NOTA DE PRENSA
las Jornadas Internacionales para la Conservación de los Buitres en Europa, Asia Central y
Oriente Medio (a las 10h del día 26 de octubre, en la Hospedería de Monfragüe)
- Plan de Acción del Taller Europeo Buitre de múltiples especies –
Un importante encuentro para la conservación de las poblaciones de buitres en Europa, Asia
Central y Oriente Medio tendrá lugar desde el 25 al 29 de octubre de 2016 en el Parque
Nacional de Monfragüe (España). Más de 70 participantes de 25 países y de más de 50
organizaciones diferentes se reunirán para discutir prioridades para la conservación de los
buitres con el fin de preparar la aportación europea para el Plan de Acción Multiespecies
para la conservación de los buitres de África y Eurasia (Vulture MsAP).
En noviembre de 2014, las partes en la Convención sobre Especies Migratorias (CMS)
adoptaron una resolución para desarrollar un Plan de Acción Multiespecies para la
conservación de los buitres de Eurasia y África (Vulture MsAP), bajo los auspicios del
Memorando de entendimiento sobre la conservación de Aves de presa migratorias en África y
Eurasia (Raptors MoU).
El objetivo general es desarrollar un Plan de Acción estratégico que abarque un amplio ámbito
geográfico (al menos 124 países) en África, Asia y Europa, para promover acciones de
conservación concertadas y coordinadas de colaboración internacional para 15 especies de
buitres del Viejo Mundo.
La Fundación de la Conservación del Buitre (VCF) es responsable de la aportación europea
(incluyendo el Asia Central y Oriente Medio), lo que incluye la organización del Taller Europeo.
Las especies objetivo de este taller son las cuatro especies de buitres europeos:
quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), alimoche (Neophron percnopterus), buitre negro
(Aegypius monachus) y buitre leonado (Gyps fulvus).
La principal amenaza para los buitres en todo el mundo y el factor limitador de su corriente de

recuperación es el uso de venenos (normalmente pesticidas) que mata a los depredadores y
otros animales silvestres, siendo los buitres víctimas colaterales. Los medicamentos
veterinarios son también una amenaza, y es muy preocupante la aprobación en Europa de un
antiinflamatorio llamado diclofenaco, el cual ha sido extremadamente tóxico para los buitres y
provocó la muerte masiva de la población de buitres en Asia.
Otras amenazas incluyen la pérdida del hábitat, la disminución de la disponibilidad de
alimentos, la fragmentación de poblaciones, la persecución directa, la perturbación humana,
las colisiones con infraestructuras como los parques eólicos y tendidos eléctricos, así como la
electrocución.
La elección de Extremadura como punto de encuentro para este importante evento sobre
buitres no es una coincidencia. Extremadura es una de las áreas más importantes para buitres
del mundo, sosteniendo una impresionante población de buitre negro (900 parejas
reproductoras), más de 2000 parejas de buitre leonado y alrededor de 170 pares del
amenazado alimoche. Siempre es agradable hablar sobre buitres teniéndolos alrededor.
El taller está financiado por la Unidad de Coordinación de los CMS MdE de rapaces y también
cuenta con la contribución de las autoridades españolas: Diputación de Cáceres, Dirección
General de Turismo, Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura (Junta
de Extremadura) y el Parque Nacional de Monfragüe.
Informamos a la prensa que el mejor día para asistir a las jornadas es el día 26 de octubre a
las 10 horas, cuando tendrá lugar la inauguración donde asistirán representantes de las
distintas administraciones. A las 12:30 horas se ofrece una comida (coctel) para todos los
asistentes. “Hospedería de Monfragüe (Torrejon del Rubio)”.
Archivos adjuntos: Invitación, anexo explicación extendida sobre el evento y el cartel oficial.
Persona de contacto: Jovan Andevski por email: j.andevski@4vultures.org o por teléfono:
618483148.

