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 Jornada Internacional on-line 

 “Acciones contra el envenenamiento ilegal” 
 

 

 

 

El 12 de noviembre de 2020 tuvo lugar la Jornada Internacional "Acciones contra el envenenamiento 

ilegal" en el marco del proyecto LIFE EUROKITE (LIFE18 NAT/AT/000048). 

El LIFE EUROKITE es un proyecto transfronterizo y a escala de la Unión Europea para la protección del 

milano real (Milvus milvus), con el objetivo de reducir de forma sostenible su mortalidad por causas 

humanas. El milano real se reproduce casi exclusivamente en Europa y está amenazado por la 

persecución ilegal. Dentro del LIFE EUROKITE, las causas antropogénicas de mortalidad se investigan 

con la ayuda de la telemetría y se trabaja para reducir las causas de mortalidad en el futuro. 

Por ello, se organizó esta Jornada Internacional, en la que participaron 75 personas de 16 países 

diferentes y alrededor de 40 organizaciones y proyectos distintos. La Jornada fue inaugurada por la 

eurodiputada Simone Schmiedtbauer, presidente de la Sociedad Centroeuropea de Protección de 

Rapaces (MEGEG), Werner Falb-Meixner y Frank Vassen, de la Dirección General de Medio Ambiente 

de la Comisión Europea. 

Los coordinadores y gestores de proyectos de diferentes proyectos EU LIFE (LIFE ANTIDOTO, LIFE 

PANNONEAGLE, LIFE VENENO y LIFE EUROKITE) compartieron sus experiencias y sus resultados en las 

acciones contra las intoxicaciones ilegales. Las organizaciones BirdLife Europa, SEO/BirdLife, IMPEL 

(European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law), RSPB 

(Royal Society for the Protection of Birds) y FACE (European Federation for Hunting and 

Conservation) presentaron importantes resultados de su trabajo contra el envenenamiento ilegal. 
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Junto con los expertos, se debatieron cuestiones importantes sobre el envenenamiento ilegal y se 

intentó encontrar soluciones. Además, se determinó qué pasos deben tomarse a continuación para 

seguir avanzando contra el envenenamiento ilegal. 

Los primeros resultados del proyecto LIFE EUROKITE son impactantes. De alrededor de 580 milanos 

reales que fueron marcados por TB Raab y sus socios entre 2014 y 2020, 33 murieron con seguridad 

o probablemente por envenenamiento ilegal. Eso es más del 20% de los milanos reales encontrados 

muertos y finalmente examinados. En este punto, 10 países ya están afectados. Esto ocurre no solo 

en el sur de Europa, sino también en Austria, Eslovaquia y la República Checa en particular. Ya hay 

éxitos iniciales en la investigación de la policía. 

Para una lucha exitosa contra el envenenamiento ilegal de animales silvestres, no es solo la 

cooperación entre las ONG (organizaciones no gubernamentales), la política y la policía lo que es 

esencial, sino también la creciente conciencia pública de que se trata de delitos penales y que el 

envenenamiento ilegal no solo daña la vida silvestre y el medio ambiente, también representa un 

riesgo para los humanos y sus mascotas. 

Puedes encontrar más información sobre el proyecto LIFE EUROKITE, los resultados y videos de la 

Jornada Internacional en nuestra página web: www.life-eurokite.eu  

 

 

Esta figura muestra la ubicación de los milanos reales marcados, que murieron por envenenamiento ilegal en el 

este de Austria y los países vecinos. Ya hay un éxito inicial en la investigación de estos delitos por parte de la 

policía. 

http://www.life-eurokite.eu/

