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SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 

Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 

la propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que la protección de la biodiversidad es importante para la sostenibilidad 

de los medios de vida y el desarrollo en favor de los pobres; considerando que, por otro 

lado, la participación de las comunidades locales puede ser esencial para el éxito de dicha 

protección; 

B. Considerando que la protección de la fauna silvestre puede, no obstante, tener un precio 

considerable para las comunidades locales, ya que algunas especies son peligrosas para el 

ser humano o pueden destruir las plantaciones y demás bienes o matar al ganado; 

considerando que puede resultar sumamente arriesgado enfrentarse a los cazadores 

furtivos armados; 

1. Apoya la iniciativa emblemática B4Life en materia de protección de la biodiversidad, 

aplicada en particular a través del Fondo Europeo de Desarrollo y del Instrumento de 

Cooperación al Desarrollo, así como el objetivo 1.2 del Plan de acción de la Unión contra 

el tráfico de especies silvestres relativo a las comunidades rurales; pide a la Comisión que 

vele por que las acciones sean coherentes con el objetivo fundamental de reducción de la 

pobreza de la política de desarrollo de la Unión, reflejen el potencial de las comunidades 

locales para contribuir a la protección de la fauna silvestre, e incluyan soluciones 

creativas, adaptada a las condiciones locales, a los conflictos entre los seres humanos y 

las especies silvestres; 

2. Hace hincapié en la necesidad de gestionar de forma responsable los riesgos asociados a 

la lucha contra la caza furtiva, de la que son frecuentemente responsables grupos 

delictivos bien organizados y fuertemente armados; 

3. Pide que se tomen medidas que permitan a los actores locales beneficiarse directamente 

de la participación en la protección de la vida silvestre, reducir los costes inherentes a la 

convivencia con las especies silvestres, y en paralelo a medidas encaminadas a desalentar 

las actividades ilícitas perjudiciales para las especies silvestres, mejorar las posibilidades 

de ganarse la vida sin tal participación; 

4. Pide un cambio radical en la recogida de información, la legislación y el cumplimiento de 

la legislación en relación con el tráfico de especies silvestres en los Estados miembros de 

la Unión y otros países de tránsito y destino. 

 


