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Idioma original: inglés  SC70 Doc. 23 

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

___________________ 

 

 

 

Septuagésima reunión del Comité Permanente 
Rosa Khutor, Sochi (Federación de Rusia), 1-5 de octubre de 2018 

Cuestiones estratégicas 

DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE  
DE LAS NACIONES UNIDAS:  

INFORME DE LA SECRETARÍA 

1. Este 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, sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre, adoptada por la Conferencia de las 
Partes en su 17ª reunión (CoP17, Johannesburgo, 2016), 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. 

4. En su 17ª reunión, la Conferencia de las Partes también adoptó la Decisión 17.27 sobre Participación de 
los jóvenes, que reza como sigue: 

  Dirigida a la Secretaría 

  17.27 La Secretaría deberá: 

    a) ponerse en contacto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios, (WAZA) 
y otras organizaciones y asociaciones pertinentes para solicitar su apoyo a fin de que la 
conmemoración del Día Mundial de la Vida Silvestre sea un evento regular en las 
guarderías, instituciones educativas, zoológicos, jardines botánicos, acuarios, reservas 
naturales, parques nacionales y otros establecimientos relacionados con la vida silvestre 
de todo el mundo. 

    b) informar en todas las reuniones del Comité Permanente acerca de las celebraciones de 
cada Día Mundial de la Vida Silvestre. 

    c) informar a la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la celebración del Día 
Mundial de la Vida Silvestre, entre otras cosas, dando más detalles sobre la evaluación 
del día, según se solicite. 
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Tema del Día Mundial de la Vida Silvestre 2018 

5. Tras consultar con la Presidencia y Vicepresidencia del Comité Permanente, se acordó que la conservación 
de los grandes felinos sería el tema del Día Mundial de la Vida Silvestre 2018. Se anunció que “Grandes 
felinos: depredadores amenazados” sería el tema del Día Mundial de la Vida Silvestre 2018 mediante un 
comunicado de prensa1 publicado por la Secretaría CITES el 24 de noviembre de 2017, es decir, cien días 
antes del 3 de marzo de 2018. La Secretaría también publicó un comunicado de prensa2 el 3 de septiembre 
(es decir, seis meses antes del 3 de marzo de 2018) para anunciar el tema del Día Mundial de la Vida 
Silvestre 2018 a fin de que todas las Partes y organizaciones tuvieran el tiempo suficiente para prepararse 
para la ocasión. 

6. De conformidad con la Resolución A/RES/68/205 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 
Secretaría invitó a todas las Partes en la CITES, todos los Estados Miembros y organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas y otras organizaciones regionales y subregionales, organizaciones no 
gubernamentales y todas las personas interesadas a observar y crear conciencia acerca del tema del Día 
Mundial de la Vida Silvestre 2018 de manera apropiada, asociar las celebraciones con grandes eventos de 
conservación a nivel nacional e internacional, según proceda, y organizar campañas para reducir la 
demanda de especies silvestres y sus productos de origen ilegal mediante estrategias específicas 
destinadas a influir en el comportamiento de los consumidores. 

Evento de alto nivel en la sede de las Naciones Unidas 

7. La Secretaría trabajó estrechamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en la organización de un evento de alto nivel en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 2 de 
marzo de 2018 para celebrar el Día Mundial de la Vida Silvestre 2018. 

8. Se reunieron en ese evento más de 300 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 a los que se enfrentan los 
grandes felinos. El moderador del evento fue el Secretario General de la CITES. 

9. La Vicesecretaria General de las Naciones Unidas asistió al evento y lo inauguró. También pronunciaron 
discursos inaugurales el Representante Permanente de Alemania ante las Naciones Unidas, el Director 
Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y el Vicepresidente 
Primero de Wildlife Conservation Society (WCS).  

10. Tras los discursos de alto nivel, se presentó la 25ª edición de los sellos postales de la ONU sobre especies 
en peligro3, que representan a 12 especies que se han incluido en los Apéndices de la CITES en los últimos 
25 años. 

