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

Decimoséptima reunión de la Conferencia de las Partes
Johannesburgo (Sudáfrica), 24 de septiembre – 5 de octubre de 2016
Cuestiones estratégicas
DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE DE LAS NACIONES UNIDAS
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 declaraba el 3 de marzo, fecha de la firma de la CITES en 1973, como
Día Mundial de la Vida Silvestre. En la Resolución Conf. 16.1, la Conferencia también invita a la Asamblea
General de las Naciones Unidas a considerar la posibilidad de declarar el 3 de marzo como Día Mundial
de la Vida Silvestre.

3.

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

4.

La Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó a la Secretaría CITES que, en colaboración con las
organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, facilitase la realización del Día Mundial de
la Vida Silvestre, tal como lo ha hecho en cada una de las tres conmemoraciones del día hasta ahora, sin
recursos financieros adicionales.

Día Mundial de la Vida Silvestre inaugural
5.

En preparación para el Día Mundial de la Vida Silvestre inaugural en 2014, la Secretaría encomendó a un
diseñador gráfico que crease un logotipo para el Día Mundial de la Vida Silvestre. Luego este se tradujo a
los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. El logotipo se utiliza para destacar las iniciativas
emprendidas para celebrar el Día Mundial de la Vida Silvestre y para ayudar a inspirar celebraciones en
todo el mundo. El logotipo se adjunta en el Anexo 3 de este documento.

6.

La Secretaría CITES desarrolló un sitio web dedicado al Día Mundial de la Vida Silvestre para concientizar
acerca del día y presentar toda la información de antecedentes pertinente, materiales de extensión,
declaraciones oficiales y los enlaces pertinentes e información de los asociados. La Secretaría también
creó canales de redes sociales para el Día Mundial de la Vida Silvestre en las principales plataformas de
redes sociales, a fin de maximizar el alcance las celebraciones, en Facebook, Flickr, Twitter y YouTube. La
Secretaría también produjo un folleto para la celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre inaugural.

7.

El primer Día Mundial de la Vida Silvestre fue inaugurado por el Secretario General de las Naciones
Unidas, Sr. BAN Ki-moon, en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, el 3 de marzo de 2014.
Asistieron al evento: Su Excelencia Didier Burkhalter, Presidente de la Confederación Suiza; Su
Excelencia Hugo Swire, Ministro de Estado, de Relaciones Exteriores y del Commonwealth del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Su Excelencia Thani Thongphakdi, Embajador y
Representante Permanente de Tailandia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra; el Sr. John E.
Scanlon, Secretario General de la CITES; y el Sr. Yann Arthus-Bertrand, Presidente de la Fundación
Goodplanet. Se realizó una exposición de fotografías de afamados fotógrafos de la vida silvestre en el
mismo lugar para conmemorar la celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre.
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8.

En su mensaje sobre el primer Día Mundial de la Vida Silvestre de las Naciones Unidas, el Secretario
General de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon, subrayó las consecuencias ambientales, económicas y
sociales de los delitos contra la vida silvestre e instó a todos los sectores de la sociedad a poner fin al
tráfico ilícito de especies de flora y fauna silvestres y a comprometerse a comercializarlas y utilizarlas de
manera sostenible y equitativa. El Secretario General de la CITES y muchos otros también hicieron una
breve declaración en video sobre el día.

9.

La Secretaría recibió más de 50 mensajes de apoyo de organizaciones de las Naciones Unidas, otras
organizaciones intergubernamentales, acuerdos ambientales multilaterales, organizaciones no
gubernamentales y personalidades destacadas; todos estos fueron publicados en el sitio web del Día
Mundial de la Vida Silvestre.

