ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA
Celebrada el 26 de junio de 2021

Reunidos los Sres. De Lope (Presidente), Sr. Barbosa (Vicepresidente 2º), Sr. Buckley
(Tesorero), Sr. Llama (Secretario Adjunto) y los vocales Sras. Cruz y Barros, y los Sres.
Monrós, Guisado y Romero con la asistencia de la Directora Ejecutiva, Sra. Ruiz.
Excusan su presencia el Sr. Varela (Vicepresidente 1º), la Sra. Viada (Secretaria
General) y los vocales Sres. Lucas, Torralba y Sargatal.
Un total de 126 socios y socias siguen la asamblea por Zoom.
El Presidente Sr. de Lope abre la sesión a las 17:00 con los siguientes puntos del orden
del día.
1. Palabras del Presidente. Aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
El Presidente da la bienvenida a todos,
Se aprueba el acta de la Asamblea anterior.
En este punto el Presidente informa de que la Junta Directiva, una vez valorada la actual
situación de crisis sanitaria, ha decidido alargar un año más el mandado de los cargos
que debían ser elegidos el presente año y que la próxima elección de Junta Directiva
tendrá lugar en el próximo Congreso Español de Ornitología, pospuesto al año 2022.
Esta misma propuesta será aplicable para la renovación de los miembros de la Junta
infantil y juvenil. La propuesta queda aprobada.
El Presidente le da la palabra al presidente de la Junta Directiva Infantil y Juvenil, Manuel
Horcajuelo.

2. Aprobación de la Memoria Anual y Cuentas del Ejercicio 2020

El secretario adjunto hace una presentación de la Memoria Anual del año 2020 donde
los puntos destacables son los siguientes:
#QUÉDATE EN EL NIDO: Un año en pandemia
●
●
●

Ciencia ciudadana (censos, eBird desde casa).
Actividades lúdicas (cine de naturaleza, concursos, juegos para niños) y
tutoriales de iniciación al conocimiento de aves.
Maratón Ornitológico especial Km0, ‘píldoras’ Aves de la A a la Z o el
lanzamiento de las #WebcamsSEO.

UN AÑO CERCA DE LA GENTE. La respuesta de la sociedad a nuestro trabajo
●

18.359 socias y socios al cierre de 2020

●

117.866 personas participaron en actividades sociales, educativas o de
voluntariado

UN AÑO CON MÁS CIENCIA. La pandemia no ha parado el seguimiento de aves
●
●
●
●

●

●
●
●
●

4.212 personas voluntarias en CIENCIA CIUDADANA
11 censos nacionales de especies. Alzacola y Todas las Garzas
308.169 número de registros de aves en acciones de ciencia ciudadana de
SEO/BirdLife
12 Programas de seguimiento de avifauna:
o SACRE
o SACIN
o NOCTUA
o PASER
o AVES Y CLIMA
o MIGRA
o CENSOS
o ACUÁTICAS
o ATLAS EN PRIMAVERA
o ATLAS EN INVIERNO
o EBIRD
o IBA
Grupos de trabajo:
o CMA (Centro de Migración de Aves)
o AVES MARINAS
o EXÓTICAS
o RAREZAS
o COMITÉ CIENTÍFICO
o TAXONOMÍA
o + NOTICIARIO
Oficina Anillamiento SEO/BirdLife
Más conocimiento sobre migración: 49 nuevos marcajes, en ejemplares de 5
especies. Ya contamos con información de 1.150 individuos de 33 especies.
Nuevo proyecto transfronterizo Eurokite: 26 países unidos para mejorar el
conocimiento y la conservación del milano real y otras rapaces europeas.
Nuevas apps para acercar la ciencia ciudadana
o Avefy, para la identificación de cantos.
o App Censos, que permite la localización de puntos de nidificación y
dormideros urbanos y rurales.

UN AÑO CON MÁS CONSERVACIÓN. Seguimos protegiendo la biodiversidad
●
●
●
●
●
●
●
●

298 Alegaciones y recursos a proyectos, planes y programas.
126 Denuncias y recursos (no judiciales) interpuestos.
10 nuevos casos en Tribunales.
3 sentencias positivas (1 negativa).
602 Consultas atendidas.
38 Actuaciones directas sobre especies o hábitats en el terreno.
Nace el portal de denuncias, que ofrece asesoría legal y la documentación
necesaria para denunciar ilícitos ambientales ante las administraciones.
Nuevo informe del veneno en España: Más de 21.000 muertes constadas en
más de 9.000 delitos ambientales.

