
CoP19 Doc. 18 – p. 1 

Idioma original: inglés CoP19 Doc. 18 

CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

____________________ 

 
 
 

Decimonovena reunión de la Conferencia de las Partes 
Ciudad de Panamá (Panamá), 14 – 25 de noviembre de 2022 

Cuestiones estratégicas 

DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE DE LAS NACIONES UNIDAS 

1. El presente documento ha sido preparado por la Secretaría. 

Antecedentes 

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 68ª sesión, celebrada el 20 de diciembre de 2013, 
adoptó la Resolución A/RES/68/205 en la que se proclamó el 3 de marzo como Día Mundial de la Vida 
Silvestre de las Naciones Unidas y se pidió a la Secretaría CITES, en colaboración con las organizaciones 
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, que facilitase la realización del Día Mundial de la Vida 
Silvestre. 

3. La Resolución Conf. 17.1 (Rev. CoP18) sobre Día Mundial de la Vida Silvestre, adoptada por la Conferencia 
de las Partes en su 17ª reunión (CoP17, Johannesburgo, 2016), solicita a la Secretaría que se ponga en 
contacto con las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas para recabar su apoyo en 
la celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre y, cuando proceda, las invite a actuar como principal 
socio de las celebraciones mundiales, incluida la organización de eventos de alto nivel. A nivel internacional, 
la celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre se ha convertido en un evento anual de las Naciones 
Unidas con la participación de la Oficina del Secretario General de las Naciones Unidas, el Presidente de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así 
como una serie de otros socios. La Secretaría de la CITES mantiene un  sitio web dedicado al Día Mundial 
de la Vida Silvestre, que se actualiza cada año con nuevo material y recursos relacionados con el tema del 
año. En el sitio web se publican cada año carteles en los idiomas de la ONU, vídeos de divulgación, fichas 
de acción, kit de medios sociales, noticias y un mapa para la presentación en línea de los eventos. El Día 
Mundial de la Vida Silvestre también cuenta con un canal de YouTube Channel dedicado que contiene 
vídeos y mensajes de directores de organizaciones internacionales desde 2015. El sitio también tiene la 
transmisión completa de los eventos en línea celebrados en 2020 y 2021 durante la pandemia de COVID-
19. Los detalles de las celebraciones de cada uno de los tres años desde la CoP18 se incluyen a 
continuación. 

4. Además de los eventos mundiales facilitados por la Secretaría de la CITES y llevados a cabo en 
colaboración con una serie de socios, la celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre también ha cobrado 
impulso a nivel nacional, con eventos y celebraciones que tienen lugar en todo el mundo. Se invita a los 
organizadores de eventos a que informen a la Secretaría de sus actividades y a que las promuevan a través 
del sitio web oficial del Día Mundial de la Vida Silvestre y de los canales de las redes sociales.  

5. La Resolución también pide al Comité Permanente que continúe trabajando con la Secretaría para 
recomendar el tema para la conmemoración del Día Mundial de la Vida Silvestre cada año. En su 18a 
reunión, la Conferencia de las Partes adoptó la Decisión 18.38 sobre Día Mundial de la Vida Silvestre, como 
sigue: 

https://wildlifeday.org/sites/default/files/PDF/UNGA_res_68.205_world_wildlife_day.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-17-01-R18_0.pdf
https://wildlifeday.org/
https://www.youtube.com/c/worldwildlifeday2022
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 Dirigida al Comité Permanente 

 18.38 El Comité Permanente estudiará la posibilidad de designar en el futuro un Día Mundial de la Vida 
Silvestre centrado en los medios de subsistencia de los pueblos indígenas y las comunidades 
rurales y locales. 

Día Mundial de la Vida Silvestre 2020 

6. Teniendo en cuenta la Decisión 18.38, la Secretaría, la Presidencia y la Vicepresidencia del Comité 
Permanente acordaron el tema "Garantizar el sostenimiento de la vida en la tierra" para el Día Mundial de 
la Vida Silvestre 2020, destacando el lugar único de la fauna y la flora silvestres como componentes 
esenciales de la biodiversidad mundial, así como un pilar clave de los medios de subsistencia de las 
personas, en particular entre las comunidades que viven cerca de la naturaleza. La Secretaría anunció el 
tema a través de un comunicado de prensa emitido el 19 de noviembre de 2019 y la Notificación a las Partes 
No. 2020/008 del 24 de enero de 2020. 

