Fauna y voluntariado ante el derrame de fuel del pesquero
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Las Palmas, 29 de abril de 2015.
Introducción: tras el hundimiento del pesquero el 14 de abril a 15,6 millas de la costa grancanaria,
distintas organizaciones no gubernamentales de medio ambiente solicitan al Gobierno de España un
refuerzo en las acciones de rescate de fauna y de apoyo al voluntariado. Para ello se contacta con un
técnico(
*) que ha dirigido equipos de respuesta para combatir mareas negras en el Golfo Pérsico
(1991), y las derivadas del petrolero 
Aegean Sea en Galicia (1992) y del petrolero 
Prestige también en
Galicia (2002). Al especialista le solicitan propuestas y recomendaciones para que, en el menor tiempo
posible, las administraciones competentes gestionen el 100% de la coordinación del voluntariado y de
las acciones de rescate de fauna.
El primer paso acometido fue establecer el grado de coordinación con las autoridades competentes, y
definir un nombre que identifique la parte responsable de Fauna y Voluntariado. Se crea el Grupo de
Rescate de Fauna y Apoyo al Voluntariado (GRFAV). En la actualidad, la práctica totalidad de las
propuestas y recomendaciones necesarias en el ámbito del voluntariado han sido entregadas a las
autoridades competentes, y se espera concluir con las de fauna en los próximos días.
La máxima prioridad actual en el ámbito del voluntariado es garantizar el máximo nivel de seguridad y
protección de todas las personas que participen en labores de limpieza de fuel. Para ello, la ciudadanía
debe saber que existe la oportunidad de sumarse como voluntario para integrarse en los operativos, y
funcionar de manera coordinada y tras recibir la imprescindible formación. Actuar fuera de estos
protocolos conlleva serios riesgos para la salud humana y no deben realizarse en ningún caso. La
segunda prioridad es trabajar para consolidar un operativo de respuesta frente a un agravamiento de la
situación.
Para ello se ha creado la web: 
www.unidoscontraelfuel.org que cuenta con información específica del
derrame, partes informativos diarios, recomendaciones, una cronología de la crisis, y un formulario de
inscripción para personas que deseen participar como voluntarias. Lanzada el pasado sábado 25 de
abril, cuenta ahora con 377 personas registradas.
Las personas que reciben la formación online y obtienen el certificado, entran a formar parte de la red
de voluntarios gestionados directamente por Protección Civil del Gobierno de Canarias, organismo que
les contacta para indicarles dónde, cuándo y qué función realizar, y proveerles de los materiales y
protecciones necesarias.
Con respecto a fauna, el Grupo ha promovido el refuerzo de personal veterinario del Centro de Tafira y
de dotaciones materiales en diversos puntos de la costa de Gran Canaria. Paralelamente se está
definiendo la coordinación científica con especialistas para determinar acciones sobre la fauna y futuras

en caso de agravarse la situación, y se han gestionado embarques de científicos en la patrullera de la
Guardia Civil y en dos de los helicópteros que rastrean la zona para evaluar el estado de la fauna
silvestre. Se han diseñado folletos informativos con los protocolos de actuación ante aves y tortugas
petroleadas para su distribución masiva, y crendo una base de datos con fotografías y vídeos de los
animales afectados y de los litorales contaminados, para su preciso registro. Hasta la fecha de hoy, los
animales recuperados son: 3 tortugas marinas, 10 pardelas cenicientas, y un alcatraz.
EL GRFAV considera prioritario reforzar la comunicación para que la población conozca los riesgos de
esta sustancia tóxica, no actúe de forma individual, y se integre en los operativos de voluntariado. Para
ello, ha trasladado diferentes propuestas en el ámbito de la comunicación a los ministerios de Fomento
y Medio Ambiente y del Gobierno de Canarias, desde la emisión de cuñas de radio hasta la celebración
de charlas informativas para la ciudadanía en las localidades afectadas. En este sentido, el Grupo ha
mantenido en estos siete días 14 reuniones informativas con representantes de ONG´s canarias,
técnicos y cargos públicos de los ministerios de Medio Ambiente y Fomento, incluyendo la ministra Ana
Pastor, con el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, con organizaciones
medioambientales internacionales, y celebrado una charla pública el pasado jueves 23 en Las Palmas.
Hoy miércoles 29, los refuerzos informativos continuarán por parte del GRFAV manteniendo encuentros
con representantes de las fuerzas políticas canarias, y a las 16:00 horas en Arguineguín con los
alcaldes de Mogán, La Aldea y San Bartolomé.
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Nota de prensa en formato digital en: http://unidoscontraelfuel.org/?page_id=312
(*) Ezequiel Navío, responsable de la Oficina de Acción Global del Cabildo de Lanzarote. Por voluntad propia, efectúa esta
labor de carácter transitorio sin percibir remuneración alguna ni del Gobierno de España ni del Gobierno de Canarias.

