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Esta revisión, plasmada en una nueva edición de la Lista Roja
de la UICN, ha sido posible gracias a los datos que facilitan
los programas de ciencia ciudadana de SEO/BirdLife. Un año
más, miles de voluntarios han participado en nuestros programas seguimiento. Uno de ellos, el Sacre, que registra las
tendencias de aves en primavera, ha cumplido 20 años. Y,
para celebrarlo, amplía su campo de acción: en 2016 ha nacido el Sacre urbano, que permitirá a SEO/BirdLife tomar el
pulso a la salud de la ciudad gracias a las aves urbanas. Son
especies que no pasan por su mejor momento: en los últimos 20 años, han perdido un 18% de efectivos.
Una de las aves urbanas en apuros es el gorrión común, declarada Ave del Año por la organización y que ha centrado infinidad de actividades y acciones a lo largo de estos 365 días.
Los últimos datos -que confirman un declive del 7% en 2016indican que es preciso pisar el acelerador de la biodiversidad
urbana. Y en eso también está SEO/BirdLife, consolidada ya
como la organización de referencia en la naturalización de
las ciudades. En estos meses, se ha actuado intensamente
para sacar adelante ordenanzas municipales que protejan la
naturaleza urbana, se ha colaborado con la Federación Española de Municipios y Provincias, y se ha trabajado sobre el
terreno en ciudades como Santander, Madrid o Valencia. Solo
es el comienzo.
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El año 2016 ha sido el de las 11.121 especies en el mundo,
un nuevo registro obtenido en la mayor revisión taxonómica
sobre aves realizada hasta la fecha, en la que SEO/BirdLife,
junto al resto de socios de BirdLife International, ha participado. Entre ellas, una larga reivindicación: el pinzón azul de
Gran Canaria ya es especie aunque, tristemente, se incorpora a esta lista ya amenazada.

EC

Como organización pegada al territorio, hemos seguido muy
de cerca la realidad de las aves vinculadas al ámbito agrícola,
las que más declive poblacional sufren. Y no solo se ha trabajado desde el ámbito de la conservación, sino de la mano de
agricultores para devolver la vida al campo. Ese es el objetivo del trabajo de SEO/BirdLife con agricultores en Extremadura y del proyecto Olivares Vivos, presentado en 2016, con
el que nos proponemos no solo devolver la vida al olivar sino
también convertir la biodiversidad en un valor añadido. También el de nuestro proyecto de arroz ecológico en el delta del
Ebro y de producción de pasta sostenible en Los Monegros.
Se puede hacer conservación mientras compramos y con el
tenedor en la mano.
SEO/BirdLife tampoco se olvida del medio marino, hogar
de la especie más amenazada de Europa, la pardela balear.
Según un reciente estudio, podría extinguirse en 60 años si
no actuamos. Y actuar implica también proteger espacios:
en 2016, nuestra apuesta por crear Zonas de Especial Protección para las Aves en el mar ha dado un paso más al ver
cómo 46 de ellas han pasado a formar parte de la Red de
Áreas Marinas Protegidas de España.
Sin embargo, no todo son buenas noticias en relación con los
espacios naturales: Monfragüe, las marismas del Guadalquivir o el delta del Ebro han pasado a engrosar la lista de IBA
(áreas de importancia para las aves) en peligro de BirdLife
International en 2016. En todos estos espacios, SEO/BirdLife
ha desarrollado un intenso trabajo de conservación y concienciación para evitar que su situación no sea irreversible.
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RED

En este convulso 2016, SEO/BirdLife ha estado presente -de
forma activa- en las citas internacionales donde se ha decidido el futuro del medio ambiente. El curso arrancó en Hawái,
en el Congreso Mundial de la Naturaleza donde presentamos
cinco mociones. Entre ellas, una llamada a la acción para que
la naturaleza esté presente en las escuelas. Tras su aprobación por los 1.300 Gobiernos y organizaciones civiles, es ya
una prioridad internacional.

Algunas de las sentencias que ha ganado la naturaleza este
año son fruto del proyecto de SEO/BirdLife VeneNO, que en
2016 ha obtenido el premio Best of the Best que concede la
Comisión Europea. Este año, además, la organización ha visto reconocida su labor en el ámbito de la tecnología con el
Premio Nacional de Informática Ramón Llull. Es la celebración de nuestra apuesta por las app móviles, que este año
incorpora una más a la familia: un identificador de aves.

También hemos participado en la COP22, en la que el mundo ha ratificado el decisivo (aunque imperfecto) Acuerdo de
París sobre cambio climático y ha sentado las bases de la
acción internacional contra el calentamiento global. Queda
mucho trabajo por hacer, especialmente en España, el país
más vulnerable de toda Europa. Y SEO/BirdLife quiere dar
ejemplo y demostrar que se puede. Por eso, en 2016, hemos
logrado ser 100% renovables en nuestras oficinas y nos hemos pasado al coche eléctrico.

Asimismo, la labor divulgativa de la organización se ha visto recompensada con cinco millones. Son las personas que
han visto en algún momento los 24 capítulos que conforman
Natura 2000, la primera serie documental producida por una
ONG, SEO/BirdLife, y que ha emitido La 2 de TVE.

Por último, la organización ha formado parte de la importante delegación de BirdLife International en la COP13 sobre
biodiversidad. Y esta la principal conclusión del exhaustivo
trabajo que se presentó en la cumbre: el mundo, España incluida, no está en el camino para lograr frenar la pérdida de
naturaleza -uno de los grandes problemas ambientales junto
al calentamiento global- en 2020.
Por otro lado, una de las noticias más importantes de 2016
ha sido la confirmación de que las Directivas de la Naturaleza
no se modificarán. Culmina así un largo proceso de revisión
que amenazaba con flexibilizar las leyes que garantizan la
conservación de la biodiversidad europea. Es un éxito de todos y para todos en el que SEO/BirdLife, junto a otras organizaciones, ha puesto mucho esfuerzo.
También hemos librado batallas en los tribunales y ha salido victoriosa en un 85% de los casos. Quizá, la resolución
más trascendente es la sentencia del Tribunal Supremo que
confirma el catálogo de especies invasoras, un problema
ambiental y económico de primer orden para España. Ha supuesto la reducción del 3% del PIB mundial.

Y, sin duda, un hito en el calendario ha sido la celebración
del centenario de Francisco Bernis, fundador de SEO/BirdLife, artífice del documento decisivo que, una vez leído por
Franco, protegió a Doñana. La organización se ha colado incluso en el Museo del Prado, institución con la que hemos
realizado un programa para acercar a la ciudadanía las aves
de la pinacoteca.
Con todo y con esto no nos conformamos. Tenemos que hacer mucho más. A 2017 le pedimos más rebeldes ambientales porque defender la naturaleza no es un capricho. Cada
vez que expoliamos nuestro patrimonio natural desplumamos nuestro futuro. Por eso agradecemos el apoyo de todas
aquellas entidades, organismos públicos y privados, y representantes del mundo empresarial, que han colaborado con
nuestra causa. Sin olvidar a nuestros socios y a los 150.000
simpatizantes que estimulan cada día nuestro trabajo.
Florentino de Lope,
presidente de SEO/BirdLife
Asunción Ruiz,
directora ejecutiva de SEO/BirdLife
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• Lanzamiento de nuevas aplicaciones móviles de los programas de seguimiento de aves para hacer ciencia
ciudadana.

• Primera convocatoria de voluntariado del proyecto Life+ Olivares Vivos.

