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RESUMEN ABSTRACT 

 
La presente tesis es elaborada a raíz de diversos hechos de tortura y matanzas 

hacia los animales que aunque ocurren desde hace muchos años, en la 

actualidad, se han dado a conocer a través de los medios de comunicación, 

esto ha provocado que muchos sectores de la sociedad muestren 

preocupación y repudio ante estos actos de violencia y crueldad, y cada vez 

son más quienes desde diferentessectores claman por leyes que establezcan 

límites en nuestra manera de relacionarnos con los animales. 

 

Es así que, como un aporte a la sociedad, me permito presentar como 

propuesta la “Ley de Parques de Reintroducción de Animales Silvestres 

Confiscados”; como una necesidad de nuestra sociedad, ya que al existir el 

tráfico, el comercio ilegal y la tenencia también ilegal de animales silvestres y al 

ser estos decomisados, no existe una normativa que permita reintroducirlos a 

su hábitat natural, rehabilitándolos de los posibles daños físicos, traumas 

psicológicos y/o perdida de instintos que hayan sufrido, ya que al estar en 

contacto con seres humanos y otras especies ajenas a su hábitat, es posible la 

adquisición de enfermedades o bacterias que podrían ser dañinos para sus 

congéneres y otras especies. 

 

Sin embargo, es una obligación por parte del ser humano, quien al alterar el 

medio ambiente de la fauna silvestre ampliando la frontera agrícola (la soya en 

Santa Cruz o el Azúcar en el norte de La Paz), construyendo caminos (como es 

el caso del TIPNIS),  al menos crear estos parques para fauna silvestre, ya que 

seguramente muchas especies se verán invadidas en su hábitat y deberán 

replegarse a otras zonas, introduciéndose a lugares ya civilizados, donde serán 

cazados, perseguidos, asesinados, muchos de ellos serán seguramente 

vendidos a traficantes y es una obligación moral del ser humano al menos 

brindarles la oportunidad de volver a vivir libres en su ambiente natural. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1 - ENUNCIADO  

 

Propuesta Jurídico Medio Ambiental para la creación de la Ley de Parques de 

Reintroducción para animales silvestres confiscados. 

 

2 - IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Considerando que la protección de la fauna silvestre y su hábitat natural merecen la 

protección jurídica por ser estas fundamentales para el equilibrio ecológico-ambiental 

del planeta, el Estado esta obligado a establecer los mecanismos jurídicos e 

institucionales para su protección legal. 

 

En este sentido las disposiciones legales que regulan la rehabilitación y posterior 

reinserción de los animales silvestres que de algún u otro modo son extraídos de su 

hábitat natural es sumamente ambigua y prácticamente inexistente, de ahí es que 

surge la necesidad de establecer una ley para la creación de Parques de 

Reintroducción para animales silvestres confiscados, toda vez que la ausencia de esta 

categoría de área protegida no permite una real oportunidad para que los animales 

silvestres que son ilegalmente extraídos de su hábitat natural puedan ser 

reintroducidos al mismo. 

 

3 - PROBLEMATIZACIÓN 

 

Para determinar nuestro problema de investigación, se formularan las siguientes 

preguntas: 

 

¿Existe una ley o reglamento donde se pueda determinar la protección de la fauna 

silvestre confiscada, su rehabilitación y reintroducción? 
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¿Se estima los efectos que ocasionaría al medio ambiente, al ecosistema y a la fauna 

silvestre las nuevas políticas del gobierno respecto a la redistribución de tierras, lo que 

llevaría a la extinción de muchas especies por la pérdida de su hábitat? 

 

¿Cuáles son los factores naturales, culturales, sociales, ecológicos y otros que hacen 

que los animales silvestres que son confiscados, deban contar con un ambiente 

adecuado para su rehabilitación y posterior reinserción? 

 

¿Será que mediante una disposición legal específica se coadyuve a que animales 

silvestres protegidos, ilegalmente comercializados, algunos en vías de extinción, 

puedan ser rehabilitados y reinsertados en su hábitat natural?. 

 

¿De que manera el estado puede garantizar que estos animales silvestres puedan 

retornar a su ambiente natural y así salvaguardar el equilibrio natural y ecológico del 

planeta?. 

 

4 - DELIMITACIÓN 

 

La delimitación permitirá establecer los límites, el alcance y  los recursos establecidos 

en los siguientes parámetros: 

 

4.1 – TEMÁTICA 

 

La investigación y su problemática será enfocada desde el punto de vista jurídico-

ambiental y ecológica, toda vez que la temática tiene esta trascendencia, debido a que 

la preservación de la biodiversidad nos permitirá mantener sano el ecosistema y el 

equilibrio natural del planeta. 

 

Son principios inspiradores de la presente Ley los siguientes: El mantenimiento de los 

procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales básicos; La preservación de 

la diversidad genética; la utilización ordenada de los recursos, garantizando el 
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aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas, su restauración y 

mejora.  

 

4.2 – TEMPORAL 

 

En cuanto al tiempo de la investigación, se circunscribirá a partir del año 2000, debido 

a que en este nuevo milenio se ha acrecentado el contrabando y comercio ilegal de 

fauna silvestre, ocasionando que muchas especies se encuentren en peligro de 

extinción. 

 

4.3 – ESPACIAL 

 

Este trabajo en cuanto al espacio, se circunscribirá a todo al Estado Plurinacional de 

Bolivia y se ha tomado como modelo de investigación la feria 16 de julio, donde se 

realizan los mayores decomisos de animales silvestres. 

 

5 - FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Si consideramos que Bolivia tiene una variedad de ecosistemas, caracterizada por la 

diversidad de fauna que provoca la envidia dentro del contexto internacional, contando 

con especies endémicas en nuestro territorio y con parques como el Madidi que fue 

postulado a ser una de las maravillas naturales del mundo por ser el de mas alta 

biodiversidad en el planeta, pese a lo cual el Estado no ha establecido normas jurídicas 

donde se establezca la rehabilitación y reinserción de la fauna silvestre que respondan 

las características del contexto. 

 

En tal sentido, el Estado como titular de los derechos subjetivos públicos, esta en la 

ineludible obligación de cuidar, conservar, restablecer las características 

predominantes del ecosistema, de ahí, que la toma de conciencia de la humanidad 

sobre la preservación de la biodiversidad deberá ser fundamentalmente para evitar 



4 

desastres ecológicos y biológicos, en este sentido, la fauna silvestre que es capturada, 

comercializada y retenida ilegalmente, se encuentra en una desprotección de manera 

tal, que cada día que pasa la biosfera se convierte en victima de la depredación 

constante de la vida natural silvestre de gente inescrupulosa, carentes de conciencia 

sobre el medio que les rodea. 

 

Por lo manifestado, surge la imperiosa necesidad de establecer una disposición legal 

específica que proteja la biodiversidad ilegalmente comercializada y retenida, orientada 

a la rehabilitación, reintroducción de los animales silvestres confiscados y por tanto a la 

preservación del sistema ecológico y ambiental, brindando seguridad jurídica a la fauna 

silvestre para evitar acciones destructivas que causan daños irreversibles en la 

naturaleza, compensando de esta forma en algo la caza indiscriminada, la invasión y 

destrucción de su hábitat por el hombre. 

 

6.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se orienta a las siguientes finalidades: 

 

6.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar que no existen disposiciones legales que tiendan a la rehabilitación y 

reintroducción de los animales silvestres que son capturados, comercializados y 

retenidos como mascotas fuera de su hábitat natural, lo que genera una desprotección 

jurídica para estos, dando lugar a la depredación de la biodiversidad y a la destrucción 

del equilibrio ecológico; alternativamente proponer los mecanismos jurídicos 

institucionales que permitan una ley específica de rehabilitación, reintroducción y 

protección de los animales silvestres confiscados. 

 

6.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar los factores que permiten la desprotección jurídica de la fauna silvestre. 
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Demostrar que existen animales silvestres que son comercializados y retenidos como 

mascotas, alejándolos de su modo de vida natural y privándoseles de su libertad, 

violando sus derechos expresados en la declaración universal de los derechos de los 

animales. 

 

Describir las condiciones de vida que llevan los animales silvestres que son 

comercializados y retenidos como mascotas, demostrar que la privación de su libertad 

es contraria a su derecho de vivir en su propio ambiente natural y que el estado no 

realiza acciones fundamentales para su rehabilitación y reintroducción. 

 

Generar conciencia social y jurídica para evitar acciones destructivas e indiscriminadas 

en la caza, retención de animales silvestres como mascotas y otros que causan daños 

irreversibles en la naturaleza y la biodiversidad. 

 

7.- MARCO TEÓRICO QUE SUSTENTA LA 

INVESTIGACIÓN 

 

La biodiversidad en nuestro territorio, es una de las mas diversas del mundo, siendo 

uno de los reservorios de vida natural mas grandes del planeta, pese a eso el estado 

no ha establecido reglas claras para la protección de los animales silvestres, 

ocasionando que la caza indiscriminada lleve a que muchas especies estén a un paso 

de extinguirse y que el equilibrio natural se vea afectado. 

 

La escasa conciencia ecológica de las personas ha ocasionado que estas, con 

diferentes motivos vulneren los derechos de los animales silvestres a vivir libremente 

en su hábitat y a ser obligados a existir en condiciones que no son adecuadas para su 

vida natural. 

 

La investigación se va a circunscribir a un análisis para determinar la importancia de 

mantener el equilibrio biológico del ecosistema, siendo  una vulneración a los derechos 
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de los seres vivos a obligarlos a vivir alejados de su ambiente natural, demostrando 

que la vida en cautiverio es violatoria a sus derechos expresados en la declaración 

universal de los derechos de los animales, proponiendo los fundamentos jurídicos e 

institucionales y la propuesta de una ley de creación de parques que garanticen que 

estas especies silvestres una vez liberadas sean rehabilitadas y posteriormente 

reintroducidas en su ambiente natural. 

 

8.- HIPÓTESIS 

 

“La inexistencia de una disposición legal sobre la rehabilitación y reintroducción de 

animales silvestres confiscados, ha provocado incertidumbre legal para estos, no 

permitiendo su reinserción al medio natural que pertenecen, por lo que se hace 

necesario establecer una ley específica en la perspectiva de ofrecerles seguridad 

jurídica”. 

 

8.1.- VARIABLES 

 

8.1.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Inexistencia de una disposición legal sobre la rehabilitación y reintroducción de 

animales silvestres confiscados. 

 

8.1.2.- VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Ha provocado inseguridad jurídica para estos, no permitiendo su reinserción en su 

medio natural. 

 

8.2.- UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

- Rehabilitación. 

- Reintroducción. 
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- Animales silvestres confiscados. 

- Reinserción al medio natural. 

- Ley específica. 

 

8.3.- NEXO LOGICO 

 

- Inexistencia. 

- Ha provocado. 

- No permitiendo. 

- Se hace necesario. 

 

9.- MÉTODOS UTILIZADOS 

 

9.1.- MÉTODOS GENERALES 

 

ANALÍTICO SINTÉTICO.- Este método nos permitirá hacer un análisis para encontrar 

el sentido y el alcance de lo que significa la problemática y perspectiva de los animales 

silvestres confiscados y para que a partir de una síntesis se logre los fundamentos 

básicos para su rehabilitación, reintroducción y protección. 

 

9.2.- MÉTODOS ESPECÍFICOS 

 

MÉTODO TELEOLÓGICO.- El método también consiste, en averiguar e investigar el 

fin de la función para que fue creada la ley, nos permitirá encontrar el interés 

jurídicamente protegido. 

MÉTODO  DE CONSTRUCCIONES JURÍDICAS.- Que nos permitirá la creación de 

una institución jurídica que en este caso será una ley. 

MÉTODO JURÍDICO COMPARATIVO.- Que nos mostrará las legislaciones de otros 

países en cuanto el tema que investigamos. 

MÉTODO DE SINTESIS.- Método que implica que a partir de la interrelación de los 

elementos que identifican su objeto, cada uno de ellos pueda relacionarse con el 
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conjunto, en la función que desempeñan con referencia al problema de la 

investigación. 

 

10.- TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

TÉCNICA DOCUMENTAL.- (técnica principal) Recolección de información. (lectura y 

análisis). 

TRABAJO DE CAMPO.- Encuesta en la feria 16 de julio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los animales tienen derecho, al menos, a no ser torturados, a vivir en libertad, a que su 

hábitat sea preservado, a que no les cause dolor, a la satisfacción de sus necesidades 

básicas. Los seres humanos los hemos visto desde siempre como productos y 

recursos a nuestra disposición, lo que se pretende es que a los animales se les 

reconozca un valor a sus intereses y que éstos no puedan ser vulnerados para 

satisfacer nuestras necesidades, muchas veces superficiales. 

 

Estos temas son muy nuevos en países como el nuestro, donde erróneamente se 

asocia la ecología o la defensa de los animales a países de primer mundo, pues los 

problemas fundamentales en esos países han sido resueltos.  

 

Si los planes de estudio de nivel básico y superior se complementaran con materias 

que inculcaran el respeto por la naturaleza y todos sus habitantes, no tendríamos que 

preocuparnos por nuestro medio ambiente y sus habitantes.  

 

Son muchas las maneras en que los animales son maltratados y muchas también las 

formas en que nuestra actitud puede ayudarlos; modificar nuestros hábitos 

alimenticios, nuestra manera de vestir, no asistir a espectáculos que los involucren, no 

adquirir productos probados en animales son acciones clave para salvar sus vidas, no 

tenerlos como mascotas. 

 

Pero para conocer qué sucede realmente con los animales, es necesario tener acceso 

a la información y descubrir que para ellos las cosas están peor de lo que pensamos: ni 

los animales de abasto viven al aire libre en una granja, ni los zoológicos son 

educativos, ni los circos son divertidos para ellos, ni la tauromaquia es cultura, ni los 

abrigos de piel son elegantes, ni la experimentación en animales es indispensable, ni 

los animales se sienten felices como mascotas. 

 

Hablar de derechos para los animales es trabajar por un mundo más justo y con menos 

sufrimiento para todos.  
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El ser homo sapiens no nos da derecho a utilizar a las demás especies como máquinas 

de producción, a considerarlas inferiores o verlas como meros objetos de adorno. Los 

animales son seres con capacidad de sentir dolor, placer, hambre, sed, frío, calor, 

aburrimiento y estrés al igual que nosotros; ignoramos muchas de sus capacidades y 

nos hemos colocado en el centro de la creación sin molestarnos por considerar sus 

intereses. 

 

La presente investigación se va a circunscribir a un análisis para determinar la 

importancia de mantener el equilibrio biológico del ecosistema, siendo una vulneración 

a los derechos de los seres vivos a obligarlos a vivir alejados de su ambiente natural, 

demostrando que la vida en cautiverio es violatoria a sus derechos expresados en la 

declaración universal de los derechos de los animales, proponiendo los fundamentos 

jurídicos e institucionales y la propuesta de una ley de creación de parques que 

garanticen que estas especies silvestres una vez liberadas, sean rehabilitadas y 

posteriormente reintroducidas en su ambiente natural. 
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CAPÍTULO I 

MARCO HISTORICO 

 

 
 
 

Nombres comunes: Paraba Frente Roja, Loro Burro, Paraba Dorada 
Categoría de amenaza: En Peligro Crítico (MMAyA, 2009); En Peligro (IUCN, 2011) 
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1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

La influencia del hombre sobre el equilibrio ecológico data desde su aparición en la 

tierra, lo cual ha traído como consecuencia una regresión o degradación de los 

sistemas naturales; pero lo grave es que, a partir de la explosión industrial y urbana del 

siglo XIX, se produce un aumento considerable de la contaminación, y en unas 

condiciones tales que las relaciones entre el hombre y su medio ambiente se 

encuentran totalmente alteradas. 

 

La colonización española no solamente ha quebrado una organización social fundada 

en valores, sino que alteró una estructura ambiental, arrastrando a una anarquía, 

donde el atentado a los recursos naturales, el medio ambiente y la biodiversidad fueron 

provocando un desequilibrio ecológico, el mismo que hemos heredado, estos hechos 

se suma a un alto grado de inconciencia sobre el medio ambiente. 

 

El surgimiento de la república poco o nada hizo por defender la biodiversidad, por el 

contrario las nuevas élites, utilizando su influencia política, se transformaron en los 

nuevos depredadores de la naturaleza y la biodiversidad, causando daños irreparables 

para el ecosistema. 

 

Con la implementación de los nuevos modelos económicos, se ha abierto las puertas 

para que sectores empresariales nacionales y extranjeros vean en la explotación de los 

recursos naturales la oportunidad de generar ganancia y enriquecimiento, quienes sin 

misericordia han atentado contra el ecosistema depredando bosques, parques 

nacionales, reservas naturales en busca de petróleo, gas; obligando a animales 

silvestres a migrar a zonas cada vez más pequeñas o habitadas por el hombre, donde 

obviamente son cazados.1 

 

El aumento de la población en el transcurso de estos últimos años, ha provocado que 

la frontera agraria se expanda a regiones que eran habitadas por animales silvestres y 

de esta forma expulsándolos de su hábitat, provocando que estos sean cazados, 

                                                                 
1 Revista El Hatillo, “Empresas versus ecosistema”, pag. 25, Chile 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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capturados y comercializados, siendo los animales los que más sufren las 

consecuencias de este modelo extractivista.2. 

 

Al ser comercializados estos animales llegan a lugares que no reúnen las 

características necesarias para su vida normal, se encuentran fuera de su hábitat y las 

personas que los adquieren al no saber nada sobre la forma de vida de su “mascota”, 

lo hace vivir de una forma inhumana o en el peor de los casos lo abandona; ante esta 

situación, los acontecimientos históricos nos demuestran y justifican que surge la 

necesidad de fundar las bases jurídicas e institucionales en las que el legislador 

mencione la creación de parques de reintroducción para animales silvestres 

confiscados. 

 

La biodiversidad en nuestro territorio es una de las mas diversas del mundo, siendo 

uno de los reservorios de vida natural mas grandes del planeta, pese a eso, el estado 

no ha establecido reglas claras para la protección de los animales silvestres, 

ocasionando que la caza indiscriminada lleve a que muchas especies estén a un paso 

de extinguirse y que el equilibrio natural se vea afectado. 

 

La escasa conciencia ecológica de las personas ha ocasionado que estas, con 

diferentes motivos vulneren los derechos de los animales silvestres a vivir libremente 

en su hábitat y a ser obligados a existir en condiciones que no son adecuadas para su 

vida natural.3 

 

1.2 ANTECEDENTES TEÓRICOS Y DOCTRINALES 

 

En el mundo hay cerca de 200 países, de los cuales 17 han sido definidos como 

“megadiversos”, caracterizados por presentar una fracción desproporcionada de la 

biodiversidad del planeta. En estos países que representan menos del 10% de la 

comunidad mundial, habitan entre 60-70% de las especies endémicas de la Tierra; seis 

países suramericanos Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela son 

considerados megadiversos y lideran el mundo en cuanto al número de especies de 

                                                                 
2 Fundación Lidema.“Estado Ambiental de Bolivia”, Ed. LIDEMA, pag. 21, Bolivia,. 
3Los Tiempos - Revista OH¡, 2 de diciembre de 2007, pag. 8, Cochabamba - Bolivia, 
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anfibios, aves, mamíferos, mariposas y peces de agua dulce, Bolivia se encuentra 

entre los 11 países con mayor riqueza de especies de plantas, ocupa el cuarto lugar 

entre los países con mayor riqueza en mariposas, es uno de los 10 primeros con mayor 

diversidad de aves y mamíferos, uno de los 11 con mayor diversidad de agua dulce y 

esta entre los 13 con mayor riqueza de anfibios y escarabajos tigre en el mundo 

(PNUD 2008). Los Andes tropicales sobresalen a nivel mundial por su alta diversidad y 

endemismo de especies.4 

 

En Bolivia, el corredor Amboró-Madidi, que contiene siete áreas protegidas de carácter 

nacional, forma parte de esta región, constituyéndose como una zona clave para la 

biodiversidad dada su alta diversidad de especies y sus valores elevados de riqueza de 

endemismos; se estima que existen más de 20.000 especies de plantas nativas con 

semillas (sin incluir helechos, musgos, algas). Los invertebrados son los menos 

estudiados, siendo los vertebrados los que mejor se conocen en el país, se han 

registrado 389 especies de mamíferos, de las cuales al menos 17 son endémicas; 

existen 1415 especies de aves, 14 de ellas endémicas; 254 especies de anfibios, 60 de 

ellas endémicas; 306 especies de reptiles con 29 endémicas); y 652 especies de peces 

y un número indeterminado de especies endémicas. 

 

El departamento con mayor número de especies amenazadas de extinción según el 

Libro Rojo de las Especies Amenazadas del 2009, es La Paz, con 116 especies 

amenazadas en total (10 Críticamente En Peligro, 27 En Peligro y 79 Vulnerables), 

seguido por Cochabamba con 87 especies (6 Críticamente En Peligro, 20 En Peligro y 

61 Vulnerables) y Santa Cruz con 70 especies amenazadas (6 Críticamente En Peligro, 

13 En Peligro y 51 Vulnerables). Es evidente que estos departamentos han sido más 

estudiados que otras zonas andinas y al mismo tiempo, contienen una variedad de 

hábitats muy grandes que hace que la riqueza de vertebrados sea también muy alta, y 

por ende su fauna amenazada. El resto de los departamentos presenta valores 

inferiores a las 31 especies.5 

 

                                                                 
4Ministerio de Medio Ambiente y Agua,“Libro Rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia”, 2009, pag.3, Bolivia, 

5Ministerio de Medio Ambiente y Agua,“Libro Rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia”, 2009, pag.21,Bolivia, 
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Al ser los Yungas una eco región importante, entre zonas bajas y zonas altas y al 

contener una alta diversidad y endemismo, no es de sorprender que sea también la 

que contiene la mayor cantidad de especies de vertebrados amenazados, la ecoregión 

de los Yungas contiene 80 especies amenazadas (11 Críticamente En Peligro, 24 En 

Peligro y 45 Vulnerables). Una ecoregión de características similares, la Puna Norteña, 

le sigue en número de especies amenazadas, con 41 en total (5 Críticamente En 

Peligro, 11 En Peligro y 25 Vulnerables). Llama la atención que los Bosques Secos 

Interandinos contengan un valor tan alto de especies amenazadas (26 especies), 

respecto a la ecoregión de los Bosques del Sudoeste de la Amazonía (con 30 

especies), considerando además que su superficie apenas corresponde al 16% de la 

superficie de los bosques del sudoeste amazónico. 

 

La falta de información sobre las leyes de protección a la fauna silvestre, de campañas 

educativas y de un control estricto, da lugar a la venta ilegal e irracional de la fauna en 

la ciudad. Las autoridades admiten que el control no es suficiente y defensores 

ambientalistas rechazan el tráfico ilegal de animales silvestres. 

 

El año 2011, conforme señala la representante del Área de Cambios Climáticos y 

Biodiversidad de la Gobernación del Departamento de Oruro, se logro decomisar 44 

animales silvestres, entre los que se encuentran tucanes, tortugas, loros, tejones y 

monos (ver anexos).  

 

Este mismo año (2012), la Unidad de Zoonosis del Municipio de la ciudad de El Alto, 

reportó que se procedió al decomiso de 25 loros, 1 mono nocturno y 3 tortugas que 

eran expuestos a la venta en la feria 16 de julio (ver anexos). 

 

De igual forma este año, la Policía Forestal de Medio Ambiente, incauto 103 piezas de 

animales silvestres en la ciudad de Oruro, días previos a la entrada del carnaval. Los 

animales fueron sacrificados por cazadores furtivos que se dedican a vender 

caparazones de Quirquinchos y plumas de Parigüanas para adornar disfraces de 

tobas, morenos y otros. Asimismo se decomisó 49 yacas de aves, una lechuza 

completa, un loro, tres piezas de aves grises, picos de tucanes (ver anexos). 
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Algunos de los animales silvestres que se encuentran en peligro de extinción son:  

 

En aves, el tororoi enmascarado, la pava copete de piedra, la paraba azul, barba azul, 

militar y frente roja, el suri el águila coronada. (ver anexos) 

 

En mamíferos, el guanaco, el gato andino, la Chinchilla, el solitario, el quirquincho, el 

marimono del frio (ver anexos) 

 

Entre los reptiles, las culebras, el caimán negro, el overo, el yacaré, la peta gigante y la 

lagartija (ver anexos) 

 

Lamentablemente son pocos los que conocen las leyes que protegen y sancionan a los 

que venden y maltratan la fauna, las autoridades solamente controlan el tráfico ilegal 

de las especies salvajes, pero una vez rescatadas estos nadie vela por ellas. 

 

Se debe informar a la población que deje a estos animales en su hábitat natural, que la 

ciudad no es lugar para ellos, que no compren animales silvestres, porque atentan 

contra la biodiversidad que tiene Bolivia. 

 

1.2.1 NO COMPRE FAUNA SILVESTRE 

He aquí algunas razones  por las que no debemos adquirir fauna silvestre como 

mascotas: 

Los animales silvestres cumplen funciones vitales en sus ecosistemas, dispersan 

semillas, polinizan flores, controlan poblaciones y a su vez, hacen parte de la cadena 

alimenticia.6 

Los animales silvestres no son buenas mascotas, el cautiverio los vuelve agresivos y 

peligrosos; el estrés los hace vulnerables a enfermedades las cuales pueden trasmitir a 

los humanos.   

 

                                                                 
6 www.animalessos.com/bolivia 
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El tráfico de fauna silvestre solo beneficia a los traficantes, es ilegal; en Bolivia se 

prohíbe la tenencia, transporte y comercialización de animales silvestres.  

 

Los animales silvestres no están adaptados a vivir con el hombre, tarde o temprano su 

comportamiento cambia y pueden volverse agresivos, deprimirse y morir; son 

transmisores de enfermedades al hombre, un animal silvestre nunca va a ser 

doméstico aunque le demos comida casera, cuidados y mimos de mascota. 

 

Al convertirnos en comprador de fauna silvestre estamos acelerando la muerte de ese 

animal y seguramente el de la madre (pocas personas saben que para obtener un 

bebe pereza o de mono, los saqueadores, golpean con un palo a la madre hasta que 

esta muere, es la única manera en que lo suelta), por cada animal silvestre que se 

atrapa mueren cuatro. 

 

Al comprar fauna silvestre estamos colaborando con el comercio ilegal que es tan 

grave, que se ha convertido en la segunda opción comercial más diseminada en el 

mundo, detrás de las drogas y seguido por el comercio ilegal de armas, movilizando 

millones de dólares al año y con ellos a miles de depredadores (humanos); 

disminuyendo especies que han logrado sobrevivir en la naturaleza con dificultad. (para 

atrapar Guacamayos que anidan en las ramas más altas de los árboles, se talan 

inmensas cantidades de árboles centenarios, y se mueren otras grandes cantidades de 

animales pequeños no comerciables).7 

 

Muchos jóvenes, ingresan a la moda de tener arañas, culebras, iguanas y otros 

animales considerados exóticos, a quienes el ambiente urbano les resulta hostil e 

imposibilita de cumplir sus ciclos naturalmente. 

 

La mitad de las aves traficadas mueren en la vía de comercio, están apiñadas en 

millares de jaulas estrechas, no reciben la dieta apropiada por especie y ni siquiera 

agua; la materia fecal por el hacinamiento actúa como disparador de agentes 

patógenos y las aves mueren, otras por el stress se auto mutilan o pelean con otras 

especies.  
                                                                 
7www.spacg.com/la fauna silvestre no son mascota 

http://www.spacg.com/la
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Cuando llegan a otros países deben pasar la cuarentena, si algún ave muere durante 

esta por un virus, todo el lote es sacrificado. En 1989 cinco cargamentos que llegaron a 

Estados Unidos de Norte América tuvieron una mortalidad de 100%, más de 34.000 

aves murieron; si sigue mermando la cantidad de aves, proliferaran los insectos, 

reptiles, roedores y desaparecerán las cosechas desatándose inclusive epidemias, no 

se repoblaran  los bosques y las selvas ya que ellas son las principales dispersoras de 

semillas, la aridez aumentara y con ella la temperatura y sequías alterándose el 

régimen de lluvias. 

 

Los ecosistemas son dependientes unos de otros, si un ecosistema se afecta los 

demás también.8 

 

El mantenimiento de los animales salvajes rescatados de los comerciantes es difícil y 

costoso, pues sus hábitos alimenticios son complejos y muy diferentes a los de un 

animal domestico. 

 

Es por eso que debe existir o se debe implementar una ley que ordene la creación de 

parques de reintroducción para animales silvestres confiscados, de esta forma se 

estaría dando una nueva oportunidad a todos los animales que son recuperados en las 

ciudades para ser reintroducidos a su hábitat natural así también protegemos la 

biodiversidad de nuestro territorio.  

 

1.2.2 SOBRE EL TRÁFICO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE. 

 

El comercio ilegal de especies de fauna silvestre es un hecho preocupante desde el 

punto de vista jurídico y científico, ya que se esta perdiendo una riqueza natural, se 

esta extinguiendo miles de especies y se esta vulnerando los derechos que tienen los 

animales. 

 

Los daños que causa esta práctica son irreparables, ya que la desaparición de una 

especie afecta a todas las que le rodean. Esta pérdida también tiene efectos negativos 

                                                                 
8www.spacg.com/la fauna silvestre no son mascotas 

http://www.spacg.com/la
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sobre la cadena alimenticia y la relación de vida establecida durante millones de años 

de evolución, en un mundo tan complejo como el natural, cualquier alteración conlleva 

a otras muchas, entre otras, las plagas y la transmisión de enfermedades. 

 

En las últimas décadas el tráfico ilegal de fauna mueve un millonario comercio mundial 

y es uno de los principales responsables de la pérdida de la biodiversidad y del 

patrimonio natural de los países tropicales. En los últimos años, el tráfico de vida 

silvestre alcanzó el segundo lugar en el mundo entre los comercios ilegales, luego del 

narcotráfico y superando, incluso, al comercio ilegal de armas. 

 

Según la INTERPOL, cada año, las ventas producen unos 17.000 millones de dólares, 

10.000 millones por fauna silvestre y 7.000 millones por maderas de bosque 

principalmente tropicales. 

 

El tráfico ilegal de animales silvestres en el mundo afecta anualmente 

aproximadamente a 40.000 primates, 3 millones de aves, 10 millones de reptiles, 15 

millones de mamíferos y 350 millones de peces tropicales.9 

 

Podemos afirmar que Bolivia es uno de los países del mundo con más diversidad de 

aves, mamíferos, reptiles, en anfibios e insectos, sin embargo, es uno de los países del 

planeta que con mayor rapidez está destruyendo su medio natural, anualmente 

desaparecen 90.000 hectáreas de bosque nativo y con él la vida vegetal y animal  que 

allí existió; somos uno de los 10 países en donde se está extinguiendo un mayor 

número de especies vivas. 

 

En 1973, para poner freno al comercio ilegal, se firmó la Convención de Especies 

Amenazadas de la Fauna y  Flora Silvestre (CITES), esta convención o acuerdo entre 

países miembros entró en vigencia en 1975 y cuenta actualmente con 151 países 

miembros, incluida Bolivia. La función principal de CITES es regular o prohibir el 

comercio internacional de fauna y flora, especialmente de especies amenazadas. 

