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PRONUNCIAMIENTO DE NUEVA YORK- JAGUAR 2030 

Nosotros, los participantes del Foro de Alto Nivel del Jaguar 2030 (1 de marzo de 2018), 
representando a los países donde se distribuye el jaguar, y a organizaciones socias 
nacionales e internacionales, habiéndonos reunido para discutir el estado y el futuro del 
jaguar, con el objetivo conjunto de asegurar una colaboración más efectiva dentro y entre 
los países con presencia de jaguar y socios,  

Convencidos del rol clave que este depredador tope tiene en el mantenimiento de los 
paisajes naturales, dentro y entre las área protegidas y corredores biológicos; y en el 
marco de esfuerzos más amplios, para asegurar el manejo efectivo de los recursos 
naturales, el fortalecimiento de los medios de vida de las comunidades, y el logro de la 
Agenda 2030, el Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011 – 2020, y las metas de 
Aichi,  

Reconocemos, el valor intrínseco de los jaguares y de la diversidad biológica de los 
paisajes del jaguar, y reconocemos que las poblaciones saludables de esta especie son 
un indicador de ecosistemas sostenibles y de los servicios ecológicos que dichos 
sistemas proveen al bienestar humano,  

Notamos que los esfuerzos para proteger a los jaguares y su área de distribución 
contribuyen al avance de los objetivos climáticos y de conservación, alineados a los 
compromisos hechos por todos los países donde se distribuye la especie, a través de 
acuerdos internacionales ambientales, incluyendo: el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
y la Convención del Hemisferio Occidental para la Conservación de la Naturaleza y la 
Preservación de la Vida Silvestre,  

Reconocemos que los jaguares y otras especies de fauna y flora son una parte 
irremplazable de los sistemas naturales de la Tierra, los cuales deben ser protegidos 
para las generaciones presentes y futuras y notamos el poder del jaguar como una 
especie sombrilla que promueve objetivos más amplios de conservación de la 
biodiversidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),  

Afirmamos el valor del jaguar como un ícono cultural significativo y un atributo clave del 
patrimonio natural pasado, presente y futuro en toda su distribución en América, 
incluyendo a las comunidades indígenas y locales y a la sociedad en general,  

Notamos con preocupación que el jaguar ha perdido cerca del 50% de su área de 
distribución original, que ya se ha extinto en dos países, que su área de distribución 
continúa disminuyendo, y que la mortalidad causada por el humano está afectando la 
salud de las poblaciones núcleo,  

Continuamos plenamente conscientes de que hay muchas amenazas comunes a las 
poblaciones de jaguar incluyendo la fragmentación, pérdida y degradación de su hábitat, 
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agotamiento de presas, cacería de individuos por tradición, cacería deportiva o para la 
protección de ganado, y el tráfico ilegal de sus partes,  

Reconocemos que los jaguares pueden co-existir con las personas, con mínimo conflicto, en 
paisajes dominados por los humanos, y que se pueden implementar soluciones prácticas para 
minimizar este conflicto con bajo costo para los dueños de la tierra, a la vez proveyendo 
beneficios económicos,  

Reconocemos que la sobrevivencia a largo plazo del jaguar requiere de poblaciones núcleo 
mejor protegidas y con continuidad de movimiento para asegurar la conectividad genética a 
través de un manejo más eficiente de áreas protegidas, la reducción en la pérdida de hábitat, 
el uso de herramientas financieras innovadoras y políticas, así́ como el fortalecimiento del 
marco legal y de la aplicación de la ley,  

Apoyamos los esfuerzos hechos por los gobiernos de los países con ocurrencia del jaguar y 
de las organizaciones colaboradoras para desarrollar planes de conservación del jaguar que 
ayuden a proteger los bastiones que contienen las poblaciones núcleo y asegurar corredores 
entre ellas, incluyendo estrategias específicas para el jaguar que integren la protección dichos 
bastiones y medidas para la conservación de corredores en la toma de decisiones y estrategias 
para el uso del suelo a nivel local, regional y nacional,  

Damos la bienvenida a los esfuerzos de cooperación regional y multinacional para 
establecer áreas protegidas transnacionales y para atender otros temas relevantes para la 
conservación del jaguar dentro y a lo largo de las fronteras nacionales.  

