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

____________________ 

 
 
 

Sexagésimo quinta reunión del Comité Permanente 
Ginebra (Suiza), 7-11 de julio de 2014 

Cuestiones estratégicas 

CELEBRACIÓN DEL PRIMER DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE 

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

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 considerar la 
posibilidad de declarar el día 3 de marzo como Día Mundial de la Vida Silvestre1. 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.2 

3. En la Resolución 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, apoyase la celebración del Día 
Mundial de la Vida Silvestre.  

Coordinación y realización de las actividades de información 

4. El primer Día Mundial de la Vida Silvestre fue celebrado el 3 de marzo de 2014. Las Partes de la CITES, 
su Secretaría y muchos otros interesados llevaron a cabo un gran número de actividades directamente 
relacionadas con la Resolución Conf. 16.1 y la Resolución 68/205 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Algunas actividades se centraron en la comunicación y la divulgación, mientras que 
otras se focalizaron en la educación.3  

5. El 23 de diciembre de 2013, la Secretaría de la CITES publicó una noticia4 con información sobre la 
Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 68/205. El 15 de enero de 2014, emitió la 
Notificación a las Partes N° 2014/0045 en la que se invita a todas las Partes contratantes en la CITES, 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones mundiales, regionales y 
subregionales, organizaciones no gubernamentales, el sector privado, comunidades locales y otras 
personas interesadas a: celebrar y dar a conocer el Día Mundial de la Vida Silvestre de forma 
apropiada, de conformidad con sus prioridades; hacer uso del logotipo oficial6; e informar a la 
Secretaría de todas las actividades programadas en esta ocasión, así como ofrecer sugerencias para el 
futuro. Estos documentos se publicaron en el sitio web de la CITES y a través de distintas redes 
sociales. 

6. La Secretaría se encargó de enviar un gran número de comunicaciones y mensajes de correo electrónico 
para informar a las partes interesadas acerca de la Resolución 68/205 y para invitarlas a que apoyen la 

                                                     
1 http://cites.org/esp/res/16/16-01.php 
2 http://www.un.org/es/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/205 
3 Una lista de todos los eventos puede consultarse en línea en el sitio web de la Vida Silvestre Mundial: www.wildlifeday.org 
4 http://cites.org/esp/news/pr/2013/20131223_world-wildlife-day.php 
5 http://cites.org/sites/default/files/notif/S-Notif-2014-004.pdf 
6 En el Anexo 1 figura una copia del logotipo del Día Mundial de la Vida Silvestre en los seis Idiomas oficiales de las Naciones Unidas y 

en portugués, cortesía de la Autoridad Administrativa de Portugal.  
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celebración de este día y sus actividades conexas. En respuesta, se recibieron más de 50 mensajes de 
apoyo de parte de organizaciones de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales, 
acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, organizaciones no gubernamentales y otras 
personalidades.7 

7. Además, se contactó a importantes empresas en los sectores del lujo, la salud, la farmacéutica, las 
finanzas y el turismo para crear conciencia entre sus clientes y consumidores acerca de la importancia de 
la conservación de la vida silvestre, y para invitarlas a que apoyen las futuras celebraciones del Día 
Mundial de la Vida Silvestre.  

8. La Secretaría de la CITES ha utilizado medios sociales de comunicación nuevos e innovadores para 
aprovechar al máximo las actividades de divulgación. Tras la aprobación de la Resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, se creó una página en Facebook 8 a fin de llegar a un público más 
amplio. También se han creado cuentas en Twitter9 y Flickr10, así como un canal de Youtube11 para 
mostrar vídeos en relación con la celebración. Gracias al uso de los medios de comunicación social se 
pudo llegar a un público más amplio, como se refleja en los 43.000 seguidores registrados en la página de 
Facebook de la CITES, y el total ascendió a 1,5 millones de personas en la semana siguiente al 3 de 
marzo. Se tuitearon más de 13.000 mensajes con la etiqueta "# worldwildlifeday", lo que significa que se 
llegó a un total de más de 19 millones de personas en todo el mundo. Los mensajes publicados a través 
de las redes sociales por parte de los Embajadores de Buena Voluntad de las Naciones Unidas y el 
PNUMA, como los de Gisèle Bündchen, Embajadora de Buena Voluntad del PNUMA, llegaron a más de 
1,5 millones de personas y aquellos de la Secretaría de las Naciones Unidas llegaron a más de 2,5 
millones de personas.  

