
PROTEGER AL LEÓN AFRICANO 
Veintiocho países de África
acaban de tomar una medida
histórica para proteger al león
(Panthera Leo). Reunidos en
la ciudad de Entebbe,
Uganda, científicos y funcio-
narios de gobierno, acordaron
junto a CITES y CMS (Convención de Especies Migrato-
rias de Fauna Silvestre), una serie de acciones específicas
para asegurar su supervivencia. Como sabemos, este icó-
nico felino se encuentra amenazado en toda África debido
al crecimiento demográfico de los humanos. La pérdida de
hábitats y los conflictos con pobladores rurales, ha provo-
cado una disminución promedio del 43% de las poblacio-
nes de leones en el período que va desde 1993 a 2014. Cu-
riosamente los casos donde esta especie aumentó su canti-
dad, fue justamente en los países que tuvieron habilitada su
caza deportiva, como Namibia, Sudáfrica, Zimbabwe y
Botswana, hasta no hace mucho tiempo. 
Algunas de las medidas que adoptarán los países firmantes
de este acuerdo, apuntan a involucrar a las poblaciones ru-
rales en su protección, mitigar el conflicto con humanos,
combatir las muertes provocadas por productores ganade-
ros, mejorar las áreas protegidas, restaurar las manadas
fragmentadas en distintos ambientes, investigar el comer-
cio ilegal de huesos y otros despojos, y desarrollar practi-
cas conjuntas de manejo sustentable en todos los países con
población de leones. Medidas que en general, se vienen to-
mando en diferentes países, pero que a partir de ahora con-
formarán una política regional con más chances de éxito.

MARCHA ATRÁS CON UNA MEDIDA ESPERADA
El gobierno de Sudáfrica, acaba de decidir finalmente, que
no pondrá fin a la prohibición del comercio internacional
de cuernos de rinoceronte. Una medida que lamentable-
mente parece más para “la galería”, que para “la acade-
mia”, ya que mantener el status quo en lo que respecta a la
conservación de esta especie, es casi condenarla a su des-
aparición definitiva. 
La prohibición fue impuesta en 1977, y lo único que ha
probado, es que fue un estrepitoso fracaso. Ya he mencio-
nado desde estas páginas, las aterradoras estadísticas de de-
crecimiento poblacional que se verifican año tras año y
mes a mes, en los pocos países que aún cuentan con rino-
cerontes. Sólo quiero recordar que en 25 años, esta especie
desapareció de 20 países de África. Está claro que los úni-
cos que se han beneficiado en este tiempo, han sido los tra-
ficantes y furtivos, organizados en sindicatos delictivos
sólo comparables a los cárteles del narcotráfico. Lamenta-
blemente esta decisión será crucial para el manejo futuro
de la especie, ya que Sudáfrica cuenta con el 90% de la po-
blación existente de rinoceronte blanco en el mundo. Es de
desear que finalmente prime la cordura y se imponga la ra-
zón sobre el populismo emocional, una amenaza que ha
mostrado ser casi tan peligrosa como el mismo furtivismo. 

IMAGINEMOS SI SE PROHÍBE LA CAZA
Como título, este escenario es al menos intrigante. Como
posibilidad, es sin dudas, preocupante. Lo cierto es que
este ha sido el tema de una mesa de dis-
cusión que recientemente se llevó a
cabo en el Parlamento Europeo entre
las autoridades del Consejo Interna-
cional de la Caza y la Conservación
(CIC), el Intergroup on Biodiversity,
Hunting and Countryside y miem-
bros de ese Parlamento. El eje de la
discusión que se está dando actualmente en

Luces y sombras en la
conservación de especies
La agenda internacional que se impone en estos días, en temas de
conservación de especies es bastante auspiciosa. Hay cada vez más
consenso sobre el rol que debe cumplir la caza deportiva en el manejo de
especies de fauna silvestre. Sin embargo, la creciente presión de una fracción de la opinión pú-
blica, tan ignorante como bien organizada, aún inclina negativamente la balanza de algunos toma-
dores de decisiones, que juegan “para la tribuna”, afectando peligrosamente la supervivencia de
especies, y el bienestar de las comunidades rurales que interactúan en la naturaleza. 
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Europa es, es un punto, ridículo, ya que opone una visión
emocional de la protección de la fauna silvestre interna-
cional, impulsada por profanos agrupados en redes so-
ciales, con una aproximación científica, llevada a cabo
por biólogos, ecólogos y funcionarios de gobierno. No
hace falta ahondar mucho, para imaginarse que las con-
clusiones de este panel, fueron lapidarias. Si la caza se
prohibiera en el mundo, las consecuencias serían desas-
trosas, y devastadoras en términos de impacto ambiental.
Se pondría en riesgo la salud humana y faunística, e in-
crementaría dramáticamente el conflicto de la fauna con
humanos. Paralelamente, esta discusión sirvió para re-
cordar el rol que debe tener la comunidad de cazadores,
ya que se trata de una fuerza de conservación educada
con experiencia en el terreno, y que asciende sólo en el
hemisferio norte, a unos 30 millones de personas, de las
cuales 7 millones se encuentran en el continente europeo.
Enhorabuena para una conclusión en un debate político,
que recuerde el rol que deben adoptar los cazadores,
como guardianes de la naturaleza y la fauna silvestre. 

¿Y SI SE PROHÍBE LA EXPORTACIÓN DE TROFEOS?
Esta pregunta tam-
bién se la acaban de
hacer en una reunión
multidisciplinaria en
la Unión Internacio-
nal para la Conserva-
ción de la Naturaleza
(IUCN), y la respuesta fue, naturalmente, tan apabullante
como la que alcanzaron en Europa. Sería un desastre. En
este caso, sin embargo, la IUCN manifestó una gran pre-
ocupación por las anomalías que aún subsisten en la in-
dustria cinegética, como prácticas reñidas con la ética
deportiva, corrupción gubernamental, falta de transpa-
rencia, cuotas de caza excesivas y un pobre monitoreo de
la actividad en algunos países subdesarrollados. De todas
formas, la respuesta a estas falencias, deberían darse im-
plementando políticas consensuadas entre países y no
prohibiendo el movimiento entre fronteras de trofeos. En
definitiva, está clarísimo en los ámbitos académicos y
gubernamentales, que la caza deportiva es una de las me-
jores herramientas actuales para la conservación. Tam-
bién es más que obvio que las prohibiciones, sólo fo-
mentan corrupción y benefician lo que intentan combatir.
Ya no queda más nada que discutir. El tiempo está co-
rriendo en contra de la supervivencia de muchas espe-
cies, incluidos los cazadores. Es hora de los gobiernos to-
men decisiones serias, eficientes y sostenibles en el
tiempo en todos los ámbitos de la actividad, y dejen de
prestar atención a la histeria emocional de algunos afi-
cionados a Facebook.

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