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Hasta lo 80 no hubo personas 
liberadas en la organización.

1.400 personas colaboraron 
con la organización en el 
desastre del Prestige

5.500 voluntarios en el 2010

Hablar de SEO/BirdLife y el voluntariado es hablar de una
vieja y fructífera relación que tuvo sus orígenes en el mismo

momento en el que nació la organización.
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DIVULGACIÓNCONSERVACIÓNINVESTIGACIÓN

(OBJETIVOS Y ACTIVIDADES)
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ESPACIOS

(VOLUNTARIADO)

•Voluntariado de la Red de espacios gestionados por el
Organismo Autónomo de Parques Nacionales.
•Acciones voluntarias realizadas en las reservas 
ornitológicas de SEO/BirdLife.
•Encargados de Áreas.
•Mejora de zonas de Urogallo en la Cordillera Cantábrica.
•Campos de trabajo en el Mediterráneo.
•Voluntariado en espacios naturales en Castilla La Mancha.
•Programas de voluntariado en Ríos..
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ESPECIES

VOLUNTARIADO

Programas Pluriespecíficos:
•Programa SACRE, PASER, NOCTUA y MIGRES
•Atlas de Aves nidificantes (nacionales o locales).
•Campaña del impacto de tendidos eléctricos.

•Red Fenológica.
Programas Monoespecíficos:

•Censos nacionales y locales (Cigüeña Blanca, Milano 
Negro y Real,  Sisón, Ganga, Ortega, rapaces forestales

garzas…).
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ASOCIACIÓN/GENTE

VOLUNTARIADO

•En las oficinas y delegaciones.
•Actos públicos y ferias.

•Grupos Locales.
•Junta Directiva.
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Realizar diferentes actuaciones que revierten positivamente
en el espacio o en una especie. Circunstancia que de no ser 
por el voluntariado difícilmente sucedería.

Beneficia a los propios voluntarios, pues se forman, se sienten
útiles y partícipes de una manera activa, de las diferentes
tareas que se realizan. En realidad lo que se está haciendo
es capacitar para la acción (una de las metas de la E.A.).
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CAMPOS

RED

CONTINUADO

FINES 
DE

SEMANA

PUNTUAL
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FAUNA

FORMACIÓN 
E

INFORMACIÓN

FLORA

USO PÚBLICO
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•Muestreo de Cuadrículas U.T.M. de 10 X 10 Km

previamente seleccionadas para cubrir 

homogéneamente el territorio.

•Objetivo: identificar cambios en la población de las especies 
de
aves comunes a lo largo del tiempo.

•Ámbito de la actuación: Toda España.

•Método de Trabajo: puntos de escucha distribuidos 

homogéneamente en todos los ambientes diferentes 

de la cuadrícula.

•Período de Trabajo: 2 días de cada primavera (15 abril-15 
junio).

•Conocimientos requeridos: Identificación de todas las 
especies 
vistas y oídas.
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•Objetivo:Se utiliza elanillamientocomo 
herramienta para conocer las tendencias poblacionales 
de nuestras aves reproductoras.

•Ámbito de la actuación: Toda España.

•Metodología: régimen de anillamiento constante a 
intervalos regulares  durante la estación reproductora.

•Período de Trabajo: 10 jornadas de campo de 5 horas de 
duración a contar desde el amanecer
(10 de abril al 20 de julio).

•Conocimiento requerido: Ser anillador.
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•Muestreo de cuadrículas U.T.M. de 10 X 10 Km.

•Objetivo: Identificar cambios en la población de
las especies de aves nocturnas a lo largo del 
tiempo.

•Ámbito de la actuación: Toda España.

•Método de trabajo: 4 puntos de escucha en silencio.

•Período de Trabajo: Diciembre - Junio. Son necesarias dos
visitas para cubrir la cuadrícula.

•Conocimiento requerido: Identificación del canto de las
•especies de aves nocturnas.
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Con estas iniciativas se plantea la obtención de información 
actualizada sobre las aves españolas por medio de la

participación de socios y colaboradores.
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Acciones realizadas.

