
Comisión para la Cooperación Ambiental

Combate al comercio 
ilícito de especies  
de vida silvestre 



Apoyo al comercio sustentable de especies listadas en la CITES

Por qué es importante para usted: 
El comercio mundial ilícito de especies de flora y fauna para su uso como 
mascotas, alimento o materias primas no sólo pone en riesgo su supervivencia, 
sino también la de los ecosistemas que habitan. Ante la necesidad de que el 
intercambio comercial de vida silvestre sea legal, trazable y sustentable,  
la CCA contribuye al desarrollo de capacidades en América del Norte en apoyo  
a la supervivencia de tiburones, tortugas (acuáticas y terrestres), tarántulas  
y especies maderables.

• Se impartió capacitación a funcionarios aduanales y de aplicación de la legislación 
en los tres países del subcontinente, a fin de mejorar la identificación de especies 
prioritarias de flora y fauna y frenar su comercio ilícito. 

• Ahora se cuenta con información pertinente en materia de conservación y comercio 
que servirá de base a políticas y ordenamientos nacionales y trinacionales.

• Funcionarios gubernamentales, expertos en especies, industria y comunidades 
colaboran para destacar la importancia del comercio sustentable de vida silvestre.

• Se identificaron acciones convenidas por los tres países que se llevarán a cabo 
a través de alianzas.

• El público en general está consciente de los beneficios de participar en la cadena 
de comercio legal de especies de flora y fauna silvestres y, sobre todo, de las 
consecuencias de su comercio ilícito. 

Gracias a la CCA:

EL COMERCIO LEGAL DE VIDA SILVESTRE PUEDE ASEGURAR  
LA SUPERVIVENCIA DE LAS ESPECIES DE FLORA Y FAUNA 
OBJETO DE INTERCAMBIO, ADEMÁS DE SER UN NEGOCIO  
DE MILLONES DE DÓLARES EN AMÉRICA DEL NORTE;  
POR EL CONTRARIO, LA CAPTURA Y EL COMERCIO ILÍCITOS 
AMENAZAN TANTO LA SUSTENTABILIDAD A LARGO PLAZO  
DE LAS ESPECIES COMO LOS BENEFICIOS DE SU COMERCIO.  

Más información en: www.cec.org/proyecto-amp
Contacto: Georgina O’Farrill, gofarrill@cec.org