10. Las Misiones Permanentes de Alemania y Tailandia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Nueva York
organizaron un evento paralelo en conmemoración del Día Mundial de la Vida Silvestre en la Sede de las
Naciones Unidas en Nueva York, al que el Secretario General de la CTIES envió un mensaje en video.
11. Países y personas de todo el mundo abrazaron este nuevo día del calendario las Naciones Unidas en
varias formas, que realmente superaron las expectativas, especialmente si se considera que hubo un
plazo de solo tres meses para los preparativos desde la fecha de la aprobación de la resolución de las
Naciones Unidas en la que se había declarado el día. Estas celebraciones adoptaron diversas formas,
tales como exposiciones de arte sobre vida silvestre, un simposio sobre conservación de la vida silvestres,
un programa de entrevistas en televisión, un desfile callejero, emisión de estampillas, un concierto a cielo
abierto, concursos de pintura, un concurso de concienciación sobre la vida silvestre, liberación de
animales cautivos en el medio silvestre, designación de embajadores para la vida silvestre, el lanzamiento
de una nueva campaña contra el tráfico de fauna y flora silvestres, etc.
12. Pueden consultarse más detalles sobre la celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre de 2015 en el
documento SC65 Doc. 15, preparado por la Secretaría para la 65ª reunión del Comité Permanente (SC65,
Ginebra, 2014) y en el sitio web de la CITES.
Día Mundial de la Vida Silvestre 2015
13. A petición de la Secretaría, y con la finalidad de hacer participar a las Partes y los observadores en el
proceso, durante la SC65, 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”.
14. La composición del Grupo de Trabajo es la siguiente: Bahrein, Brasil, Botswana (Presidencia), Camerún,
Côte d'Ivoire, Estados Unidos de América, Guyana, Italia, Kuwait, Perú, Portugal, Sudáfrica, Tailandia,
Uganda, Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS),
Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales (IFAW), Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Species
Survival Network (SSN), TRAFFIC y Wildlife Conservation Society (WCS). Se unieron más tarde al taller el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Mundial del Turismo
(OMT). La Secretaría expresa su agradecimiento a la Presidencia y a todos los miembros del Grupo de
trabajo por su apoyo.
15. Para la conmemoración del segundo Día Mundial de la Vida Silvestre, se presentó por primera vez un
tema en consulta con el Grupo de trabajo del Comité Permanente sobre el Día Mundial de la Vida
Silvestre. El tema acordado fue: “El tráfico ilegal de vida silvestre es un crimen. Actuemos con firmeza”.
16. El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, subrayó en su declaración con motivo del
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”. El Secretario General
de la CITES y muchos otros también hicieron una breve declaración en video. El Presidente de la
Asamblea General de las Naciones, Sr. Sam Kahamba Kutesa, mantuvo en la Sede de las Naciones
Unidas el 4 de marzo de 2015 una sesión especial conmemorativa del Día Mundial de la Vida Silvestre, en
la que los Estados Miembros y la comunidad mundial examinaron las dificultades y oportunidades para
intensificar los esfuerzos internacionales destinados a combatir los delitos contra la vida silvestre a escala
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mundial. Integraron el panel el Sr. Kutesa, el Sr. Jan Eliasson, Vicesecretario General de las Naciones
Unidas, la Sra. Chelsea Clinton, la Sra. Nadya Hutagalung y el Sr. John Scanlon, Secretario General de la
CITES.
18. Más de 100 representantes de Estados Miembros de las Naciones Unidas, organizaciones de desarrollo,
la sociedad civil, el sector privado y los medios asistieron a un evento en el Zoológico del Central Park de
la WCS, Nueva York. En el evento, se pronunciaron observaciones de alto nivel y se mantuvo un diálogo
con moderadores. El Sr. Nik Sekhran, Director del Grupo Temático sobre el Desarrollo Sostenible del
PNUD, y el Sr. Cristián Samper, Presidente y Funcionario Ejecutivo Principal de WCS pronunciaron
observaciones de bienvenida. Presentaron observaciones conjuntas la Embajadora Marianne Bibalou,
Encargada de Negocios del Gabón, el Embajador Haral Braun, Representante Permanente de Alemania,
y el Embajador Chayapan Bamrungphong, Encargado de Negocios de Tailandia. También pronunciaron
