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Antecedentes del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), fue 

establecido en 1972 por la Asamblea General de las Naciones Unidas bajo la 

recomendación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 

(Conferencia de Estocolmo). Tiene su sede en Nairobi, Kenia. Fue creado con el fin de 

coordinar las actividades relacionadas a la agenda medioambiental global. Actúa como 

promotor de la aplicación coherente de las dimensiones ambientales del desarrollo 

sostenible por medio de la educación ambiental, la defensa legal del medio ambiente y 

la participación global para el cuidado medioambiental informando y capacitando a los 

Estados. Las facultades del programa son: evaluar las condiciones y tendencias 

ambientales a nivel nacional, regional y global, desarrollar instrumentos ambientales 

nacionales e internacionales, fortalecer instituciones con el fin de una gestión más 

sensata del medio ambiente, alentar a los gobiernos, las industrias y las empresas a 

adoptar políticas, estrategias y prácticas más amigables con el medio ambiente para 

reducir los riesgos por la contaminación. La creación del Panel Intergubernamental del 

Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) es resultado de las facultades del 

PNUMA.  
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Generalidades del tópico 

La destrucción de hábitats1 significa la principal causa de pérdida de biodiversidad2 a nivel 

global y está ligada a las crecientes necesidades humanas. La pérdida de bosques y su 

degradación se debe a la tala indiscriminada de árboles, expansión de cultivos agrícolas y 

exceso de pastoreo. La selva Amazónica,  considerada “los pulmones del Planeta”, representa 

el bosque tropical más extenso del mundo y  provee a la atmósfera más de 20,000 millones de 

toneladas de vapor de agua al día, esta contribución no solo favorece los sistemas climáticos 

de esta región, sino también los de otros continentes, además de albergar el 20% de las especies 

de plantas, y el 50% de los árboles endémicos del bosque son exóticos. Según los datos del 

IMAZON (Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonia) en los últimos años, la 

deforestación del Amazonas ha aumentado un 100% y si estas prácticas siguen aumentando, 

podríamos perder esta región en un aproximado de 10 años. 

En el 2006 la ONU liberó un informe en el que se establecía que la cría de ganado  

genera más gases de efecto invernadero que el porcentaje generado por el transporte; estas 

emisiones se deben al metano principalmente que liberan los animales en procesos digestivos. 

El porcentaje que corresponde a las emisiones de ganado del total de las emisiones de gases de 

efecto invernadero va desde el 18% al 30% (ONU, 2006) y  según el Instituto WorldWatch 

alcanza el 50%.  

 

“El ganado es un problema que contribuye en gran cantidad a los problemas 

medioambientales más graves de hoy en día.” 

(Steinfeld, H. 2006) 

 

Cría de ganado 

La cría de ganado es responsable del mayor consumo de recursos sobre el planeta, de  

acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) es fuente importante de la degradación de tierras y 

 
1 Espacio con condiciones adecuadas para el desarrollo de una población.  
2 El término biodiversidad se refiere a la diversidad biológica. Incluye diversidad genética, diversidad de 

hábitats y diversidad de especies.  



 

 

agua. (Steinfield, H. 2006) El sector ganadero representa el 9% de las emisiones de CO2  

(relacionadas a actividades humanas). Genera el 65% de óxido nitroso que tiene 296 veces el 

Potencial de Calentamiento Global más que el CO2, representa el 37% de todo el metano 

inducido por el hombre, que es 23 veces con más Potencial de Calentamiento Global que el 

CO2 y más destructivo que el dióxido de carbono vehicular, y el 64% de amoniaco que 

contribuye de manera amplia a la lluvia ácida. 

El sector ganadero está creciendo enormemente, contribuye con aproximadamente el  

40% de la producción agrícola mundial. Esta práctica está ligada a la prosperidad: cada año la 

gente comienza a consumir más carne y más leche. Se prevé que para el 2050, la carne 

aumentará a 465 millones de toneladas y la leche a 1,043 millones de toneladas. La ganadería 

ocupa aproximadamente el 30% de la superficie de la tierra y el 33% de la tierra cultivable para 

la producción del alimento del ganado, la creciente necesidad de ganado está acabando con los 

bosques, principalmente en América Latina, donde más del 70% de viejos bosques de la 

Amazonia han sido entregados al pastoreo.  