11. La tercera parte del evento fue una mesa redonda sobre los desafíos y los esfuerzos mundiales en curso 
para salvar a los grandes felinos. Entre los participantes se incluyeron representantes del Organismo Estatal 
para la Protección del Medio Ambiente y la Silvicultura de Kirguistán, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, World Wildlife Fund–Estados Unidos, Panthera, African Parks y Youth for Wildlife 
Conservation.  

12. Al final del evento se anunciaron los ganadores del Festival International de Cine sobre los Grandes Felinos 
y se proyectaron tráileres de cada película. El festival de cine fue organizado conjuntamente por la 
Secretaría CITES y el Jackson Hole Wildlife Film Festival en el marco de la celebración mundial del Día 
Mundial de la Vida Silvestre 2018. 

Celebraciones nacionales 

13. Además de los eventos de alto nivel, la Secretaría continuó haciendo grandes esfuerzos encaminados a 
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.  

                                                      
1  Press release: 100 days until UN World Wildlife Day 2018 

2  Press release: Protecting big cats is the call of next year’s World Wildlife Day, 3 March 2018 

3 Press release: UN issues 25th edition of endangered species stamps highlighting species protected under CITES 

https://cites.org/esp/news/pr/100_days_until_UN_World_Wildlife_Day_2018_23112017
https://cites.org/esp/protecting_big_cats_is_the_call_of_World_Wildlife_Day_2018
https://cites.org/esp/news/pr/UN_issues_25TH_edition_of_endangered_species_stamps_highlighting_species_protected_under_CITES_02032018
https://cites.org/esp/news/pr/UN_issues_25TH_edition_of_endangered_species_stamps_highlighting_species_protected_under_CITES_02032018
https://cites.org/eng/news/pr/100_days_until_UN_World_Wildlife_Day_2018_23112017
https://cites.org/eng/protecting_big_cats_is_the_call_of_World_Wildlife_Day_2018
https://cites.org/eng/news/pr/UN_issues_25TH_edition_of_endangered_species_stamps_highlighting_species_protected_under_CITES_02032018
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14. El Día Mundial de la Vida Silvestre 2018 se celebró en países de todos los continentes con conferencias, 
desfiles callejeros, programas de entrevistas en televisión, pancartas en las calles, folletos, exposiciones, 
concursos, campañas masivas en las redes sociales y programas educativos. Muchos pusieron en marcha 
iniciativas para celebrar eventos a nivel nacional, entre otras cosas a través de los esfuerzos de las 
Autoridades Administrativas CITES. Un ejemplo destacable fue el de las vallas publicitarias que se 
colocaron en distintos lugares de los Estados Unidos, tales como Times Square en la ciudad de Nueva York, 
gracias al generoso apoyo de la Outdoor Advertising Association of America. 

 
Mapa de los eventos organizados para el Día Mundial de la Vida Silvestre 2018 

15. La Secretaría participó en eventos en Ginebra y en Berna, organizados por Geneva Environment Network 
y la Autoridad Administrativa CITES de Suiza, respectivamente.  

Divulgación 

16. Un mes antes del 3 de marzo, se presentó una nueva interfaz del sitio web del Día Mundial de la Vida 
Silvestre4, con información acerca de los antecedentes y el tema del Día Mundial de la Vida Silvestre 2018, 
sugerencias acerca de distintas maneras de participar, información sobre cada una de las especies de 
grandes felinos y mensajes del Secretario General de la CITES, responsables de otras organizaciones y 
representantes de los jóvenes. Se dedicó una sección del sitio web del Día Mundial de la Vida Silvestre 
2018 a un tablón de anuncios con mensajes de distintas personalidades prominentes y colaboradores del 
día, incluido el Secretario General de las Naciones Unidas, el Director Ejecutivo de la ONUDD, el Director 
Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Directora General de 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Director General del Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF). Se publicaron en el sitio web pósteres 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. 

 
Póster del Día Mundial de la Vida Silvestre 2018 

17. A fin de promover el tema de la edición de este año del Día Mundial de la Vida Silvestre con materiales 
visuales, la Secretaría contrató a tres diseñadores profesionales para que diseñaran pósteres, tarjetas para 
la acción y banderolas para las redes sociales, todo ello de forma desinteresada. Uno de los pósteres se 

                                                      

4   http://www.wildlifeday.org  

http://www.wildlifeday.org/
http://www.wildlifeday.org/
http://www.wildlifeday.org/
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utilizó en la página de inicio de las Naciones Unidas durante varios días, con enlaces a información adicional 
sobre el día en el sitio web de la ONU.5 El video corto preparado con el generoso apoyo de WCS para 
promover el día fue reproducido más de 180.000 veces tras haber sido publicado una sola vez en Twitter. 

