DÍA MUNDIAL DE LOS
HUMEDALES 2014,
60 AÑOS CON LOS HUMEDALES
El 2 de febrero celebramos la firma del Convenio
Internacional Ramsar. Una oportunidad para recordar la
importancia de estos ecosistemas.
A lo largo de los 60 años de historia de nuestra
organización, siempre hemos estado presentes en la
lucha por conservar y proteger estos valiosos lugares.
Nuestro trabajo científico, de gestión, educativo y de
voluntariado, ha sido y sigue siendo un pilar fundamental
de la existencia de muchos humedales de nuestro país.
Desde las primeras expediciones de anillamiento
científico en el año 1952 que propiciaron la creación del
Parque Nacional de Doñana, hasta la declaración de la
última Reserva Ornitológica en Aragón de la Finca San
Miguel en el embalse del Pas (Belver de Cinca), desde
SEO/BirdLife hemos sido referencia.
¡Disfruta de nuestros 60 años con los humedales!

1954-1960
- 1952: Primeras
expediciones
ornitológicas a Doñana
de Francisco Bernis y
José Antonio Valverde.
Semilla del nacimiento
de SEO/BirdLife.

- 1954: Nace la Sociedad Española de Ornitología,
hoy SEO/BirdLife.
1961-1970
- 1961: Se constituye la Comisión Coordinadora de
Censos de Aves acuáticas.
- 1964: Se publica el primer libro de SEO/BirdLife:
Información Española sobre Anátidas y Fochas (época
invernal), de Francisco Bernis.

- 1969: Se declara
el Parque Nacional
de Doñana,
gracias al trabajo
de entre otros, los
fundadores de la
Sociedad Española
de Ornitología.

- 1970: El embase de Borbollón se convierte en la
primera Reserva Ornitológica de la Sociedad Española
de Ornitología.

1971-1980
- 1971: El Gobierno de
España firma el Convenio
Ramsar. Francisco Bernis,
fundador de SEO/BirdLife
fue la persona que firma
dicho convenio junto a
León Cardenal.
1981-1990
- 1982: El Estado español ratifica el Convenio Ramsar,
incluyendo Doñana y las Tablas de Daimiel, gracias a
los esfuerzos por conservar estos espacios de, entro
otros, Bernis y Valverde.
- 1987:
SEO/BirdLife
desarrolla
el
estudio
de
“Clasificación de las zonas húmedas españolas en
función de las aves acuáticas”. Una de las bases para
el desarrollo del inventario de Áreas Importantes para
las Aves en España (IBA), 1990.

1991-2000
- 1990: Apertura de la oficina técnica de SEO/BirdLife
en Doñana.
- 1993
o Sentencia, en materia de conservación de las
aves y sus hábitats, del Alto Tribunal de Justicia
de Luxemburgo a España por la negativa de
declaración de la ZEPA Marismas de Santoña.
o Apertura de la oficina técnica de SEO/BirdLife en
el Delta del Ebro.

- 1994
o Se declara ZEPA las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel, gracias a los esfuerzos realizados
por SEO/BirdLife.

o SEO/BirdLife declara
“Ave del año 1994” a
la garcilla cangrejera.

- 1996
o SEO/BirdLife declara “Ave del año 1996” al Martín
pescador.
o SEO/BirdLife presenta la Campaña Riberas “Ríos
de vida”.

o SEO/BirdLife crea el Centro Nacional de
Educación Ambiental en la laguna de Sidi Bou
Ghaba, Marruecos.
- 1997
o Primer proyecto LIFE de la Unión Europea
desarrollado por SEO/BirdLife: Mejora de la
gestión del hábitat en la ZEPA del Delta del Ebro.
o SEO/BirdLife declara “Ave del año 1997” a la
cerceta pardilla.

o Se presenta el informe “Plan Delta XXI”.
o Se
declara
la
Reserva
Ornitológica
SEO/BirdLife de El Clot en el Delta del Ebro.

- 1998: SEO/BirdLife presenta la
Campaña Doñana a raíz del
desastre ecológico de las minas de
Aznalcóllar.

de

- 1999
o Mención Especial en los Premios de la Fundación
Henry Ford. Por el proyecto “Mejora del hábitat
en la ZEPA del Delta del Ebro”.
o Se
declara
la
Reserva
Ornitológica
SEO/BirdLife de las Marismas Blancas
Astillero, Cantabria.

de
de

o Se
declara
la
Reserva
Ornitológica
SEO/BirdLife de la Laguna de El Oso, Ávila.

de

2001-2010
- 2001: Se declara la Reserva Ornitológica
SEO/BirdLife de Riet Vell en el Delta del Ebro.

de

- 2002
o Se inaugura en Doñana el Centro Ornitológico
Francisco
Bernis,
gestionado
hoy
por
SEO/BirdLife.
o Creación de la empresa Riet Vell con la
participación de SEO/BirdLife para comercializar
el arroz ecológico del Delta del Ebro.
o SEO/BirdLife declara “Ave del año 2002” a la
focha moruna.
o SEO/BirdLife está presente en la COP8 del
Convenio Ramsar celebrada en Valencia, España.

