ENTREVISTA

Juan Criado
Director de Conservación de SEO/BirdLife

reséntate brevemente, señalando el
trabajo que desempeñas dentro de
BirdLife International.
Biólogo, de 34 años. Empecé a trabajar en
SEO/BirdLife en el año 92 y actualmente desempeño el trabajo de Director de Conservación. Así mismo represento a BirdLife
International en el Comité Mediterráneo de
Humedales (MedWet/Com) del Convenio de
Ramsar; en el Plan de Acción del Mediterráneo
(MAP) del Convenio de Barcelona y soy el contacto internacional para la Gaviota de Audouin.
¿Como y cuando nace BirdLife International?
BirdLife International es una alianza mundial
de organizaciones conservacionistas que centra
su acción en las aves y es, en su conjunto, líder
en materia de aves, de sus hábitats y de los problemas que las afectan. La red de partners trabaja conjuntamente en favor de la conservación,
compartiendo prioridades, políticas y programas de acción, así como experiencias, resultados e información, de manera que se incrementa su eficacia, autoridad e influencia. BirdLife
trabaja en al menos 105 países y tiene representación en más de 90 (66 partners). El número de
socios es superior a los 2 millones. BirdLife
desarrolla programas en América, Africa,
Europa, Asia y Oriente Medio.
¿Cuales son las prioridades de BirdLife en
materia de conservación y de que manera
influye esta red mundial de organizaciones
conservacionistas en las decisiones gubernamentales?
BirdLife International lucha por la conservación de las aves, sus hábitats y la biodiversidad
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Si desea recibir la Revista SEHUMED, rellene
la ficha adjunta y envíela a:

global, para impedir la extinción de cualquier
especie de ave en la naturaleza; mantener y,
cuando sea posible, mejorar el estatus de conservación de todas las especies de aves; conservar y, donde sea apropiado, mejorar y ampliar
los lugares y hábitats de importancia para las
aves; ayudar, a través de las aves, a conservar la
biodiversidad y mejorar la calidad de vida de
los seres humanos; incluir la conservación de
las aves en el desarrollo sostenible de los pueblos, trabajando con las poblaciones locales
para conseguir el usos sostenible de los recursos
naturales. Estas prioridades se desarrollan a través de programas de conservación de especies,
de sitios, de hábitats y de desarrollo con la
gente.

Las zonas húmedas
mediterráneas son
esenciales para la
conservación de las
aves, y estan sufriendo
serias amenazas
Coméntanos como funciona el sistema de las
bases de datos con la información sobre las
poblaciones y distribución de aves y la posibilidad de acceder a esta información.
BirdLife mantiene bases de datos con la información sobre poblaciones y distribución de
aves más actualizada. Gracias a un sólido programa científico, BirdLife Internacional permite fijar prioridades claras para su conservación.
La Base de Datos de Aves Mundial está formada por cuatro módulos de información sobre
especies, sitios y hábitats de todas las regiones
del mundo, del que destacamos el del Programa
de Areas Importantes para las Aves y el de las
Especies Globalmente Amenazadas. Para acce-

der a estas bases de datos hay que ponerse en
contacto con el partner del país del que solicitamos la información o bien con el Secretariado
Internacional o Regional en cuestión.
¿Cuál es el papel que juega BirdLife como
ONG representada en el Comité de Humedales Mediterráneos (MedWet/Com)?
BirdLife está presente en 15 países Mediterráneos: Albania, Croacia, Egipto, Francia, Grecia,
Israel, Italia, Jordania, Líbano, Macedonia,
Malta, Eslovenia, España, Túnez y Turquía,
excluyendo el Mar Negro Los socios de
BirdLife en el Mediterráneo pertenecen a tres
divisiones: Europa, Africa y Oriente Medio. La
red de organizaciones de BirdLife en el
Mediterráneo tiene los datos más recientes
sobre las poblaciones y distribución de aves en
esta área. En el Mediterráneo, los socios de
BirdLife desarrollan, acuerdan y promueven
claras políticas para la conservación de especies, lugares y hábitats basadas en prioridades.
Las zonas húmedas mediterráneasos son esenciales para la conservación de las aves, y están
sufriendo serias amenazas, como su expropiación y la pérdida del hábitat, intensificación
agrícola, extracción de agua y cambios en la
calidad, desarrollo de infraestructuras, turismo y
ocio, urbanización, caza e introducción de especies alóctonas. BirdLife International solicita a
los Gobiernos que aseguren la protección de
todas las IBAs que son zonas húmedas designandolas como Humedales Ramsar en el
Mediterráneo, asi como gestionarlas apropiadamente. También deben elaborar estrategias
nacionales de humedales para garantizar su conservación a largo plazo. Es un arduo trabajo,
puesto que como ya pusimos en evidencia en la
última reunión de las Partes Contratantes del
Convenio de Ramsar, celebrada en mayo de
1999 en Costa Rica, en 20 países del mediterráneo, BirdLife International ha identificado que
de al menos 445 Areas Importantes para las
Aves (más de 8 millones de ha) que cumplen
criterios para su designación como Humedales
Ramsar, sólo han sido designadas como tales
112 (poco más de 1.5 millones de ha).
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