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1. ¿Quienes Somos?
SEO/BirdLife - Sociedad Española de 

Ornitología es la ONG dedicada la 
conservación de la naturaleza más 
antigua de España. Forma parte de 

BirdLife, la mayor federación ecologista 
internacional



  

1. ¿Quienes Somos?

Con las aves como bandera, tiene como misión 
conservar la biodiversidad con la participación e 

implicación de la sociedad.

              Con el respaldo y colaboración de 12.700          
personas socias y Voluntarias.



Las aves, termómetros de nuestro entorno
A través de su estudio y seguimiento no sólo se puede conocer el 
estado de sus poblaciones y sus necesidades inmediatas de 
conservación, sino que son un indicador de la calidad de los 
ecosistemas y de la salud del entorno, informando también sobre la 
calidad de vida de las personas.

¿Por qué las aves?
1. ¿Quienes Somos?



Un mundo rico en biodiversidad, donde el ser humano y 
la naturaleza convivan en armonía ¿Qué queremos?

¿Cómo hacerlo? Con las aves como bandera, conservar la biodiversidad 
con la participación e implicación de la sociedad  
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2. Colaboración internacional
(BirdLife International)

La red más amplia de organizaciones de 
conservación del planeta, y la mas 

veterana.  en esta coalición internacional,
Desde1963 SEO/BirdLife es el 

representante español.



  

Máxima autoridad mundial en el conocimiento 
del estado de conservación de las aves, sus 

hábitats y los problemas que las afectan.

2. Colaboración Internacional

Según el último informe, hay 1.313 
especies (el 13% de las aves del 
planeta) en riesgo de extinción. 



121 países,  74 partners, 37 afiliados y 5 programas nacionales
 13 millones de soci@s y simpatizantes y 7.000 grupos locales.

          La red de BirdLife International

2. Colaboración Internacional



  

3. Papel de SEO/BirdLife 
en la protección de la biodiversidad y las especies salvajes

● Prevenir y ampliar el conocimiento sobre el impacto 
de los actos ilegales contra el medio ambiente.

● Difundir las consecuencias de los ilícitos contra el 
Medio Ambiente y sensibilizar sobre el problema que 
suponen.

● Asegurar la cobertura legal y su cumplimiento. 
● Presión política
● Favorecer el fortalecimiento de la actuación policial. 
● Llevar a cabo acciones dirigidas a la resolución             

del problema.



  

Herramientas para prevenir o  denunciar 
aquellas actuaciones que tengan efectos negativos sobre 

las aves y sus hábitats.

Denuncia 
Ambiental

Acción 
Judicial

Evaluación 
de impacto 
ambiental
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Denuncia 
Ambiental

Acción 
Judicial

Evaluación 
de impacto 
ambiental

Mediante la participación 
en la evaluación de 

impacto ambiental actúa 
para prevenir o reducir 
los efectos negativos 
sobre las aves de los 

desarrollos humanos.

Denuncia ante los organismos de la administración pública los casos 
de mortalidad de aves ocasionados por malas prácticas como la caza 

o el veneno o por interferencia con infraestructuras humanas, como la 
colisión con tendidos eléctricos y aerogeneradores, electrocución, etc.

Acciones judiciales en 
aquellos casos en que la 
evaluación de impacto 

ambiental ó la 
autorización de 

determinadas prácticas 
no ha sido realizada 

según lo que establece la 
ley.
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Tú también puedes actuar

3. Papel de SEO/BirdLife 
en la protección de la biodiversidad y las especies salvajes

Cualquier persona puede 
emprender acciones para 

conservar el medio 
ambiente, y para que 

puedan hacerlo de manera 
correcta, SEO/BirdLife ha 
editado un manual para 

facilitar la participación de 
la sociedad como 
defensora de la 
biodiversidad. 



  

3. Papel de SEO/BirdLife 
en la protección de la biodiversidad y las especies salvajes

Recibimos cientos de denuncias al año por comisión de ilícitos contra el 
Medio Ambiente que remitimos a las distintas policías ambientales y 

Fiscalías de Medio Ambiente

Fuentes

Socios y particulares

Funcionarios públicos

Teléfono SOS VENENO

Portal web de denuncia

Red de voluntarios



  

3. Papel de SEO/BirdLife 
en la protección de la biodiversidad y las especies salvajes

Personación en 27 
procesos penales

13 sentencias 
condenatorias en 
los últimos 4 años



  

4. Ejemplos
Trabajo de SEO/BirdLife para el cumplimiento de la legislación vigente

 Trabajos para proteger espacios

– Defensa de ZEC – Hayedo de Zilbeti (Navarra)

– Red de Información y Defensa en IBAs.
● Trabajos para proteger especies

– Defensa de aves y sus nidos

– Defensa de aves – Proyectos



  

Trabajos para la defensa de espacios protegidos

Defensa del ZEC Monte Alduide en Zilbeti Navarra contra ampliación 
Cantera de Magnesita (MAGNA)

→ SEO/BirdLife, Coordinadoar Monte Alduide y Vecin@s. 

Alegaciones y Recursos (TSJNavarra y TS) 

Alegaciones de 1900 personas a título personal

4. Ejemplos
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Trabajos para la defensa de espacios protegidos
Herramienta de conservación para las Aves

IBA (Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad)

● Único programa común en BirdLife International 
● Importancia para la declaración de Directiva Aves (EU) desde 1970
● Referente para la declaración de ZEPAs (Zonas de especial 

conservación para las Aves)

4. Ejemplos
Trabajo de SEO/BirdLife para el cumplimiento de la legislación vigente

Referente científico a nivel Internacional

Criterios comparables mundialmente

                               Estado de Conservación:                             
Presión de las amenazas, Estado Hábitat y Respuestas.

