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Resolución 82. Una senda para abordar las inquietudes con respecto
al uso de municiones de plomo en la caza

Año

Congreso

2016

Entidad patrocinadora

Entidades co-patrocinadoras
UICN Meb

Petición
Pide a la Directora General y a las Comisiones que: promuevan y apoyen la implementación de la
Resolución 11.15 de la Convención sobre las Especies Migratorias (PNUMA/CEM) para prevenir el riesgo
de envenenamiento por municiones de plomo; promuevan la eliminación gradual del uso de municiones
de plomo para la caza en humedales y las municiones de plomo para la caza en áreas donde las especies
carroñeras se hallan particularmente en riesgo debido al uso de municiones de plomo, y su sustitución
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por alternativas apropiadas. Solicita a los gobiernos que son partes en la Convención sobre las Especies
Migratorias a que implementen la Resolución PNUMA/CEM 11.15 y a los gobiernos que no son partes en
la Convención sobre las Especies Migratorias, a que eliminen gradualmente el uso de municiones de
plomo para la caza en humedales y las municiones de plomo para la caza en áreas donde las especies
carroñeras se hallan particularmente en riesgo debido al uso de municiones de plomo y las sustituyan
por alternativas apropiadas. Insta a los Miembros de la UICN a: colaborar con las partes interesadas para
evaluar la viabilidad de la eliminación gradual del uso de municiones de plomo en la caza y trabajen
conjuntamente para sustituirlas por alternativas apropiadas.

Estado

Cumplimentación en España

Activa

En proceso

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España
Alegaciones caza 2015-2018 – FCQ. Propone extender la prohibición de cazar con munición de plomo.
Europa prepara la prohibición definitiva del plomo de los cazadores que envenena la fauna y el agua.
(2016).
Informe de la Comisión Europea a la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA), que calificó como
un riesgo para la salud el plomo utilizado por el sector cinegético. (2018)
Varias organizaciones reclaman la sustitución de perdigones de plomo por perdigones de acero. (2018).
El plumbismo aviar y las implicaciones en la seguridad de la carne de caza. (2018).
Reclaman la prohibición de la munición de plomo en todas las modalidades de caza. (2018).
Prohibido el uso de munición con plomo en humedales y Red Natura 2000. (2018).
Apoyo del gobierno español a una reforma sobre la normativa europea respecto al uso de cartuchos de
plomo en humedales. (2020).
La Comisión Europea ‘invita’ a los ecologistas a presionar para prohibir el plomo en caza y pesca. (2020).
España protagoniza un nuevo enfrentamiento con los cazadores al apoyar la prohibición de la munición
hecha con plomo en humedales. (2020).
El Gobierno de España se posiciona en contra del uso del plomo y de manera perjudicial para la caza.g
(2020).
Legislación:
Ley 2/2018 (se modifican la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha y otras normas en
materia medioambiental y fiscal).
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Alcance geográfico estimado

Alcance geográfico alcanzado
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