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COMUNICADO DE PRENSA 
 
Los delitos contra la fauna silvestre causan graves daños a los 
animales migrantes 
 
Bonn, 3 de marzo de 2015 - Las especies migratorias de animales silvestres que se desplazan 
por tierra, en nuestros cielos y en los océanos del mundo están cada vez más amenazados por 
los delitos contra la fauna silvestre. Especies plenamente protegidas son eliminadas, cazadas y 
comercializadas ilegalmente por delincuentes organizados, que alimentan conflictos y destruyen los 
esfuerzos de conservación desplegados para salvar especies en muchas partes del mundo. 
 
Son víctimas de actos criminales que plantean graves amenazas a la supervivencia de los animales 
migratorios, tales como aves, elefantes, grandes felinos, antílopes, cetáceos, peces y tortugas marinas. 
 
Los delitos contra la fauna silvestre figuran a la par con el contrabando de drogas, la trata de personas 
y el comercio ilegal de armas como una de las mayores actividades delictivas de alcance internacional, 
y es también una de las principales causas que están conduciendo a las especies al borde de la 
extinción y están poniendo en peligro cada vez más los esfuerzos de conservación transfronterizos.  
 
En el Día Mundial de la Naturaleza celebrado hoy en todo el mundo, la Convención sobre la 
Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) hace un llamamiento a adoptar 
medidas urgentes para hacer frente a este problema mundial. "Los delitos contra la fauna silvestre 
están causando graves perjuicios a los animales migratorios en todo el mundo. Estos animales están 
constituyendo el objetivo de dichos delincuentes que los eliminan ilegalmente para obtener sus 
colmillos, cuernos, carne y pieles. Ha llegado el momento de intensificar las medidas para poner fin a 
estos actos contra las leyes tanto nacionales como internacionales." dijo Bradnee Chambers, Secretario 
Ejecutivo de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres 
(CMS). 
 
Actualmente se matan alrededor de 100 elefantes cada día para obtener su marfil y carne, mientras 
que el número de elefantes eliminados en África anualmente oscila entre 20.000 - 25.000 ejemplares, 
de una población estimada en 600.000. La caza de elefantes, rinocerontes y tigres es impulsada 
principalmente por consumidores ricos en todo el mundo. 
 
Es probable que desde 1990 se haya exterminado a más del 40% de la población de leopardos de las 
nieves de Asia central debido a la caza de trofeos para obtener sus pieles, mientras que 
posteriormente a la disolución de la Unión Soviética en la década de 1990, han aumentado 
vertiginosamente las actividades de caza furtiva de antílopes saiga. La población de antílopes saiga se 
redujo drásticamente a sólo 50.000 ejemplares, de los niveles anteriores de alrededor de 1 millón de 
animales. 
 
Los delitos contra la fauna silvestre no se orientan solo a los animales emblemáticos de África y Asia, 
sino también a las aves migratorias en el corazón de Europa. Las aves migratorias están expuestas a 
riesgos mayores debido a que se reúnen en grandes cantidades, en lugares específicos y en períodos 
previsibles, que hacen de ellas un fácil objetivo de la explotación humana.  