18. 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 colaboradores y también se divulgó en el 
sitio web del Día Mundial de la Vida Silvestre. Los principales hashtags que se propusieron fueron #BigCats, 
#PredatorsUnderThreat, #WWD2018 y #WorldWildlifeDay. 

19. Famosos como Leonardo DiCaprio apoyaron la campaña en las redes sociales. Muchas de las principales 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones conservacionistas participaron en la 
campaña de las redes sociales, incluidas la Secretaría de las Naciones Unidas, el PNUD, el PNUMA, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la ONUDD, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la UICN, WCS, WWF y 
distintos acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMMA). 

Futuras celebraciones del Día Mundial de la Vida Silvestre y su organización 

20. 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 del apoyo de muchos asociados. 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.  

21. El Día Mundial de la Vida Silvestre no está únicamente relacionado con la CITES y abarca todas las 
cuestiones ligadas a la conservación de la fauna y flora silvestres. Reconociendo este hecho y teniendo en 
cuenta la capacidad actual de la Secretaría, esta propone que su papel como facilitadora del Día Mundial 
de la Vida Silvestre, según lo solicita la Asamblea general de las Naciones Unidas, podría conllevar en el 
futuro la delegación de las responsabilidades diarias a otras organizaciones pertinentes del sistema de las 
Naciones Unidas, mientras que el Comité Permanente, con la ayuda de la Secretaría, mantendría la 
responsabilidad de seleccionar el tema cada año. 

22. El Grupo de trabajo entre sesiones del Comité Permanente sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre ha 
aceptado la propuesta de la Secretaría de seleccionar a las especies marinas como tema del Día Mundial 
de la Vida Silvestre 2019 y armonizarlo con el objetivo 14 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas -- “La vida bajo el agua”. 

Recomendaciones 

23. La Secretaría invita al Comité Permanente a: 

 a)  tomar nota del informe que figura en el presente documento; 

 b)  realizar observaciones sobre las enmiendas propuestas a la Resolución Conf. 17.1 que figuran en el 
anexo al presente documento, que la Secretaría tiene previsto presentar para su examen por la 
Conferencia de las Partes en su 18ª reunión. 

  

                                                      

5  http://www.un.org/es/events/wildlifeday  

http://www.un.org/en/events/wildlifeday/
http://www.un.org/es/events/wildlifeday
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Anexo 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

Enmiendas propuestas a la Resolución Conf. 17.1 

Día Mundial de la Vida Silvestre  

(el texto nuevo aparece subrayado y el texto suprimido, tachado) 

RECORDANDO que la Resolución Conf. 16.1 aprobada en la 16ª reunión de la Conferencia de las Partes 
(Bangkok, 2013) declara el 3 de marzo, día de la firma de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), como Día Mundial de la Vida Silvestre; 

ACOGIENDO CON SATISFACCIÓN la resolución A/RES/68/205, aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su 68º período de sesiones, el 20 de diciembre de 2013, que proclamó el 3 de marzo como 
Día Mundial de la Vida Silvestre de las Naciones Unidas; 

OBSERVANDO que la Asamblea General de las Naciones Unidas 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, incluidos la sociedad civil, las organizaciones no 
gubernamentales y los particulares, a observar de manera apropiada el Día Mundial de la Vida Silvestre y crear 
conciencia al respecto, de conformidad con las prioridades nacionales; 

OBSERVANDO también que la Asamblea General de las Naciones Unidas 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; 

RECONOCIENDO que, a los efectos del Día Mundial de la Vida Silvestre, por “vida silvestre” se entiende la 
fauna y la flora silvestres; 

RECONOCIENDO los esfuerzos desplegados por la Secretaría CITES para facilitar la realización del Día 
Mundial de la Vida Silvestre en colaboración con las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones 
Unidas y otras, sin recursos financieros adicionales;  

