiento y las herramientas adecuadas para
intervenir
ACCIÓN 2.25. Luchar contra el urbanismo desmesurado en Red Natura
2000
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2.2.3 Conservación y restauración de los hábitats prioritarios para
las aves
ACCIÓN 2.26. Exigir el no deterioro y contaminación de los hábitats
prioritarios para las aves
ACCIÓN 2.27. Promover la restauración de los hábitats prioritarios,
principalmente en IBA
ACCIÓN 2.28. Contribuir al cumplimiento del objetivo mundial acordado en
Nagoya de restaurar el 15% de los ecosistemas degradados para 2020
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PILAR 3.
PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
SEO/BirdLife
Programa Estratégico 2013-2020

PILAR 3- PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PARA GARANTIZAR CALIDAD DE VIDA,
reconocer el valor de la naturaleza como base para la salud, la economía, el empleo, la
cultura y la vida cotidiana

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1 Hacer visibles e incorporar los valores de la
naturaleza en la sociedad
3.1.1 Conceptos clave aplicados a las principales políticas y debates
ACCIÓN 3.1. Fomentar en las políticas públicas el uso de sistemas
para cuantificar y valorar el impacto sobre el patrimonio natural
ACCIÓN 3.2. Identificar los sectores y cauces adecuados para crear
y fortalecer los mecanismos necesarios para la adopción de esos
sistemas
ACCIÓN 3.3. Orientar políticas y presupuestos mediante sistemas
de indicadores ('PIB verde', 'cuentas de capital natural', 'huella
ecológica', 'estado de alerta ambiental'…)
ACCIÓN 3.4. Incorporar los valores de la naturalenza entre las
metas, objetivos, acciones e hitos en el diseño y desarrollo de las
políticas públicas
ACCIÓN 3.5. Ilustrar los costes y beneficios asociados a daños
ambientales, recuperación y restauración, con casos de estudio,
denuncias, etc.

3.1.2 Nuevo debate con iniciativas de SEO/BirdLife
ACCIÓN 3.6. Diseñar y poner en marcha una nueva línea de trabajo
que contemple los beneficios para la salud del contacto con la
naturaleza
ACCIÓN 3.7. Ilustrar y documentar los beneficios económicos de la
conservación de la Red Natura 2000 con proyectos demostrativos
ACCIÓN 3.8. Poner en marcha proyectos de restauración de
hábitats y ecosistemas con beneficios claros para las poblaciones
locales
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ACCIÓN 3.9. Procurar la consideración de la figura de IBA en las
grandes políticas, planes y programas que incidan en el medio
natural
ACCIÓN 3.10. Diseñar un apartado de empresas colaboradoras en
la web destacando la importancia de la RSC

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.2 Fomentar una nueva economía y un modelo
de producción y consumo responsable
3.2.1 Mecanismos transversales en los sectores prioritarios
ACCIÓN 3.11. Generar información sobre los mecanismos
transversales de la defensa de la naturaleza y definir o identificar las
herramientas adecuadas (EIA, "contabilidad natural", rendición de
cuentas, etc.)
ACCIÓN 3.12. Presionar para que haya sistemas de eco fiscalidad
que incentiven la conservación del medio y desincentiven su
destrucción
ACCIÓN 3.13. Promover la eliminación de subvenciones
perjudiciales para el medio ambiente
ACCIÓN 3.14. Participar en el desarrollo de proyectos piloto para
mejorar o cambiar pautas, prácticas y modelos de negocio
(certificación, RSC, huellas ecológicas, etc.)
ACCIÓN 3.15. Desarrollar proyectos piloto para cambiar hábitos de
consumo y políticas de compra
ACCIÓN 3.16. Adoptar un documento de posición sobre Evaluación
de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica
ACCIÓN 3.17. Participar en el proceso de evaluación de impacto
ambiental de planes, programas y proyectos con importante
afección al medio ambiente