7. De conformidad con la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/68/205 y el 
párrafo 8 de la Resolución Conf. 17.1 (Rev. CoP18), la Secretaría se comunicó con todos los Estados 
Miembros y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones mundiales, 
regionales y subregionales, organizaciones no gubernamentales y todas las personas interesadas. La 
Secretaría les invitó a observar y sensibilizar sobre el tema del Día Mundial de la Vida Silvestre 2020 de 
manera adecuada y a asociar las celebraciones del Día Mundial de la Vida Silvestre a los principales 
eventos nacionales, regionales e internacionales pertinentes. 

8. La Secretaría trabajó estrechamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
la Oficina del Presidente de la Asamblea General de la ONU para organizar un evento de alto nivel en la 
sede de la ONU en Nueva York el 3 de marzo de 2020. El Vicesecretario General de las Naciones Unidas, 
el Embajador de la India ante las Naciones Unidas en Nueva York, la Secretaria General de la CITES, el 
Presidente de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre y un representante de las comunidades 
rurales de Colombia pronunciaron las palabras de apertura del evento en la Sede de la ONU en Nueva York, 
destacando la importancia del Día y del tema del año. 

9. Un panel compuesto por oradores expertos, entre los que se encontraban representantes de las misiones 
de la ONU de Costa Rica y Alemania, así como representantes del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), el Grupo de Especialistas en el uso y los medios de subsistencia sostenibles 
(SULi) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y oradores que 
representaban a los jóvenes y al sector privado, entablaron un debate sobre los retos que hay que afrontar 
para encontrar el equilibrio adecuado entre el uso de la vida silvestre y la necesidad de conservar la 
biodiversidad, los hábitats y los ecosistemas.  

 
Cartel del Día Mundial de la Vida Silvestre 2020 por Peter George 

10. En colaboración con la Red de Medio Ambiente de Ginebra, la Secretaría de la CITES también organizó 
una mesa redonda y una celebración en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza). En la mesa 
redonda participaron representantes de Colombia y Costa Rica, así como expertos de la UICN y de la 

https://cites.org/sites/default/files/notif/S-Notif-2020-008.pdf
https://cites.org/sites/default/files/notif/S-Notif-2020-008.pdf
https://wildlifeday.org/sites/default/files/PDF/UNGA_res_68.205_world_wildlife_day.pdf
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Convención de Ramsar sobre los Humedales, el Relator de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio 
Ambiente y un representante del sector privado.  

11. Además de los eventos de alto nivel, la Secretaría continuó movilizando a los países y a la gente de todo el 
mundo para abrazar y celebrar el Día Mundial de la Vida Silvestre a través del  concurso del Festival de 
Cine del Día Mundial de la Vida Silvestre organizado en colaboración con Jackson Wild y el Concurso de 
Arte Juvenil del Día Mundial de la Vida Silvestre, organizado con el Fondo Internacional para el Bienestar 
Animal (IFAW).  

12.  Como en años anteriores, la Administración Postal de las Naciones Unidas emitió la 27ª edición de los 
Sellos de Especies Amenazadas de la ONU con 12 sellos que muestran especies migratorias incluidas en 
los Apéndices de la CITES y de la Convención sobre las Especies Migratorias    

