
Gratuitamente a los miembros de las Redes: 

•	 Asesoramiento técnico para el control de 
la depredación y para la gestión ganadera y  
cinegética.

•	 Asesoría legal.

•	 Intermediación con las autoridades y grupos 
implicados en la búsqueda de soluciones a 
conflictos con la fauna.

•	 Información sobre ayudas y subvenciones.

•	 Cursos de formación, jornadas de divulgación y 
promoción de la zona.

Proyecto  
LIFE09 
NAT/000533 
“Acciones  
innovadoras 
contra el uso 
ilegal de cebos 
envenenados 
en áreas piloto 
mediterráneas 
de la UE”

El veneno es un problema de toda la sociedad. 
La	 participación	 activa	 de	 los	 Ayuntamientos	 es	
fundamental para concienciar a la población del peligro 
del veneno para la salud pública, el medio ambiente y 
la economía de los propios municipios.

El veneno es un problema de 
todos: ¡Colabora!

Municipios

La participación social 

Innovación 
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Si quieres más información sobre las redes de 
municipios, cazadores y ganaderos, o conoces algún 
caso de envenenamiento puedes ponerte en contacto 
con nosotros:

Teléfono gratuito contra el veneno

O visítanos en la página web:

www.lifeagainstpoison.org
										Innovation	Against	Poison

900 811 482

Fundación Gypaetus
Plaza	Santa	María,	s/n

23470 Cazorla (Jaén)
Tlf: +34 953 220 062

comunicacion.life.iap@gypaetus.org



Ganaderos

La clave del proyecto:  
la participación social 

El	Programa	LIFE	es	el	
instrumento	de	financiación	de	la	

Unión Europea para el medio 
ambiente y la conservación.

El uso ilegal de cebos envenenados supone un grave 
riesgo para la salud pública y para la diversidad de 
seres vivos.  Es peligroso para las personas y amenaza 
muchas	especies	en	peligro	de	extinción,	además	de	
implicar graves consecuencias legales para quien los 
utiliza.

La lucha contra el veneno no es reciente, sin embargo 
las medidas emprendidas hasta la fecha han puesto de 
manifiesto	la	necesidad	de	trabajar	con	los	colectivos	
que pueden verse afectados.

El	objetivo	principal	de	este	proyecto	internacional	es	
contribuir a la erradicación del uso ilegal de venenos, 
poniendo	 en	 práctica	 medidas	 innovadoras	 que	
puedan ayudar a los ganaderos, cazadores y público 
en	 general,	 siempre	 contando	 con	 su	 participación	
activa.

Detrás de cada cebo envenenado  
hay una víctima

¿Qué hacemos?

La ganadería extensiva es necesaria para la 
conservación de los espacios naturales. 

Sin embargo, la falta de rentabilidad, los posibles 
conflictos	con		depredadores	y	la	ausencia	de	relevo	
generacional,	 junto	 con	 el	 uso	 de	 malas	 prácticas	
ganaderas, puede suponer una amenaza para la 
biodiversidad y para la propia ganadería.

Las	buenas	prácticas	cinegéticas	son		perfectamente	
compatibles	 con	 la	 conservación	 del	 medio	 y	 de	
la biodiversidad. Además, potencian la economía 
local.	A	pesar	de	esto,	las	malas	prácticas	de	algunos	
individuos aislados fomentan la mala imagen de los 
cazadores. 

Trabajamos sobre la raíz del 
problema buscando soluciones 

con la participación de los 
grupos afectados

El proyecto se desarrolla en 8 áreas  
piloto	de	España,	Portugal	y	Grecia	y	pondrá	cada	una	
de estas áreas a la cabeza de la lucha contra el veneno 
a nivel europeo.

¿Por qué un proyecto LIFE  
contra el Veneno?

Cazadores
Las acciones del proyecto

•	 Creación de las Redes Europeas de Ganaderos,  
Municipios	y	Cotos	contra	el	Veneno.

•	 Creación	del	Equipo	Canino	Europeo	contra	el	Veneno.

•	 Monitorización	y	evaluación	del	uso	de	cebos	envenena-
dos a través de especies indicadoras y muestreos 
del equipo canino.

•	 Elaboración	de	guías	técnicas	sobre	gestión	cinegé-
tica	y	control	de	daños	por	depredación	en	explo-
taciones	ganaderas	y	cinegéticas.

•	 Atención telefónica gratuita mediante la Línea 900 
contra	el	Veneno.

•	 Acciones de comunicación, sensibilización y promo-
ción	de	la	participación	social	en	municipios.


