
Voces de las comunidades 
 
Aliados: Nosotros, los pueblos indigenas y de las 
comunidades locales, somos aliados estrategicos en combatir 
el comercio ilegal de vida silvestre y les solicitamos que nos 
escuchen y reconozcan nuestro rol primordial. Nosotros no 
somos actores sino sujetos de derecho. Nuestros tierritorios 
albergan una vasta poblacion de vida silvestre que deseamos 
proteger para nuestros hijos y nietos. Nosotros somos la 
primera linea de defensa contra el comercio ilegal de vida 
silvestre silvestre. Muchos de nosotros estamos manejando 
nuestra la vida silvestre en nuestro territorios y hemos 
contribuido en forma exitosa a reducir el comercio ilegal de 
vida silvestre. Estamos trabajando cada vez mas en forma 
colectiva con otras comunidades en el manejo de vida 
silvestre.  
 
Impacto del comercio ilegal de vida silvestre: Nosotros 
somos quienes estamos sientiendo los impactos directos de la 
comercializacion ilegal de vida silvestre a causa de las 
incursiones en nuestros territorios con el proposito de llevarse 
nuestra madera, nuestros peces, nuestra carne de monte, 
especies que usamos como parte de nuestra cultura, como 
fuente de ingreso, medicina y otros usos. En el mercado, los 
productos ilegales compiten injustamente con nuestros 
productos legales de uso sostenible de vida silvestre. 
 
Somos nosotros, en nuestras comunidades, quienes 
deberiamos beneficiar del uso sostenible y del comercio legal 
de vida silvestre y de sus productos, estamos protegiendo y 
manejando nuestra vida silvestre y sus habitats, pero el 
comercio ilegal nos esta robando. 
 
Uso sostenible de vida silvestre: El uso sostenible de vida 
silvestre es importante para nuestras culturas, nuestros modos 
de vida, nuestra seguridad alimentaria, nuestros ingresos, y 
para educar a nuestros hijos. El uso sostenible es fundamental 



para detener el uso y comercio ilegal de vida silvestre. 
Queremos fortalecer la gestion comunitaria de vida silvestre y 
llamar a los gobiernos a reconocer nuestras normas 
consuetudinarias y a empoderarnos legalmente para seguir y 
fortalecer nuestro rol en la conservacion. Seguimos 
desarrollando planes de gestion para prevenir la reduccion de 
las especies, parar el uso no sostenible e ilegal, manejar el uso 
y comercio de vida silvestre en forma sostenible y proteger y 
conservar nuestra vida silvestre y sus hábitats para nuestros 
hijos y nietos. Estos planes de manejo requieren de mayor 
apoyo. 
 
Generacion de capacidades: Exigimos la intervención 
efectiva de nuestros gobiernos, y solicitamos alianzas con las 
ONGs, los donantes y los expertos para fortalecer nuestras 
habilidades existentes y capacidades en la gestion de la vida 
silvestre, para monitorear la vida silvestre y asegurar su uso 
sostenible, en manejar las cadenas de valor, y dar valor 
agregado al procesamiento de los productos, y la 
comercialización. 
 
Conocimiento: Somos poseedores de conocimiento 
importante heredado de nuestros ancestros. Queremos 
compartirlo y queremos que sea reconocido e integrado en el 
manejo. Necesitamos apoyo para educar y pasar este 
conocimiento a nuestros hijos y nietos. 
 
Instituciones y organizaciones: La organizacion es critica 
para un manejo comunitario solido. Necesitamos instituciones 
fuertes en todos los niveles: asociaciones y emprendimientos 
comunitarios que trabajen juntas para asegurar los beneficios 
de la vida silvestre, entes nacionales que representen nuestros 
intereses y redes a lo largo de la region. El apoyo es 
indispensable para lograr este objetivo.  
 
Politicas y regulaciones: Las leyes y politicas nacionales que 
nos involucran deben: 



1. respetar las leyes y politicas internacionales como la ILO 
169 

2. ser desarrolladas a través de una consulta proactiva y en 
consenso con los pueblos indígenas y las comunidades 
respetando sus derechos de autodeterminación y CLPI 

3. ser inclusivas con nosotros 
4. apoyarnos y reconocernos, asi como fortalecer los 

derechos comunitarios para manejar la vida silvestre, 
prevenir conflictos o reducir los costos de vivir con la vida 
silvestre. 

 
Algunos de nosotros sentimos los impactos de la aplicacion 
estricta de la ley en cuanto a comercio ilegal de vida silvestre, 
cuando nosotros estamos utilizando nuestras practicas 
tradicionales para proveer a nuestras familias. 
 
 
El comercio ilegal de vida silvestre es un crimen sobre la vida 
silvestre y un crimen hacia nosotros. En este momento, la 
batalla está siendo perdida. Con nosotros, se puede ganar. 
Llamamos a nuestros gobiernos y a todos los colaboradores 
presentes aquí a reconocer y respetar nuestros derechos y 
nuestro rol en combatir el comercio ilegal de vida silvestre. 


