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¿Existe	  futuro	  rural	  sin	  caza	  sostenible?	  
	  

CONGRESO	  NACIONAL	  DE	  MEDIO	  AMBIENTE	  2012	  

“ecologistas,	  cazadores,	  agricultores,	  forestales,	  inves4gadores,	  
Administración,	  todos	  debemos	  seguir	  dialogando	  y	  aprendiendo	  
para	  superar	  diferencias	  y	  recorrer	  el	  camino	  de	  la	  sostenibilidad	  en	  
nuestro	  medio	  rural,	  cada	  uno	  por	  su	  lado	  no	  puede	  conseguirlo,	  ya	  
no	  tenemos	  4empo	  que	  perder	  para	  traducir	  en	  hechos	  el	  fruto	  de	  ese	  
diálogo	  y	  aprendizaje	  intersectorial".	  
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Algunas	  Conclusiones	  	  
	  I	  Congreso	  de	  Desarrollo	  Rural	  y	  Caza	  (2011)	  

1. 	  La	  caza	  es	  el	  primer	  subsector	  económico	  del	  medio	  rural,	  	  
	  
2.	  Es	  necesario	  …	  reconocer	  la	  evidencia	  del	  papel	  que	  la	  ac&vidad	  
cinegé&ca	  &ene	  en	  la	  vertebración	  del	  medio	  rural.	  	  
	  
8.	  La	  aportación	  económica	  de	  la	  acJvidad	  cinegéJca	  al	  medio	  rural	  debe	  ser	  
visualizada	  y	  conocida,	  	  
	  
9.	  La	  imagen	  de	  la	  acJvidad	  cinegéJca	  debe	  mejorar...	  	  
	  
10.La	  acJvidad	  cinegéJca	  crea	  puestos	  de	  trabajo	  directos	  y	  posibilita	  una	  
cadena	  producJva	  que	  incorpora	  y	  potencia	  valor	  añadido	  en	  cuanRa	  muy	  
superior	  al	  rendimiento	  directo.	  	  
	  
12.	  España	  es,	  con	  diferencia,	  la	  mayor	  potencia	  cinegéJca	  europea	  
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Medio	  Rural	  y	  Sociedades	  de	  Cazadores	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
cifras	  orienta&vas	  	  

1.100.000	  	  	  	  licencias	  de	  caza	  

+	  de	  7.000	  	  	  	  sociedades	  de	  caza	  en	  España	  
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Plan	  de	  acJvación	  socioeconómica	  del	  sector	  forestal	  (2014)	  



Adaptar	  el	  “ancho	  de	  vía”	  de	  abajo	  arriba	  	  
Los	  modelos	  de	  conservación	  “de	  arriba	  hacia	  abajo”	  se	  han	  
mostrado	  insuficientes	  para	  frenar	  	  la	  pérdida	  de	  biodiversidad.	  	  
	  
En	  África,	  Sudamérica	  y	  Asia,	  se	  han	  implementado	  programas	  
basados	  en	  la	  par4cipación	  de	  las	  comunidades	  locales	  …
modelos	  “de	  abajo	  hacia	  arriba”…para	  el	  éxito	  de	  los	  programas	  
de	  conservación.	  	  
	  	  
Sin	  embargo	  en	  Europa,	  las	  inicia4vas	  para	  incorporar	  procesos	  
par4cipa4vos	  son	  escasas	  	  
	  
las	  sociedades	  de	  cazadores	  en	  España	  podrían	  suponer	  una	  
experiencia	  paradigmá4ca	  de	  este	  modelo	  de	  conservación	  de	  
“abajo	  hacia	  arriba”.	  	  
	  	  
La	  gran	  superficie	  sobre	  la	  que	  4enen	  derecho	  de	  ges4ón,	  más	  
de	  6.5	  millones	  de	  ha,	  su	  implantación	  en	  el	  medio	  rural	  y	  su	  
modelo	  social,	  par4cipa4vo	  y	  democrá4co	  en	  la	  toma	  de	  
decisiones,	  las	  dota	  en	  su	  conjunto	  de	  un	  extraordinario	  
potencial	  como	  herramienta	  de	  conservación…	  
Y	  	  DESARROLLO	  RURAL	  (añadido)	  	  
	  
	  	  
	  