• Se declara oficialmente la Reserva Ornitológica de O Grove (Pontevedra), la primera con superficie marina.

• Concluye el proyecto Life+ Albufera, con mejoras en la biodiversidad y la calidad del agua del parque
natural.

• El Comité Científico concede tres becas a la investigación de las aves silvestres de España SEO/BirdLife
impulsa un manifiesto en defensa de las Directivas de Aves y Hábitats de la Unión Europea.

• La Red Europea contra los Delitos Ambientales (ENEC), coordinada desde SEO/BirdLife, aprueba la
propuesta de Plan de Acción Europeo de lucha contra el veneno.
• Lanzamiento de la campaña para proteger los nidos de cigüeña común.
• Celebración el Día Mundial de los Humedales, con un centenar de actividades.

• Presencia en la Birdfair, Rutland (Reino Unido), la feria referente mundial en turismo ornitológico.
• Finaliza la serie La Red Natura 2000, la vida en los espacios protegidos de España emitida en
La 2 de TVE y en RNE.

• El Tribunal Supremo da la razón a las ONG conservacionistas y amplía el Catálogo de Especies Invasoras.

• SEO/BirdLife asiste al Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN.

• Se lanza la campaña del gorrión común como Ave del Año 2016.

• Nueva edición del Día Mundial de las Aves, con más de 400 actividades por todo el país.

• Reforestación ciudadana la ribera del Manzanares con 1.000 árboles en Rivas Vaciamadrid.

• El Premio Nacional de Informática Ramón LLull es concedido a SEO/BirdLife.

• Comienza primer censo nacional de cernícalo primilla

• El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la organización recibe la mejor valoración de su historia.

• Lanzamiento del primer Sacre Urbano (seguimiento de aves urbanas en primavera).

• Arranca Lindus-2, el proyecto transfronterizo de seguimiento de aves migratorias, educación ambiental y
ecoturismo.

• Puesta en marcha de la webcam de dos parejas de halcón peregrino en Madrid.
• Nueva campaña primaveral para proteger los nidos de golondrinas, aviones y vencejos.
• Junto a otras ONG, presentamos al Gobierno un decálogo para acabar con la sobrepesca en el Mediterráneo.

• El proyecto Life+ Veneno gana uno de los premios Best of the Best de la Comisión Europea.
• Ardeola, la revista científica de SEO/BirLife, lanza por primera vez la suscripción digital.
• Se celebra en toda España el Día Europeo de la Red Natura 2000 con 80 actividades.

• Se lanza la campaña para salvar aguiluchos de las cosechadoras en Madrid, Segovia y Salamanca.
• Acuerdo con Ecoembes para concienciar a la sociedad sobre la importancia de reciclar los envases y
cuidar la biodiversidad.
• Campaña en redes sociales sobre las aves del Museo del Prado.
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• Se publican los resultados del I Censo Nacional de cotorra de Kramer.

• La app ´Aves de España´, es premiada como una de la Diez Mejores Ideas para Salvar la Naturaleza 2016.
• Arranca el Ciclo de Cine Documental Pajareros con imágenes exclusivas de la película “Cantábrico”.

• SEO/BirdLife organiza un encuentro para debatir sobre la aplicación del Derecho de la Unión Europea sobre la
Red Natura 2000.
• Presencia una vez más en el Congreso Nacional de Medio Ambiente.
• Nueva edición de DeSEO Arte, el Festival de la Biodiversidad Urbana.
• Lanzamiento del proyecto FOCUS Natura, para usar sonidos e imágenes de la naturaleza como estímulo para
mejorar la salud
• SEO/BirdLife crea el “Identificador de Aves”, una app para móviles y ordenadores que permite disfrutar de la
ornitología y hacer ciencia ciudadana.
• Presencia en la COP13 del Convenio de Diversidad Biológica celebrada en Cancún.
• Una gran campaña pública de SEO/BirdLife, junto con otras ONG, salva las Leyes de la Naturaleza de la Unión
Europea
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MEDIO

MARINO
FRENO A LAS CAPTURAS ILEGALES
Un año más SEO/BirdLife ha seguido al frente de multitud de acciones el ámbito marino a escala nacional e
internacional. Cabe destacar la consolidación del trabajo sobre capturas accidentales en el Mediterráneo, en
colaboración con BirdLife International. También se han
mantenido las campañas de seguimiento de la reproducción de pardela balear en Les Pitiüses (Baleares), y
se han estudiado de cerca los avances de diversos convenios internacionales y políticas europeas y estatales.
La celebración del VI Congreso Internacional sobre Albatros y Petreles (IAPC6) en Barcelona, durante el mes
de septiembre, permitió interaccionar con expertos
de todo el mundo en materia de conservación de aves
marinas. También prestamos atención a los asuntos de
pesca: SEO/BirdLife aportó observaciones a la Comisión Europea para proponer y tomar medidas urgentes
ante la sobreexplotación de los recursos pesqueros en
el Mediterráneo.
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Uno de los grandes retos de 2016 ha sido trabajar
para conseguir una Política Agraria Común (PAC) más
justa, responsable, respetuosa con el medio ambiente y rentable para los agricultores. Concluimos el año
trabajando con los socios europeos de BirdLife elaborando informes y tomando parte en grupos de diálogo
civil para preparar una potente campaña de comunicación y acción social: Living Land (Por un campo vivo).
Además, hemos participado en los debates sobre el
futuro de la política de desarrollo rural en la Unión
Europea, como en el Congreso Europeo de Desarrollo
Rural (Cork, Irlanda, 5-6 de septiembre) en representación de BirdLife International, en diversos Grupos de
Diálogo Civil de la Dirección General de Agricultura de
la Comisión Europea, como el relativo al greening de
los pagos directos y en los grupos sectoriales de olivar o herbáceos, entre otros.
SEO/BirdLife participa también en el Programa Nacional de Desarrollo Rural y en los programas de desarrollo rural de siete comunidades autónomas, así como
en la Red Rural Nacional, destacando, entre otras líneas, su aportación para definir buenas práctica ambientales en el medio rural para la conservación de la
biodiversidad, así como en la evaluación y promoción
de medidas agroambientales, como las dirigidas a la
conservación de aves esteparias.
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HUMEDALES
ALAS SOBRE AGUA

CONSERVACIÓN

DE ESPACIOS

GUARDIANES DEL TERRITORIO
Gran parte del trabajo en conservación se ha centrado
en las 469 IBA (áreas de interés para las aves) identificadas en España, que ocupan una superficie de casi
24 millones de hectáreas, de las que más 18 millones
son terrestres y 5,5 millones marinas, lo que supone,
en su parte terrestre, el 36% de la superficie del país.
En la actualidad, más de 400 voluntarios velan por su
conservación.
Además, durante el año 2016 hemos participado en el
proyecto IBAs in Danger (IBA en peligro), coordinado
desde BirdLife International, que pretende poner en
evidencia los problemas de conservación a los que se
enfrentan algunas de estas áreas. En el caso de España se han incluido 10 IBA en este proyecto: delta del
Ebro, marismas del Guadalquivir, albufera de Valencia,
estrecho de Gibraltar, Gallocanta, Rodeos-La Esperanza, costas norte y este de Menorca e Isla del Aire,
Llanos entre Cáceres y Trujillo-Aldea del Cano, plataforma marina del delta del Ebro-Columbretes y Riscos
de Famara.
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En materia de aguas, cabe destacar el trabajo y participación en plataformas ciudadanas sobre la aplicación
de la Directiva Marco del Agua en las cuencas del Tajo
y el Ebro, y en el foro Nueva Cultura del Agua. Adicionalmente, en materia de política hídrica europea,
hemos participado en dos actividades importantes en
2016 para defender la conservación de los humedales
de la Red Natura 2000 en España tal y como obliga la
Directiva Marco del Agua.
Aprovechando la celebración del Día Mundial del Agua
(22 de marzo), hemos presentado los logros conseguidos tras siete años de ejecución de la campaña
‘Alas sobre agua’. De forma muy sintética, en todos
estos años SEO/BirdLife ha estado presente y ha intervenido en foros, redes y plataformas ciudadanas y
ha presentado multitud de denuncias y alegaciones:
más de 280 participaciones en congresos; jornadas;
conferencias y cursos sobre humedales, aves acuáticas y planificación hidrológica; más de 50 artículos y
publicaciones sobre humedales, aves acuáticas y planes hidrológicos; o más de 250 alegaciones y denuncias sobre proyectos y planes que afectaban a la buena
gestión y conservación de los recursos hídricos y los
humedales.