En la actualidad, la carne y todos los productos lácteos representan el 20% de la biomasa3 total 

terrestre. 15 de los 24 servicios de ecosistemas4 están en declive y se ha identificado a la 

ganadería como el principal culpable del riesgo de estos servicios. Se estima que el ganado es 

la principal fuente terrestre de contaminación de fósforo y nitrógeno en Asia, lo que contribuye 

significativamente a la pérdida de biodiversidad de los ecosistemas marinos en la zona. 

 

Selva Amazónica 

La calidad de vida ha ido cambiando y evolucionando a la par del desarrollo del planeta. Estos 

cambios por parte de la población, provoca que constantemente más territorio natural se vea 

involucrado en actividades económicas que satisfagan las necesidades de la población. Las 

principales causas de la deforestación en la selva Amazónica se deben a: 

 
3 Materia orgánica de origen reciente que provenga de animales y/o vegetales como resultado del proceso de 

conversión fotosintético. 
4 Un servicio de ecosistema es cualquier beneficio que los ecosistemas le proveen a la humanidad, existen cuatro 

categorías en los cuales estos servicios están clasificados: servicios de provisión (comida, agua fresca, madera, 

medicamentos), servicios de regulación (control natural de enfermedades, regulación de clima), servicios 

culturales (recreación, valor intrínseco, disfrute estético) y servicios de ayuda (formación del suelo, ciclo de 

nutrientes, productividad primaria, etc). 



 

 

● Talado comercial: esta razón está enfocada hacia industrias que requieren de la 

madera como materia prima. Como son la industria mueblera, la industria de aserrío y 

la industria papelera que mayor cantidad de madera requiere. 

● Cría de ganado: para poder llevar esta actividad, es necesario contar con una gran 

extensión de terreno. En Brasil, la ganadería es la principal causa de deforestación. 

● Presas hidroeléctricas: poseen un impacto negativo sobre la vida salvaje, afectando a 

peces migratorios y afecta de manera alarmante la sobrevivencia del delfín rosado 

Amazónico. 

Si en los próximos años, el ritmo de deforestación continúa, el 60% de las especies amazónicas 

contarán con los requisitos para ser clasificadas en la Lista Roja de especies en peligro 

elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus 

siglas en inglés). 

 

Agricultura  

Toda actividad económica se centra principalmente en el sector primario como en el  sector 

terciario. En las actividades del sector primario se encuentra: la agricultura, la ganadería, la 

minería, la pesca, etc. Y el sector terciario refiere a todos los servicios que nos son vendidos 

día a día. En la Amazonia brasileña, la agricultura es considerada una de las actividades que 

persisten hasta el día de hoy, ya que el ecosistema es apto para que diversos sistemas agrícolas 

puedan desarrollarse. Los principales recursos de producción son: plátano, cacao, frijol, 

cambur, maíz, caña, entre otros.  

 

La siguiente tabla muestra el grado de desarrollo de crecimiento en cuanto a 

producción: 



 

 

 

(Fuentes: Evaluaciones Agropecuarias URPA, UMATA. Minagricultura y Desarrollo Rural. 

(2006). Sistema Económico. 2007, de Departamento del Amazonas Sitio web: 

http://www.corpoamazonia.gov.co/region/Amazonas/Amazonas_economico.html) 

 

Los recursos naturales de esta práctica representan aproximadamente el 60% del territorio del 

país. En las últimas décadas, la agricultura se ha convertido en una de las principales amenazas 

para la región Amazónica ya que es causante de la deforestación del mismo. Esto, 

específicamente debido a que científicos han desarrollado un tipo de soja que florece 

únicamente en clima húmedo tropical.  

 En el 2010 la revista Nature, conocida por ser una de las revistas de ciencia más  

prestigiosas y vanguardistas del mundo, hizo un artículo en donde se explicaba que del 2000 al 

2010 se había cuadruplicado la producción de carne en Brasil y se cubrían ya 200 millones de 

hectáreas del país con pastoreo, lo que equivale a ¼ del territorio total del país. 