 

                                                                 
9 www.scadplus/especiesdelafaunayfloraamenazadas 

http://www.cites.org/
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Actualmente según el CITES existen un total de 447 especies Bolivianas amenazadas 

de fauna y flora silvestre, distribuidas así: 49 especies en el Apéndice I,  380 especies 

del Apéndice II y 18 especies en el Apéndice III.  

 

De todos los individuos que se capturan en ambientes naturales sólo un número muy 

pequeño es vendido, ya que en el proceso de captura, transporte y comercialización 

sobrevive un promedio entre un 10% y un 30%  de ellos.  El transporte de los animales 

en manos de los traficantes se realiza en pésimas condiciones, generalmente son 

escondidos en camiones, entre la carga, son encerrados en guacales, cajas, maletas, 

estopas, tubos; son drogados, amarrados en sus picos y garras, embalados sin 

ventilación y a oscuras; muriendo en ocasiones por asfixia,  traumatismos o ahogados 

en su propio vómito u orina; los que sobreviven quedan con daños físicos y 

psicológicos irreparables, los cuales son muy difíciles de superar sin un seguimiento 

continuo, esta recuperación la deben realizar en parques de reintroducción ya que 

estos se deben especializar en el cuidado y enseñanza de animales que luego serán 

devueltos a  su vida salvaje. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 
 
 

Nombres comunes: Paraba Barbazul, Guacamayo de Collar Azul o 
Paraba Cuello Azul, Guacamayo Caninde 

Categoría de amenaza: En Peligro Crítico (MMAyA, 2009); 

En Peligro Crítico (IUCN, 2011) 
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2.1.-IMPORTANCIA JURÍDICO ECOLÓGICA DE LOS 

PARQUES DE REINTRODUCCIÓN PARA 

ANIMALES SILVESTRES CONFISCADOS 

 

Al decidir cómo disponer de animales confiscados, los administradores deben velar 

tanto por que sean tratados con humanidad como por la conservación y protección de 

las poblaciones silvestres existentes de las especies de que se trate.  

 

Las alternativas en materia de disposición que se propone es la de reintegrarlos de 

algún modo a la vida silvestre, desde el punto de vista de la conservación, la 

consideración que más pesa en el examen de las alternativas es con mucho el estado 

de conservación de la especie de que se trate, en el caso de animales confiscados 

pertenecientes a las especies amenazadas o en peligro, deberán desplegarse 

esfuerzos especiales para determinar si los animales pueden contribuir a un programa 

de conservación de la especie y de qué manera, la decisión acerca de la alternativa a 

elegir para disponer de los animales confiscados dependerá de varios factores 

jurídicos, sociales, económicos y biológicos. 

 

Se debe concebir de forma que pueda emplearse para especies amenazadas y 

comunes, aunque se reconoce que el estado de conservación de la especie será el 

factor que más contribuirá a determinar si los animales confiscados pueden ser útiles o 

no para un programa activo de conservación basado en la cría, reintroducción y si los 

organismos locales o internacionales estarán dispuestos o no a invertir en tareas 

costosas y difíciles, como por ejemplo, la determinación del país de origen y el lugar de 

captura de animales mediante estudios genéticos y la iniciación de actividades de 

reintroducción o introducción benigna en las poblaciones silvestres existentes o de 

fortalecimiento de esas poblaciones.10 

 

 

                                                                 
10 Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre, Documentos 
oficiales,2007, Conf 10.7 
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2.2.- REINTRODUCCIÓN EN EL MEDIO SILVESTRE 

 

La reintroducción en el medio silvestre es una alternativa apropiada. Al considerar la 

posibilidad de reintroducción, la autoridad que ha confiscado debe cerciorarse de que 

los destinatarios de los animales conocen plenamente las consecuencias. 

 

2.2.1.- REINTRODUCCIÓN 

 

Es todo intento por establecer una población de una especie en una zona en que esa 

especie se ha extinguido, pero que ha formado parte de su área de distribución en 

épocas anteriores. 

 

Algunos de los casos más célebres de reintroducción son los de especies extinguidas 

en el medio silvestre, como el Elaphurusdavidianus y el Orixleucoryx. Otros programas 

de reintroducción han procurado reintroducir especies que perviven en algunas partes 

de su área de distribución histórica, pero que han sido erradicadas de otras zonas; el 

propósito de estos programas es restablecer una población en una zona o región 

donde la especie ha desaparecido, la reciente reintroducción de Vulpesvelox en 

Canadá es un ejemplo de este tipo de reintroducción. 

 

2.2.2.- FORTALECIMIENTO DE UNA POBLACIÓN EXISTENTE 

 

Consiste en la adición de ejemplares a una población del mismo taxón, el 

fortalecimiento puede ser un instrumento muy eficaz de conservación cuando las 

poblaciones naturales disminuyen como resultado de un proceso que, al menos en 

teoría, es reversible.  

 

Un ejemplo de proyecto eficaz de fortalecimiento es el relativo al Leontopithecusrosalia 

en Brasil, la destrucción del hábitat en conjunción con la captura de especímenes vivos 

para convertirlos en animales de compañía, provocó una rápida disminución de esa 

especie; cuando aumentaron las reservas y se puso coto a las capturas para el 
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comercio de animales de compañía, se emplearon especímenes de la especie para 

reforzar las poblaciones mermadas. 

 

El fortalecimiento se ha impulsado sobre todo cuando animales heridos como resultado 

de la actividad del ser humano han sido puestos en libertad tras recibir atención 

veterinaria, estas actividades son comunes en muchos países occidentales y hay 

programas específicos respecto de especies tan dispares como los erizos, Erinaceinae 

y las aves de rapiña.  

 

Por común que sea, el fortalecimiento de poblaciones trae aparejado un riesgo 

gravísimo, a saber, que los ejemplares mantenidos en cautividad, aunque sea 

temporalmente, pueden transmitir enfermedades a la población silvestre; como el 

riesgo de transmisión de enfermedades es inherente a esta actividad, sólo se han de 

fortalecer poblaciones cuando ello promueva la conservación (demográfica o 

genéticamente) de forma directa y cuantificable, como ocurre cuando el fortalecimiento 

es esencial para asegurar la viabilidad de la población silvestre en que se coloca un 

individuo. 

 

2.3.- PREOCUPACIONES Y VENTAJAS 

 

Antes de que se considere la reintroducción en el medio silvestre de animales 

confiscados es necesario examinar en términos generales varias cuestiones que 

despiertan inquietud, a saber, el bienestar, la contribución a la conservación, el costo, 

la procedencia de los ejemplares y las enfermedades. 

 

2.3.1.- BIENESTAR 

 

Pese a que la reintroducción en el medio silvestre puede parecer humana, es posible 

que no sea más que una condena a una muerte lenta,  por motivos de humanidad, es 

necesario estudiar a fondo y preparar cuidadosamente cada esfuerzo por reintegrar en 

el medio natural animales confiscados; además, se requiere un compromiso a largo 

plazo de vigilancia de la suerte corrida por los animales puestos en libertad.  
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Algunos autores sostienen que para que se pueda considerar seriamente la 

reintroducción en el medio silvestre, las perspectivas de supervivencia de esos 

animales deben aproximarse por lo menos a las de los animales silvestres de las 

mismas categorías de edad y sexo; pese a que desafortunadamente no se suele 

disponer de esos datos demográficos sobre las poblaciones silvestres, hay que 

respetar el espíritu de esa sugerencia al tratar de reintegrar en el medio silvestre 

animales confiscados, éstos deben ser tratados con humanidad. 

 

2.3.2.- CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN Y COSTO 

 

Cuando todo indica que la alternativa más humana es la reintegración en el medio 

silvestre de los animales confiscados, ese paso sólo se puede dar si no pone en peligro 

a las poblaciones existentes de plantas y animales silvestres, ni la integridad ecológica 

de la zona en que viven; la conservación de la especie en conjunto y la de los demás 

animales que viven ya en libertad, ha de tener prioridad sobre la protección de 

especímenes determinados que se hallan ya en cautividad. 

 

Antes de que se empleen animales en programas encaminados a fortalecer las 

poblaciones existentes o a que se establezcan nuevos programas, se ha de comprobar 

que la reintegración contribuirá significativamente a la conservación de la especie.  

 

La probabilidad de que se extingan las poblaciones numerosas son menores y, por 

ende, el fortalecimiento de las poblaciones muy pequeñas puede reducir la 

probabilidad de extinción. Tratándose de poblaciones muy pequeñas, la falta de 

machos o hembras puede reducir el crecimiento de la población o hacerla disminuir. El 

fortalecimiento de una población desprovista de animales de uno u otro sexo puede 

mejorar sus perspectivas de supervivencia. 

 

Cabe destacar que cuando se emplean animales confiscados para la reintroducción, 

dichos animales formarán el núcleo de una nueva población. Para que un programa de 

este tipo sea eficaz, se necesita un número relativamente grande de animales; en 
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consecuencia, los grupos pequeños de animales confiscados pueden ser inapropiados 

para los programas de reintroducción. 

 

2.3.3.- ORIGEN DE LOS EJEMPLARES 

 

Si el país de origen y el lugar de captura de los animales se desconocen o hay 

cualquier duda al respecto, su introducción para complementar poblaciones puede 

redundar en la contaminación involuntaria de razas o subespecies genéticas 

singulares. En caso de adaptación específica de determinadas razas o subespecies 

locales al medio local, la introducción de animales de otras razas o subespecies puede 

perjudicar a la población local. Además, la introducción de un animal en un tipo de 

hábitat inapropiado puede condenarlo a muerte. 

 

2.3.4.- ENFERMEDADES 

 

Los animales mantenidos en cautividad o transportados, aunque sea durante un corto 

lapso, pueden quedar expuestos a diversos agentes patógenos; el hecho de soltar 

esos animales en el medio silvestre puede redundar en la transmisión de 

enfermedades a especies congéneres o a otras especies con resultados 

potencialmente catastróficos, aunque el riesgo de que los animales confiscados hayan 

sido infectados con agentes patógenos extraños sea muy pequeño, la transmisión de 

enfermedades a las poblaciones silvestres puede tener efectos de tal gravedad sobre 

ellas que muchas veces imposibilita la reintegración en el medio silvestre de animales 

confiscados. 

 

Incluso si se determina que los animales confiscados no son aptos para proceder a su 

reintroducción en el medio silvestre, es esencial averiguar si padecen enfermedades y 

ponerlos en cuarentena para tener la certeza de que están sanos o de que la población 

en cautividad a la que podrían ser transferidos tiene los mismos parásitos y 

enfermedades.  
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Las enfermedades introducidas pueden ser peligrosas para los establecimientos que 

mantienen animales en cautividad, sobre todo para los zoológicos, pues la infección de 

distintas especies de una colección constituye un peligro grave para ellos; si las 

cuarentenas no permiten garantizar que un ejemplar está sano, hay que aislarlo 

indefinidamente u optar por la eutanasia. 

 

Evidentemente, hay casos en que se ha de considerar la reintroducción en el medio 

silvestre como una posibilidad de disponer de animales confiscados reintegrándolos en 

el medio silvestre, la primera y más importante cuestión que es preciso abordar es si la 

reintegración de los animales en el medio silvestre contribuirá significativamente a la 

conservación de la especie de que se trate.  

 

Es arriesgado soltar en el medio silvestre a un animal que ha estado en cautividad.  

 

Pese a que existen métodos para detectar algunas enfermedades, no ocurre lo mismo 

con muchas de ellas, es más, los animales en cautividad están expuestos a menudo a 

enfermedades que no se manifiestan en su hábitat natural; convencidos de que la 

especie en cuestión sólo es propensa a contraer ciertas enfermedades, puede que los 

veterinarios y funcionarios de cuarentena no realicen pruebas para detectar las 

enfermedades que contraen en cautividad. 

 

Habida cuenta de que toda puesta en libertad supone un riesgo, es preciso adoptar el 

siguiente "principio cautelar": si la puesta en libertad de especímenes confiscados no 

contribuye a la conservación, la posibilidad de introducir accidentalmente una 

enfermedad en el medio ambiente bastará para descartar la reintegración de 

especímenes confiscados en la naturaleza. 

 

2.4.- VENTAJAS 

 

La reintegración de animales en el medio silvestre – reintroducción o fortalecimiento de 

una población existente – tiene varias ventajas. 
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a) Si la población existente está gravemente amenazada, la reintroducción puede 

incrementar las posibilidades de conservación a largo plazo de la especie en su 

conjunto o de una población local (por ejemplo, el tití león). 

 

b) La reintegración de animales equivale a una declaración inequívoca de importancia 

política y educativa sobre el porvenir de los animales (por ejemplo, los orangutanes 

Pongo pygmaeus y los chimpancés Pan troglodytes) y puede contribuir a promover el 

interés por la conservación a nivel local.  

No obstante, todo programa de educación o información pública debe poner de relieve 

los costos y problemas relacionados con la reintroducción en el medio silvestre. 

 

2.5.- LA IMPORTANCIA DE LOS PARQUES DE 

REINTRODUCCIÓN DE FAUNA SILVESTRE 

 

Caimanes, tortugas, jaguares, manatí, y decenas de especies de aves, como los 

flamencos, encuentran refugio en diversos lugares decretados por el gobierno para 

salvaguárdalos de la extinción, un proceso irreversible que los apartaría de la faz de la 

tierra para siempre. 

 

Estas áreas son conocidas como Refugios de Fauna Silvestre, hasta la fecha se no se 

ha realizado un censo de todas las instituciones que trabajan para la protección de la 

fauna y el medio ambiente, lastimosamente varias de estas instituciones no tienen su 

personería jurídica en regla, estos refugios surgen con el objetivo de proteger el hábitat 

de estos animales amenazados, particularmente de aquellos en peligro de extinción, a 

los fines de recuperar sus poblaciones, proveyendo oportunidades tanto a la 

investigación científica, como a la educación especializada. 

 

Los refugios de fauna silvestre constituyen en la actualidad junto a las reservas de 

fauna silvestre, las únicas áreas bajo régimen de administración especial existente, 

dedicadas casi de manera exclusiva a la conservación de la fauna autóctona de 

nuestro país. Quedan los santuarios de fauna silvestre, de los cuales uno está en 

trámite para su declaración de santuario natural, en el país. Estas áreas protegidas se 
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encuentran reguladas por el Reglamento General de Áreas Protegidas, Decreto 

Supremo Nº 24781.  

 

El Viceministerio de Biodiversidad y Medio Ambiente, a través de la unidad encargada 

de la fauna, prevé la consolidación del sistema nacional de áreas naturales protegidas 

para la fauna, buscando un nivel regional y hasta local de administración, obedeciendo 

a lineamientos de conservación y manejo, emanados de la política ambiental del 

gobierno del Presidente Evo Morales Ayma, los mismos que serán implementados por 

el Viceministerio de Biodiversidad. Se afinan varios mecanismos entre los cuales están, 

el desarrollar el marco legal específico que permita la ordenación y manejo (Planes de 

Ordenación y Reglamentos de Uso y sus correspondientes programas) de los recursos 

naturales existentes, la declaratoria de nuevas áreas protegidas donde ello se requiera, 

y el establecimiento de acuerdos o convenios estratégicos de apoyo a las áreas 

naturales protegidas, los cuales podrías celebrarse con institutos científicos, 

universidades y organizaciones no gubernamentales, con objetivos afines a los 

nuestros. 

 

Una vez que se tiene el marco legal y las debidas asociaciones estratégicas, se 

pueden diseñar y ejecutar programas específicos de investigación, de manejo de 

poblaciones y sus hábitat, educación ambiental, desarrollar infraestructuras, programas 

de voluntariado, el cual se convertiría en apoyo importante para la conservación de 

éstas áreas y para promover la educación ambiental.  

 

2.6.- LA VISIÓN NO GUBERNAMENTAL 

 

Las organizaciones de protección de animales consideran que es mucho lo que aún 

falta por hacer en los refugios de fauna silvestre, pese a los esfuerzos que se realizan 

con muy escasos recursos; por ejemplo, el número de guarda faunas no es suficiente 

para desarrollar los planes y programas de manejo, por otro lado se requieren 

fortalecer los mecanismos de cooperación interinstitucional. 
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Asimismo, estas organizaciones consideran fundamental consolidar los mecanismos 

de participación y consulta con otros sectores, de forma tal que en cada refugio se 

cuente con organizaciones públicas y privadas, aplicando además la función asesora 

que le permitiría diversificar las formas y fuentes de apoyo a su trabajo. 

 

2.7.- UN EJEMPLO A SEGUIR 

 

En algunos pocos Zoológicos de Colombia, se recibe fauna silvestre decomisada por 

las autoridades ambientales sirviendo como estaciones de paso; debido a la cantidad 

de estos decomisos, se vio la necesidad de establecer programas y sitios que 

permitieran la rehabilitación, reproducción y estudios sobre la conservación y el manejo 

de especies que presentan un reducido número en sus poblaciones naturales; la 

magnitud del tráfico, determinó que se ideara un programa de alternativas económicas 

sostenibles dirigidas a las comunidades que viven de la cacería y de la 

comercialización ilegal de vida silvestre, además se consideró la necesidad de instituir 

programas educativos que involucren a dichas comunidades para que posteriormente 

ayuden en la implementación y mantenimiento de los proyectos planteados. Así nació 

entonces la Fundación Ecolombia como una entidad no gubernamental, sin ánimo de 

lucro, que manejará y concretará estos planes y proyectos: "Crear un futuro sostenible 

para Colombia en el que las personas y la naturaleza puedan vivir en armonía"  

 

Sus metas específicas son la de promover alternativas económicas al tráfico ilegal de 

fauna silvestre y flora, específicamente en las comunidades que viven se esta práctica, 

fomentar, crear y operar centros de rehabilitación y de reproducción de animales 

silvestres nativos y en peligro de extinción, promover programas de educación que 

eviten la cacería, tenencia y comercialización de vida silvestre. 

Para las especies incautadas, cuentan con el centro de atención y valoración de la 

fauna silvestre, una especie de hospital y centro de alojamiento y recuperación de los 

animales ubicado en el Parque de las Aguas, en donde se les pone en cuarentena, se 

les brinda atención y se les alimenta hasta que son devueltos a sus sitios de origen o 

alguna persona los adopta para sus fincas, siempre que estén acondicionadas para 

que vivan en libertad. En este centro de atención se invierten $300 millones 
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anualmente. Entre agosto de 2001 y diciembre de 2002, a este sitio habían ingresado 

2.169 animales, de los cuales fueron reubicados 1.529 y 411 murieron, situación que 

se repite mucho porque son transportados en condiciones deplorables para evitar ser 

detectados por las autoridades, a veces hasta los transportan en tubos; de todas 

formas, la conciencia ambiental ha mejorado y de un decomiso del 100 por ciento en 

1998 se pasó a una devolución del 65 por ciento en 2002.11 

 

El hábitat tiene ahí una señal de mucha esperanza. 

 

 

                                                                 
11 www.fundacionecolombia.com 
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CAPITULO III 

MARCO JURÍDICO 

 

 

 

Nombres comunes: Quirquincho andino, quirquincho de la puna, 
quirquincho peludo. 

Categoría de amenaza: En Peligro (MMAyA, 2009); 
Vulnerable (IUCN, 2011) 
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3.1 ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

 

Si bien en las sociedades más avanzadas se han producido amplios movimientos de 

opinión para la defensa y protección de los animales, todavía no existen para nuestro 

país una normativa exhaustiva, globalmente estructurada y de intencionalidad 

proteccionista que pueda hacer frente a los abusos para con los animales.  

 

Existen dos grandes categorías de animales, cuya regulación jurídica ha de ser 

diferenciada: de una parte, existe la fauna silvestre, que constituye cosa de nadie y es 

la que nos interesa dentro del tema y de otra existen animales que viven en el entorno 

del hombre, normalmente bajo su propiedad o posesión.  

 

La normativa de protección de la fauna silvestre debe ir encadenada en las normas 

generales de defensa de la naturaleza y en la legislación referente a su caza, pesca o 

recogida.12 

 

Constituyen pues el objeto de nuestro análisis los animales salvajes en cautividad que 

viven bajo la posesión del hombre o que en caso de abandono no se asilvestran. En 

estos casos, la relación del hombre con los animales puede ser derivada de un ánimo 

de lucro, en consecuencia, y con el fin de adecuar la normativa legal a una conciencia 

ciudadana que urge acabar con las torturas, con la inflexión de daños o sufrimientos 

muchas veces gratuitos, con los malos tratos o con las burlas de que a veces son 

objeto muchos animales que conviven con nosotros.  

 

3.2.- LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

Dentro de la legislación boliviana no existe un cuerpo legal que tipifique o regule la 

creación de Parques de Reintroducción para animales silvestres confiscados, sin 

embargo en estos últimos años ingresaron 12 proyectos de ley sobre el tema de 

                                                                 
12 www.caib.com/asociacionproanimales 
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animales a la Comisión de Política Social de la Asamblea Plurinacional13, de esta 

manera únicamente encontramos las siguientes leyes que mencionan temas tales 

como la protección, conservación y restauración de la flora y fauna silvestre, la 

declaratoria de parques nacionales, reservas biológicas, refugios y santuarios de vida 

silvestre.  

 

Estos cuerpos legales son: 

 

3.2.1- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 

La Nueva Constitución Política del Estado, a diferencia de la anterior que no 

mencionaba siquiera al Medio Ambiente y peor aún la biodiversidad, solo se hacía 

mención al dominio originario del Estado sobre el suelo, con todas sus riquezas 

naturales; al contrario de esto, la Nueva Constitución Política del Estado, nos brinda 

todo un capítulo referente al medio ambiente y una sección integra dedicada a la 

biodiversidad, de todo podemos rescatar lo siguiente: 

 

En su título II, referente al medio ambiente, recursos naturales, tierra y territorio, en su 

art. 342 señala que “es deber del estado y de la población conservar, proteger y 

aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como 

mantener el equilibrio del medio ambiente”. 

El art. 348, I, señala que “son recursos naturales los minerales…, los bosques, la 

biodiversidad…”; II, Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés 

público para el desarrollo del país”. 

En la sección I, del capítulo séptimo, título II, art. 381, se establece que “son patrimonio 

natural las especies nativas de origen animal y vegetal. El estado establecerá las 

medidas necesarias para su conservación…” 

 

Art. 383.- Sostiene “El Estado…, se sancionará penalmente la tenencia, manejo y 

tráfico ilegal de especies de la biodiversidad” 

                                                                 
13 El Diario, pag. 12, 6 de junio de 2013, La Paz – Bolivia. 



35 

Podemos subrayar la mención que se hace a proteger a la biodiversidad como deber 

del Estado y la calificación a la biodiversidad como “recurso natural” junto a los 

minerales y los hidrocarburos, de igual manera se señala que se sancionara 

penalmente la tenencia y tráfico de especies de la biodiversidad. 

 

3.2.2.- LEY DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Que en su artículo 32, Capítulo VI de la flora y la fauna silvestre, los artículos 60 y 111; 

tipifican que el estado es el ente encargado de la protección del medio ambiente 

salvaje en este caso de la flora y fauna silvestre, este debe velar por preservar los 

recursos naturales renovables de nuestro país, al mismo tiempo sancionan la 

comercialización de animales y vegetales que hayan sido declaradas en veda o 

reserva. 

 

Solo el artículo 111 señala las medidas que se tienen que tomar en caso de recuperar 

animales silvestres de manos de los traficantes, indicando que las  especies 

recuperadas serán devueltas a su hábitat natural, si esto fuere aconsejable, pero no 

indica a que se refiere con “si esto fuera aconsejable”, ya que cualquier animal silvestre 

que es sacado de su hábitat natural sufre algún trauma o herida que debe ser atendido 

para que el animal no muera al ingresar de nuevo a su hábitat y para poder realizar ese 

control se debe crear parques especializados que se encarguen de la reintroducción de 

los animales recuperados, con la creación de estos parques se puede decir que el 

estado esta efectivamente cumpliendo la función de protección de la fauna silvestre. 

 

Art. 32.- “Es deber del estado y la sociedad preservar, conservar, restaurar y promover 

el aprovechamiento de los recursos naturales renovables…” 

 

Art. 52.- “El estado y la sociedad deben velar por la protección, conservación y 

restauración de la flora y fauna silvestre…” 
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Art. 60.- “Las áreas protegidas constituyen áreas naturales con o sin intervención 

humana, declaradas bajo protección del estado bajo disposiciones legales, con el 

propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre… “ 

 

Art. 111.- “El que incite, promueva, capture y/o comercialice el producto de la cacería, 

tenencia, acopio, transporte de especies animales y vegetales o de sus derivados sin 

autorización o que estén declaradas en veda o reserva, poniendo en riesgo de 

extinción a las mismas, sufrirá la pena de privación de libertad de hasta dos años, 

perdiendo las especies, las que serán devueltas a su hábitat natural, si fuere lo 

aconsejable, más la multa equivalente al cien por ciento del valor de estas”. 

 

3.2.3.- LEY DE VIDA SILVESTRE, PARQUES NACIONALES, 

CAZA Y PESCA 

 

Según la Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca aún vigente, se 

toca puntos como la veda y caza, la protección de las especies amenazadas de 

extinción, la conservación del hábitat de la fauna, el comercio de la fauna silvestre y 

sus productos señalando que cualquier infracción a la presente Ley y sus reglamentos, 

serán sancionados o penados de conformidad con la Ley de Delitos contra la 

Economía Nacional indicando que se aplicaran multas al infractor. Pero al igual que la 

ley del medio ambiente no indica en forma clara que medidas se debe tomar con los 

animales recuperados si estos serán devueltos a su hábitat y en que condiciones 

 

Art. 1.- “La presente ley, rige la protección, el manejo, aprovechamiento, transporte, 

comercialización de animales de fauna silvestre y sus productos, la protección de las 

especies amenazadas de extinción, la conservación del hábitat de la fauna y flora, la 

declaratoria de parques nacionales, reservas biológicas, refugios y santuarios de vida 

silvestre, tendiendo a la conservación, el fomento y aprovechamiento racional de estos 

recursos”. 

 

Art. 2.- “…, se considera fauna silvestre, a los animales que viven libremente en 

territorio nacional y a los domésticos que por abandono se tornen salvajes, 
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susceptibles de captura y apropiación por los medios que autoriza la presente ley y sus 

reglamentos”. 

 

Art. 5.- “Se declara patrimonio nacional, los parques nacionales, reservas, refugios y 

santuarios de vida silvestre”. 

 

Art. 28.- “El Supremo Gobierno previo los estudios del Centro de Desarrollo Forestal, 

declarará parques nacionales y reservas de vida silvestre, aquellas zonas que se 

requieran para el desarrollo de programas experimentales o definitivos de preservación 

y protección, de ordenación y manejo de población de animales silvestres, a fin de 

asegurar la conservación y producción de las especies necesarias”. 

 

Art. 33.- “El cuidado y protección de los parques, reservas, refugios y santuarios de 

vida silvestre, corresponde al Centro de Desarrollo Forestal, el que podrá solicitar el 

asesoramiento de organismos nacionales e internacionales para su mejor 

administración, atención y protección”. 

 

Art. 39.- “La persona natural o jurídica que explote, procese, posea o en cualquier 

forma aproveche animales silvestres o sus productos o sus artículos para la caza, 

queda obligada a las disposiciones de registro, información y control que determinen 

los reglamentos de la presente ley”. 

 

3.2.4.- REGLAMENTO SOBRE TENENCIA, CONTROL Y 

PROTECCION DE ANIMALES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

Art. 11.- “Prohibida la crianza, transporte, venta, comercio interno y exportación de 

fauna silvestre o salvaje, sustraerlos de su hábitat natural con fines de cautiverio y 

domesticación bajo sanción penal a los responsables”. 
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3.2.5.- REGLAMENTO GENERAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (Ds. 

24781) 

 

Dentro de las categorías de manejo de las áreas protegidas no se señala los Parques 

de Reintroducción para animales silvestres, los mismos como ya se explico son muy 

importantes para la protección de los animales que fueron sacados de su hábitat, ya 

que en estos parques se los cuidara y se les enseñara nuevamente a sobrevivir dentro 

de su hábitat. 

 

Art. 19.- “A efectos de la ley 1333, se establecen las siguientes categorías de manejo. 

I.- Parque 

II.- Santuario 

III.- Monumento Natural 

IV.- Reserva de Vida Silvestre 

V.- Área Natural de Manejo Integrado 

VI.- Reserva Natural de Inmovilización” 

 

3.3.- LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

 

3.3.1.- DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS 

ANIMALES 

 

Esta declaración fue adoptada por La Liga Internacional de los Derechos del Animal en 

1977, que la proclamó al año siguiente. Posteriormente, fue aprobada por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

 

La declaración de los derechos de los animales en su artículo 2 claramente indica que 

el hombre debe proteger a todas las especies de animales de su extinción. En su 
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artículo 4 indica que todo animal debe vivir en su propio hábitat y debe respetarse el 

mismo sin sacarlos de su lugar de origen. 

 

En resumen la Declaración Universal de los Derechos de los Animales indica que se 

debe respetar a todos los animales y su entorno donde viven los mismos, ya que al 

alterarlos se estaría violando el derecho que tienen todos los animales silvestres. 

 

Artículo No. 2 

c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del 

hombre. 

 

Artículo No. 4 

a) Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su 

propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse.  

 

b) Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a 

este derecho.  

 

3.3.2.- CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA EL COMERCIO 

DE ESPECIES AMENAZADAS (CITES) 

 

Dentro de la Convención Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas, se 

determina en la Octava reunión de la conferencia de las partes realizado en Kyoto 

(Japón) del 2 a 13 de marzo de 1992, se trato sobre la reintroducción en el medio 

silvestre de animales vivos confiscados los mismos que se encuentran incluidas en los 

apéndices II y III 

 

Al hablar de reintroducción en el medio silvestre de animales vivos confiscados de 

especies incluidas en los apéndice II y III, se recuerda que, conforme al párrafo 4(b) del 

artículo VIII de la convención, la autoridad administrativa, después de consultar con el 

Estado de exportación (no necesariamente el Estado de origen), devolverá el 



40 

espécimen a ese Estado a costo del mismo o a un Centro de Rescate u otro lugar que 

la Autoridad Administrativa considere apropiado y compatible con los objetivos de la 

Convención. 

 

Según que el párrafo 4(c) del artículo VIII de la convención permite a la autoridad 

administrativa obtener la asesoría de una autoridad científica. 

 

Como indica la resolución Conf. 4.17 adoptada en la cuarta reunión de la conferencia 

(Gaborone, 1983) sobre la reexportación y venta de especímenes confiscados. 

 

En la Resolución Conf. 4.18, adoptada en la cuarta reunión de la conferencia de las 

partes (Gaborone, 1983), se solicita a las partes que aún no lo han hecho a que 

establezcan leyes para imputar los gastos de la devolución de 

especímenes vivos confiscados al Estado de exportación, al importador culpable y/o al 

transportista. 