CLIMA Y
ENERGÍA
SOMOS 100% RENOVABLES
En 2016 hemos dado el salto al autoconsumo con
la instalación de doce paneles fotovoltaicos la sede
central, además de avanzar en eficiencia energética y
consumir electricidad 100% renovable. Pero nuestro
compromiso con el cambio del actual modelo energético hacia un modelo renovable ha ido más allá, con
nuevas acciones a nivel estatal: hemos colaborado
con varias redes y plataformas ciudadanas en materia de políticas de energía y clima, como la Plataforma
por un Nuevo Modelo Energético, Alianza por el Clima
y Comunidad por el Clima, además de defender los
intereses ambientales de la ciudadanía en el Consejo
Nacional del Clima.
Entre las actividades, destacan las jornada de balance
de la COP de París y de otras políticas europeas y estatales en el Consejo Nacional del Clima; la presentación en las Cortes de una propuesta para reformar el
Real Decreto de Autoconsumo; la elaboración de un
manifiesto de acción en materia de energía y clima y
su presentación con motivo del Día de la Tierra y la
firma del Acuerdo de París; la presentación de nuestra
experiencia en autoconsumo renovable y los resultados de una encuesta al respecto; la participación en la
presentación de la web Comunidad por el Clima, y finalmente, la elaboración y presentación de propuesta
de contenidos de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

ESPECIES
AMENAZADAS
CON LAS AVES MÁS VULNERABLES
En relación con las especies amenazadas se ha realizado un intenso trabajo de seguimiento y revisión de
los planes de recuperación del águila perdicera en La
Rioja y del aguilucho lagunero, avetoro, cerceta pardilla y escribano palustre en la Comunidad Valenciana.
También hemos solicitado a diferentes administraciones autonómicas o estatales la inclusión o cambio de
categoría de protección de especies de aves amenazadas en los respectivos catálogos o listados de protección. Por ejemplo, una solicitud ante la Junta de
Andalucía para que la alondra ricotí pase a la categoría
de En Peligro.
En cuanto a la conservación de especies migratorias a
nivel internacional, hemos contribuido a la redacción
de las Listas Rojas de la UICN y se ha elaborado una
Moción para el Congreso Mundial de la Naturaleza, celebrado en Hawái del 1 al 10 de septiembre.
Además, se ha participando activamente en la elaboración de los Planes de Acción Europeos de la malvasía
cabeciblanca, la tórtola europea, el quebrantahuesos
o el buitre negro, para que se establezcan medidas de
conservación a escala continental.
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EDUCACIÓN Y
VOLUNTARIADO
LA NATURALEZA COMO ESCUELA

DIVULGACIÓN
CONTAGIAMOS NATURALEZA
Una forma de contagiar a la sociedad el amor por la
naturaleza son las actividades lúdicas y divulgativas.
Por ello, SEO/BirdLife tiene en su agenda un amplio
programa de excursiones, cursos, conferencias, itinerarios ornitológicos o talleres infantiles. Sirva de ejemplo el Día Mundial de las Aves (1 y 2 de octubre) con la
participación de 40.000 personas en las 461 actividades
desarrolladas con la colaboración de 1.000 voluntarios
de 28 grupos locales de SEO/BirdLife y de otras 103 entidades.
Además, en 2016 hemos celebrado los días mundiales
de los humedales, del medio ambiente, el día europeo
de la Red Natura 2000, la Fiesta del socio, el III Ciclo de
Cine Documental Pajareros, el IV Festival DeSEO Arte
o el XVI Maratón Ornitológico. También hemos llegado
a miles de personas participando en diversos eventos,
como FIO (Feria Internacional de Turismo Ornitológico),
Doñana Birdfair, Feria de las Aves de Doñana, Biocultura Madrid y Barcelona, Feria de la Economía Solidaria de Madrid, MADbird Fair, Birdfair de Rutland (Reino
Unido), Delta Birding Festival, Feria de Turismo Interior
de Andalucía, Feria Fruit Attraction, Delta Birding Festival, Día Universal de la Infancia, Festival de las Grullas
de Extremadura y Conama (Congreso Nacional de Medio Ambiente).

Se trata de una de las puntas de
lanza de la organización. El programa continuo de educación ambiental, enfocado en las aves y dirigido
a centros escolares, instituciones,
asociaciones y eventos ha llegado
a 1.450 beneficiarios directos. Pero
este año han ocurrido muchas más
cosas, como el proyecto Spring
Alive, con 250 profesores involucrados; talleres sobre cómo ayudar
con la biodiversidad, que han llegado a 3.000 escolares; el programa
de educación ambiental enfocado
en las aves y dirigido a centros escolares, instituciones, asociaciones
y eventos, con 1.450 beneficiarios
directos, o los 17 campamentos de
verano y programas de cursos. Sin
olvidarnos del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Segovia que ha permitido desarrollar un
ciclo de conferencias sobre biodiversidad urbana para
alumnos de secundaria, sendas urbanas para escolares o la celebración de unas jornadas de naturaleza,
con 2.100 participantes. O los 2.500 niños que han disfrutado de 35 actividades relacionadas con el águila
imperial en el municipio madrileño de Torrelodones.
A todo esto se suma el programa de excursiones y
viajes con un millar de participantes. El voluntariado
también ha tenido su espacio en tres vertientes: para
empresas, en parques nacionales y para limpieza de
playas y recogida de aves orilladas, sumando en total
a 900 participantes.
Por otro lado, y fruto de una campaña de micromecenazgo, hemos montado un aula de naturaleza en
el Hospital Niño Jesús, en Madrid, donde realizamos
talleres de educación ambiental, acercando la naturaleza y sus beneficios a los pacientes más pequeños.
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VIGILANCIA
AMBIENTAL
CUSTODIOS DEL MEDIO NATURAL
Durante 2016 hemos dado nuevos pasos para evitar
las principales amenazas para las aves en España y
avanzar en la conservación de la biodiversidad mundial a través de los grandes convenios internacionales.
SEO/BirdLife ha participado en aquellos procedimientos legislativos que podían tener efectos sobre la biodiversidad, entre otros, el Real Decreto por el que se
regulan las especies exóticas invasoras.

CIENCIA
CIUDADANA

La evaluación de impacto ambiental ha conducido
al análisis de 36 proyectos, la mayoría centradas en
parques eólicos, seguido de cerramientos agrícolas o
cinegéticos, proyectos mineros y líneas eléctricas de
nueva instalación. Los planes de gestión de espacios
naturales también tienen un lugar protagonista: cabe
destacar el trabajo con el Plan de Gestión y Declaración de la Zona de Especial Conservación (ZEC) de las
islas Chafarinas, con importantes colonias de pardela
cenicienta y gaviota de Audouin; o las alegaciones al
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de
las Tablas de Daimiel.