 En esta imagen se pueden observar las cabezas de ganado por hectárea en el territorio 

brasileño: 



 

 

 

Nature . (2010). Box: Where's the beef?. sábado 06, 2016, de Nature Sitio web: 

http://www.nature.com/news/2010/100728/full/466554a/box/2.html 

 

Según un estudio que fue elaborado por las ONG Instituto Socioambiental y Amigos de la 

Tierra indican que el cultivo de soja es el principal culpable de la destrucción de enormes 

extensiones de la selva Amazónica.  

Actualmente, Brasil es el segundo productor y exportador de soja en grano, harina y 

aceite en el mundo y su gobierno desea aumentar la producción agricultora y ganadera. En el 

2002 y 2003, la producción de soja aumentó a 1,858 millones de hectáreas en el estado de Mato 

Groso. El mayor productor de soja en todo el mundo es el mismo gobernador de Mato Grosso, 

Blairo Maggi que posee 195,000 hectáreas plantadas. 



 

 

El Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA) ha llegado a la conclusión de que 

los cultivos de soja han crecido en el país desde el 2001, la dispersión se ha llevado a cabo en 

áreas en donde los pastos están degradados.  

Al igual que Blairo Maggi, Greenpeace declaró que la cadena de alimentos 

McDonald’s, es también uno de los mayores responsables de la deforestación derivada de la 

soja: ya que esta cuenta con el gigante productor en materias agrícolas, la empresa Cargill que 

se encarga de suministrar la soja para la fabricación de sus productos. Toda esta información 

ha sido declarada por Greenpeace en varios informes, a pesar de que McDonald’s afirma que: 

“La conservación de la selva tropical es una prioridad máxima, como también, están 

comprometidos con el establecimiento y aplicación de prácticas medioambientales 

responsables.” 
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Generalidades del tópico 

El comercio ilegal y la caza amenaza la supervivencia de numerosas especies, según el Fondo 

Mundial para la Vida Silvestre (WWF, por sus siglas en inglés). Este delito se ha convertido 

en el tercer crimen organizado más importante a escala global solamente después de las drogas 

y las armas (2016) y es la segunda principal causa de la pérdida de biodiversidad después de la 

destrucción de hábitats (2016).  Los animales en numerosas ocasiones son comercializados 

para su uso como mascotas exóticas de circos o mascotas privadas, para coleccionistas o 

exposiciones. En América la vida silvestre se ve seriamente amenazada, principalmente en la 

Patagonia, los Andes, el río Orinoco, Caribe Occidental la región Amazónica y la región de 

Mesoamérica que se extiende desde el centro de México hasta el norte de Costa Rica. 

La explotación de las especies para fines comerciales ocasiona una severa 

disminución de la población de las especies silvestres, interrumpe los intentos de los gobiernos 

y las ONGs para conservar a la especie socavando los esfuerzos de las organizaciones para 

administrar sus recursos naturales de manera sostenible disminuyendo el capital natural5 

obtenido.  Desestabiliza la estructura de una comunidad en el ecosistema ya que la mayoría de 

las especies amenazadas por el tráfico ilegal son especies que juegan un rol muy importante 

dentro de las cadenas tróficas debido a que se ubican entre el tercer y cuarto nivel de las 

mismas,  y su reducción poblacional afecta directamente a otros organismos disminuyendo la 

productividad del ecosistema atentando contra la vida natural.  

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus  

siglas en inglés) dio a conocer en 2015 que las especies más traficadas en América Latina son: 

tapir, venado, mamíferos marinos, armadillos, tortugas, reptiles, gato salvaje, plantas 

ornamentales incluida la orquídea y peces de agua dulce. Y los lugares de destino están 

encabezados por Estados Unidos, Japón, China, Egipto, España, Alemania, Francia y el 

Sudeste asiático. Así mismo, dio a conocer que el tráfico de madera alcanza los 7 mil millones 

de dólares anualmente, mientras que el tráfico ilegal de especies alcanza los 7.8 mil millones 

de dólares. 