9. Por sugerencia de varias organizaciones no gubernamentales, la Secretaría de la CITES lanzó una 
campaña vía Thunderclap para evaluar la capacidad de esta nueva herramienta de llegar a las personas 
interesadas. El límite de 500 participantes necesario para utilizar Thunderclap12 se alcanzó en unos pocos 
días y los mensajes de todos los participantes se publicaron simultáneamente el 3 de marzo, lo cual 
generó una publicación masiva de comentarios relacionados con la vida silvestre. En total, esta actividad 
llegó a un público de más de 3,5 millones de personas.  

10. También se creó un sitio web13 especialmente dedicado al Día Mundial de la Vida Silvestre para dar a 
conocer el evento. Toda la información pertinente, material de divulgación e información de contacto en 
relación con el Día Mundial de la Vida Silvestre se encuentra disponible en dicho sitio web. 

11. La Secretaría de la CITES encargó a un diseñador gráfico la creación del logotipo en los seis idiomas 
oficiales de las Naciones Unidas a fin de marcar las iniciativas emprendidas para celebrar el Día Mundial 
de la Vida Silvestre e inspirar una celebración mundial. El logotipo se encuentra disponible en el sitio web 
específico y puede ser utilizado libremente. La Secretaría de la CITES también adaptó el folleto del 40° 
aniversario de la CITES al Día Mundial de la Vida Silvestre. 

                                                     
7 Entre otros: el Secretario General de las Naciones Unidas, el Presidente del sexagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, su Alteza Real, el Príncipe Philip, Duque 
de Cambridge, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias, la 
Organización para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Marítima Internacional, el Centro de Comercio Internacional, la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas Para el Medio Ambiente, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Oficina de las Naciones Unidas Contra 
la Droga y el Delito, la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, la Organización Mundial del Turismo, la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual, la Organización Meteorológica Mundial, Interpol, Eurojust, la Organización Internacional de las Maderas 
Tropicales, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, 
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la Convención de Ramsar relativa a los humedales, el Banco Mundial, la Organización 
Mundial de Aduanas, la Organización Mundial del Comercio, el Servicio de Pesca y Fauna Silvestre de los Estados Unidos, el 
Consejo Internacional para la Conservación de la Caza y la Fauna Silvestre, la Fundación Freeland, la Fundación GoodPlanet, la 
Asociación Internacional de Cetrería y Conservación de las Aves de Presa, Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales, 
Wildlife Conservation Society, la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios, el Acuario de Monterey Bay, Collaborative Partnership 
on Sustainable Wildlife Management y los Embajadores de Buena Voluntad del PNUMA. 

8 https://www.facebook.com/WorldWildlifeDay 
9 https://twitter.com/WildlifeDay 
10 https://www.flickr.com/photos/worldwildlifeday/ 
11 https://www.youtube.com/user/WorldWildlifeDay 
12 Thunderclap es una plataforma de comunicación de masas que ayuda a las personas a difundir un mensaje en común. 

(véase: https://www.thunderclap.it/about) 
13 http://wildlifeday.org/ 
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12. El Secretario General de la CITES grabó un breve mensaje de vídeo14, 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 Youtube. 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.  

13. El 3 de marzo de 2014, la Secretaría de la CITES emitió un comunicado de prensa sobre el Día Mundial 
de la Vida Silvestre15, y fue seguida de otras organizaciones (entre ellas, la Oficina de las Naciones 
Unidas Contra la Droga y el Delito y la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias). 
En esa fecha, se publicaron un gran número de artículos sobre el Día Mundial de la Vida Silvestre en una 
gran cantidad de periódicos de todo el mundo, muchos de ellos utilizaron el contenido del comunicado de 
prensa de la Secretaría de la CITES, publicado el 23 de diciembre de 2013. 

