Se amplia el mapa de Comunidades autónomas que aprueban
planes contra el veneno
•

Con la aprobación de instrumentos para la lucha contra el veneno
en Canarias y Cantabria, ya son ocho las comunidades autónomas
que cuentan con estrategias o planes de acción contra este delito

•

Cuatro de estos instrumentos de planificación se elaboraron en el
marco del proyecto Life+VENENO de SEO/BirdLife y otros diez
están a la espera de aprobase en el resto de Comunidades

Madrid, 30/05/2014. Esta semana se han aprobado en Canarias y Cantabria
herramientas para la lucha contra el uso ilegal de veneno en el medio natural.
De las 17 Comunidades autónomas que se han comprometido a la aprobación
de planes y protocolos de lucha contra el veneno, ya son ocho las que cuentan
con unas medidas concretas apoyadas por SEO/BirdLife a través del Life+
VENENO.
En Canarias se ha presentado la Estrategia para la erradicación del uso ilegal
de veneno en el medio no urbano de Canarias. La Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias hizo pública ayer su aprobación,
presentando el documento y también un vídeo promocional dedicado a la lucha
contra el veneno en el archipiélago canario.
Y también, la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno
de Cantabria aprobó esta semana el Plan de Acción para la erradicación de
uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural de Cantabria.
Desde SEO/BirdLife esta nueva aprobación de acciones contra el veneno en
Canarias y Cantabria se considera un paso decisivo para reducir la cifra de
envenenamiento de 45.000 animales muertos en cinco años (2005 y 2010).
Aportaciones del Life+VENENO a la aprobación de planes y protocolos
El Life+VENENO, que finalizó el pasado mes de marzo, se ha basado en las
líneas de actuación contempladas en la Estrategia Nacional para la lucha
contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural. Entre sus
acciones, ha estado la elaboración de planes y protocolos encaminada a
facilitar a las diferentes administraciones herramientas adecuadas para la
persecución del delito.
Esta acción del Life+VENENO ha consistido en la elaboración de borradores de
los planes de acción y los protocolos de actuación para las comunidades
autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña,

Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Murcia y Comunidad Valenciana.
Además, todas las administraciones regionales se comprometieron a colaborar
en su redacción y a aprobarlos, o bien a estudiar si deben modificar los
documentos con los que ya cuenten.
En España ocho comunidades autónomas han aprobado planes o
estrategias de lucha contra el veneno. Cuatro de ellas lo han hecho en el
marco del proyecto Life+ VENENO: Canarias, Cantabria, Cataluña y la
Comunidad Valenciana.

Medidas eficaces
La aprobación de planes y estrategias suponen el establecimiento de medidas
eficaces y de un marco regulatorio apropiado para que el uso ilegal de veneno
desaparezca del medio natural. Desde SEO/BirdLife se espera que el ejemplo
de Canarias, Cantabria, Cataluña y Valencia se traslade a otras comunidades
autónomas para que aprueben los planes de acción.
Ahora tras estas aprobaciones, es necesaria su aplicación efectiva y la
disposición de los medios necesarios para su desarrollo.
El proyecto Life+ VENENO ha tenido como objetivo lograr una disminución
significativa del uso de veneno en España. El proyecto ha contado con la
financiación de la Comisión Europea y la Fundación Biodiversidad. Han sido
cofinanciadores igualmente el Cabildo de Fuerteventura, la Junta de Andalucía
y el propio Gobierno de Cantabria

SEO/BirdLife, el Fondo para la Conservación del Buitre Negro y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha han sido los beneficiarios del proyecto.
La web www.venenono.org es una fuente de información de referencia sobre
veneno.
Informe de resultados del proyecto Life+VENENO
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