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Se celebrará los días 29 y 30 de Septiembre en Toledo

El I Congreso sobre Caza y Desarrollo Rural
analizará la gestión sostenible de esta
actividad y su contribución al desarrollo de
zonas rurales desfavorecidas
 El objetivo de este I Congreso, organizado por el MARM, la Real
Federación Española de Caza y Aproca, es promover la
cooperación entre los cazadores y los sectores económicos y
sociales afectados, mostrando el papel de la caza en la
conservación del medio natural y el desarrollo de los territorios.
 Mediante ponencias y mesas redondas se abordarán entre otros
aspectos las nuevas perspectivas del sector cinegético, la caza,
la economía y el desarrollo rural, y la gestión cinegética
sostenible y el medio ambiente.
20 de septiembre de 2011. El Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, junto con la Real Federación Española de Caza y Aproca
han organizado el I Congreso sobre “Caza y Desarrollo Rural”, que se
celebrará en Toledo los días 29 y 30 de septiembre.
El objetivo de este Congreso es promover la cooperación entre los
cazadores y otros sectores económicos y sociales afectados, así como
mostrar el papel esencial de la caza en la conservación del medio natural
y en el desarrollo económico de las regiones rurales más desfavorecidas.
Por ello la base del Congreso será el debate abierto y el contraste de
opiniones y experiencias entre los profesionales y las autoridades
competentes en la materia quienes, a lo largo de las jornadas, analizarán
la gestión sostenible de la caza como elemento de conservación del
medio natural y como valor añadido en el entorno rural, proponiéndose
alternativas y soluciones con el fin de que la caza sea, definitivamente, el
motor que impulse el desarrollo rural en aquellas regiones en las que la
actividad cinegética sea posible.
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Para ello, responsables de desarrollo rural y medio natural de las
Administraciones central y autonómicas, técnicos de la Real Federación
Española de Caza, así como representantes del mundo académico, de
las asociaciones conservacionistas y del medio rural abordarán, a través
de ponencias y mesas redondas, algunos aspectos como las “nuevas
perspectivas del sector cinegético”; “la “caza, la economía y el desarrollo
rural” y la “gestión cinegética sostenible. Caza y medio ambiente”.
Durante las Jornadas, y en los aledaños de la sede del Congreso, se
presentará una muestra de artesanía y artesanos relacionados con la
caza, donde se podrán contemplar oficios y artes relacionadas con la
tradición y actividad cinegética.
El objetivo pues de este Congreso, es promover la cooperación entre los cazadores y otros
sectores económicos y sociales
, con el fin de que, en efecto, la caza sea definitivamente el motor que impulse el desarrollo rural en aquellas regiones
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