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NOTA DE PRENSA
1 Junio de 2011
El ayuntamiento de San Cebrián de Muda, se ha ofrecido para mostrarla en el centro de
interpretación del Bisonte europeo en que se encuentra en esta localidad de la provincia
de Palencia.

San Cebrián de Muda estrenará la Exposición
“Anfibios y Carreteras”
Se mostrara conjuntamente con la exposición “la naturaleza
cercana” que esta ya en el centro desde Abril. La exposición de pequeño
formato (10 paneles) pretende concienciar sobre este problema ambiental
y divulgar sus causas, y sus soluciones.
Dentro de la Campaña “Anfibios y carreteras” reducción de mortalidad
de pequeños vertebrados, desarrollada por la Federación de Asociaciones
Conocer y Proteger la Naturaleza, (FCPN) dentro de las acciones de
divulgación y formación se promovió la edición de 10 paneles informativos
sobre el atropello de fauna y las soluciones que todos podemos aportar en su
disminución.
Los paneles desarrollan el problema, las causas, los efectos sobre la
fauna, las soluciones, y el papel de que juega la participación ciudadana para
su reducción.
La exposición se cederá de forma gratuita a las instituciones que quieran
instalarla y se acompaña de un audiovisual y material grafico.
El diseño de los paneles lo han realizado los propios voluntarios que
participan en la campaña y que saben mejor que nadie la magnitud de este
problema.
Para su edición se a contado con la ayuda del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino (MMARM) y del Fundación
Biodiversidad, que financian gran parte de la Campaña “Anfibios y
carreteras” durante el periodo 2010 - 2011
CPN Alerce coordina la campaña Anfibios y carreteras, en estrecha
colaboración con los grupos CPN implicados
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La Campaña “Anfibios y carreteras” se desarrolla en 5 comunidades
autónomas, organiza todo tipo de acciones para divulgar y subsanar el
problema del atropello de fauna en carreteras, que en España, mata a
unos 30 millones de animales al año, llegando en determinados lugares a
ser un problema de primer orden para la conservación de especies
amenazadas.
Para más información:
Carlos Fraile: coordinador de la campaña. Teléfono: 657401937.

Algunos paneles de la exposición:
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