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En noviembre de 2004 la Asamblea Parlamentaria del Consejo
Europa adopto la Recomendacion 1689 "La caza y el equilibrio
Europa del medio ambiente, inclu endo la recomendacion de que el
Consejo de Europa "para desarro lar una Carta Europea de Caza
que es una guia de principios y buenasprhcticas
la caza, sobre todo en relacion con la organizacion de
la caza del turimo en el continente. " Tres &os mas tarde, el Comité
Permanente de la Convencion sobre la Conservacion de la vida
Vida Silvestre y Habitats Naturales de Europa (Convenio de Berna) ha
aprobo dicha Carta, preparado por un grupo de trabajo integrado
expertos en la materia (en particular, el Dr. Scott Brainerd la
Noruega) y los representantes de las Partes y las organizaciones no gubernarnentales grupo europeo de expertos en el uso sostenible de la Union
Union Mundial para la Conservacion 1 Cornision de Supewivencia de Especies (UICN 1 SSC-ESUSG), la Federacibn de Asociaciones de Cazay
1
Conservacibn de la Vida Silvestre de la Unibn Europea (FACE) y
el Consejo Internacional para la Consemacion de Vida Silvestre y deljuego
(CIC).

i

La Carta tiene como destinatarios la caza corno m a forma de uso y /
O la gestion de las especies de aves y mamiferos terrestres
Orientada al consumo de Europa y de ocio, en el
cumplirniento de la Convencion de Berna. En é1 se exponen a
para los cazadores, los operadores turisticos especializados en la caza,
los reguladores y administradores de m a lista de lineas
Directrices vinculantes conjunto no de principios comunes y
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buenas practicas para la caia sostenible (incluido el turismo
de caza) en Europa. Su proposito es asegurar que la caza y la
turismo de caza se practica de manera sostenible
Europa, evitando irnpactos negativos sobre la biodiversidad
y haciendo una contribucion positiva a la preservacion de las especies
y los habitats y las necesidades de la sociedad.
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Proporciona una serie de principios y directrices no es un
vinculantes para el uso sostenible de la caza (realizada
con armas de fuego, arcos O utilizando trampas, perros O
aves de rapifia) para facilitar la conservacion de la biodiversidad y
desarrollo rural;
fomentar la participacion de los cazadores en la vigilancia,
y los esfùerzos de investigation se centro en la gestion de la administracion
,Y la preservacion de la fauna silvestre y sus habitats;
Promueve la cooperacion entre los cazadores y otras partes
interesados en la conservacion y gestion
la diversidad biologica.
Busca asegurar que el turismo de caza es sostenible;
Promueve las formas de caza que ofrece el turismo
incentivos a las comunidades locales socio-economico
proteger y manejar la vida silvestre y sus habitats, y la
la diversidad biologica en general;
hacer recomendaciones a los operadores turisticos
en la caza y los cazadores especializados que utilizan sus
los servicios.
recomienda medidas para mejorar las habilidades y
cazador de seguridad;
prornover la educacion, la sensibilizacion y la accion
Informacion para los cazadores;
Promueve las mejores practicas para la caza.
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Principio 1

A favor de una gobernanza a varios niveles
para obtener los maximos beneficios para
conservacion de la naturaleza v la sociedad
http://translate.googleusercontent.com/tce.e
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Razon de ser:
Humanos las decisiones que afectan el uso de
y afectan a las especies del sue10 estan influenciadas por
incentivos financieros y de reglamentacion
varios niveles, asi como por factores culturales
y sociales. Las politicas que afectan a estos factores
debe decidirse en el nive1 geografico
mejor y ser flexibles para tener en
en cuenta las condiciones biologicas diferentes,
economico y social de gestion y permitir
de adaptacion. El aumento de la uniformidad de la cultura y
mercados crea retos unicos para
Reglamento que tiene por objeto orientar el uso
locales de la tierra y la vida silvestre con el fm de preservar
la diversidad de condiciones ecologicas.
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Directrices:
La conservacion de la naturaleza mejorarh si
Los reguladores y administradores:
a) tener en cuenla el estado de conservacion de la fa-ma
la flora en los mveles adecuados (internacional, naciona ,regional y
locales);
b) fomenta el d e s q l l o de politic? y estructuras
ara mitigar los conflictos y crear smergias entre
ros interesesde la c a q y la conservaci6n.de otras &eas
la naturaleza de premar las buenas racticas (por ejemplo,
por concesiones O privilegios) y de egislar en contra
negligencia;
c) garantizar que las politicas las estructuras de tener en
cuentajas necesidades cultura es (como el uso multiple)
ecologica Y las condiciones locales y las politicas
niveles mas altos;
d) ~gl.gpentacionu otros incentivos de audipria .se
pequdiciales para la conservacion de la biodiversidad y eliminar la
neutralizar O compensar por ellos;

