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América Latina lanza nuevo Plan para salvar al jaguar 
	

Gobiernos	de	la	región	y	organizaciones	líderes	en	la	conservación	de	este	felino	establecen	el	29	
de	noviembre	como	el	Día	Internacional	del	Jaguar	

	
Sharm El-Sheikh, Egipto.– En un compromiso global para salvar al jaguar, países de Latinoamérica 
en el área de distribución de esta especie y las principales organizaciones internacionales de 
conservación se unieron para lanzar el “Plan Jaguar 2030: Plan Regional para la Conservación del 
Felino más grande del Continente y sus Ecosistemas”, presentado hoy en la catorceava 
Conferencia de las Partes (COP-14) del Convenio sobre Diversidad Biológica. 
  
Publicado en un momento crítico para el futuro del gato salvaje más grande de América, el Plan 
busca fortalecer el Corredor Jaguar, que se extiende desde México hasta Argentina, al asegurar 30 
paisajes prioritarios de conservación de esta especie para el año 2030. Esta iniciativa cuenta con 
un enfoque regional y abrirá un nuevo camino para fortalecer la cooperación internacional y la 
concientización sobre las iniciativas de protección del jaguar, incluyendo aquellas que mitigan el 
conflicto entre humanos y jaguar, conectan y protegen los hábitats del felino y estimulan 
oportunidades de desarrollo sustentable, como el ecoturismo, apoyando el bienestar de las 
comunidades locales y pueblos indígenas que coexisten con él. 
 
“Este día hemos sido testigos de un esfuerzo extraordinario de las naciones latinoamericanas 
trabajando juntas para conservar a los jaguares; este evento será precedente de que nuestras 
naciones pueden trabajar mano a mano por la conservación de nuestros recursos naturales y 
asegurar así el bienestar de nuestra gente y de futuras generaciones”, comentó Carlos Manuel 
Rodríguez, Ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica. 
  
En la Conferencia, representantes gubernamentales, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Wildlife Conservation Society 
(WCS) y Panthera instauraron el primer Día Internacional del Jaguar. Celebrado el 29 de noviembre 
de cada año, este día generará conciencia sobre las amenazas que el jaguar enfrenta, los esfuerzos 
de conservación que garantizan su supervivencia y su papel como una especie clave e indicadora 
de un ecosistema saludable– la base para un futuro sustentable para la vida silvestre y la 
humanidad.  
  
“El Plan Jaguar 2030 representa el tipo de alianzas innovadoras que son esenciales para alcanzar 
las Metas de Desarrollo Sostenible”, comentó Midori Paxton, la Líder de Biodiversidad y 
Ecosistemas en PNUD. “Al reunir a representantes de gobierno de los países del rango de jaguar, el 
sector privado, la sociedad civil y socios internacionales, el Plan ayudará a proteger corredores 
clave para esta especie de forma que se fortalezcan alternativas de vida sustentables para las 
comunidades locales y surjan nuevas oportunidades de negocios para el ecoturismo y la 
agricultura sostenible”. 
 
El Director Ejecutivo de Ciencias de la Conservación de Panthera, el Dr. Howard Quigley, declaró: 
“Este día es verdaderamente histórico para el futuro del jaguar. El Plan Jaguar 2030 le da nueva 
vida al mundo de la conservación de este felino, aportando una verdadera visión y soluciones 
reales para que el mundo proteja a esta especie icónica y ecológicamente esencial, mientras crea  
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oportunidades económicas tremendas y un futuro sustentable para todos. En particular, a medida 
que surgen nuevas amenazas para la especie, este tipo de compromiso global resalta la necesidad 
de mantener la conservación de jaguar en la mira, que suele pasarse por alto”. 
 
El Plan describe cuatro líneas de trabajo para la conservación del jaguar: 1) coordinación integral 
para apoyar la protección y conectividad y escalar esfuerzos, aumentando la ambición; 2) 
desarrollo e implementación de las estrategias a nivel nacional y el mejoramiento de las 
contribuciones a los proyectos transfronterizos; 3) ampliación de modelos de desarrollo 
sustentables que integran la conservación en los corredores del felino; y 4) mejoramiento de la 
sostenibilidad financiera de sistemas y acciones dirigidos a su conservación y la de sus 
ecosistemas. 
  
La conservación de los paisajes del jaguar debe trascender su propósito de salvaguardar una sola 
especie e insertar la biodiversidad en los sectores de desarrollo y economía, como los de 
agricultura, silvicultura e infraestructura, ayudando a que los países cumplan con sus Metas de 
Desarrollo Sustentable, el Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020 y las metas de Aichi, 
entre ellas la Meta 12, que busca evitar la extinción de especies amenazadas. 
  
La publicación del Plan se concretó tras el foro de alto nivel realizado en la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York en marzo pasado, que resultó en en el lanzamiento de la Declaración de 
Nueva York del Jaguar 2030 realizada por 14 países del área de distribución del jaguar y 
organizaciones internacionales de conservación. 
  
El jaguar es el carnívoro más grande de América Latina, con distribución en 18 países. Sin embargo, 
el 50% del rango original de la especie se ha perdido y sus poblaciones están disminuyendo debido 
a la caza ilegal, el conflicto humano-jaguar y la pérdida y fragmentación de su hábitat. Dada esta 
disminución, incluida la extinción del jaguar en El Salvador y Uruguay, los gobiernos de los países 
que albergan poblaciones clave para la recuperación del jaguar se han comprometido a salvar a la 
especie, incluidos Costa Rica, México, Brasil y Belice. 
  