Hemos continuado los programas de seguimiento a
largo plazo, gracias a la colaboración de más de 3.000
voluntarios: Sacre y Sacin (tendencias de la avifauna en
primavera e invierno), Noctua (evolución de la población de aves nocturnas), Paser (anillamiento científico
en primavera), Aves y Clima (fenología de las aves),
Migra (migración de las aves), Censos (tamaño poblacional de diferentes especies), Acuáticas (censo de las
aves de humedales en invierno) y Atlas de aves reproductoras (distribución en primavera 2014-2016).

Otro gran paso ha sido la creación de la Plataforma
SOS-Tendidos, formada por nueve entidades relacionadas con la conservación de la naturaleza, para alertar a la opinión pública sobre la gravedad del problema
de la electrocución y la colisión de la avifauna en los
tendidos eléctricos. A lo largo del año hemos trabajado para que todas las comunidades autónomas designen sus zonas de protección que eviten esta lacra
y para que publiquen los listados de tendidos peligrosos, que deben ser modificados.

GENTE EN ACCIÓN

De forma paralela, se continuó el seguimiento de la colonia de buitre negro en la ZEPA “Alto Lozoya”, tarea
que se repite desde hace 20 años, así como los seguimientos a menor escala de aves comunes en Aragón,
Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, País Vasco y Valencia, entre otras muchas actividades.
2016 ha sido el tercer año de funcionamiento del III Atlas de las aves en época reproductora en España, que
cuenta con la participación de miles de personas. Igualmente, se han iniciado los trabajos del II Censo nacional
del sisón común.
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DENUNCIA
AMBIENTAL
CON LA LEY POR DELANTE
SEO/BirdLife siempre está alerta ante los casos de
posibles delitos o infracciones sobre espacios naturales presentando las correspondientes denuncias. Nos
hemos personado en 18 casos en los tribunales y presentado más de un centenar de alegaciones e informes
a favor de la conservación de la naturaleza. Destacan
importantes proyectos urbanísticos como las urbanizaciones de Villanueva de Gómez; episodios de uso ilegal
de veneno; desarrollos eólicos en hábitats de especies
amenazadas como el urogallo cantábrico, o en proyectos como la mina a cielo abierto de magnesitas en Zilbeti (Navarra). También se ha actuado ante los vertidos
en El Retortillo, Salamanca, donde trabajamos para
evitar la construcción de una mina de uranio; en diversas talas irregulares en bosque de ribera en Segovia y
en el Río Alagón; así como en numerosas infraestructuras que incluyen tendidos eléctricos o centrales de
generación de energía, entre los que destacan diversos
parques eólicos en Cáceres, Cuenca, Segovia o Extremadura, la línea de alta tensión Tiétar-Toledo o la central hidroeléctrica de Montnegre (Aragón).
Mención especial merecen las numerosas denuncias
con motivo de la destrucción de nidos de cigüeña,
avión, golondrina, vencejo o cernícalo primilla en época
de cría. Además, se han presentado denuncias por delitos o infracciones sobre especies protegidas: destrucción de áreas de reproducción de avutardas en Albacete; escalada ilegal en Riglos (Huesca), con importantes
afecciones a rapaces rupícolas; expolio de nidos de fringílidos en Extremadura; daños a nidos de cigüeña negra
en Monfragüe, o destrucción de cantaderos de urogallo
cantábrico.
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RED EUROPEA
CONTRA LOS DELITOS
AMBIENTALES

BIODIVERSIDAD
URBANA

LA FUERZA DE LA COOPERACIÓN
En 2016 se ha dado un gran paso a escala europea
contra el daño a especies y espacios naturales con
la creación de la Red Europea contra los Delitos Ambientales, coordinada por SEO/BirdLife junto con
RSPB (organización hermana en Reino Unido). La red,
formada por profesionales del derecho y autoridades
encargadas de luchar contra el crimen ambiental, pretende fortalecer el trabajo de los socios de BirdLife en
Europa en la lucha contra ese tipo de delitos.
En relación con la actividad cinegética, entre otras actuaciones, hemos solicitado la paralización de la caza
de la tórtola europea y la codorniz en diversas órdenes
de vedas autonómicas, así como la exclusión de los
listados de especies cinegéticas para el año en curso de aquellas especies cuyas poblaciones están en
declive.
Por otra parte, se ha interpuesto un recurso de alzada
contra las autorizaciones de capturas de fringílidos de
manera ilegal (parany) en la Comunidad Valenciana y
se han enviado diversos informes a la Comisión Europea sobre la vulneración de la Directiva de Aves a consecuencia de la captura de estas aves en toda España.

MUNICIPIOS POR LAS AVES

INTERNACIONAL
CONSERVACIÓN SIN FRONTERAS
Como representante de BirdLife International, somos
un actor clave en el contexto mundial en materia de
biodiversidad y cambio climático. En este sentido, e
2016 nuestra labor se ha centrado en la preparación
del Día Mundial de los Humedales, convocado cada 2
de febrero bajo el Convenio Ramsar; en los trabajos
de seguimiento y participación en conferencias, en relación con otros convenios internacionales como el de
Bonn (Especies Migratorias) y el de Cambio Climático.
Además hemos trabajado en las actividades del Comité Español de la UICN. En cooperación internacional,
en el marco del programa de apoyo entre socios de
BirdLife Partner to Partner, se ha avanzado en la relación con Guinea Ecuatorial, además se ha iniciado
una nueva etapa de colaboración con el Secretariado
de las Américas; también se ha mantenido el apoyo a
Grepom (BirdLife en Marruecos), y nos hemos implicado en el programa de conservación del ibis eremita
y en varios trabajos relacionados con el programa de
corredores migratorios de BirdLife. Nuestro trabajo
de incidencia en cambio climático prosiguió en todos
los niveles y muy especialmente en colaboración con
la coalición Climate Action Network, de la que somos
socios activos.