7

P

i

Los cazadores y la caza de los operadores turisticos:
a) ayudar a las autoridades en todos los niveles para desarrollar y promover
incentivos ara salvaguardar la biodiversidad
mediante e uso sostemble;

P
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b) Luchar en todos los niveles ara lograr el maximo
impact0 positivo de la caza en a conservacion de la naturaleza

Y
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Asegurar que los rcglamentos
son comprensibles y respetado

Reglamento es importante y neccsaria, pero
que puede generar costos tanto para la conservacion
de la naturaleza que las partes interesadas. Estos costos
son tan bajos como sea posïble si se combina
ac!ministrationminimaleàunmaximumdemotivationpour
ponerlas en prictica. Por tanto, es conveniente que la aplicacion
es facil y que si no se puede detectar
de forma fiable. Inadecuado (incluyendo
que son incomprensibles O no viables) puede
conducir a consecuencias negativas (como
las matamas ilegales) si el incumplimiento es simple y
rentables, O si la razon no est6 incluido.
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Directrices:
La consewaci6n de la naturaleza mejorari si
Los reguladores y administradores:
a) simpie, flexible 16gica respuesta Foqnular
a los pnncipios bio ogicos, las politicas (inter) nacional, un
preocup?ciones ecpqomicas, sociales y expectativas

1
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las pobqaciones de especiFs la sociedad. Los planes deb<n
y / O medidas de gestion inc uyen disposiciones que garantizan su
correcta ejecucion, seguimiento y actualizacion;

7
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c) tratando de evitar mitigar los impactos negativos sobre
especies y / O habims onde sea posible, y optimiza~el
gestion de los nutrientes de los ecosistemas para la biodiversidad
y la sociedad;
arantizar la inclusion en los planes de gestion
mues as tomadas por los cazadores locales y turistas
cazadores;
e) cooperq con los cazadores en el desarrollo y aplicacion
métodos de vigilancia y gestion sencilla y eficaz
poblaciones, habitats y servicios de los ecosistemas;
cooperar, en su caso, con las facyitades administrativas de
f)
entidades de vecinos y las rutas de migracion para asegurar la correcta gestion
y la salvaguardia de las poblaciones transfronterizas;
esarrollar e implemenpr sistemas estaqdarizados de recogida de
atos para la gestion adaptativa de las poblaciones en todos los
las escalas adecuadas;
h) .reconocer que los cambios naturales O inducidos por el hombre
son inevitables;

ci"

g

5)

Los cazadores y la caza de los operadores turisticos:
a) contribuir a la supervision de la poblacion y la investigation;
b) Trabajar para integrar sus actividades en el manejo adaptativo
las poblaciones y habitats de especies de caza afectados;
c) Comprender y reconocer el pape1 biologico y el impact0 de la preespecies nativas de personas que se citan de juego y tener en cuenta
su participacion en su conservacion y gestion;
d) garan!izar el mantenirniento de poblaciones de especies de caza objetivo
niveles optunos en relacion con sus habitats, las comurudades
sus especies, y los objetivos para la restauracion de la biodiversidad;
e) garantizar que las cosechas sean sostenibles en términos de
poblacion y no perjudiciales para los servicios del ecosistema.
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Principio 4

