Nota de Prensa

Ante la llegada de la primavera, la Federación Española de
Caza y el proyecto Life+ VENENO rechazan el uso de veneno
•

Esta es la época de mayor incidencia de veneno en el campo. Su
uso es una práctica ilegal, que supone un riesgo para la salud de
las personas y tiene graves consecuencias para el medio ambiente

Madrid, 24/03/2011- El uso de veneno está ligado a una mala gestión de algunas
actividades productivas y las personas que lo utilizan son delincuentes. La Federación
de Caza y el proyecto Life+ VENENO piden a la sociedad que rechace y denuncie
estas malas prácticas que, además de tener fatales consecuencias para la naturaleza,
suponen la muerte de decenas de perros de caza cada año y un grave riesgo para la
salud pública.
A pesar de ser ilegal y no efectivo, el veneno se sigue utilizando para muy diversos
fines en el campo. La colocación de cebos envenenados es una práctica arraigada en
nuestros campos, completamente ineficaz para los objetivos que persigue, además de
un método masivo, no selectivo y cruento para la fauna. Por ello, está prohibido por la
legislación nacional y autonómica y aparece tipificado como delito en el Código Penal.
El veneno en el campo supone un riesgo para la salud pública, para el medio ambiente
y para nuestros animales de compañía.
Para Santiago Ballesteros, Secretario General de la Federación de Caza, “los
cazadores estamos absolutamente en contra del empleo del veneno. Queremos
mostrar nuestra más absoluta reprobación a esta práctica y consideramos que el peso
de la ley debe recaer sobre los delincuentes e infractores que desde todos los ámbitos
llevan a cabo estos delitos”.
Por su parte, Beatriz Sánchez, coordinadora del proyecto Life+ VENENO, considera
que “la implicación de la Federación Española de Caza y del sector cinegético es un
factor decisivo para acabar con el problema del veneno, por lo que el proyecto
contempla la ejecución de acciones conjuntas con ésta y otras organizaciones del
sector”.

El proyecto Life+ VENENO tiene como objetivo lograr una disminución
significativa del uso de veneno en España. Con un presupuesto de 1,6 millones
de euros, de los cuales la Comisión Europea cofinancia el 40%, el proyecto 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.
www.venenono.org
www.fecaza.com
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