El cuidado de las aves de barrio y la biodiversidad urbana ha ocupado una buena parte de la agenda conservacionista de 2016. Hemos promovido más actuaciones y
propuestas de proyectos ligados a la restauración del
patrimonio histórico, estableciendo convenios y planes
de trabajo con ayuntamientos. Además de continuar
con el trabajo que desde hace años se realiza con ayuntamientos de grandes ciudades y pequeños municipios.
Especial atención ha recibido la colaboración y asesoramiento existente entre SEO/BirdLife y los 15 ayuntamientos de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de
España (Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal
de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda), además de establecerse nuevos
convenios o colaboraciones con municipios como Alpedrete, Pinto, Alcalá de Henares, Santiago de Compostela, Torrelodones, Velilla de San Antonio o Villalvilla.
Entre las muchas actuaciones de asesoramiento de
protección de la avifauna urbana, hay que destacar la
especial implicación del Ayuntamiento de Segovia, que
ha impulsado la primera Ordenanza Municipal de Conservación de la Biodiversidad en España, elaborada íntegramente por SEO/BirdLife y el personal técnico del
ayuntamiento.
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RED NATURA
2000
COMUNICACIÓN
#SOMOSGORRIONERS
El protagonismo mediático ha recaído en el gorrión
común, nuestra Ave del Año de 2016. Una especie
ligada al paisaje urbano, cercana y conocida por todos, pero con un grave declive del 63% en los últimos
30 años. Los gorriones nos indican, por tanto, que el
medio ambiente de las ciudades se está deteriorando. La campaña en redes sociales #SomosGorrioners
ha gozado de masivo apoyo ciudadano y el gorrión ha
sido protagonista en periódicos, revistas, programas
radiofónicos y espacios televisivos a lo largo de todo
el año.
Otra forma de llegar al gran público ha sido mediante
las cámaras web, retransmitiendo en vivo y en directo la reproducción de una pareja de buitre negro en el
valle del Lozoya, y de halcón peregrino en Madrid y en
Alcalá de Henares, localidad, esta última, donde también se ha ubicado una webcam de cigüeña blanca.
También nos hemos embarcado en una campaña de
movilización social y comunicación para lograr que la
Comisión Europea reconociera la importancia de las
Directivas de Aves y de Hábitats para la conservación
de la biodiversidad. El definitivo respaldo de la Comisión a mantener intactas las directivas en el marco del
llamado Fitness Check se ha conseguido gracias a una
intensa campaña comunicativa junto con organizaciones ecologistas y sociales y PYMES con un masivo
apoyo social.
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UN GESTO PARA CAMBIAR EL MUNDO
En 2016 ha finalizado el proyecto Life+ Activa Red Natura 2000 dejando un gran sabor de boca. A lo largo
de sus cuatro años de duración ha contribuido a la
conservación de la Red Natura a través de la mejora
del conocimiento y sensibilización de la población española. Para despedir el proyecto, entre otras acciones, se ha celebrado la cuarta edición del Día Europeo
de Red Natura 2000, que consiguió movilizar a más
de 40.000 personas. Además, la campaña ha sumado más de 300 impactos en medios de comunicación,
con una audiencia potencial de casi 47 millones de
personas.
No obstante, el principal hito del proyecto ha sido la
emisión en La 2 de TVE de la primera serie de televisión sobre Red Natura 2000, producida íntegramente
por SEO/BirdLife. En sus 28 capítulos ha cosechado
una audiencia acumulada de casi cinco millones de
espectadores. En paralelo, Radio Nacional de España
hizo su parte emitiendo microespacios radiofónicos,
con una audiencia estimada en 800.000 oyentes.
Otra iniciativa reseñable ha sido el proyecto Focus Natura, una aplicación web que ayuda a mejorar la capacidad de concentración a través del contacto directo
con las aves y la naturaleza que ofrecem los espacios
de la Red Natura 2000.
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ANDALUCÍA

ARAGÓN

CANARIAS

CANTABRIA

OLIVAR, EL BOSQUE VIVO

EL VALOR DE LAS ESTEPAS

POR UN TURISMO SOSTENIBLE

REFERENTES EN BIODIVERSIDAD URBANA

Uno de los proyectos clave en el territorio andaluz es el
Life+ Olivares Vivos, coordinado por SEO/BirdLife, con una
duración de cinco años. Cuenta con 38 acciones enfocadas
a establecer un modelo de olivicultura rentable y compatible con la conservación de la naturaleza. Además, busca
posicionar dicho modelo productivo como valor añadido
reconocido y rentable en el mercado del aceite. Participan
como socios la Universidad y la Diputación de Jaén, así
como el EEZA-CSIC, y apoyan como cofinanciadores la Interprofesional del Aceite de Oliva y la Fundación Patrimonio
comunal Olivarero. En 2016, entre muchas acciones llevadas a cabo, destaca la participación de los 20 olivares seleccionados para este proyecto demostrativo, que suman
3.604 hectáreas, donde se han llevado a cabo medidas para
la mejora de la biodiversidad y se han comenzado a ejecutar labores de restauración ambiental. Por el momento
se han plantado 3.500 plantas leñosas de 48 especies. Se
han sembrado 914 m2 de especies herbáceas autóctonas y
construido muretes de piedra para reptiles. Acciones desarrolladas través de un programa de voluntariado con más
de 48 participantes llegados de toda España.

En la comunidad aragonesa uno de los hitos del año se relaciona con la custodia del territorio. En la Reserva Ornitológica de El Planerón (Belchite, Zaragoza) se han realizado
los programas de seguimientos de aves Sacre y Sacín, así
como los censos de alondra ricotí y para el Atlas de aves
reproductoras, junto con las actividades de anillamiento de
aves esteparias. Se han desarrollado estudios para el control de la erosión, las modificaciones del hábitat y la carga
ganadera, y se ha reformado el observatorio y la señalización. Asimismo, en la Reserva Ornitológica de San Miguel
(Belver de Cinca, Huesca) se han plantado arbustos para
ofrecer mejoras del hábitat a especies ligadas a medios
agrícolas, y se han instalado islas flotantes y cajas nido.

La biodiversidad urbana es una de los puntos fuertes de la
delegación cántabra. La Red EcoAstillero XXI de espacios
municipales cuenta con la custodia territorial de SEO/BirdLife, que se inició en 1999 tomando como punto de partida
la regeneración de dos humedales degradados: las marismas Blancas y Negras. Hoy todo el entorno es un referente
para los lugareños que utilizan una red de 18 kilómetros de
senderos en un entorno saludable y rico en biodiversidad.

Por otro lado, se ha lanzado una campaña para la recuperación de la laguna de El Cañizar con el objetivo de que disponga de una lámina de agua todo el año y pueda acoger
poblaciones de aves acuáticas invernantes y reproductoras.
Por último, en Los Monegros se ha realizado un censo de
avutarda y se ha llegado a un acuerdo con propietarios para
proteger los nidos de las cosechadoras.

El turismo en Canaria ha tomado un nuevo y necesario aire
con el programa Interreg MacaroAves, concluido en 2016. Su
objetivo ha sido compatibilizar el turismo con la conservación
del medio ambiente en los archipiélagos de la Macaronesia
(Canarias, Madeira, Azores y Cabo Verde). SEO/BirdLife, además de coordinar el proyecto, ha desarrollado las actividades
diseñadas para las islas Canarias, entre las que destaca la
elaboración de una Estrategia de Turismo Ornitológico. También se han instalado paneles interpretativos en Reserva Ornitológica El Jarde en Fuerteventura, en el Mirador de Zapata
y en las áreas recreativas de Chanajiga y Las Lajas en Tenerife. Un material que se ha apoyado con un mapa y un folleto
informativo, junto con cursos de formación, rutas ornitológicas y un blog donde se cuentan los avances del proyecto. Se
han identificado también los lugares con mayor interés para
el turismo ornitológico y se ha promocionado el ecoturismo
como opción para visitar el archipiélago. Para todo ello se han
formado guías locales y actividades de sensibilización ambiental. El éxito del proyecto ha motivado que el Cabildo de La
Gomera encargara a SEO/BirdLife la elaboración del Plan de
Turismo Ornitológico de La Gomera.

