Acta reunión del grupo de trabajo de fauna SECF el 29-06-2017 (Plasencia) en el marco del 7º
Congreso Forestal Español (CFE).
Reunidos: Ricardo Zamora, Carlos Alonso, María Martínez-Jauregui (vía telefónica)
Comienza la reunión a las 18:10h
1. Comentamos el grado de consecución de los objetivos propuestos en la creación del grupo de
trabajo en Gasteiz en el CFE de 2013:
- Que hubiese una mesa temática en el siguiente CFE (7CFE, Plasencia): Se organizó una
mesa temática el viernes 30 (con 17 comunicaciones), así como un taller sobre gestión
forestal y fauna cinegética el jueves 29, con una buena acogida entre los asistentes al
congreso (unos 40 asistentes).
- Que hiciésemos una reunión pública entre ambos CFEs: Se organizó una jornada de
presentación del grupo de trabajo a otras sociedades ligadas a la conservación y gestión de la
fauna silvestre en la ETSI Montes de Madrid en mayo de 2015. A ella asistieron ponentes
invitados, así como comunicaciones en forma de poster (se adjunta poster con participantes).
Posteriormente, en una mesa redonda con representantes de otros organismos (sociedades
científicas) se matizaron las líneas de trabajo en las que el Grupo de Trabajo de Gestión y
Conservación de la Fauna Silvestre podía ser útil. Con independencia del cumplimiento del
objetivo con el que se fundó en Gasteiz 2013 (introducir la gestión y conservación de la
fauna silvestre en la gestión forestal), se concluyó que este Grupo de Trabajo podría servir
de correa de transmisión entre sociedades específicas (p.ej. entomología, SEO, etc.) y
científicas, y organismos más transversales y técnicos.
2. Proponemos nuevos objetivos para el siguiente periodo hasta el próximo CFE:
- Mantener la mesa temática de gestión forestal y fauna silvestre para el próximo congreso
forestal. También se propone realizar un taller participativo específico además de la mesa
técnica porque estimamos que muchos técnicos (no investigadores) se han excluido de la
sesión en el 7CFE por la dificultad de dedicar mucho tiempo y esfuerzo a redactar una
documentación científica muy elaborada (a modo de manuscrito). Para evitar esto
proponemos que en el 8CFE haya posibilidad de que los participantes presenten
comunicaciones sin necesidad de escribir un documento científico a modo de manuscrito
para las actas mediante su participación en dicho taller participativo específico.
- Organizar una reunión pública (jornada) entre ambos congresos (2019) sobre la
disponibilidad, iniciativas actuales, carencias y oportunidades de generar grandes bases de
datos sobre animales silvestres.
3. La actual coordinadora del GT, María Martínez Jauregui, presenta su deseo de ser sustituida en el
cargo en este nuevo período (2017-2021); agradece la colaboración e interés de los socios de la
SECF y transmite su deseo de que otros miembros interesados en el grupo de trabajo puedan liderar
nuevas iniciativas para este grupo. Los participantes de la reunión le agradecen su dedicación en
estos años y eligen por unanimidad a Carlos Alonso como el nuevo copordinador del grupo.
En Plasencia, a 29 de junio de 2017.
Fdo.: Carlos Alonso González
Nº de socio: 1185

