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Idioma original: inglés SC69 Doc. 22 

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

____________________ 

 
 
 

Sexagésimo novena reunión del Comité Permanente 
Ginebra (Suiza), 27 de noviembre - 1 de diciembre de 2017 

Cuestiones estratégicas 

DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE DE LAS NACIONES UNIDAS:  
INFORME DE LA SECRETARÍA 

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

Antecedentes 

2. La Conferencia de las Partes, en su 16a reunión (CoP16, Bangkok, 2013), adoptó la Resolución Conf. 16.1, 
en la que se solicitó a la Asamblea General de las Naciones Unidas que proclamase el 3 de marzo, el día 
de la firma de la CITES, Día Mundial de la Vida Silvestre.  

3. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 68º período de sesiones, el 20 de diciembre de 2013, 
aprobó la Resolución A/RES/68/205, en la que se proclamó el 3 de marzo Día Mundial de la Vida Silvestre 
de las Naciones Unidas y solicitó 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. 

4. Los informes sobre las celebraciones anteriores del Día Mundial de la Vida Silvestre, hasta 2016 inclusive, 
figuran en los documentos SC65 Doc. 15, SC66 Doc. 15.1 (Rev. 1) y CoP17 Doc. 19 que se presentaron 
ante el Comité Permanente y la Conferencia de las Partes, respectivamente. 

5. La Resolución Conf. 17.1 sobre Día Mundial de la Vida Silvestre, adoptada por la Conferencia de las Partes 
en su 17a reunión (CoP17, Johannesburgo, 2016), entre otras cosas, solicita 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. 

Tema para el Día Mundial de la Vida Silvestre 2017 

6. Poco tiempo después de la CoP17, la Secretaría consultó a la Presidencia y a la Vicepresidencia del Comité 
Permanente acerca del tema para el Día Mundial de la Vida Silvestre 2017, y se seleccionó la participación 
de los jóvenes como tema para el Día Mundial de la Vida Silvestre 2017. El tema del Día Mundial de la Vida 
Silvestre 2017 se hacía eco de la Resolución Conf. 17.5 sobre Participación de los jóvenes, propuesta 
originalmente por Sudáfrica, país anfitrión de la CoP17, que exhorta a las Partes a hacer participar a los 
jóvenes en la conservación de la vida silvestre y los procesos de adopción de decisiones, y a empoderarlos 
al respecto. Posteriormente se eligió como lema “Escuchemos las voces de los jóvenes”. 

7. La Secretaría anunció el tema y el lema por medio de un comunicado de prensa publicado en diciembre de 
2016. Además, la Notificación a las Partes No. 2017/001 publicada el 10 de enero de 2017, invita a todas 
las Partes a: 

 a) observar y aumentar la conciencia sobre el tema para el Día Mundial de la Vida Silvestre de manera 
apropiada, conforme a las prioridades nacionales; 

 b) asociar las celebraciones del Día Mundial de la Vida Silvestre con eventos nacionales de conservación 
de la vida silvestre, según proceda; 

https://cites.org/sites/default/files/esp/com/sc/65/S-SC65-15_0.pdf
https://cites.org/sites/default/files/esp/com/sc/65/S-SC65-15_0.pdf
https://cites.org/sites/default/files/esp/com/sc/66/S-SC66-15-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/esp/com/sc/66/S-SC66-15-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/esp/cop/17/WorkingDocs/S-CoP17-19.pdf
https://cites.org/sites/default/files/esp/cop/17/WorkingDocs/S-CoP17-19.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/S-Res-17-05.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/S-Res-17-05.pdf
https://cites.org/esp/engaging_and_empowering_the_youth_is_the_call_of_next_years_UN_World_Wildlife_Day_19122016
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 c) organizar campañas para reducir la demanda de especies silvestres de origen ilegal y sus productos 
mediante estrategias específicas destinadas a influir en el comportamiento de los consumidores; 

 d) utilizar el logotipo del Día Mundial de la Vida Silvestre disponible en el sitio web del Día Mundial de la 
Vida Silvestre, y a apoyar la campaña en las redes sociales usando cuentas oficiales e individuales; e 

 e) informar a la Secretaría CITES acerca de los eventos y actividades previstos para celebrar el Día 
Mundial de la Vida Silvestre y los resultados de estos. 

