Conclusiones del I Encuentro para la lucha contra el veneno
•

El pasado 24 de enero se celebró el I Encuentro para la lucha contra
el veneno, promovido por el MARM y el proyecto Life+ VENENO,
que coordina SEO/BirdLife

El Encuentro tuvo como objetivo realizar un balance sobre la situación actual
en España y fomentar el debate y el intercambio de experiencias en la lucha
contra el veneno.
Se espera que estas conclusiones sirvan para promover líneas de trabajo más
efectivas para acabar con esta práctica ilegal.
Entre ellas destacan:
 El uso ilegal de veneno continúa siendo una de las principales
amenazas para nuestra biodiversidad y por ello debería tener
mayor prioridad en la agenda política.
 Deberían estudiarse más en profundidad fórmulas que
contribuyan a la reducción de los conflictos entre los
depredadores y el ganado, que, en casos aislados, se intentan
resolver a través del uso ilegal de veneno.
 Las administraciones pueden y deben actuar en los casos de
veneno, más allá de la simple remisión de los casos a la Fiscalía.
No obstante, es fundamental reforzar el trabajo de los diferentes
cuerpos de la administración, con recursos y formación. .
 Es imprescindible mejorar las labores de sensibilización y difusión
del problema, a través de estrategias y planes de comunicación.
El proyecto Life+ VENENO tiene como objetivo lograr una disminución significativa del uso de
veneno en España. El proyecto, con un presupuesto de 1,6 millones de euros, de los cuales la
Comisión Europea cofinancia el 40%, se desarrolla entre 2010 y 2014.
SEO/BirdLife, el Fondo para la Conservación del Buitre Negro y la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha son los beneficiarios del proyecto. Los cofinanciadores son el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la Fundación Biodiversidad, el Cabildo de
Fuerteventura, la Junta de Andalucía y el Gobierno de Cantabria. La Editorial América Ibérica
colabora con el proyecto y otras doce comunidades autónomas y un cabildo participan en
diferentes acciones.
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