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

____________________ 

 
 
 

 

Sexagésimo sexta reunión del Comité Permanente 
Ginebra (Suiza), 11-15 de enero de 2016 

Cuestiones estratégicas 

Día Mundial de la Vida Silvestre 

INFORME DE LA SECRETARÍA SOBRE EL DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE 2015 

1. Este documento ha sido preparado por la Secretaría. 

Antecedentes 

2. La Conferencia de las Partes, en su 16ª reunión (CoP16, Bangkok, 2013), aprobó por unanimidad la 
Resolución Conf. 16.1 en la que se invitó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a declarar el 3 
de marzo, día en que se aprobó la CITES, como Día Mundial de la Vida Silvestre. Este llamamiento 
recibió la debida atención de la Asamblea General de las Naciones Unidas que, en su sexagésimo octavo 
período de sesiones, el 20 de diciembre de 2013, aprobó la Resolución A/RES/68/205, sobre la 
proclamación del Día Mundial de la Vida Silvestre. 

3. En la Resolución 68/205 de la Asamblea General se pidió a la Secretaría de la CITES que, en 
colaboración con las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, facilitase la 
realización del Día Mundial de la Vida Silvestre. 

Actividades preparatorias para conmemorar el Día Mundial de la Vida Silvestre 2015  

4. Durante la 65ª reunión del Comité Permanente (Ginebra, julio de 2014), se estableció un grupo de trabajo 
sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre a fin de “identificar, compilar y formular ideas sobre la mejor 
manera de llevar a cabo las celebraciones futuras de este día”. 

5. Los miembros del grupo de trabajo son: Bahrein, Botswana (Presidencia), Brasil, Camerún, Côte d’Ivoire, 
Estados Unidos, Guyana, Italia, Kuwait, Perú, Portugal, Sudáfrica, Tailandia, Uganda, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Convención sobre las Especies Migratorias, la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Fondo Internacional para la Conservación de los Animales 
(IFAW), la Red de Supervivencia de Especies, TRAFFIC y la Wildlife Conservation Society (WCS). Otras 
dos organizaciones de las Naciones Unidas mostraron interés por la labor del grupo y se unieron a él, a 
saber, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Mundial del 
Turismo (OMT). 

6. El 21 de octubre de 2014 se envió a los miembros del grupo de trabajo una encuesta para recabar datos 
para finalizar los preparativos de la celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre de 2015. Se pidió a 
cada uno de los miembros que enviaran los datos de una entidad de enlace. La Secretaría de la CITES 
recibió respuestas de los siguientes miembros: Botswana, el Brasil, Côte d’Ivoire, Italia, Kuwait, el Perú, 
Sudáfrica, Tailandia, los Estados Unidos, el PNUMA, la UNODC, el IFAW, la Red de Supervivencia de las 
Especies y la WCS. El PNUD y la OMT también formularon observaciones. 

7. La Secretaría, en colaboración con la UNODC y las organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas, 
creó un sitio web específico del Día Mundial de la Vida Silvestre: www.wildlifeday.org, que es la plataforma 

https://cites.org/esp/res/16/16-01.php
http://www.wildlifeday.org/
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oficial para celebrar el Día, junto con la cuenta de Twitter @WildlifeDay y una página de Facebook donde 
se comparten noticias e historias relacionadas con el Día, que puede consultarse en: 
https://www.facebook.com/WorldWildlifeDay. 

8. El grupo de trabajo estuvo a favor de preservar el logo existente para mantener la marca y asegurar la 
coherencia. El logo fue creado en 2014 y figura en los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas: árabe, 
chino, español, francés, inglés y ruso. También hay una versión en portugués. Puede descargarse una 
versión en alta resolución del logo del sitio web del Día Mundial de la Vida Silvestre en: 
http://wildlifeday.org/content/outreach-material 

Tema del Día Mundial de la Vida Silvestre 2015 

9. En esta segunda celebración del Día, el grupo de trabajo de la CITES, presidido por Botswana, el sistema 
de las Naciones Unidas, sus Estados Miembros y una amplia gama de asociados de todo el mundo 
destacaron un mensaje simple pero claro: “El tráfico ilegal de vida silvestre es un crimen. Actuemos con 
firmeza”. Etiqueta: #SeriousAboutWildlifeCrime. Otras etiquetas: #WorldWildlifeDay #WildlifeCrime. 
Sitio web: http://www.wildlifeday.org 

10. El grupo de trabajo también acordó destacar el papel positivo que las comunidades locales pueden 
desempeñar para poner freno al tráfico ilícito de especies de fauna y flora silvestres. El tema de 2015 se 
complementó con “La vida silvestre y el turismo sostenible” y “El papel de las comunidades locales en la 
conservación”, como soluciones innovadoras a los desafíos planteados por los delitos contra la vida 
silvestre en algunas regiones del mundo. 

