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ASUNTO: 

PERÚ 

Primera Conferencia Regional de las Américas  
sobre Comercio Ilegal de Vida Silvestre 

1. La presente Notificación se publica a solicitud de Perú. 

2. Perú desea hacer referencia a la Primera Conferencia Regional de las Américas sobre Comercio Ilegal de 
Vida Silvestre que se celebrará en Lima, Perú, del 3 al 4 de octubre de 2019.  

3. La Conferencia será la primera reunión regional de las Américas sobre el comercio ilegal de vida silvestre, 
como parte del seguimiento de la Conferencia Internacional de Londres celebrada en 2018, y servirá 
como plataforma para establecer asociaciones con los países de la región y los principales países de 
tránsito y de destino, en pro de la prevención y control coordinado del comercio ilegal de vida silvestre. En 
consecuencia, en ella se abordarán cuestiones emergentes como el fortalecimiento y la armonización de 
los marcos jurídicos y su observancia; los controles y las reglamentaciones sobre el comercio de vida 
silvestre; el uso de nuevas tecnologías para combatir el comercio ilegal de vida silvestre; y la reducción de 
la demanda mediante mecanismos de comunicación innovadores y eficientes.  

4. La Conferencia está organizada por el Gobierno de Perú, en colaboración con el Gobierno del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDD) y Wildlife Conservation Society.  

5. Se adjunta una versión en español e inglés de la nota conceptual y del programa preliminar de la 
Conferencia.  






