3.2.2 Actividades sectoriales con implicación en la conservación de
la biodiversidad
3.2.2.1 Agricultura y agua
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ACCIÓN 3.18. Influir en la aplicación nacional y regional de la nueva
Política Agrícola Comunitaria (Programas de Desarrollo Rural,
condicionalidad, greening, reparto pagos, etc.)
ACCIÓN 3.19. Seguir el impacto ambiental y social de la nueva PAC
(especialmente del greening) de cara al periodo post 2020 y
proponer mejoras
ACCIÓN 3.20. Desarrollar una campaña de comunicación para
Sembramos Naturaleza aprovechando nuestros proyectos
demostrativos
ACCIÓN 3.21. Colaborar en proyectos externos para definir
prácticas sostenibles en ganadería extensiva, olivar y viñedo,
frutales y sector ecológico
ACCIÓN 3.22. Velar por el adecuado cumplimiento y aplicación de la
Directiva Marco de Agua en relación con los espacios de la Red
Natura 2000 ligados al agua
ACCIÓN 3.23. Promover un cambio en el modelo de gestión del
agua para garantizar la salud de nuestros humedales
ACCIÓN 3.24. Trabajar para el estricto cumplimiento de dotaciones
y reducciones de uso en zonas clave de regadío (especialmente en
Alto Guadiana, Segarra-Garrigues, Monegros, Doñana)
3.2.2.2 Mar y sectores pesquero y acuícola
ACCIÓN 3.25. Definir en un documento el "programa marino" de
SEO/BirdLife
ACCIÓN 3.26. Trabajar por una reforma de la Política Pesquera
Comunitaria sostenible, y en una correcta transposición a la
legislación nacional y regional
ACCIÓN 3.27. Trabajar por la correcta y efectiva transposición del
nuevo Plan de Acción europeo para la reducción de capturas
accidentales de aves en artes de pesca
ACCIÓN 3.28. Trabajar para que el Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca contemple en Europa y en España una dotación adecuada
para temas ambientales
ACCIÓN 3.29. Contribuir a las tareas principales de la puesta en
marcha de la Directiva Marco de Estrategia Marina
ACCIÓN 3.30. Mantener el trabajo en pro de una ley de costas
ambientalmente aceptable
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ACCIÓN 3.31. Influir en un desarrollo de la acuicultura que
minimice su impacto sobre el ecosistema costero y marino
ACCIÓN 3.32. Participar en el desarrollo de la propuesta de nueva
Directiva Europea sobre Planificación Espacial Marina (y su
transposición y puesta en marcha en su caso)
3.2.2.3 Modelo energético y cambio climático
ACCIÓN 3.33. Publicar, difundir y defender un documento de
posición sobre el modelo energético
ACCIÓN 3.34. Presionar para una transición a "energías renovables
responsables" en la política estatal, autonómica y local, en nuevos
planes y proyectos energéticos
ACCIÓN 3.35. Contribuir a la mejora y puesta en marcha del Plan
Nacional de Adaptación, en lo que se refiere a biodiversidad y Red
Natura 2000 en los sectores clave
3.2.2.4 Turismo y ocio
ACCIÓN 3.36. Aprobar la Estrategia de Turismo Ornitológico de
SEO/BirdLife
ACCIÓN 3.37. Desarrollar la Estrategia de turismo SEO/BirdLife
ACCIÓN 3.38. Apoyar iniciativas de turismo ornitológico
respetuosas y sostenibles, consolidando la cooperación y apoyo con
los empresarios más comprometidos
3.2.2.5 Caza y gestión cinegética
ACCIÓN 3.39. Redactar y difundir un documento que recoja las
prácticas no sostenibles en la caza
ACCIÓN 3.40. Definir y desarrollar una campaña contra la Caza
ilegal de aves
3.2.2.6 Gestión forestal
ACCIÓN 3.41. Evitar la venta de los montes públicos y la
construcción en zonas incendiadas
ACCIÓN 3.42. Trabajar para la adopción de sistemas certificados de
gestión sostenible (FSC) en los montes públicos y privados