11. La UNODC se ha ofrecido generosamente a crear una completa campaña en las redes sociales para 
concienciar sobre el alcance y la gravedad de los delitos contra la vida silvestre, en estrecha cooperación 
con la Secretaría de la CITES y el grupo de trabajo. La propuesta de la UNODC se puso a disposición del 
público en el sitio web del Día Mundial de la Vida Silvestre.  

12. La OMT acordó tomar la iniciativa en los aspectos relacionados con el turismo sostenible. El PNUD y la 
Presidencia del grupo de trabajo acordaron dirigir los aspectos relativos a los delitos contra la vida 
silvestre y al papel que desempeñan las comunidades locales.  

13. El Grupo de Trabajo invitó a todas las Partes en la CITES, a todos los Estados Miembros y organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones mundiales, regionales y subregionales, 
organizaciones no gubernamentales y a todas las personas interesadas a observar y crear conciencia 
sobre el tema del Día Mundial de la Vida Silvestre de manera apropiada, conforme a las prioridades 
nacionales, a través de la Notificación a las Partes No. 2015/007 de 3 de febrero de 2015.  

Actos y celebraciones en todo el mundo 

14. Para conmemorar el Día Mundial de la Vida Silvestre 2015, se planificaron una serie de eventos 
nacionales y mundiales y actividades en las redes sociales en todo el mundo, por ejemplo, en Nueva York, 
en una sesión por la mañana de la Asamblea General y en el Zoológico de la WCS en Central Park, así 
como en el Aeropuerto de Ginebra y celebraciones nacionales en Austria, Bhután, Botswana, China, 
Corea, Egipto, Estados Unidos, Guyana, Kenya, Montenegro, el Pakistán, el Perú y Sudáfrica.  

15. Se realizaron otras celebraciones en otros lugares del mundo, por ejemplo en la Internationale Tourismus-
Börse (ITB) de Berlín.  

Nueva York 

16. El Presidente de la Asamblea General, el Sr. Sam Kahamba Kutesa, fue el anfitrión de una sesión 
especial conmemorativa del Día Mundial de la Vida Silvestre, en que los Estados Miembros y la 
comunidad internacional examinaron los desafíos y oportunidades de redoblar los esfuerzos 
internacionales para combatir los delitos contra la vida silvestre en una escala mundial. El acto propuesto 
por la Asamblea General se concibió como una celebración en el contexto de lo dispuesto en el párrafo 2 
de la resolución 68/205 de la Asamblea General, en que se “invita a todos los Estados Miembros, a las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones mundiales, regionales y 
subregionales, así como a otros interesados pertinentes”. La Sra. Chelsea Clinton pronunció un discurso 
de apertura.  

https://www.facebook.com/WorldWildlifeDay
http://wildlifeday.org/content/outreach-material
http://www.wildlifeday.org/
https://cites.org/sites/default/files/notif/S-Notif-2015-007.pdf
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17. En la resolución 69/314 de la Asamblea General sobre la “Lucha contra el tráfico ilícito de fauna y flora 
silvestres”, aprobada el 30 de julio de 2015, se acogió con beneplácito la celebración internacional del Día 
Mundial en 2014 y 2015 a fin de celebrar y crear conciencia sobre la fauna y flora silvestres del planeta, lo 
cual también contribuyó a preparar el camino para la aprobación de la Resolución 69/314. 

18. Además de la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las Misiones Permanentes de 
Alemania, el Gabón y Tailandia ante los Estados Unidos, en colaboración con la CITES, el PNUD, el 
PNUMA, la Alianza para la Supervivencia de los Grandes Simios (GRASP), la UNODC, el Banco Mundial 
y la Wildlife Conservation Society (WCS) se reunieron en el Zoológico de la WCS en Central Park el 3 de 
marzo con ocasión de una mesa redonda de alto nivel sobre el tema.  