Universidad Pablo de Olavide
Edificio Biblioteca, despacho 21.111
Ctra. Utrera km 1 • 41013 Sevilla
Tel. 955 183 188 / 638 839 802
andalucia@seo.org

C/ Rioja, 33
(Estación de Zaragoza delicias Módulo 5)
50011 Zaragoza
Tel. 976 373 308
aragon@seo.org

Carretera del Sobradillo, 30
B (Esq. C/ Colibrí)
39107 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 252 129
canarias@seo.org

Centro de Estudios de las Marismas
Avda. Chiclana, 8
39610 El Astillero
Tel. 942 223 351
cantabria@seo.org
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A lo largo de 2016 ha continuado la coordinación de la gestión de esta red de espacios, además de promover actividades educativas y de voluntariado ambiental como la realizada con Decathlon España con un grupo de 40 voluntarios
para retirar residuos, flora exótica invasora y excavar una
nueva charca para anfibios.
No hay que olvidar la Red de Jardines para la Biodiversidad
de Santander, un proyecto pionero en España para la mejora
del medio ambiente urbano desarrollado por SEO/BirdLife y
el Ayuntamiento santanderino, y enfocado a la participación
ciudadana. Colaboran más de un centenar de jardines, para
los que realizan cursos, actividades educativas y talleres.
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CATALUNYA

EXTREMADURA

COMUNITAT
VALENCIANA

PUERTA AL MEDITERRÁNEO

AGRICULTURA POR LA BIODIVERSIDAD

EL RESURGIR DE LA ALBUFERA

AVANCE EN CUSTODIA TERRITORIAL

Desde sus comienzos, la delegación de Cataluña ha tenido
la ribera del Mediterráneo como escenario desarrollar proyectos de conservación de alcance internacional. En esta línea funciona el proyecto SeaEnvTraining, liderado por SEO/
BirdLife, que une a los socios de BirdLife en Francia (LPO)
y Grecia (HOS), junto con l’Escola de Capacitació Nautico
Pesquera de Catalunya (ECNPC) en colaboración con el Servicio de Recursos Marinos de la Generalitat. Su objetivo es
mejorar la formación de los pescadores para minimizar los
impactos negativos de la pesca en las poblaciones de aves
marinas. Para lograrlo, hay diversos materiales formativos
dirigidos a estudiantes de FP y a pescadores en activo: curso sobre pesca y aves, manual de buenas prácticas para la
conservación de la avifauna marina y una guía de la biodiversidad en el Mediterráneo.

En Extremadura hemos demostrado que agricultura y biodiversidad no solo pueden ir de la mano, sino que se trata
de una simbiosis que beneficia a ambas. En este sentido,
en 2016 ha finalizado el proyecto de medidas de fomento de
la biodiversidad en dos fincas productoras de tomate de la
empresa Transa en las Vegas del Guadiana (Badajoz). Tras
cinco años, los resultados de las medidas ensayadas en 298
hectáreas han demostrado su eficacia, constituyendo un
modelo para la restauración de la biodiversidad en fincas de
producción agraria intensiva. Las acciones realizadas han
comprendido revegetación de linderos, instalación de 56 cajas nido para aves insectívoras y cernícalo primilla, refugios
para invertebrados, murciélagos y reptiles, puntos de agua y
seguimiento de aves.

Además del trabajo de seguimiento, conservación y empoderamiento social en la Comunidad Valenciana, en 2016
hemos concluido el Life+ Albufera, cuyo objetivo ha sido
integrar el cumplimiento de las directivas de Agua, Aves y
Hábitats en los planes de gestión y manejo de los humedales artificiales del Tancat de la Pipa, de Milia y de l’Illa, así
como generar directrices para redactar planes de gestión
en humedales de la Red Natura 2000, en general, y concretamente en la albufera de Valencia. La gestión de SEO/
BirdLife del Tancat de La Pipa ha supuesto una considerable
mejora de la calidad del agua, la recuperación de la vegetación subacuática y el regreso de las poblaciones de aves,
todo ello unido a un programa de seguimiento científico y
uso público dotado enfocado en la educación ambiental
Asimismo, se ha puesto el acento para trabajar con ayuntamientos de la Comunitad Valenciana en temas de biodiversidad urbana, cuyos resultados están empezando a dar
interesantes frutos.

Desde Euskadi hemos promovido la custodia del territorio,
con tres nuevos acuerdos en 2016, que se suman a los 34
que actualmente gestiona SEO/BirdLife en todo el territorio
nacional y que suponen una superficie total de 64.500 hectáreas, convirtiendo a nuestra organización en la segunda
entidad estatal en superficie custodiada por detrás de la
Junta de Andalucía.

De igual manera, SEO/BirdLife coordina el proyecto Birdtourisme en la cuenca mediterránea, con la participación
de BirdLife en Francia (LPO), Malta (BLM), Italia (LIPU) y
Grecia (HOS). Se trata de un proyecto de cooperación para
la innovación y el intercambio de buenas prácticas dirigido
a profesionales del turismo en islas del sur de Europa. Su
objetivo es mejorar su formación en turismo ornitológico,
minimizar los impactos negativos de su actividad y ofrecer
servicios específicos para el turista.

C/ Murcia 2-8, local 13
08026 Barcelona
Tel. 932 892 284
catalunya@seo.org
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Además, se ha trabajado intensamente en la conservación de
especies y espacios protegidos ante numerosas amenazas
debidas prácticas contrarias a la conservación de las aves y
sus hábitats. Entre otras, el derribo de 100 nidos de avión
común en plena época reproductora en varias localidades; la
inundación de un nido de cigüeña negra en Monfragüe, que
finalmente pudo evitarse; o los ataques a árboles singulares
y talas de bosque de ribera no autorizadas en la Red Natura
2000. Un caso reseñable fue el envenenamiento intencionado
del árbol singular “Roble de la Solana” en el Valle del Jerte.

C/ Ávila, 3 (Nuevo Cáceres)
10005 Cáceres
Tel. 927 238 509
Mov. 609 530 284
extremadura@seo.org

Como en años anteriores, se ha hecho un especial seguimiento para evitar el uso del parany con sistemas alternativos (redes y cepos malla) o su justificación como método
científico. Se ha realizado una intensa labor de incidencia
política y también en los tribunales para paralizar esta práctica ilegal.

C/ Tavernes Blanques, 29 bajo
46120 Alboraia (Valencia)
Tel. 961 627 389
valencia@seo.org

EUSKADI

En Gazeta, dentro del municipio de Elburgo, Álava, se ha
llevado a cabo un acuerdo de custodia para mejorar el
estado de conservación de la biodiversidad en la Zona de
Especial Conservación (ZEC) Robledales Isla de la Llanada
Alavesa, orientado especialmente mejorar el medio natural
y las poblaciones de aves y anfibios. Para ello se ha contado
con la colaboración de agricultores, ganaderos y ciudadanía
en general. Acuerdos similares se han logrado con la Junta Administrativa de Gaztelu/Castillo y con la de Antezana/
Foronada. A lo largo de este año, en estas tres áreas custodiadas se han desarrollado varias acciones de conservación y sensibilización gracias a un proyecto financiado por el
Gobierno Vasco, como la construcción y mejora de observatorios, conferencias, charcas para anfibios, eliminación
de especies exóticas, talleres ornitológicos y colocación de
cajas nido.