21

ACCIÓN 3.43. Influir en la Estrategia Nacional Forestal
3.2.2.7 Biodiversidad urbana
ACCIÓN 3.44. Consolidar y ampliar el programa de conservación de
la biodiversidad urbana
ACCIÓN 3.45. Desarrollar el programa de conservación de la
biodiversidad urbana
ACCIÓN 3.46. Promover con ayuntamientos clave (Delegaciones,
Ciudades Patrimonio ...) la adopción de estrategias y medidas para
la conservación de la biodiversidad
3.2.2.8 Transporte
ACCIÓN 3.47. Presionar para evitar que se construyan nuevas
infraestructuras de transporte en zonas de alto valor natural
ACCIÓN 3.48. Promover la identificación de puntos negros para la
fauna en la red viaria y ferroviaria
3.2.2.9 Industria y minería
ACCIÓN 3.49. Modificar la Ley de Minas para hacerla más
sostenible ambientalmente

3.2.3 Fondos públicos y conservación del medio natural
ACCIÓN 3.50. Presionar para que el Marco Financiero Plurianual 20142020 y el Contrato de Asociación España-UE prioricen adecuadamente la
biodiversidad
ACCIÓN 3.51. Participar en la programación y priorización de los fondos
europeos de FEDER
ACCIÓN 3.52. Participar en la programación y priorización de los fondos
europeos de FSE
ACCIÓN 3.53. Apoyar un programa Life+ ambicioso, y apoyar y defender
aquellos proyectos y programas que se presenten y coincidan con los
objetivos de SEO/BirdLife
ACCIÓN 3.54. Identificar las prioridades ambientales para los Presupuesto
Generales del Estado y presionar para su inclusión
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ACCIÓN 3.55. Exigir la adecuada dotación presupuestaria del Fondo para
el Patrimonio Natural
ACCIÓN 3.56. Identificar las prioridades ambientales para los
presupuestos autonómicos en aquellas CCAA donde tenemos delegación

3.2.4 Fondos privados y conservación del medio natural
ACCIÓN 3.57. Identificar los riesgos y oportunidades más importantes
para la biodiversidad asociados a las políticas e inversiones y modelos de
negocios
ACCIÓN 3.58. Desarrollar campañas e iniciativas para reorientar las
inversiones hacia actividades compatibles con la conservación de la
biodiversidad
ACCIÓN 3.59. Impulsar y consolidar las iniciativas conservacionistas de
los propietarios privados
ACCIÓN 3.60. Estudiar la posible aplicación de incentivos y ayudas para la
conservación
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PILAR 4.
EMPODERAR A LA SOCIEDAD
SEO/BirdLife
Programa Estratégico 2013-2020

PILAR 4 - EMPODERAR A LA SOCIEDAD
PARA CONVERTIR A LA SOCIEDAD EN UN VERDADERO MOTOR DE CAMBIO, implicar al
ciudadano en la conquista de un mundo más justo y más verde
.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.1 - Ser una organización fuerte, eficaz y
moderna
4.1.1. Valores de SEO/BirdLife en su actividad
ACCIÓN 4.1. Mantener nuestro Sistema de Gestión Ambiental certificado
ACCIÓN 4.2. Mejorar la implicación del personal de SEO/BirdLife en el
mantenimiento de la certificación y los compromisos que implica
ACCIÓN 4.3. Reducir las emisiones de CO2 derivadas de nuestra actividad y
aplicar fórmulas de compensación
ACCIÓN 4.4. Asegurar el cumplimiento de nuestros principios de
Transparencia y Buenas Prácticas
ACCIÓN 4.5. Mantener la certificación por la Fundación Lealtad

