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Abril 7 de 2020 

CARTA ABIERTA A LOS GOBIERNOS 

Prohibición del comercio, los mercados, el transporte y el consumo de fauna silvestre 
Reduciría significativamente el riesgo de otra pandemia 

 
A quien Corresponda: 
 
Mientras se trata de entender que los países de todo el mundo están luchando para hacer frente a los 
inmensos desafíos económicos y de salud presentados por la mortal pandemia de COVID-19, Humane 
Society International solicita al gobierno que desempeñe un papel de liderazgo urgente para evitar que 
surja una pandemia similar en el futuro. 
  
El COVID-19 parecido al Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS por sus siglas en inglés) anterior, 
comenzó en los mercados de vida silvestre en China durante el brote de SARS de 2002, el gobierno de 
China cerró los mercados de fauna silvestre, pero los volvió a abrir después de que el brote disminuyó. Un 
nuevo brote ocurrió pocos meses después de la reapertura. 
  
En los años intermedios, los científicos advirtieron que los mercados de fauna silvestre en China y otros 
países del mundo estaban haciendo tic-tac como las "bombas de tiempo" esperando la combinación 
correcta de coronavirus para lanzar otra pandemia. El manuscrito que viene adjunto, acerca de la relación 
entre los mercados de fauna silvestre y las enfermedades pandémicas, establece la evidencia científica de 
la relación causal entre los mercados de fauna silvestre (o “mercados húmedos”) y las pandemias 
zoonóticas. Las sociedades de todas partes están pagando el precio por no prestar atención a estas claras 
advertencias. 
 
Nuevamente, en respuesta al COVID-19, China ha cerrado temporalmente los mercados de fauna silvestre 
(aunque con una lista notablemente larga y problemática de especies exentas, incluidas muchas que se 
sabe que tienen coronavirus) y ha prohibido el consumo de fauna silvestre, pero parece que hay mercados 
que parecen estar reabriendo. Las organizaciones de protección animal en China han solicitado al gobierno 
a ampliar la prohibición a todos los animales silvestres, comercializados y consumidos para todos los fines y 
hacer que la prohibición sea permanente. 
   
Si no se toman medidas concertadas y coordinadas para cerrar los mercados de fauna silvestre en todo el 
mundo, la aparición de otra enfermedad basada en los coronavirus en el futuro es muy probable que 
vuelva a suceder. Hoy en el Día Mundial de la Salud, con el costo que ha generado la actual pandemia, 
Humane Society International solicita a todos los gobiernos alrededor del mundo a comprometerse con 
acciones específicas: 
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Para países con mercados de fauna silvestre: 
1. Promulgar prohibiciones inmediatas en los mercados de fauna silvestre, para su comercio, transporte y 
todo propósito de consumo. Dichas prohibiciones deberían incluir tanto la fauna silvestre capturada en su 
hábitat natural como la obtenida a través de la cría en cautiverio ya que a menudo se mezclan en el 
comercio; Adicionalmente, la prohibición debería incluir la cría en cautiverio de fauna silvestre con fines 
comerciales. 
2. Iniciar campañas de educación pública sobre los riesgos del comercio y consumo de fauna silvestre para 
la salud humana. 
 
Para todos los países: 
3. Prohibir el comercio de animales silvestres, incluida la importación y exportación, especialmente de 
mamíferos y aves que los que portan coronavirus. 
4. Comprometerse a una coordinación intergubernamental entre agencias que facilite la información y el 
intercambio de políticas, hacia un objetivo común de eliminar el riesgo de pandemias de coronavirus 
asociadas con el comercio y los mercados de fauna silvestre. 
5. Crear y apoyar mecanismos para ayudar a las personas cuyos medios de vida se basan en el comercio, 
transporte y consumo de fauna silvestre, así como en la cría en cautiverio de la fauna silvestre con fines 
comerciales, en la transición a otros medios de vida. 
 
Con respecto al punto 4, observamos que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ha establecido 
un grupo asesor informal [1] sobre el COVID-19 y la interfase humano-animal. Instamos a los gobiernos a 
que soliciten que se convierta en un grupo formal, con una participación obligatoria de todos los 
organismos intergubernamentales expertos pertinentes (incluida la Organización Mundial de la Salud y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (Comisión del Codex 
Alimentarius) y que tenga un alcance claro, términos y presupuesto para permitirle proporcionar 
asesoramiento científico inequívoco a los gobiernos sobre el tema del comercio de fauna silvestre y la 
prevención de pandemias. 
 
Humane Society International también sugiere convocar a un grupo intergubernamental para la 
formulación de políticas de alto nivel encargado de revisar e implementar las acciones políticas necesarias 
relacionadas con el comercio de fauna silvestre y la reducción del riesgo de coronavirus. Aunque los brotes 
de enfermedades como el COVID-19 pueden tener solo una fuente proveniente de un solo país, sus 
impactos son globales y por lo tanto es necesaria una respuesta global. 
 
Gracias por considerar estas recomendaciones. Estamos en la mayor disposición de dar seguimiento 
directamente con su persona para discutir el tema más a fondo si se considera necesario.   
 
Atentamente, 

 
Jeffrey Flocken 
Presidente 
Humane Society International 
 
[1] https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-
on-2019novel-coronavirus/ 
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