 

La Resolución Conf. 7.6, adoptada en la séptima reunión de la Conferencia de las 

Partes (Lausanne, 1989), sobre la devolución de animales vivos de especies incluidas 

en los Apéndice II o III, indica que los envíos de animales vivos de especies incluidas 

en los Apéndice II o III contienen, con frecuencia, grandes cantidades de animales 

sobre los que no se dispone de información general o detallada acerca de su 

procedencia; una vez que los especímenes entran en el comercio dejan de pertenecer 

a la población silvestre reproductora de la especie de que se trata, y que se los puede 

considerar muertos desde el punto de vista biológico; esto es muy preocupante porque 

el retorno de especímenes (confiscados) a una población existente en el medio 

silvestre sólo resultará en la alteración del equilibrio ecológico existente y causará la 

muerte de todos o casi todos los especímenes devueltos y quizás, la de algunos 

residentes; esto porque la liberación de especímenes (confiscados) de procedencia 

desconocida, pero posiblemente múltiple, en una población silvestre residente causará 

una contaminación genética de efectos desconocidos. Ya que los animales en el 

comercio pueden padecer enfermedades parasitarias u otras, ausentes en las 

poblaciones silvestres y por ello representar una amenaza a la salud de cualquier 

población silvestre; preocupa el bienestar continuado de las poblaciones silvestres ya 
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que puede verse amenazado por la reintroducción en el medio silvestre de animales 

confiscados (o criados en cautividad). 

 

En la vigésimo segunda reunión del consejo de la UICN, celebrada en Gland, Suiza, el 

4 de septiembre de 1987, se aprobó una declaración de posición de la UICN sobre la 

reubicación de organismos vivos, en la que se trata específicamente el tema de la 

introducción, reintroducción y reposición de los planteles, se proporciona directrices 

relativas a esas prácticas; viendo que el objetivo esencial de la convención es la 

existencia continuada de las poblaciones silvestres en su hábitat natural; la conferencia 

de las partes en la convención recomienda: 

 

a) Que las autoridades administrativas que prevén devolver especímenes vivos 

confiscados de animales de especies incluidas en los apéndices II o III, 

consulten a sus propias autoridades científicas y consigan un asesoramiento 

vinculante, y que cuando sea posible, consulten también a las autoridades 

científicas del estado de exportación de los animales confiscados, antes de 

tomar cualquier decisión sobre la devolución de especímenes. 

 

b) Que se comunique a la secretaría toda intención de reintroducir especímenes 

confiscados al medio silvestre, y se solicite por correo el asesoramiento de 

cualquier otra parte en la convención y de los grupos de especialistas de la 

UICN/CSE correspondientes. 

 

c) Que el asesoramiento brindado por la secretaría sea señalado a la atención 

de las partes concernidas. 

 

d) Que se tome cabalmente en cuenta las directrices de la UICN y el 

asesoramiento prestado por otras partes en la convención y los grupos de 

especialistas de la UICN/CSE (que estén en funcionamiento), sobre todo 

cuando se piensa reintroducir especímenes en el medio silvestre en zonas en 

las que ese taxón existe en estado silvestre. 

e) Que las autoridades administrativas y las autoridades científicas que 

participan en el comercio internacional de especímenes vivos confiscados de 
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animales de especies incluidas en los apéndices II y III, sean muy estrictas 

cuando se trata de autorizar ese comercio y que al menos se aseguren de que 

antes de soltar los especímenes en el medio silvestre se los someterá a un 

período de cuarentena adecuado. 

 

f) Que las partes busquen otros lugares para los especímenes vivos 

confiscados conforme a los objetivos de la convención. 

 

3.3.3.- CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 

Llevada adelante en Río de Janeiro el año 1992, la misma fue aprobada y ratificada por 

nuestro país mediante ley 1584. 

 

Donde se indica que lo fundamental para la conservación de la diversidad biológica es 

la conservación in situde los ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento y la 

recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales, 

observando igualmente que la adopción de medidas ex situ preferentemente en el país 

de origen, también desempeña una función importante para el cuidado de la 

biodiversidad ambiental, tomando medidas para la rehabilitación de los animales 

silvestres recuperados y su posterior reintegración a su hábitat natural. 

 

Artículo 9. “Conservación ex situ 

 

c) Adoptará medidas destinadas a la recuperación y rehabilitación de las especies 

amenazadas y a la reintroducción de éstas en sus hábitats naturales en condiciones 

apropiadas”. 

 

 

 

 

 



43 

3.4.- LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

3.4.1.- ECUADOR 

 

3.4.1.1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

La Constitución Política del Estado del Ecuador, es la única que reconoce además que 

a las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos; a la naturaleza 

como sujeto de derechos, en su art. 10, señala: 

 

Art. 10.- “…la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución” 

 

En su Capítulo Séptimo se establece los Derechos de la Naturaleza, en el tema de la 

presente tesis podríamos señalar lo siguiente: 

 

Art. 71.- “La Naturaleza o Pachamama, donde se produce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. 

 

Art. 72.- “La naturaleza tiene derecho a la restauración…” 

 

Podemos señalar que al proteger esta Constitución el derecho a la restauración y a 

que se respete la regeneración de sus ciclos vitales, se defiende el derecho de la fauna 

silvestre, ya que esta fauna es la que mantiene el equilibrio dentro de la naturaleza, 

cumpliendo cada especie para esto un fin; ya sea dispersando semillas, nutriendo la 

tierra, evitando que una especie se reproduzca demasiado, etc.;  

 

Ya sabemos que esos derecho son vulnerados repetidamente por el desarrollismo del 

Estado al construir carreteras, represas, centrales hidroeléctricas, al mismo tiempo  por 
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la ampliación de la frontera agrícola, los traficantes de fauna silvestre, el narcotráfico, 

explotación de la madera, etc.. La C.P.E. del Ecuador señala para esto: 

 

Art. 72.- “…En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de recursos naturales no renovables, el Estado 

establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración…” 

 

Art. 73.- “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de ciclos naturales.” 

 

En el Título correspondiente al Régimen de Buen Vivir, Capítulo Segundo, 

Biodiversidad y Recursos Naturales, Sección Primera, señala: 

 

Art. 397.- “…para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

 

4) Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas de forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad…” 

 

La sección segunda de éste mismo capítulo dedicada a la biodiversidad establece: 

 

Art. 400.- “… Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos 

sus componentes…” 

 

3.4.2.2.- LEY FORESTAL Y DE CONSERVACION DE AREAS NATURALES Y 

VIDA SILVESTRE 

 

Art. 67.- “Establece la clasificación de las Áreas Naturales del Ecuador en las 

siguientes categorías: 

a) Parques nacionales;  

b) Reserva ecológica;  
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c) Refugio de vida silvestre;  

d) Reservas biológicas;  

e) Áreas nacionales de recreación;  

f) Reserva de producción de fauna; y,  

g) Área de caza y pesca.” 

 

El Titulo IV, correspondiente a las Infracciones a la presente ley y su juzgamiento, 

señala: 

 

Art. 85.-  “La captura o recolección de especímenes zoológicos y muestras botánicas 

en el patrimonio de áreas naturales del Estado, sin la correspondiente autorización, 

será sancionada…” 

 

Art. 88.- “En todos los casos, los animales pescados, capturados, o cazados serán 

decomisados y siempre que sea posible, a criterio de la autoridad competente, serán 

reintroducidos en su hábitat a costa del infractor” 

 

3.4.2.- COSTA RICA 

 

Costa Rica es considerado un modelo en la conservación de áreas naturales 

 

3.4.2.1.- LEY DE CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE 

 

Art. 25.- “Se prohíbe la tenencia y la extracción de la fauna y flora silvestres, cuando 

estos animales o plantas sean declaradas como poblaciones reducidas  

o en peligro de extinción…” 

Art. 48.- “Los programas de reintroducción de especies a un nuevo hábitat deben 

contar con lo siguiente: 

1) Estudios sobre la dinámica poblacional de la especie. 

2) Estudios sobre la genética poblacional. 
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3) Estudios sobre la introducción de patógenos de los animales en cautiverio a las 

poblaciones locales, de forma que se asegure el bienestar de las especies 

silvestres”. 

 

Art. 77.- “Cuando se decomisen animales o plantas que hayan sido manejados en 

contravención del texto del CITES o de la presente ley….Si fueren nacionales, serán 

reubicados en su hábitat natural…” 

 

3.4.2.2.- LEY DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES 

 

En la parte dedicada a los animales silvestres señala: 

 

Art. 4.- “Los animales silvestres deberán gozar en su medio, de una vida libre y tener la 

posibilidad de reproducirse…” 

 

3.4.3.- MÉXICO 

 

3.4.3.1.- LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE 

 

Art. 4.- “Es deber de todos los habitantes del país conservar la vida silvestre…” 

 

Art. 38.-La Secretaría establecerá y operará de conformidad con lo establecido en el 

reglamento, Centros para la Conservación e Investigación de la Vida silvestre, en los 

que se llevarán a cabo actividades de: 

I. Recepción, rehabilitación, protección, recuperación, reintroducción, canalización, y 

cualquiera otras que contribuyan a la conservación de ejemplares producto de rescate, 

entregas voluntarias, o aseguramientos por parte de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente o la Procuraduría General de la República; 

 

El Capítulo VIII, nos habla del Sistema De Unidades De Manejo Para La Conservación 

De La Vida Silvestre y señala los objetivos de estas Unidades. 
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Art. 39.- “…, las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre tendrán 

como objetivo general la conservación de hábitat natural, poblaciones y ejemplares de 

especies silvestres.  

Podrán tener objetivos específicos de restauración, protección, mantenimiento, 

recuperación, reproducción, repoblación, reintroducción, investigación, rescate, 

resguardo, rehabilitación, exhibición, recreación, educación ambiental y 

aprovechamiento sustentable”. 

 

El Título VI sobre la Conservación de la Vida Silvestre, el Capítulo X, habla de la 

Liberación de Ejemplares a su Hábitat Natural. 

 

Art. 79.- “La liberación de ejemplares a su hábitat natural, se realizara conforme lo 

establecido en el reglamento”. 

 

Art. 80.- “La Secretaría podrá autorizar la liberación de ejemplares de la vida silvestre 

al hábitat natural con fines de repoblación o reintroducción dentro del marco que 

prevea: 

- Una evaluación previa de los ejemplares y hábitat que muestre que sus 

características son viables para el proyecto. 

- Un plan de manejo que incluya acciones de seguimiento para valorar los 

efectos de la repoblación o reintroducción sobre los ejemplares liberados, otras 

especies liberadas y el hábitat, así como medidas para disminuir los factores 

que puedan afectar su sobrevivencia 

- En su caso un control sanitario de los ejemplares a liberar”. 

El Capítulo V, dedicado a las infracciones y sanciones nos dice: 

 

Art.  122.- “Son infracciones contra la presente ley: 

- Poseer ejemplares de la vida silvestre fuera de su hábitat natural…” 

- Liberar ejemplares de la vida silvestre a su hábitat natural sin observar las 

condiciones establecidas para ese efecto por esta ley….” 

 

Art. 129.- “Además de…, la Secretaría dará a los bienes decomisados cualquiera de 

los siguientes destinos: 
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- Internamiento temporal en un centro de conservación con el objetivo de 

rehabilitar al ejemplar, de tal manera que le permita sobrevivir en un entorno 

silvestre o en cautiverio; 

- Liberación a los hábitats en donde se desarrollen los ejemplares de vida 

silvestre, tomando las medidas necesarias para su sobrevivencia”; 
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CAPITULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

 

 
 
 

Nombres comunes: Vicuña, Huari 
Categoría de amenaza: De Preocupación Menor (IUCN, 2011) 
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4.1.- FUNDAMENTOS TÉCNICOS, SOCIALES, 

JURÍDICOS E INSTITUCIONALES PARA LA 

CREACIÓN DE LOS PARQUES DE 

REINTRODUCCIÓN PARA ANIMALES SILVESTRES 

CONFISCADOS 

 

Los animales salvajes o domésticos, que comparten territorio geográfico total o  

parcialmente con las personas, donde existan asentamientos humanos, forman parte 

de los ambientes humanizados o semi humanizados.  

 

Con base a lo anterior, se encuentran animales salvajes semiurbanos temporales como 

las aves migratorias y animales salvajes semiurbanos permanentes localizados en 

áreas intermedias, entre la natural y la rural.  

 

A pesar de reconocer la necesidad de crear albergues o asilos para animales salvajes 

para combatir las consecuencias del maltrato y crueldad producto del cautiverio, se 

debe preveer una estrategia para la recuperación y posterior liberación de los animales 

silvestres; de este punto, se señala como causa el tráfico y comercio ilegal de animales 

silvestres, cuya actividad se ha convertido en el segundo mayor comercio ilegal del 

mundo, superado sólo por el de drogas y seguido por el de armas.  

 

Como consecuencia de lo anterior, la justificación de motivos describe algunos 

procedimientos crueles que utilizan los traficantes con las diversas especies. una forma 

que podría frenar este comercio ilegal, es el uso de normativas legales, que consideren 

el delito ambiental, como parte de la violencia criminal y sea duramente sancionado 

con las máximas penas que establezcan los tribunales  competentes.  

A nivel comunitario, la población realiza esta actividad pero a menor escala y a 

diferencia de los traficantes que persiguen el lucro, en la comunidad, la represión es 

impulsada por la costumbre de acoger animales como mascotas  en el hogar, en 
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especial aquellos de mayor belleza natural o pudieran tener un destino más cruel, 

como el uso codiciado de sus pieles. 

 

De igual manera, la población además de desconocer los daños ambientales, ignora 

también que el tráfico aumenta el riesgo de la diseminación de virus y otros 

microorganismos peligrosos para la salud humana; de esto urge la necesidad de incluir 

planes y programas en la legislación para educar a la gente con una conducta 

ambientalista, que se proyecte con el fin de que sea la misma comunidad el ente que 

ejerza la función de vigilancia y control ambiental. 

 

En el caso de la recuperación de los animales, se debe incorporar reglamentariamente 

una estrategia que permita la recuperación de los mismos y su posterior destino final al 

ambiente natural.  

 

Se deberá diseñar instrumentos que permitan evaluar la efectividad del objetivo y cuya 

aplicación permitirá modificar aquellos pasos que no son efectivos para lograr el fin 

buscado. De igual manera, para los casos de rescate, alojamiento y mantenimiento 

temporal de animales que se encuentren en situaciones de desastres naturales, siendo 

este aspecto obviado de todas las normativas vigentes. Lamentablemente, no 

contamos con un plan de contingencia que incluya la asistencia veterinaria, 

levantamiento de campamentos de socorro, áreas para cuarentena, programas de 

control y cuidado de los animales heridos. 

 

Ha quedado evidenciado como los desastres naturales propagan enfermedades que 

pueden incrementarse con la presencia de animales en las zonas afectadas, esto 

representa un problema que debe incorporarse como parte de los planes político-

asistenciales de la Nación. 

 

Respecto a los animales que se disponen en asilos o albergues de manera 

permanente, se debe dignificar el respeto de los animales ancianos y discapacitados, 

siendo estos últimos, consecuencia de actos crueles que han mutilado alguna parte de 

su cuerpo; esta condición, se mantendrá siempre y cuando la vejez o la discapacidad 

no implique algún sufrimiento, dolor o agonía, al animal; el hecho de que el animal se 
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encuentre en estas condiciones y no represente daño para el mismo, no se puede 

decidir su destino, con el simple hecho de su eliminación. 

 

Si actuamos de esta manera con ellos, es casi seguro que lo mismo pensaríamos para 

un ser humano que se encuentre en estas condiciones. Se considera que por medio de 

los mecanismos del pensamiento humano, como los procesos de comparación y 

analogía que forma parte del razonamiento humano, la experiencia en la toma de 

decisión en el primer caso (con animales) conllevarán por asociación al segundo caso, 

el mismo mecanismo de respuesta.   

 

La rehabilitación, propone el restablecimiento de las características físicas y 

psicológicas de cada animal recuperado, partiendo de la comparación con las 

condiciones implícitas de sus co – específicos en el medio natural. 

 

Esto en la práctica significa que las personas responsables de llevar a cabo esta 

actividad, deben tener un conocimiento profundo sobre la historia natural del animal y 

sus particularidades ecológicas, deben poder realizar valoraciones individuales 

exhaustivas sobre su biología, fisiología y comportamiento entre otros aspectos para 

así poder determinar su estado natural y viabilidad de ingresar a un programa de 

rehabilitación.  

Los procesos de rehabilitación física y conductual, generalmente son complejos y en 

muchos casos no son definitivos, muchos individuos al finalizar su periodo de 

rehabilitación y ser evaluados no son lo suficientemente capaces de sobrevivir en 

condiciones naturales por lo cual no pueden ser retornados al medio. 

 

Como desventajas de los procesos de rehabilitación, se puede advertir que son 

proyectos que pueden resultar económicamente costosos, lo anterior plantea una serie 

de limitantes que pueden detener el desarrollo de esta práctica, trayendo como 

consecuencia procesos incompletos y el estancamiento en la producción de 

información nueva sobre este proceso. En algunos proyectos, sobretodo en los que 

involucran el trabajo centrado en una sola especie, se ha presentado una mayor 

evolución en los procesos, en contraposición de lo que sucede con la rehabilitación 

paralela de varios grupos taxonómicos; eso implica que probablemente se requiera una 
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especialización en el trabajo de estos parques o centros en un grupo taxonómico, para 

así poder destinar mejor los recursos. 

 

“Si existe en nuestro pensamiento la consideración por otros, existirán las  actuaciones, 

que nos hará más bondadosos y humanos” 

 

Bajo esta premisa, sostenemos que la formación de individuos, debe incorporar 

actividades que fomenten el respeto, valoración hacia la vida y trato humanitario hacia 

todos los seres vivos. Porque en la medida que logremos incorporar estos valores 

positivos hacia la vida como parte del ambiente, lograremos erradicar todos aquellos 

problemas sociales derivados de la inseguridad, violencia, asesinatos, robo, entre 

otros. 

 

4.2 ENCUESTA 

 

Esta técnica nos permitió recabar información mediante el uso de preguntas 

elaboradas, técnica necesaria ya que nos permitió obtener información acerca de 

nuestra investigación que conllevará a la comprobación de la hipótesis y el 

cumplimiento de los objetivos 

 

Para el cuestionario se utilizaron preguntas cerradas, es decir que cada pregunta 

contenía categorías o alternativas de respuestas delimitadas. Esto nos permite 

presentar a los sujetos las posibilidades de respuesta y ellos deben circunscribirse a 

ellas; así también hubo una pregunta con varias alternativas de respuesta. 

 

Esta encuesta (ver anexos), realizada entre los comerciantes de animales silvestres de 

la feria 16 de julio de la ciudad de El Alto, muestra que los comerciantes que se 

dedican a la venta de animales silvestres, en su mayoría no están conscientes que la 

actividad que desarrollan es un delito que está penado por ley incluso con la cárcel, lo 

cual nos muestra la poca publicidad que se la ha dado a esta ley, esto pese a los 

operativos que se realiza a través de la Alcaldía; además en una leve mayoría, 

considera que podría considerarse natural que a estos se los enjaule, amarre o se les 
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corte las alas; lo cual nos muestra la poca consciencia ecológica de estos 

comerciantes, a esto debemos acotar que por ejemplo mucha gente sin saber porque, 

corta la cola y/o las orejas a algunas especies caninas como los pastor inglés, 

doberman, etc. 

 

De igual manera podemos ver que en su mayoría son aves lo que se comercializa en 

esta feria; sin embargo de manera sorprendente, una gran mayoría de los 

comerciantes gente sostiene que una vez decomisados estos animales, deberían ser 

reintroducidos a su ambiente natural y para eso se deberían crear parques de 

reintroducción para que allí una vez rehabilitados, sean reinsertados a su hábitat, lo 

que nos da una señal de esperanza que la actitud de la gente cambie y llegue a 

considerar a estos seres vivos, seres que deben vivir en libertad, en su ambiente 

natural, cumpliendo su trabajo natural de mantener el equilibrio en el planeta, ya que 

sin la labor de estos seres de diseminación de semillas, eliminación de plagas, 

abonando el suelo; podría peligrar nuestra misma subsistencia y el futuro de nuestro 

mundo. 
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CONCLUSIONES 

 

• Al realizar la investigación pude observar y, luego, concluir que se trata de un muy 

amplio tema con una necesidad social y finalmente jurídica. Es por ello que, en 

primer lugar concluyo que este tema concierne a dos principales sub-temas: La 

ilegalidad del tráfico de animales silvestres y la necesidad de crear una ley que 

regule la creación de parques de reintroducción animal. 

 

• Como otro punto, digno de ser tomado en cuenta como conclusión, podemos 

mencionar que en Bolivia existen instituciones que se dedican a la protección de 

animales, pero estas instituciones no cuentan con la respectiva autorización ni 

fiscalización por parte del Viceministerio de Biodiversidad y Medio Ambiente, por lo 

tanto trabajan de forma ilegal, pudiendo ellos mismos llegar al tráfico de animales 

silvestres, debido a la falta de control por parte del Viceministerio.  

 

• La seriedad y la responsabilidad que requiere este tipo de trabajo no deberían ser 

tomadas como lo está siendo en la actualidad, es necesario crear parques de 

reintroducción de animales salvajes a su hábitat y de esta forma no se cause 

daños a terceros, al referirnos a terceros nos referimos a nuestro medio ambiente; 

parques que estén bajo la tuición del Viceministerio de Medio Ambiente y/o 

Gobernaciones y que cuando cometan errores no se liberen de responsabilidades.  

 

• Las  actuales leyes no consideran a las especies que son rescatadas de manos de 

contrabandistas y al mismo tiempo no pone parámetros para el control de los 

mismos.  En cuanto respecta a los animales que se rescatan, estos deben ser 

tratados de una forma digna y deben ser devueltos a su hábitat en las mismas 

condiciones que fueron sustraídos, es decir sanos, sin heridas ni traumas, es por 

eso que volvemos a repetir que se debe crear una ley que facilite la creación de 

parques especializados en la reintroducción de animales silvestres. 
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• Es por eso que, después de haber hecho un análisis de los convenios firmados por 

nuestro país por medio de sus representantes que, dicho sea de paso, se 

encuentran en la parte de anexos adjunto al presente estudio; según estos 

convenios se debe proteger a la fauna de todo el mundo, en cambio en nuestro 

país no se hace casi nada por proteger a la fauna y peor aún por los animales que 

son sacados de su hábitat, esta conclusión debido a un análisis comparativo de los 

convenios, por un lado y nuestras leyes por otro. 

 

• Por eso es necesario que se dicte una ley de creación de parques para la 

reintroducción de animales silvestres a su hábitat y de esta forma se podrá decir 

que efectivamente se está cuidando nuestra riqueza natural y nuestra fauna. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda hacer campañas de prevención acerca del tema de la extinción 

de los animales en Bolivia y las consecuencias que esto tiene (daños al medio 

ambiente, hombre, etc.…) dirigidas a niños y adolescentes en el plantel escolar, 

ya que es el templo del conocimiento y el aprendizaje de los mismos; estas 

campañas pueden ser complementarias por folletos, ilustraciones, información, 

videos, juegos instructivos, etc.; ya que estos medios captan más la atención y 

pueden hacer que se logren los objetivos de dicha campaña. 

 

• También se recomienda hacer campañas dirigidas a la sociedad en general 

utilizando los medios de difusión tales como: la televisión, la radio, la prensa, el 

Internet y la publicidad; ya que estos medios también captan la atención del 

público en general, logrando así los objetivos. 

 

• Es recomendable penalizar a todos aquellos que no cumplan con los 

reglamentos legales en cuanto a la alteración excesiva y descontrolada del 

medio ambiente que repercutan en la extinción de los animales. 

 

• Por último es recomendable crear un plan anual de actualización las 

informaciones colectivas, charlas, campañas, poblaciones, etc. En cuanto al 

tema de la extinción de animales en Bolivia;  implementando nuevos métodos 

para captar más o mejor la atención de la sociedad con el fin de obtener 

mejores resultados y así lograr el gran propósito el de detener la extinción de 

los animales. 
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GLOSARIO 

 

Se señalan alguno de los conceptos que se utiliza en el lenguaje utilizado para el 

medio ambiente: 

 

a) PARQUE DE REINTRODUCCIÓN – Ambiente donde animales silvestres son 

rehabilitados para introducirlos nuevamente a su hábitat natural. 

 

b) ANIMALES SILVESTRES.- Animales que viven en libertad y a algunos animales 

domésticos que por abandono se tornen salvajes. 

 

c) ÁREA PROTEGIDA.- Se entiende un área definida geográficamente que haya sido 

designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de 

conservación. 

 

d) CONSERVACIÓN EX SITU.- se entiende la conservación de componentes de la 

diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales. 

 

e) CONSERVACIÓN IN SITU.- se entiende la conservación de los ecosistemas y los 

hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de 

especies en sus entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y 

cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. 

 

f) DIVERSIDAD BIOLÓGICA.- se entiende la variabilidad de organismos vivos de 

cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y 

otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 

comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 

ecosistemas. 

 

g) ECOSISTEMA.- se entiende un complejo dinámico de comunidades vegetales, 

animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una 

unidad funcional. 



59 

 

h) ESPECIE DOMESTICADA.- se entiende una especie en cuyo proceso de evolución 

han influido los seres humanos para satisfacer sus propias necesidades. 

 

i) HÁBITAT.- se entiende el lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un 

organismo o una población. 

 

j) DERECHO AMBIENTAL.- Conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las 

conductas individual y colectiva con incidencia en el ambiente. Se lo ha definido 

también como "El conjunto de normas que regulan las relaciones de derecho público y 

privado, tendientes a preservar el medio ambiente libre de contaminación, o mejorarlo 

en caso de estar afectado. 
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ANTEPROYECTO 

 

 
 
 

Nombres comunes:Jucumari, Oso de Anteojos, Oso Andino 
Categoría de amenaza: Vulnerable (MMAyA, 2009); Vulnerable (IUCN, 2011) 



61 

5.1.-PROPUESTA JURÍDICO MEDIO AMBIENTAL PARA 

LA CREACIÓN DE LA LEY DE PARQUES DE 

REINTRODUCCIÓN PARA ANIMALES SILVESTRES 

CONFISCADOS 

 

TÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Capítulo I 

Del Objeto 

 

Artículo 1 (Objeto) 

La presente Ley tendrá como objeto regular el funcionamiento de los Parques de 

Reintroducción para Animales Silvestres Confiscados, estableciendo condiciones y 

procedimientos técnicos, jurídicos y administrativos que garanticen el cuidado y 

adecuado manejo de todas las especies bajo su custodia, así como garantizar los 

derechos de los animales silvestres, erradicando y sancionando el maltrato y la 

crueldad para los mismos. 

 

Artículo 2 (Fines) 

La presente Ley pretende hacer efectivo su objeto a través de los siguientes fines: 

a) Alcanzar un nivel de bienestar de los animales silvestres adecuado a su condición 

de seres vivos, reconociendo en toda su amplitud la Declaración Universal de los 

Derechos de los Animales. 

b) Evitar el contacto excesivo e innecesario entre animales y personas que conlleve a 

una distorsión en su comportamiento natural. 

c) Fomentar el conocimiento del mundo animal mediante la educación. 

d) Sensibilizar y formar al ser humano sobre los valores y conductas que esta Ley 

recoge. 

 

Artículo 3 (Ámbito de aplicación) 
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A los efectos de esta Ley, la protección, defensa y sanciones para los animales 

silvestres comprenderá: todos los animales en cautiverio.  

Se consideran en cautiverio todas aquellas especies silvestres confinadas en un 

espacio delimitado. 

Los animales que forman parte de esta condición, estarían representados por:  

a) Animales salvajes que viven nacen, crecen, se reproducen y mueren en un 

territorio salvaje o parcialmente humanizado, es decir, aquellas áreas 

intermedias entre el ambiente natural y el humano o que comparten ambos 

ambientes  

b) Los animales que  comparten ambos ambientes, estarían representados por 

aves migratorias  (palomas, entre otros)  

 

Artículo 4 (Definiciones) 

Para efectos de la presente ley, se establecen las siguientes definiciones: 

Bienestar animal: Salud física y psicológica que permite al animal interactuar en 

armonía con su medio ambiente sin experimentar sufrimiento. 

Bioterio: Unidad de servicio que tiene como función la producción y mantenimiento de 

animales de laboratorio vertebrados e invertebrados, utilizados para la alimentación de 

la fauna silvestre bajo su custodia. 

Cautiverio: Estado en el que los animales dependen directa y completamente del ser 

humano para su bienestar físico y mental. 

Conservación ex – situ: Toda estrategia de conservación de una especie fuera de su 

hábitat natural. 

Cuarentena: Periodo de aislamiento preventivo de un animal por razones sanitarias. 

Decomiso: Acción por la cual se incauta un ejemplar de fauna silvestre. 

Especie: Conjunto de poblaciones de seres vivos caracterizados por poseer un 

determinado acervo genético, compartido e intercambiado solamente entre ellos. 

Especie amenazada: Especie que por uso extractivo desmesurado, deterioro del 

hábitat y otros, se ve afectada negativamente en su estabilidad poblacional o su 

existencia. Según el “Libro Rojo de Vertebrados Amenazados de Bolivia”, las especies 

amenazadas se categorizan en: Extinta, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, 

Casi Amenazada y Datos Insuficientes. 
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Especie Exótica: Toda especie de flora y fauna que ha sido introducida a una zona 

geográfica diferente a la de su área geográfica natural y que puede constituirse en un 

competidor potencial de las especies nativas si no se controlan sus poblaciones, 

convirtiéndose así en especie invasora. 

Especie Nativa: Toda especie que es propia y originaria de una zona geográfica 

determinada. 

Etología: Estudio del comportamiento de los animales. 

Eutanasia: Acto de inducir la muerte de un animal mediante métodos rápidos e 

indoloros. 

Fauna silvestre: Conjunto de animales vertebrados e invertebrados que no han sufrido 

un manejo selectivo por el hombre y pueden o no requerir de su cuidado para 

sobrevivir. 

Liberación: Acción de liberar un animal silvestre a un lugar o hábitat, rompiendo 

cualquier vínculo existente con el ser humano. 

PRAS: Parques de Reintroducción de Animales Silvestres. 

Plan de Manejo: Instrumento directriz que establece los lineamientos, políticas y 

objetivos de manejo de cada especie. 

Rehabilitación: Proceso de recuperar sanitaria, física y psicológicamente a un animal 

silvestre con la finalidad de alcanzar su bienestar, luego de que fuera sometido a 

procesos traumáticos. 

Reintroducción: Liberación planificada de un individuo de una especie en un hábitat o 

región en la que ha desaparecido por diferentes motivos. 

Repoblamiento: Liberación planificada de animales silvestres con el fin de proporcionar 

un aporte adicional de ejemplares y reforzar la variabilidad genética de una población 

amenazada. 

Translocación: Traslado de un animal desde su hábitat natural hacia otro diferente, 

pero apropiado, dentro de sus límites naturales de distribución. 