4.1.2. Imagen, base social, colaboradores, gestión y recursos
humanos
4.1.2.1. Imagen de la organización
ACCIÓN 4.6. Elaborar y ejecutar un plan anual de publicidad
ACCIÓN 4.7. Actualizar y asegurar la aplicación del Libro de Estilo y
muy especialmente las normas de uso del logotipo en todos los
soportes
ACCIÓN 4.8. Elaborar y ejecutar un plan anual de actividades,
eventos y ferias según diferentes públicos objetivo, que será
difundido y evaluado
ACCIÓN 4.9. Celebrar el 60º aniversario de SEO/BirdLife en 2014
con un programa de actos y actividades adecuado
ACCIÓN 4.10. Diseñar una nueva imagen corporativa y sus normas
de uso a integrar en el marco de BirdLife International
ACCIÓN 4.11. Aprovechar los medios de comunicación de BirdLife
como información y para mejorar nuestra visibilidad internacional
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4.1.2.2. Socios y simpatizantes
ACCIÓN 4.12. Elaborar y ejecutar planes anuales de captación de
socios, realistas y consensuados para cada Área y Delegación
ACCIÓN 4.13. Ejecutar nuevas acciones de captación de socios, a
través de aplicaciones 2.0
ACCIÓN 4.14. Desarrollar campañas de captación por sectores para
aumentar base social especialmente entre potenciales y
simpatizantes
ACCIÓN 4.15. Ampliar la implantación territorial del programa de
captación de socios Aves en Vivo y en Directo
ACCIÓN 4.16. Asegurar en cada Delegación, al menos, un evento
anual de captación de socios en su territorio
ACCIÓN 4.17. Desarrollar una estrategia de captación de socios y
simpatizantes entre los extranjeros residentes en España
ACCIÓN 4.18. Mejorar y evaluar el sistema de recaptura de antiguos
socios
ACCIÓN 4.19. Mantener permanentemente actualizados la imagen y
contenidos del apartado de socios de la página web
ACCIÓN 4.20. Reforzar y valorar la figura del socio mediante
acciones concretas (Rincón del Socio, Día del Socio; descuentos…)
4.1.2.3. Voluntariado
ACCIÓN 4.21. Mantener y potenciar el voluntariado en Espacios
Naturales Protegidos
ACCIÓN 4.22. Potenciar el voluntariado especializado en programas
de seguimiento (SACRE, PASER, NOCTUA, IBA...)
ACCIÓN 23. Potenciar el voluntariado en las actividades de la
organización (eventos, ferias, …)
ACCIÓN 4.24. Potenciar el voluntariado ligado a la conservación de
especies
ACCIÓN 4.25. Potenciar el voluntariado especializado en trabajos
de gestión, mantenimiento y restauración de espacios para la
biodiversidad
ACCIÓN 4.26. Diseñar y ejecutar programas de voluntariado
anuales para reservas ornitológicas y espacios en los que
participemos en su gestión
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ACCIÓN 4.27. Establecer un programa de voluntariado
internacional
ACCIÓN 4.28. Crear una imagen para el voluntariado de la
organización y difundirla a través de diferentes estrategias y
soportes
ACCIÓN 4.29. Promover la figura del "tele voluntario" (a distancia),
como apoyo a labores de conservación, información, bases de
datos…
ACCIÓN 4.30. Mantener grupos de trabajo eficientes, con
responsable de apoyo y enlace, objetivos anuales y valoración de