observaciones de apertura el Sr. John Scanlon, Secretario General de la CITES, y la Sra. Oyun
Sanjaasuren, Presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. En el debate
del panel se analizaron los “Vínculos entre el comercio ilegal de especies silvestres, el delito y el
desarrollo sostenible”. El Sr. Karmenu Vella, Comisario Europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y
Pesca, hizo una declaración en video para reconocer la importancia de abordar los delitos contra la vida
silvestre. En varios anuncios de servicio público se demostró el poder de las voces de las personalidades
destacadas y se subrayaron los sufrimientos de los elefantes, los grandes simios y otras especies. La
Secretaría agradece a la WCS por haber organizado el evento y agradece a todos los Estados Miembros
y organizaciones de las Naciones Unidas por su participación.
19. La Secretaría CITES, en asociación con la Red de medio ambiente de Ginebra (GEN), el Aeropuerto
Internacional de Ginebra, el Museo de Historia Natural de Ginebra y el periódico Le Temps, y con el
generoso apoyo de la Confederación Suiza y la Embajada de los Estados Unidos, organizó un simposio
en ocasión del Día Mundial de la Vida Silvestre 2015 con el tema: Silvestre y precioso: la conservación en
el siglo XXI.
20. El 3 de marzo de 2015, la Secretaría CITES y las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones
Unidas publicaron un comunicado de prensa conjunto sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre para
conmemorar el día.
21. La UNODC desarrolló generosamente un paquete completo de campaña en las redes sociales para
concientizar acerca del alcance y la gravedad de los delitos contra la vida silvestre, en estrecha
cooperación con la Secretaría CITES y el Grupo de trabajo del Comité Permanente de la CITES, que
también fue reproducida por organizaciones de las Naciones Unidas y de otros ámbitos. Los hashtags
utilizados en las redes sociales fueron #SeriousAboutWildlifeCrime, #WorldWildlifeDay y #WildlifeCrime.
La campaña logró un gran éxito, con un alcance combinado de cerca de 190 millones de personas en
Twitter y Facebook.
22. La Secretaría tomó nota de las celebraciones realizadas en Austria, Bhután, Botswana, China, Egipto,
Guyana, Kenya, la República de Corea, Montenegro, Nueva Zelandia, Pakistán, Perú y Sudáfrica. Esta no
es, no obstante, una lista exhaustiva de todos los países en que se realizaron celebraciones.
23. La celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre 2015 en todo el mundo con el tema “El tráfico ilegal de
vida silvestre es un crimen. Actuemos con firmeza.” ayudó a preparar el camino para la aprobación de la
resolución 69/314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre “Lucha contra el tráfico ilícito de
fauna y flora silvestres”, en la que se acogió con beneplácito la celebración del día.
24. Pueden consultarse más detalles sobre la celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre de 2015 en el
documento SC66 Doc. 15.1 (Rev. 1), preparado por la Secretaría para la 66ª reunión del Comité
Permanente.
Día Mundial de la Vida Silvestre 2016
25. El tercer Día Mundial de la Vida Silvestre se celebró con el tema “El futuro de la vida silvestre está en
nuestras manos”, con el subtema “El futuro de los elefantes está en nuestras manos”. También en este
caso, los temas se seleccionaron en consulta con el Grupo de trabajo del Comité Permanente, y
reforzaron el vínculo inextricable entre la vida silvestre, las personas y el desarrollo sostenible, y
comunicaron en mensaje que nosotros, los seres humanos, tenemos en nuestras manos el futuro de toda
la vida silvestre. No tomar medidas ahora tendrá consecuencias inmediatas, a veces devastadoras, para
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las especies de animales y plantas. El subtema reconoce los graves problemas que enfrentan los
elefantes africanos y asiáticos.
26. La Secretaría CITES creó un sitio web del Día Mundial de la Vida Silvestre completamente nuevo, con
una interfaz poderosa y atractiva y ricos contenidos, en colaboración con un diseñador reclutado a través
de los Voluntarios de las Naciones Unidas. El sitio web ofrece sugerencias para el público en general
acerca de formas de participar y apoyar la celebración del día, y permite a países, organizaciones y
personas privadas registrar eventos en línea en forma sencilla. También presenta muchos materiales,
tales como pósters, logotipos, tarjetas con mensajes para enviar, anuncios de servicio público en video y