Dado lo anterior y nuestro compromiso con las generaciones presentes y futuras, nosotros, los 
participantes de este Foro del Jaguar 2030, resolvemos trabajar juntos para:  

Promover la investigación y el intercambio de datos para apoyar la conservación del 
jaguar y proveer a los tomadores de decisiones, practicantes, compañías, instituciones 
financieras, ciudadanos, comunidades y grupos indígenas, con los datos e información que 
requieren para comprender mejor, respetar y apoyar el rol del jaguar, sus hábitats, y sus 
corredores en el logro de los ODS, el Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020 y las 
metas de Aichi,  

Incrementar la conciencia, y facilitar el cambio en el comportamiento entre todos los 
actores, a través de campañas integrales de sensibilización y programas educativos (basados 
en evidencias), a nivel global, regional y local, que promuevan la conservación del jaguar,  

Pilotear, replicar y escalar esfuerzos de conservación del jaguar integrales 
exitosos, incluyendo iniciativas que:  

• Integren la biodiversidad y la conservación del jaguar dentro de las políticas, prácticas 
e inversiones de desarrollo y en sectores como el pesquero, agrícola, turismo, 
infraestructura y forestal, y de esta manera aprovechar las soluciones basadas en la 
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naturaleza para alcanzar las metas de desarrollo sostenible nacionales y globales, sin 
comprometer la seguridad alimentaria humana, 	

• Ayuden a reorientar los incentivos económicos y sociales para la asignación, manejo y 
restauración de tierras que promuevan la conservación del jaguar, 	

• Fortalezcan las capacidades a todos los niveles para asegurar los bastiones que albergan 
las poblaciones núcleo del jaguar y llenen los vacíos de conectividad entre ellas, 
incluyendo el mapeo de corredores biológicos, 	

• Mejoren la coexistencia entre el jaguar y los humanos, atendiendo temas vinculados 
con el conflicto con el ganado y la transmisión de enfermedades por animales 
domésticos, 	

• Mitiguen la fragmentación debida a las actividades humanas y, 	
• Prevengan la cacería de jaguares a través de la aplicación efectiva de las leyes nacionales 

e internacionales para mejorar la respuesta ante el tráfico ilegal y la demanda de 
productos del jaguar. 	

Catalizar mayores inversiones en soluciones basadas en la naturaleza para atender 
los retos del desarrollo a través del uso de recursos públicos que incentiven el financiamiento 
privado y combinen recursos nacionales e internacionales en herramientas e instrumentos 
como el pago por servicios ambientales, la reforma a los subsidios, los bonos verdes y la 
producción sostenible de bienes de tal forma que generen beneficios sociales y económicos 
que sean compatibles con la conservación del jaguar. 	

Vincular a las comunidades locales y grupos indígenas como actores y socios co-
responsables en los esfuerzos descritos anteriormente para conservar al jaguar y fortalecer sus 
medios de vida. 	

Para lograr estas metas y objetivos y acelerar la acción, nosotros resolvemos explorar 
conjuntamente opciones de colaboración para desarrollar e implementar un esfuerzo regional 
para la conservación del jaguar con mecanismos claros de coordinación y financiamiento. 	

Por ello proponemos la creación del Día Internacional del Jaguar para ser conmemorado 
anualmente con la meta de celebrar a los jaguares como un ícono del desarrollo sostenible, 
incrementar la concientización, apoyar públicamente la conservación de esta especie y 
consolidar los esfuerzos de los socios y de los países con ocurrencia de jaguar. 	

 

 