resultados
4.1.2.4. Bases de datos
ACCIÓN 4.31. Garantizar la actualización y fiabilidad de la base de
datos de socios, documentando sus procesos de revisión y mejora
ACCIÓN 4.32. Desarrollar aplicaciones para integrar la información
de las bases de datos para mejorar la gestión de la organización
4.1.2.5. Recursos Humanos
ACCIÓN 4.33. Asignar la responsabilidad en Recursos Humanos en
la organización
ACCIÓN 4.34. Estudiar la creación de un departamento legal
ACCIÓN 4.35. Mantener el plan de formación del personal según
necesidades de la organización y de las tareas de cada puesto de
trabajo
ACCIÓN 4.36. Implantar sistemas de evaluación de empeño y
protocolos de rendimiento anual del personal.
ACCIÓN 4.37. Estudiar e implantar fórmulas de conciliación de la
vida laboral y personal
ACCIÓN 4.38. Mantener los medios y herramientas necesarias en
los distintos puestos de trabajo de la organización
ACCIÓN 4.39. Establecer protocolos de actuación para el personal
contratado que trabaje cara al público
ACCIÓN 4.40. Establecer protocolos de actuación para las personas
que hagan intervenciones públicas en nombre de la organización.
4.1.2.6 Financiación
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ACCIÓN 4.41. Elaborar una estrategia de captación de recursos
4.2.2.7 Recursos propios
ACCIÓN 4.42. Actualizar las cuotas de socios y flexibilizar sus
modalidades
ACCIÓN 4.43. Desarrollar campañas anuales de captación de
fondos entre distintos sectores
ACCIÓN 4.44. Ampliar la oferta de la tienda con atención a
productos de comercio justo, cooperativas de discapacitados e
inserción social…
ACCIÓN 4.45. Incluir objetivos anuales de ventas para la tienda (o
con mayor frecuencia si se considera necesario) y evaluarlos
ACCIÓN 4.46. Diseñar y poner en marcha una estrategia de legados
y herencias
4.2.2.8 Recursos privados
ACCIÓN 4.47. Ejecutar las acciones previstas en la estrategia de
captación de recursos privados para campañas u otras actividades
(financiación, servicios, asistencia técnica …)
4.2.2.9 Recursos públicos
ACCIÓN 4.48. Licitar en concursos públicos que permitan obtener
financiación para desarrollar nuestro Programa Estratégico
ACCIÓN 4.49. Promover un sistema de subvenciones al
funcionamiento de ONG en las CCAA, semejante al IRPF estatal
4.2.2.10 Tecnologías de informática y comunicación (TIC)
ACCIÓN 4.50. Garantizar la seguridad y estabilidad de la red
ACCIÓN 4.51. Adquirir y mantener actualizados el hardware y
software informáticos genérico según las necesidades de trabajo
ACCIÓN 4.52. Desarrollar e implantar las aplicaciones informáticas
específicas según las necesidades de trabajo
ACCIÓN 4.53. Maximizar la funcionalidad telefónica
y su
interoperabilidad con la red informática
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ACCIÓN 4.54. Desarrollar iniciativas innovadoras que demuestren
el potencial de las nuevas tecnologías para la organización y su
misión
ACCIÓN 4.55. Elaborar y poner en marcha una estrategia y planes
de acción en materia de TIC (que incluirán los puntos anteriores)

