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  Asociaciones juveniles autonómicas que forman parte de Jóvenes por la Caza

Nuestros trabajos y acciones se basarán en los siguientes pilares:

– EDUCACIÓN. Conservar los valores tradicionales que sustentan la caza

– GESTIÓN. La caza supone más biodiversidad y mantenimiento de las especies cinegéticas, para lo cual es 
necesario una correcta gestión y ejercicio de la misma.

– COMUNICACIÓN. Debemos de llegar a la sociedad no cazadora, con un mensaje real, utilizando los me-
dios actuales de manera que nuestra realidad no se vea enturbiada por intermediarios interesados.

- DEFENSA DE LA CAZA. Combatir de una manera proporcionada,  ética y pacífica a quienes quieren aca-
bar con la caza, tanto en la calle, los medios de comunicación, Internet y redes sociales.

- DEFENSA DE LA NATURALEZA, DE SU CONSERVACIÓN, DE LA BIODIVERSIDAD, DEL MEDIO 
AMBIENTE y la aspiración de caminar hacia el desarrollo sostenible. Objetivos todos ellos necesarios para 
lograr una caza de calidad, sostenible y basada en la gestión del hábitat.

- REPRESENTACIÓN. Representar a los jóvenes cazadores y defender sus intereses ante las instituciones 
que regulan la actividad cinegética y cualquier otra actividad que afecte a nuestras aficiones.

JÓVENES POR LA CAZA se constituye como la primera asociación juvenil estatal de jóvenes cazadores.  Los 
fines de esta entidad vienen determinados en los estatutos y su ámbito territorial de acción es todo el territo-
rio del estado.

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. Número Nacional: 601993 y con número de  CIF 
G95716429

“Nos constituimos como asociación con el fin de liderar el movimiento juvenil de cazadores en España”

¿Qué es Jóvenes por la Caza?

En Jóvenes por la Caza también existen numerosos clubes y agrupaciones juveniles deportivas de ambito local.

@JovenesXLaCaza

facebook.com/JovenesPorLaCaza

@MujeresXLaCaza

facebook.com/mujeresporlacaza



El I. Foro Nacional sobre el futuro de la caza en España se celebrará el próximo 1 de marzo en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid y contará con la presencia de las personas más influy-
entes y que mejor conocen la realidad del binomio caza y juventud en el país. 

Este foro de ponencias y mesas de trabajo busca mostrar al conjunto de la sociedad, tanto cazadora como no, 
una realidad más que palpable: ¿existe relevo generacional en el mundo de la caza? ¿de qué manera se mov-
ilizan los jóvenes cazadores hoy en día? ¿la utilización de la teconología es verdaderamente útil a la hora de 
aglutinar a un colectivo?

Estas preguntas y muchas más tendrán respuesta en el foro con la presencia de representantes de federaciones 
autonómicas, asociaciones juveniles de toda España y cazadores y cazadoras que aportarán su visión del 
tema.
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10.30 h.: Recepción de asistentes

10.45 h.: Presentación 

Dirección General Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente
Doña Begoña Nieto
Ilmo. Sr. Director de la E.T.S. Ingenieros de Montes 
D. José Vicente López Álvarez
Ilmo. Sr. Director de la E.U.I.T. Forestal 
D. Germán Glaría Galcerán
Presidente de la ONC. 
D. Juan Antonio Sarasketa 
Presidente de Jóvenes por la Caza. 
D. Pedro Luis López Díaz
 
 11.15 h.: Mesa de trabajo sobre la Caza 3.0. Educación, Formación e Imagen del Sector Cinegético en España 

D. José Manuel Jaquotot Sáenz de Miera, Subdirección General de Silvicultura y Montes (MAGRAMA)

Moderador: D. José Maria Gallardo Gil. Presidente de la Federación Extremeña de Caza 

“Jóvenes cazadores y mujeres cazadoras en Europa”
D. David Scallan. Responsable de Política de Fauna Salvaje de FACE.

“Educando desde el principio y los principios” 
D. José Maria Mancheño. Presidente de la Federación Andaluza de Caza 

“Formación e investigación continua en la caza”. 
D. Luis Fernando Villanueva. Presidente de Aproca España

“Comunicación ética en la caza” 
D. Florencio Markina Lamonja. Biólogo. Presidente de ACE. Aran Servicios Medioambientales.

“Navegando por la red. Cuidados con el uso de la RSS. Defensa legal de nuestros derechos”
D. Santiago Ballesteros. Abogado Cinegético y Medioambiental 

Debate 
 
13.00 h. Exposición de las Conclusiones de las Mesas de Trabajo 

13.15 h.: Presentaciones Jóvenes por la Caza
 
 “Presentación del Grupo de Trabajo de la ONC para la Integración y la Igualdad de la Mujer en la Caza” 
Dña. Melania Capitán. Mujeres por la Caza 
D. Óscar Beltrán. Director de la ONC

“Presentación grupo de trabajo JÓVENES REHALEROS”
Dña. Pilar Sánchez Montero

“Presentación de la Junta Directiva, representantes y asociaciones juveniles autonómicas que conforman Jóvenes por la 
Caza” 
 
13.45 h.: LUNCH
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