Día Mundial de la Vida Silvestre 2021 
 
13. Tras las consultas con la Presidencia y la Vicepresidencia del Comité Permanente y de acuerdo con la 

Decisión 18.38, se eligió el tema "Los bosques y los medios de subsistencia: sustentar a las personas y 
preservar el planeta" como tema para el Día Mundial de la Vida Silvestre 2021. El tema se eligió para poner 
de manifiesto los vínculos existentes entre el estado de los bosques y las zonas forestales de nuestro 
planeta y la preservación de los millones de medios de subsistencia que dependen directamente de ellos, 
prestando especial atención a los conocimientos tradicionales de las comunidades que han gestionado los 
ecosistemas forestales y su vida silvestre durante siglos. El tema también se eligió para resaltar la relación 
entre las personas y la naturaleza que ha pasado a primer plano durante la pandemia de COVID-19 en 
curso. El tema se anunció en un comunicado de prensa emitido por la Secretaría de la CITES el 23 de 
noviembre de 2020. Se invitó a las Partes y a otras partes interesadas a celebrar el Día Mundial de la Vida 
Silvestre mediante la Notificación a las Partes No. 2021/019 del 10 de febrero del 2021  

 
Cartel del Día Mundial de la Vida Silvestre 2021 por Gabe Wong  

14. Dada la persistencia de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2021, la celebración internacional del Día 
se realizó íntegramente en línea y se transmitió a través de YouTube, donde aún puede verse: 
https://www.youtube.com/watch?v=xnzfseoxfV8. El evento fue coorganizado y copatrocinado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En su discurso de apertura, la Secretaria 
General de la CITES subrayó la importancia de la celebración de este año, centrada en las comunidades 
que dependen de los bosques y de su fauna y flora silvestres y que históricamente han actuado como sus 
principales guardianes. Dijo que el objetivo del evento era dar voz a estas importantes partes interesadas 
compartiendo sus conocimientos y experiencias sobre la conservación de los bosques para inspirar el 
establecimiento de modelos verdaderamente sostenibles de interacción con los ecosistemas y la vida 
silvestre del planeta. La Sra. Fawn Sharp, Presidenta de la Nación India Quinault y Presidenta del Congreso 
Nacional de Indios Americanos, habló de los esfuerzos de los pueblos indígenas y las comunidades locales 
por preservar los conocimientos que los han sostenido durante milenios. En su intervención, la Sra. 
Elizabeth Maruma Mrema, Secretaria Ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica, dijo que el 
hecho de reconocer los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales garantiza una gobernanza medioambiental participativa para la protección de los 
bosques y la fauna. El Sr. António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, hizo un sincero 
llamamiento a los gobiernos, las empresas y las personas de todo el mundo para que intensifiquen los 
esfuerzos de conservación de los bosques y las especies forestales, y para que apoyen y escuchen las 

https://www.jacksonwild.org/world-wildlife-day-film-showcase.html
https://www.jacksonwild.org/world-wildlife-day-film-showcase.html
https://cites.org/eng/Forests_and_livelihoods_sustaining_people_and_planet_WWD2021_theme_announced_23112020
https://cites.org/sites/default/files/notifications/S-Notif-2021-019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xnzfseoxfV8
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voces de las comunidades forestales. Lo calificó como un paso urgente hacia la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dos mesas redondas reunieron a expertos de todo el mundo. El primer 
panel exploró el papel de los medios de vida de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la 
conservación y el uso sostenible de los bosques. El segundo panel examinó las oportunidades de 
crecimiento económico y empleo inclusivo y sostenible a través del uso sostenible de los bosques.  

15. Por sexto año consecutivo, Jackson Wild™, la Secretaría de la CITES y el PNUD se asociaron para la 
presentación de películas basadas en el tema. El concurso atrajo a casi 300 participantes que dieron vida 
a una amplia gama de historias fascinantes sobre el trabajo de las comunidades que participan en la 
conservación de los bosques y se mantienen a través de los servicios ecosistémicos esenciales 
proporcionados por los bosques y la vida silvestre. La Sra. Lisa Samford, Directora Ejecutiva de Jackson 
Wild™, y la Secretaria General de la CITES, Ivonne Higuero, desvelaron once películas ganadoras. La 
celebración también estuvo marcada por el anuncio del ganador del tercer Concurso de Arte Juvenil del Día 
Mundial de la Vida Silvestre, organizado por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), la 
Secretaría de la CITES y el PNUD. Con más de 500 participantes, el concurso contó con la participación de 
niños en edad escolar y jóvenes artistas de más de 50 países que produjeron algunas obras de arte 
verdaderamente inspiradoras, ilustrando la profunda relación entre las personas, los bosques y la vida 
silvestre de los bosques.  

