DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 2016
«Vuélvete salvaje por la vida»

HISTORIA
La Asamblea General de la ONU designó el 5 de junio
como el Día Mundial del Medio Ambiente en 1972,
marcando el primer día de la histórica Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano. Otra
resolución adoptada el mismo día dio lugar a la creación del PNUMA. Dos años más tarde, el
Día se celebró por primera vez dos años seguidos con el lema «La Tierra es única».
En los años 1970 y 1980, el Día ayudó al PNUMA a crear conciencia y generar un impulso
político en torno a las crecientes preocupaciones tales como el agotamiento de la capa de
ozono, los productos químicos tóxicos, la desertificación y el calentamiento global.
EL DÍA
El Día Mundial del Medio Ambiente tiene como objetivo inspirar a más personas que nunca
antes a tomar medidas para evitar que la creciente presión sobre los sistemas naturales del
planeta Tierra llegue a su límite.
Este Día es el vehículo principal de las Naciones Unidas para promover la sensibilización y la
adopción de medidas para el medio ambiente. Con los años se ha convertido en una amplia
plataforma mundial para la difusión pública que es ampliamente celebrado por las partes
interesadas en más de cien países. También sirve como el «día de los pueblos» para hacer algo
positivo para el medio ambiente, galvanizando las acciones individuales en un poder colectivo
que genera un impacto positivo exponencial en el planeta.
Además, es la oportunidad para que todos se den cuenta de la responsabilidad de cuidar de la
Tierra y convertirse en agentes de cambio. A través de décadas de celebraciones del Día
Mundial, cientos de miles de personas de países de todo el mundo y de todos los sectores de
la sociedad han participado en la acción ambiental individual y organizada.
EL TEMA DE 2016
El tema de 2016 es la lucha contra el comercio ilícito de fauna y flora silvestres, que erosiona
la preciosa biodiversidad y pone en peligro la supervivencia de los elefantes, los rinocerontes y
los tigres, así como muchas otras especies. También socava nuestras economías, las
comunidades y la seguridad. El tema de este año está muy relacionado con uno de los
objetivos de desarrollo sostenible establecido por la ONU dentro de los 17 objetivos para
transformar nuestro mundo:

OBJETIVO 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida
de la diversidad biológica (VER)

El lema de este año «Vuélvete salvaje por la vida» (Go Wild for Life) te anima a difundir la
información sobre los delitos contra la naturaleza y el daño que hace, y a desafiar a todos
aquellos a tu alrededor para que hagan todo lo posible para evitarlo.
El auge del comercio ilegal de productos de la vida silvestre está erosionando la preciosa
biodiversidad de la Tierra, robándonos nuestro patrimonio natural y llevando al borde de la
extinción a especies enteras. La matanza y el contrabando también está socavando las
economías y los ecosistemas, alimentando el crimen organizado, la corrupción y la inseguridad
en todo el mundo.

VER VIDEO EN YOUTUBE : https://youtu.be/lBjWv28N5vU

Los delitos contra la naturaleza ponen en peligro a los elefantes, los rinocerontes, los tigres, los
gorilas y las tortugas marinas. En 2011, una subespecie del rinoceronte de Java se extinguió en
Vietnam, mientras que los últimos rinocerontes negros occidentales desaparecieron del
Camerún el mismo año. Los grandes simios han desaparecido de Gambia, Burkina Faso, Benin
y Togo, y otros países podrían seguirlos rápidamente. Las víctimas menos conocidas incluyen el
Rhinoplax Vigil y los pangolines, así como las orquídeas silvestres y las maderas como palo de
rosa - flores y madera también se consideran especies silvestres!

El Cálao de yelmo de Borneo (Rhinoplax Vigil)

Los Manis-Pangolines (Pholidota)

ÁNGOLA, PAÍS ANFITRIÓN.
Este año, las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente las organiza Angola, un país
que busca restaurar sus manadas de elefantes, conservar la vida silvestre rica en biodiversidad
de África y salvaguardar el medio ambiente, a medida que continúa su reconstrucción después
de más de un cuarto de siglo de guerra civil.
Angola cuenta con muchos activos ambientales, entre los que se incluyen
una costa virgen, así como una gran cantidad de bosques y pastizales
comparables a aquellos que atraen a muchos turistas a los países vecinos
de Namibia y Zambia.
La fauna del país incluye leones, espectaculares simios y antílopes sable gigantes, una especie
en peligro de extinción que sólo se encuentra en Angola y que está clasificada como una
especie en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se
espera que el Gran Censo de Elefantes dé a conocer los resultados de su encuesta en Angola
en los próximos meses. Entre las aves se incluyen los loros grises africanos, cuyo declive en
todo el continente es ampliamente atribuido a su recolección ilegal para el comercio con
mascotas.

