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[ Protección de Vida Silvestre ]

Para Mayor Información
Consulte más sobre HSI y cómo puede ayudar a
proteger la vida silvestre y los animales domésticos
en Latinoamérica y alrededor del mundo en

hsi.org
Ecoturismo y
Alternativas
Económicas

4

HSI crea incentivos
económicos
para que las
comunidades
puedan conservar la vida silvestre por medio del
ecoturismo y otras oportunidades de ingresos
sostenibles en lugar de la caza y el comercio ilegal de
vida silvestre. Estos programas crean un vínculo fuerte
entre la protección de recursos naturales y el aumento
de los ingresos comunitarios, y así motivan a los
residentes locales a asumir un rol más activo en la
protección de especies amenazadas y sus hábitat.

Sobre HSI

Impreso con el apoyo de

Celebrando a los Animales | Enfrentando la Crueldad
Alrededor del Mundo

Humane Society International (HSI) es la rama
internacional de Humane Society of the United States
(HSUS). Desde 1954, HSUS ha trabajado para confrontar
la crueldad hacia los animales. Con 10,5 millones de
miembros y contribuyentes, HSUS y HSI son las organizaciones
de protección de animales más poderosas, trabajando
en los Estados Unidos y el mundo para defender los
intereses de los animales.

LA CITES
y el

COMERCIO INTERNACIONAL
de VIDA SILVESTRE
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Comercio Ilegal de Vida Silvestre

La CITES

Latinoamérica es una de las regiones con más diversidad
biológica en el mundo, pero al igual que muchas de las
regiones en vías de desarrollo en el mundo, su biodiversidad
está amenazada por muchos factores relacionados al
ser humano, incluyendo la tala de árboles, la caza ilegal,
métodos no sostenibles de agricultura y pesca, la extracción
de combustibles fósiles y la contaminación. Uno de los
recursos naturales más amenazado por actividades humanas
es la vida silvestre. Además de enfrentar las presiones de la

La Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)
es un acuerdo internacional entre gobiernos. El propósito
de la CITES es asegurar que el comercio internacional de
plantas y vida silvestre no amenace su sobrevivencia. Más de
170 países son firmantes de la CITES, incluyendo todos los
países de Latinoamérica, en los cuales HSI tiene presencia.

Ayudando a la Vida Silvestre
y las Personas
Desde 2003, Humane Society International (HSI) ha
trabajado con gobiernos nacionales y organizaciones no
gubernamentales (ONGs) en la región para reforzar leyes
domésticas ambientales y acuerdos internacionales que
preservan preservar la vida silvestre de la región. El programa
extensivo de HSI está basado en una relación fuerte con una
red de contrapartes locales y se basa en cuatro conceptos
claves:

Educación y Divulgación

pérdida de hábitat, los animales
silvestres son capturados vivos
para ser comerciados como
mascotas ilegales o para ser
matados para el uso de comida,
pieles y propósitos medicinales;
estos usos pueden estar
prohibidos o regulados por
leyes nacionales o la CITES.
Sin programas que las protegan,
las especies en peligro de extinción
pueden desaparecer para siempre, privando
a las comunidades locales de su patrimonio natural
y la posibilidad de obtener ingresos sostenibles.
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Las comunidades locales sirven como uno de los
guardianes principales de la vida silvestre. En sus
programas de
educación y
divulgación,
HSI trabaja con
contrapartes
locales para
lograr que esas
comunidades,
al igual que
los turistas
y oficiales
gubernamentales, protejan la vida silvestre. Nuestras
campañas utilizan comerciales en la televisión y la
radio, rótulos, afiches, libros de colorear, calcomanías,
y muchas otras herramientas más para educar a la
gente sobre las especies en peligro de extinción,

protección del hábitat, y las amenazas
del comercio ilegal de la vida silvestre.
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Entrenamiento
Los programas de
entrenamiento de
HSI ayudan a los
oficiales locales
a entender e
implementar la
CITES y sus leyes
nacionales ambientales de una mejor forma, además
de enseñar la forma correcta y humanitaria de manejo
y transporte de animales confiscados. Nuestros
programas incluyen talleres nacionales y regionales
para desarrollar planes estratégicos, identificar
necesidades, y entrenar a oficiales locales. HSI
coordina con oficiales gubernamentales, aduanas,
la policía, cuarentena y otras agencias, y promueve
la comunicación entre los países.

Rescate y Rehabilitación de Vida Silvestre
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HSI apoya programas de ONGs locales para el rescate
y la rehabilitación de la vida silvestre. Por medio de
pequeñas donaciones y asistencia técnica a estas
organizaciones, HSI apoya el trabajo de ayudar a los
gobiernos en la implementación de leyes ambientales,
y en aceptar y rehabilitar animales confiscados por
las autoridades.