8. En consonancia con la Resolución A/RES/68/205 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 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 a todas las personas interesadas, y los invitó a observar el Día Mundial de la Vida Silvestre 2017 y a 
aumentar la conciencia acerca del tema seleccionado de manera apropiada y a asociar las celebraciones 
del Día Mundial de la Vida Silvestre con grandes eventos nacionales, regionales e internacionales 
relacionados con la conservación. 

9. Teniendo en cuenta que el tema es la participación de los jóvenes, la Secretaría trabajó con la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como principal asociado entre 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para el Día Mundial de la Vida Silvestre 2017, el 
World Wide Fund for Nature (WWF) como principal organización internacional dedicada a la conservación, 
a fin de sacar provecho de sus numerosas representaciones en los países, y Youth for Wildlife Conservation 
(Y4WC) como principal organización de la juventud, manteniendo al mismo tiempo la colaboración con 
todas las restantes organizaciones pertinentes, incluidas aquellas que centran su atención en los jóvenes, 
como Jane Goodall’s Roots & Shoots y One More Generation. 

Evento de alto nivel en la Sede de las Naciones Unidas 

10. La Secretaría trabajó en estrecha colaboración con la Oficina del Presidente de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas para organizar un evento de alto nivel en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, 
el 3 de marzo, que se dedicó a la aplicación de la Resolución A/RES/70/301 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la lucha contra el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres, aprobada en septiembre 
de 2016. En la resolución, entre otras cosas, se invitaba al Presidente de la Asamblea General a que 
trabajase con la Secretaría CITES para organizar “un debate temático de alto nivel sobre la conmemoración 
mundial del Día Mundial de la Vida Silvestre, en particular sobre la protección de la flora y fauna silvestres 
y sobre la lucha contra el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres”. 

11. Se reunieron en ese evento más de 400 participantes en representación de Estados miembros, 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales, la 
sociedad civil y los jóvenes para celebrar el Día y abordar los diferentes retos que enfrentan tanto las 
especies silvestres como las personas en el contexto más amplio del desarrollo sostenible y la importancia 
de la participación de los jóvenes. 

12. Presidió el evento el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asistieron también al 
evento, y pronunciaron discursos, el Vicesecretario General de las Naciones Unidas, el Ministro de Asuntos 
Ambientales de Sudáfrica (en calidad de representante del país anfitrión de la CoP17 y copatrocinador de 
la resolución de la CoP17 sobre Participación de los jóvenes), el Director Ejecutivo de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Secretario General de la CITES. 

13. Tras los discursos de alto nivel, se realizaron dos sesiones de debates en mesa redonda, sobre “Lucha 
contra el tráfico ilícito de especies silvestres y protección de la fauna y flora silvestres” y “Escuchemos las 
voces de los jóvenes: presentaciones sobre el papel de los jóvenes en la protección de la vida silvestre” 
respectivamente. Entre los panelistas, se incluyeron embajadores de las misiones permanentes ante las 
Naciones Unidas en Nueva York de Alemania, China y el Gabón, representantes de la UNESCO, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), INTERPOL, la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA), la Wildlife Conservation Society (WCS), WWF y representantes de los jóvenes. 

14. Un joven dirigente de conservación de Asia, en representación de Youth for Wildlife Conservation, y un 
representante de One More Generation (OMG), hicieron uso de la palabra en nombre de los jóvenes de 
todo el mundo y compartieron sus experiencias con la conservación de la vida silvestre y sus visiones al 
respecto. Hicieron una singular contribución al evento. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/205&referer=/english/&Lang=S
http://www.youthforwildlife.org/
https://www.rootsandshoots.org/
http://onemoregeneration.org/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/301&referer=/english/&Lang=S
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15. También en la Sede de las Naciones Unidas, en un evento paralelo conducido por el Reino Unido en 
cooperación con la Secretaría CITES, WCS y otros, se destacó la variedad de acciones que se estaban 
realizando a nivel internacional para combatir el tráfico de fauna y flora silvestres y las maneras de incorporar 
los resultados de las principales conferencias en la labor futura de las Naciones Unidas y otros. Los debates 
de mesa redonda, en los que participaron Embajadores y Primeros Secretarios de Alemania, Botswana, el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Tailandia y Viet Nam y el Secretario General de la CITES, 
así como las deliberaciones posteriores, ayudarán a dar forma a los elementos que se incluirán en una 
posible tercera resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la lucha contra el tráfico 
ilícito de fauna y flora silvestres que la Asamblea General estudiará en septiembre. 

