PANORAMA INTERNACIONAL DE CAZA MAYOR

Lo que hay que saber
para viajar hoy a África
En este panorama trimestral, me extenderé sobre los riesgos del
brote de ébola en algunos países del oeste de África que puso en
alerta máxima a la comunidad internacional, y especialmente la
situación en algunos países australes, donde habitualmente viajan
los cazadores deportivos. Además, explicaré brevemente los
alcances de una noticia proveniente de Zambia sobre la prohibición de la cacería allí, que confundió a los cazadores sobre las
posibilidades que ofrece ese país en este momento. Por último,
compartiré la noticia de un Congreso de Parques Nacionales del
mundo que se desarrollará en Australia en noviembre, y que permitirá exponer los alcances de las políticas conservacionistas a
favor de la visión proteccionista de algunas organizaciones no
gubernamentales.

Eber Gómez Berrade
► EL BROTE DE ÉBOLA EN ÁFRICA
El brote de ébola fue declarado emergencia sanitaria internacional por parte de la
Organización Mundial de la Salud el 8 de
agosto pasado. Las áreas afectadas primariamente fueron Sierra Leona, Liberia y Guinea.
Posteriormente se declararon algunos casos en
Nigeria. A pesar de los resguardos sanitarios y
cuarentenas impuestas en los países de la región, el riesgo de que el virus se extienda a otros
países sigue siendo de consideración.
En este sentido, comentaré a continuación algunas recomendaciones para aquellos cazadores
que estén planificando un safari en África en el
corto plazo.
En primer lugar, evitar definitivamente las áreas
circundantes a la región donde se declaró la enfermedad, es decir República Centro Africana,
Congo, Chad, Guinea, etc. y otros países del
oeste africano.
Evitar volar en compañías aéreas que tengan escalas en países del oeste africano (como aerolíneas europeas) si el destino son países del centro o este del continente.
Hasta el momento no existe riesgo alguno en
los países australes, por lo que
aquellos cazadores que se dirijan
a
Sudáfrica,
Namibia,
Mozambique,
etc.
desde
Argentina, no corren actualmente
ningún riesgo ya
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que sólo tocarán destinos libre de la enfermedad como Buenos Aires, San Pablo,
Johannesburgo, Windhoek, Moputo, etc. en rutas aéreas exclusivas del sur de ambos continentes.
Por último, para aquellos que se dirijan próximamente a un país austral de África, considero
que es imprescindible la contratación de una
cobertura de atención médica y evacuación internacional, que junto con el servicio mismo, lo
mantenga actualizado sobre las últimas novedades de alerta sanitaria en la región de destino.

► LA CACERÍA EN ZAMBIA HOY

Hace unas semanas, el Ministerio de Turismo de
Zambia, emitió un comunicado informando
que se había liberado la prohibición de la caza
deportiva en ese país, con las únicas excepciones de León y Leopardo. A pesar de que este
anuncio fue replicado en la prensa local de ese
país y en numerosos sitios de internet, la realidad es que Zambia no había prohibido la cacería en su territorio. Lo que sucedió es que en

2012 el Ministerio re localizó 19 concesiones de
caza y en 2013, prohibió temporariamente la
caza de felinos con el objeto de realizar censos
poblacionales en dichas especies hasta tanto no
concluyan las investigaciones para conocer con
exactitud su estado de conservación. En los próximos meses, el Ministerio junto con la
Autoridad de Vida Silvestre decidirán la continuación de aquellas 19 áreas suspendidas para
relocalización. Al día de hoy, la caza en ese país
continúa vigente en cotos cercados y áreas
abiertas, así como en las planicies del Kafue y en
los pantanos de Bangweulu.

► CONGRESO MUNDIAL
DE PARQUES NACIONALES
A partir del 12
de noviembre
y hasta el 19,
se llevará a
cabo el
“International
Union for
Conservation
of Nature
World Parks
Congress”
(Congreso de
Parques
Nacionales del Mundo de la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza).
Este evento se realizará en Sidney, Australia y
contará con una muy interesante agenda de temas, entre los cuales se destaca el rol de la caza
y pesca deportiva en los parques y áreas protegidas. Este tema seguramente será muy controvertido por parte de las organizaciones proteccionistas, sin embargo, la seriedad del enfoque programado hace que el debate esté centrado en el
uso sustentable y sostenible de los recursos faunísticos de dichas áreas. Al mismo tiempo, está
propuesto que sobre esta temática, participe, la
FAO (Organización de Alimentos y Agricultura
de las Naciones Unidas), junto a diversas organizaciones no gubernamentales, ministerios de
ambiente y turismo de diversos países, especialistas de la comunidad de cazadores y científicos
de Asia, África, Europa, Norte y Sudamérica. Sin
dudas, esta será una excelente oportunidad para
exponer una vez más la visión conservacionista
de la comunidad de cazadores, sobre el manejo
de fauna silvestre y los beneficios que esto trae
no solo a la fauna en sí, sino a las comunidades
locales en forma de ingresos directos, alimentación, empleo, y protección comunitaria contra
acciones furtivas.
Para mayor información sobre estas novedades
internacionales: info@executive-safari.com
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