El comercio masivo ilegal de la vida silvestre ignora las leyes existentes y sigue  

aumentando globalmente. Se debe tener en cuenta que cuando una persona compra productos 

animales o vegetales que se obtuvieron debido a la intervención ilegal en la vida natural está 

perpetuando estas acciones ya sea de forma consciente o inconsciente (ONU, 2016). 

Principalmente este delito se alimenta de la ignorancia y desinformación de las personas. 

 

El comercio ilegal no solamente reduce la población de la especie y amenaza su  

 
5 Reserva natural que produce un flujo de bienes. 



 

 

supervivencia sino frena el desarrollo de las comunidades donde el comercio legal es una 

opción, socavando la oportunidad de trabajos para las personas nativas de las comunidades, 

contribuye a la corrupción, niega la procedencia de ingresos legítimos y convierte en una utopía 

el desarrollo sostenible para las comunidades afectadas. 

 

Acciones tomadas 

Uno de los puntos referentes en la historia del comercio internacional de especies fue  

la creación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre (CITES, por sus siglas en inglés) esta Convención creada en 1973 está 

ratificada en la actualidad por 180 naciones. Se encarga de que el comercio internacional de 

especies no constituya una amenaza para su supervivencia. Cada país Parte del CITES escribe 

sus respectivas leyes para cumplir el propósito de no amenazar la vida silvestre. Desde la 

creación del CITES hasta la actualidad, ninguna especies adoptada por la misma se ha extinto.  

 

En el CITES encontramos tres apéndices donde se clasifican a las especies en peligro: 

● Apéndice I: contiene especies en Peligro de Extinción y permite su comercio en 

circunstancias excepcionales. 

● Apéndice II: contiene especies en alto riesgo de comercio internacional y permite el 

comercio si se cuenta con un permiso expedido por la Parte. 

● Apéndice III: contiene especies protegidas en uno o más Partes; no deben estar bajo la 

amenaza global pero son motivo de preocupación en países que los protegen y su 

comercio se regula por medio de permisos y leyes nacionales. 

 

La Organización de las Naciones Unidas en el 2016 creó la Campaña de la Vida 

Silvestre donde países de todos los continentes, organizaciones nacionales, organizaciones 

internacionales, empresas y líderes de opinión crean conciencia sobre esta problemática, 

fortalecen la ley y ofrecen apoyo a las comunidades afectadas por el tráfico ilegal.  

La ONU estableció la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con los Objetivos de   

Desarrollo de las Naciones Unidas (ODSs), que tienen un enfoque en la protección de 

ecosistemas dirigiéndose a los delitos ambientales. Estos dos ODSs se refieren a delitos 

ambientales: 

 

    ODS14: "Conservación y uso sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible". Se requiere que se ponga fin a la pesca ilegal y las prácticas 

pesqueras destructivas. 

    ODS15: "Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el 

manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación, y detener y revertir la 



 

 

degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad alta." "Tomar medidas urgentes para poner 

fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y hacer frente a la 

demanda y la oferta de productos ilegales de vida silvestre."  

 

México 

 

Estado Vulnerable Estado en Peligro Estado en Peligro 

Crítico 

Estado Extinto en la 

Vida Salvaje 

Cocodrilo americano 

(Crocodylus acutus) 

Tejón o tlalcoyote 

jeffersoni (Taxidea 

taxus jeffersoni) 

Carpintero imperial 

(Campephilus 

imperialis) 

Lobo gris mexicano 

(Canis lupus baileyi) 

Guacamayo verde 

(Ara militaris) 

Jaguar (Panthera 

onca) 

Lobo rojo (Canis 

rufus) 

Paloma de Socorro 

(Zenaida graysoni) 

 Tapir (Tapirus sp.) Mapache de 

Cozumel (Procyon 

pygmaeus) 

 

 Perrito llanero 

mexicano (Cynomys 

mexicanus) 

Cóndor de California 

(Gymnogyps 

californianus)  

 

 Mapache de las Tres 

Marías (Procyon 

lotor insularis) Vaquita Marina 

(Phocoena sinus) 
 

 

 

 

En octubre del 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)  

inauguró la “Conferencia Regional de Aplicación de la Ley: delitos contra la vida silvestre y 

los bosques en las Américas”, en Cancún, Quintana Roo después de que la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito demandó fortalecer regímenes jurídicos en 

América para aumentar las penas del tráfico ilegal de especies y diseñar nuevas estrategias para 

combatir eficazmente este crimen a su vez que se capacitan a autoridades judiciales para evitar 

la comercialización de especies y encontrar a los responsables de los delitos. 

