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CARNE DE CAZA: Más allá de la crisis ecológica
(Viena, 15 de febrero de 2010) – Las sociedades africanas
contemporáneas son una mezcla de sociedades occidentales modernas
con raices africanas tradicionales. Es por estas tradiciones que la gente –
tanto en el campo como en la ciudad – come carne de caza por razones
de cultura, sabor y el concepto de productos sanos y naturales.
Sin embargo, la dimensión de la caza en África Central constituye una amenaza para
muchas especies forestales tropicales. La respuesta típica a este problema ha sido la
legislación: prohibir el comercio con carne de caza y criminalizar a los cazadores y
consumidores.
“Esto no ha sido muy eficaz”, dice Nathalie van Vliet, consultora estratégica de
TRAFFIC en cuestiones de caza de carne. “El comercio sigue prosperando en una
economía sumergida lo que hace su manejo y control aun más difícil,” ella añade.
“Hay que controlar estrictamete a las personas que sacan provecho del comercio con
la carne de caza y con el negocio con especies raras en los mercados urbanos. Pero la
gente que come la carne de caza para alimentarse o que la vende para poder comprar
medicina o pagar la escuela no debe ser presentada como criminal” dice Dra. van Vliet.
En el Congreso Mundial IUFRO en Seúl en 2010, Dra. van Vliet coordinará una sesión
sobre la caza de animales salvajes para obtener carne en África Central.
Espera que su sesión llegue más allá de los temas de conservación medioambiental
para incluir también a los representantes de la sociedad, medicina y economía y
contribuir a desarrollar juntos estrategias y políticas más abarcadores frente al
problema de la carne de caza.

IUFRO, la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal,
es una red internacional no gubernamental y sin fines de lucro de científicos forestales
que promueve la cooperación mundial en la investigación relacionada con temas
forestales y mejora la comprensión de los aspectos ecológicos, económicos y sociales
de los bosques y árboles.
Un aspecto importante de la misión de IUFRO es la diseminación de conocimientos
científicos entre las partes interesadas y las entidades que toman decisiones, y
contribuir a la política forestal y al manejo forestal en terreno.
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