 

Capítulo II 

De la administración de la presente Ley 

 

Artículo 5 Autoridad Ambiental Competente) 
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El Viceministerio de Biodiversidad y Medio Ambiente será la Autoridad Nacional 

competente en la regulación de los PRAS, así como los Gobiernos Departamentales y 

los Municipales a través de las Direcciones de Biodiversidad correspondientes.  

 

Artículo 6 (Organismos de Cooperación) 

Son organismos de cooperación:  

1. Las Sociedades Protectoras de Animales y demás asociaciones legalmente 

constituidas para este fin. 

2. Centros veterinarios, fundaciones de protección animal.   

 

Artículo 7 (Comisión de Protección Animal) 

Se creará la Comisión de Protección Animal como Institución del Gobierno del Estado, 

dedicada a la protección de los animales, así como de la creación de Parques de 

Reintroducción para animales silvestres confiscados. 

 

Artículo 9 (Atribuciones) 

Son atribuciones de la Comisión de Protección Animal:  

 

1. Procurar la protección de todos los animales y la aplicación de esta Ley a través 

de políticas que favorezcan la consolidación de una cultura de protección y 

respeto a los animales. 

2. Fomentar la creación de Parques de Reintroducción de animales silvestres. 

3. Inspeccionar y vigilar los Parques de Reintroducción para animales silvestres 

confiscados. 

 

Artículo 10 (Conformación) 

La Comisión de Protección Animal estará conformada por un conjunto de 

representantes profesionales relacionados con la materia, tales como: veterinarios, 

biólogos, abogados, educadores y otros que se determinen reglamentariamente 
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TÍTULO II 

Capítulo I 

De las Prohibiciones 

 

Artículo 11 (Prohibiciones) 

Quedan prohibidas las actuaciones y acciones hacia los animales que produzcan 

sufrimientos o daños físicos o psicológicos por medio del maltrato o crueldad.   

 

Artículo 12 (Actos de Maltrato) 

Se considerarán actos de maltrato hacia un animal, cualquier acción o actividad que 

genere un maltrato innecesario ya sea intencional, imprudencial, innecesario. 

- El sacar a un animal cualquiera sea este (terrestre, aéreo y/o anfibio) de su 

hábitat natural. 

- La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada 

caso, para estar en posesión del animal de que se trate. 

- Hacer sentir dolor, daño, lesión, sufrimiento o muerte a un animal por medio de 

actos de maltrato, tortura, golpes, patadas, aplicación de instrumentos u otros 

por  maldad, brutalidad, egoísmo, perversidad  o sadismo  

- Encerrar, amarrar, encadenar o restringir la libertad de movimiento a cualquier 

animal innecesariamente o bajo tales condiciones o bajo tal manera o posición 

le cause a ese animal sufrimiento innecesario  

- Conducir suspendidos de las patas a animales vivos o llevarlos atados a 

vehículos en marcha, sean o no de motor. 

- Poner cualquier trampa o artefacto con el propósito de capturar o destruir 

cualquier animal. 

- Toda privación de aire, luz, sombra, alimento, agua, espacio suficiente o de 

abrigo contra la intemperie, movimientos, descanso físico, que cause o pueda 

causar daño a un animal.  

- Remover, destruir, mutilar, arrancar o alterar cualquier miembro, órgano o 

apéndice de un animal vivo. 

- Eliminar animales utilizando un medio de prolongada agonía, causándole 

sufrimientos innecesarios.  

- Capturar pájaros con redes o mediante sustancias venenosas. 
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- Capturar o matar pájaros cantores o cualquier otro pájaro que sea considerado 

decorativo.  

- Usar animales como blanco de tiro con armas blancas, de fuego o cualquier 

otro instrumento que les cause lesiones o la muerte. 

- Poseer un animal cuya especie esté considerada en peligro de extinción, salvo 

los casos en que por su condición, se realice con fines de conservación y 

repoblación en unidades de manejo y aprovechamiento de la vida silvestre.  

- Ejercer la venta ambulante de animales en la vía pública, ya sea urbana o rural.  

- Destruir intencionalmente los huevos de aves con fines distintos al consumo. 

- El transporte de animales sin reunir los requisitos legales. 

- Otras que se designen en la presente Ley  

 

TÍTULO III 

De las Fundaciones y Asociaciones de Reintroducción de Animales Silvestres 

Capítulo I 

Funcionamiento de las Fundaciones y Asociaciones de Reintroducción de 

Animales Silvestres. 

 

Artículo 13 (Fundaciones y Asociaciones) 

Las personas jurídicas dedicadas a la Reintroducción de Animales Silvestres y por 

ende a su protección, deberán funcionar bajo la figura legal de Fundación o Asociación 

Civil sin fines de lucro, las cuales deberán cumplir con los requisitos establecidos en la 

ley y estar debidamente legalizados. 

 

Artículo 14 (Clasificación) 

Los Parques de Reintroducción de Animales Silvestres se clasifican como: “Centro de 

Protección o Refugios”, cuando tengan carácter transitorio, es decir, el tiempo 

suficiente para llevarlos a óptimas condiciones para su reinserción a la vida salvaje y 

se denominan “Asilos” cuando tengan carácter permanente, es decir,  los que 

alberguen al animal de por vida. 

 

 

 



67 

Artículo 15 (Funcionamiento) 

Las Fundaciones o Asociaciones de Reintroducción de Animales Silvestres se 

considerarán como colaboradoras y ejecutoras en lo que se refiera a la aplicación de la 

presente Ley,  podrán intervenir en defensa de la integridad y bienestar de los 

animales, sea cual fuere el lugar donde dichos animales se encuentren, a tal efecto las 

autoridades gubernamentales y no gubernamentales civiles, militares, policiales, entre 

otras, prestarán la atención y colaboración posible para hacer cumplir las presentes 

normas. 

 

Capítulo II 

Deberes y Derechos 

 

Artículo 16 (Deberes) 

Las Fundaciones y Asociaciones de Reintroducción de Animales Silvestres deberán de 

acuerdo a sus fines:  

a) Velar por los derechos de los animales 

b) Fiscalizar e impedir cualquier trato cruel y sancionar el daño o la tortura  en 

cualquier animal. 

c) Promover campañas educativas orientadas a inculcar la importancia del respeto 

a la vida y derechos de los animales. 

d) Atender y canalizar denuncias. 

e) Rescatar, decomisar y reintroducir animales silvestres a su hábitat.  

f) Recoger o recibir a los animales silvestres sacados de su hábitat de cuya 

existencia se tenga conocimiento prestándoles asistencia veterinaria adecuada, 

alojamiento, alimento y todos los cuidados que requieran su estado y 

características propias.  

g) Prestar en todo momento apoyo y colaboración con las autoridades Nacionales, 

Estadales y Municipales en todo lo relacionado con esta Ley. 

h) Divulgar el espíritu y contenido de esta Ley en el territorio nacional 

i) Promover conjuntamente con los planteles educativos una ética humanitaria y 

fomentar el respeto hacia todos los animales y la naturaleza en los alumnos, a 

través de charlas en materia de conservación del medio ambiente, derechos y 
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protección de los animales así como de normas básicas para su convivencia 

con la comunidad. 

 

Artículo 17 (Derechos) 

Las Fundaciones y Asociaciones de Reintroducción de Animales Silvestres  tienen  

derecho a:  

a) Estar inscritas en un registro creado a tal efecto y se les otorgará el título de 

“Entidades Colaboradoras” de los municipios correspondiente y realizarán 

conjuntamente actividades encaminadas a la protección y defensa de los 

animales. 

b) Poseer una identificación que las acreditará ante las autoridades estatales, 

municipales,  policiales y todo órgano de seguridad en general,  a los fines de 

contar con la debida colaboración y asistencia. 

c) Intervenir en defensa de la integridad y bienestar de los animales, sea cual 

fuere el lugar donde dichos animales se encuentren en cautiverio o en 

ambientes humanizados (zoológicos, laboratorios, tiendas, viviendas, entre  

otros). 

d) Participar, junto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el 

Viceministerio de Biodiversidad y Medio Ambiente y el gremio veterinario, entre 

otros, en los planes y programas educativos orientados a inculcar la importancia 

del respeto a la vida y la protección a los animales y al medio ambiente, para 

que la comunidad tome conciencia de la importancia social y económica de la 

preservación del ambiente en relación con la calidad de vida. 

e) Celebrar convenios con el gobierno estatal o los gobiernos departamentales y/o 

municipales para actividades de protección y  defensa de los animales 

f) Representar ante el Ejecutivo regional y municipal, los proyectos que 

consideren necesarios para la mejor aplicación de la reintroducción de animales 

silvestres y fomentar la concientización ciudadana mediante charlas, folletos, 

etc.  

g) Instar a las Alcaldías, Policías y otros organismos públicos semejantes, dentro 

del ámbito de sus respectivas competencias para que se realicen  decomisos 

de animales silvestres  
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h) Recoger y asilar a los animales que hayan sido víctimas de alguna de las 

infracciones previstas en la presente Ley,  

i) Se autoriza a las Fundaciones o Asociaciones de Reintroducción de Animales 

Silvestres, para que de acuerdo al estado del animal, procedan al sacrificio del 

mismo en forma indolora y bajo la supervisión del médico veterinario adscrito a 

la respectiva Fundación o Asociación. 

 

Capítulo III 

De las responsabilidades 

 

Artículo 18 (Informes) 

Las Fundaciones de Reintroducción de Animales Silvestres que perciban  fondos del 

Gobierno deberán presentar un informe que exprese la distribución  de los recursos 

asignados. 

 

Artículo 19 (Requisitos) 

Las Asociaciones y Fundaciones de Reintroducción de Animales Silvestres, 

debidamente registradas, tienen la responsabilidad de recoger y asilar a los animales 

que necesiten ayuda cumpliendo con los siguientes requisitos: 

a) Contar con la asistencia de un médico veterinario. 

b) Disponer de recursos económicos probados y suficientes para ofrecer buena 

asistencia a los animales allí alojados. 

c) Deben inscribirse en el Registro que a tal efecto lleve el Municipio. 

d) Contar con el espacio físico necesario para alojamiento adecuado de los 

animales, evitando el hacinamiento. 

j) Albergar y proporcionar cuidados a toda la fauna silvestre bajo su custodia, 

proveniente de incautaciones, entrega voluntaria o rescate. 

e) Realizar trabajos de rehabilitación de todos los ejemplares ingresados en los 

PRAS. 

f) Llevar un registro detallado de las especies y número de animales ingresados. 

g) Liberar a los animales, siempre que estos se encuentren plenamente 

recuperados, verificando que no representen un riesgo sanitario para el 

ecosistema. 
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Artículo 20 

Brindar apoyo y asesoría a entidades del sector público, privado y a las comunidades 

para la ejecución de planes de educación humanitaria, derechos y protección animal, y 

celebrar con estos los convenios de coordinación que coadyuven con tal propósito. 

 

Artículo 21 

Recibir las denuncias sobre caza ilegal de animales y demás infracciones a la presente 

Ley y solicitar la cooperación de las autoridades policiales y/o guardabosques para 

realizar dichas inspecciones en los casos de urgencia 

 

Capitulo IV 

Del Fondo para las Protectoras de Animales 

 

Artículo 22 (Destino de Recursos) 

Se crea el Fondo para la Reintroducción de Animales Silvestres a sus hábitats, que 

dependerá del ente asignado por el estado para administrar dichos fondos y cuyos 

recursos se destinarán a: 

a) El fomento de estudios e investigaciones para mejorar los mecanismos para la 

reintroducción de Animales silvestres 

b) El desarrollo de programas de educación y difusión para el fomento de la 

cultura de protección a los animales.  

c) El desarrollo de las acciones acordadas en los convenios que se establezcan 

con las Fundaciones y Asociaciones en las materias de la presente Ley.  

d) Otros que sean designados por los entes competentes  

 

Artículo 23 (Destino de sanciones) 

De lo recaudado por concepto de sanciones derivadas de violaciones a esta Ley, los 

órganos administradores destinarán el 50 por ciento de los montos recaudados a las 

Fundaciones y Asociaciones de reintroducción de animales silvestres para atender las 

acciones relacionadas con las atribuciones que esta Ley les confieren. 
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Artículo 24 (Apoyo económico) 

Las Fundaciones o Asociaciones de Reintroducción de Animales Silvestres, contarán 

con el apoyo y el aporte económico de los municipios y otros órganos gubernamentales 

o no gubernamentales y comunidad en general, para crear las instalaciones adecuadas 

con sus objetivos a través de: 

a) Convenios Interinstitucionales con organismos nacionales e internacionales. 

b) Donaciones de personas naturales o jurídicas. 

c) Cualquier otra actividad autorizada por la normativa vigente en materia de 

servicios y productos, siempre que estas se encuentren dirigidas a garantizar el 

buen manejo de los PRAS.  

 

Artículo 25 (Partida presupuestaria) 

Las Gobernaciones, municipios y demás dependencias del Estado, deberán 

contemplar una partida presupuestaria en su presupuesto anual destinado a los PRAS, 

la cual se repartirá en función de proyectos que justifiquen sus necesidades, de 

conformidad con sus objetivos.  

 

Artículo 26 (Recursos generados) 

Los recursos generados deben ser reinvertidos en los mismos PRAS, cubriendo 

salarios, insumos, infraestructura y equipo. El uso de los activos deberá ser 

demostrado en el informe de gestión anual. 

 

Capítulo V 

Manejo y Atención de Animales en los Parques de Reintroducción  

de Animales Silvestres 

 

Artículo 27 (Cuidados generales) 

Para garantizar el bienestar animal, todas las especies deben ser albergadas de 

acuerdo a sus características biológicas, ecológicas e individuales de cada animal. 

 

Artículo 28 (Recintos para fauna) 

Los recintos para fauna, deben ser diseñados con características que permitan cubrir 

las necesidades biológicas y ecológicas de los individuos albergados, de forma que: 
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a) Puedan realizar ejercicio suficiente. 

b) Cuenten con áreas de sol y sombra. 

c) Se evite conflictos entre miembros del grupo o manada o entre diferentes 

especies. 

d) Deben contar con límites naturales y/o artificiales bien definidos que eviten la 

fuga de los animales. 

 

Artículo 29 (Personal técnico) 

Los PRAS deben contar con el apoyo de un equipo profesional mínimo para la atención 

de la fauna, conformado por: 

a) Profesional Biólogo con especialidad de manejo de fauna en cautiverio 

b) Médicos veterinarios con conocimientos en manejo de fauna silvestre. 

c) Especialista en nutrición, responsable de las raciones. 

d) Voluntarios capacitados en atención a la fauna silvestre.  

 

Artículo 30 (Infraestructura) 

Todos los PRAS, deben contar con instalaciones de cuarentena, cuyo diseño debe 

proporcionar el aislamiento necesario a los ejemplares recientemente recepcionados o 

de aquellos que se sospeche sean portadores de enfermedades infecto-contagiosas. 

 

Artículo 31 (Necropsia) 

Cuando ocurra el deceso de un ejemplar, se deberá realizar una necropsia para 

determinar las causas y elevar informes técnicos. 

 

Artículo 32 (Bioterio) 

Los PRAS deben contar con un bioterio para la producción de animales de laboratorio, 

para satisfacer los requerimientos de la fauna bajo su custodia.  

 

 

 

 

 

 



73 

Capítulo VI 

Medio de traslado 

 

Artículo 33 (Transporte) 

Los medios de transporte deberán estar diseñados reuniendo los requisitos que se 

establezcan reglamentariamente para el adecuado cuidado y protección de los 

animales. Se adaptarán las dimensiones del medio de transporte y las densidades de 

carga autorizadas al tamaño y características de los animales transportados. Cada 

especie tendrá un medio de trasporte particular, en función de sus características 

particulares y por vía reglamentaria se establecerán estos criterios: 

a) El transporte de animales deberá hacerse siempre con los procedimientos más 

adecuados que no representen  peligro, crueldad, malos tratos, fatiga extrema o 

carencia de descanso, bebida o alimentación 

b) Para transportar cuadrúpedos, es necesario que el vehículo que se emplee sea 

amplio, de tal manera que les permita echarse.  

c) Los vagones de transporte deberán contar con ventilación adecuada y pisos 

antiresbalantes, debiendo ser limpiados y desinfectados después de cada 

movilización. De ninguna manera deberán sobrecargarse dejando siempre 

espacio suficiente para permitir a los animales  descansar echados. 

d) Las cajas, costales o jaulas usados para trasportar animales pequeños, 

deberán tener ventilación y amplitud apropiada para permitir que los mismos 

viajen sin maltratarse y sin que se causen daño y su construcción deberá ser 

acorde al tamaño de la especie y ser lo suficientemente sólida, tener en la parte 

inferior o superior un dispositivo que permita un espacio de cinco centímetros al 

colocarse una sobre otra, que evite su deformación con el peso de otras cajas  

que se coloquen arriba, a fin de que no se ponga en peligro la vida de los  

transportados. 

e) Los animales de sangre fría deberán ser trasportados en transporte especial 

teniendo en cuenta, las necesidades de espacio, ventilación, temperatura, 

agua, entre otros. 
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Capítulo VII 

Modo de traslado 

 

Artículo 34 (Transporte de animales) 

Sólo se efectuará el transporte de animales cuando éstos se encuentren en buenas 

condiciones para efectuar el viaje y cuando se hayan adoptado las disposiciones 

oportunas para su cuidado durante el mismo y a su llegada al lugar de destino, por lo 

que los animales enfermos o heridos no se considerarán aptos para el transporte, salvo 

que se transporten en condiciones adecuadas y separados del resto de los animales 

sanos: 

 

Artículo 35 (Movilización) 

En ningún caso se llevará a cabo la movilización por medio de golpes o utilizando 

fuetes, látigos o instrumentos punzo cortantes o con elementos ardientes como fuego, 

el agua hirviente o ácidos.  

 

Artículo 36 (Prohibiciones) 

Queda estrictamente prohibido trasladar arrastrándolos, suspendidos de los miembros 

superiores o inferiores, en costales o cajuelas de automóviles, y, tratándose de aves, 

con las alas cruzadas .En el caso de que se lleven andando, queda prohibido 

golpearlos, arrastrarlos, así como hacerlos correr en forma desconsiderada.  

 

Capítulo VIII 

Recepción y Liberación de Fauna Silvestre 

 

Artículo 37 (Recepción) 

Los PRAS, tienen la obligación de recibir animales silvestres entregados 

voluntariamente o decomisados, para lo cual habilitarán áreas de cuarentena 

especiales para la custodia temporal de los animales. 

Artículo 38 (Liberación) 
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La liberación de animales silvestres, será un procedimiento que debe darse 

únicamente bajo autorización de la Comisión de Protección Animal, previo análisis 

técnico científico que considere las siguientes condiciones básicas: 

a) Condiciones exentas de enfermedades infecto contagiosas. 

b) Certeza de que la especie habite naturalmente en el área de liberación. 

c) Certeza del lugar de origen de los animales. 

d) Certeza del óptimo estado sanitario de los animales. 

e) Certeza de la completa recuperación física y psicológica del animal. 

f) Se prohíbe la liberación de fauna silvestre exótica, por representar un peligro a 

la existencia de la fauna nativa. 

 

TÍTULO IV 

De las infracciones y sanciones 

Capítulo I 

De las Infracciones 

 

Artículo 39 (Infracciones) 

Las infracciones derivadas de los artículos contenidos en  la presente Ley se califican 

en razón a su entidad en leves, graves, y muy graves y serán sancionadas con multas, 

decomiso, cierre de instalaciones, trabajos comunitarios, prohibición temporal o 

permanente de poseer a un animal, arrestos, entre otros y cuya imposición 

corresponderá al ente delegado de acuerdo a lo establecido en la presente ley y será 

independiente de las demás normativas vigentes aplicables para  el caso. 

 

Artículo 40 (Multas) 

A efectos de la presente ley, las multas serán establecidas en la reglamentación 

especial de la presente ley, en base a las unidades de fomento a la vivienda (UFV). El 

monto de las multas se establecerá de acuerdo a las infracciones leves, graves o muy 

graves  
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Capítulo II 

De las sanciones 

 

Artículo 41 (Criterios de sanción) 

Debiéndose observar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de 

infracción y la sanción aplicada, se consideran como criterios para graduar la sanción 

lo siguiente:  

a) La intencionalidad, grado de malicia y beneficio obtenido.  

b) El daño físico o psicológico producido por su irreversibilidad para la vida animal.  

c) Impactos causados sobre los ecosistemas naturales y especies en silvestría.  

d) La realización de actos para ocultar su descubrimiento.  

e) La agrupación y organización para la comisión de la infracción.  

f) El beneficio directa o indirectamente obtenido por el infractor por el acto que 

motive la sanción. 

g) La gravedad de la infracción 

h) La trascendencia social y el perjuicio causado por la infracción cometida. 

 

Artículo 42 (Clases de sanciones) 

Las sanciones además de considerar la sanción pecuniaria con multas podrá proceder 

a:  

a) La prohibición de tenencia o de adquisición de animales.  

b) El cierre de las instalaciones, locales o establecimientos si fuera el caso.  

c) La retirada de las licencias o acreditaciones de aptitud que en la materia se 

posean.  

d) La retirada de autorizaciones administrativas otorgadas al amparo de esta Ley.  

e) La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas 

relacionadas con la materia objeto de la presente norma.  

f) Decomiso de animales de manera temporal o permanente  

g) Trabajos comunitarios  

h) Arrestos  
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Artículo 43 (Sanciones complementarias) 

Las sanciones complementarias previstas en el apartado anterior se reglamentarán en 

función del tiempo máximo de duración para los diferentes tipos de categorías 

previstas en las infracciones, así como la condición de su  reincidencia y el grado de 

participación en los hechos derivados del incumplimiento de la presente Ley. 

 

Artículo 44 (Responsabilidad civil) 

La imposición de cualquier sanción prevista por la presente ley no excluye la 

responsabilidad civil y la eventual indemnización de daños y perjuicios que puedan 

corresponder al sancionado.  

 

Artículo 45 (Otras infracciones) 

Cuando cualquier persona que incurra en acciones u omisiones en perjuicio de los 

animales que no estén tipificados como infracciones en la presente ley, tal 

circunstancia habilitará al ente competente, para adoptar las medidas tendentes a la 

efectiva protección de las especies animales afectadas. 

 

Artículo 46 (Imposición de multa) 

El procedimiento para la imposición de las multas establecidas en la presente ley, se 

iniciará de oficio o a solicitud de parte interesada y será decidido por el ente en quién 

se delegue tal función previa advertencia. 

Artículo 47  (Procedimiento) 

Una vez iniciado el procedimiento por acto expreso el mismo será notificado al 

imputado de haber incurrido en la infracción, quien dispondrá de tres (3) días hábiles a 

partir de su notificación para presentar los alegatos y pruebas que le favorezcan. 

Vencido el lapso anterior el ente u organismo encargado dictará decisión dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes. Dicho acto pondrá fin a la vía administrativa. 

 

Parágrafo Único: Mientras el procedimiento previsto en este artículo es tramitado el 

ente competente tendrá la función de adoptar cualquier medida preventiva dirigida a 

proteger la integridad física y psíquica del animal. 
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Capítulo III 

De la responsabilidad de las infracciones 

 

Artículo 48 (Responsabilidad) 

Las personas naturales o jurídicas, gubernamentales o no gubernamentales, privadas 

o públicas, serán responsables de cualquier incumplimiento de los contenidos en esta 

Ley y demás instrumentos legales. Será responsable de su actuación civil, 

administrativamente y legalmente. 

 

Artículo 49 (Menores de edad) 

Los padres o encargados de menores serán responsables de las faltas que éstos 

cometan si se comprobare su autorización para llevar a cabo los actos o apareciere 

alguna negligencia grave. 

 

Artículo 50 (Personas Jurídicas) 

Las personas jurídicas son directamente responsables de las conductas derivadas de 

los acuerdos de los órganos sociales y de las generadas por sus representantes, 

mandatarios y empleados cuando actúen en el desarrollo de sus respectivas funciones. 

 

Artículo 51 (Responsabilidad de autoridades) 

Las autoridades competentes, administrativas o policiales que obligados a actuar en 

los casos que se contemple en la Ley y no lo hicieran o no sancionen, serán penadas 

de la misma forma que el que cometió el delito.    

 

Capítulo IV 

Sanciones administrativas 

 

Artículo 52 (Sanción administrativa) 

Constituye infracción administrativa toda acción u omisión contraria a lo establecido en 

la presente Ley y será sancionada de acuerdo a lo establecido reglamentariamente.  

 

Artículo 53 (Responsabilidad administrativa) 
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La responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad civil o penal 

que pueda derivarse de los hechos materia de la infracción y será sancionada por el 

ente competente 

 

Artículo 54 (Infracciones administrativas) 

Las infracciones administrativas cometidas por personas que, por su cargo o función, 

están obligadas a hacer cumplir a los demás los preceptos de esta Ley se sancionarán 

reglamentariamente 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta oficial 

del Estado. 

Los entes del Estado involucrados con la presente Ley adecuarán sus ordenamientos 

respectivos de conformidad con las disposiciones previstas en la presente a Ley y 

tomará en cuenta cualquier convenio o tratado internacional relacionado con animales.  
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ANEXOS 



 

Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies  

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
 

Firmada en Washington el 3 de marzo de 1973 
Enmendada en Bonn, el 22 de junio de 1979  

 

Los Estados Contratantes,  
Reconociendo que la fauna y flora silvestres, en sus numerosas, bellas y variadas formas 

constituyen un elemento irremplazable de los sistemas naturales de la tierra, tienen que ser 
protegidas para esta generación y las venideras;  

Conscientes del creciente valor de la fauna y flora silvestres desde los puntos de vista estético, 

científico, cultural, recreativo y económico;  
Reconociendo que los pueblos y Estados son y deben ser los mejores protectores de su fauna y 

flora silvestres;  
Reconociendo además que la cooperación internacional es esencial para la protección de ciertas 

especies de fauna y flora silvestres contra su explotación excesiva mediante el comercio 
internacional;  

Convencidos de la urgencia de adoptar medidas apropiadas a este fin;  

Han acordado lo siguiente:  
 
ArtículoI 
Definiciones 

Para los fines de la presente Convención, y salvo que el contexto indique otra cosa:  

a) "Especie" significa toda especie, subespecie o población geográficamente aislada de una u 
otra;  

b) "Espécimen" significa: 
i) todo animal o planta, vivo o muerto;  

ii) en el caso de un animal de una especie incluida en los Apéndices I y II, cualquier parte o 

derivado fácilmente identificable; en el caso de un animal de una especie incluida en el 
Apéndice III, cualquier parte o derivado fácilmente identificable que haya sido especificado en 

el Apéndice III en relación a dicha especie;  
iii) en el caso de una planta, para especies incluidas en el Apéndice I, cualquier parte o 

derivado fácilmente identificable; y para especies incluidas en los Apéndices II y III, cualquier 
parte o derivado fácilmente identificable especificado en dichos Apéndices en relación con dicha 

especie;  

c) "Comercio" significa exportación, reexportación, importación o introducción procedente del 
mar;  

d) "Reexportación" significa la exportación de todo espécimen que haya sido previamente 
importado;  

e) "Introducción procedente del mar" significa el traslado a un Estado de especímenes de 

cualquier especie capturados en el medio marino fuera de la jurisdicción de cualquier Estado;  
f) "Autoridad Científica" significa una autoridad científica nacional designada de acuerdo con el 

Artículo IX;  
g) "Autoridad Administrativa" significa una autoridad administrativa nacional designada de 

acuerdo con el Artículo IX;  
h) "Parte" significa un Estado para el cual la presente Convención ha entrado en vigor.  

 
Artículo II 



 

Principios Fundamentales 
1. El Apéndice I incluirá todas las especies en peligro de extinción que son o pueden ser 

afectadas por el comercio. El comercio en especímenes de estas especies deberá estar sujeto a 
una reglamentación particularmente estricta a fin de no poner en peligro aún mayor su 

supervivencia y se autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales.  

2. El Apéndice II incluirá:  
a) todas las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en peligro 

de extinción, podrían llegar a esa situación a menos que el comercio en especímenes de dichas 
especies esté sujeto a una reglamentación estricta a fin de evitar utilización incompatible con su 

supervivencia; y  
b) aquellas otras especies no afectadas por el comercio, que también deberán sujetarse a 

reglamentación con el fin de permitir un eficaz control del comercio en las especies a que se 

refiere el subpárrafo (a) del presente párrafo.  
3. El Apéndice III incluirá todas las especies que cualquiera de las Partes manifieste que se 

hallan sometidas a reglamentación dentro de su jurisdicción con el objeto de prevenir o 
restringir su explotación, y que necesitan la cooperación de otras Partes en el control de su 

comercio.  

4. Las Partes no permitirán el comercio en especímenes de especies incluidas en los Apéndices 
I, II y III, excepto de acuerdo con las disposiciones de la presente Convención.  

 
Artículo III 
Reglamentación del Comercio en Especímenes de  
Especies Incluidas en el Apéndice I 

1. Todo comercio en especímenes de especies incluidas en el Apéndice I se realizará de 

conformidad con las disposiciones del presente Artículo.  
2. La exportación de cualquier espécimen de una especie incluida en el Apéndice I requerirá la 

previa concesión y presentación de un permiso de exportación, el cual únicamente se concederá 
una vez satisfechos los siguientes requisitos:  

a) que una Autoridad Científica del Estado de exportación haya manifestado que esa 

exportación no perjudicará la supervivencia de dicha especie;  
b) que una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya verificado que el 

espécimen no fue obtenido en contravención de la legislación vigente en dicho Estado sobre la 
protección de su fauna y flora;  

c) que una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya verificado que todo 

espécimen vivo será acondicionado y transportado de manera que se reduzca al mínimo el 
riesgo de heridas, deterioro en su salud o maltrato; y  

d) que una Autoridad Administrativa del estado de exportación haya verificado que un permiso 
de importación para el espécimen ha sido concedido.  

3. La importación de cualquier espécimen de una especie incluida en el Apéndice I requerirá la 
previa concesión y presentación de un permiso de importación y de un permiso de exportación 

o certificado de reexportación. El permiso de importación únicamente se concederá una vez 

satisfechos los siguientes requisitos:  
a) que una Autoridad Científica del Estado de importación haya manifestado que los fines de la 

importación no serán en perjuicio de la supervivencia de dicha especie;  
b) que una Autoridad Científica del Estado de importación haya verificado que quien se propone 

recibir un espécimen vivo lo podrá albergar y cuidar adecuadamente; y  

c) que una Autoridad Administrativa del Estado de importación haya verificado que el 
espécimen no será utilizado para fines primordialmente comerciales.  