 

 

 

Colombia 
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Estado Vulnerable  Estado en Peligro Estado en Peligro Crítico 

Cocodrilo americano 

(Crocodylus acutus) 

Guacamayo verde mayor 

(Ara ambiguus) 

Cocodrilo del Orinoco 

(Crocodylus intermedius) 

Oso de anteojos (Tremarctos 

ornatus) 

Jaguar (Panthera onca) Mono araña de cabeza café 

(Ateles fusciceps) 

Manatí de las Indias 

Occidentales (Trichechus 

manatus) 

Tapir (Tapirus sp.) Monos choro de cola 

amarilla (Oreonax 

flavicauda) 

Tortuga Golfina 

(Lepidochelys olivacea) 

Tejón o tlalcoyote jeffersoni 

(Taxidea taxus jeffersoni) 

 

Oncilla (Leopardus tigrinus) Tiburón martillo gigante 

(Sphyrna mokarran) 

 

 

Según la Organización para la Educación y Protección Ambiental (OpEPA) de 

Colombia  

esta es la cantidad de individuos ingresados al Centro de Recepción de Fauna Silvestre del 

Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente Bogotá (2002) 

 

 

OpEPA. (2016). TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES. 2016, de Organización para la 

Educación y Protección Ambiental Sitio:  

http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=33 

recuperado en junio 30, 2016. 

 

Mientras que esta tabla representa los ingresos más numerosos del Centro de Rescate y  

Rehabilitación de la Fauna Silvestre (CRRFS): 

 

http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=33


 

 

 

OpEPA. (2016). TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES. 2016, de Organización para la 

Educación y Protección Ambiental Sitio:  

http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=33 

recuperado en junio 30, 2016. 

 

En Colombia este delito es considerado sólo de materia ambiental y no se encuentra  

ligado a la violencia criminal de acuerdo a la política ecológica, incluso cuando solamente 

alrededor de un ejemplar llega vivo a su destino, después de que 10 o incluso más fueron 

tomados y dañadas. 

 

Brasil 

 

Estado Vulnerable Estado en Peligro Estado en Peligro Crítico  

Armadillo de tres bandas 

(Tolypeutes tricinctus) o tatú 

bola. 

Jaguar (Panthera onca) Lobo rojo (Canis rufus) 

Manatí de las Indias 

Occidentales (Trichechus 

Nutria gigante (Pteronura 

brasiliensis) 

 

http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=33


 

 

manatus) 

Oncilla (Leopardus tigrinus) Tapir (Tapirus sp.)  

Tiburón ballena (Rhincodon 

typus) 

Tortuga boba (Caretta 

caretta) 

 

Tiburón toro o tiburón 

bacota (Carcharias taurus) 

  

 

La ONG Renctas en el 2001 dio a conocer que de los 38 millones de animales salvajes  

capturados ilegalmente para su comercio, el 80% son aves y cerca del 90% sufren heridas o 

mueren durante el transporte. Los traficantes ganan 2,0000 millones de dólares por año en lo 

que respecta a los especímenes de Brasil (Lima, R).  

 

La policía federal de Brasil decomisa alrededor de 250,000 animales por año y el  

Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) captura otros 45,000. Los animales 

encontrados permanecen en cuarentena hasta que se consideren listos para ser liberados en 

cuarentena, sin embargo solo se logra en el 20% a 30% de los casos. 