Casa de la Dehesa
Avenida de Olarizu s/n
01006 Vitoria-Gasteiz
Tel. 662 185 738
euskadi@seo.org
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12.401
SOCIOS

78

12

TRABAJADORES

OFICINAS

4,04
MILLONES

8.000

VOLUNTARIOS

40 GRUPOS LOCALES, CON
8.500 HORAS DE ACTIVIDADES

DE EUROS DE PRESUPUESTO

2

CENTROS DE INTERPRETACIÓN
EN DOÑANA Y BELCHITE

MÁS DE 100 ALEGACIONES
E INFORMES A FAVOR DE LA
NATURALEZA

SUSCRIPTORES AL
BOLETÍN DIGITAL

2.220

PARTICIPANTES EN
PROGRAMAS DE
CIENCIA CIUDADANA

4 GRUPOS DE TRABAJO,
1 COMITÉ CIENTÍFICO

34 ACUERDOS PARA LA CUSTODIA
DE 64.500 HECTÁREAS
20

PARTICIPANTES
EN ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

100%

CONSUMO
ELÉCTRICO
RENOVABLE

9.500

HECTÁREAS GESTIONADAS EN

10 RESERVAS ORNITOLÓGICAS

4

SEGUIDORES EN
REDES SOCIALES

ASISTENTES AL
DÍA DE LAS AVES

PRESENCIA EN MÁS DE
150 ORGANISMOS,
GRUPOS DE TRABAJO Y
ÓRGANOS DE CONSULTA
NACIONALES E
INTERNACIONALES

4

PUBLICACIONES
PERIÓDICAS

175 NOTAS DE PRENSA CON 14.000 REFERENCIAS EN

CÁMARAS WEB
EN VIVO Y
EN DIRECTO

150.000

40.000

EL PROGRAMA MIGRA

EN NÚMEROS
70.000

PROCESOS
JUDICIALES

747AVES MARCADAS
DE 32 ESPECIES EN

1,5 MILLONES DE VISITAS A LA WEB,
CON 3,8 MILLONES DE PÁGINAS VISTAS

20.000
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EVALUACIÓN
AMBIENTAL DE
36 PROYECTOS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y UNA AUDIENCIA POTENCIAL DE
700 MILLONES DE PERSONAS

250

COMUNICACIONES
ELECTRÓNICAS PARA
SOCIOS Y SIMPATIZANTES

50

HIPERMERCADOS CON
CAMPAÑA INFORMATIVA
DE LA RED NATURA 2000
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NUESTRA

VISIÓN

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

NUESTRA

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

NUESTROS VALORES
TRANSPARENCIA
Acreditada por la Fundación Lealtad, que ha emitido
un certificado positivo de evaluación de este principio
y de las buenas prácticas de la organización.

RED LOCAL DE
SEO/BIRDLIFE
Cerca de mil socios y unos 1.500 simpatizantes
conforman los 40 grupos locales que SEO/BirdLife
mantiene activos y que, este año, ha incorporado a
SEO Cádiz a la familia. Sus más de 500 actividades a lo
largo del año, 8.300 horas en total, han reunido a unos
30.000 participantes. Cuesta contabilizar la dedicación
de los miembros de los grupos pero, en una estimación
conservadora, la preparación y desarrollo de sus
programas de actividades supone un mínimo de 20.000
horas. Destacar proyecto de aguiluchos.

LA GRAN FAMILIA
DE BIRDLIFE
INTERNATIONAL
SEO/BirdLife forma parte de de la mayor coalición
mundial de organizaciones de conservación de la
naturaleza, BirdLife Interntional, integrada por 121
ONG con 13 millones de socios y simpatizantes y
7.000 grupos locales. BirdLife cuenta con casi un
siglo de existencia y SEO/BirdLife pertenece a esta
gran familia desde el año 1963 como representante
español de esta coalición internacional que es la
máxima autoridad mundial en el conocimiento del
estado de conservación de las aves, sus hábitats y
los problemas que les afectan. La estrategia común
de BirdLife para conservar especies y espacios
contempla la sostenibilidad ambiental y el bienestar
de las personas, aportando soluciones a los nuevos
retos ambientales.

COMPROMISO
Única ONG conservacionista con la certificación Aeneor para su Sistema de Gestión Ambiental según la
norma ISO 14001, además de cuantificar su huella de
carbono y comprometerse con el ahorro y las energías renovables mediante un acuerdo con Ecooo.

SOLIDARIDAD
Asociación de Utilidad Pública reconocida por el Ministerio del Interior por su labor social en sus facetas
educativa, formativa o participativa, todas ellas sin
ánimo de lucro.

RIGOR TÉCNICO
Máxima autoridad científica en conservación de las
aves en España y uno de los principales referentes
en biodiversidad, con cuatro grupos de trabajo y un
comité científico.

DIÁLOGO
Interlocutor clave entre la sociedad y la Administración en temas relacionados con la biodiversidad
y el desarrollo sostenible. Presencia en más de 150
organismos, grupos de trabajo y órganos de consulta
dentro y fuera de España.
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¿DÓNDE
ESTAMOS?
13 OFICINAS
SEO/BIRDLIFE (OFICINA CENTRAL)
C/ Melquiades Biencinto, 34
28053 Madrid
Tel. 914 340 910
seo@seo.org / www.seo.org

DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA
Universidad Pablo de Olavide
Edificio Biblioteca, despacho 21.111
Ctra. Utrera km 1
41013 Sevilla
Tel. 955 183 188 / 638 839 802
andalucia@seo.org

DELEGACIÓN DE CATALUÑA
C/Murcia 2-8, local 13
08V026 Barcelona
Tel. 932 892 284
catalunya@seo.org

DELEGACIÓN DE EXTREMADURA
C/ Ávila, 3 (Nuevo Cáceres)
10005 Cáceres
Tel. 927 238 509 / 609 530 284
extremadura@seo.org

DELEGACIÓN DE ASTURIAS
658 557 623
asturias@seo.org

DELEGACIÓN DE CANARIAS
Carretera del Sobradillo, 30
B (Esq. C/ Colibrí)
39107 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 252 129
canarias@seo.org

DELEGACIÓN DE CANTABRIA
Centro de Estudios de las Marismas
Avda. Chiclana, 8
39610 El Astillero
Tel. 942 223 351
cantabria@seo.org

24

SEO-CÁDIZ

DELTA DEL EBRO: EL CLOT Y RIET VELL (Tarragona)
EL CERCADO DEL JARDE (Fuerteventura)
EL OSO (Ávila)
EL PLANERÓN (Zaragoza)
PALACIOS DE COMPLLUDO (León)
MARISMAS BLANCAS (Cantabria)
FINCA SAN MIGUEL (Huesca)
LOS ALBARDALES (Madrid)
O GROVE (Pontevedra)

seo-cantabria@seo.org

seo-cadiz@seo.org

SEO-CANTABRIA
SEO-CASTELLÓN
SEO-Castellón@seo.org

SEO-CASTRO (CANTABRIA)
seo-castro@seo.org

SEO-CEUTA
seo-ceuta@seo.org

SEO-CIUDAD REAL
seo-ciudadreal@seo.org

SEO-CÓRDOBA
seo-cordoba@seo.org

SEO-DONOSTIA
seo-donostia@seo.org

5 GRUPOS DE TRABAJO

SEO-HUELVA

COMITÉ CIENTÍFICOS

seo-huesca@seo.org

COMITÉ DE RAREZAS

seo-levante@seo.org

rarezas@seo.org

CENTRO DE MIGRACIÓN DE AVES (CMA)
cma@seo.org

GRUPO IBÉRICO DE AVES MARINAS (GIAM)

seo-huelva@seo.org

SEO-HUESCA
SEO-LEVANTE (VALENCIA)
SEO-MÁLAGA
seo-malaga@seo.org

SEO-MONTICOLA (MADRID)
seo-monticola@seo.org

CENTRO ORNITOLÓGICO FRANCISCO BERNIS

giam@seo.org

SEO-PONTEVEDRA

Pº Marismeño, s/n
21750 El Rocío (Huelva)
Tel. 959 442 372
donyana@seo.org

GRUPO DE AVES EXÓTICAS (GAE)

SEO-SALAMANCA

DELEGACIÓN DE ARAGÓN
C/Rioja, 33 (Estación de Zaragoza delicias Módulo 5)
50011 Zaragoza
Tel. 976 373 308
aragon@seo.org