MÁS QUE NUNCA, INCIDENCIA POLÍTICA. 2020 ha sido el inicio de una campaña de
acción global

●

GOBERNANZA
o 82 Iniciativas políticas nacionales e internacionales lanzadas o
participadas.
o España sigue sin aprobar en buen gobierno ambiental: Segundo Informe
de Indicadores de Gobernanza Ambiental, que evalúa la acción de las
administraciones e instituciones públicas españolas en defensa del
medio ambiente entre 2018 y 2020.
#1PLANET1RIGHT:
o

o

Lanzamos la campaña “Un planeta, un derecho” en coordinación con
BirdLife Internacional. Aspiramos a que Naciones Unidas suscriba este
derecho universal de todas las personas, y que muy pronto sea
reconocido en el que sería su artículo número 31.
Todo ello ha quedado reflejado en el documento de reflexión: De la crisis
a la esperanza. Hacia un Derecho Humano, el derecho a un medio
ambiente sano.

ALIANZAS CORPORATIVAS
●

30 colaboraciones con empresas.

ACCIÓN EN EL TERRENO. 2020 no ha parado nuestro trabajo en el territorio
●

TERRITORIO
o 61 acuerdos de custodia del territorio, 54.879 hectáreas en custodia, 11
Reservas Ornitológicas
o 9 Delegaciones Territoriales, 2 Oficinas Técnicas.
o 44 Grupos Locales, 16672 Actividades, 1672 personas implicadas en
acciones de voluntariado

COMUNICACIÓN. Presentes como siempre, presentes como nunca
●
11170 apariciones en medios, 278626 seguidores en RRSS
●
5 millones visitas a la web, 12 webcams, 10 eventos en directo
●
Referente en los medios en temas de biodiversidad urbana.
●
Séptima edición del Ciclo de Cine Documental Pajareros.
●
Ardeola recibe más de 180.000 visitas y registró 40.736 descargas de artículos
completos.
●
Nuevo espacio expositivo sobre el art. 45 de la Constitución en la colección
permanente del Museo Nacional de Ciencias Naturales
TRANSPARENCIA
●
●
●

IQNet: International Certification Network
AENOR: Certificado Gestión Ambiental
ONG Acreditada: Fundación Lealtad

La asamblea aprueba la memoria anual por asentimiento.
A continuación toma la palabra el tesorero el Sr. Buckley
Introduce su presentación destacando que la.organizacio realizó un presupuesto
conservador debido a la pandemia. Se ha conseguido alcanzar un 88% de los gastos

presupuestados y un 89% de los ingresos presupuestados, lo que resulta un gran
cumplimiento del mismo.
El resultado obtenido es de 60.979,35 € de balance positivo, similar al año anterior. Un
muy buen resultado. Nuestra organización no pretende ganar dinero, sino contar con
los recursos económicos suficientes para conseguir nuestros objetivos.
El tesorero, Sr. Buckley detalla el balance económico de 2020, apartado por apartado.
Destaca que las delegaciones este año se han ajustado mucho al presupuesto y apenas
han sido deficitarias. Las delegaciones territoriales son fundamentales para la
organización, debido a su implantación por todo el territorio. El Área de Acción Global
ha aumentado sus ingresos debido a que se ha incrementado el número de socios
sustancialmente, que son el corazón de la organización. También hace referencia al
área de Alianzas Estratégicas que poco a poco está aumentando considerablemente su
peso en el presupuesto
Se leen las conclusiones de la auditoría realizada por Grant Thornton. No hay preguntas
por parte de los socios.
Se aprueban las cuentas del ejercicio 2020 por asentimiento y la asamblea agradece al
Sr. Buckley su trabajo como tesorero.

3. Acción. Un repaso a los principales proyectos de SEO/BirdLife sobre el terreno
Se proyecta un video donde participa el personal de la organización explicando las
principales actividades y proyectos del 2020 sobre el terreno.

4. Participación. Renovables Responsables
Miguel López, director de organización, hace una extensa exposición de la Campaña
Renovables Responsables, apoyado por una presentación con la cronografía e hitos
conseguidos y esperables, en relación a las renovables en España, como prioridad
indiscutible de SEO/BirdLife.

5. Futuro. A por la próxima década de SEO/BirdLife
La Directora Ejecutiva, Asunción Ruiz, agradece a la Junta Directiva, y a los socios y
socias de SEO/BirdLife su fidelidad y acompañamiento en estos momentos tan
complicados.
El crecimiento de la base social de SEO/BirdLife se ha disparado,. El mejor termómetro
de la buena marcha de la sociedad.
SEO/BirdLife ha cumplido 67 años y sigue siendo más necesaria que nunca. En estos
años las fortalezas se han basado en las acciones de conservación, ciencia y
concienciación.