 
La ganadora del Concurso de Arte Joven 2021, Ka Yi Su 

16. La Administración Postal de las Naciones Unidas emitió la 28ª edición de los Sellos de Especies 
Amenazadas de la ONU en colaboración con la Secretaría. Los sellos destacan especies de fauna y flora 
silvestres que sólo se dan en regiones geográficas únicas y limitadas. Creados por el artista cubano-
estadounidense Juan Carlos Alonso, los sellos de 2021 muestran 12 especies, entre ellas seis mamíferos, 
tres plantas, dos aves y un reptil, todas ellas encontradas exclusivamente en áreas de distribución 
específicas. 

17. Además de los eventos de alto nivel, la Secretaría siguió movilizando a países y personas de todo el mundo 
para acoger y celebrar el Día Mundial de la Vida Silvestre. Países de todos los continentes celebraron el 
Día Mundial de la Vida Silvestre 2021 en forma de conferencias, desfiles callejeros, programas de 
entrevistas en televisión, pancartas en la calle, folletos, exposiciones, concursos, campañas a gran escala 
en las redes sociales, así como programas de educación.  

Día Mundial de la Vida Silvestre 2022 

18. Tras las consultas con la Presidencia y la Vicepresidencia del Comité Permanente, el Día Mundial de la 
Vida Silvestre 2022 se celebró bajo el lema "Recuperar a las especies clave para la restauración de 
ecosistemas". El tema pretendía llamar la atención sobre el papel fundamental que desempeñan las 
especies clave de plantas y animales para garantizar la salud de los ecosistemas, así como sobre la 
necesidad imperiosa de invertir el destino de las especies más amenazadas, apoyar la restauración de sus 
hábitats y ecosistemas y promover su uso sostenible por parte de los seres humanos. El tema también fue 
elegido para conmemorar el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas 
2021-2030, centrado en prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas en todo el mundo. 

19. La Secretaría de la CITES anunció el tema a través de un comunicado de prensa y de la Notificación a las 
Partes No. 2022/010 respectivamente, el 15 de noviembre de 2021 y el 10 de febrero de 2022.  

https://cites.org/eng/UN_Stamps_CITES_endemic_Species_07042021
https://cites.org/eng/UN_Stamps_CITES_endemic_Species_07042021
https://www.decadeonrestoration.org/
https://www.decadeonrestoration.org/
https://cites.org/sites/default/files/notifications/S-Notif-2022-010_1.pdf
https://cites.org/sites/default/files/notifications/S-Notif-2022-010_1.pdf
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Imagen principal de WWD2022 

20.  La Secretaría de la CITES, el PNUD y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los Estados 
miembros, las convenciones relacionadas con la biodiversidad y los actores del sector privado y de la 
sociedad civil, desplegaron una serie de actividades mundiales en torno al Día Mundial de la Vida Silvestre 
2022. Debido a la pandemia del COVID-19, estas actividades se celebraron principalmente en línea, con 
118 eventos presentados en el sitio web del Día Mundial de la Vida Silvestre desde más de 40 países 
diferentes. El evento del Día Mundial de la Vida Silvestre 2022 de la ONU se centró en historias sobre la 
recuperación de especies y la restauración de ecosistemas de todo el mundo. Tras las palabras de apertura 
del Presidente de la Asamblea General de la ONU, el Sr. Abdulla Shahid; el Ministro de Medio Ambiente de 
Panamá, anfitrión de la reunión actual, el Sr. Milciades Concepción; el Administrador del PNUD, el Sr. Achim 
Steiner; y la Sra. Amy Fraenkel, Secretaria Ejecutiva de la Convención sobre la Conservación de las 
Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), el evento contó con testimonios en vivo de la República 
Democrática del Congo, Canadá, México, las Bahamas, Nepal y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte.  

21.  También en 2022, la Secretaría y el PNUD se asociaron con Jackson Wild y el IFAW para organizar una 
muestra de películas del Día Mundial de la Vida Silvestre y un concurso internacional de arte juvenil que se 
hizo eco del tema del año, transmitido durante el evento.  