---FIN--- 
 
Edson Duarte, Ministro de Medio Ambiente de Brasil, afirma: “En nuestro país estamos 
completamente comprometidos con la protección del jaguar. Hemos establecido el Día Nacional 
del Jaguar para aumentar la conciencia pública y promover acciones integradas”.  
 
María José Villanueva, Directora de Conservación de WWF México, declara: “El jaguar es un 
ícono para Latinoamérica y un recordatorio de nuestras raíces indígenas; debemos trabajar para 
movilizar a la gente a defender el hogar que compartimos con este felino. Necesitamos ir más allá 
de los esfuerzos de siempre y acercarnos a nuevos socios como los sectores financieros y privados. 
No podemos seguir desarrollándonos a costa de la biodiversidad. Requerimos encontrar un 
balance donde los humanos y la naturaleza puedan prosperar”.  
 

Dr. John Polisar, coordinador del Programa de Conservación de Jaguar de WCS, afirma: “El futuro 
de los humanos y jaguares está unido a la conservación de bosques y la biodiversidad. En una 
época en la que el mundo ha perdido gran parte de la vida silvestre terrestre, estamos muy  
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contentos de habernos unido con nuestros socios para salvar al símbolo de los bosques de 
América tropical, el jaguar. El Día Internacional del Jaguar demuestra un compromiso colectivo sin 
precedentes para proteger las áreas clave de los jaguares y mantener la conectividad entre ellas 
para que estos felinos puedan prosperar en América. Es el día para celebrar nuestros esfuerzos 
para garantizar que los jaguares y sus espectaculares hábitats pueden prosperar”. 
 
Notas para los editores: 
 
Acerca de la COP 14 del CDB 
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) se abrió a la firma en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro el 5 de 
junio de 1992 y entró en vigencia el 29 de diciembre de 1993. El CDB tiene tres objetivos principales: la conservación de 
la diversidad biológica (o biodiversidad); el uso sostenible de sus componentes; y la distribución justa y equitativa de los 
beneficios derivados de los recursos genéticos. Su objetivo es desarrollar estrategias nacionales para la conservación y 
uso sostenible de la diversidad biológica. A menudo es visto como el documento clave con respecto al desarrollo 
sostenible. Para mayor información por favor visite: https://www.cbd.int/ 
  
Acerca de Panthera 
Panthera, fundada en 2006, se dedica exclusivamente a la conservación de los gatos salvajes y su papel crítico en los 
ecosistemas del mundo. El equipo de Panthera de biólogos líderes, expertos en la aplicación de la ley y defensores de 
gatos salvajes desarrollan estrategias innovadoras basadas en la mejor ciencia disponible para proteger a los guepardos, 
jaguares, leopardos, leones, pumas, leopardos de las nieves y tigres y sus vastos paisajes. En 36 países del mundo, 
Panthera trabaja con una gran variedad de partes interesadas para reducir o eliminar las amenazas más apremiantes 
para los gatos salvajes: asegurar su futuro y el nuestro. Visite panthera.org 
 
Acerca del PNUD  
El PNUD se asocia con miembros de todos los niveles de la sociedad para ayudar a construir naciones que puedan resistir 
las crisis e impulsar y sostener el tipo de crecimiento que mejore la calidad de vida de todos. Sobre el terreno en casi 170 
países y territorios, ofrecemos una perspectiva global y una visión local para ayudar a empoderar vidas y construir 
naciones resilientes.  
 
Acerca de WCS: 
La Wildlife Conservation Society protege a la vida y lugares silvestres alrededor del mundo mediante ciencia, acciones de 
conservación, educación e inspirando a la gente a valorar la naturaleza. WCS imagina un mundo en el que la vida 
silvestre prospera en tierras y mares sanos, valorados por una sociedad que los acoge y se beneficia de la diversidad e 
integridad de la vida en el planeta. Para cumplir con nuestra misión, WCS, basada en el Zoológico del Bronx, usa el poder 
de su Programa Global de Conservación en más de 60 países y en todos los océanos del mundo y sus cinco parques de 
vida silvestre en Nueva York, visitados por 4 millones de personas anualmente. WCS combina su conocimiento en el 
campo, zoológicos y acuarios para conseguir su misión de conservación. Visita www.wcs.org y síguenos 
@WCSNewsroom. 
 
Acerca de WWF 
WWF es una de las organizaciones independientes de conservación más grandes y con mayor experiencia en el mundo. 
WWF nació en 1961 y es conocida por el símbolo del panda. Cuenta con una red mundial que trabaja en más de 100 
países. Su misión es detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir un futuro en el que los seres 
humanos vivan en armonía con la naturaleza, conservando la diversidad biológica mundial, asegurando que el uso de los 
recursos naturales renovables sea sostenible y promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo 
desmedido. Para saber más visite: www.wwf.org.mx y www.panda.org 

Para mayor información:  
Jatziri Pérez, Comunicación WWF México, +52 (55) 52865631 Ext 223, +52 55 26 99 0591, jperez@wwfmex.org 
Sangita Khadka, PNUD Nueva York, sangita.khadka@undp.org 
Stephen Sautner, World Conservation Society, 1-718-220-3682, SSautner@wcs.org 
Susie Weller Sheppard, Panthera, 1-347-446-9904, sweller@panthera.org 