 

Ecuador 

 

Estado Vulnerable Estado en Peligro Estado en Peligro 

Crítico 

Armadillo gigante o tatú 

carreta (Priodontes maximus) 

Guacamayo verde mayor (Ara 

ambiguus) 

Mono araña de cabeza 

café (Ateles fusciceps) 

 

Cocodrilo americano 

(Crocodylus acutus) 

Jaguar (Panthera onca) Monos choro de cola 

amarilla (Oreonax 

flavicauda) 

Gavilán de las Galápagos 

(Buteo galapagoensis) 

Tapir (Tapirus sp.)  

Guacamayo verde (Ara 

militaris) 

Tapir (Tapirus sp.)  

 

El Ecuador es uno de los principales poseedores de una gran riqueza de flora y fauna.  



 

 

Sin embargo, en las últimas décadas estos recursos han sido sumamente alterados, esto, a causa 

de la deforestación, el comercio ilegal de especies, la cacería furtiva, entre otros; lo cual ha 

provocado que muchas de las especies silvestres originarias del Ecuador se encuentren 

amenazadas o en peligro de extinción. 

 

Venezuela 

 

Estado vulnerable  Estado en Peligro Estado en Peligro Crítico 

 
 

Garza Real (Vutur Gryphus) 

 
 

Jaguar (Panthera onca) Caimán del Orinoco 

(Crocodylus Intermedius) 

Oncilla (Leopardus tigrinus) Cocodrilo americano 

(Crocodylus acutus) 

Nutria gigante (Ptenorura 

brasiliensis) 
 

Armadillo gigante o tatú 

carreta (Priodontes 

maximus) 

Manatí de las Indias 

Occidentales (Trichechus 

manatus) Cotorro Cabeza Amarilla 

(Amazona barbadensis) 

Guacamayo verde (Ara 

militaris) 

  

Monos choro de cola 

amarilla (Oreonax 

flavicauda) 
 

   

Serpiente de cascabel de la 

isla Aruba (Crotalus 

unicolor) 
 

 

 

Perú 

 

Estado Vulnerable  Estado en Peligro Estado en Peligro Crítico  

Oso de anteojos (Tremarctos 

ornatus) 

Gato andino (Leopardus 

jacobita) 

Chinchilla de cola larga 

(Chinchilla lanigera) 
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Oncilla (Leopardus tigrinus) Lemur de collar blanco 

(Eulemur cinereiceps) 

Rana arlequín (Atelopus 

varius ) 

Guacamayo verde (Ara 

militaris) 

Jaguar (Panthera onca) Monos choro de cola 

amarilla (Oreonax 

flavicauda) 

Cocodrilo americano 

(Crocodylus acutus) 

Nutria gigante (Pteronura 

brasiliensis) 

 

Guacamayo verde (Ara 

militaris) 

Tapir (Tapirus sp.)  

 

La organización no gubernamental Wildlife Conservation Society (WCS) se encuentra 

trabajando en conjunto con el gobierno de Perú para llevar a cabo iniciativas enfocadas en las 

aguas amazónicas y en la salud de la vida silvestre.  

 

Estados Unidos 

 

Estado Vulnerable Estado en Peligro Estado en Peligro Crítico 

Armadillo gigante o tatu 

carreta (Priodontes 

maximus) 

Chimpancé (Pan 

troglodytes) 

Leopardo del Amur 

(Panthera pardus orientalis) 

Cocodrilo americano 

(Crocodylus acutus) 

Hurón de pies negros 

(Mustela nigripes) 

Carpintero imperial 

(Campephilus imperialis) 

 Jaguar (Panthera onca) Abejorro de Franklin 

  Cóndor de California 

(Gymnogyps californianus)  

  Lobo rojo (Canis rufus) 

 

Uno de los mayores problemas que enfrentan las especies de Estados Unidos es la  

caza habitual en el sur de su territorio, el lobo gris mexicano es una especie que se ha visto 

principalmente amenazada por esta práctica. En la actualidad WCS trabaja junto con el 

gobierno de Estados Unidos para reducir significativamente la caza por medio de la regulación 

legal  en los bosques del noroeste y en Alaska. 
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Glosario 

 

A 

Albergar: Encerrar o contener algo. 

 

Apto: Que posee las características necesarias para determinada actividad, función o 

servicio. 

 

Atentar:Cometer una agresión contra alguien o algo. 