Grupos de Trabajo.Campos de Trabajo. Red.

Se viene realizando desde 2002. Durante la última anualidad 
se está desarrollado en 15 espacios (12 PP.NN. Y 3espacios 
gestionados por el O.A.P.N. Cuenta con la financiación del 
O.A.P.N. Y el apoyo logístico de TRAGSA.

Los partic ipantes deben de ser 
mayores de edad, no se requiere 
ningún tipo de formación.

Objetivo tanto conservacionista activo como educativo
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Animados por la experiencia exitosas del voluntariado en Parques
Nacionales, desde el 2005 se han puesto en marcha programas de 
voluntariado a nivel autonómico en diferentes Espacios Naturales 
Protegidos.

Voluntariado en Cantabria.

• Durante la última anualidad se han realizado la

activ idades en 4 E.N.P.

•Con la financiación del Gobierno de Cantabria.

Voluntariado en Castilla La Mancha.

•En la última anualidad se han realizado activ idades 

en 7 E.N.P.

•Con la financiación de la JCCM.
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En los últimos años SEO/BirdLife viene desarrollando activ idades
dentro del Programa de Voluntariado en Ríos.

Programa de voluntariado “Entre Ríos, Manzanares y Jarama”.
•Lugar: Madrid.
•Anualidad: 2009-2010.
•Actuaciones relacionadas con la mejora del hábitat,
seguimiento de fauna y activ idades de divulgación 
y educación

Programa de Voluntariado ambiental en el Delta del Ebro.
•Lugar: Tarragona.
•Anualidad: 2008-2009.
•Actuaciones relacionadas con la mejora del hábitat,
seguimiento de avifauna y activ idades de divulgación 
y educación
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SEO/BirdLife gestiona una red de reservas ornitológicas, se trata de espacios 
creados mediante convenios con ayuntamientos, asociaciones de vecinos o 
particulares, aunque algunas son propiedad de la organización.

RIET VELL

Formada por dos espacios:
•Reserva Ornitológica del Clot  (6 Ha). 
•Reserva Natural de Riet Vell  (60 Ha).

Objetivo tanto conservacionista activo como 
educativo

Campos de trabajo como voluntariado continuo

Actividades: Apoyo científico, conservación y mejora de las reservas, 
construcción de infraestructuras, uso público y aprendizaje,a poyo y 
promoción de la  agricultora ecológica.



SEO/BirdLife

Las Áreas Importantes para las Aves forman una red de espacios naturales que 
deben ser preservadas si queremos que sobrevivan las aves más amenazas y 
representativas que habitan en ellas (391).

SEO/BirdLife cuenta con una extensa red de “Encargados de Áreas” son socios 
que de forma voluntaria, toman a su cargo una de estas IBAs.

Estas personas informan sobre los desastres que pueden estar afectando a las 
aves o sushábitatsen su IBA.

Anualmente remiten un informe sobre lo más destacado ocurrido en su zona.



SEO/BirdLife

No nos podemos olvidar de este voluntariado poco atrayente, pero
muy necesario en una organización conservacionista como 

SEO/BirdLife.

Dentro de aquí tendríamos a todos los componentes de la 
Junta Directiva, desde el Presidente hasta los vocales, pero también

otras muchas personas que dedican su tiempo a ayudar
en la biblioteca, a la gente de socios, el archivo fotográfico o 

a coordinar los Grupos Locales.

Grupos
de

Trabajo



SEO/BirdLife

Para SEO/BirdLife el dar a conocer “todo lo que rodea”
a la conservación de las aves y sus hábitatses vital.

“no se puede conservar aquello que no se conoce”
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Debido al interés de SEO/BirdLife en la divulgación, el estudio
y la conservación de las aves, y a la necesidad de abrir mayores

cauces de participación a lo socios, en 1992 se comenzó
a desarrollar una red de Grupos Locales. En la actualidad hay 38.

Un Grupo Local es un conjunto de socios y simpatizantes
de SEO/BirdLife que viven en la misma zona y que

se han unido para promover el trabajo de conservación de SEO.
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