Mantener las poblaciones silvestres de
con las reservas genéticas nativas
para permitir ajustes
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Razon de ser:
Las especies nativas y sus habitats,
como los medios de vida obtenidos por
las poblaciones humanas, sufien O la introduction
especies exoticas invasoras, O una seleccion
por el hombre puede poner en peligro
la viabilidad a largo plazo de sus poblaciones.
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Directrices:
La conservacion de la naturaleza mejorarh si
Los reguladores y administradores:
a) tomar medidas disuasorias contra la emision de nuevas
potencialmente las especies exoticas invasoras y / O pequdiciales
a favor O en flora nativa de vida silvestre;
b) se refieren a los cazadores en los programas de erradicacion
especies exoticas invasoras;
c) facilitar el restablecimiento de las especies n&vas inicialmente
la fauna y la flora, de conformidad con las directrices
y definir claramente la gestion de la UICN la definicion de sus planes
recuperacion;
d) inqorporar los aspectos genéticos en sus planes
gestion;
e) explora-de cooperacion transfionteriza a
garantizar la adaptabilidad de la genktica de poblaciones;
f)
estudiar la genética de poblaciones
especies cuya situacion es especialrnente preocupante;

Los cazadores y la caza de los operadores turisticos:
a Aceptar la devolucion a través de la recolonizacion natural, las especies
e la fauna nativa anteseregion,teqiendo
cuenta el desarrollo socio-economico;
b) fomentar la oblacjon de las fuentes pertjnentes,
pero solo para in roducir O reintroducir es ecies
de conformidad con las directrices de la ICN;
c) Evitar la exclusiya seleccion de las muestras sobre la base de
caracteres del fenotipo O el comportarniento no es representativo
la poblacion de una especie, y por 10 tanto potencialmente
negativos;
d)
apoyar a l,os
investigadores y
empesarios
de".,Lln,..:~n,.n
la
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Principio 5

Mantener los ambientes que
mantener poblaciones saludables y robustos
especies aprovechables

Razbn de ser:
La vida silvestre son wlnerables a los contaminantes y
otros impactos humanos sobre sus poblaciones y
sus habitats. Todos aquellos que aman la vida silvestre
beneficio O tienen interés en trabajar juntos para
reducir O mitigar el impact0 del deterioro
el medio ambiente. Es necesario revisar
condicion permanente de los animales capturados y
sus habitats.
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Directrices:
La conservacion de la naturaleza mejorars si
Los reguladores y administradores:
a Desarrollar sistemas que se acuerden de mutuo acuerdo
a entarlm a los c.mdore.s p q a apoyar la conservacion de los habitats y
paisajes y especies de vida silvestre asociada con ellos;

1
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D) aesarrollar y apricar sistemas normaiizaaos
vigilancia de la salud y el estado del juego, sus poblaciones,
sus habitats y sus ecosistemas;
c) tener en cuenta los posibles impactos negativos de la
la.c.aza de otros servicios de ecosistemas, y reducir al minimo y
mltigar;

Los cazadores y la caza de los operadores turisticos:
a) contribuir activarnente a la conservacion y restauracion
de los habitats en las escalas adecuadas en
posible;
b) Trabajar para garantizar que sus actiyidades no
impactos negativos sobre el medio ambiente local y los habitats;
c) utilizando solo los elementos de la flora nativa
la restauracion ecologica de los habitats.
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Principio 6

Alentar el uso para crear
motivaciones econornicas para
Conservacion de la Naturaleza