Celebraciones nacionales 

16. Además de los eventos de alto nivel, la Secretaría continuó ejerciendo grandes esfuerzos para movilizar 
aún más a los países y a las personas de todo el mundo para que respaldaran y celebraran el Día Mundial 
de la Vida Silvestre. La Secretaría se comunicó con países específicos de todas las regiones y los alentó a 
que celebraran el Día. Se facilitó información pertinente, materiales promocionales y otras formas de apoyo 
para responder a las solicitudes recibidas. 

17. Otros 90 países organizaron varias formas de eventos, desde grandes eventos de alto nivel hasta 
participaciones personales, para celebrar el Día Mundial de la Vida Silvestre 2017. Varios países pusieron 
en marcha iniciativas para celebrar eventos de nivel nacional, incluso con la participación de las Autoridades 
Administrativas CITES.  

 

Mapa de los eventos organizados para el Día Mundial de la Vida Silvestre 2017 

18. En el sitio web del Día Mundial de la Vida Silvestre se registraron más de 300 eventos; se copia arriba el 
gráfico del sitio web, en el que se muestran los eventos registrados. Los organizadores de los eventos 
fueron desde gobiernos nacionales hasta pequeñas empresas, escuelas y personas individuales, y los actos 
consistieron en grandes conferencias, desfiles callejeros, programas de debates por TV, estandartes 
colocados en las calles, folletos, exposiciones, concursos y campañas masivas en redes sociales, así como 
programas educativos. 

Evento realizado en Ginebra 

19. En forma coincidente con el evento de alto nivel realizado en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva 
York, la Secretaría, en asociación con la Red de Medio Ambiente de Ginebra y la Asociación Wild Hearts, 
organizó la proyección de una película y un debate de mesa redonda sobre el tema “Garantizar el futuro de 
la vida silvestre del mundo con los jóvenes”. Tras la proyección de The Ivory Game, el Jefe de Apoyo a la 
Observancia de la Secretaría CITES, el coordinador del Proyecto Wisdom de INTERPOL y un representante 
de la Sección de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento Federal de Asuntos Exteriores 
de Suiza informaron a los asistentes acerca de los acontecimientos recientes del comercio ilegal de 
especies silvestres y la forma en que cada una de esas entidades trabaja para hacer participar a los jóvenes 
en sus actividades. El evento fue moderado por la pasante a cargo de comunicaciones de la Secretaría 
CITES. Siendo ella misma una representante de los jóvenes, ayudó eficazmente a reforzar el tema de la 
participación e intervención de los jóvenes. 

https://cites.org/esp/news/sg/CITES_SG_opening_remarks_at_the_World_Wildlife_Day_2017_event_NY_03032017
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Concurso de fotografía 

20. Como una manera de inspirar a los jóvenes de todo el mundo para que añadieran sus perspectivas, así 
como usaran su talento artístico para mover a otros jóvenes y ciudadanos a la acción en favor de la 
conservación de la vida silvestre, la Secretaría organizó un concurso de fotografía, denominado “A través 
de los ojos de los jóvenes”. El concurso alentó a jóvenes de todo el mundo (de 10 a 24 años de edad) a 
presentar sus fotografías originales, donde mostrasen la vida silvestre o a jóvenes participando en esfuerzos 
de conservación. La Secretaría expresa su agradecimiento al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los 
Estados Unidos, que aportó un generoso apoyo financiero para este concurso. 

