El proyecto Life+ VENENO coordinado por SEO/BirdLife
galardonado como “mejor idea para salvar la naturaleza”
• Los lectores de la revista RedLife han elegido al Life+ VENENO
como una de las diez mejores ideas para salvar la naturaleza en
2011.
Madrid, 16/06/2011. SEO/BirdLife ha recogido hoy el premio de manos del
Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en un acto celebrado
en el salón de actos de la Fundación Caja Rural del Sur, Sevilla.
Cada año, la revista Red Life y la Fundación Caja Rural del Sur convocan los
premios a "Las 10 Mejores Ideas para Salvar la Naturaleza", un singular Top
Ten que persigue el reconocimiento de las personas y organizaciones que más
hayan contribuido a lo largo del año a la conservación de la biodiversidad.
“Estamos muy contentos por recibir este premio, que significa que uno de los
objetivos del Life+VENENO se está consiguiendo: sensibilizar a la sociedad
sobre la necesidad de acabar con práctica ilegal”, afirma Beatriz Sánchez, de
SEO/BirdLife, coordinadora del proyecto. La elección se ha llevado a cabo
mediante la votación de los lectores de la revista y los usuarios de su blog.
El uso de cebos envenenados es una de las principales amenazas para la
biodiversidad en España. Es un método masivo, no selectivo y cruento de
eliminar depredadores, que afecta a especies tan emblemáticas como el águila
imperial ibérica, el quebrantahuesos, el buitre negro, el milano real o el
alimoche. Además supone un riesgo para la salud pública, para el medio
ambiente y para nuestras mascotas.
El Life+ VENENO
Con el objetivo de lograr una disminución significativa del uso de veneno en España,
SEO/BirdLife puso en marcha en 2010 el proyecto Life+ VENENO, junto con el Fondo
para la Conservación del Buitre Negro y la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha . 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.
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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