10 RESERVAS ORNITILÓGICAS

DELEGACIÓN DEL PAÍS VASCO
Casa de la Dehesa
Avenida de Olarizu s/n
01006 Vitoria-Gasteiz
Tel. 662 185 738
euskadi@seo.org

exóticas@seo.org

C/ Tavernes Blanques, 29 bajo
46120 Alboraia (Valencia)
Tel. 961 627 389
valencia@seo.org

GRUPOS LOCALES

seo-segovia@seo.org

SEO-ALECTORIS (MADRID)

SEO-SEVILLA

seo-alectoris@seo.org

SEO-ALICANTE
seo-alicante@seo.org
seo-almería@seo.org

SEO-ARANJUEZ (MADRID)
seo-aranjuez@seo.org

SEO-ARDEA (VALENCIA)
seo-ardea@seo.org

SEO-ASTURIAS

OFICINA DELTA DEL EBRO
Reserva Natural de Riet Vell
Ctra. de Amposta a Eucaliptus, km 18,5
43870 Amposta (Tarragona)
Tel. 616 290 246
reservarietvell@seo.org

seo-salamanca@seo.org

SEO-SEGOVIA

SEO-ALMERÍA

DELEGACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

seo-pontevedra@seo.org

seo-asturias@seo.org

SEO-ÁVILA
seo-avila@seo.org

SEO-BADAJOZ
seo-badajoz@seo.org

SEO-BARCELONA
seo-barcelona@seo.org

RIET VELL S.A.
ADMINISTRACIÓN

SEO-BETSAIDE (ARABA-BIZCAIA)

C/ Rioja, 33 (estación de Zaragoza Delicias Módulo 5)
50011 Zaragoza
Tel. 976 254 818
inforietvell@seo.org

seo-burgos@seo.org

seo-betsaide@seo.org

SEO-BURGOS

SEO-SERRANÍA DE RONDA (MÁLAGA)
seo-serraniaderonda@seo.org
seo-sevilla@seo.org

SEO-SIERRA DE GUADARRAMA (MADRID)
seo-sierradeguadarrama@seo.org

SEO-SIERRA NEVADA (GRANADA)
seo-sierranevada@seo.org

SEO-SIERRA NORTE DE MADRID
seo-sierranortedemadrid@seo.org

SEO-SORIA
seo-soria@seo.org

SEO-TALAVERA
seo-talavera@seo.org

SEO-TERUEL
seo-teruel@seo.org

SEO-TINERFE (TENERIFE)
seo-tinerfe@seo.org

SEO-VALLADOLID
seo-valladolid@seo.org

SEO-VANELLUS (MADRID)
seo-vanellus@seo.org

SEO-ZARAGOZA
seo-zaragoza@seo.org

SEO-CÁCERES
seo-caceres@seo.org
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¿DÓNDE
ESTAMOS?

12.400 SOCIOS
POR LAS AVES
SEO/BirdLife es una asociación científica y
conservacionista fundada en 1954 dedicada
al estudio y la conservación de las aves y sus
hábitats. Pertenece a la red global de BirdLife
International, organización que aglutina a más
de un centenar de asociaciones en todo el
mundo con el apoyo de 13 millones de socios
y simpatizantes. SEO/BirdLife está respaldada
por 12.400 socios en España y cuenta con una
oficina central en Madrid, nueve delegaciones
autonómicas y oficinas en Doñana y el delta
del Ebro. Además gestiona una decena de
reservas ornitológicas y mantiene activos
grupos de trabajo de rarezas, migración, aves
marinas, aves exóticas y un comité científico.
Su red de 40 grupos locales moviliza a un
millar de socios que acercan el mundo de la
ornitología a sus comarcas y municipios.

DELEGACIONES
RESERVAS ORNITOLÓGICAS
GRUPOS DE TRABAJO
GRUPOS LOCALES
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BALANCE
ECONÓMICO

ORGANISMOS Y EMPRESAS
COLABORADORAS
TOTAL

GASTOS
2016

4.019.061 €

21%

27%

Socios, donativos y actividades sociales
841.067 €

Subvenciones públicas
1.454.254 €

16%

36%

Convenios y contratos
655.961 €

Financieros y otros
1.067.779 €

TOTAL

INGRESOS
2016

4.028.185 €

0%
26%

30%

Socios, donativos y actividades sociales
1.057.268 €

Subvenciones públicas
1.752.564 €

44%

Convenios y contratos
1.209.790 €

Financieros y otros
8.563 €

COMPROMETIDOS CON
LA GESTIÓN AMBIENTAL RESPONSABLE
Y LA TRANSPARENCIA
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ENTIDADES PRIVADAS
Aceitunas Guadalquivir S.L.
Aetos Naturaleza y Viajes S.L
Alcampo
Anfabra
Artesa
Audeca
Autoridad Portuaria de Huelva
Belxical S.L.
Ber Turismmo
Capra Hispanica S.L.
Carrefour
Cemex España S.A.
Corpfin Capital
Desierto de Nevada
Ecoembalajes España S.A.
Ecocentro
Ecoembalaje
Ekos Estudios Ambientales
Endesa Canarias
Explot. Agricolas San Miguel
Factoria Plural
Foto Roma
Fundación Patrimonio Olivarero
Fundación Telefónica
Fundacion Triodos
Fundación Biodiversidad
Fundación Patrimonio Natural
Gredos
L’altre Pallars S.L.
Liberty
Lógica informática
Loreal
Nabu (BirdLife Alemania)
Muns Agroindustrial
OHL

Opticron
Oryx
Parador de Turismo El Saler
Platalea XXI S.L.
Puertos Deportivos Canarios S.L.
Red Eléctrica de España
Rowiaf
Sca. Ecologica La Olivilla
Solvay Química S.L.
The Desman Proyecto
Tragsatec
Transa
U.T.E. Jardines Santander
Uniprex
Vortex

ADMINISTRACIONES DEL ESTADO
E INSTITUCIONES
- Archivo General de Simancas
- Asociación Carta Europea de Turismo
Ayuntamientos de
Abrera, Alpedrete, Boalo, Cerceda, Matalpino,
Barakaldo, Colindres, Castellón, El Astillero El
Escorial, Leganés, Madrid, Orellana la Vieja,
Moncofa, Noja, Nules, Salamanca, Suances, Santovenia de Pisuerga, Santa Cruz de
Tenerife, Santander, Segovia, Teguese, Torres
de Berrelen, Vall d’uixó Vitoria-Gasteiz, Xilxes,
Zaragoza, Zubia.

- Comunidad de Madrid
- Comunidad de Cantabria
- Gobierno del País Vasco
- Gobierno de Aragón
- Gobierno de La Rioja,
- Generalitat de Catalunya
- Generalitat Valenciana
- Junta de Andalucía
- Junta de Castilla-La Mancha
- Junta de Extremadura
- Principado de Asturias
- Diputación de Segovia
- Diputación de Valencia
- Patronat Provincial de Valencia
- Dirección General de Protección de la
Naturaleza (Mapama),
- Organismo Autónomo Parques Nacionales
(Mapama)
- Universidad de Cantabria
- Universidad de Alicante
- Universidad de Cantabria
- Universidad de Valencia
- Unión Europea

- Cabildos de Fuerteventura, La Gomera,
Lanzarote, Tenerife y La Palma
- Concellos de Cambados, Sanxenxo y O Grove
- Diputación de Jaén
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