PASADO
La última década ha recogido grandísimos éxitos y se ha implementado casi en su
totalidad el Plan Estratégico de la organización, que fue prorrogado hasta el 2022, en
consonancia con la duración del Plan Estratégico de BirdLife International.
Sin duda, se ha fortalecido la resiliencia de la organización:
⮚ Financiera, alcanzando la relación 30-30-30 entre la financiación pública, privada
y autofinanciación.
⮚ Operativa, consiguiendo que las tres grandes líneas de conservación, ciencia y
concienciación están siendo más incidentes que nunca.
⮚ Reputacional, indicador que da grandes pistas sobre el buen camino y futuro de
la organización.
PRESENTE
SEO/BirdLife está en un periodo de escucha activa. Ha preguntado a sus socios sobre
su grado de satisfacción y la alineación de la organización con sus inquietudes.
Los resultados obtenidos muestran un claro apoyo y grado de satisfacción con las
actividades y prioridades de la organización. Se trataba de un ejercicio esencial de cara
a definir o redefinir los objetivos a perseguir en la nueva estrategia 2023-2032.
FUTURO
En este punto, la Directora Ejecutiva cede la palabra a Alejandro Quecedo, como actual
miembro del Comité asesor de la Junta Directiva Infantil y Juvenil de SEO/BirdLife.
Alejandro Quecedo interviene señalando el paso pionero de la organización con la
creación de su Junta Infantil y Juvenil, que se creó con el propósito de dar voz a los más
jóvenes de la organización en la conservación y protección de la naturaleza. El
reconocimiento de su actividad ha ido más allá a nivel externo, con diversas invitaciones
de organismos públicos nacionales e internacionales a participar e intervenir en eventos
y plataformas juveniles para el intercambio de experiencias y conocimientos sobre la
protección del medio ambiente.
Como conclusión a esta participación se ha puesto de manifiesto la necesidad de
reorganización de la juventud de cara al futuro. En este contexto, la Junta Directiva
Infantil y Juvenil de SEO/BirdLife ha decidido fortalecer al máximo la sección infantil y
juvenil. Esta reestructuración que se plantea se enmarcará en torno a tres pilares:
⮚ Desarrollo e innovación de las estructuras juveniles internas y externas.
⮚ Mejorar la respuesta de la juventud a la crisis eco-social.
⮚ Desarrollo y refuerzo del trabajo en SEO/BirdLife.
A esta reorganización se pretende llegar mediante el proceso participativo ya
mencionado y a través de cuatro corrientes de acción:
⮚ Empoderar las acciones de carácter medioambiental entre la juventud.
⮚ Capacitar a la juventud como generador de conocimiento y vector del cambio.
⮚ Facultar a la juventud como actor protagonista e influyente en materia política,
medioambiental y social.
⮚ Consolidar e innovar las estructuras ya vigentes, internas y externas.

Para finalizar, la directora ejecutiva insiste en la necesidad de que SEO/BirdLife pensando en la nueva década-, sea el referente en la definición e implantación de
soluciones basadas en la naturaleza, siempre atendiendo al rigor científico, donde el
fortalecimiento y el análisis de la información de nuestros programas de ciencia
ciudadana será esencial. Todo esto quedará reflejado en el nuevo Plan Estratégico
2022-2032.

6. Ruegos y Preguntas
El Presidente desea aprovechar este punto para informar de asuntos de interés para los
socios:
⮚ El término pajarero/a, ya extendido como aficionado/a a la observación de aves,
fue propuesto por SEO/BirdLife para su admisión a la RAE. Ya existe una
comisión (Comisión de Lexicología) que está valorando este término para su
admisión en el diccionario.
⮚ SEO/BirdLife sigue trabajando sobre el derecho medioambiental, y hay una
campaña en marcha para defender y difundir el artículo 45 de la Constitución
Española.
⮚ Desea incidir en la importancia de que los socios juveniles propongan sus ideas
que serán recogidas y estudiadas en la sociedad.
⮚ La Junta Directiva está trabajando en revisión de documentos internos de la
organización, sus Estatutos, reglamentos y normativas. Además, se ha ampliado
la cantidad de reuniones y la Junta se reúne (con carácter informativo) una vez
al mes. Todos los cambios en las normativas que se están revisando necesitan
ser aprobados en Asamblea General ordinaria o extraordinaria, según el caso.
Se irán compartiendo y comunicando.
1. Kenia Hernández Lucea, socia 43061, y Carlos Chevallier Marina, socio 36631 ,
preguntan sobre si la organización utiliza la banca ética, la directora ejecutiva
comenta que se utiliza Triodos Bank y Fiare, al principio se utilizaba banca
tradicional, ya que estas entidades éticas no permitían ciertas operativas (pago
mensual cuota socios), ahora sí.
2. Eva Mª Martin Sans, socia 39.651: pregunta por las hectáreas de custodia del
territorio sobre su uso, tipo de protección, etc.; la directora ejecutiva responde
explicando ampliamente sobre la custodia del territorio que realiza la organización.

7. Fin de la Asamblea General Ordinaria.
Sin más asuntos que tratar, el Presidente cierra la sesión a las 19:06 horas.

SECRETARIO ADJUNTO

Óscar Llama Palacios

Vº Bº EL PRESIDENTE

Florentino de Lope Rebollo