Razon de ser:
Las partes pueden ser alentados a
salvar a las especies de vida silvestre y sus
los habitats en los que reconocen su valor economico
potencial.
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Directrices:
La conservacion de la naturaleza mejorar6 si
Los reguladores y administradores:
a) entender que la explotacion de oportunidades de los proveedores
esperar yna compensacion justa por los servicios y
oportunidades que ofrecen;
b) fomentar
el
modelos
De funcionamientoprobable
traer beneficios economicos-sociales a los interesados
y las comumdades locales;
c) definir las funciones oficiales O impuestos razonables, que
no impiden la participacion local;
d) proporcionar a los interesados y las comuddades local.
incentivos para mantener O mejorar la diversidad de especies y
habitats;
Cazadores:
a estan razonablemente dispuestos a contribuir para
e acceso la caza de O orhuiidades, y la conservacion y
juego de ireccion y su Abitat;
b) ace tarjas estructuras de entrada y de estibn conducentes
para efimr el acceso a los cazadores loca es y el equilibno externo
justa y adecuada;
Los operadores turisticos que se especializan en la caza:
a) reconoce y acepta que sus actividades deben beneficiarse
economias y los actores locales y con ello, aumentar
esfuerzos para conservar la naturaleza;
b) de acuerdo en que su acceso puede ser restringido y / O ser objeto de
honorarios mas altos que los pagados por los cazadores locales.
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Principio 7

Garantizar la correcta utilizacion de los animales
adoptadas y evitar el despilfarro

Razon de ser:
Utilizando todo el potencial de un recurso
R ennvahl es

Prndiictn

iina

mhximn

incentivns
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.----- --- -- --beneficios economicos para las poblaciones locales, refleja un
los limites arnbientales y, en algunos casos,
la contaminacion organica.
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Directrices:
La conservacion de la naturaleza mejorara si
Los reguladores y administradores:
a) Promover el manejo adecuado y
tratamiento de los animales silvestres adoptadas;
b) garantizar que los productos cumplen el juego
normas de salud e higiene, antes de ser autonzados para la venta
y 1 O comerciales de consurno;

Los cazadores y la caza de los operadores turisticos:
a) Qansforrnar la c w e de una manera apropiada para evitar
residuos y contaminacion;
b) utilizar al mhximo las pieles y cueros;
arantizar, cuando sea posible y apropiado, a otros
usos e los animales capturados;
d) que respeten.las normas de higiene ara garantizar la calidad de
carne y evitar nesgos para la salud de os consumidores;
e) garantizar que los productos de jue O que no
ponerse a disposicion de la poblacion ocal.

8
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Principio 8

Fortalecer la capacidad de los interesados
y la autonomia local

Razon de ser:
Si ella puede contar con un buen conocimiento local y
seguirniento, la gestion a nivel local es el que tiene el
mejor adaptabilidad. También fortalece
la capacidad de los interesados y hace
directamente responsables de curnplir los requisitos
beneficiarios y la salvaguardia de los recursos.
La gestion local debe ser coherente con los objetivos
definido en los niveles superiores.
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Directrices:
La conservaci6n de la naturaleza mejorar6 si
Los reguladores y administradores:
a) en su caso, promover y facilitar la gestion descentralizada
especies cuyas poblaqiones son saludables y estables O
aumento de nivel regional O local;
b) facilitar la creacion de capacidad y la toma de
responsabilidades de los actores locales .en particular,
cazadores, en este proceso de descentraIizacion;
romover modelos que aseguren la distribucion equitativa
bene icios entre los grupos de usuarios;

!?
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Cazadores:

18

a Tener conocimiento de la ecologia de la fauna y las practicas
donservacion;
b) reconocer su pape1 como administradores de los recursos
particip. activamente en las practicas de gestibn y las medidas
Eonservacion;
c) cornunicarse con otras artes interesadas y con
las autoridades locales en la usqueda de las mejores soluciones;

%

Los operadores turisticos que se especializan en la caza:
Reconocer ma) de !as culturas, tradiciones y necesidades de los
la poblacion local (incluidos los cazadores);
b) trabajar en estrecha colaboracion con cazadores y estores
con otps partes interesadas para garantizar a integracibn
locala7 es y evitar conflictos.
activida
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Principio 9

Los usuarios de los recursos silvestres
debe ser a la vez competentes y
responsables