 

Apéndice: Parte que se añade a un todo.   

 

Alterar: Perturbar o cambiar las características. 

 

Aserrío: Lugar donde se asierra la madera u otra cosa. 

 

B 

Biodiversidad: El término biodiversidad se refiere a la diversidad biológica. Incluye 

diversidad genética, diversidad de hábitats y diversidad de especies.  

 

C 

Creciente: Que crece. 

 

Contribuir: Ayudar y concurrir con otros.  

 

Contrarrestar: Hacer frente o neutralizar el efecto de algo.  

 

Constituir: Formar, componer o ser. 

 

Comercialización: Acción  y resultado de vender.  

 

Cuarentena: Periodo de aislamiento. 

 

D 

Degradación: Acción y efecto de disminución.  

 

Declive: Decadencia, pérdida.  

 

Dispersión: Acto de división o separación de algo que estaba reunido. 

 

Derivar: Descender o proceder de una cosa.  

 

Desestabilizar: Perturbar o alterar la estabilidad. 



 

 

 

Desertización: Transformación irreversible de un terreno habitable en árido, sin 

vegetación ni vida. 

 

Decomisar: Retira la autoridad competente una mercancía por estar prohibida o por 

comerciar con ella de manera ilegal. 

 

E 

Emisión: Acción y efecto de arrojar algo hacia el exterior. 

 

Excepcional: Que constituye algo poco común o frecuente. 

 

Expedir: Extender por escrito un documento con carácter oficial o legal. 

 

Eficacia: Lograr algo con el efecto que se desea. 

 

Endémico: Se aplica al ser vivo que solamente se encuentra en una región 

determinada. 

 

Espécimen: Muestra, modelo, ejemplar, normalmente con las características de su 

especie muy bien definidas. 

 

F 

Furtivo: Que se hace a escondidas. 

 

H 

Habitual: Que se hace a menudo. 

 

I 

Inducir: Provocar o causar algo. 

 

Intervención: Control que una autoridad ejerce sobre algo. 

 

Ingresar: Entrar o salir a algún lugar. 

 

Iniciativa: Que da principio a algo.  

 

J 

Jurídico: Relativo al derecho o a sus leyes. 

 

 

 



 

 

L 

Legítimo: Que es conforme a la ley dictamina.  

 

Ligado: Unión o enlace. 

 

M 

Masivo: Que se aplica en gran cantidad. 

 

N 

Numeroso: Que se presenta en gran cantidad.  

 

O 

ONG: Organización No Gubernamental. Organización de iniciativa social, 

independiente de la Administración Pública, que se dedica a actividades, sin fines de 

lucro. 

 

P 

Pastorear: Llevar ganado al campo. 

 

Prever: Tener un conocimiento anticipado de lo que sucederá. 

 

Persistir: Mantenerse constante o firme a algo. 

 

Perpetuar: Dar a las cosas una larga duración. 

 

Procedencia: Origen o punto de partida de alguien o algo. 

 

Poseedor: Que dispone de una cosa.  

 

R 

Referente: Que expresa relación a algo. 

 

Ratificar: Aprobar y confirmar la validez de actos, creencias u opiniones. 

 

Respectivo:. Que corresponde a cada persona o cosa de un conjunto. 

 

Revertir: Volver una cosa a un estado o condición anterior. 

 

Régimen: Conjunto de normas por las que se rige una institución, una entidad o una 

actividad. 

 

Regulación: Ajuste del funcionamiento de algo. 



 

 

 

S 

Socavar: Debilitar una ideología o firmeza de un valor de una persona.  

 

Sostenible: Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante 

largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. 

 

Supervivencia: Conservación de la vida.  

 

Significativamente: Que tiene importancia por representar o significar algo.  

 

Silvestre: No domesticado, sin crianza, no cultivado 

 

T 

Trófico: Perteneciente o relativo a la nutrición. 

 

Tráfico:  Comercio o negocio realizado de manera ilegal. 

 

U 

Utopía: Plan o proyecto ideal que es irrealizable en el momento en el que se concibe.  

 

V 

Vulnerable: Que puede ser herido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