 
Ganador del Concurso de Arte Joven 2022, Yanjun Mao, China 

22.  El 3 de marzo de 2022 se lanzó la 29ª edición anual de la serie de sellos de especies en peligro de la ONU 
emitidos por la Administración Postal de las Naciones Unidas (UNPA) y la Secretaría de la CITES, que 
busca destacar las especies nativas de la región de América Central, del Sur y del Caribe. 

Consideraciones pertinentes para futuras celebraciones del Día Mundial de la Vida Silvestre y su organización 

23. La organización del Día Mundial de la Vida Silvestre ha sido exitosa en los últimos años. Abarca la 
conservación de especies y ecosistemas, el uso sostenible de la fauna y la flora silvestres y la importancia 
para los medios de subsistencia. La celebración del Día se ha convertido en una iniciativa de gran 
envergadura para la Secretaría, que depende de la capacidad interna existente y del apoyo de muchos 
socios. Por lo tanto, existe el riesgo de que perdamos una gran oportunidad para que la CITES y sus socios 
se comuniquen en torno a los temas asociados a la CITES. Además, el próximo año será especialmente 
importante, ya que la Convención celebrará los 50 años desde su adopción.   

24. Como se indica en la Resolución Conf. 17.1 (Rev. CoP18), la Secretaría y las celebraciones se beneficiarían 
del apoyo financiero o en especie de más Partes y organizaciones para garantizar el éxito continuo de las 
futuras celebraciones del Día Mundial de la Vida Silvestre. Además, la Secretaría considera que se 
necesitan recursos extrapresupuestarios adicionales para que la Secretaría pueda garantizar la plena 
atención a los temas cada año, como se indica en el Anexo del presente documento.  

https://www.youtube.com/watch?v=rKYSFIEFIKQ
https://cites.org/eng/news/un_issues_12_stamps_illustrating_endangered_species_central_south_america_caribbean_03032022
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25.  De acuerdo con las disposiciones de la Resolución, la Secretaría consultará cada año al Comité 
Permanente sobre el tema del próximo Día Mundial de la Vida Silvestre. 

Recomendaciones  

26. Se invita a la Conferencia de las Partes a: 

 a) tomar nota del presente documento; y 

 b) suprimir la Decisión 18.38 sobre Día Mundial de la Vida Silvestre dado que se ha aplicado. 
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Anexo 

PRESUPUESTO Y FUENTE DE FINANCIACIÓN PROVISIONALES  
PARA LA APLICACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN O DECISIÓN  

Según la Resolución Conf. 4.6 (Rev. CoP18) sobre la Presentación de proyectos de resolución, proyectos de 
decisión y de otros documentos para las reuniones de la Conferencia de las Partes, la Conferencia de la Partes 
decide que cualquier proyecto de resolución o decisión presentado a la consideración de la Conferencia de las 
Partes que incida en el presupuesto y en el volumen de trabajo de la Secretaría o de los comités de carácter 
permanente, debe incluir o llevar anexado un presupuesto correspondiente al trabajo previsto y una indicación 
de la fuente de financiación. Por consiguiente, la Secretaría propone el presupuesto y fuente de financiación 
provisionales siguientes para la aplicación de la Resolución Conf. 17.1 (CoP18).  

Secretaría:  

La carga de trabajo asociada a la facilitación de la celebración mundial del Día Mundial de la Vida Silvestre 
ha llegado a ser considerable en los últimos años y requiere el apoyo de personal/consultor dedicado durante 
un período de cinco meses cada año. Además, el mantenimiento del sitio web del Día Mundial de la Vida 
Silvestre y el coste de los viajes para organizar y asistir a eventos fuera de Suiza también requieren recursos 
extrapresupuestarios. 

mandato Actividad Presupuesto Fuente 

Res. Conf. 17.1 
(Rev. CoP18) 

Consultor de coordinación  75,000 Extrapresupuestario  

Viajes 6,000 Extrapresupuestario  

 Total 81,000  

 

 