19. En el debate se destacó la importancia de la coordinación internacional a la hora de abordar los aspectos 
relativos a la oferta y a la demanda de la caza furtiva y el comercio ilícito. Los panelistas examinaron 
estrategias para combatir el comercio ilícito de fauna y flora silvestres, por ejemplo, poner coto a la 
demanda internacional, mejorar la información y el control de fronteras, fortalecer el cumplimiento de la ley 
a nivel regional y la capacidad de enjuiciamiento y facilitar la adopción de enfoques de gestión de los 
recursos naturales basados en la comunidad, que ofrecen a los miembros de las comunidades locales 
una mayor participación y control para proteger sus recursos. 

20. El acto del Zoológico de la WCS en Central Park contó con la presencia de más de 100 representantes de 
los Estados Miembros, organizaciones para el desarrollo, la sociedad civil, el sector privado y los medios 
de comunicación. El acto constó de discursos pronunciados por oradores de alto nivel, una mesa redonda 
con formato de entrevista y un diálogo interactivo. Pronunciaron discursos de apertura el Sr. Nik Sekhran, 
Director del Grupo sobre el Desarrollo Sostenible del PNUD y el Sr. Cristián Samper, Presidente y Director 
General de la WCS. Intervinieron en forma conjunta la Sra. Embajadora Marianne Bibalou, Encargada de 
negocios del Gabón, el Sr. Embajador Harald Braun, Representante Permanente de Alemania y el Sr. 
Embajador, Chayapan Bamrungphong, Encargado de negocios de Tailandia. También pronunciaron 
palabras de apertura el Sr. John Scanlon, Secretario General de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la Sra. Oyun Sanjaasuren, 
Presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. 

21. Moderada por el Sr. Dan Harris, presentador de Nightline de ABC News, una mesa redonda analizó el 
tema de los “Vínculos entre el comercio ilícito de fauna y flora silvestres, los delitos y el desarrollo 
sostenible” y contó con la participación del Sr. Aldo Lale-Demoz, Director Ejecutivo Adjunto de la UNODC; 
el Sr. Nik Sekhran, Director del Grupo sobre Desarrollo Sostenible del PNUD; el Sr. Doug Cress, 
Coordinador del Programa Supervivencia de los Grandes Simios (GRASP) en el PNUMA; la Sra. Sue 
Lieberman, Vicepresidenta de Política Internacional en la WCS y el Sr. Embajador William Brownfield, 
Vicesecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos. 

22. El Sr. Karmenu Vella, Comisario Europeo de Asuntos Marítimos y Pesca envió un mensaje por vídeo en el 
que reconocía la importancia de hacer frente a los delitos contra la vida silvestre. Varios anuncios de 
interés público demostraron el poder de las personalidades destacadas y recalcaron la situación crítica 
que viven los elefantes, los grandes simios y otras especies. Entre los vídeos proyectados, se exhibió un 
breve documental sobre elefantes y la caza furtiva del marfil en que participó la actriz y Embajadora de 
Buena Voluntad Li Bingbing; el anuncio de interés público de la WCS “An Elephant's Tale: The Matriarch”; 
el anuncio de interés público de la UNODC “Wildlife Crime: Don’t Be Part of It”; el anuncio de interés 
público de la GRASP “The Illicit Trade in Great Apes”; y un vídeo sobre el ganador del Premio Ecuatorial 
del PNUD “Northern Rangelands Trust”, en que aparece Josephine Ekiru, “campeona” comunitaria del 
norte de Kenya. 

23. A ello siguió un diálogo abierto, con comentarios que invitaron a la reflexión formulados por la Sra. Valerie 
Hickey, Profesional en materia de Medio Ambiente del Banco Mundial; el Sr. Benito Perez, Asesor 
Estratégico y Operativo de la Subdirección de Seguridad Ambiental (INTERPOL); el Sr. Michael Casey, 
Editor de Ciencia y Tecnología de CBSNews.com; el Sr. Bryan Arroyo, Director Adjunto para Asuntos 
Internacionales del Servicio de Pesca y Fauna Silvestre de los Estados Unidos; y el Sr. Crawford Allan, 
Director Principal de TRAFFIC. El Sr. Aldo Lale-Demoz (UNODC) formuló las observaciones finales. 

