Las claves del éxito
Diálogo y asociación entre todas las partes interesadas locales en relación con la gestión de un lugar y la
realización de objetivos comunes;
Comunicación de estas medidas de gestión al público
e intercambio de buenas prácticas entre las partes interesadas locales;
Información a las partes interesadas locales con el
fin de aportar una mejor comprensión de los desafíos,
oportunidades y responsabilidades que la gestión de un
lugar implica;
Reconocimiento de la contribución de cada parte interesada en la gestión y conservación de los lugares.

Los cazadores
pueden participar
Informándose ante la administración local sobre los
espacios NATURA 2000, las especies y los hábitats de
interés comunitario;
Participando activamente en la redacción del plan de
gestión local, en su aplicación y en su seguimiento;
Buscando intereses comunes o compromisos responsables entre las medidas de conservación y la gestión
de los hábitats y las especies cinegéticas;

Para más información...
è PÁGINAS WEB
Proyecto europeo "Promoción de la Red NATURA 2000
entre los usuarios - en particular, los cazadores"
www.faceNATURA2000.net
Página de la Comisión Europea sobre NATURA 2000
http://ec.europa.eu/environment/nature/
y sobre la financiación LIFE
http://ec.europa.eu/environment/life/life/nature.htm

Natura 2000
y caza sostenible
en Europa
Awareness raising on the

NATURA 2000 NETWORK
among users - in particular hunters

FACE
www.face.eu
ELO
www.elo.org
BirdLife International
www.birdlife.org/eu
è DATOS DE CONTACTO
natura2000@face.eu
FACE
Rue F. Pelletier,82 B-1030 Bruselas
Tel.: +32.2.732.69.00 - Fax:+32.2.732.70.72

Su Embajador
"Caza y NATURA 2000"

Asumiendo la realización de estas operaciones de
gestión, para las cuales los cazadores cumplen un papel particular y tienen un especial conocimiento;
Aplicando una gestión ejemplar de los hábitats y especies cinegéticas;
Sensibilizando a la comunidad de cazadores sobre la
importancia de NATURA 2000 y las oportunidades de
financiación que ofrece;
Compartiendo sus conocimientos con otras partes
interesadas.

Este proyecto, cofinanciado por la Comisión Europea,
es realizado por la FACE (Federación de las
Asociaciones de Caza y Conservación de la
Fauna Silvestre de la UE) en asociación con ELO
y con el apoyo de BirdLife Internacional.

Las opiniones expresadas en este folleto no deben considerarse como la expresión de una posición oficial de la
Comisión Europea.

¿Qué es NATURA 2000?
¿Por qué la red NATURA 2000?
Europa se enfrenta a una seria reducción de su fauna
y flora a la vez que la calidad de sus ecosistemas se
deteriora. Un objetivo clave de la política medioambiental
de la UE es frenar la pérdida de biodiversidad de aquí
a 2010. La conservación de los espacios naturales más
importantes en Europa a través de la red NATURA 2000
resulta fundamental para lograr este objetivo.
Directivas sobre la naturaleza
La Directiva de "Aves silvestres" de 2 de abril de 1979
(79/409/CEE)
se refiere a la conservación de todas las especies de
aves que viven en estado silvestre en la UE. Los Estados
miembros tienen la obligación de clasificar como "Zonas
de Especial Protección para las Aves" (Art.4) los hábitats
más apropiados para las especies de aves (Anexo I) que
requieran tales medidas de conservación así como para
las aves migratorias, con una atención especial para los
humedales de importancia internacional.
La Directiva de "Hábitats" de 21 de mayo de 1992
(92/43/CEE)
se refiere a la conservación de los hábitats naturales así como
de las especies de animales y plantas cuya conservación
es prioritaria en Europa. Los Estados miembros tienen la
obligación de designar "Zonas Especiales de Conservación"
(Art.3) para la conservación de estos hábitats (Anexo I) y de
estas especies (Anexo II).
En conjunto, las "Zonas de Especial Protección para las
Aves" y las "Zonas Especiales de Conservación" forman
la red europea NATURA 2000.
Una red de 25.000 espacios en Europa
Los espacios NATURA 2000 forman una extensa red de
más de 25.000 lugares. Cuando los 25 Estados miembros
hayan terminado la designación de sus espacios, la red
cubrirá alrededor del 18% del territorio europeo, una superficie aproximadamente equivalente a la de Alemania.
Los cazadores están directamente afectados por
la pérdida de biodiversidad. Ellos mismos están
interesados en preservar este patrimonio natural.
El cumplimiento de los objetivos de la Red
NATURA 2000 requiere el apoyo activo de todos
los ciudadanos y, en particular, de los cazadores.

NATURA 2000
y Caza Sostenible
Actividades humanas
La red NATURA 2000 es un instrumento de conservación
que tiene en cuenta las actividades humanas. Esta red
reconoce que "el hombre forma parte integrante de la
naturaleza y los dos funcionan mejor en asociación
mutua" (Publicación de la Comisión Europea "Natura
2000 - Conservation in partnership" - 2005).
"su objetivo principal es el mantenimiento de la
biodiversidad al tiempo que se tienen en cuenta las
exigencias económicas, sociales, culturales y regionales
(...); el mantenimiento de esta biodiversidad podrá (...)
requerir el mantenimiento, e incluso el estímulo, de
actividades humanas".
(Directiva "Hábitats" 92/43/CEE – 3er considerando)
La caza es, en principio, compatible
con NATURA 2000
NATURA 2000 representa una oportunidad para los cazadores

Cuestiones sobre NATURA 2000
Lo que es FALSO...

- La caza está generalmente prohibida en los
lugares NATURA 2000
- Los lugares NATURA 2000 se cierran a visitantes y usuarios

Ejemplos en los que
todos ganan
BOSQUE y ESPECIES de CAZA MAYOR
Bélgica - St Hubert – ZEPA y ZEC
Restauración de medios turbosos realizada por la Unidad
de gestión cinegética del macizo forestal de Saint- Hubert
con todos los demás usuarios. Este proyecto se beneficia
de financiación europea y nacional. El mantenimiento de
la caza es esencial para el equilibrio entre el bosque, las
especies de caza mayor y la conservación de la naturaleza.

HÁBITAT MEDITERRÁNEO y ESPECIES de
CAZA MENOR
Francia - Montaña Sainte-Victoire - ZEPA
Elaboración de un esquema local de gestión cinegética
que se inscribe en un plan de gestión NATURA 2000.
Implica a la Agrupación de Interés Cinegético del lugar
Sainte-Victoire. Las operaciones de restauración de los
hábitats de interés comunitario benefician directamente
un paisaje abierto propicio para la perdiz roja, así como
para las especies amenazadas de este lugar.

Lo que es VERDADERO...

- Todas las actividades, incluida la caza, pueden continuar en los lugares NATURA 2000,
siempre y cuando sean compatibles con los
objetivos de conservación del lugar.
- Las actividades de gestión de los lugares que
favorezcan la conservación de la naturaleza
pueden beneficiarse de un apoyo financiero.

NATURA 2000 :
utilicemos sus oportunidades

HUMEDAL y AVES ACUÁTICAS MIGRATORIAS
Reino Unido – Levels & Moors - ZEPA
El trabajo conjunto entre la Asociación Británica para la
Caza y la Conservación (BASC) y el órgano gubernamental
English Nature ha tenido como resultado la creación de
estanques y la restauración de charcas, la realización de
inventarios científicos, la restauración de setos vivos y el
control de predadores.

