NOTA DE PRENSA

Durante la celebración de FECIEX, la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica, que en el
2018 celebra su XXVIII edición del 13 al 16 de septiembre, varias organizaciones portuguesas,
españolas y europeas, interesadas en la conservación del medio rural europeo, se han unido
para realizar la jornada: “La Caza, Herramienta de Gestión para el Equilibrio y la Sanidad de la
Fauna Silvestre”.
La jornada organizada por ELO (Organización de Propietarios Rurales Europeos, sus siglas en
inglés), junto a sus socios españoles APROCA (Asociación de Productores de Caza y
Conservadores del Medio Natural) y portugueses ANPC (Associação Nacional de Proprietários
e Produtores de Caça), todas ellas, asociaciones de productores y protectores de la caza y del
medio que les rodea, junto al Excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz, tendrá lugar en el
marco de FECIEX y se celebrará en el salón de actos de IFEBA, el próximo 14 de septiembre de
2018, contando con los patrocinios de Syngenta y de Cárnicas DIBE.
En el primer panel se tratará el "Equilibrio Natural", es decir como el medio rural y más
concretamente los espacios naturales se ven influenciados por la fauna y otros factores del
propio medio, entre ellos los riesgos climáticos. El representante de la Comisión Europea, D.
Humberto DELGADO ROSA, Director de la Unidad de Capital Natural de la Dirección General
de Medio Ambiente, introducirá el tema, en el que participarán también científicos del ámbito
ecologista, certificadores de calidad de la buena gestión y la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios.
Tras este primer debate, el segundo panel versará sobre la Salud Única, concepto que engloba
el equilibrio entre los humanos, los animales domésticos y la fauna silvestre, y será también
presentado por un representante europeo, el director científico de ELO, al que responderán
la administración portuguesa y española, y gestores del ámbito privado del medio que
sustenta tanto las explotaciones ganaderas como las cinegéticas que afectan a la Salud Única.
Por último se debatirá si la Caza es parte de la solución a todos estos problemas que afronta
últimamente nuestro medio rural. Para ello se ha invitado al presidente de la Fundación
Artemisan, D. José Luis López-Schümmer, fundación cuyo objetivo es promover la gestión y
conservación de especies de fauna y flora a través de la investigación, comunicación y defensa
jurídica, prestando especial atención al aprovechamiento sostenible de especies cinegéticas
para al beneficio de los ecosistemas y del mundo rural. Para animar la discusión se contará
con representantes de las entidades que gestionan el territorio y las que realizan los
aprovechamientos cinegéticos: los propietarios rurales privados y las federaciones de
cazadores.
Los participantes en los paneles, serán personas cuyo trabajo está muy vinculado en el día a
día de la toma de decisiones en la Unión Europea y de las Administraciones Central y

Autonómica, y dado su carácter ibérico y europeo, en todos los debates se contará con
representantes tanto españoles como portugueses.
Todos los interesados en asistir serán bienvenidos, las inscripciones son gratuitas y se pueden
realizar en la web: www.feciex.es, especialmente los propietarios y gestores de todo el
ámbito rural (administraciones, ganaderos, cazadores, ecologistas, agricultores, etc.), para
que puedan enriquecer con sus conocimientos y opiniones el debate que pretende ser el
elemento principal de la jornada: “La Caza, Herramienta de Gestión para el Equilibrio y la
Sanidad de la Fauna Silvestre”.

Acerca de FECIEX: Es la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica, que en el 2018 celebra su XXVIII edición.
Se celebrará del 13 al 16 de Septiembre de 2018, con una previsión de 30.000 visitantes. Organizada por Feria Badajoz
IFEBA, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ, junto con la colaboración de la Junta de Extremadura a través de las
Consejerías de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio; y la de Economía e Infraestructuras

Acerca de ELO (Organización de propietarios rurales europeos). Creada en 1972, ELO representa un gran número de
empresas familiares y empresas rurales, así como actores individuales de Europa, que participan en actividades como
la agricultura y la ganadería, la silvicultura y el corcho, caza y pesca, sector vinícola así como el agua y tratamiento de
residuos. ELO pretende fomentar el desarrollo y la gestión sostenible, mediante la promoción de la biodiversidad,
bioenergía sostenible, seguridad alimentaria, empaquetado responsable y la lucha contra el cambio climático. ELO
también se esfuerza por defender los derechos de propiedad, y su experiencia y contactos al más alto nivel dentro de
las instituciones europeas, permiten evidenciar la importancia de la propiedad privada en el desarrollo sostenible de
las zonas rurales.
Acerca de APROCA: APROCA es una Asociación Profesional de Naturaleza Empresarial que desde 1983 integra a
propietarios de Fincas Rústicas y/o titulares de cotos de caza, que responden a la denominación genérica de
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAZA Y CONSERVADORES DEL MEDIO NATURAL.
El objetivo de APROCA es la defensa de una utilización racional y sostenida del medio natural y forestal, de manera
que todas las actividades de la Asociación se desarrollarán dentro del más absoluto respeto al medioambiente,
conservación de la naturaleza, conservación y equilibrio entre la flora y la fauna doméstica y silvestre y protección de
las especies en peligro de extinción.
APROCA es miembro de ELO.
Acerca de ANPC: Associação Nacional de Proprietários e Produtores de Caça, Es una organización sin ánimo de lucro,
establecida en 1991.
Asociación de empresas concesionarias de cotos de caza, sociedades de cazadores, gestores cinegéticos, y propietarios
rurales que, a través de la planificación y la explotación racional de la caza, contribuyen al desarrollo sostenible del
sector y de la conservación de la naturaleza en Portugal.
El ANPC tiene como objetivo defender los intereses de los propietarios rurales y productores de caza, en particular, y
la caza nacional en general.

