Bienvenidos y bienvenidas a la alianza estratégica transnacional de lucha contra
Cortaderia selloana que promovemos desde LIFE STOP Cortaderia a la que se acaba
de sumar tu entidad, tras recibir la firma al compromiso de adhesión.
Este compromiso se sustenta en el objetivo común que nos une: controlar la
expansión de la especie exótica invasora Cortaderia selloana desde el marco de
acción, capacidad o competencia que nos corresponda como entidad.
Desde el equipo de LIFE STOP Cortaderia queremos aprovechar esta carta para
recordar los beneficios que se obtienen gracias a la adhesión:







La entidad queda incluida en un listado público alojado en la web
www.stopcortaderia.org/estrategia y pasa a formar parte de una red de
entidades contra Cortaderia, pudiendo utilizar el sello que confirma la adhesión
La entidad recibirá puntualmente noticias acerca de los avances sobre
investigación y gestión de la especie
La entidad tendrá acceso a la información, documentos de resultados y
conclusiones de los trabajos llevados a cabo en el marco de LIFE STOP
Cortaderia
La entidad puede solicitar asesoramiento a los técnicos de LIFE STOP
Cortaderia acerca de tus planes o iniciativas para la lucha contra Cortaderia,
escribiendo a lifestopcortaderia@seo.org

Sello de entidad adherida y visibilidad de las actividades
Aprovechamos este mensaje para adjuntarte el sello que hemos creado para
identificar a las entidades adheridas a la Estrategia Transnacional. Podrás utilizar este
sello unido al de tu entidad cuando quieras comunicar acerca de actividad relacionada
con la prevención, el control, la eliminación, el estudio o la comunicación y educación
ambiental acerca de Cortaderia y cómo combatirla.
Puedes enviarnos información acerca de las actividades que realices para que, desde
LIFE STOP Cortaderia, las podamos conocer y dar a conocer al público en general,
aumentando la visibilidad de la acción. Recuerda nuestra dirección de contacto:
lifestopcortaderia@seo.org.
Encuentra toda la información en www.stopcortaderia.org.
Un cordial saludo del equipo de LIFE STOP Cortaderia.

LIFE STOP Cortaderia es un proyecto financiado por la Comisión Europea y cuya
finalidad principal es la eliminación de la planta invasora plumero de la pampa de los
espacios protegidos costeros de la Red Natura 2000 de Cantabria y la contención de
su expansión hacia el interior de la región. Se trata de un proyecto cuyo promotor
principal y cofinanciador es la Consejería de Desarrollo Rural, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria en cooperación con una alianza de ONG
sociales (Amica, AMPROS y SERCA) y ambientales (SEO/BirdLife).
En Cantabria LIFE STOP Cortaderia cuenta también con la participación y
cofinanciación de las empresas Astander, Solvay y Viesgo, el Ayuntamiento de
Santander y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el ámbito de
sus carreteras. Además LIFE Stop Cortaderia extiende sus acciones a otros territorios
del arco atlántico europeo como Galicia y Portugal gracias a la participación de la
Xunta de Galicia, el municipio de Vila Nova de Gaia y la Escuela Superior Agraria del
Instituto Politécnico de Coimbra.