paquetes para redes sociales que pueden utilizar en sus celebraciones.
27. En 2016, la Secretaría, al mismo tiempo que continuó organizando eventos de alto nivel, comenzó a dar
mayor énfasis a la movilización de países y personas de todo el mundo para adoptar y celebrar el Día
Mundial de la Vida Silvestre comunicándose con países específicos y organizando actividades
entretenidas y participativas para llegar a un público más amplio y extenso.
28. Se registraron en el sitio web del Día Mundial de la Vida Silvestre eventos en 80 países, desde una
conferencia sobre conservación de la vida silvestre en la escuela primaria Ecole primaire de l'Amitie cerca
del Parque Nacional de los Volcanes en Rwanda hasta un evento de alto nivel en el Departamento de
Estado en Washington D.C. (Estados Unidos). Esto representa un considerable aumento en relación con
el año anterior y refleja cuán rápidamente la comunidad internacional ha abrazado el día como propio.
29. Se inscribieron más de 160 películas en el Festival Internacional de Cine sobre el Elefante, organizado
conjuntamente por la Secretaría CITES y el Festival de Cine sobre Vida Silvestre de Jackson Hole como
parte de las celebraciones del Día Mundial de la Vida Silvestre. Los ganadores de las siete categorías se
anunciaron el 3 de marzo de 2016 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El festival de cine
amplió en gran medida los llamamientos internacionales para poner fin a la caza furtiva de elefantes y el
tráfico ilícito de marfil de elefante.
30. En el concurso de diseño de pósters para el Día Mundial de la Vida Silvestre, organizado conjuntamente
por la Secretaría CITES y el Departamento de Asuntos Ambientales de Sudáfrica, que patrocinó el
concurso, se presentaron más de 320 pósters con diseños inspiradores. Los tres ganadores recibirán
como premio billetes de avión para viajar a Johannesburgo (Sudáfrica) y asistir a la 17ª reunión de la
Conferencia de las Partes en la CITES.
31. La campaña en las redes sociales fue nuevamente un éxito absoluto. Los hashtags #worldwildlifeday
#WWD2016 e #InOurHands en Twitter, solo en idioma inglés, lograron un alcance de 667 millones de
impresiones en la red social en solo cuatro días. Esto representó un aumento de casi un 300% en relación
con el año anterior. El equipo de redes sociales del PNUMA lideró la campaña de redes sociales de 2016
y facilitó un generoso apoyo, al igual que otras organizaciones de las Naciones Unidas y de otros ámbitos,
para promover la celebración del día en sus plataformas de redes sociales.
32. En La Haya (Países Bajos) se reunieron gobiernos, organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, la
sociedad civil, grupos basados en la comunidad y otros para abordar el desafío mundial de los delitos
contra la vida silvestre en una conferencia internacional organizada por el Gobierno de los Países Bajos
con el título “Salvemos a la vida silvestre: ¡actuemos ahora o se acabó el juego!”. El Secretario General de
la CITES pronunció un discurso inaugural en este evento.
33. El Día Mundial de la Vida Silvestre 2016, la Unión Europea presentó su nuevo plan de acción para
combatir el comercio ilegal de especies de fauna y flora silvestres y grandes empresas como Google,
JetBlue y eBay se comprometieron a tomar medidas para atacar el tráfico de especies silvestres.
34. El 3 de marzo, la Secretaría presentó en un comunicado de prensa la actualización más reciente sobre las
tendencias de la matanza ilegal de elefantes de 2015, según datos del sistema Supervisión de la matanza
ilegal de elefantes (MIKE), que advirtió que los niveles de caza furtiva continuaban planteando un riesgo
inmediato para la supervivencia de los elefantes africanos, dado que las tendencias de caza furtiva de
2015 continuaban indicando que las poblaciones de elefantes de todo África continuaban disminuyendo.
Al igual que en 2015 y 2016, la actualización de tendencias de MIKE continuará publicándose el Día
Mundial de la Vida Silvestre.
35. La celebración del día llegó a su momento culminante en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York,
donde se reunieron más de 400 participantes que representaban a gobiernos, el sistema de las Naciones
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Unidas y otras organizaciones intergubernamentales, cineastas dedicados a la vida silvestre y
personalidades para celebrar el día y abordar los diferentes desafíos que enfrentan tanto la vida silvestre
como las personas en el contexto más amplio del desarrollo sostenible. Durante el evento, la Sra. Cristina