Criterio: Región Biogeográfica



  

Trabajos para la defensa de espacios protegidos

Herramienta de conservación para las Aves

IBA (Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad)

                                 → Criterio de exclusión para proyectos y programas                             
                                        (Evaluación Impacto Ambiental)

4. Ejemplos
Trabajo de SEO/BirdLife para el cumplimiento de la legislación vigente

En España:

 469 IBA  y cuenta 
con un programa 

de seguimiento con 
+ de 300 Personas 

Voluntarias.



  

Trabajos para la defensa de especies

DEFENSA DE AVES Y DE SUS NIDOS

4. Ejemplos
Trabajo de SEO/BirdLife para el cumplimiento de la legislación vigente

Gurelur

Protegidas por:
● Convenio de Berna y Directiva Aves (2009/147/CE)
● Ley 42/2007 - Garantía de conservación de especies autóctonas 

silvestres, puede conllevar Infracciones administrativas
● Incluso puede ser un Delito contra la fauna - Código Penal (art 334)



  

Trabajos para la defensa de especies

DEFENSA DE AVES Y DE SUS NIDOS

Fuente: IAN/ANI Proyecto BIOED
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Nidos de Grajilla común en 
Vitoria-Gasteiz

Nidos de Avión común en 
Vitoria-Gasteiz

Nidos de Cigüeña blanca en 
Mungia



  

Trabajos para la defensa de especies

DEFENSA DE AVES Y DE SUS NIDOS

¡Proponemos Soluciones!

● Cumplimiento de la legislación
● Información y Sensibilización
● Adecuación calendarios de obras
● Buscar soluciones satisfactorias
● Medidas compensatorias
● Denuncia de Casos
● Sanciones ejemplarizantes

4. Ejemplos
Trabajo de SEO/BirdLife para el cumplimiento de la legislación vigente



  

Trabajos para la defensa de especies

ELECTROCUCIONES - Plataforma SOS TENDIDOS

Es la principal causa de muerte no natural a la que se enfrentan algunas 
de nuestras especies de aves más amenazadas

1 Millon de Aves Mueren al año en España ( Por colisión y electrocución)

Plataforma formada por 9 entidades:

4. Ejemplos
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Trabajos para la defensa de especies

ELECTROCUCIONES - Plataforma SOS TENDIDOS
● Cambio de normativa a un reglamento que solucionar eficazmente la mortalidad de 

aves y dictamine responsabilidades legales.

● Responsabilidad Ambiental: Adecuación de instalaciones (apoyo, aislamiento y 
señalización)

● Delitos o infracciones graves (según Código Penal y Ley de responsabilidad ambiental y Ley  
42/2007)

● Estudios de colisiones y electrocución - Mapa de zonas peligrosas

● Denuncias

● EIA (nuevos tendidos o parques eólicos,                                                                            
regadios, ...etc) 

● Planes de gestión o espacios protegidos

● Campañas para localización de aves 

4. Ejemplos
Trabajo de SEO/BirdLife para el cumplimiento de la legislación vigente



  

Primera sentencia que ratifica una sanción a 
una empresa eléctrica por la electrocución de 
una especie en peligro de extinción, en este 
caso de un águila imperial ibérica.

El fallo judicial, que avala una multa de 142.920€.

Colaboración de entre CCAA, ONG, Agentes y 
ciudadanía 

4. Ejemplos
Trabajo de SEO/BirdLife para el cumplimiento de la legislación vigente

Trabajos para la defensa de especies

ELECTROCUCIONES - Plataforma SOS TENDIDOS



  

Trabajos para la defensa de especies

Life VENENO  / Life Guardians

• Asesoramiento técnico: Identificación de especies

• Lanzamiento de operaciones conjuntas: 
Silvestrismo, comercio de especies por internet, 
compra de fitosanitarios, etc.

• Comunicación de actuaciones en prensa

• Formación específica para agentes de seguridad 
ambientales

• Dotación de material de Investigación
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Trabajos para la defensa de especies

Trabajo en Red “European Network against Environmental Crime (ENEC)”

4. Ejemplos
Trabajo de SEO/BirdLife para el cumplimiento de la legislación vigente

Objetivo:  Asegurar la implementación y aplicación en la UE de la Directiva 2008/99/CE sobre 
protección del medio ambiente a través del derecho penal.

Coordinadores:

Socio principal:

 

Financiación:  El impulso de la ENEC contó con el apoyo del 
“Criminal Justice Support Programme” de la UE.



  

          Aportamos datos sobre el estado de conservación            
de especies y habitats

Ampliamos el conocimiento sobre el acto delictivo y su 
investigación

Situamos el crimen ambiental en los medios de comunicación

Defendemos a las aves y sus hábitats (también otras especies)

Sensibilizamos a la sociedad sobre este problema

Trabajamos en Red

Buscamos soluciones

Trabajo de SEO/BirdLife para el 
cumplimiento de la legislación vigente



Eskerrik Asko!
¡Muchas Gracias!

Thank you!

euskadi@seo.org | www.seo.org 

Twitter @LuciaSEOEuskadi | Facebook SEOBirdLifeEuskadi  
lpena@seo.org
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