GUTIÉRREZ	  J.E.	  2013	  El	  potencial	  de	  las	  sociedades	  de	  cazadores	  como	  	  
herramienta	  de	  conservación	  en	  España.	  Revista	  Ecosistemas	  Vl	  22,	  nº2	  (2013)	  
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1.  Lucha	  sin	  cuartel	  contra	  furJvismo	  y	  veneno	  
2.  Uso	  de	  munición	  no	  contaminante	  
3.  Patrimonio	  CinegéJco	  natural	  frente	  a	  sueltas	  
4.  Planes	  de	  Caza	  ajustados	  a	  la	  realidad	  
5.  CerJficación	  de	  calidad:	  Caza	  Sostenible	  
6.  Comunicación	  pública	  cuidada	  
	  
	  

Algunas	  claves	  para	  la	  Sociedad	  actual	  

MEJORA	  DE	  LA	  IMAGEN	  PÚBLICA	  

IDENTIDAD,	  AUTOESTIMA	  Y	  RECONOCIMIENTO	  SOCIAL	  HACIA	  EL	  HABITANTE	  RURAL	  
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Ges&ón	  compleja:	  económica,	  legal	  y	  ambiental	  	  

Inicia&va	  Comunales	  
Federación	  de	  Pastores	  
Juntas	  de	  Pastos	  
Comunidades	  de	  Regantes	  
Cofradías	  de	  Pescadores	  y	  Mariscadores	  
Montes	  de	  Socios	  
Montes	  en	  Mano	  Común	  
Federación	  EnJdades	  Locales	  Menores	  
ONG	  de	  Conservación	  
Huertos	  Urbanos	  
Antropólogos	  
	  

¿	  Por	  qué	  hemos	  confiado	  la	  TESORERÍA	  a	  la	  UNAC	  ?	  
1-‐	  Se	  han	  ofrecido	  voluntariamente	  
2-‐	  Experiencia	  en	  la	  integración	  de	  perfiles	  urbanos	  y	  rurales	  	  
3-‐	  ArJculan	  asociaciones	  vivas	  reparJdas	  por	  todo	  el	  país	  	  
4-‐	  Integración	  en	  el	  Foro	  de	  Custodia	  del	  Territorio:	  compromiso	  con	  la	  Conservación	  
5-‐Comunicación	  permanente	  con	  la	  Administración	  local,	  regional	  y	  estatal	  
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Las	  Sociedades	  de	  cazadores	  están	  some&das	  a	  una	  exigencia	  de	  ges&ón	  compleja	  



¿Qué	  papel	  pueden	  jugar	  miles	  de	  sociedades	  -‐cientos	  de	  miles	  de	  socios-‐	  cuando	  no	  están	  
cazando,	  es	  decir,	  la	  mayor	  parte	  del	  &empo?	  

Preguntas	  para	  el	  debate	  7	  

Contribución	  gesJón	  espacios	  de	  la	  Red	  Natura	  2000	  
	  
Potenciación	  de	  la	  Agricultura	  Ecológica	  
	  
Divulgación	  del	  Patrimonio	  Natural	  y	  Cultural	  para	  el	  turismo	  de	  naturaleza	  
	  
Educación	  Ambiental	  en	  Usos	  Tradicionales	  
	  
Prevención	  y	  exJnción	  temprana	  de	  incendios.	  Ejemplo	  de	  Portugal	  	  
	  
Potenciar	  el	  Uso	  Público,	  los	  Bienes	  Comunales	  y	  la	  Democracia	  Directa	  
	  



CONCLUSIONES	  
	  

LAS	  SOCIEDADES	  DE	  CAZADORES	  :	  
	  

•  Son	  consustanciales	  al	  medio	  rural	  estando	  repar&das	  por	  todo	  el	  territorio	  	  

•  Integran	  elementos	  urbanos	  y	  rurales	  de	  forma	  única	  

•  Tienen	  una	  incomparable	  posición	  para	  aplicar	  el	  método	  de	  abajo	  arriba	  

•  Están	  Cur&das	  en	  la	  ges&ón	  compleja	  

•  Están	  ar&culadas	  en	  organizaciones	  de	  ámbito	  territorial	  superior:	  UNAC	  	  

•  La	  Sociedad	  presiona	  al	  sector	  cinegé&co	  para	  su	  imprescindible	  modernización	  

•  Sus	  posibilidades	  en	  conservación,	  ges&ón	  y	  divulgación	  son	  incalculables	  

	  
EXTRAORDINARIO	  POTENCIAL	  COMO	  VERTEBRADORES	  DEL	  DESARROLLO	  RURAL	  
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