14. En el Palacio de las Naciones Unidas, la Sede de las Naciones Unidas en Ginebra, se organizó una 
exposición de fotografía con obras de célebres fotógrafos de la vida silvestre para que coincidiera con la 
celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre. Esta exposición se basó en un evento similar (Wild & 
Precious), organizado por la Fundación GoodPlanet en colaboración con el PNUMA y la CITES durante la 
CoP16. La exposición contó con el apoyo de las Misiones Permanentes ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra, de Suiza, Tailandia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La 
inauguración de la exposición tuvo lugar el 3 de marzo de 2014 en presencia de: el Excmo. Sr. Ban Ki-
moon, Secretario General de las Naciones Unidas; el Excmo. Sr. John W. Ashe, Presidente de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas; el Excmo. Sr. Didier Burkhalter, Presidente de la 
Confederación Suiza; el Excmo. Sr. Hugo Swire, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y del 
Commonwealth del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; el Excmo. Sr. 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. Las cartas de invitación para la inauguración fueron enviadas por medio de la red 
ambiental de Ginebra y unas 200 personas asistieron a esta ceremonia. 

15. En Nueva York, las Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas de Alemania y Tailandia organizaron 
un evento paralelo en ocasión del Día Mundial de la Vida Silvestre en la Sede de las Naciones Unidas. El 
tema del evento fue "la Vida Silvestre y su contribución al Desarrollo Sostenible", que coincidió con el 
noveno período de sesiones del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). En el evento, intervinieron la Excma. Dra. Maria Böhmer, Secretaria de 
Estado del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, y el Excmo. Norachit Sinhaseni, 
Embajador y Representante Permanente de Tailandia ante las Naciones Unidas, el Excmo. El Excmo. Sr. 
Wu Hongbo, Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales, pronunció un discurso y se 
presentó un vídeo con un mensaje del Secretario General de la CITES.  

16. La Universidad de las Naciones Unidas celebró una conferencia pública sobre el Día Mundial de la Vida 
Silvestre en su sede en Tokio. La conferencia de Tokio sobre la lucha contra los delitos contra la vida 
silvestre incluyó una serie de ponencias y debates sobre la formulación de políticas relacionadas con la 
conservación de la vida silvestre, así como un mensaje de vídeo del Secretario General de la CITES.  

17. De conformidad con la Resolución 68/205 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la 
Notificación a las Partes N° 2014/004, algunas Autoridades Administrativas de la CITES nacionales, y 
organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la conservación de la vida silvestre organizaron 
eventos para celebrar el Día Mundial de la Vida Silvestre. El Día Mundial de la Vida Silvestre de 2014 se 
caracterizó por eventos y celebraciones en Bangladesh, Belarús, Bélgica, Belice, Bhután, Camerún, 
China, Colombia, Egipto, Grecia, Guyana, la India, el Japón, Kenya, Malawi, México, Nueva Zelandia, 
Omán, el Pakistán, el Perú, República Dominicana, Sudáfrica, la República de Corea, Sri Lanka, Tailandia, 
Togo, Estados Unidos de América, Viet Nam y Zimbabwe. Estos eventos se publicaron en la página de 
Facebook y en la cuenta de Flickr creadas por la Secretaría para celebrar este día.  

18. Considerando que en la Resolución A/RES/68/205 se pidió a “la Secretaría de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, en colaboración con las 
organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, que apoyase la celebración del Día 
Mundial de la Vida Silvestre…”, el Comité Permanente tal vez desee considerar la posibilidad de crear un 

                                                     
14 http://cites.org/esp/news/sg/2014/20140225_wwd.php 
15 http://cites.org/esp/news/pr/2014/wild_for_wildlife-20140302.php 
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grupo de trabajo destinado a fomentar la sensibilización en torno al Día Mundial de la Vida Silvestre y 
prestar asistencia en su celebración.  

19 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 primera celebración 
del Día Mundial de la Vida Silvestre en 2014. 

Recomendaciones 

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

21. La Secretaría recomienda que el Comité Permanente considere la posibilidad de crear un grupo de 
trabajo para 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, y para asesorar sobre la mejor forma de 
obtener el apoyo financiero adecuado y los recursos humanos necesarios para organizarlas. 

22. Si el Comité Permanente está de acuerdo con la creación de este grupo de trabajo, la Secretaría 
recomienda que el mandato del mismo incluya el estudio de las siguientes cuestiones:  

 – ¿Debe haber un tema específico para las celebraciones del Día Mundial de la Vida Silvestre, 
renovable cada año? 