Razon de ser:
Asi que las prhcticas son puntos sostenible
Arnbiental y socialmente,-se recomienda que
usuarios de los recursos silvestres
responsable y cornpetente en los métodos,
material y las especies que utilizan.
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Directrices:
La conservacion de la naturaleza mejorara si
Los reguladores y administradores:
a) Alentar y facilitar los programas educativos y
cazador de la educacion;
b) cooperar con las organizaciones que coordinan los cazadores
a com rometerse con todas las artes interesadas, incluidos los
contrailcion de personas de am os sexos, de todas las edades y todos los
ambientes;

R

Cazadores:
son competentes para garantizar un manejo seguro y
a)
curn lir con las normas de los instrumentos artisticos y accesorios
lega mente permitido para la caza;
b)
tener !os conocimientos necesarios
La identification, habitos y ecologia de las especies de c m
y caza de especies no;
recibir ca acitacion periodica para mantener O
c)
mejorar sus habi idades;
Conozca las leyes y reglamentos que rigen el ejercicio de
d)
la caza y la conservacion de la fauna silvestre en vigor en el
lugares donde ellos cazan;
ensefiar a los cazadores de nuevas habilidades de los
e)
y el conocimiento para ser competente y
responsable;

'f

f'

Los operadores turisticos que se especializan en la caza:
a) proporcionar a sus clientes la informacion y el conocimiento
necesarias para un mundo sostenible y responsable.
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Principio 1O

Reducir al minimo el sufrimiento evitables
infligido a los animales

Razon de ser:
Para las practicas para ser socialmente sostenible,
sufrimiento de los animales debe ser 10 mas
21
limitado como sea posible.
http://translate.googleusercontent.com/translate~c?hl=es&sl=&u=h://www.face.e ... 04110/2010
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Directrices:
La conservacion de la naturaleza mejorarh si
Los reguladores y administradores:
a) Adoptar las nonnas, re lamentos y medidas
incentivos para los met0 os y matenales para pennitir
para evitar en 10 posible el sufi-imiento de los animales;
b c o m q i c ~ s con
e los cqadores en la necesidad de abordar
e cumplimiento de los animales cazados;
c) reconocer y promover las mejores prhcticas;

d

?

Los cazadores y la caza de los operadores turisticos:
a) respetar el uego y tratar de reducir O eliminar
la medida de O posible el sufrirniento innecesario;
b el estudio de la fisiolo ia de los animales y los métodos m h
e icaz para matar el parti O sin hacerse dafio;
c) promover medidas para mejorar las habilidades
en el uso de técnicas y accesorios de caza;
d) eatarh de continua y completar el juego con eficacia
hendos;
e) rohibir los métodos de pesca que causan el estrés
O olor y / O no son selectivos O causar
Captura masiva;
f) cuidado de no perturbar a las especies en formas que podrian
tener un impact0 signifïcativo y perjudicial.

f

b

B
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Principio 11

Fomentar la cooperacion entre todos los
los interesados en la gestion de
las especies explotadas, las especies que son
y sus habitats asociados

Razon de ser:
Todas las partes interesadas, incluidas las autoridades,
los gobiernos, los propietarios, cazadores,
recursos de otros usuarios y partidarios
La naturaleza puede hacer una contribucion positiva
la correcta gestion de la biodiversidad mediante la cooperacion.
Ayuda a la Cooperacion promover el uso sostenible de los
sinergias en el contexto de los esfuerzos para proteger
la naturaleza, rnientras que los conflictos de residuos
De Recursos Humanos.

-~
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Directrices:
La conservacion de la naturaleza mejorarh si
Los reguladores y administradores:
a) crear estructuras formales que reune a los intereses de
todas las partes interesadas;
b) promover la informacion publica sobrejos asuntos.
la conservacion de la naturaleza beneficios econ6micos y 1 O
Las muestras culturales se puede quitar y responsable
duraderas;
c) oportunidades para fomentar la cooperacion entre
d~ferentesintereses e incentivos en
sigmficado;
A\

nnner

e n n r i ~ t i r atnrlac lac rnprlirlac nncihleo nnra exritcar 11
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resolver los confiictos;

J

Los cazadores y la caza de los operadores turisticos:
a) Buscar oportunidades de contribuir al bienestar
las oblaciones humanas y la vida silvestre (incluyendo
no e caza las especies) y sus habitats;
b) Buscar activamente alianzas con el
otros actores locales.