24. Tras la mesa redonda de alto nivel, se organizó una recepción en la que la Sra. Patricia Beneke, Directora 
Regional del PNUMA para América del Norte y la Sra. Nadya Hutagalung, nueva Embajadora de GRASP, 
pronunciaron palabras de bienvenida. La Oficina de Aplicación de la Ley del Servicio de Pesca y Fauna 
Silvestre de los Estados Unidos, Distrito de Nueva York, organizó una impresionante exposición de 
productos de vida silvestre confiscados. 
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25. Los participantes también analizaron la importancia de concienciar al público para reducir la demanda, 
entre otras cosas, mediante la campaña mundial en redes sociales del Día Mundial de la Vida Silvestre, 
que superó los 15 millones de seguidores en relación con el tema de este año.  

Ginebra 

26. La Secretaría de la CITES, en asociación con la Geneva Environment Network (GEN), International 
Geneva de la República y Cantón de Ginebra, el Aeropuerto de Ginebra, el Museo de Historia Natural de 
Ginebra y el periódico Le Temps y con el generoso apoyo de la Confederación Suiza, en particular 
mediante la Autoridad Administrativa CITES en Suiza y la Administración de Aduanas de Suiza, y la 
Embajada de los Estados Unidos organizaron un simposio con ocasión del Día Mundial de la Vida 
Silvestre, celebrado en el Aeropuerto de Ginebra en torno al tema: “Silvestre y preciado: conservación en 
el siglo XXI”. Para consultar copias de las presentaciones, fotos y otros detalles, sírvase visitar: 
http://www.environmenthouse.ch/?q=en/events/wild-and-precious-conservation-21st-century. 

Bhután 

27. El segundo Día Mundial de la Vida Silvestre fue celebrado en Bhután en el Parque Nacional Jigme Singye 
Wangchuck. Organizado conjuntamente por la División de Conservación de la Vida Silvestre y el Parque 
Nacional Jigme Singye Wangchuck del Departamento de Servicios de Bosques y Parques, el día se 
celebró en torno al tema “Colaborando con las comunidades locales en la lucha contra los delitos contra la 
vida silvestre”. Como parte de la celebración, se organizó un concurso de dibujos entre los alumnos de la 
escuela primaria comunitaria de Jangbi con el siguiente tema: “Los bosques y mi aldea”. 

Botswana 

28. El Día Mundial de la Vida Silvestre se celebró en Kasane (Botswana), donde tuvieron lugar las 
Conferencias Internacionales sobre el Comercio Ilícito de Fauna y Flora Silvestres y la reunión de 
seguimiento de la cumbre sobre el elefante africano. En la conmemoración participaron las comunidades, 
otros interesados y el Departamento de Vida Silvestre y Parques Nacionales.  

Brasil 

29. Dos guacamayos de Spix llegaron a Sao Paulo (Brasil) a las 6 de la mañana ese día en el marco de un 
programa para devolver esta especie a su hábitat original en el Brasil. 

China 

30. La Autoridad Administrativa CITES de China acogió un simposio el 3 de marzo en Beijing para celebrar el 
segundo Día Mundial de la Vida Silvestre. Representantes de ministerios gubernamentales pertinentes, 
embajadas extranjeras y organizaciones internacionales participaron en el evento. Durante el acto, 17 
empresas de mensajería firmaron un llamamiento de tolerancia cero y se comprometieron a prohibir el 
transporte de productos de fauna y flora silvestres de origen ilícito. El Día Mundial de la Vida Silvestre se 
celebró también en muchas provincias en toda China. 

Guyana  

31. Guyana celebró el Día Mundial de la Vida Silvestre 2015 mediante actividades de sensibilización sobre los 
delitos contra la vida silvestre y la legislación en materia de gestión de ejemplares de vida silvestre. 

32. El Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente coordinó un Foro Nacional de Partes Interesadas 
sobre la Gestión y Conservación Sostenible de la vida silvestre de Guyana, que tuvo lugar el día 3 de 
marzo de 2015. El foro procuró concienciar a los interesados sobre el marco jurídico necesario para 
promover la gestión sostenible y la conservación de la vida silvestre en Guyana. Entre los participantes en 
el foro estuvieron varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como comerciantes 
locales de productos de vida silvestre, como pescadores, exportadores de fauna y flora silvestres y 
cazadores.  