 – ¿Debe haber un nuevo logotipo cada año, o se debe seguir utilizando el de 2014? 
 – ¿Cuál es la mejor manera de celebrar el Día Mundial de la Vida Silvestre? 
 – ¿Qué tipo de materiales deben ser preparados para celebrar este día?  
 – En caso afirmativo ¿quién debe decidir el tema, el logotipo, los materiales y la fecha? 
 – ¿Es conveniente organizar las reuniones de los comités de plantas y animales en la fecha del Día 

Mundial de la Vida Silvestre y, de ser el caso, deberían publicarse ese día los informes científicos 
pertinentes?  

 – ¿Es conveniente que la celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre rote de un año al otro entre 
las organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas? y  

 – en caso afirmativo ¿qué organizaciones deben participar?  

23. Se invita al Comité Permanente a que inste a las autoridades nacionales de la CITES a que se pongan en 
contacto con sus homólogos en los ministerios de educación y otras organizaciones públicas o privadas 
para asegurar una mayor participación de las escuelas en las futuras celebraciones del Día Mundial de la 
Vida Silvestre en parques zoológicos, jardines botánicos y centros relacionados con la vida silvestre. 
Asimismo, el Comité Permanente puede alentar a las Partes y a otros interesados a realizar 
contribuciones voluntarias para garantizar la celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre en 2015, de 
conformidad con la Resolución 68/205, si la organización de este día permanece a cargo de la Secretaría 
de la CITES en 2015. 
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Anexo 1 

LOGOTIPO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE16 

Árabe Francés 

 
 

Chino Ruso 

 
 

Inglés Español 

 
 

 

Otros idiomas 
 

Portugués  

 

 

  

 

                                                     
16 Los logotipos oficiales pueden descargarse en el sitio web del Día Mundial de la Vida Silvestre:  

http://wildlifeday.org/content/outreach-material. 
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DECLARACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL LAS NACIONES UNIDAS  
EN EL DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE 

26 de febrero de 2014 

 

Secretario General 
SG/SM/15670  
ENV/DEV/1414 

 

Departamento de Información Pública• División de Noticias y Medios de Información • Nueva York 

¡DESVIVÁMONOS POR LA VIDA SILVESTRE, PROTEJAMOS LA DIVERSIDAD  
Y DETENGAMOS EL TRÁFICO! 

 

LLAMAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL EN EL DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE 

 

A continuación figura el mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para el 
Día Mundial de la Vida Silvestre que se celebrará el 3 de marzo: 

Durante milenios, los pueblos y las culturas han procurado alimentos, vestimenta, medicamentos y 
sustento espiritual en la rica diversidad de flora y fauna silvestres que ofrece la naturaleza. La vida silvestre 
sigue siendo esencial para nuestro futuro por el papel fundamental que cumple en la ciencia, la tecnología y 
las actividades recreativas, así como por el lugar que ocupa en nuestro patrimonio. Por ese motivo, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 3 de marzo, día de la aprobación de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), Día Mundial 
de la Vida Silvestre. 

A pesar de su valor intrínseco para el desarrollo sostenible y el bienestar de las personas, la vida 
silvestre se ve amenazada. Algunas de las especies vegetales y animales más carismáticas del mundo, como 
también otras menos conocidas pero de importancia ecológica, corren peligro de extinguirse de inmediato. 
Entre las principales causas cabe mencionar la destrucción del hábitat y el aumento del tráfico ilícito de flora y 
fauna silvestres. 

Los delitos contra la vida silvestre acarrean profundas consecuencias ambientales, económicas y 
sociales. Causan especial preocupación las repercusiones que tiene el tráfico ilícito para la paz y la seguridad 
en varios países donde la delincuencia organizada, la insurgencia y el terrorismo suelen estar estrechamente 
ligados entre sí. 

Si aunamos esfuerzos, podemos mitigar las graves amenazas que se ciernen sobre la vida silvestre. 
En este primer Día Mundial de la Vida Silvestre, insto a todos los sectores de la sociedad a que pongan fin al 
tráfico ilícito de especies de flora y fauna silvestres y se comprometan a comerciarlas y utilizarlas de manera 
sostenible y equitativa. 

Trabajemos en aras de un futuro en el que los seres humanos y la flora y fauna silvestres coexistan en 
armonía. ¡Desvivámonos por la vida silvestre! 

 

Para los medios de información • no es un documento oficial 


