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Avances y retrocesos
en la agenda
conservacionista

Eber Gómez Berrade

La agenda de la comunidad científica y política internacional está mar-
cada, sin dudas, por los esfuerzos de combatir el flagelo de la caza furti-
va y luchar contra la desaparición de algunas especies de fauna silvestre.
De esa manera largó el 2014 en materia de conservación, con estadísti-
cas preocupantes del 2013 y gestos bien intencionados -aunque de
improbable eficacia- para concientizar sobre la crisis ecológica. Unas de
cal y otras de arena.

► PARADOJAS DEL PROTECCIONISMO
Kenia, donde la caza deportiva está prohibida
desde 1977 por decisión del gobierno de Jomo
Kenyatta, enfrenta un serio problema de conserva-
ción al identificarse 103 especies de antílopes de
montaña con alto riesgo de extinción. 
Uno de ellos es el bongo de montaña (Tragelaphus
eurycerus isaaci) que habita los montes de
Aberdare, y es el más grande de los antílopes que
se encuentran en ese ecosistema. Según el
Servicio de Vida Silvestre de Kenia, las causas de
esta crisis ecológica, nada tiene que ver con la ca-
cería por cierto, sino que están originadas en la
falta de hábitat, factores genéticos, predación y
enfermedades. En otras palabras, una mezcla de
causas naturales y políticas es la que inclina la ba-
lanza del desbalance ecológico. En épocas de
prohibición de la cacería deportiva en Botswana,
sería recomendable que la comunidad científica
internacional revisara sus anhelos proteccionistas
tomando en consideración el paupérrimo resul-
tado que se evidencia en Kenia tras 34 años de
veda cinegética. 

► DÍA INTERNACIONAL DE LA VIDA SILVESTRE
A fines del año pasado, la Asamblea General de
las Naciones Unidas proclamó el 3 de marzo,
como el Día Internacional de la Vida Silvestre. La
elección se debió a que un 3 de marzo fue el día
de adopción de la Convención Internacional so-
bre Tráfico de Especies Silvestres de Fauna y Flora,
más conocida como CITES. El motivo principal de
conmemorar ese evento está centrado en celebrar
y a su vez expandir la toma de conciencia del cui-
dado que las sociedades deben tener de la fauna
y la flora mundial. 
En la resolución de la ONU se reafirman los valo-
res intrínsecos de la vida silvestre, sus varias y nu-
merosas contribuciones ecológicas, genéticas, so-
ciales, económicas, científicas, educativas, cultu-

rales, recreacionales y estéticas, al desarrollo sus-
tentable y bienestar humano. Paralelamente tam-
bién, es un guiño de homenaje de la comunidad
internacional al rol del CITES, al asegurar que el
tráfico y uso sustentable de las especies, no pro-
voquen ningún tipo de riesgo a su supervivencia.
En definitiva, un gesto político más, tal vez de no
mucha importancia y efectividad, pero que mues-
tra la preocupación general que han despertado
los grandes temas pendientes en materia de
ecología y conservación. 

► CONTINÚA LA CRISIS DE 
FURTIVISMO EN ZIMBABWE

Zimbabwe sigue inmerso -sin prisa pero sin pausa-
en su espiral de decadencia. Tal es el caso del
Parque Nacional Hwange que ha registrado un
aumento de actividades de caza furtiva durante el
año pasado. Según las autoridades de parques na-
cionales de esa nación africana en 2013 se regis-
traron 329 casos de furtivismo contra 315 ocurri-
dos en 2012. El blanco elegido por las bandas de
delincuentes fueron elefantes, rinocerontes blan-
cos y negros, búfalos y cebras.
La población de elefantes del Parque Hwange fue
castigada particularmente por envenenamiento de
cianuro, eliminando unos 240 ejemplares en el
término de un año. Los altos niveles de corrupción
del régimen gobernante, han mostrado ser un ex-
celente caldo de cultivo para las mafias que trafi-
can marfil y otros despojos de animales silvestres,
que son exportados hacia los mercados cada vez
más voraces de China y el sudeste asiático. 

La Casa Real Británica contra el furtivismo
El príncipe Carlos, heredero al trono de Inglaterra
y su hijo, el príncipe Guillermo participaron en
Londres el febrero pasado, en una conferencia in-
ternacional sobre el tráfico ilegal de especies de
vida silvestre. Allí el príncipe Carlos, hizo hinca-



pié en que la lucha debe concentrarse con tole-
rancia cero en seguir la ruta del dinero del tráfico
que lleva irremediablemente a la demanda ubi-
cada en Asia.
En la conferencia emitieron un comunicado con-
junto llamando a la unidad internacional para
combatir la falta de conciencia y educación de al-
gunas sociedades, motorizadas por mafias y cri-
men organizado.
Como anécdota al margen, Guillermo pidió -en
esa misma cumbre-, destruir las casi 1.200 piezas
de marfil que se encuentran en el Palacio de
Buckingham, muchas de ellas, regalos que datan
de la época de la Reina Victoria, antigua empera-
triz de la India. Una medida “pour la galerie”, de
dudosa inteligencia e indudable ineficiencia que
contrarresta la seriedad de su exposición. En otras
palabras, una pavada, digna de los tiempos que
corren.

► REMATE DE RINOCERONTE NEGRO, 
UN HITO CONSERVACIONISTA

En la última convención del
Dallas Safari Club se realizó el re-
mate de una cacería de rinoce-
ronte negro, lo que ha constituido
un hito por partida doble. Primero
porque ha sido la primera vez que
un ejemplar de esta especie se re-
mata fuera del país de origen, en
este caso Namibia, y además por-
que se trata del rinoceronte ne-
gro, una de las especies con ma-
yor riesgo de extinción en el pla-
neta.

El afortunado cazador fue un estadounidense lla-
mado Corey Knowlton quien pagó 350.000 dóla-
res para poder abatir un ejemplar macho adulto en
una reserva de caza. De esta manera el gobierno
de Namibia comenzó con un programa de uso sus-
tentable de un recurso crítico, como es esta espe-
cie de rinoceronte, por lo que dispondrá de cinco
licencias de este tipo por año, como parte de su
plan de manejo y conservación. Por su parte, el
Dallas Safari Club recibió además una donación
de 100.000 dólares, también dirigida a los esfuer-
zos de conservación de esta especie.
Como era de esperarse, grupos activistas se opu-
sieron decididamente al desarrollo de este remate,
alegando que no se puede rematar la vida, o algo
por el estilo. Ninguno de ellos, claro, estuvo dis-
puesto a donar sumas similares de dólares para el
desarrollo de programas internacionales de conser-
vación. Las críticas en Facebook, las pancartas en
la puerta de entrada de la convención, las injurias
y hasta las amenazas de muerte sufridas por algu-
nos miembros del Dallas, son sin dudas mucho
más económicas y fáciles de llevar a cabo.

Para mayor información sobre estas novedades in-
ternacionales: info@executive-safari.com
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