RECONOCIENDO ADEMÁS que el Comité Permanente, en su 65ª reunión (Ginebra, julio de 2014) estableció 
un Grupo de trabajo sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre que, entre otras cosas, tiene el mandato de 
recomendar el tema para el Día Mundial de la Vida Silvestre de cada año; 

RECONOCIENDO que el Día Mundial de la Vida Silvestre día brinda una oportunidad ideal para, entre otras 
cosas, movilizar a personas de todo el mundo para celebrar las muchas bellas y variadas formas de la fauna y 
flora silvestres, demostrar los múltiples beneficios que la vida silvestre ofrece a las personas y aumentar la 
conciencia acerca de la necesidad urgente de intensificar la lucha contra los delitos contra la vida silvestre, que 
tiene efectos económicos, ambientales y sociales de gran alcance; y 

ACOGIENDO CON SATISFACCIÓN el enorme apoyo generado por el Día Mundial de la Vida Silvestre para la 
conservación de la vida silvestre y el creciente nivel de participación para conmemorar el día en todo el mundo; 

LA CONFERENCIA DE LAS PARTES EN LA CONVENCIÓN 

1. EXHORTA a todas las Partes a que utilicen el Día Mundial de la Vida Silvestre como una oportunidad para: 
celebrar la fauna y flora silvestres del mundo y crear conciencia al respecto entre el público general; 
intensificar los esfuerzos para hacer observar las leyes de protección de la vida silvestres de para reducir 
la demanda de fauna y flora silvestres comercializadas ilegalmente; y para reconocer las diferentes maneras 
en que la vida silvestre contribuye a los medios de subsistencia de las comunidades rurales pobres; 

2. 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 comuniquen las actividades previstas a la Secretaría con antelación; 
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3. ALIENTA a todas las Partes a que observen el tema adoptado para cada conmemoración del Día Mundial 
de la Vida Silvestre y, según proceda, a que lo adapten para que se centre en las especies o cuestiones 
que sean una prioridad nacional, y a que utilicen el logotipo y otros materiales promocionales del Día 
Mundial de la Vida Silvestre tan ampliamente como sea posible, incluso en sitios web y redes sociales; 

4. INVITA a todas las Partes y los Estados no Parte a que designen una persona a cargo de coordinar la 
celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre en el país y de ser el punto focal de la comunicación con la 
Secretaría; 

5. 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, y a que 
inviten a zoológicos, jardines botánicos, acuarios, reservas naturales, parques nacionales y otros 
establecimientos relacionados con la vida silvestre a que conmemoren el día en forma regular; 

6. SOLICITA a la Secretaría que continúe facilitando la celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre en 
todo el globo, manteniendo el sitio web y las plataformas de redes sociales del Día Mundial de la Vida 
Silvestre, produciendo materiales promocionales y trabajando con las organizaciones asociadas en 
campañas de redes sociales para el Día Mundial de la Vida Silvestre cada año; 

7. SOLICITA al Comité Permanente que continúe trabajando trabaje con la Secretaría para, entre otras cosas, 
recomendar el tema para la conmemoración del Día Mundial de la Vida Silvestre cada año; 

8. SOLICITA a la Secretaría que establezca contacto con las organizaciones pertinentes del sistema de las 
Naciones Unidas para pedir su ayuda en la observancia del Día Mundial de la Vida Silvestre y, cuando 
proceda, invitarlas a dirigir las celebraciones mundiales, por ejemplo la organización de eventos de alto 
nivel, la elaboración de materiales de promoción, los productos para las redes sociales y la actualización y 
revitalización del Día Mundial de la Vida Silvestre de acuerdo con el tema seleccionado; 

9. APELA a todas las Partes, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales y 
al sector privado interesados en la conservación de la vida silvestre y en la promoción del Día Mundial de 
la Vida Silvestre a que hagan contribuciones financieras y en especie de carácter voluntario a la Secretaría, 
a fin de que pueda facilitar más adecuadamente la conmemoración mundial del Día; y 

10. REVOCA la Resolución Conf. 16.1 (Bangkok, 2013) – Día Mundial de la Vida Silvestre. 

 