33. La Autoridad de Gestión de la Fauna y Flora Silvestres de Guyana, en colaboración con el Organismo de 
Protección Ambiental, organizó un concurso de carteles entre alumnos de séptimo grado (11 y 12 años). 
Se invitó a alumnos de 24 escuelas de cuatro regiones administrativas a crear carteles relacionados con 
el tema del Día Mundial de la Vida Silvestre. Se recibieron un total de 150 proyectos.  

http://www.environmenthouse.ch/?q=en/events/wild-and-precious-conservation-21st-century
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Kenya 

34. Con la esperanza de fortalecer la lucha internacional contra la caza furtiva, el Presidente de Kenya, el Sr. 
Uhuru Kenyatta, incineró más de 15 toneladas de marfil de colmillos de elefante durante una ceremonia 
que tuvo lugar el 3 de marzo de 2015 en el Parque Nacional de Nairobi. El acto fue auspiciado por el 
Servicio de Vida Silvestre de Kenya para celebrar el Día Mundial de la Vida Silvestre. 

República de Corea 

35. El Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Recursos Biológicos organizaron una 
exposición y un seminario educativo sobre el tema del comercio ilícito de fauna y flora silvestres y de la 
recuperación de especies amenazadas en la sede del Instituto Nacional de Recursos Biológicos. 

Montenegro 

36. Montenegro celebró el Día Mundial de la Vida Silvestre organizando varias actividades: participación de 
funcionarios en diversos programas de televisión nacional; actividades educativas sobre el Día Mundial de 
la Vida Silvestre en escuelas; y diseño y distribución de folletos con fines educativos. 

Pakistán 

37. El Día Mundial de la Vida Silvestre 2015 se celebró en el Pakistán con la participación de niños con 
discapacidades físicas e intelectuales y el apoyo de colaboradores, defensores y patrocinadores, tales 
como Geo-Agri Tourism, World Wildlife Fund, Agri-Tourism Development Corporation, Organización de 
Personas con Discapacidad del Pakistán, Pepsico International y el Wildlife Research Institute. El día 
también se celebró en la ciudad capital de Islamabad en el Museo de Historia Natural del Pakistán, así 
como en zonas remotas como Gojal. 

Sudáfrica 

38. El Departamento de Asuntos Ambientales de Sudáfrica y la Autoridad Nacional de Parques Nacionales de 
Sudáfrica (SANParks) celebraron el segundo Día Mundial de la Vida Silvestre en Skukuza en el Parque 
Nacional Kruger (Mpumalanga), el 3 de marzo de 2015. El programa incluyó una visita de campo a los 
despojos de un rinoceronte que fue cazado furtivamente. 

Estados Unidos de América 

39.  El Servicio de Pesca y Fauna Silvestre de los Estados Unidos organizó una sesión de preguntas y 
respuestas en vivo y una mirada “detrás de cámaras” al laboratorio forense del Servicio –el primer y único 
laboratorio del mundo totalmente equipado que realiza pruebas forenses en ejemplares de vida silvestre 
en el mundo–. El Sr. John C. Cruden, Procurador General Adjunto de la División de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Departamento de Justicia, junto con el Director Adjunto del Servicio de Pesca y 
Fauna Silvestre de los Estados Unidos, el Sr. Robert G. Dreher, organizaron una reunión informativa sin 
cámaras ni fotografías sobre los esfuerzos en curso para combatir el comercio interno e internacional de 
ejemplares amenazados de fauna y flora silvestres. El Departamento de Estado de los Estados Unidos 
acogió una sesión de Hangouts, de Google +, en torno al Día Mundial de la Vida Silvestre, que contó con 
la participación de la Sra. Catherine Novelli, Vicesecretaria de Estado, y asociados clave de WildAid, 
Wildlife Direct, CHANGE y el International Fund for Animal Welfare.  

Campaña en las redes sociales 
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40. La campaña en las redes sociales fue lanzada bajo la dirección de la UNODC el 9 de febrero, y fue 
acogida con gran éxito desde mediados de febrero hasta el 3 de marzo y después de esa fecha, contando 
con la participación de asociados de las Naciones Unidas, Embajadores de Buena Voluntad y, más 
importante aún, el público en general. Se crearon varios mensajes específicos y activos de redes sociales 
que se compartieron con asociados de las Naciones Unidas, ONG, Embajadores de Buena Voluntad y 
otras posibles entidades de influencia para su uso en las semanas previas al 3 de marzo y en ese día en 
particular. Además de los mensajes e imágenes, se crearon carteles de acción para que la gente los 
imprima y pose con ellos y luego comparta las fotos en las redes sociales. 

