Nota de Prensa
SEO/BirdLife, como coordinadora del proyecto
Life+VENENO, aplaude la decisión del MARM de
reactivar la lucha contra el uso ilegal de veneno
•

Hoy se ha reunido el Grupo de Trabajo sobre Venenos del Comité
de Fauna y Flora Silvestres del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino.

•

Hace más de cinco años que no se habían puesto en común las
acciones contra esta práctica ilegal.

Madrid, 05/05/2011 La Dirección General de Medio Natural y Política Forestal
del MARM ha acogido el Grupo de Trabajo sobre Venenos del Comité de
Fauna y Flora Silvestres, que coordina a las comunidades autónomas en la
lucha contra el veneno. Durante la jornada se ha expuesto la situación actual y
la problemática en cada una de las comunidades autónomas, se ha revisado la
situación actual de aplicación de la Estrategia Nacional de Lucha contra los
Cebos Envenenados y se han presentado dos proyectos financiados por el
programa Life+ de la Comisión Europea que se desarrollan en España.
Estos proyectos son el Life+VENENO, coordinado por SEO/BirdLife y el Life+
Acciones innovadoras contra el uso ilegal de cebos envenados en áreas piloto
mediterráneas, desarrollado por la Fundación Gypaetus.
Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife afirma que “la
reactivación del grupo de trabajo es una buena noticia y un importante
avance y refleja el compromiso del MARM en la lucha contra el uso ilegal
de cebos envenenados”.
Para el proyecto Life+VENENO este encuentro es una muestra fundamental
para aunar esfuerzos y coordinar acciones, requisito indispensable para que el
veneno deje de ser una de las principales causas de mortalidad de especies
tan amenazadas como el águila imperial ibérica, el quebrantahuesos, el buitre
negro, el milano real o el alimoche.
El Life+VENENO basa sus acciones en la Estrategia Nacional de Lucha Contra
los Cebos Envenenados y pone a disposición de las comunidades autónomas y
de los sectores implicados herramientas para avanzar en la lucha contra el

veneno. Es el caso de acciones como la elaboración de planes y protocolos de
actuación comunes para las CCAA que todas, excepto Madrid, se han
comprometido a aprobar.
En el marco del proyecto Life+VENENO se están ejecutando acciones
demostrativas dirigidas a solucionar los conflictos del mundo rural que llevan al
uso del veneno, como el caso de las medidas de protección del ganado en
Fuerteventura, el estudio de control de la depredación o acciones destinadas a
reducir la impunidad de los envenenadores, como la creación de patrullas
especializadas o la formación de agentes para la lucha contra esta práctica
ilegal.

Proyecto Life+ VENENO
El proyecto Life+ VENENO tiene como objetivo lograr una disminución
significativa del uso de veneno en España. Cuenta con un presupuesto de 1,6
millones de euros, de los cuales la Comisión Europea cofinancia el 40% y 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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