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Lucha contra ~1 uso ilegal

de

veneno en e medio natural
CONVENIO
El Departamento
deMedio
Ambiente
y SEO/Birdlife
colaboraran
paraformar
a agentes
deproteccion
dela
naturaleza
enla investigación
deestasprácticas,
conel objetivodeerradicarlas,
yaquesuponen
unagrave
amenaza
ambiental
El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón
y la Sociedad Española de Ornitología SEO/BirdLife han pactado un convenio de colaboración
para la formación contra el uso
ilegal de venenosen el medionatural. Este acuerdo se enmarca
en una iniciativa de esta organización ecologista, destinada a la

El objetivo es formar
a los agentes
medioambientales
en las tres provincias
aragonesas

Esteesel equipo
quellevanlos agentes
deprotección
dela naturaleza
paradetectarvenenos.
DGA

1

especialización de agentes medioambientales en materia de investigación de envenenamientos
de fauna en el medio natural por
uso ilegal de tóxicos, y que tiene
vigencia hasta 2014.
En virtud de este convenio, algunos agentes para la protección
de la naturaleza destinados en
Aragón recibirán formación es-

pecífica sobre la investigación
de envenenamientos de fauna. El
objetivo inicial del proyecto es
que en cada una de las tres provincias aragonesas exista un grupo formado en la investigación
de casos de envenenamiento de
fauna. Además,se promoverán, a
través de SEO/BirdLife, encuentros nacionales de los agentes
especializados con el objetivo de
fomentar el intercambio de experiencias y la coordinación de
las acciones de lucha contra el
veneno.
De esta forma, se complementan las acciones que el Departamento de Medio Ambiente, a
través de su propio plan de acción para la erradicación del uso
ilegal de venenosen el medionatural en Aragón, viene llevando
a cabo.
El envenenamiento de algunos
animales, de diversas especies,
es uno de los problemas que más
preocupan últimamente a los
responsables de la DGA,y por
ello se considera necesaria cualquier campaña de sensibilización en este sentido.
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