B
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Principio 12

Animar a la sociedad a aceptar
los usos consuntivos como el desarrollo
herrarnientas para la conservacion de la naturaleza

Razon de ser:
Teniendo en cuenta la aspiracion comun de los cazadores y
otros conservacionistas para que haya
populationssainesdefaunesauvage,etprenantencompte
las principales amenazas que enfrenta la biodiversidad
en Europa debido a los cambios en el uso
planification y otros factores antropogénicos, es
esencial que todas las partes interesadas de trabajo
juntos para educar al publico sobre la importancia de
conservacion de la naturaleza. Para garantizar la aceptacion
por la sociedad, es importante que todos los usuarios de la vida
silvestres llamar la atencion del public0 a las consecuencias
el uso positivo de la conservacion sostenible de
la diversidad biologica. También es esencial que todos los
los interesados que trabajan juntos para educar a la
publico sobre temas importantes para la conservacion
Naturaleza.
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Directrices:
La conservacion de la naturaleza mejorarh si
Los reguladores y administradores:

a) Pro orcionar un marco para garantizar la ace tacion a largo plazo por el
bene icios de la empresa para la conservacion d?e la naturaleza como resultado de
explotacion de especies silvestres;

fP

b) asegurar el mantenimiento de las poblaciones de especies de caza
niveles aue sean com~atiblescon los intereses de otros sectores sociales
economhca (por ejemclo, agricultura forestal, etc.)
reservp los valores~cultyrales,historicos y estéticos
vincu
")
O legitimo para la vida silvestre y la caza.

7

Los cazadores y la caza de los operadores turisticos:
a) estan atentos a los intereses locales y las culturas y el respeto de los rnismos;
b) se esfuerzan por ser embajadores del juego gracias a un
comportamiento y prhcticas;
9) El respeto a !a propiedad privada y las restricciones locales, incluyendo
incluidas las medidas de conservacion;
d p p o r c i o n a r a otras partes interesadas con la educacion y la
i ormacien sobre los beneficios de la caza sostenible y
Conservacion;
e) comprender la necesidad de involucrar a las comunidades locales
en todas las actividades de caza, incluidas las operaciones
la caza del turisrno.
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La Federacibn de Asociaciones de Caza y Consewacibn
Vida Silvestre de la UE (FACE) es una asociacion internacional
organizaciones no gubernamentales (ONG) sin fmes de lucro, que actuan en el interés
de m h de 7.000.000 cazadores europeos.
FACE h e fundada en 1977 y con sede en Bruselas, Bélgica.
Representa a los 36 miembros de pleno derecho que son asociaciones
nacional de caza de los Estados miembros de la Union Europea
y del Consejo, otros paises de Europa, asi como sus 5
Miembros Asociados.
Los principales objetivos de FACE son los siguientes:
PROMOVER la caza, de acuerdo con el principio de uso
y sostenible el uso racional de los recursos naturales,
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la vida silvestre y la biodiversidad y la protection, mejora
y la restauracion de habitats para la fauna.
Defender y representar los intereses colectivos de sus
Los rniembros de las instituciones europeas e internacionales
para todas las cuestiones relacionadas con la caza, como la gestion de
la vida silvestre, la conservacion de la naturaleza, las armas de fuego, la
la sanidad animal, higiene de came de caza, la ética, etc.
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Federacibn de Asociaciones de
Caza y Conservaci6n de la Vida Silvestre en la UE
Calle F. Pelletier 82
B - 1030 Bruselas
Tel. +32 2 732 69 00
Fax +32 2-73270 72
info@face.eu
m.
face.eu

El texto completo de la Carta esta disponible en
la pagina web del Consejo de Europa www.coe.int 1 biodiversidad