Gallach, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas, anunció el inminente lanzamiento de la
campaña “Una ONU” sobre el comercio ilegal de especies de fauna y flora silvestres. La Secretaría CITES
facilitó una sesión de panel de alto nivel, en la que participaron representantes de la Misión Permanente
de Alemania ante las Naciones Unidas, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, el
PNUD, la WCS y WFF, y que incluyó además interacción con integrantes del público, tales como la
Embajadora de Buena Voluntad del PNUMA, Sra. Gisele Bündchen, y la Sra. Kristen Davis, reconocida
actriz y conservacionista. El PNUD desempeñó un papel fundamental en la organización del evento en la
Sede de las Naciones Unidas.
36. En su mensaje por el Día Mundial de la Vida Silvestre 2016, el Secretario General de las Naciones
Unidas, Sr. Ban Ki-moon, advirtió que “se está acabando el tiempo de salvar a algunas de las especies
más emblemáticas del mundo. Los principales agentes deben hacer mucho más, en todos los continentes
y en todos los sectores para combatir la caza furtiva y encarar tanto la oferta como la demanda de
productos ilícitos de la fauna y flora silvestres”. El Secretario General de la CITES y muchos otros también
hicieron una breve declaración en video para conmemorar el día.
Debate
37. En la 66ª reunión del Comité Permanente, 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.
Resultó alentador observar que esto cambió en las celebraciones del Día Mundial de la Vida Silvestre
2016. La Secretaría desea alentar a más países de todo el mundo a que se unan a la celebración en el
futuro.
38. Como se destaca en la resolución A/RES/68/205, en la que se proclamó el Día Mundial de la Vida
Silvestre, “los costos de todas las actividades que puedan derivarse de la aplicación de la presente
resolución deberían sufragarse mediante contribuciones voluntarias, y que dichas actividades quedarían
sujetas a la disponibilidad y aportación de contribuciones voluntarias”. Si bien la organización del Día
Mundial de la Vida Silvestre ha resultado muy exitosa en los últimos años, la Secretaria ha facilitado las
celebraciones del día sin recursos financieros adicionales y ha dependido de la capacidad interna
existente y el apoyo de muchos asociados. 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.
Recomendaciones
39. Se invita a la Conferencia de las Partes a aprobar el proyecto de resolución sobre el Día Mundial de la
Vida Silvestre que figura en el Anexo 1, que reemplazará a la Resolución Conf. 16.1.
40. Se invita a la Conferencia de las Partes a aprobar el proyecto de resolución que figura en el Anexo 2.
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CoP17 Doc. 19
Anexo 1
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES
Día Mundial de la Vida Silvestre
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;
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
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;
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;
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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;
INSTA 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 en día en forma regular;
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;
SOLICITA al Comité Permanente que continúe trabajando con la Secretaría para, entre otras cosas,
recomendar el tema para la conmemoración del Día Mundial de la Vida Silvestre cada año;
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
REVOCA la Resolución Conf. 16.1 (Bangkok, 2013) – Día Mundial de la Vida Silvestre.
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PROYECTOS DE DECISIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES
Día Mundial de la Vida Silvestre de las Naciones Unidas
Dirigida a la Secretaría
17.CC

La Secretaría deberá:
a)

comunicarse con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios y otras organizaciones y asociaciones
pertinentes para solicitar su apoyo para que la conmemoración del Día Mundial de la Vida
Silvestre sea un evento regular en los calendarios de jardines de infantes, 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, exponiendo acerca de la evaluación del día,
según se solicite.
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LOGOTIPO DEL DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE

Árabe

Francés

Chino

Ruso

Inglés

Español
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