21. El concurso de fotografía “A través de los ojos de los jóvenes” atrajo la participación de 600 fotografías de 
jóvenes de todos los continentes. Un jurado seleccionó entre estas 10 fotografías como finalistas. La calidad 
de las obras presentadas en el concurso superó las expectativas de los integrantes del jurado. Los 
10 finalistas del concurso provenían de Bangladesh, El Salvador, los Estados Unidos de América, Filipinas, 
Hungría, la India, México, Pakistán, Sudáfrica y Suiza, por lo que estuvieron representados casi todos los 
continentes. Un joven de 17 años de Hungría fue el ganador del premio principal. Se lo llevó invitado a 
Nueva York para que recibiera su certificado en el evento del Día Mundial de la Vida Silvestre realizado en 
la Sede de las Naciones Unidas. El certificado fue entregado por el Ministro de Asuntos Ambientales de 
Sudáfrica, el Secretario General de la CITES y el Director Adjunto de Asuntos Internacionales del Servicio 
de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. 

Divulgación 

22. Un mes antes del 3 de marzo, se presentó una nueva interfaz del sitio web del Día Mundial de la Vida 
Silvestre, con información acerca de los antecedentes y el tema del Día Mundial de la Vida Silvestre 2017, 
sugerencias acerca de diversas maneras de participar y mensajes del Secretario General y jefes de otras 
organizaciones, así como de representantes de los jóvenes. Se publicaron en el sitio web pósters en los 
seis idiomas de las Naciones Unidas, videos de divulgación, tarjetas para la acción, un juego de productos 
para las redes sociales, artículos con noticias y un mapa que permite registrar eventos en línea. 

23. A los efectos de promocionar el tema del Día Mundial de la Vida Silvestre de este año con materiales 
visuales de alto impacto, la Secretaría contrató a diseñadores profesionales por medio del programa de 
Voluntarios de las Naciones Unidas (UNV) para que diseñaran pósters, tarjetas para la acción y banderolas 
para las redes sociales.  

24. La Secretaría también trabajó con organizaciones de jóvenes, organizadores de festivales de cine y otras 
organizaciones para crear videos de divulgación cortos, en los que dirigentes jóvenes relacionados con la 
conservación y alumnos de escuela presentaban sus perspectivas respecto a la conservación y llamaban 
a otros jóvenes a la acción. Los videos de divulgación fueron compartidos miles de veces. El juego de 
productos para las redes sociales, con propuestas de mensajes para Facebook, Twitter e Instagram, se 
preparó internamente y se compartió con todos los asociados. Los hashtags principales propuestos fueron 
#youth4wildlife, #youngvoices y #DoOneThingToday.  

25. La reacción y el apoyo que recibió este año el Día Mundial de la Vida Silvestre en las redes sociales fueron 
fenomenales. Según el el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), solo en 
China, la participación de 30 personas famosas jóvenes despertó 500 millones de reacciones en las redes 
sociales. La serie de videos cortos de concienciación fue visualizada 250 millones de veces en total. La 
cuenta oficial de Twitter del Día Mundial de la Vida Silvestre obtuvo más de 5.000 seguidores nuevos en 3 
días. Personas famosas como Leonardo DiCaprio prestaron apoyo a la campaña en las redes sociales. 
Muchas de las principales organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones dedicadas 
a la conservación se unieron a la campaña en las redes sociales; entre estas se incluyen la Secretaría de 
las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
el PNUD, el PNUMA, la UNESCO, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la 
UNODC, WCS, WWF y todos los acuerdos ambientales multilaterales (AAM). 

26. Una sección del sitio web del Día Mundial de la Vida Silvestre 2017 se dedicó a un tablero de mensajes, en 
el que se presentaron mensajes de diversas personalidades destacadas y asociados del Día. Se publicaron 
mensajes del Secretario General de las Naciones Unidas, el Vicesecretario General de las Naciones Unidas, 
la Directora General de la UNESCO, el Secretario General de la CITES, el Secretario Ejecutivo de la 
Convención sobre las Especies Migratorias (CMS), la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
y el Presidente y Director Ejecutivo Principal del Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales 
(IFAW), así como de otras organizaciones que prestaron apoyo.  