4.1.3. Implantación territorial
4.1.3.1. Oficinas y Delegaciones
ACCIÓN 4.56. Elaborar y desarrollar una estrategia de implantación
territorial
ACCIÓN 4.57. Fortalecer las Delegaciones como componente
fundamental de nuestra implantación territorial
ACCIÓN 4.58. Establecer convenios de colaboración con ONG
locales como contribución a la implantación territorial
4.1.3.2. Grupos Locales
ACCIÓN 4.59. Fortalecer la red de Grupos Locales como
componente importante para la difusión de nuestro mensaje
ACCIÓN 4.60. Mejorar los sistemas de control financiero de los
Grupos Locales
ACCIÓN 4.61. Integrar a los Grupos Locales en las actividades,
proyectos y campañas de la organización
ACCIÓN 4.62. Realizar reuniones periódicas de Grupos Locales (a
nivel nacional, autonómico o regional)
ACCIÓN 4.63. Revisar y publicar la Guía Operativa de Grupos
Locales
ACCIÓN 4.64. Organizar reuniones de socios para la formación de
Grupos Locales en provincias estratégicas
4.1.3.3. Custodia del Territorio y Reservas Ornitológicas
ACCIÓN 4.65. Revisar y actualizar el Documento sobre Custodia del
Territorio y Reservas Ornitológicas (2011)
ACCIÓN 4.66. Asegurar la aplicación del documento a todos los
acuerdos de custodia existentes y al proceso de negociación de
nuevos
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ACCIÓN 4.67. Mantener actualizada la base de datos sobre
acuerdos de custodia del territorio
ACCIÓN 4.68. Tramitar la adhesión al Foro de Redes y Entidades de
Custodia del Territorio (FRECT)
ACCIÓN 4.69. Apoyar y mantener contacto con otros foros y redes
autonómicas o ínter autonómicas de custodia del territorio
ACCIÓN 4.70. Asegurar la aplicación del documento a todas las
reservas existentes y al proceso de declaración de nuevas reservas
ACCIÓN 4.71. Declarar reservas ornitológicas que representen a los
principales hábitats y demuestren diferentes tipos de gestión del
medio
ACCIÓN 4.72. Diseñar una imagen común para la red de reservas
ornitológicas de cara a mejorar su promoción y un plan de difusión.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.2 - Movilizar y fortalecer el apoyo popular,
sectorial y político
4.2.1. Difusión de conocimientos, mensajes y acciones
4.2.1.1. Información pública sobre conservación de las aves y la
naturaleza
ACCIÓN 4.73. Revisar y actualizar si es necesario los documentos
de posición adoptados
ACCIÓN 4.74. Presentar la base de datos on line de consulta
general sobre aves y espacios (SIO)
ACCIÓN 4.75. Hacer públicos anualmente los resultados de
seguimiento a través del SIO y demás medios propios
ACCIÓN 4.76. Celebrar el Congreso Español de Ornitología cada dos
años
ACCIÓN 4.77. Potenciar y difundir el Boletín Electrónico mensual.
ACCIÓN 4.78. Elaborar publicaciones sobre las aves y la naturaleza
tanto para público especializado, como generalista
ACCIÓN 4.79. Mantener "Aves y Naturaleza" y convertirla en un
revista de referencia en ornitología y conservación de las aves y la
naturaleza en España
ACCIÓN 4.80. Crear la versión electrónica de la revista y ofrecerla a
los socios para reducir los costes asociados a la edición impresa
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ACCIÓN 4.81. Que las publicaciones de SEO/BirdLife sean
accesibles en la web
ACCIÓN 4.82. Realizar alguna publicación dirigida específicamente a
colectivos estratégicos de extranjeros residentes en España
ACCIÓN 4.83. Mantener Ardeola como la revista científica de
ornitología de referencia en España y con un posicionamiento alto
entre las mejores del mundo en ornitología por su Factor de
Impacto
ACCIÓN 4.84. Mantener la Revista de Anillamiento de acuerdo a las
necesidades y recursos disponibles
ACCIÓN 4.85. Publicar la Memoria Anual en el primer cuatrimestre
del siguiente ejercicio y difundirla (impresa y electrónica)
ACCIÓN 4.86. Mantener, consolidar y alimentar el archivo
fotográfico digital como fuente de recursos propio
4.2.1.2. Portal ornitológico de referencia en España seo.org
ACCIÓN 4.87. Desarrollar acciones para dinamizar, mejorar y
ampliar el gestor de contenidos para la web
ACCIÓN 4.88. Asegurar la actualización periódica de los contenidos
y secciones, campañas y noticias por las Áreas y Delegaciones
ACCIÓN 4.89. Adaptar la web a formato RWD (Responsive Web
Design) o una aplicación que mejore visualización en todos los
dispositivos
ACCIÓN 4.90. Desarrollar una estrategia de posicionamiento en
Internet vía SEO y SEM y ejecutar sus acciones
ACCIÓN 4.91. Estudiar la financiación de la web mediante
insercción de publicidad
ACCIÓN 4.92. Mantener una web viva y activa y proyectarla a través
de RRSS
4.2.1.3. Las Redes Sociales (RRSS) como herramienta de difusión de
nuestro trabajo
ACCIÓN 4.93. Elaborar y desarrollar una estrategia para el uso de
RRSS
ACCIÓN 4.94. Adaptar el equipo a la comunicación 2.0, manejo de
RRSS y nuevas plataformas de comunicación con socios y público
general
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ACCIÓN 4.95. Diseñar campañas, contenidos específicos para RRSS
que permitan una mayor viralidad de nuestro trabajo
4.2.1.4. SEO/BirdLife y los medios de comunicación
ACCIÓN 4.96. Aumentar la presencia en los medios de
comunicación, diversificando y equilibrando los materiales y
acciones
ACCIÓN 4.97. Organizar eventos para los medios
ACCIÓN 4.98. Difundir resúmenes de prensa entre el personal de
SEO/BirdLife
ACCIÓN 4.99. Garantizar que nuestros grandes proyectos y
campañas tengan recursos adecuados para sus acciones de
comunicación
ACCIÓN 4.100. Realizar, al menos, una campaña de comunicación
anual con cada Delegación para difundir sus proyectos o actividades
ACCIÓN 4.101. Evaluar periódicamente la presencia de
SEO/BirdLife en medios e Internet
ACCIÓN 4.102. Elaborar la Estrategia de Comunicación de
SEO/BirdLife y el Manual de Comunicación para uso interno de los
trabajadores
ACCIÓN 4.103. Mantener actualizada la base de datos de medios de
comunicación y periodistas
ACCIÓN 4.104. Consolidar la línea de recursos audiovisuales y
gráficos con herramientas y personal propios