4. La reexportación de cualquier espécimen de una especie incluida en el Apéndice I requerirá 
la previa concesión y presentación de un certificado de reexportación, el cual únicamente se 

concederá una vez satisfechos los siguientes requisitos:  



 

a) que una Autoridad Administrativa del estado de reexportación haya verificado que el 
espécimen fue importado en dicho Estado de conformidad con las disposiciones de la presente 

Convención;  
b) que una Autoridad Administrativa del Estado de reexportación haya verificado que todo 

espécimen vivo será acondicionado y transportado de manera que se reduzca al mínimo el 

riesgo de heridas, deterioro en su salud o maltrato; y  
c) que una Autoridad Administrativa del Estado de reexportación haya verificado que un 

permiso de importación para cualquier espécimen vivo ha sido concedido.  
5. La introducción procedente del mar de cualquier espécimen de una especie incluida en el 

Apéndice I requerirá la previa concesión de un certificado expedido por una Autoridad 
Administrativa del Estado de introducción. Únicamente se concederá un certificado una vez 

satisfechos los siguientes requisitos:  

a) que una Autoridad Científica del Estado de introducción haya manifestado que la introducción 
no perjudicará la supervivencia de dicha especie;  

b) que una Autoridad Administrativa del Estado de introducción haya verificado que quien se 
propone recibir un espécimen vivo lo podrá albergar y cuidar adecuadamente; y  

c) que una Autoridad Administrativa del Estado de introducción haya verificado que el 

espécimen no será utilizado para fines primordialmente comerciales.  
 
Artículo IV 
Reglamentación del Comercio de Especímenes de Especies 

Incluidas en el Apéndice II 
1. Todo comercio en especímenes de especies incluidas en el Apéndice II se realizará de 

conformidad con las disposiciones del presente Artículo. 

2. La exportación de cualquier espécimen de una especie incluida en el Apéndice II requerirá la 
previa concesión y presentación de un permiso de exportación, el cual únicamente se concederá 

una vez satisfechos los siguientes requisitos:  
a) que una Autoridad Científica del Estado de exportación haya manifestado que esa 

exportación no perjudicará la supervivencia de esa especie;  

b) que una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya verificado que el 
espécimen no fue obtenido en contravención de la legislación vigente en dicho Estado sobre la 

protección de su fauna y flora; y  
c) que una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya verificado que todo 

espécimen vivo será acondicionado y transportado de manera que se reduzca al mínimo el 

riesgo de heridas, deterioro en su salud o maltrato.  
3. Una Autoridad Científica de cada parte vigilará los permisos de exportación expedidos por 

ese Estado para especímenes de especies incluidas en el Apéndice II y las exportaciones 
efectuadas de dichos especímenes. Cuando una Autoridad Científica determine que la 

exportación de especímenes de cualquiera de esas especies debe limitarse a fin de conservarla, 
a través de su hábitat, en un nivel consistente con su papel en los ecosistemas donde se halla y 

en un nivel suficientemente superior a aquel en el cual esa especie sería susceptible de 

inclusión en el Apéndice I, la Autoridad Científica comunicará a la Autoridad Administrativa 
competente las medidas apropiadas a tomarse, a fin de limitar la concesión de permisos de 

exportación para especímenes de dicha especie. 
4. La importación de cualquier espécimen de una especie incluida en el Apéndice II requerirá la 

previa presentación de un permiso de exportación o de un certificado de reexportación. 

5. La reexportación de cualquier espécimen de una especie incluida en el Apéndice II requerirá 
la previa concesión y presentación de un certificado de reexportación, el cual únicamente se 

concederá una vez satisfechos los siguientes requisitos:  



 

a) que una Autoridad Administrativa del Estado de reexportación haya verificado que el 
espécimen fue importado en dicho Estado de conformidad con las disposiciones de la presente 

Convención; y  
b) que una Autoridad Administrativa del Estado de reexportación haya verificado que todo 

espécimen vivo será acondicionado y transportado de manera que se reduzca al mínimo el 

riesgo de heridas, deterioro en su salud o maltrato.  
6. La introducción procedente del mar de cualquier espécimen de una especie incluida en el 

Apéndice II requerirá la previa concesión de un certificado expedido por una Autoridad 
Administrativa del Estado de introducción. Únicamente se concederá un certificado una vez 

satisfechos los siguientes requisitos:  
a) que una Autoridad Científica del Estado de introducción haya manifestado que la introducción 

no perjudicará la supervivencia de dicha especie; y  

b) que una Autoridad Administrativa del Estado de introducción haya verificado que cualquier 
espécimen vivo será tratado de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de heridas, 

deterioro en su salud o maltrato.  
7. Los certificados a que se refiere el párrafo 6 del presente Artículo podrán concederse por 

períodos que no excedan de un año para cantidades totales de especímenes a ser capturados 

en tales períodos, con el previo asesoramiento de una Autoridad Científica que haya consultado 
con otras autoridades científicas nacionales o, cuando sea apropiado, autoridades científicas 

internacionales.  
 
Artículo V 
Reglamentación del Comercio de Especímenes de Especies  

Incluidas en el Apéndice III 

1. Todo comercio en especímenes de especies incluidas en el Apéndice III se realizará de 
conformidad con las disposiciones del presente Artículo.  

2. La exportación de cualquier espécimen de una especie incluida en el Apéndice III procedente 
de un Estado que la hubiere incluido en dicho Apéndice, requerirá la previa concesión y 

presentación de un permiso de exportación, el cual únicamente se concederá una vez 

satisfechos los siguientes requisitos:  
a) que una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya verificado que el 

espécimen no fue obtenido en contravención de la legislación vigente en dicho Estado sobre la 
protección de su fauna y flora; y  

b) que una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya verificado que todo 

espécimen vivo será acondicionado y transportado de manera que se reduzca al mínimo el 
riesgo de heridas, deterioro en su salud o maltrato.  

3. La importación de cualquier espécimen de una especie incluida en el Apéndice III requerirá, 
salvo en los casos previstos en el párrafo 4 del presente Artículo, la previa presentación de un 

certificado de origen, y de un permiso de exportación cuando la importación proviene de un 
Estado que ha incluido esa especie en el Apéndice III. 4. En el caso de una reexportación, un 

certificado concedido por una Autoridad Administrativa del Estado de reexportación en el 

sentido de que el espécimen fue transformado en ese Estado, o está siendo reexportado, será 
aceptado por el Estado de importación como prueba de que se ha cumplido con las 

disposiciones de la presente Convención respecto de ese espécimen.  
 
Artículo VI 
Permisos y Certificados 
1. Los permisos y certificados concedidos de conformidad con las disposiciones de los Artículos 

III, IV y V deberán ajustarse a las disposiciones del presente Artículo. 



 

2. Cada permiso de exportación contendrá la información especificada en el modelo expuesto 
en el Apéndice IV y únicamente podrá usarse para exportación dentro de un período de seis 

meses a partir de la fecha de su expedición.  
3. Cada permiso o certificado contendrá el título de la presente Convención, el nombre y 

cualquier sello de identificación de la Autoridad Administrativa que lo conceda y un número de 

control asignado por la Autoridad Administrativa. 
4. Todas las copias de un permiso o certificado expedido por una Autoridad Administrativa 

serán claramente marcadas como copias solamente y ninguna copia podrá usarse en lugar del 
original, a menos que sea así endosado.  

5. Se requerirá un permiso o certificado separado para cada embarque de especímenes.  
6. Una Autoridad Administrativa del Estado de importación de cualquier espécimen cancelará y 

conservará el permiso de exportación o certificado de reexportación y cualquier permiso de 

importación correspondiente presentado para amparar la importación de ese espécimen.  
7. Cuando sea apropiado y factible, una Autoridad Administrativa podrá fijar una marca sobre 

cualquier espécimen para facilitar su identificación. Para estos fines, marca significa cualquier 
impresión indeleble, sello de plomo u otro medio adecuado de identificar un espécimen, 

diseñado de manera tal que haga su falsificación por personas no autorizadas lo más difícil 

posible.  
 
Artículo VII 
Exenciones y Otras Disposiciones Especiales Relacionadas con el Comercio 

1. Las disposiciones de los Artículos III, IV y V no se aplicarán al tránsito o transbordo de 
especímenes a través, o en el territorio de una Parte mientras los especímenes permanecen 

bajo control aduanero.  

2. Cuando una Autoridad Administrativa del Estado de exportación o de reexportación haya 
verificado que un espécimen fue adquirido con anterioridad a la fecha en que entraron en vigor 

las disposiciones de la presente Convención respecto de ese espécimen, las disposiciones de los 
Artículos III, IV y V no se aplicarán a ese espécimen si la Autoridad Administrativa expide un 

certificado a tal efecto.  

3. Las disposiciones de los Artículos III, IV y V no se aplicarán a especímenes que son artículos 
personales o bienes del hogar. Esta exención no se aplicará si: 

a) en el caso de especímenes de una especie incluida en el Apéndice I, éstos fueron adquiridos 
por el dueño fuera del Estado de su residencia normal y se importen en ese Estado; o  

b) en el caso de especímenes de una especie incluida en el Apéndice II: 

i) éstos fueron adquiridos por el dueño fuera del Estado de su residencia normal y en el Estado 
en que se produjo la separación del medio silvestre;  

ii) éstos se importan en el Estado de residencia normal del dueño; y  
iii) el Estado en que se produjo la separación del medio silvestre requiere la previa concesión de 

permisos de exportación antes de cualquier exportación de esos especímenes; a menos que 
una Autoridad Administrativa haya verificado que los especímenes fueron adquiridos antes que 

las disposiciones de la presente Convención entraran en vigor respecto de ese espécimen.  

4. Los especímenes de una especie animal incluida en el Apéndice I y criados en cautividad 
para fines comerciales, o de una especie vegetal incluida en el Apéndice I y reproducidos 

artificialmente para fines comerciales, serán considerados especímenes de las especies incluidas 
en el Apéndice II.  

5. Cuando una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya verificado que 

cualquier espécimen de una especie animal ha sido criado en cautividad o que cualquier 
espécimen de una especie vegetal ha sido reproducida artificialmente, o que sea una parte de 

ese animal o planta o que se ha derivado de uno u otra, un certificado de esa Autoridad 
Administrativa a ese efecto será aceptado en sustitución de los permisos exigidos en virtud de 

las disposiciones de los Artículos III, IV o V. 



 

6. Las Disposiciones de los Artículos III, IV y V no se aplicarán al préstamo, donación o 
intercambio no comercial entre científicos e instituciones científicas registrados con la Autoridad 

Administrativa de su Estado, de especímenes de herbario, otros especímenes preservados, 
secos o incrustados de museo, y material de plantas vivas que lleven una etiqueta expedida o 

aprobada por una Autoridad Administrativa.  

7. Una Autoridad Administrativa de cualquier Estado podrá dispensar con los requisitos de los 
Artículos III, IV y V y permitir el movimiento, sin permisos o certificados, de especímenes que 

formen parte de un parque zoológico, circo, colección zoológica o botánica ambulantes u otras 
exhibiciones ambulantes, siempre que:  

a) el exportador o importador registre todos los detalles sobre esos especímenes con la 
Autoridad Administrativa; 

b) los especímenes están comprendidos en cualquiera de las categorías mencionadas en los 

párrafos 2 o 5 del presente Artículo, y  
c) la Autoridad Administrativa haya verificado que cualquier espécimen vivo será transportado y 

cuidado de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de heridas, deterioro en su salud o 
maltrato. 

 
Artículo VIII 
Medidas que deberán tomar las Partes 

1. Las Partes adoptarán las medidas apropiadas para velar por el cumplimiento de sus 
disposiciones y para prohibir el comercio de especímenes en violación de las mismas. Estas 

medidas incluirán:  
a) sancionar el comercio o la posesión de tales especímenes, o ambos; y  

b) prever la confiscación o devolución al Estado de exportación de dichos especímenes.  

2. Además de las medidas tomadas conforme al párrafo 1 del presente Artículo, cualquier Parte 
podrá, cuando lo estime necesario, disponer cualquier método de reembolso interno para 

gastos incurridos como resultado de la confiscación de un espécimen adquirido en violación de 
las medidas tomadas en la aplicación de las disposiciones de la presente Convención.  

3. En la medida posible, las Partes velarán por que se cumplan, con un mínimo de demora, las 

formalidades requeridas para el comercio en especímenes. Para facilitar lo anterior, cada Parte 
podrá designar puertos de salida y puertos de entrada ante los cuales deberán presentarse los 

especímenes para su despacho. Las Partes deberán verificar además que todo espécimen vivo, 
durante cualquier período de tránsito, permanencia o despacho, sea cuidado adecuadamente, 

con el fin de reducir al mínimo el riesgo de heridas, deterioro en su salud o maltrato.  

4. Cuando se confisque un espécimen vivo de conformidad con las disposiciones del párrafo 1 
del presente Artículo:  

a) el espécimen será confiado a una Autoridad Administrativa del Estado confiscador;  
b) la Autoridad Administrativa, después de consultar con el Estado de exportación, devolverá el 

espécimen a ese Estado a costo del mismo, o su Centro de Rescate u otro lugar que la 
Autoridad Administrativa considere apropiado y compatible con los objetivos de esta 

Convención; y  

c) la Autoridad Administrativa podrá obtener la asesoría de una Autoridad Científica o, cuando 
lo considere deseable, podrá consultar con la Secretaría, con el fin de facilitar la decisión que 

deba tomarse de conformidad con el subpárrafo (b) del presente párrafo, incluyendo la 
selección del Centro de Rescate u otro lugar.  

5. Un Centro de Rescate, tal como lo define el párrafo 4 del presente Artículo significa una 

institución designada por una Autoridad Administrativa para cuidar el bienestar de los 
especímenes vivos, especialmente de aquellos que hayan sido confiscados. 6. Cada Parte 

deberá mantener registros del comercio en especímenes de las especies incluidas en los 
Apéndices I, II y III que deberán contener:  

a) los nombres y las direcciones de los exportadores e importadores; y  



 

b) el número y la naturaleza de los permisos y certificados emitidos; los Estados con los cuales 
se realizó dicho comercio; las cantidades y los tipos de especímenes, los nombres de las 

especies incluidas en los Apéndices I, II, y III y, cuando sea apropiado, el tamaño y sexo de los 
especímenes. 

7. Cada Parte preparará y transmitirá a la Secretaría informes periódicos sobre la aplicación de 

las disposiciones de la presente Convención, incluyendo:  
a) un informe anual que contenga un resumen de la información prevista en el subpárrafo (b) 

del párrafo 6 del presente Artículo; y  
b) un informe bienal sobre medidas legislativas, reglamentarias y administrativas adoptadas con 

el fin de cumplir con las disposiciones de la presente Convención.  
8. La información a que se refiere el párrafo 7 del presente Artículo estará disponible al público 

cuando así lo permita la legislación vigente de la Parte interesada.  

 
Artículo IX 

Autoridad Administrativa y Científicas 
1. Para los fines de la presente Convención, cada Parte designará:  

a) una o más Autoridades Administrativas competentes para conceder permisos o certificados 

en nombre de dicha Parte; y  
b) una o más Autoridades Científicas.  

2. Al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, cada Estado 
comunicará al Gobierno Depositario el nombre y la dirección de la Autoridad Administrativa 

autorizada para comunicarse con las otras Partes y con la Secretaría. 
3. Cualquier cambio en las designaciones o autorizaciones previstas en el presente Artículo, será 

comunicado a la Secretaría por la Parte correspondiente, con el fin de que sea transmitido a 

todas las demás Partes.  
4. A solicitud de la Secretaría o de cualquier Autoridad Administrativa designada de conformidad 

con el párrafo 2 del presente Artículo, la Autoridad Administrativa designada de una Parte 
transmitirá modelos de sellos u otros medios utilizados para autenticar permisos o certificados.  

 
Artículo X 
Comercio con Estados que no son Partes de la Convención 

En los casos de importaciones de, o exportaciones y reexportaciones a Estados que no son 
Partes de la presente Convención, los Estados Partes podrán aceptar, en lugar de los permisos 

y certificados mencionados en la presente Convención, los Estados Partes podrán aceptar, en 

lugar de los permisos y certificados mencionados en la presente Convención, documentos 
comparables que conformen sustancialmente a los requisitos de la presente Convención para 

tales permisos y certificados, siempre que hayan sido emitidos por las autoridades 
gubernamentales competentes del Estado no Parte en la presente Convención. 

 
Artículo XI 
Conferencia de las Partes 

1. La Secretaría convocará a una Conferencia de las Partes a más tardar dos años después de la 
entrada en vigor de la presente Convención. 

2. Posteriormente, la Secretaría convocará reuniones ordinarias de la Conferencia por lo menos 
una vez cada dos años, a menos que la Conferencia decida otra cosa, y reuniones 

extraordinarias en cualquier momento a solicitud, por escrito, de por lo menos un tercio de las 

Partes.  
3. En las reuniones ordinarias o extraordinarias de la Conferencia, las Partes examinarán la 

aplicación de la presente Convención y podrán:  
a) adoptar cualquier medida necesaria para facilitar el desempeño de las funciones de la 

Secretaría, y adoptar disposiciones financieras;  



 

b) considerar y adoptar enmiendas a los Apéndices I y II de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo XV;  

c) analizar el progreso logrado en la restauración y conservación de las especies incluidas en los 
Apéndices I, II y III;  

d) recibir y considerar los informes presentados por la Secretaría o cualquiera de las Partes; y  

e) cuando corresponda, formular recomendaciones destinadas a mejorar la eficacia de la 
presente Convención.  

4. En cada reunión ordinaria de la Conferencia, las Partes podrán determinar la fecha y sede de 
la siguiente reunión ordinaria que se celebrará de conformidad con las disposiciones del párrafo 

2 del presente Artículo.  
5. En cualquier reunión, las Partes podrán determinar y adoptar reglas de procedimiento para 

esa reunión. 

6. Las Naciones Unidas, sus Organismos Especializados y el Organismo Internacional de Energía 
Atómica, así como cualquier Estado no Parte en la presente Convención, podrán ser 

representados en reuniones de la Conferencia por observadores que tendrán derecho a 
participar sin voto. 

7. Cualquier organismo o entidad técnicamente calificado en la protección preservación o 

administración de fauna y flora silvestres y que esté comprendido en cualquiera de las 
categorías mencionadas a continuación, podrá comunicar a la Secretaría su deseo de estar 

representado por un observador en las reuniones de la Conferencia y será admitido salvo que 
objeten por lo menos un tercio de las Partes presentes:  

a) organismos o entidades internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, 
así como organismos o entidades gubernamentales nacionales; y  

b) organismos o entidades nacionales no gubernamentales que han sido autorizados para ese 

efecto por el Estado en que se encuentran ubicados.  
Una vez admitidos, estos observadores tendrán el derecho de participar sin voto en las labores 

de la reunión.  
 
Artículo XII 
La Secretaría 
1. Al entrar en vigor la presente Convención, el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente proveerá una Secretaría. En la medida y forma en que lo 
considere apropiado, el Director Ejecutivo podrá ser ayudado por organismos y entidades 

internacionales o nacionales, gubernamentales o no gubernamentales, con competencia técnica 

en la protección, conservación y administración de la fauna y flora silvestres.  
2. Las funciones de la Secretaría incluirán las siguientes:  

a) organizar las Conferencias de las Partes y prestarles servicios;  
b) desempeñar las funciones que le son encomendadas de conformidad con los Artículos XV y 

XVI de la presente Convención;  
c) realizar estudios científicos y técnicos, de conformidad con los programas autorizados por la 

Conferencia de las Partes, que contribuyan a la mejor aplicación de la presente Convención, 

incluyendo estudios relacionados con normas para la adecuada preparación y embarque de 
especímenes vivos y los medios para su identificación;  

d) estudiar los informes de las Partes y solicitar a éstas cualquier información adicional que a 
ese respecto fuere necesaria para asegurar la mejor aplicación de la presente Convención;  

e) señalar a la atención de las Partes cualquier cuestión relacionada con los fines de la presente 

Convención;  
f) publicar periódicamente, y distribuir a las Partes, ediciones revisadas de los Apéndices I, II y 

III junto con cualquier otra información que pudiere facilitar la identificación de especímenes de 
las especies incluidas en dichos Apéndices;  



 

g) preparar informes anuales para las Partes sobre las actividades de la Secretaría y de la 
aplicación de la presente Convención, así como los demás informes que las Partes pudieren 

solicitar;  
h) formular recomendaciones para la realización de los objetivos y disposiciones de la presente 

Convención, incluyendo el intercambio de información de naturaleza científica o técnica; y i) 

desempeñar cualquier otra función que las Partes pudieren encomendarle.  
 
Artículo XIII 
Medidas internacionales 

1. Cuando la Secretaría, a la luz de información recibida, considere que cualquier especie 
incluida en los Apéndices I o II se halla adversamente afectada por el comercio en especímenes 

de esa especie, o de que las disposiciones de la presente Convención no se están aplicando 

eficazmente, la Secretaría comunicará esa información a la Autoridad Administrativa autorizada 
de la parte o de las Partes interesadas.  

2. Cuando cualquier Parte reciba una comunicación de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo 1 
del presente Artículo, ésta, a la brevedad posible y siempre que su legislación lo permita, 

comunicará a la Secretaría todo dato pertinente, y, cuando sea apropiado, propondrá medidas 

para corregir la situación. Cuando la Parte considere que una investigación sea conveniente, 
ésta podrá llevarse a cabo por una o más personas expresamente autorizadas por la Parte 

respectiva.  
3. La información proporcionada por la Parte o emanada de una investigación de conformidad 

con lo previsto en el párrafo 2 del presente Artículo, será examinada por la siguiente 
Conferencia de las Partes, la cual podrá formular cualquier recomendación que considere 

pertinente.  

 
Artículo XIV 

Efecto sobre la legislación nacional y convenciones internacionales 
1. Las disposiciones de la presente Convención no afectarán en modo alguno el derecho de las 

Partes de adoptar:  

a) medidas internas más estrictas respecto de las condiciones de comercio, captura, posesión o 
transporte de especímenes de especies incluidas en los Apéndices I, II y III, o prohibirlos 

enteramente; o  
b) Medidas internas que restrinjan o prohiban el comercio, la captura, la posesión o el 

transporte de especies no incluidas en los Apéndices I, II, o III.  

2. Las disposiciones de la presente Convención no afectarán en modo alguno las disposiciones 
de cualquier medida interna u obligaciones de las Partes derivadas de un tratado, convención o 

acuerdo internacional referentes a otros aspectos del comercio, la captura, la posesión o el 
transporte de especímenes que está en vigor o entre en vigor con posterioridad para cualquiera 

de las Partes, incluidas las medidas relativas a la aduana, salud pública o a las cuarentenas 
vegetales o animales.  

3. Las disposiciones de la presente Convención no afectarán en modo alguno las disposiciones u 

obligaciones emanadas de los tratados, convenciones o acuerdos internacionales concluidos 
entre Estados y que crean una unión o acuerdo comercial regional que establece o mantiene 

regímenes aduaneros entre las partes respectivas en la medida en que se refieran al comercio 
entre los Estados miembros de esa unión o acuerdo.  

4. Un Estado Parte en la presente Convención que es también parte en otro tratado, convención 

o acuerdo internacional en vigor cuando entre en vigor la presente Convención y en virtud de 
cuyas disposiciones se protege a las especies marinas incluidas en el Apéndice II, quedará 

eximida de las obligaciones que le imponen las disposiciones de la presente Convención 
respecto de los especímenes de especies incluidas en el Apéndice II capturados tanto por 



 

buques matriculados en ese Estado como de conformidad con las disposiciones de esos 
tratados, convenciones o acuerdos internacionales.  

5. Sin perjuicio de las disposiciones de los Artículos III, IV y V, para la exportación de un 
espécimen capturado de conformidad con el párrafo 4 del presente Artículo, únicamente se 

requerirá un certificado de una Autoridad Administrativa del Estado de introducción que 

señalare que el espécimen ha sido capturado conforme a las disposiciones de los tratados, 
convenciones o acuerdos internacionales pertinentes.  

6. Nada de lo dispuesto en la presente Convención prejuzgará la codificación y el desarrollo 
progresivo del derecho del mar por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar, convocada conforme a la Resolución2750 C (XXV) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, ni las reivindicaciones y tesis jurídicas presentes o futuras de cualquier Estado en lo que 

respecta al derecho del mar y a la naturaleza y al alcance de la jurisdicción de los Estados 

ribereños y de los Estados de pabellón.  
 
Artículo XV 
Enmiendas a los Apéndices I y II 

1. En reuniones de la Conferencia de las Partes, se aplicarán las siguientes disposiciones en 

relación con la adopción de las enmiendas a los Apéndices I y II:  
a) Cualquier Parte podrá proponer enmiendas a los Apéndices I o II para consideración en la 

siguiente reunión. El texto de la enmienda propuesta será comunicado a la Secretaría con una 
antelación no menos de 150 días a la fecha de la reunión. La Secretaría consultará con las 

demás Partes y las entidades interesadas de conformidad con lo dispuesto en los subpárrafos 
(b) y (c) del párrafo 2 del presente Artículo y comunicará las respuestas a todas las Partes a 

más tardar 30 días antes de la reunión.  

b) las enmiendas serán adoptadas por una mayoría de dos tercios de las Partes presentes y 
votantes. A estos fines, "Partes presentes y votantes" significa Partes presentes que emiten un 

voto afirmativo o negativo. Las Partes que se abstienen de votar no serán contadas entre los 
dos tercios requeridos para adoptar la enmienda.  

c) Las enmiendas adoptadas en una reunión entrarán en vigor para todas las Partes 90 días 

después de la reunión, con la excepción de las Partes que formulen reservas de conformidad 
con el párrafo 3 del presente Artículo.  

2. En relación con las enmiendas a los Apéndices I y II presentadas entre reuniones de la 
Conferencia de las Partes, se aplicarán las siguientes disposiciones:  

a) Cualquier Parte podrá proponer enmiendas a los Apéndices I o II para que sean examinadas 

entre reuniones de la Conferencia, mediante el procedimiento por correspondencia enunciado 
en el presente párrafo.  

b) En lo que se refiere a las especies marinas, la Secretaría, al recibir el texto de la enmienda 
propuesta, lo comunicará inmediatamente a todas las Partes. Consultará, además, con las 

entidades intergubernamentales que tuvieren una función en relación con dichas especies, 
especialmente con el fin de obtener cualquier información científica que éstas puedan 

suministrar y asegurar la coordinación de las medidas de conservación aplicadas por dichas 

entidades. La Secretaría transmitirá a todas las Partes, a la brevedad posible, las opiniones 
expresadas y los datos suministrados por dichas entidades, junto con sus propias 

comprobaciones y recomendaciones.  
c) En lo que se refiere a especies que no fueran marinas, la Secretaría , al recibir el texto de la 

enmienda propuesta, lo comunicará inmediatamente a todas las Partes y, posteriormente, a la 

brevedad posible, comunicará a todas las Partes sus propias recomendaciones al respecto.  
d) Cualquier Parte, dentro de los 60 días después de la fecha en que la Secretaría haya 

comunicado sus recomendaciones a las Partes de conformidad con los subpárrafos (b) o (c) del 
presente párrafo, podrá transmitir a la Secretaría sus comentarios sobre la enmienda propuesta, 

junto con todos los datos científicos e información pertinentes.  



 

e) La Secretaría transmitirá a todas las Partes, tan pronto como le fuere posible, todas las 
respuestas recibidas, junto con sus propias recomendaciones.  

f) Si la Secretaría no recibiera objeción alguna a la enmienda propuesta dentro de los 30 días a 
partir de la fecha en que comunicó las respuestas recibidas conforme a lo dispuesto en el 

subpárrafo (e) del presente párrafo, la enmienda entrará en vigor 90 días después para todas 

las Partes, con excepción de las que hubieren formulado reservas conforme al párrafo 3 del 
presente Artículo.  

g) Si la Secretaría recibiera una objeción de cualquier Parte, la enmienda propuesta será puesta 
a votación por correspondencia conforme a lo dispuesto en los subpárrafos (h), (i) y (j) del 

presente párrafo.  
h) La Secretaría notificará a todas las Partes que se ha recibido una notificación de objeción.  

i) Salvo que la Secretaría reciba los votos a favor, en contra o en abstención de por lo menos la 

mitad de las Partes dentro de los 60 días a partir de la fecha de notificación conforme al 
subpárrafo (h) del presente párrafo, la enmienda propuesta será transmitida a la siguiente 

reunión de la Conferencia de las Partes.  
j) Siempre que se reciban los votos de la mitad de las Partes, la enmienda propuesta será 

adoptada por una mayoría de dos tercios de los Estados que voten a favor o en contra.  

k) La Secretaría notificará a todas las Partes el resultado de la votación.  
l) Si se adoptara la enmienda propuesta, ésta entrará en vigor para todas las Partes 90 días 

después de la fecha en que la Secretaría notifique su adopción, salvo para las Partes que 
formulan reservas conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 del presente Artículo.  

3. Dentro del plazo de 90 días previsto en el subpárrafo (c) del párrafo 1 o subpárrafo (l) del 
párrafo 2 de este Artículo, cualquier Parte podrá formular una reserva a esa enmienda mediante 

notificación por escrito al Gobierno Depositario. Hasta que retire su reserva, la Parte será 

considerada como Estado no Parte en la presente Convención respecto del comercio en la 
especie respectiva.  

 
Artículo XVI 
Apéndice III y sus Enmiendas 

1. Cualquier Parte podrá, en cualquier momento, enviar a la Secretaría una lista de especies 
que manifieste se hallan sometidas a reglamentación dentro de su jurisdicción para el fin 

mencionado en el párrafo 3 del Artículo II. En el Apéndice III se incluirán los nombres de las 
Partes que las presentaron para inclusión, los nombres científicos de cada especie así 

presentada y cualquier parte o derivado de los animales o plantas respectivos que se 

especifiquen respecto de esa especie a los fines del subpárrafo (b) del Artículo I.  
2. La Secretaría comunicará a las Partes, tan pronto como le fuere posible después de su 

recepción, las listas que se presenten conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente 
Artículo. La lista entrará en vigor como parte del Apéndice III 90 días después de la fecha de 

dicha comunicación. En cualquier oportunidad después de la recepción de la comunicación de 
esta lista, cualquier Parte podrá, mediante notificación por escrito al Gobierno Depositario, 

formular una reserva respecto de cualquier especie o parte o derivado de la misma. Hasta que 

retire esa reserva, el Estado respectivo será considerado como Estado no Parte en la presente 
Convención respecto del comercio en la especie, parte o derivado de que se trata.  

3. Cualquier Parte que envíe una lista de especies para inclusión en el Apéndice III, podrá 
retirar cualquier especie de dicha lista en cualquier momento, mediante notificación a la 

Secretaría, la cual comunicará dicho retiro a todas las Partes. El retiro entrará en vigor 30 días 

después de la fecha de dicha notificación.  
4. Cualquier Parte que presente una lista conforme a las disposiciones del párrafo 1 del 

presente Artículo, remitirá a la Secretaría copias de todas las leyes y reglamentos internos 
aplicables a la protección de dicha especie, junto con las interpretaciones que la Parte considere 

apropiadas o que la Secretaría pueda solicitarle. La Parte, durante el período en que la especie 



 

en cuestión se encuentra incluida en el Apéndice III, comunicará toda enmienda a dichas leyes 
y reglamentos, así como cualquier nueva interpretación, conforme sean adoptadas.  

