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Discrepancias y
polémicas para el 2016
El año que está a punto de comenzar, se caracterizará por una mayor
conciencia sobre la situación ambiental del planeta. En ese marco, la lucha contra el furtivismo en África, estará sin dudas a la cabeza de las prioridades de gobiernos y organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, el desconocimiento y en algunos casos, el extravío de líderes y funcionarios de gobierno, complicarán sin dudas el panorama, llevando más confusión a la opinión pública, afectando en consecuencia la imagen de la comunidad internacional de cazadores.
MEDIDA POLÉMICA

tar la prohibición del tráfico de cuernos y marfil a escala
global. Sin dudas, éste será uno de los puntos más importantes a tratar en la agenda de CITES en la próxima reunión
en el 2016. Veremos que pasa, ya que será sin dudas un
punto de inflexión en la política conservacionista mundial.

NO MÁS CAZADORES BLANCOS

En noviembre pasado, un juez sudafricano resolvió levantar la prohibición nacional que rige sobre el comercio de
cuernos de rinoceronte en ese país. Esta medida sin precedentes, desafía directamente la política que el gobierno de
Pretoria impulsa en materia de lucha contra el furtivismo.
La terrible crisis de furtivismo que está padeciendo África,
tiene dos componentes: la oferta y la demanda. Hasta ahora
la solución se centró en combatir la oferta mediante la vía
militar. Ingentes esfuerzos están llevando las fuerzas armadas de varios países africanos, para combatir en el terreno
no sólo al crimen organizado, sino también a organizaciones terroristas que están haciendo de la caza ilegal de fauna
silvestre su principal fuente de ingresos económicos. Sin
embargo, la otra cara de la moneda, lo constituye la demanda de cuernos, colmillos y otros despojos, provenientes del mercado asiático. En línea con esa política, (y de
manera similar con el debate que se da respecto a los carteles del narcotráfico), cada vez más voces se alzan a favor
de la liberación del comercio y la despenalización, como
una forma de desalentar el mercado negro. Esta medida tomada por un juez sudafricano, apunta precisamente a eso.
Si bien se espera una apelación ante la Corte Suprema de
ese país, muchos creen que el mismo CITES (Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), ya está estudiando una medida similar para levan42
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El presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, no está de
acuerdo en que la industria de safaris de su país, esté en
manos de cazadores profesionales de raza blanca. Por esa
razón, decidió llevar adelante un programa de entrenamiento para unos mil jóvenes de raza negra, que se convertirán en cazadores profesionales. En su extravío tiránico, Mugabe confunde ciudadanos de Zimbabwe blancos
con extranjeros, por esa razón, señaló que es hora que los
recursos naturales del país donde mataron al león Cecil,
sean manejados por connacionales, que para los criterios
del presidente, son exclusivamente negros. Según afirmó el
Ministerio de Ambiente y Turismo, a cargo de las actividades cinegéticas, los candidatos a convertirse en guías de
caza, serán enviados a Kenia para perfeccionar sus conocimientos. Otra cuestionable decisión, ya que Kenia, no
cuenta con industria cinegética desde el año 1977, año en
que se prohibió la cacería en todo su territorio.

HOLANDA QUIERE PROHIBIR LA CAZA EN EL MUNDO
De entrada esta noticia suena bastante pretenciosa, pero lo
cierto es que la Secretaria de Asuntos Económicos de Holanda, Sharon Dijksma, informó al parlamento de su país,
que inició las investigaciones pertinentes con miras a implementar una prohibición total de la caza deportiva en el
mundo entero. Al mismo tiempo, la holandesa solicitó a las
Naciones Unidas que reconozca al furtivismo y el tráfico
ilegal de fauna como actividades del crimen organizado.
Como era de esperarse, las repercusiones de estos desvaríos en los ámbitos internacionales no se hicieron esperar.
El Conseil International de la Chasse, CITES, y la IUCN
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(Unión para la Conservación de la Naturaleza), desestimaron de cuajo la propuesta, ya que con todo criterio,
consideraron que la funcionaria holandesa, desconoce las
diferencias entre caza deportiva y caza furtiva (poniendo
todo en la misma bolsa), y que el furtivismo y al tráfico
ilegal de especies, ya está considerados un crimen organizado por la ONU. De allí los esfuerzos que muchos países de Europa, por ejemplo, están haciendo en materia
económica, científica y hasta militar para combatirlo. A
partir de estas declaraciones, las organizaciones ambientalistas mencionadas, han sugerido a los políticos en general que se expresen con seriedad en temas tan críticos
como estos, y que se manejen con datos ciertos y equilibrados antes de hacer declaraciones que pueden llevar a
la confusión de la opinión pública. Sin dudas una elegante y diplomática manera de rebatir la pavada expresada por la alta funcionaria holandesa.

LOS DAÑOS DEL ECOTURISMO
Varias veces he mencionado en diversos artículos, que
los safaris fotográficos impactan más el medio ambiente
que los safaris de caza mayor. Los especialistas en turismo, llaman a esto turismo consuntivo o no consuntivo,
es decir que consume o no, el recurso natural. La paradoja es que aquella actividad que sí consume el recurso
(la muerte de un animal), es mucho menos nociva para el
medio que la que no lo consume. A esta conclusión han
llegado ecologistas de diversas organizaciones y universidades que trabajan en Brasil, Francia, Estados Unidos
y África, que el mes pasado han publicado en la revista
científica “Trend in Ecology & Evolution”, un trabajo
sobre el impacto que tiene sobre la fauna silvestre las 8
mil millones de visitas de personas por año, a diferentes
parques nacionales en todo el planeta. Las conclusiones
de ese trabajo, apuntan a una enorme cantidad de razones
por las cuales los animales salvajes sufren, se estresan y
cambian sus comportamientos, muchas veces llevando a
tasas negativas su crecimiento demográfico. Es decir,
que a la larga, la presencia de millones de fotógrafos, sí
consume indirectamente el recurso faunístico. Una paradoja, que sería esperable, fuera conocida por los militantes de escritorio que abogan por un mundo sin cazadores
deportivos.

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