4.2.2. Implicación de la sociedad
ACCIÓN 4.105. Generar recursos para acciones educativas y de
voluntariado que nos den a conocer a los destinatarios de esas
acciones
ACCIÓN 4.106. Mantener una Estrategia de Educación Ambiental y
su reflejo en la estrategia, planes anuales y presupuestos propios
ACCIÓN 4.107. Ampliar el abanico de cursos con nuevos temas,
formatos (on line)y destinatarios, incluyendo sectores profesionales
ACCIÓN 4.108. Crear y mantener nuestra base de datos de acciones
educativas y de voluntariado y sus respectivos recursos
ACCIÓN 4.109. Estructurar nuestra red de Educadores Ambientales
facilitándoles para ello formación y herramientas adecuadas
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ACCIÓN 4.110. Ampliar la oferta de actividades de ocio para
públicos como familias de trabajadores de empresas, AMPA,
colectivos sociales...
ACCIÓN 4.111. Consolidar el Club AVEnturer@s como referente de
nuestras actividades para los niños hasta 14 años y sus familias
ACCIÓN 4.112. Desarrollar programas educativos ligados a
campañas de conservación propias, con materiales de apoyo y para
educadores
ACCIÓN 4.113. Mantener y ampliar nuestra oferta a centros
educativos implicando a toda la organización
ACCIÓN 4.114. Poner en marcha un soporte on line con recursos
educativos destinada a docentes y educadores
ACCIÓN 4.115. Crear una red de "Centros Educativos por la
Conservación de la Biodiversidad"
ACCIÓN 4.116. Asegurar que todas nuestras acciones educativas y
de voluntariado tengan sus propios mecanismos de evaluación
ACCIÓN 4.117. Buscar alianzas con otras entidades para el diseño,
desarrollo y evaluación de acciones educativas y de voluntariado
ACCIÓN 4.118. Trabajar con BirdLife en programas educativos que
la fortalezcan así como a los socios que colaboren y al programa
mismo
ACCIÓN 4.119. Ampliar nuestra oferta de actividades educativas
para público en general (sendas, charlas, excursiones, viajes, …).
ACCIÓN 4.120. Aumentar la presencia territorial en el "Día Mundial
de las Aves"
ACCIÓN 4.121. Celebrar tres eventos a nivel nacional (Día de los
Humedales, Día Europeo de la RN2000 y Día de las Aves)
ACCIÓN 4.122. Integrar educación y sensibilización en campañas
anuales como "Ave del Año", "Día Mundial de las Aves" y otras
periódicas
ACCIÓN 4.123. Completar y mantener actualizada toda la
información sobre turismo ornitológico en la web y los diferentes
módulos formativos
ACCIÓN 4.124. Mejorar la gestión y coordinación de las prácticas
con centros formativos
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.3 - Mejorar la gobernanza
4.3.1. De nuestra organización
ACCIÓN 4.125. Organizar, convocar y celebrar las Asambleas
anuales estatutariamente establecidas
ACCIÓN 4.126. Realizar reuniones periódicas de la Junta Directiva
ACCIÓN 4.127. Promover y facilitar la participación de la Junta
Directiva en la actividad de la organización
ACCIÓN 4.128. Actualizar y adecuar el organigrama a la realidad de
la organización
ACCIÓN 4.129. Elaborar Planes Anuales de Actividad para cada
Área y Delegación
ACCIÓN 4.130. Revisar cuatrienalmente el cumplimiento del
Programa Estratégico
ACCIÓN 4.131. Revisar anualmente los Planes y presupuestos
asociados al Programa Estratégico
ACCIÓN 4.132. Poner en marcha sistemas de evaluación de
resultados y del equipo de trabajo en la búsqueda de la mejora
continua
ACCIÓN 4.133. Redactar una Guía de Funcionamiento de las
Delegaciones Territoriales
ACCIÓN 4.134. Desarrollar mecanismos que mejoren con eficacia,
la comunicación y coordinación en la organización
ACCIÓN 4.135. Reforzar los canales de comunicación 2.0 con
socios, simpatizantes y sociedad civil
ACCIÓN 4.136. Revisar y mejorar en su caso los procedimientos de
elaboración y rendición de cuentas