El gobierno ha lanzado recientemente una serie de iniciativas para mejorar la conservación y
endurecer la aplicación de la ley.
Para demostrar su compromiso para frenar la caza furtiva de elefantes, Angola presentó el año
pasado un Plan de Acción Nacional sobre el Marfil como parte de su membresía en la CITES, la
convención Internacional organizada por el PNUMA diseñada para impedir el comercio de
animales y plantas silvestres en peligro de extinción.
El plan incluye importantes sanciones para la caza furtiva y el tráfico de marfil y una actividad
policial más organizada, donde se incluye una formación más exhaustiva para los guardas
forestales y el establecimiento de una unidad de delitos contra la naturaleza en el aeropuerto
internacional de la capital, Luanda.
EL COMERCIO ILEGAL DE ESPECIES SILVESTRES HECHOS Y CIFRAS


















100.000 elefantes africanos fueron asesinados entre 2010 y 2012, de una población
estimada de aproximadamente 500.000.
Los elefantes en la Sabana africana han reducido su número preocupantemente, un 60
% en la República de Tanzania y un 50 % en Mozambique desde 2009.
La caza furtiva ha provocado que la población de elefantes en los bosques se redujese
a 2/3 durante 2002 - 2011.
Se exportaron aproximadamente 170 toneladas de marfil de forma ilegal en África
entre los años 2009 y 2014.
Los cazadores furtivos asesinaron en África al menos 1.338 rinocerontes en 2015,
según los datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(IUCN).
El Sudáfrica, la caza furtiva de rinocerontes se multiplicó casi por 90 entre 2007 y 2015,
pasando de 13 rinocerontes asesinados en 2007 a 1.175 rinos asesinados en 2015.
Los Chimpancés se han extinguido ya en Gambia, Burkina Faso, Benin y Togo.
Se han perdido 3.000 grandes simios cada año, y un 70 % de los grandes simios son
orangutanes.
Habiendo sacado de su hábitat a más de un millón de animales durante la década
pasada, los pangolinos son los mamíferos con los que más se trafica ilegalmente en
todo el mundo.
El comercio ilegal de especies silvestres alcanza un valor de 15.000-20.000 millones de
USD al año, y es uno de los negocios ilegales más importantes del mundo, junto con el
tráfico de drogas, armas y personas.
Según the Thin Green Line, durante la pasada década, las personas asociadas con el
comercio ilegal de especies silvestres asesinaron a 1.000 guarda bosques.
La pesca ilegal, no comunicada y no reglada se estima en 11-26 millones de toneladas
al año, por un valor de entre 10.000 y 23.000 millones de USD, lo que está causando
que se agoten las reservas, suba el precio del pescado y pérdida de trabajo para los
pescadores legales.
El 40 % de todos los conflictos internos en el estado durante los últimos 60 años
estuvieron relacionados con los recursos naturales y aproximadamente un 80 % de los










principales conflictos armados en los últimos 50 años tuvieron lugar en puntos
protegidos de biodiversidad.
Proteger los animales salvajes y los ecosistemas beneficiaría en mucho al turismo, que
supone para África Sahariana 36.000 millones de ingresos, un 7 % de su PIB en 2012.
Cada gorila vivo proporciona a Uganda aproximadamente 1 millón de dólares al año en
ingresos en turismo, mientras que en Ruanda, famosa por sus gorilas de montaña,
obtuvo ingresos de 304 millones de dólares en eco-turismo en 2014, un aumento de
10 millones en comparación con 2013.
En septiembre de 2015, dos de los mercados de marfil más importantes del mundo,
EE. UU y China, anunciaron el cierre de su comercio nacional e internacional de marfil
proveniente de elefantes.
El endurecimiento de las sanciones por la casa furtiva y un sistema judicial más eficaz
han ayudado a Nepal a conseguir que se capturen 0 rinocerontes en 3 de los últimos 5
años, lo que ha permitido que la población de rinocerontes aumentase un 21 por
ciento. Ahora hay 645 rinos en comparación con 534 en 2011.
En mayo de 2015, la Operación Cobra III, que tuvo lugar en todo el continente, unió a
las agencias legales de los países de origen, tránsito y destino, lo que resultó en 139
arrestos y más de 274 incautaciones, incluyendo marfil de elefante, plantas
medicinales, cuernos de rinoceronte, pangolinos y mucho más.