- 2003
o Premio Augusto González de Linares de
Investigación
y
Gestión
Ambiental.
En
reconocimiento SEO/BirdLife por su la dilatada
trayectoria, por su vinculación a Cantabria y
actuaciones a favor de la recuperación de la
avifauna y zonas húmedas de Cantabria.
o Premio Feria Natural Products Europe (Londres).
Al arroz Riet Vell producido en el Delta del Ebro y
comercializado en Gran Bretaña por la Royal
Society for the Protection of Birds (RSPB).
o Premio “Día Europea de los Parques 2003,
Espacios protegidos y desarrollo sostenible”. Por
la campaña para el fomento y la extensión del
cultivo de arroz ecológico en el Delta del Ebro.
o SEO/BirdLife crea en colaboración con el Alto
Comisariado de Aguas y Bosques y Lucha contra
la Desertificación (HCEFLD) del Reino de
Marruecos, el “Centro Marroquí de Humedales”.
o Se inaugura el observatorio Swarovski en la
Reserva Ornitológica de Riet Vell, Delta del Ebro.
o Se inaugura la barraca tradicional: Centro de
Visitantes de Riet Vell, Delta del Ebro.
- 2004
o Premio “Soil Association (Reino Unido)”. Al arroz
Riet Vell comercializado en Gran Bretaña por la
RSPB.
o Placa
en
reconocimiento
por
parte
del
Ayuntamiento de Santoña. Por la labor de
voluntariado ambiental en la Reserva de Santoña
desde 1999 por parte de SEO/BirdLife.

o Premio Ashoka. A SEO/BirdLife por consolidar una
alternativa ecológica y sostenible para el cultivo
del arroz, principal actividad económica de una
zona húmeda protegida, el Delta del Ebro”.
- 2008
o SEO/BirdLife declara “Ave del año 2008” al pato
colorado.
o Se inaugura el “Centro de Estudios de las
Marismas”, las nuevas oficinas de la Delegación
de SEO/BirdLife en Cantabria.
o El Grupo Local SEO-Málaga obtiene el VIII Premio
Provincial de Medio Ambiente, por la modalidad
Hábitat, por la Campaña de protección y
restauración de la Laguna de Herrera.
- 2009
o Presentación de la campaña Alas sobre agua.

o SEO/BirdLife dedica su concurso Fotoaves a los
humedales.
o SEO/BirdLife declara “Ave del año 2009” al
escribano palustre.
o SEO/BirdLife comienza a gestionar la avifauna en
el ‘Tancat de la Pipa’, en L’Albufera de Valencia.

- 2010
o Premio Dragona Iberia de la Fundación Nueva
Cultura del Agua. A David Howell, coordinador del
área de Políticas Ambientales de SEO/BirdLife,
por el trabajo en la integración de la gestión de
nuestros ríos y humedales y la implementación
de la Directiva Marco del Agua.
o Comienzan los programas de restauración
ambiental Alas sobre agua en la Albufera de
Valencia (Valencia) y en el Río Manzanares
(Madrid).
2011-2014
- 2011
o Se inauguran las nuevas instalaciones del Centro
Ornitológico Francisco Bernis, gestionado por
SEO/BirdLife.
o Reconocimiento por parte del Departamento de
Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de
Catalunya por la innovación y excelencia del
Programa de custodia del entorno fluvial desde el
año 2007 hasta el 2010.
o Comienzan
el
programa
de
restauración
ambiental Alas sobre agua en la Reserva Natural
Concertada de la Dehesa de Abajo, Sevilla.
- 2012
o Premio “Padre Tajo” de la Plataforma del Tajo y el
Alberche de Talavera de la Reina. En
reconocimiento al trabajo técnico de SEO/BirdLife
y al apoyo a la Plataforma por parte de la
organización.

o SEO/BirdLife está presente en la COP11 del
Convenio Ramsar celebrada en Bucarest,
Rumanía.
- 2013
o Se
inaugura
el
Observatorio
ornitológico
gestionado por SEO/BirdLife en las Marismas de
Victoria en Noja, Cantabria.

o Se
declara
la
Reserva
Ornitológica
de
SEO/BirdLife de la “Finca San Miguel” en el
embalse del Pas, Belver de Cinca, Huesca.

…Y CONTINUARÁ.