41. Con un alcance combinado entre Twitter y Facebook de cerca de 19 millones de personas, la campaña en 
las redes sociales fue el pilar de los esfuerzos de concienciación en el camino hacia la celebración del Día 
Mundial de la Vida Silvestre 2015. La campaña en las redes sociales se centró en torno a un Thunderclap 
(trueno) que envió un mensaje simultáneo a las 3 de la tarde (hora central europea) el día 3 de marzo: “It's 
time to get #SeriousAboutWildlifeCrime: let's take a stand against organized wildlife crime before it's too 
late http://thndr.it/1bShOGO” (El tráfico ilegal de vida silvestre es un crimen. Actuemos con firmeza antes 
de que sea demasiado tarde). 

42. El éxito del Thunderclap superó nuestros objetivos y alcanzó un impresionante 435% de nuestra meta de 
apoyo y un alcance masivo de 14.048.813 personas. 

43. Al igual que los millones de usuarios individuales de Twitter y Facebook que se unieron a la campaña en 
las redes sociales, muchos grupos y organizaciones con influencia utilizaron y compartieron material 
sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre 2015 y se unieron al Thunderclap, entre otros, el WWF, el IFAW, 
la African Wildlife Foundation, United for Wildlife y muchos otros. 

44. Twitter fue la principal plataforma de la campaña. Desde el 26 de febrero al 4 de marzo, se publicaron 
23.612 tweets con la etiqueta #SeriousAboutWildlifecrime desde 14.634 cuentas diferentes, llegando a un 
total de 60.395.474 usuarios de Twitter. Durante ese mismo período, se publicaron 63.255 tweets con la 
etiqueta #WorldWildlifeDay desde 34.637 cuentas distintas, llegando a un total de 127.541.347 usuarios 
de Twitter (véase la cifra supra). 

45. El uso de Facebook hizo posible llegar a una audiencia más amplia, como se reflejó en los 43.000 
seguidores registrados en la página de Facebook del Día Mundial de la Vida Silvestre. 

46. El Secretario General de la CITES grabó un breve mensaje de vídeo, que luego fue difundido en varias 
conferencias celebradas el 3 de marzo y también se encuentra disponible en el sitio web del Día Mundial 
de la Vida Silvestre y el canal de You Tube. Asimismo, el Secretario General llevó a cabo una serie de 
entrevistas de prensa y de radio, entre otras con World Radio Switzerland y la Radio de las Naciones 
Unidas. 

47. El 3 de marzo de 2015, la Secretaría de la CITES, en colaboración con las organizaciones pertinentes del 
sistema de las Naciones Unidas, publicó un comunicado de prensa conjunto sobre el Día Mundial de la 
Vida Silvestre. El Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Ban Ki-moon, subrayó en su 
declaración en ese día que: “El comercio ilegal de fauna y flora silvestres socava el estado de derecho y 
representa una amenaza para la seguridad nacional; degrada los ecosistemas y constituye un obstáculo 
importante para los esfuerzos de las comunidades rurales y los pueblos indígenas que luchan por 
gestionar de manera sostenible sus recursos naturales. Combatir estos delitos no solo es esencial para la 
labor de conservación y para el desarrollo sostenible; también contribuirá a lograr la paz y la seguridad en 
regiones aquejadas de problemas donde estas actividades ilegales alimentan los conflictos”. 

48 La Secretaría de la CITES expresa su sincero agradecimiento a todas las Partes, las organizaciones de 
las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones no gubernamentales, 
los representantes del sector privado y las personas que contribuyeron al éxito de la segunda celebración 
del Día Mundial de la Vida Silvestre en 2015. 

Recomendaciones 

49. Se invita al Comité Permanente a tomar nota del presente documento. 

50. El Comité Permanente también podría alentar a las Partes y a otros interesados a realizar contribuciones 
voluntarias para asegurar la organización del Día Mundial de la Vida Silvestre 2016, de conformidad con 
los requisitos previstos en la resolución 68/205. 

http://thndr.it/1bShOGO
https://cites.org/esp/wwd_2015
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