 
Artículo XVII 
Enmiendas a la Convención 

1. La Secretaría, a petición por escrito de por lo menos un tercio de las Partes, convocará una 
reunión extraordinaria de la Conferencia de las Partes para considerar y adoptar enmiendas a la 

presente Convención. Las enmiendas serán adoptadas por una mayoría de dos tercios de las 
Partes presentes y votantes. A estos fines, "Partes presentes y votantes" significa Partes 

presentes que emiten un voto afirmativo o negativo. Las Partes que se abstienen de votar no 
serán contadas entre los dos tercios requeridos para adoptar la enmienda.  

2. La Secretaría transmitirá a todas las Partes los textos de propuestas de enmienda por lo 

menos 90 días antes de su consideración por la Conferencia. 
3. Toda enmienda entrará en vigor para las Partes que la acepten 60 días después de que dos 

tercios de las Partes depositen con el Gobierno Depositario sus instrumentos de aceptación de 
la enmienda. A partir de esa fecha, la enmienda entrará en vigor para cualquier otra Parte 60 

días después de que dicha Parte deposite su instrumento de aceptación de la misma.  

 
Artículo XVIII 
Arreglo de Controversias 
1. Cualquier controversia que pudiera surgir entre dos o más Partes con respecto a la 

interpretación o aplicación de las disposiciones de la presente Convención, será sujeta a 
negociaciones entre las Partes en la controversia. 

2. Si la controversia no pudiere resolverse de acuerdo con el párrafo 1 del presente Artículo, las 

Partes podrán, por consentimiento mutuo, someter la controversia a arbitraje, en especial a la 
Corte Permanente de Arbitraje de la Haya y las Partes que así sometan la controversia se 

obligarán por la decisión arbitral.  
 
Artículo XIX 

Firma 
La presente Convención estará abierta a la firma en Washington, hasta el 30 de abril de 1973 y, 

a partir de esa fecha, en Berna hasta el 31 de diciembre de 1974. 
 
Artículo XX 

Ratificación, Aceptación y Aprobación 
La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos 

de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados en poder del Gobierno de la 
Confederación Suiza, el cual será el Gobierno Depositario.  

 
Artículo XXI 
Adhesión 

La presente Convención estará abierta indefinidamente a la adhesión. Los instrumentos de 
adhesión serán depositados en poder del Gobierno Depositario.  

 
Artículo XXII 
Entrada en vigor 

1. La presente Convención entrará en vigor 90 días después de la fecha en que se haya 
depositado con el Gobierno Depositario el décimo instrumento de ratificación, aceptación, 

aprobación o adhesión.  
2. Para cada estado que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención, o se adhiera a la 

misma, después del depósito del décimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 



 

adhesión, la Convención entrará en vigor 90 días después de que dicho Estado haya depositado 
su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.  

 
Artículo XXIII 
Reservas 

1. La presente Convención no estará sujeta a reservas generales. Únicamente se podrán 
formular reservas específicas de conformidad con lo dispuesto en el presente Artículo y en los 

Artículos XV y XVI. 2. Cualquier Estado, al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión, podrá formular una reserva específica con relación a:  

a) cualquier especie incluida en los Apéndices I, II y III; o  
b) cualquier parte o derivado especificado en relación con una especie incluida en el Apéndice 

III.  

3. Hasta que una Parte en la presente Convención retire la reserva formulada de conformidad 
con las disposiciones del presente Artículo, ese estado será considerado como Estado no Parte 

en la presente Convención respecto del comercio en la especie, parte o derivado especificado 
en dicha reserva.  

 
Artículo XXIV 
Denuncia 

Cualquier Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación por escrito al 
Gobierno Depositario en cualquier momento. La denuncia surtirá efecto doce meses después de 

que el Gobierno Depositario haya recibido la notificación.  
 
Artículo XXV 

Depositario 
1. El original de la presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso 

son igualmente auténticos, será depositado en poder del Gobierno Depositario, el cual enviará 
copias certificadas a todos los Estados que la hayan firmado o depositado instrumentos de 

adhesión a ella.  

2. El Gobierno Depositario informará a todos los Estados signatarios y adherentes, así como a la 
Secretaría, respecto de las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, aceptación, 

aprobación o adhesión, la entrada en vigor de la presente Convención, enmiendas, 
formulaciones y retiros de reservas y notificaciones de denuncias.  

3. Cuando la presente Convención entre en vigor, el Gobierno Depositario transmitirá una copia 

certificada a la Secretaría de las Naciones Unidas para su registro y publicación de conformidad 
con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. En testimonio de lo cual, los 

Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados a ello, han firmado la presente 
Convención. Hecho en Washington, el día tres de marzo de mil novecientos setenta y tres.  
 
 

 



 

Lista de animales y plantas incluidos en el Apéndice I del Convenio 

Internacional de Tráfico de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 

(CITES) 

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres fue creada para proteger las poblaciones silvestres de especies que se 
encuentran amenazadas de extinción por efecto de una excesiva explotación. El objetivo 
del Convenio es regular el Comercio Internacional de especies de flora y fauna, es decir, 
la exportación e importación de animales y plantas vivos o muertos, así como las partes 
derivados de los mismos. 

La Convención fue suscrita por nuestro país el 6 de julio de 1979, fue ratificada mediante 
el Decreto Ley 16464 el 4 de octubre de 1979, y luego fue elevada a rango de ley, 
mediante Ley Nº 1255 del 5 de julio de 1991. 

La Convención CITES tiene tres apéndices en los que se establecen el grado de 
protección para las especies de fauna y flora silvestre. El Apéndice I, incluye todas las 
especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio, por ello 
deben estar sometidas a una regulación estricta y autorizado en circunstancias 
excepcionales. El Apéndice II, comprende a las especies que no se encuentran 
necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que 
su comercio esté reglamentado, por ejemplo el lagarto (Caimanyacare) y la vicuña 
(Vicugnavicugna). El Apéndice III, comprende aquellas especies incluidas a solicitud de 
un país que ya reglamenta el comercio de una especie y que requiere la cooperación de 
otros países para evitar la explotación ilegal de la misma. 

Con esa explicación necesaria, en los cuadros Nº 3 y Nº 4 se encuentra el listado de las 
especies de fauna y flora, respectivamente, que se encuentran en el Apéndice I de la 
Convención Internacional CITES y que por lo tanto no pueden ser comercializadas ni 
recibir el apoyo del PNBS. 

Cuadro Nº 3. Especies de fauna que se encuentran en el Apéndice I 

Orden Animales 

Primates 

• Callimicogoeldii 

• Callithrixpygmaea 

Armadillos 
• Priodontesmaximus 

Roedores 
• Chinchilla breviacaudata 

Delfines 
• Iniageoffrensis 

Carnívoros 

• Speothosvenaticus 

• Tremarctosornatus 

• Lontralongicaudis 

• Pteronurabrasiliensis 



 

• Herpailurusyagouaroundi 

• Leoparduspardalis 

• Leopardustigrinus 

• Leoparduswiedii 

• Oncifelisgeoffroyi 

• Oreailurus jacobita  

• Pantheraonca 

• Puma concolor 

Ungulados (animales con 
pezuñas) 

• Catagonuswagneri 

• Blastocerusdichotomus 

• Hippocamelusantisensis 

• Ozotocerosbezoarticus 

Piyos 
• Rheapennata 

Garzas 
• Jabirumycteria 

Aves rapaces 

• Vulturgryphus 

• Chondrohieraxuncinatus 

• Harpiaharpyja 

• Falco peregrinus 

Parabas y loros 

• Amazona tucumana  

• Anodorhynchushyacinthinus 

• Ara glaucogularis 

• Ara macao 

• Ara militaris 

• Ara rubrogenys 

• Propyrrhuracouloni 

Cocodrilos y lagartos 

• Caimanlatirostris 

• Melanosuchusniger 

Serpientes 
• Boa constrictor  

Cuadro Nº 4. Lista de especies de flora que se encuentran en el Apéndice I 

Familia Plantas 

Cactus 

• Discocactusboliviensis 

• Discocactusferricola 

• Discocactusheptacanthus 

• Discocactusheptacanthus 

Orquídeas 
• Phragmipediumcaricinum 



 

Pinos de monte 
• Podocarpusparlatorei 

 



 

 

Declaración Universal de los Derechos del Animal 

PREAMBULO 

·Considerando que todo animal posee derechos 

 

·Considerando que el desconocimiento de dichos derechos 

ha conducido y sigue conduciendo al hombre a 

cometer crímenes contra la naturaleza y 

contra los animales 

 

·Considerando que el reconocimiento por parte de la especie 

humana de los derechos a la existencia de las 

otras especies animales, constituye el fundamento 

de la coexistencia de las especies en el mundo 

 

·Considerando que el hombre comete genocidio y existe la amenaza 

de que siga cometiéndolo 

 

·Considerando que el respeto hacia los animales por el 

hombre está ligado al respeto de los 

hombres entre ellos mismos 

 

·Considerando que la educación debe enseñar, desde la 

infancia, a observar, comprender, 

respetar y amar a los animales 

SE PROCLAMA LO SIGUIENTE: 

Artículo 1º 

Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los 

mismos derechos a la existencia. 

 

Artículo 2º 

a) Todo animal tiene derecho al respeto. 

b) El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el 

derecho de exterminar a otros animales o de explotarlos violando ese 

derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio 

de los animales. 

c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a 

la protección del hombre. 

 

Artículo 3º 

a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. 



 

b) Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, 

indolora y no generadora de angustia. 

 

Artículo 4º 

a) Todo animal perteneciente a una especie salvaje, tiene derecho a 

vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o 

acuático y a reproducirse. 

b) Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines 

educativos, es contraria a este derecho. 

 

Artículo 5º 

a) Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en 

el entorno del hombre, tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en 

las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie. 

b) Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera 

impuesta por el hombre con fines mercantiles, es contraria a dicho 

derecho. 

 

Artículo 6º 

a) Todo animal que el hombre ha escogido como compañero, tiene derecho a 

que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. 

b) El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. 

 

Artículo 7º 

Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del 

tiempo e intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al 

reposo. 

 

Artículo 8º 

a) La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o 

psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se 

trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como toda 

otra forma de experimentación. 

b) Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. 

 

Artículo 9º 

Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, 

instalado y transportado, así como sacrificado, sin que de ello resulte 

para él motivo de ansiedad o dolor. 

 

Artículo 10º 

a) Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre. 

b) Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de 

animales son incompatibles con la dignidad del animal. 

 

Artículo 11º 



 

Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un 

biocidio, es decir, un crimen contra la vida. 

 

Artículo 12º 

a) Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales 

salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. 

b) La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al 

genocidio. 

 

Artículo 13º 

a) Un animal muerto debe ser tratado con respeto. 

b) Las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas, 

deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, salvo si ellas 

tienen como fin el dar muestra de los atentados contra los derechos 

del animal. 

 

Artículo 14º 

a) Los organismos de protección y salvaguarda de los animales, deben ser 

representados a nivel gubernamental. 

b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la Ley, como lo son 

los derechos del hombre. 

Este texto definitivo de la Declaración Universal de los 

Derechos del Animal ha sido adoptado por la 

Liga Internacional de los Derechos del Animal y las 

Ligas Nacionales afiliadas tras la 3.ª reunión 

sobre los derechos del animal, celebradas en 

Londres del 21 al 23 de septiembre de 1977. 

La declaración proclamada el 15 de octubre de 1978 por la 

Liga Internacional, las Ligas Nacionales y las personas 

físicas que se asocien a ellas, fue aprobada por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y posteriormente por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Río de Janeiro, 5 de Junio de 1992 
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Preámbulo 
Las Partes Contratantes, 

Conscientes del valor intrínseco de la diversidad biológica y de los valores 

ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, 

recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes, 

Conscientes asimismo de la importancia de la diversidad biológica para la evolución 

y para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de la biosfera, 

Afirmando que la conservación de la diversidad biológica es interés común de toda 

la humanidad, 

Reafirmando que los Estados tienen derechos soberanos sobre sus propios recursos 

biológicos, 

Reafirmando asimismo que los Estados son responsables de la conservación de su 

diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos biológicos, 

Preocupadas por la considerable reducción de la diversidad biológica como 

consecuencia de determinadas actividades humanas, 

Conscientes de la general falta de información y conocimientos sobre la diversidad 

biológica y de la urgente necesidad de desarrollar capacidades científicas, técnicas e 

institucionales para lograr un entendimiento básico que permita planificar y aplicar 

las medidas adecuadas, 

Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de 

reducción o pérdida de la diversidad biológica, 

Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida 

sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas 

inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al 

mínimo esa amenaza, 

Observando asimismo que la exigencia fundamental para la conservación de la 

diversidad biológica es la conservación in situ de los ecosistemas y hábitats 

naturales y el mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables de especies 

en sus entornos naturales, 

Observando igualmente que la adopción de medidas ex situ, preferentemente en el 

país de origen, también desempeña una función importante, 

Reconociendo la estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades locales 

y poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados en los 

recursos biológicos, y la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios 

que se derivan de la utilización de los conocimientos tradicionales, las innovaciones 

y las prácticas pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y la 

utilización sostenible de sus componentes, 

Reconociendo asimismo la función decisiva que desempeña la mujer en la 

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y afirmando la 

necesidad de la plena participación de la mujer en todos los niveles de la 

formulación y ejecución de políticas encaminadas a la conservación de la diversidad 

biológica, 

Destacando la importancia y la necesidad de promover la cooperación internacional, 

regional y mundial entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales y el 
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sector no gubernamental para la conservación de la diversidad biológica y la 

utilización sostenible de sus componentes, 

Reconociendo que cabe esperar que el suministro de recursos financieros 

suficientes, nuevos y adicionales y el debido acceso a las tecnologías pertinentes 

puedan modificar considerablemente la capacidad mundial de hacer frente a la 

pérdida de la diversidad biológica, 

Reconociendo también que es necesario adoptar disposiciones especiales para 

atender a las necesidades de los países en desarrollo, incluidos el suministro de 

recursos financieros nuevos y adicionales y el debido acceso a las tecnologías 

pertinentes, 

Tomando nota a este respecto de las condiciones especiales de los países menos 

adelantados y de los pequeños Estados insulares, 

Reconociendo que se precisan inversiones considerables para conservar la 

diversidad biológica y que cabe esperar que esas inversiones entrañen una amplia 

gama de beneficios ecológicos, económicos y sociales, 

Reconociendo que el desarrollo económico y social y la erradicación de la pobreza 

son prioridades básicas y fundamentales de los países en desarrollo, 

Conscientes de que la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 

biológica tienen importancia crítica para satisfacer las necesidades alimentarias, de 

salud y de otra naturaleza de la población mundial en crecimiento, para lo que son 

esenciales el acceso a los recursos genéticos y a las tecnologías, y la participación 

en esos recursos y tecnologías, 

Tomando nota de que, en definitiva, la conservación y la utilización sostenible de la 

diversidad biológica fortalecerán las relaciones de amistad entre los Estados y 

contribuirán a la paz de la humanidad, 

Deseando fortalecer y complementar los arreglos internacionales existentes para la 

conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus 

componentes, y 

Resueltas a conservar y utilizar de manera sostenible la diversidad biológica en 

beneficio de las generaciones actuales y futuras, 

Han acordado lo siguiente: 

 

Artículo 1. Objetivos 
Los objetivos del presente Convenio, que se han de perseguir de conformidad con 

sus disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad biológica, la 

utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre 

otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de 

las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos 

recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. 

 

Artículo 2. Términos utilizados 
A los efectos del presente Convenio: 

Por “área protegida” se entiende un área definida geográficamente que haya sido 

designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de 

conservación. 

Por “biotecnología” se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas 

biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de 

productos o procesos para usos específicos. 

Por “condiciones in situ” se entienden las condiciones en que existen recursos 

genéticos dentro de ecosistemas y hábitats naturales y, en el caso de las especies 



 

domesticadas o cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus 

propiedades específicas. 

Por “conservación ex situ” se entiende la conservación de componentes de la 

diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales. 

Por “conservación in situ” se entiende la conservación de los ecosistemas y los 

hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de 

especies en sus entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y 

cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. 

Por “diversidad biológica” se entiende la variabilidad de organismos vivos de 

cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y 

otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 

comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 

ecosistemas. 

Por “ecosistema” se entiende un complejo dinámico de comunidades vegetales, 

animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una 

unidad funcional. 

Por “especie domesticada o cultivada” se entiende una especie en cuyo proceso de 

evolución han influido los seres humanos para satisfacer sus propias necesidades. 

Por “hábitat” se entiende el lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente 

un organismo o una población. 

Por “material genético” se entiende todo material de origen vegetal, animal, 

microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia. 

Por “organización de integración económica regional” se entiende una organización 

constituida por Estados soberanos de una región determinada, a la que sus Estados 

miembros han transferido competencias en los asuntos regidos por el presente 

Convenio y que ha sido debidamente facultada, de conformidad con sus 

procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar el Convenio o 

adherirse a él. 

Por “país de origen de recursos genéticos” se entiende el país que posee esos 

recursos genéticos en condiciones in situ. 

Por “país que aporta recursos genéticos” se entiende el país que suministra recursos 

genéticos obtenidos de fuentes in situ, incluidas las poblaciones de especies 

silvestres y domesticadas, o de fuentes ex situ, que pueden tener o no su origen en 

ese país. 

Por “recursos biológicos” se entienden los recursos genéticos, los organismos o 

partes de ellos, las poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de los 

ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad. 

Por “recursos genéticos” se entiende el material genético de valor real o potencial. 

El término “tecnología” incluye la biotecnología. 

Por “utilización sostenible” se entiende la utilización de componentes de la 

diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo 

plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta 

de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y 

futuras. 

 

Artículo 3. Principio 
De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho 

internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios 

recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar 

que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control 



 

no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda 

jurisdicción nacional. 

 

Artículo 4. Ambito jurisdiccional 
Con sujeción a los derechos de otros Estados, y a menos que se establezca 

expresamente otra cosa en el presente Convenio, las disposiciones del Convenio se 

aplicarán, en relación con cada Parte Contratante: 

a) En el caso de componentes de la diversidad biológica, en las zonas situadas 

dentro de los límites de su jurisdicción nacional; y 

b) En el caso de procesos y actividades realizados bajo su jurisdicción o control, y 

con independencia de dónde se manifiesten sus efectos, dentro o fuera de las zonas 

sujetas a su jurisdicción nacional. 

 

Artículo 5. Cooperación 
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, cooperará con 

otras Partes Contratantes, directamente o, cuando proceda, a través de las 

organizaciones internacionales competentes, en lo que respecta a las zonas no 

sujetas a jurisdicción nacional, y en otras cuestiones de interés común para la 

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. 

 

Artículo 6. Medidas generales a los efectos de la conservación y la 

utilización sostenible 
Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares: 

a) Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las 

estrategias, planes o programas existentes, que habrán de reflejar, entre otras 

cosas, las medidas establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para 

la Parte Contratante interesada; y 

b) Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas 

sectoriales o intersectoriales. 

 

Artículo 7. Identificación y seguimiento 
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, en especial 

para los fines de los artículos 8 a 10: 

a) Identificará los componentes de la diversidad biológica que sean importantes 

para su conservación y utilización sostenible, teniendo en consideración la lista 

indicativa de categorías que figura en el anexo I; 

b) Procederá, mediante muestreo y otras técnicas, al seguimiento de los 

componentes de la diversidad biológica identificados de conformidad con el apartado 

a), prestando especial atención a los que requieran la adopción de medidas 

urgentes de conservación y a los que ofrezcan el mayor potencial para la utilización 

sostenible; 

c) Identificará los procesos y categorías de actividades que tengan, o sea probable 

que tengan, efectos perjudiciales importantes en la conservación y utilización 

sostenible de la diversidad biológica y procederá, mediante muestreo y otras 

técnicas, al seguimiento de esos efectos; y 

d) Mantendrá y organizará, mediante cualquier mecanismo, los datos derivados de 

las actividades de identificación y seguimiento de conformidad con los apartados a), 

b) y c) de este artículo. 



 

 

Artículo 8. Conservación in situ 
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 

a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar 

medidas especiales para conservar la diversidad biológica; 

b) Cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el establecimiento 

y la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas 

especiales para conservar la diversidad biológica; 

c) Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la 

conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas 

protegidas, para garantizar su conservación y utilización sostenible; 

d) Promoverá la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento 

de poblaciones viables de especies en entornos naturales; 

e) Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas 

adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas; 

f) Rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados y promoverá la recuperación de 

especies amenazadas, entre otras cosas mediante la elaboración y la aplicación de 

planes u otras estrategias de ordenación; 

g) Establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o controlar los riesgos 

derivados de la utilización y la liberación de organismos vivos modificados como 

resultado de la biotecnología que es probable tengan repercusiones ambientales 

adversas que puedan afectar a la conservación y a la utilización sostenible de la 

diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana; 

h) Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que 

amenacen a ecosistemas, hábitats o especies; 

i) Procurará establecer las condiciones necesarias para armonizar las utilizaciones 

actuales con la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de 

sus componentes; 

j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los 

conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y 

locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y 

la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más 

amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, 

innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización 

de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente; 

k) Establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u otras disposiciones de 

reglamentación para la protección de especies y poblaciones amenazadas; 

l) Cuando se haya determinado, de conformidad con el artículo 7, un efecto adverso 

importante para la diversidad biológica, reglamentará u ordenará los procesos y 

categorías de actividades pertinentes; y 

m) Cooperará en el suministro de apoyo financiero y de otra naturaleza para la 

conservación in situ a que se refieren los apartados a) a l) de este artículo, 

particularmente a países en desarrollo. 

 

Artículo 9. Conservación ex situ 
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, y 

principalmente a fin de complementar las medidas in situ: 

a) Adoptará medidas para la conservación ex situ de componentes de la diversidad 

biológica, preferiblemente en el país de origen de esos componentes; 



 

b) Establecerá y mantendrá instalaciones para la conservación ex situ y la 

investigación de plantas, animales y microorganismos, preferiblemente en el país de 

origen de recursos genéticos; 

c) Adoptará medidas destinadas a la recuperación y rehabilitación de las especies 

amenazadas y a la reintroducción de éstas en sus hábitats naturales en condiciones 

apropiadas; 

d) Reglamentará y gestionará la recolección de recursos biológicos de los hábitats 

naturales a efectos de conservación ex situ, con objeto de no amenazar los 

ecosistemas ni las poblaciones in situ de las especies, salvo cuando se requieran 

medidas ex situ temporales especiales conforme al apartado c) de este artículo; y 

e) Cooperará en el suministro de apoyo financiero y de otra naturaleza para la 

conservación ex situ a que se refieren los apartados a) a d) de este artículo y en el 

establecimiento y mantenimiento de instalaciones para la conservación ex situ en 

países en desarrollo. 

 

Artículo 10. Utilización sostenible de los componentes de la diversidad 

biológica 
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 

a) Integrará el examen de la conservación y la utilización sostenible de los recursos 

biológicos en los procesos nacionales de adopción de decisiones; 

b) Adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para evitar o 

reducir al mínimo los efectos adversos para la diversidad biológica; 

c) Protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de 

conformidad con las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las 

exigencias de la conservación o de la utilización sostenible; 

d) Prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar medidas 

correctivas en las zonas degradadas donde la diversidad biológica se ha reducido; y 

e) Fomentará la cooperación entre sus autoridades gubernamentales y su sector 

privado en la elaboración de métodos para la utilización sostenible de los recursos 

biológicos. 

 

Artículo 11. Incentivos 
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, adoptará 

medidas económica y socialmente idóneas que actúen como incentivos para la 

conservación y la utilización sostenible de los componentes de la diversidad 

biológica. 

 

Artículo 12. Investigación y capacitación 
Las Partes Contratantes, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los 

países en desarrollo: 

a) Establecerán y mantendrán programas de educación y capacitación científica y 

técnica en medidas de identificación, conservación y utilización sostenible de la 

diversidad biológica y sus componentes y prestarán apoyo para tal fin centrado en 

las necesidades específicas de los países en desarrollo; 

b) Promoverán y fomentarán la investigación que contribuya a la conservación y a la 

utilización sostenible de la diversidad biológica, particularmente en los países en 

desarrollo, entre otras cosas, de conformidad con las decisiones adoptadas por la 

Conferencia de las Partes a raíz de las recomendaciones del órgano subsidiario de 

asesoramiento científico, técnico y tecnológico; y 

c) De conformidad con las disposiciones de los artículos 16, 18 y 20, promoverán la 

utilización de los adelantos científicos en materia de investigaciones sobre 



 

diversidad biológica para la elaboración de métodos de conservación y utilización 

sostenible de los recursos biológicos, y cooperarán en esa esfera. 

 

Artículo 13. Educación y conciencia pública 
Las Partes Contratantes: 

a) Promoverán y fomentarán la comprensión de la importancia de la conservación 

de la diversidad biológica y de las medidas necesarias a esos efectos, así como su 

propagación a través de los medios de información, y la inclusión de esos temas en 

los programas de educación; y 

b) Cooperarán, según proceda, con otros Estados y organizaciones internacionales 

en la elaboración de programas de educación y sensibilización del público en lo que 

respecta a la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. 

 

Artículo 14. Evaluación del impacto y reducción al mínimo del impacto 

adverso 
1. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 

a) Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del 

impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos 

importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos 

efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del público en esos 

procedimientos. 

b) Establecerá arreglos apropiados para asegurarse de que se tengan debidamente 

en cuenta las consecuencias ambientales de sus programas y políticas que puedan 

tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica; 

c) Promoverá, con carácter recíproco, la notificación, el intercambio de información 

y las consultas acerca de las actividades bajo su jurisdicción o control que 

previsiblemente tendrían efectos adversos importantes para la diversidad biológica 

de otros Estados o de zonas no sujetas a jurisdicción nacional, alentando la 

concertación de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales, según proceda; 

d) Notificará inmediatamente, en caso de que se originen bajo su jurisdicción o 

control peligros inminentes o graves para la diversidad biológica o daños a esa 

diversidad en la zona bajo la jurisdicción de otros Estados o en zonas más allá de 

los límites de la jurisdicción nacional, a los Estados que puedan verse afectados por 

esos peligros o esos daños, además de iniciar medidas para prevenir o reducir al 

mínimo esos peligros o esos daños; y 

e) Promoverá arreglos nacionales sobre medidas de emergencia relacionadas con 

actividades o acontecimientos naturales o de otra índole que entrañen graves e 

inminentes peligros para la diversidad biológica, apoyará la cooperación 

internacional para complementar esas medidas nacionales y, cuando proceda y con 

el acuerdo de los Estados o las organizaciones regionales de integración económica 

interesados, establecerá planes conjuntos para situaciones imprevistas. 

2. La Conferencia de las Partes examinará, sobre la base de estudios que se 

llevarán a cabo, la cuestión de la responsabilidad y reparación, incluso el 

restablecimiento y la indemnización por daños causados a la diversidad biológica, 

salvo cuando esa responsabilidad sea una cuestión puramente interna. 

 

Artículo 15. Acceso a los recursos genéticos 
1. En reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos 

naturales, la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los 

gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional. 



 

2. Cada Parte Contratante procurará crear condiciones para facilitar a otras Partes 

Contratantes el acceso a los recursos genéticos para utilizaciones ambientalmente 

adecuadas, y no imponer restricciones contrarias a los objetivos del presente 

Convenio. 

3. A los efectos del presente Convenio, los recursos genéticos suministrados por una 

Parte Contratante a los que se refieren este artículo y los artículos 16 y 19 son 

únicamente los suministrados por Partes Contratantes que son países de origen de 

esos recursos o por las Partes que hayan adquirido los recursos genéticos de 

conformidad con el presente Convenio. 

4. Cuando se conceda acceso, éste será en condiciones mutuamente convenidas y 

estará sometido a lo dispuesto en el presente artículo. 

5. El acceso a los recursos genéticos estará sometido al consentimiento 

fundamentado previo de la Parte Contratante que proporciona los recursos, a menos 

que esa Parte decida otra cosa. 

6. Cada Parte Contratante procurará promover y realizar investigaciones científicas 

basadas en los recursos genéticos proporcionados por otras 

Partes Contratantes con la plena participación de esas Partes Contratantes, y de ser 

posible en ellas. 

7. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de 

política, según proceda, de conformidad con los artículos 16 y 19 y, cuando sea 

necesario, por conducto del mecanismo financiero previsto en los artículos 20 y 21, 

para compartir en forma justa y equitativa los resultados de las actividades de 

investigación y desarrollo y los beneficios derivados de la utilización comercial y de 

otra índole de los recursos genéticos con la Parte Contratante que aporta esos 

recursos. Esa participación se llevará a cabo en condiciones mutuamente acordadas. 

 

Artículo 16. Acceso a la tecnología y transferencia de tecnología 
1. Cada Parte Contratante, reconociendo que la tecnología incluye la biotecnología, 

y que tanto el acceso a la tecnología como su transferencia entre Partes 

Contratantes son elementos esenciales para el logro de los objetivos del presente 

Convenio, se compromete, con sujeción a las disposiciones del presente artículo, a 

asegurar y/o facilitar a otras Partes Contratantes el acceso a tecnologías pertinentes 

para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica o que utilicen 

recursos genéticos y no causen daños significativos al medio ambiente, así como la 

transferencia de esas tecnologías. 

2. El acceso de los países en desarrollo a la tecnología y la transferencia de 

tecnología a esos países, a que se refiere el párrafo 1, se asegurará y/o facilitará en 

condiciones justas y en los términos más favorables, incluidas las condiciones 

preferenciales y concesionarias que se establezcan de común acuerdo, y, cuando 

sea necesario, de conformidad con el mecanismo financiero establecido en los 

artículos 20 y 21. En el caso de tecnología sujeta a patentes y otros derechos de 

propiedad intelectual, el acceso a esa tecnología y su transferencia se asegurarán 

en condiciones que tengan en cuenta la protección adecuada y eficaz de los 

derechos de propiedad intelectual y sean compatibles con ella. La aplicación de este 

párrafo se ajustará a los párrafos 3, 4 y 5 del presente artículo. 

3. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de 

política, según proceda, con objeto de que se asegure a las Partes Contratantes, en 

particular las que son países en desarrollo, que aportan recursos genéticos, el 

acceso a la tecnología que utilice ese material y la transferencia de esa tecnología, 

en condiciones mutuamente acordadas, incluida la tecnología protegida por patentes 

y otros derechos de propiedad intelectual, cuando sea necesario mediante las 



 

disposiciones de los artículos 20 y 21, y con arreglo al derecho internacional y en 

armonía con los párrafos 4 y 5 del presente artículo. 

4. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de 

política, según proceda, con objeto de que el sector privado facilite el acceso a la 

tecnología a que se refiere el párrafo 1, su desarrollo conjunto y su transferencia en 

beneficio de las instituciones gubernamentales y el sector privado de los países en 

desarrollo, y a ese respecto acatará las obligaciones establecidas en los párrafos 1, 

2 y 3 del presente artículo. 

5. Las Partes Contratantes, reconociendo que las patentes y otros derechos de 

propiedad intelectual pueden influir en la aplicación del presente Convenio, 

cooperarán a este respecto de conformidad con la legislación nacional y el derecho 

internacional para velar por que esos derechos apoyen y no se opongan a los 

objetivos del presente Convenio. 