4.3.2. De la sociedad civil
ACCIÓN 4.137. Participar activamente en órganos consultivos,
patronatos, consejos (CAMA, PNyB, PPNN, MAB, ENP,
sectoriales...)
ACCIÓN 4.138. Identificar y promover iniciativas ciudadanas para la
conservación y proporcionarle herramientas eficaces

31

ACCIÓN 4.139. Promover la participación real de colectivos rurales
en la conservación de la biodiversidad
ACCIÓN 4.140. Apoyar modelos de uso sostenible de recursos
naturales que conservan la biodiversidad, democráticos y
participativos
ACCIÓN 4.141. Promover el mejor cumplimiento de las leyes que
afectan al medio ambiente
ACCIÓN 4.142. Identificar las necesarias reformas estructurales de
instituciones clave de los poderes públicos y proponer y promover
mejoras
ACCIÓN 4.143. Exigir mejor organización y mayor transparencia en
los procesos administrativos clave en que se participe
ACCIÓN 4.144. Mejorar la colaboración con, y la formación de,
sectores clave de las AAPP para un mejor desempeño de sus
funciones
ACCIÓN 4.145. Identificar las principales dificultades de acceso a la
justicia ambiental y agilizar su aplicación
ACCIÓN 4.146. Asegurar la adecuada transposición y aplicación de
la Directiva Penal Ambiental
ACCIÓN 4.147. Intervenir jurídicamente ante infracciones
administrativas y delictivas contra la biodiversidad y el medio
ambiente
ACCIÓN 4.148. Contribuir al desarrollo de instrumentos legislativos
específicos sobre especies exóticas invasoras a nivel europeo

4.3.3. Influencia en la toma de decisiones que repercutan en el
medio ambiente
ACCIÓN 4.149. Difundir nuestras posiciones en los procesos
políticos (campañas electorales) y legislativos más importantes
ACCIÓN 4.150. Participar activamente en la elaboración y
tramitación de legislación relacionada con la conservación de la
biodiversidad
ACCIÓN 4.151. Buscar y mantener, cuando sea posible, posiciones
comunes con las ONG estatales
ACCIÓN 4.152. Exigir la elaboración y puesta en marcha del Plan
Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (Ley
42/2007) y los respectivos planes sectoriales
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ACCIÓN 4.153. Exigir del procedimiento administrativo ambiental
considerar la opinión de las ONG en línea con el Convenio de Aarhus
y la Ley de Acceso a la Información Ambiental

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.4 - Influir en la mejora ambiental global
4.4.1. Cooperación internacional para la conservación de las aves y
la biodiversidad
ACCIÓN 4.154. Contribuir a los convenios internacionales de
conservación más relevantes (diferentes a los que aparecen en la
acción 44 del Pilar I).
ACCIÓN 4.155. Participar en la medida de lo posible en las
actividades y reuniones de la UICN como socio activo
ACCIÓN 4.156. Participar activamente en el desarrollo del
Programa Europeo de BirdLife, especialmente a través de sus
Grupos de Trabajo
ACCIÓN 4.157. Completar el proceso de transición de GREPOM a
socio de BirdLife International
ACCIÓN 4.158. Asegurar el apoyo y seguimiento a GREPOM tras su
adhesión a BirdLife
ACCIÓN 4.159. Asistir y participar activamente en todos los
Congresos Mundiales de BirdLife International
ACCIÓN 4.160. Fomentar la realización de proyectos conjuntos con
BirdLife y sus partners (formación, IBA marinas, caza ilegal, …).
ACCIÓN 4.161. Co-organización con SPEA del Congreso Ibérico de
Ornitología
ACCIÓN 4.162. Continuar con SPEA la colaboración en el programa
marino
ACCIÓN 4.163. Consolidar y ampliar nuestra implicación como
"Supporting Partners" de BirdLife
ACCIÓN 4.164. Intervenir en caso de conflictos ambientales de
empresas españolas en terceros países
ACCIÓN 4.165. Identificar actuaciones de conservación y coperación
al desarrollo en otros paises
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