https://cites.org/esp/WWD2017_photo_competition_call_for_entries_14012016
https://cites.org/esp/news/pr/Finalists_of_UN_World_Wildlife_Day_photo_competition_announced_24022017
http://www.wildlifeday.org/
http://www.wildlifeday.org/
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Observaciones sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre 2017 

27. La celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre 2017 fue un gran éxito en cuanto a la escala y el nivel 
de participación a nivel nacional, los compromisos adicionales de los Estados miembros y organizaciones 
internacionales demostrados en el evento de alto nivel realizado en la Sede de las Naciones Unidas y la 
abrumadora participación del público, especialmente de los jóvenes, tanto en eventos presenciales como 
en las redes sociales. Si bien se trata de la cuarta celebración anual, el Día Mundial de la Vida Silvestre se 
ha convertido rápidamente en el evento anual mundial más importante dedicado a la vida silvestre. El tema 
centrado en los jóvenes contó con una gran aceptación en todo el mundo y también resultó útil para la 
aplicación de la Resolución Conf. 17.5.  

28. En la 66ª reunión del Comité Permanente (Ginebra, enero de 2016), la Secretaría observó que los países 
en desarrollo eran los que más habían actuado para conmemorar el Día Mundial de la Vida Silvestre en las 
dos primeras ocasiones, y los nombres de los 11 países que, según la información que constaba en la 
Secretaría, habían celebrado el Día Mundial de la Vida Silvestre 2015, se dieron a conocer a los 
participantes como un incentivo para que otros países siguieran su ejemplo. Esta situación ha cambiado 
desde el Día Mundial de la Vida Silvestre 2016, dado que cada vez más países, incluidos muchos países 
desarrollados, ahora conmemoran el Día. Los nombres de los 90 países que han conmemorado el Día 
Mundial de la Vida Silvestre 2017 pueden consultarse en el sitio web del Día Mundial de la Vida Silvestre. 
La Secretaría manifiesta su profundo agradecimiento por los esfuerzos desplegados por estos países, 
especialmente por conducto de sus Autoridades Administrativas, y alienta a todos los países a mantener el 
impulso en todos los años venideros. 

29. El Día Mundial de la Vida Silvestre 2017 se centró en el tema de la participación de los jóvenes, pero esta 
no debería ser una intervención por única vez. La Secretaría alienta respetuosamente a las Partes a 
continuar consiguiendo la participación de los jóvenes en las celebraciones del Día Mundial de la Vida 
Silvestre en el futuro, dado que los jóvenes siempre serán una importante fuerza en la celebración del Día 
y son los futuros protectores de la vida silvestre. La Secretaría también desea señalar el párrafo 4 de la 
Resolución Conf. 17.1 sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre, que:  

  ALIENTA a todas las Partes a que, a través de sus ministerios nacionales de educación u otras 
autoridades responsables de la educación, consideren convertir la conmemoración del Día Mundial de 
la Vida Silvestre en un evento ordinario de los calendarios de los jardines de infantes, escuelas y 
universidades, … 

 La Secretaría agradecerá recibir cualquier información actualizada sobre los progresos realizados por las 
Partes al respecto. 

30. El párrafo 2 de la Resolución Conf. 17.1 además 

  INVITA a todas las Partes y los Estados que no son partes y a organizaciones nacionales e 
internacionales interesadas en la conservación de la vida silvestre a que asocien las celebraciones del 
Día Mundial de la Vida Silvestre con eventos de conservación a nivel nacional, regional e internacional, 
según proceda, y a que comunique las actividades previstas a la Secretaría con antelación. 

 La Secretaría se ha comunicado con Botswana y ha propuesto que el país considere la posibilidad de 
organizar el foro del Giants Club, cuyo anfitrión será Botswana en marzo de 2018, en conjunto con el Día 
Mundial de la Vida Silvestre 2018. La Secretaría alienta a todas las Partes y restantes organizaciones a 
organizar eventos pertinentes de este tipo, cuando resulte factible. 