 

Artículo 17. Intercambio de información 
1. Las Partes Contratantes facilitarán el intercambio de información de todas las 

fuentes públicamente disponibles pertinente para la conservación y la utilización 

sostenible de la diversidad biológica, teniendo en cuenta las necesidades especiales 

de los países en desarrollo. 

2. Ese intercambio de información incluirá el intercambio de los resultados de las 

investigaciones técnicas, científicas y socioeconómicas, así como información sobre 

programas de capacitación y de estudio, conocimientos especializados, 

conocimientos autóctonos y tradicionales, por sí solos y en combinación con las 

tecnologías mencionadas en el párrafo 1 del artículo 16. También incluirá, cuando 

sea viable, la repatriación de la información. 

 

Artículo 18. Cooperación científica y técnica 
1. Las Partes Contratantes fomentarán la cooperación científica y técnica 

internacional en la esfera de la conservación y utilización sostenible de la diversidad 

biológica, cuando sea necesario por conducto de las instituciones nacionales e 

internacionales competentes. 

2. Cada Parte Contratante promoverá la cooperación científica y técnica con otras 

Partes Contratantes, en particular los países en desarrollo, en la aplicación del 

presente Convenio, mediante, entre otras cosas, el desarrollo y la aplicación de 

políticas nacionales. Al fomentar esa cooperación debe prestarse especial atención 

al desarrollo y fortalecimiento de la capacidad nacional, mediante el desarrollo de 

los recursos humanos y la creación de instituciones. 

3. La Conferencia de las Partes, en su primera reunión, determinará la forma de 

establecer un mecanismo de facilitación para promover y facilitar la cooperación 

científica y técnica. 

4. De conformidad con la legislación y las políticas nacionales, las Partes 

Contratantes fomentarán y desarrollarán métodos de cooperación para el desarrollo 

y utilización de tecnologías, incluidas las tecnologías 

autóctonas y tradicionales, para la consecución de los objetivos del presente 

Convenio. Con tal fin, las Partes Contratantes promoverán también la cooperación 

para la capacitación de personal y el intercambio de expertos. 

5. Las Partes Contratantes, si así lo convienen de mutuo acuerdo, fomentarán el 

establecimiento de programas conjuntos de investigación y de empresas conjuntas 

para el desarrollo de tecnologías pertinentes para los objetivos del presente 

Convenio. 



 

 

Artículo 19. Gestión de la biotecnología y distribución de sus beneficios 
1. Cada Parte Contratante adoptará medidas legislativas, administrativas o de 

política, según proceda, para asegurar la participación efectiva en las actividades de 

investigación sobre biotecnología de las Partes Contratantes, en particular los países 

en desarrollo, que aportan recursos genéticos para tales investigaciones, y, cuando 

sea factible, en esas Partes Contratantes. 

2. Cada Parte Contratante adoptará todas las medidas practicables para promover e 

impulsar en condiciones justas y equitativas el acceso prioritario de las Partes 

Contratantes, en particular los países en desarrollo, a los resultados y beneficios 

derivados de las biotecnologías basadas en recursos genéticos aportados por esas 

Partes Contratantes. Dicho acceso se concederá conforme a condiciones 

determinadas por mutuo acuerdo. 

3. Las Partes estudiarán la necesidad y las modalidades de un protocolo que 

establezca procedimientos adecuados, incluido en particular el consentimiento 

fundamentado previo, en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización de 

cualesquiera organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología que 

puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la 

diversidad biológica. 

4. Cada Parte Contratante proporcionará, directamente o exigiéndoselo a toda 

persona natural o jurídica bajo su jurisdicción que suministre los organismos a los 

que se hace referencia en el párrafo 3, toda la información disponible acerca de las 

reglamentaciones relativas al uso y la seguridad requeridas por esa Parte 

Contratante para la manipulación de dichos organismos, así como toda información 

disponible sobre los posibles efectos adversos de los organismos específicos de que 

se trate, a la Parte Contratante en la que esos organismos hayan de introducirse. 

 

Artículo 20. Recursos financieros 
1. Cada Parte Contratante se compromete a proporcionar, con arreglo a su 

capacidad, apoyo e incentivos financieros respecto de las actividades que tengan la 

finalidad de alcanzar los objetivos del presente Convenio, de conformidad con sus 

planes, prioridades y programas nacionales. 

2. Las Partes que son países desarrollados proporcionarán recursos financieros 

nuevos y adicionales para que las Partes que son países en desarrollo puedan 

sufragar íntegramente los costos incrementales convenidos que entrañe la 

aplicación de medidas en cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del 

presente Convenio y beneficiarse de las disposiciones del Convenio. Esos costos se 

determinarán de común acuerdo entre cada Parte que sea país en desarrollo y la 

estructura institucional contemplada en el artículo 21, de conformidad con la 

política, la estrategia, las prioridades programáticas, los criterios de elegibilidad y 

una lista indicativa de costos incrementales establecida por la Conferencia de las 

Partes. Otras Partes, incluidos los países que se encuentran en un proceso de 

transición hacia una economía de mercado, podrán asumir voluntariamente las 

obligaciones de las Partes que son países desarrollados. A los efectos del presente 

artículo, la Conferencia de las Partes establecerá, en su primera reunión, una lista 

de Partes que son países desarrollados y de otras Partes que asuman 

voluntariamente las obligaciones de las Partes que son países desarrollados. La 

Conferencia de las Partes examinará periódicamente la lista y la modificará si es 

necesario. Se fomentará también la aportación de contribuciones voluntarias por 

parte de otros países y fuentes. Para el cumplimiento de esos compromisos se 

tendrán en cuenta la necesidad de conseguir que la corriente de fondos sea 



 

suficiente, previsible y oportuna y la importancia de distribuir los costos entre las 

Partes contribuyentes incluidas en la lista. 

3. Las Partes que son países desarrollados podrán aportar asimismo recursos 

financieros relacionados con la aplicación del presente Convenio por conducto de 

canales bilaterales, regionales y multilaterales de otro tipo, y las Partes que son 

países en desarrollo podrán utilizar dichos recursos. 

4. La medida en que las Partes que sean países en desarrollo cumplan 

efectivamente las obligaciones contraídas en virtud de este Convenio dependerá del 

cumplimiento efectivo por las Partes que sean países desarrollados de sus 

obligaciones en virtud de este Convenio relativas a los recursos financieros y a la 

transferencia de tecnología, y se tendrá plenamente en cuenta a este respecto que 

el desarrollo económico y social y la erradicación de la pobreza son las prioridades 

primordiales y supremas de las Partes que son países en desarrollo. 

5. Las Partes tendrán plenamente en cuenta las necesidades concretas y la situación 

especial de los países menos adelantados en sus medidas relacionadas con la 

financiación y la transferencia de tecnología. 

6. Las Partes Contratantes también tendrán en cuenta las condiciones especiales 

que son resultado de la dependencia respecto de la diversidad biológica, su 

distribución y su ubicación, en las Partes que son países en desarrollo, en especial 

los Estados insulares pequeños. 

7. También se tendrá en cuenta la situación especial de los países en desarrollo 

incluidos los que son más vulnerables desde el punto de vista del medio ambiente, 

como los que poseen zonas áridas y semiáridas, costeras y montañosas. 

 

Artículo 21. Mecanismo financiero 
1. Se establecerá un mecanismo para el suministro de recursos financieros a los 

países en desarrollo Partes a los efectos del presente Convenio, con carácter de 

subvenciones o en condiciones favorables, y cuyos elementos fundamentales se 

describen en el presente artículo. El mecanismo funcionará bajo la autoridad y 

orientación de la Conferencia de las Partes a los efectos de este Convenio, ante 

quien será responsable. Las operaciones del mecanismo se llevarán a cabo por 

conducto de la estructura institucional que decida la Conferencia de las Partes en su 

primera reunión. A los efectos del presente Convenio, la Conferencia de las Partes 

determinará la política, la estrategia, las prioridades programáticas y los criterios 

para el acceso a esos recursos y su utilización. En las contribuciones se habrá de 

tener en cuenta la necesidad de una corriente de fondos previsible, suficiente y 

oportuna, tal como se indica en el artículo 20 y de conformidad con el volumen de 

recursos necesarios, que la Conferencia de las Partes decidirá periódicamente, así 

como la importancia de compartir los costos entre las Partes contribuyentes 

incluidas en la lista mencionada en el párrafo 2 del artículo 20. Los países 

desarrollados Partes y otros países y fuentes podrán también aportar contribuciones 

voluntarias. El mecanismo funcionará con un sistema de gobierno democrático y 

transparente. 

2. De conformidad con los objetivos del presente Convenio, la Conferencia de las 

Partes establecerá en su primera reunión la política, la estrategia y las prioridades 

programáticas, así como las directrices y los criterios detallados para el acceso a los 

recursos financieros y su utilización, incluidos el seguimiento y la evaluación 

periódicos de esa utilización. La Conferencia de las Partes acordará las disposiciones 

para dar efecto al párrafo 1, tras consulta con la estructura institucional encargada 

del funcionamiento del mecanismo financiero. 



 

3. La Conferencia de las Partes examinará la eficacia del mecanismo establecido con 

arreglo a este artículo, comprendidos los criterios y las directrices a que se hace 

referencia en el párrafo 2 cuando hayan transcurrido al menos dos años de la 

entrada en vigor del presente Convenio, y periódicamente en adelante. Sobre la 

base de ese examen adoptará las medidas adecuadas para mejorar la eficacia del 

mecanismo, si es necesario. 

4. Las Partes Contratantes estudiarán la posibilidad de reforzar las instituciones 

financieras existentes con el fin de facilitar recursos financieros para la conservación 

y la utilización sostenible de la diversidad biológica. 

 

Artículo 22. Relación con otros convenios internacionales 
1. Las disposiciones de este Convenio no afectarán a los derechos y obligaciones de 

toda Parte Contratante derivados de cualquier acuerdo internacional existente, 

excepto cuando el ejercicio de esos derechos y el cumplimiento de esas obligaciones 

pueda causar graves daños a la diversidad biológica o ponerla en peligro. 

2. Las Partes Contratantes aplicarán el presente Convenio con respecto al medio 

marino, de conformidad con los derechos y obligaciones de los Estados con arreglo 

al derecho del mar. 

 

Artículo 23. Conferencia de las Partes 
1. Queda establecida una Conferencia de las Partes. El Director Ejecutivo del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente convocará la primera 

reunión de la Conferencia de las Partes a más tardar un año después de la entrada 

en vigor del presente Convenio. De allí en adelante, las reuniones ordinarias de la 

Conferencia de las Partes se celebrarán a los intervalos regulares que determine la 

Conferencia en su primera reunión. 

2. Las reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes se celebrarán 

cuando la Conferencia lo estime necesario o cuando cualquiera de las Partes lo 

solicite por escrito, siempre que, dentro de los seis meses siguientes de haber 

recibido de la secretaría comunicación de dicha solicitud, un tercio de las Partes, 

como mínimo, la apoye. 

3. La Conferencia de las Partes acordará y adoptará por consenso su reglamento 

interno y los de cualesquiera órganos subsidiarios que establezca, así como el 

reglamento financiero que regirá la financiación de la Secretaría. En cada reunión 

ordinaria, la Conferencia de las Partes aprobará un presupuesto para el ejercicio 

financiero que transcurrirá hasta la reunión ordinaria siguiente. 

4. La Conferencia de las Partes examinará la aplicación de este Convenio y, con ese 

fin: 

a) Establecerá la forma y los intervalos para transmitir la información que deberá 

presentarse de conformidad con el artículo 26, y examinará esa información, así 

como los informes presentados por cualquier órgano subsidiario; 

b) Examinará el asesoramiento científico, técnico y tecnológico sobre la diversidad 

biológica facilitado conforme al artículo 25; 

c) Examinará y adoptará, según proceda, protocolos de conformidad con el artículo 

28; 

d) Examinará y adoptará, según proceda, las enmiendas al presente Convenio y a 

sus anexos, conforme a los artículos 29 y 30; 

e) Examinará las enmiendas a todos los protocolos, así como a todos los anexos de 

los mismos y, si así se decide, recomendará su adopción a las Partes en el protocolo 

pertinente; 



 

f) Examinará y adoptará anexos adicionales al presente Convenio, según proceda, 

de conformidad con el artículo 30; 

g) Establecerá los órganos subsidiarios, especialmente de asesoramiento científico y 

técnico, que se consideren necesarios para la aplicación del presente Convenio; 

h) Entrará en contacto, por medio de la Secretaría, con los órganos ejecutivos de 

los convenios que traten cuestiones reguladas por el presente Convenio, con miras a 

establecer formas adecuadas de cooperación con ellos; e 

i) Examinará y tomará todas las demás medidas necesarias para la consecución de 

los objetivos del presente Convenio a la luz de la experiencia adquirida durante su 

aplicación. 

5. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional 

de Energía Atómica, así como todo Estado que no sea Parte en el presente 

Convenio, podrán estar representados como observadores en las reuniones de la 

Conferencia de las Partes. Cualquier otro órgano u organismo nacional o 

internacional, ya sea gubernamental o no gubernamental, con competencia en las 

esferas relacionadas con la conservación y utilización sostenible de la diversidad 

biológica, que haya informado a la Secretaría de su deseo de estar representado, 

como observador, en una reunión de la Conferencia de las Partes, podrá ser 

admitido a participar salvo si un tercio, por lo menos, de las Partes presentes se 

oponen a ello. La admisión y participación de observadores estarán sujetas al 

reglamento aprobado por la Conferencia de las Partes. 

 

Artículo 24. Secretaría 
1. Queda establecida una secretaría, con las siguientes funciones: 

a) Organizar las reuniones de la Conferencia de las Partes previstas en el artículo 

23, y prestar los servicios necesarios; 

b) Desempeñar las funciones que se le asignen en los protocolos; 

c) Preparar informes acerca de las actividades que desarrolle en desempeño de sus 

funciones en virtud del presente Convenio, para presentarlos a la Conferencia de las 

Partes; 

d) Asegurar la coordinación necesaria con otros órganos internacionales pertinentes 

y, en particular, concertar los arreglos administrativos y contractuales que puedan 

ser necesarios para el desempeño eficaz de sus funciones; y 

e) Desempeñar las demás funciones que determine la Conferencia de las Partes. 

2. En su primera reunión ordinaria, la Conferencia de las Partes designará la 

Secretaría escogiéndola entre las organizaciones internacionales competentes que 

se hayan mostrado dispuestas a desempeñar las funciones de Secretaría 

establecidas en el presente Convenio. 

 

Artículo 25. Organo subsidiario de asesoramiento científico, técnico y 

tecnológico 
1. Queda establecido un órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y 

tecnológico a fin de proporcionar a la Conferencia de las Partes y, cuando proceda, a 

sus otros órganos subsidiarios, asesoramiento oportuno sobre la aplicación del 

presente Convenio. Este órgano estará abierto a la participación de todas las Partes 

y será multidisciplinario. Estará integrado por representantes de los gobiernos con 

competencia en el campo de especialización pertinente. Presentará regularmente 

informes a la Conferencia de las Partes sobre todos los aspectos de su labor. 

2. Bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes, de conformidad con directrices 

establecidas por ésta y a petición de la propia Conferencia, este órgano: 



 

a) Proporcionará evaluaciones científicas y técnicas del estado de la diversidad 

biológica; 

b) Preparará evaluaciones científicas y técnicas de los efectos de los tipos de 

medidas adoptadas de conformidad con las disposiciones del presente Convenio; 

c) Identificará las tecnologías y los conocimientos especializados que sean 

innovadores, eficientes y más avanzados relacionados con la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica y prestará asesoramiento sobre las 

formas de promover el desarrollo y/o la transferencia de esas tecnologías; 

d) Prestará asesoramiento sobre los programas científicos y la cooperación 

internacional en materia de investigación y desarrollo en relación con la 

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica; y 

e) Responderá a las preguntas de carácter científico, técnico, tecnológico y 

metodológico que le planteen la Conferencia de las Partes y sus órganos 

subsidiarios. 

3. La Conferencia de las Partes podrá ampliar ulteriormente las funciones, el 

mandato, la organización y el funcionamiento de este órgano. 

 

Artículo 26. Informes 
Cada Parte Contratante, con la periodicidad que determine la Conferencia de las 

Partes, presentará a la Conferencia de las Partes informes sobre las medidas que 

haya adoptado para la aplicación de las disposiciones del presente Convenio y sobre 

la eficacia de esas medidas para el logro de los objetivos del Convenio. 

 

Artículo 27. Solución de controversias 
1. Si se suscita una controversia entre Partes Contratantes en relación con la 

interpretación o aplicación del presente Convenio, las Partes interesadas tratarán de 

resolverla mediante negociación. 

2. Si las Partes interesadas no pueden llegar a un acuerdo mediante negociación, 

podrán solicitar conjuntamente los buenos oficios o la mediación de una tercera 

Parte. 

3. Al ratificar, aceptar, aprobar el presente Convenio, o al adherirse a él, o en 

cualquier momento posterior, un Estado o una organización de integración 

económica regional podrá declarar, por comunicación escrita enviada al Depositario, 

que en el caso de una controversia no resuelta de conformidad con lo dispuesto en 

el párrafo 1 o en el párrafo 2 del presente artículo, acepta uno o los dos medios de 

solución de controversias que se indican a continuación, reconociendo su carácter 

obligatorio: 

a) Arbitraje de conformidad con el procedimiento establecido en la parte 1 del anexo 

II; 

b) Presentación de la controversia a la Corte Internacional de Justicia. 

4. Si en virtud de lo establecido en el párrafo 3 del presente artículo, las partes en 

la controversia no han aceptado el mismo procedimiento o ningún procedimiento, la 

controversia se someterá a conciliación de conformidad con la parte 2 del anexo II, 

a menos que las partes acuerden otra cosa. 

5. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán respecto de cualquier 

protocolo, salvo que en dicho protocolo se indique otra cosa. 

 

Artículo 28. Adopción de protocolos 
1. Las Partes Contratantes cooperarán en la formulación y adopción de protocolos 

del presente Convenio. 

2. Los protocolos serán adoptados en una reunión de la Conferencia de las Partes. 



 

3. La secretaría comunicará a las Partes Contratantes el texto de cualquier protocolo 

propuesto por lo menos seis meses antes de celebrarse esa reunión. 

 

Artículo 29. Enmiendas al Convenio o los protocolos 
1. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá proponer enmiendas al presente 

Convenio. Cualquiera de las Partes en un protocolo podrá proponer enmiendas a ese 

protocolo. 

2. Las enmiendas al presente Convenio se adoptarán en una reunión de la 

Conferencia de las Partes. Las enmiendas a cualquier protocolo se aprobarán en una 

reunión de las Partes en el protocolo de que se trate. El texto de 

cualquier enmienda propuesta al presente Convenio o a cualquier protocolo, salvo si 

en tal protocolo se dispone otra cosa, será comunicado a las Partes en el 

instrumento de que se trate por la secretaría por lo menos seis meses antes de la 

reunión en que se proponga su adopción. La secretaría comunicará también las 

enmiendas propuestas a los signatarios del presente Convenio para su información. 

3. Las Partes Contratantes harán todo lo posible por llegar a un acuerdo por 

consenso sobre cualquier propuesta de enmienda al presente Convenio o a cualquier 

protocolo. Una vez agotados todos los esfuerzos por lograr un 

consenso sin que se haya llegado a un acuerdo, la enmienda se adoptará, como 

último recurso, por mayoría de dos tercios de las Partes Contratantes en el 

instrumento de que se trate, presentes y votantes en la reunión, y será presentada 

a todas las Partes Contratantes por el Depositario para su ratificación, aceptación o 

aprobación. 

4. La ratificación, aceptación o aprobación de las enmiendas serán notificadas al 

Depositario por escrito. Las enmiendas adoptadas de conformidad con el párrafo 3 

de este artículo entrarán en vigor, respecto de las Partes que las hayan aceptado, el 

nonagésimo día después de la fecha del depósito de los instrumentos de ratificación, 

aceptación o aprobación por dos tercios, como mínimo, de las Partes Contratantes 

en el presente Convenio o de las Partes en el protocolo de que se trate, salvo si en 

este último se dispone otra cosa. De allí en adelante, las enmiendas entrarán en 

vigor respecto de cualquier otra Parte el nonagésimo día después de la fecha en que 

esa Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación 

de las enmiendas. 

5. A los efectos de este artículo, por “Partes presentes y votantes” se entiende las 

Partes que estén presentes y emitan un voto afirmativo o negativo. 

 

Artículo 30. Adopción y enmienda de anexos 
1. Los anexos del presente Convenio o de cualquier protocolo formarán parte 

integrante del Convenio o de dicho protocolo, según proceda, y, a menos que se 

disponga expresamente otra cosa, se entenderá que toda referencia al presente 

Convenio o sus protocolos atañe al mismo tiempo a cualquiera de los anexos. Esos 

anexos tratarán exclusivamente de cuestiones de procedimiento, científicas, 

técnicas y administrativas. 

2. Salvo si se dispone otra cosa en cualquiera de los protocolos respecto de sus 

anexos, para la propuesta, adopción y entrada en vigor de anexos adicionales al 

presente Convenio o de anexos de un protocolo se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

a) Los anexos del presente Convenio y de cualquier protocolo se propondrán y 

adoptarán según el procedimiento prescrito en el artículo 29; 

b) Toda Parte que no pueda aceptar un anexo adicional del presente Convenio o un 

anexo de cualquiera de los protocolos en que sea Parte lo notificará por escrito al 



 

Depositario dentro del año siguiente a la fecha de la comunicación de la adopción 

por el Depositario. El Depositario comunicará sin demora a todas las Partes 

cualquier notificación recibida. Una Parte podrá en cualquier momento retirar una 

declaración anterior de objeción, y en tal caso los anexos entrarán en vigor respecto 

de dicha Parte, con sujeción a lo dispuesto en el apartado c) del presente artículo; 

c) Al vencer el plazo de un año contado desde la fecha de la comunicación de la 

adopción por el Depositario, el anexo entrará en vigor para todas las Partes en el 

presente Convenio o en el protocolo de que se trate que no hayan hecho una 

notificación de conformidad con lo dispuesto en el apartado b) de este párrafo. 

3. La propuesta, adopción y entrada en vigor de enmiendas a los anexos del 

presente Convenio o de cualquier protocolo estarán sujetas al mismo procedimiento 

aplicado en el caso de la propuesta, adopción y entrada en vigor de anexos del 

Convenio o anexos de un protocolo. 

4. Cuando un nuevo anexo o una enmienda a un anexo se relacione con una 

enmienda al presente Convenio o a cualquier protocolo, el nuevo anexo o el anexo 

modificado no entrará en vigor hasta que entre en vigor la enmienda al Convenio o 

al protocolo de que se trate. 

 

Artículo 31. Derecho de voto 
1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo, cada una de las Partes 

Contratantes en el presente Convenio o en cualquier protocolo tendrá un voto. 

2. Las organizaciones de integración económica regional ejercerán su derecho de 

voto, en asuntos de su competencia, con un número de votos igual al número de 

sus Estados miembros que sean Partes Contratantes en el presente Convenio o en 

el protocolo pertinente. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si 

sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa. 

 

Artículo 32. Relación entre el presente Convenio y sus protocolos 
1. Un Estado o una organización de integración económica regional no podrá ser 

Parte en un protocolo a menos que sea, o se haga al mismo tiempo, Parte 

Contratante en el presente Convenio. 

2. Las decisiones relativas a cualquier protocolo sólo podrán ser adoptadas por las 

Partes en el protocolo de que se trate. Cualquier Parte Contratante que no haya 

ratificado, aceptado o aprobado un protocolo podrá participar como observadora en 

cualquier reunión de las Partes en ese protocolo. 

 

Artículo 33. Firma 
El presente Convenio estará abierto a la firma en Río de Janeiro para todos los 

Estados y para cualquier organización de integración económica regional desde el 5 

de junio de 1992 hasta el 14 de junio de 1992, y en la Sede de las Naciones Unidas, 

en Nueva York, desde el 15 de junio de 1992 hasta el 4 de junio de 1993. 

 

Artículo 34. Ratificación, aceptación o aprobación 
1. El presente Convenio y cualquier protocolo estarán sujetos a ratificación, 

aceptación o aprobación por los Estados y por las organizaciones de integración 

económica regional. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se 

depositarán en poder del Depositario. 

2. Toda organización de las que se mencionan en el párrafo 1 de este artículo que 

pase a ser Parte Contratante en el presente Convenio o en cualquier protocolo, sin 

que sean Partes Contratantes en ellos sus Estados miembros, quedará vinculada por 

todas las obligaciones contraídas en virtud del Convenio o del protocolo, según 



 

corresponda. En el caso de dichas organizaciones, cuando uno o varios de sus 

Estados miembros sean Partes Contratantes en el presente Convenio o en el 

protocolo pertinente, la organización y sus Estados miembros decidirán acerca de 

sus responsabilidades respectivas en cuanto al cumplimiento de las obligaciones 

contraídas en virtud del Convenio o del protocolo, según corresponda. En tales 

casos, la organización y los Estados miembros no estarán facultados para ejercer 

concurrentemente los derechos previstos en el presente Convenio o en el protocolo 

pertinente. 

3. En sus instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación, las organizaciones 

mencionadas en el párrafo 1 de este artículo declararán el ámbito de su 

competencia con respecto a las materias reguladas por el presente Convenio o por 

el protocolo pertinente. Esas organizaciones también informarán al Depositario 

sobre cualquier modificación pertinente del ámbito de su competencia. 

 

Artículo 35. Adhesión 
1. El presente Convenio y cualquier protocolo estarán abiertos a la adhesión de los 

Estados y de las organizaciones de integración económica regional a partir de la 

fecha en que expire el plazo para la firma del Convenio o del protocolo pertinente. 

Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Depositario. 

2. En sus instrumentos de adhesión, las organizaciones a que se hace referencia en 

el párrafo 1 de este artículo declararán el ámbito de su competencia con respecto a 

las materias reguladas por el presente Convenio o por el protocolo pertinente. Esas 

organizaciones también informarán al Depositario sobre cualquier modificación 

pertinente del ámbito de su competencia. 

3. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 34 se aplicarán a las organizaciones 

de integración económica regional que se adhieran al presente Convenio o a 

cualquier protocolo. 

 

Artículo 36. Entrada en vigor 
1. El presente Convenio entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en 

que haya sido depositado el trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, 

aprobación o adhesión. 

2. Todo protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que 

haya sido depositado el número de instrumentos de ratificación, aceptación, 

aprobación o adhesión estipulado en dicho protocolo. 

3. Respecto de cada Parte Contratante que ratifique, acepte o apruebe el presente 

Convenio o que se adhiera a él después de haber sido depositado el trigésimo 

instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Convenio entrará 

en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que dicha Parte haya depositado 

su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 

4. Todo protocolo, salvo que en él se disponga otra cosa, entrará en vigor para la 

Parte Contratante que lo ratifique, acepte o apruebe o que se adhiera a él después 

de su entrada en vigor conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo el 

nonagésimo día después de la fecha en que dicha Parte Contratante deposite su 

instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, o en la fecha en que 

el presente Convenio entre en vigor para esa Parte Contratante, si esta segunda 

fecha fuera posterior. 

5. A los efectos de los párrafos 1 y 2 de este artículo, los instrumentos depositados 

por una organización de integración económica regional no se considerarán 

adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organización. 



 

Artículo 37. Reservas 
No se podrán formular reservas al presente Convenio. 

 

Artículo 38. Denuncia 
1. En cualquier momento después de la expiración de un plazo de dos años contado 

desde la fecha de entrada en vigor de este Convenio para una Parte Contratante, 

esa Parte Contratante podrá denunciar el Convenio mediante notificación por escrito 

al Depositario. 

2. Esa denuncia será efectiva después de la expiración de un plazo de un año 

contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación, o en una 

fecha posterior que se haya especificado en la notificación de la denuncia. 

3. Se considerará que cualquier Parte Contratante que denuncie el presente 

Convenio denuncia también los protocolos en los que es Parte. 

 

Artículo 39. Disposiciones financieras provisionales 
A condición de que se haya reestructurado plenamente, de conformidad con las 

disposiciones del artículo 21, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente y el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento, será la estructura institucional a que se hace referencia en el artículo 21 

durante el período comprendido entre la entrada en vigor del presente Convenio y la 

primera reunión de la Conferencia de las Partes, o hasta que la Conferencia de las 

Partes decida establecer una estructura institucional de conformidad con el artículo 

21. 

 

Artículo 40. Arreglos provisionales de secretaría 
La secretaría a que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 24 será, con 

carácter provisional, desde la entrada en vigor del presente Convenio hasta la 

primera reunión de la Conferencia de las Partes, la secretaría que al efecto 

establezca el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente. 

 

Artículo 41. Depositario 
El Secretario General de las Naciones Unidas asumirá las funciones de Depositario 

del Presente Convenio y de cualesquiera protocolos. 

 

Artículo 42. Textos auténticos 
El original del presente Convenio, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, 

inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario 

General de las Naciones Unidas. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados a ese 

efecto, firman el presente Convenio. 

Hecho en Río de Janeiro el cinco de junio de mil novecientos noventa y dos. 

 

Anexo I. IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO 
1. Ecosistemas y hábitats que: contengan una gran diversidad, un gran número de 

especies endémicas o en peligro, o vida silvestre; sean necesarios para las especies 

migratorias; tengan importancia social, económica, cultural o científica; o sean 

representantivos o singulares o estén vinculados a procesos de evolución u otros 

procesos biológicos de importancia esencial; 



 

2. Especies y comunidades que: estén amenazadas; sean especies silvestres 

emparentadas con especies domesticadas o cultivadas; tengan valor medicinal o 

agrícola o valor económico de otra índole; tengan importancia social, científica o 

cultural; o sean importantes para investigaciones sobre la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica, como las especies características; y 

3. Descripción de genomas y genes de importancia social, científica o económica. 

 

Anexo II 
Parte 1 ARBITRAJE 
Artículo 1 

La parte demandante notificará a la secretaría que las partes someten la 

controversia a arbitraje de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del 

Convenio. En la notificación se expondrá la cuestión que ha de ser objeto de 

arbitraje y se hará referencia especial a los artículos del Convenio o del protocolo de 

cuya interpretación o aplicación se trate. Si las partes no se ponen de acuerdo sobre 

el objeto de la controversia antes de que se nombre al presidente del tribunal, el 

tribunal arbitral determinará esa cuestión. La secretaría comunicará las 

informaciones así recibidas a todas las Partes Contratantes en el Convenio o en el 

protocolo interesadas. 

Artículo 2 

1. En las controversias entre dos Partes, el tribunal arbitral estará compuesto de 

tres miembros. Cada una de las partes en la controversia nombrará un árbitro, y los 

dos árbitros así nombrados designarán de común acuerdo al tercer árbitro, quien 

asumirá la presidencia del tribunal. Ese último árbitro no deberá ser nacional de 

ninguna de las partes en la controversia, ni tener residencia habitual en el territorio 

de ninguna de esas partes, ni estar al servicio de ninguna de ellas, ni haberse 

ocupado del asunto en ningún otro concepto. 

2. En las controversias entre más de dos Partes, aquellas que compartan un mismo 

interés nombrarán de común acuerdo un árbitro. 

3. Toda vacante que se produzca se cubrirá en la forma prescrita para el 

nombramiento inicial. 

Artículo 3 

1. Si el presidente del tribunal arbitral no hubiera sido designado dentro de los dos 

meses siguientes al nombramiento del segundo árbitro, el Secretario General de las 

Naciones Unidas, a instancia de una parte, procederá a su designación en un nuevo 

plazo de dos meses. 

2. Si dos meses después de la recepción de la demanda una de las partes en la 

controversia no ha procedido al nombramiento de un árbitro, la otra parte podrá 

informar de ello al Secretario General de las Naciones Unidas, quien designará al 

otro árbitro en un nuevo plazo de dos meses. 

Artículo 4 

El tribunal arbitral adoptará su decisión de conformidad con las disposiciones del 

presente Convenio y de cualquier protocolo de que se trate, y del derecho 

internacional. 

Artículo 5 

A menos que las partes en la controversia decidan otra cosa, el tribunal arbitral 

adoptará su propio procedimiento. 

Artículo 6 

El tribunal arbitral podrá, a solicitud de una de las partes, recomendar medidas de 

protección básicas provisionales. 

Artículo 7 



 

Las partes en la controversia deberán facilitar el trabajo del tribunal arbitral y, en 

particular, utilizando todos los medios de que disponen, deberán: 

a) Proporcionarle todos los documentos, información y facilidades pertinentes; y 

b) Permitirle que, cuando sea necesario, convoque a testigos o expertos para oír sus 

declaraciones. 

Artículo 8 

Las partes y los árbitros quedan obligados a proteger el carácter confidencial de 

cualquier información que se les comunique con ese carácter durante el 

procedimiento del tribunal arbitral. 

Artículo 9 

A menos que el tribunal arbitral decida otra cosa, debido a las circunstancias 

particulares del caso, los gastos del tribunal serán sufragados a partes iguales por 

las partes en la controversia. El tribunal llevará una relación de todos sus gastos y 

presentará a las partes un estado final de los mismos. 

Artículo 10 

Toda Parte que tenga en el objeto de la controversia un interés de carácter jurídico 

que pueda resultar afectado por la decisión podrá intervenir en el proceso con el 

consentimiento del tribunal. 

Artículo 11 

El tribunal podrá conocer de las reconvenciones directamente basadas en el objeto 

de la controversia y resolver sobre ellas. 

Artículo 12 

Las decisiones del tribunal arbitral, tanto en materia de procedimiento como sobre 

el fondo, se adoptarán por mayoría de sus miembros. 

Artículo 13 

Si una de las partes en la controversia no comparece ante el tribunal arbitral o no 

defiende su causa, la otra parte podrá pedir al tribunal que continúe el 

procedimiento y que adopte su decisión definitiva. Si una parte no comparece o no 

defiende su causa, ello no impedirá la continuación del procedimiento. Antes de 

pronunciar su decisión definitiva, el tribunal arbitral deberá cerciorarse de que la 

demanda está bien fundada de hecho y de derecho. 

Artículo 14 

El tribunal adoptará su decisión definitiva dentro de los cinco meses a partir de la 

fecha en que quede plenamente constituido, excepto si considera necesario 

prorrogar ese plazo por un período no superior a otros cinco meses. 

Artículo 15 

La decisión definitiva del tribunal arbitral se limitará al objeto de la controversia y 

será motivada. En la decisión definitiva figurarán los nombres de los miembros que 

la adoptaron y la fecha en que se adoptó. Cualquier miembro del tribunal podrá 

adjuntar a la decisión definitiva una opinión separada o discrepante. 

Artículo 16 

La decisión definitiva no podrá ser impugnada, a menos que las partes en la 

controversia hayan convenido de antemano un procedimiento de apelación. 

Artículo 17 

Toda controversia que surja entre las partes respecto de la interpretación o forma 

de ejecución de la decisión definitiva podrá ser sometida por cualesquiera de las 

partes al tribunal arbitral que adoptó la decisión definitiva. 

 

Parte 2 CONCILIACION 
Artículo 1 



 

Se creará una comisión de conciliación a solicitud de una de las partes en la 

controversia. Esa comisión, a menos que las partes acuerden otra cosa, estará 

integrada por cinco miembros, dos de ellos nombrados por cada parte interesada y 

un presidente elegido conjuntamente por esos miembros. 

Artículo 2 

En las controversias entre más de dos partes, aquellas que compartan un mismo 

interés nombrarán de común acuerdo sus miembros en la comisión. Cuando dos o 

más partes tengan intereses distintos o haya desacuerdo en cuanto a las partes que 

tengan el mismo interés, nombrarán sus miembros por separado. 

Artículo 3 

Si en un plazo de dos meses a partir de la fecha de la solicitud de crear una 

comisión de conciliación, las partes no han nombrado los miembros de la comisión, 

el Secretario General de las Naciones Unidas, a instancia de la parte que haya hecho 

la solicitud, procederá a su nombramiento en un nuevo plazo de dos meses. 

Artículo 4 

Si el presidente de la comisión de conciliación no hubiera sido designado dentro de 

los dos meses siguientes al nombramiento de los últimos miembros de la comisión, 

el Secretario General de las Naciones Unidas, a instancia de una parte, procederá a 

su designación en un nuevo plazo de dos meses. 

Artículo 5 

La comisión de conciliación tomará sus decisiones por mayoría de sus miembros. A 

menos que las partes en la controversia decidan otra cosa, determinará su propio 

procedimiento. La comisión adoptará una propuesta de resolución de la controversia 

que las partes examinarán de buena fe. 

Artículo 6 

Cualquier desacuerdo en cuanto a la competencia de la comisión de conciliación será 

decidido por la comisión. 

País: Argentina 

Ley Nro. 24.375/94 

Título: Apruébase un Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado y abierto a la 

firma en Río de Janeiro el 5/6/92 

Jurisdicción: Nacional 

Ambito de aplicación: Argentina 

Sancionada: 7 Setiembre 1994 

Promulgada: 3 Octubre 1994 

Publicada: 6 Octubre 1994 

 



 

 

 

Nombres comunes: Paraba Frente Roja, Loro Burro, Paraba Dorada 

Taxonomía: C: Aves/ O: Psitaciformes/ F: Psittacidae 

Especie: Ara rubrogenys (Lafresnaye, 1847) 

Categoría de amenaza: En Peligro Crítico (MMAyA, 2009); En Peligro (IUCN, 2011) 

Descripción: Esta ave mide entre 55 y 60 cm. y tiene un peso de entre 525 y 550 g. Es de color verde 
encendido. Su característica es la frente rojo-naranja que llega hasta la corona. Presenta un parche de 
coloración rojiza en el hombro y un anillo delgado de rosa pálido alrededor del ojo; las plumas de su cola 
son azul verdoso por encima y amarillo oliváceo por abajo. 

 

 



 

Comportamiento: Las parejas son monógamas. En cuanto a su comportamiento diario permanecen 
juntas interactuando como una sola unidad. El incremento del tiempo que emplean los adultos en el 
acicalamiento al inicio de la época reproductiva, indica la importancia del mantenimiento de la relación de 
pareja. Los comportamientos de copulación y cortejo observados fuera de la época reproductiva apoya 
fuertemente la hipótesis que los vínculos de pareja se mantienen a lo largo del año. 

Distribución: La Paraba Frente Roja es endémica confinada a pequeñas áreas de valles secos 
interandinos y del bosque boliviano-tucumano de Bolivia. 

Hábitat: La Paraba Frente Roja es altamente selectiva en cuanto a su hábitat; prefiere los bosques secos 
de valles mesotérmicos, se la ha registrado en los alrededores y cabecera del río Yapacaní, a lo largo del 
río Mizque y río Grande al este de Santa Cruz, al sur de Cochabamba y en el extremo norte de 
Chuquisaca. También está presente a lo largo del río Pilcomayo en Chuquisaca, adyacente al este del 
Departamento de Potosí y en Torotoro al norte de Potosí. Los valles secos ocupan regiones montañosas, 
son llamados también valles mesotérmicos debido a sus temperaturas suaves, nunca extremas, abarca 
ecosistemas seminaturales y antropizados. Comparte ese espacio con algunas comunidades de 
campesinos que utilizan la tierra de esos valles para sembrar maní, maíz y otros cereales, los mismos que 
forman parte de su dieta, conformada por frutos, legumbres y cactus. Esta ave elige huecos en barrancos 
a orillas de los ríos para depositar sus huevos durante la época de nidificación entre septiembre a febrero 
o durante diciembre a marzo. Poco después, a principios de febrero y marzo, se escuchan los primeros 
cantos de los polluelos que nacen de los huevos. 

Estado de conservación: Se encuentra en el apéndice I de la Convención Internacional sobre el Tráfico 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES). Su captura, transporte y exportación está prohibida 
por la ley boliviana. Sin embargo es capturado por atrapadores de aves vivas para el comercio ilegal y es 
perseguido en forma intensiva por los granjeros que la consideran una plaga para sus cultivos de maíz y 
maní. Su hábitat natural está siendo deteriorado por actividades humanas insostenibles como la tala 
indiscriminada y el sobre pastoreo de cabras. Aproximadamente el 40% de la vegetación natural de los 
valles que habitaban estas parabas han sido convertidos en tierras agrícolas desde 1991. Como la 
vegetación nativa se esta perdiendo la exposición de las parabas en las zonas de cultivo para buscar 
alimento es mayor. La captura ilegal continua, la mayor parte del comercio ilegal es domestico sin 
embargo algunas especies son comercializadas en Perú. 

Medidas de conservación: La presencia de pequeñas poblaciones dentro los parques nacionales 
Amboró y Torotoro, constituyen una efectiva medida de conservación. La Asociación Armonía tiene un 
proyecto de largo alcance en el río Mizque mediante el cual trabaja con familias de campesinos para 
proteger acantilados con nidos. Asimismo, en 2006, se inauguró una estancia ecoturística que fomenta la 
conservación de esta ave a tiempo de generar ganancias para la comunidad local; también se planea 
establecer un área protegida en ese sitio. Adicionalmente, en 1992, 5000 pósters de protección de esta 
especie y su hábitat fueron aparentemente bien recibidos en la región, como una medida secundaria para 
conservarla 



 

 

 

Nombres comunes: Quirquincho andino, quirquincho de la puna, quirquincho peludo. 

Taxonomía: Cingulata - Dasypodidae 

Especie: Chaetophractusnationi (Thomas, 1894) 

Categoría de amenaza: En Peligro (MMAyA, 2009); Vulnerable (IUCN, 2011) 

Descripción: El quirquincho es el único armadillo que habita zonas frías a gran altitud en nuestro 
continente (McNab, 1980). Es un dasipódido de tamaño mediano, cuyo peso oscila entre los 1400 y 2000 
g, y cuya longitud varía entre 375 y 420 m, siendo una adaptación evidente la presencia de gran cantidad 
de pelo en su cuerpo, a diferencia de los armadillos de tierras bajas. Ch. nationi presenta un dorso de color 
acanelado y pelaje que varía en su coloración entre un tono canela y blanco brillante (Wetzel, 1985b). La 
anatomía del animal muestra que el quirquincho está completamente adaptado a la excavación (Mann-
Fisher, 1978). 

Comportamiento: El quirquincho es principalmente nocturno. Es omnívoro, siendo importantes en su 
dieta: insectos, raíces y semillas de algunas plantas (p.e., tholas y pajas) (Ramírez, 2006). No existe 
información fidedigna sobre su reproducción, pero Mann-Fisher (1978) sostiene que tiene de 1 a 2 crías 
anualmente en la época de mayor disponibilidad de recursos. Se han identificado dos elementos 
necesarios para la construcción de cuevas, las que son vitales en la ecología de la especie: sustratos 
arenosos y vegetación (Pérez-Zubieta, 2008). 



 

 

Distribución: La especie Ch. nationi es endémica de la Puna. Su área de distribución abarca áreas 
puneñas de Bolivia (Anderson, 1997), norte de Argentina (Carrizo et al., 2005; Vizcaíno et al., 2006) y 
norte de Chile (Abba et al., 2008; Tamayo, 2000). En Bolivia, es conocido en los departamentos de La 
Paz, Oruro y Potosí (Anderson, 1997), ocupando solamente la ecorregión de la puna sureña. Está 
restringido a arenales y suelos suaves. 

Hábitat: Esta especie omnívora habita en pastizales de altura, donde cava su madriguera en suelos 
arenosos (Redford y Eisenberg 1992, Pérez Zubieta 2008). 

Estado de conservación: No existen medidas de conservación actuales a nivel nacional. Sin embargo, a 
nivel local, en la ciudad de Oruro, se desarrollaron algunas iniciativas para controlar su explotación en 
danzas tradicionales, por ejemplo, la Ordenanza Municipal 31/99, aunque no tuvo el impacto necesario. El 
Parque Nacional Sajama es la única área protegida que alberga esta especie y actualmente se desarrolla 
un estudio para fijar los lineamientos de su conservación en la misma. Esta especie está incluída en el 
Apéndice II de la CITES.  
 
Amenazas:  
 
La mayor amenaza sobre las poblaciones de esta especie, tanto a nivel local como nacional, es la caza 
intensiva con fines tradicionales (construcciones de matracas, charangos, amuletos, recuerdos) que se 
incrementa en los meses de octubre y febrero (Z. Porcel & R. Daza, datos no publicados). Esta actividad 
ha disminuido seriamente sus poblaciones en las últimas décadas, tomando en cuenta que coincide con la 
época probable de su reproducción. De la misma forma, se ha evidenciado que existe una amenaza local, 
pero en menor grado, debido a que la especie busca alimento en las zonas de cultivo, por lo que es 
perseguida y cazada. Otra amenaza importante que enfrenta esta especie es la reducción y perturbación 
de su hábitat por actividades agropecuarias. Asimismo, la extracción constante de especies vegetales para 
combustible natural y construcciones (Ríos & Rocha, 2002) puede afectar notablemente la especie. 

Medidas de conservación: Entre las medidas de conservación propuestas se encuentran la necesidad de 
contar con estudios sobre la distribución, ecología, abundancia y parámetros poblacionales de esta 
especie dado el poco conocimiento que se posee sobre estos aspectos básicos. Teniendo esta 
información, será posible pensar en estrategia de manejo adecuadas para su conservación. Es necesario 
que las instituciones competentes realicen el control sobre la explotación de la especie, dado el vacío de 
información existente.  
Se recomienda la creación de otras áreas que protejan a Ch. nationi y su hábitat a nivel departamental y 
nacional. Finalmente, se sugiere que se hagan gestiones gubernamentales para que esta especie pase del 
Apéndice I de la CITES como una medida para frenar su comercio internacional. 



 

 

 

Nombres comunes:Jucumari, Oso de Anteojos, Oso Andino 

Nombre tacana: Ucumari 

Nombre tsimane: Juyutyuñuj 

Taxonomía: C: Mamalia/ O: Carnívora/ F:Ursidae/SubFam Tremarctinae 

Especie: Tremarctosornatus (Cuvier, 1825) 

Categoría de amenaza: Vulnerable (MMAyA, 2009); Vulnerable (IUCN, 2011) 

Descripción: El Jucumari es un animal grande, plantígrado de cabeza redondeada, hocico corto y cola 
inconspicua. Su pelaje es negro, pero pueden presentarse individuos de color marrón. La característica 
fisonómica principal de esta especie es la presencia (o ausencia total) de marcas blancas o amarillentas 
alrededor de los ojos (oso de anteojos) y que en algunos casos pueden cubrir hasta el pecho. El patrón de 
estas marcas puede ser utilizado para diferenciar individuos. Luego del tapir, es el mayor mamífero 
terrestre sudamericano: el Jucumari macho puede llegar a superar los dos metros de longitud y pesar 
alrededor de 200 kilos; las hembras, por lo general, son un tercio más pequeñas. 

Comportamiento: Es un animal oportunista de actividades diurnas (Paisley 2001). Es terrestre, pero 
además un excelente trepador, lo que le ayuda a alcanzar y alimentarse de bromelias epifitas, bulbos de 
orquídeas y a construir nidos o plataformas donde puede descansar. Es tímido y solitario. Su alimento 
básico son plantas fibrosas y duras como las bromelias y los bambúes. En época de fructificación 
(diciembre-marzo), sin embargo, su dieta es, principalmente, frutos silvestres (VélezLiendo 1999, Paisley 
2001). Ocasionalmente, puede alimentarse de roedores, insectos y ungulados, lo que puede llegar a 
constituir el 4% de su dieta. Utiliza dormideros para descansar preferentemente en los lugares en los que 
se alimenta. No inverna, ya que la disponibilidad de comida es constante. 



 

 

Distribución: Es la única especie de oso sudamericano que habita a lo largo de los Andes, desde 
Venezuela hasta el norte de Argentina (Emmons 1999). 

Hábitat: Esta especie habita en diferentes tipos de vegetación a lo largo de su área de distribución y su 
presencia ha sido registrada entre los 250 y 4750 msnm. El Oso Andino necesita la presencia de algún 
tipo de bosque en su hábitat, por lo que su presencia se relaciona con bosques de altura, bosques 
montanos húmedos y pastos húmedos con acceso a bosque. En Bolivia, este oso habita los bosques y 
pastizales de toda la vertiente oriental de los Andes Tropicales, desde La Paz hasta Tarija. Sin embargo, 
en zonas de bosque seco montano, su presencia ha sido pobremente registrada. 

Estado de conservación: De acuerdo a Peyton (1999), se estima que en Sudamérica existen menos de 
2000 Jucumaris en estado salvaje. Estimaciones poblacionales no han sido llevadas a cabo para Bolivia, 
pero se presume que Bolivia y Perú cuentan con las poblaciones más grandes al tener los hábitats menos 
fragmentados. El Jucumari está listado en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) y dentro de la categoría de “Vulnerable” 
según el criterio A4cd para la Lista Roja de Especies Amenazadas-IUCN (Goldstein et al. 2008). 

Medidas de conservación: En 1998, Peyton et al. reportó que menos del 20 por ciento del territorio que 
habita el Jucumari estaba legalmente protegido. Desde entonces, muchos de los parques se han 
extendido y varios otros han sido establecidos. Sin embargo, algunos no presentan los hábitats adecuados 
y otros son muy pequeños para sostener poblaciones viables de esta especie. Asimismo, se han realizado 
estudios sobre su distribución y la frecuencia e intensidad de los conflictos que se presentan en relación a 
esta especie; se han hecho intentos de implementar planes de manejo para reducir conflictos y 
consecuentemente la matanza de osos. Sin embargo, la protección para esta especie es mínima. Los 
parques nacionales de Sudamérica tienen poco presupuesto y los gobiernos apoyan los asentamientos 
agrícolas, incluso algunos agricultores tienen permiso para usar territorios protegidos. La educación local 
es importante para tener apoyo público para la conservación de esta especie. 



 

 

 

Nombres comunes: Paraba Barbazul, Guacamayo de Collar Azul o Paraba Cuello Azul, Guacamayo 
Caninde 

Taxonomía: C: Aves/ O: Psitaciformes/ F: Psittacidae 

Especie: Ara glaucogularis (Dabbene, 1921) 

Categoría de amenaza: En Peligro Crítico (MMAyA, 2009); En Peligro Crítico (IUCN, 2011) 

Descripción: Es un ave de aproximadamente 85 cm. y un peso entre 600-800 g, que se la distingue por 
su cuello azul. Su frente y corona presenta también un color azul verdoso; su cuerpo, pecho y las partes 
bajas de sus alas son anaranjadas. Su pico tiene forma pronunciada de gancho y sus patas presentan dos 
dedos hacia delante y dos hacia atrás. En vuelo, tiene apariencia más delgada, cola más larga y pico más 
pequeño que otras parabas. Presenta una vocalización suave con tono alto 

Comportamiento: Esta paraba es monógama por lo que se mantiene unida a una sola pareja de por vida. 
Generalmente es vista volando en pareja y en algunas ocasiones en pequeños grupos por encima de los 
cinco individuos. Nidifica en huecos de palmeras de noviembre a marzo, la incubación dura entre 26 a 28 
días por huevo y el joven permanece en el nido de 90 a 94 días después de la eclosión. Se alimenta de los 
frutos de diferentes palmeras. 



 

 

Distribución: La Paraba Barbazul es una especie endémica de Bolivia, presente en diferentes hábitats 
como bosques ribereños y palmares del departamento del Beni. 

Hábitat: Habita en el mosaico de la sabana beniana estacional inundada, islas de bosque y posiblemente 
en bosque de ribera, que es un bosque que sobrevive fundamentalmente por la humedad del suelo, y que 
crece frondosamente, por lo general en las orillas de un río. Su presencia tiene relación con la 
disponibilidad de frutos, especialmente de palmeras de la especie Attaleaphalerata. 

Estado de conservación: Esta especie está calificada en peligro crítico de extinción en los próximos 50 
años, bajo el criterio de la Lista Roja de especies amenazadas de la IUCN. Incluida en el apéndice I de la 
Convención Internacional sobre el Tráfico de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES), está 
considerada como una de las especies de aves más amenazadas del mundo por la BirdLife International 
2000. Según Gómez (2007), su población es extremamente pequeña y cada subpoblación aislada declina 
rápidamente debido al tráfico ilegal, éste sumado a la tala indiscriminada de los bosques donde habitan, 
constituyen las amenazas más serias para esta especie. 

Medidas de conservación: La exportación de la Paraba Barbazul está prohibida desde 1984, pero su 
tráfico ilegal continúa hasta hoy. Desde hace unos años, la población de esta ave ha ido descendiendo de 
manera alarmante y su sobrevivencia depende única y exclusivamente de la solidaridad y comprensión del 
hombre. Según Herrera (2007), varias campañas locales de advertencia están en proceso, dirigidas 
especialmente a propietarios y personal de estancias para controlar y detener a posibles atrapadores de 
aves vivas de la especie. Sin embargo, a pesar de esos intentos y la protección jurídica que estarían 
ejerciendo la legislación boliviana, y la convención CITES, su población ha disminuido considerablemente 
desde su redescubrimiento en las pampas del departamento del Beni en 1992 



 

 

Nombres comunes: Vicuña, Huari 

Taxonomía: C: Mammalia/O: Artiodactyla/Sub O: Tylpoda/F: Camelidae 

Especie: Vicugnavicugna (Molina, 1782) 

Categoría de amenaza: De Preocupación Menor (IUCN, 2011) 

Descripción: La vicuña es el camélido más pequeño de Sudamérica. Tiene una apariencia grácil, de 
cabeza chica, cuello largo y ojos grandes. Sus patas son largas y delgadas; pesa entre 35 y 55 kilos y la 
altura a los hombros varía entre 70 y 90 cm. Presenta un pelaje de color café acanelado único; la parte 
ventral, el pecho y las partes internas de los miembros y cola son de color blanco. Su fibra es corta y es la 
más fina entre los camélidos y entre las fibras animales naturales (11-14 micras), los pelos del vientre y 
pecho son largos y gruesos y en esa parte se le forma una peculiar pechera (Cardozo 1954; Koford 1957). 
No hay diferencias visibles entre el macho y la hembra, aunque el primero puede ser un poco más grande 
(Wheeler 2006); es posible diferenciarlos principalmente por su comportamiento.  
Se conocen dos subespecies geográficas de vicuña y ambas existen en Bolivia. La vicuña del norte 
Vicugnavicugnamensalis (Thomas, 1917) y la vicuña del sur o austral Vicugnavicugnavicugna (Molina, 
1782). Las diferencias más notorias entre ambas son: el tamaño, el color del pelaje y el largo de la 
pechera. La vicuña del sur es un poco más grande, tiene una apariencia más clara debido a que el pelaje 
blanco del vientre asciende hasta casi la parte media de los costados del animal y los pelos de la pechera 
son más cortos (Wheeler 2006). 

Comportamiento: La vicuña es un animal diurno y social. Básicamente, se diferencian dos grupos: i) los 
grupos familiares compuestos de 1 macho adulto, 2 ó más hembras y sus crías; estos grupos defienden un 
territorio a lo largo del año y, por lo general, desarrollan allí todas sus actividades. El macho es el que 
defiende el territorio y controla la salida o ingreso de las hembras y crías,  
ii) las tropillas de machos que están conformadas principalmente por machos jóvenes y adultos solteros; 
no defienden territorio y se dice que son grupos abiertos por que los individuos pueden entrar o salir 
libremente. También se pueden observar vicuñas solitarias que, por lo general, son vicuñas viejas o 
enfermas (Koford 1957, Wheeler 2006).  
La vicuña es una especie pastoreadora, pues se alimenta principalmente de pastos y hierbas no leñosas. 
Las hembras son maduras al año de edad pero por lo general se aparean en el segundo año, en cambio 
los machos recién pueden reproducirse a los 3-4 años de edad; la gestación dura entre 330 y 350 días y 



 

nace sólo una cría, siendo la época de nacimientos los meses de febrero a abril y la época de 
apareamiento posterior a éstos (Wheeler 2006). 

 

Distribución: La vicuña se encuentra en los Andes centrales de Argentina, Bolivia, Chile y Perú; en 1986 
fue introducida en Ecuador. En Bolivia se encuentra ampliamente distribuida en el altiplano de los 
departamentos de La Paz, Oruro Potosí y en forma menos continua en la región altoandina de estos 
departamentos y de Cochabamba y Tarija. La vicuña norteña es la que se encuentra distribuida en gran 
parte del altiplano y regiones altoandinas del norte y centro, mientras que la distribución de la subespecie 
austral se restringe a la parte más al sur del Altiplano, desde el Salar de Uyuni y regiones altoandinas, al 
sur de Potosí y oeste de Tarija. Ambas subespecies se sobreponen en el sector este del Salar de Uyuni, 
aproximadamente en el límite departamental entre Oruro y Potosí (MMAyA 2010). 

Hábitat: La vicuña está restringida a la puna y la región altoandina, ocupando ambientes abiertos por 
encima de los 3300 m (Wheeler 2006). Los hábitats de preferencia son planicies o laderas con pastizales 
y/o vegetación arbustiva baja, así como los bofedales o vegas. Aunque la vicuña puede encontrarse en 
ambientes muy secos, es muy importante la presencia de cuerpos de agua, pues esta especie requiere 
beber agua en forma diaria (Wheeler 2006). 

Estado de conservación: Actualmente la vicuña no está categorizada como una especie amenazada, 
dado que sus poblaciones se han recuperado notablemente en todo el rango de su distribución; sin 
embargo, en la década de los 60 estuvo a punto de extinguirse. Para el 2008 la población de vicuñas en 
los cuatro países ha sido estimada en 400.953 animales y en Bolivia se contaron 112.249 vicuñas durante 
el censo del año 2009 (MMAyA 2010). No obstante, la caza continúa siendo la principal amenaza para la 
especie así como la tendencia a manejar la especie en cautiverio o a realizar cruzas con alpacas 
(Lichtenstein et al. 2008). En Bolivia, además de la cacería furtiva se considera que la competencia con el 
ganado y el deterioro de los pastizales son factores que pueden influir en un mediano plazo en la especie. 

Medidas de conservación: La vicuña es una de las pocas especies que ha tenido atención tanto a nivel 
nacional, regional como mundial. En Bolivia, existen disposiciones legales para su protección desde 1900, 
pero es a partir de la firma del Convenio para la Conservación de la Vicuña firmado en 1969 entre Perú y 
Bolivia, y al que posteriormente se incorporaron Argentina, Chile y Ecuador, que las medidas de protección 
tuvieron un mayor efecto. De una etapa de protección estricta, en 1979 se pasó a una fase en la que se 
inicia el aprovechamiento de la especie a partir la esquila de animales vivos; en Bolivia esta etapa se 
emprende experimentalmente en 1998.  
La vicuña en el país cuenta con una normativa específica y su conservación se realiza bajo el Programa 
Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Vicuña. Al presente, sus poblaciones se encuentran 
en tres grandes tipos de áreas: protegidas, con aprovechamiento, y sin manejo alguno; aunque en la 
mayor parte de las áreas protegidas se realiza su aprovechamiento para la obtención de la fibra. Una 
característica importante en el manejo de la vicuña en Bolivia es que éste se realiza en silvestría y su 
aprovechamiento es exclusivo de las Comunidades Manejadoras de Vicuña (CMV). Sin embargo, el 
manejo en silvestría por sí solo no garantiza su sustentabilidad, éste se ha centrado esencialmente en la 
obtención de fibra de la especie y se han descuidado otros aspectos; en este sentido es necesario encarar 



 

la conservación a la vicuña bajo un enfoque integral, reconociendo el valor ecológico de la especie y no 
solamente su valor económico 



 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

CARRERA DE DERECHO 
 

 

Buenos días (tardes) 
Estoy trabajando en un estudio que servirá para elaborar mi tesis acerca de la 
creación de parques de reintroducción de animales silvestres. 
Las personas que fueron seleccionadas para el estudio, no se eligieron por 
nombre, sino al azar. 
Te pedimos que contestes este cuestionario con la mayor sinceridad posible. 
No hay respuestas correctas ni incorrectas. 
 

Muchas gracias por su colaboración 

 
     

________________________________________________________________ 
 

1. ¿Ud. está consciente que el comercio de animales silvestres está prohibido, es 
un delito y está penado con dos años de privación de libertad por la Ley del 
Medio Ambiente? 
 

a) Si   b) No 
 

2. ¿A Ud. le parece natural que un animal silvestre que generalmente vive en 
territorios extensos, sea encerrado en una jaula, encadenado o se le corten las 
alas? 

 
a) Si   b) No 

 
3. Qué especies de animales silvestres Ud. ha vendido? 

 
………………………………………………………………………………… 

 
4. Ud. Cree que los animales silvestres que son decomisados, deben ser 

reintroducidos a su ambiente natural? 
 

a) Si   b) No 
 

5. Ud. Cree que deben crearse parques donde estos animales silvestres 
decomisados, sean rehabilitados para ser reintroducidos a su hábitat natural? 

 
a) Si   b) No 

 
 
 
 



 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA 
 
PREGUNTA 1 
 

- ¿Ud. está consciente que el comercio de animales silvestres está prohibido, es un 
delito y está penado con dos años de privación de libertad por la Ley del Medio 
Ambiente? 

 

 
PREGUNTA 2 
 

- ¿A Ud. le parece natural que un animal silvestre que generalmente vive en 
territorios extensos, sea encerrado en una jaula, encadenado o se le corten las 
alas? 

 

 

SI 9 

NO 21 

SI  13 

NO 17 



 

PREGUNTA 3 
 

- ¿Qué especies de animales silvestres Ud. ha vendido? 

 
PREGUNTA 4 
 

- Ud. Cree que los animales silvestres que son decomisados, deben ser 
reintroducidos a su ambiente natural? 
 

Monos 2 

Canarios 16 

Loros 11 

Tejones 1 

Tortugas 5 

Serpientes 1 

SI 23 

NO 7 



 

PREGUNTA 5 
 

- Ud. Cree que deben crearse parques donde estos animales silvestres 
decomisados, sean rehabilitados para ser reintroducidos a su hábitat 
natural? 
 

 

SI 22 

NO 9 
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