31.  Si bien la organización del Día Mundial de la Vida Silvestre ha resultado muy exitosa en los últimos años, 
la Secretaría ha coordinado las celebraciones del día sin recursos financieros adicionales y ha dependido 
de la capacidad interna existente y el apoyo de muchos asociados, tales como el valioso apoyo de los 
pasantes y los voluntarios de las Naciones Unidas. Como se indica en la en la Resolución Conf. 17.1, 
resultaría útil para la Secretaría y para las celebraciones contar con apoyo financiero o en especie adicional 
para garantizar que las celebraciones futuras del Día Mundial de la Vida Silvestre continúen siendo exitosas. 
La Secretaría se ha puesto en contacto con varias organizaciones para solicitarles que patrocinen el Día 
Mundial de la Vida Silvestre. La Secretaría presentará al Comité Permanente información actualizada sobre 
los progresos realizados en este sentido en el futuro. 

http://www.wildlifeday.org/content/events
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32. La Resolución Conf. 17.1 sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre solicita al Comité Permanente que 
continúe trabajando con la Secretaría en relación con la conmemoración del Día Mundial de la Vida 
Silvestre. La Secretaría considera que la mejor manera de continuar trabajando será por conducto de un 
grupo de trabajo que existía antes de la CoP17. Un grupo de trabajo, integrado por miembros de las Partes 
interesadas de todas las regiones, representantes de organizaciones internacionales y nacionales 
dedicadas a la conservación, creará un sentido de pertinencia entre las Partes y organizaciones que 
proponen conjuntamente el tema para el Día y deliberan acerca de la mejor manera de celebrarlo. También 
puede actuar como un incentivo para que los miembros desempeñen un papel más activo en la movilización 
de las celebraciones en su país u organización.  

Preparación del Día Mundial de la Vida Silvestre 2018 

33. Tras las consultas con la Presidencia y la Vicepresidencia del Comité Permanente, se acordó que el tema 
del Día Mundial de la Vida Silvestre 2018 giraría en torno a los grandes felinos. La Secretaría publicó un 
comunicado de prensa el 3 de septiembre (es decir, 6 meses antes del 3 de marzo de 2018) para anunciar 
el tema para el Día Mundial de la Vida Silvestre 2018, a fin de que las Partes y las organizaciones tuvieran 
tiempo suficiente para prepararse para el Día. Todas las especies de grandes felinos de África, Asia y 
América del Norte, Central y del Sur están incluidas en los Apéndices de la CITES y tiene una distribución 
prácticamente mundial. Los grandes felinos están representados en logotipos de automóviles, la moda y 
clubes de deportes en todo el mundo. 

34. La Secretaría tiene previsto trabajar nuevamente con el Presidente de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, las Partes interesadas, las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas y 
organizaciones internacionales dedicadas a la conservación para, entre otras cosas, organizar un evento 
de alto nivel en Nueva York para conmemorar el Día. La Secretaría se asociará con el Festival de Cine de 
Jackson Hole para organizar un Festival internacional de cine sobre los grandes felinos y los ganadores se 
anunciarán en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 

35. En consonancia con la Resolución A/RES/68/205 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 
Secretaría llama a todos los Estados Miembros y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones mundiales, regionales y subregionales, organizaciones no gubernamentales y a todas 
las personas interesadas a: observar y aumentar la conciencia sobre el tema para el Día Mundial de la Vida 
Silvestre 2018 de manera apropiada; asociar las celebraciones del Día Mundial de la Vida Silvestre con 
grandes eventos de conservación a nivel nacional e internacional, según proceda; y a organizar campañas 
para reducir la demanda mediante estrategias específicas destinadas a influir en el comportamiento de los 
consumidores. 

Recomendaciones 

36. La Secretaría recomienda que el Comité establezca un grupo de trabajo sobre el Día Mundial de la Vida 
Silvestre integrado por miembros provenientes de todas las regiones, con el mandato siguiente:  

 a) aportar ideas sobre la celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre; 

 b) en conjunto con la Secretaría, recomendar un tema para el Día Mundial de la Vida Silvestre 2019; e 

 c) informar sobre sus actividades a la 70a reunión del Comité Permanente. 

https://cites.org/eng/protecting_big_cats_is_the_call_of_World_Wildlife_Day_2018

