REUNIÓN DE TRABAJO
ALIANZA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL JAGUAR
Presidente: Dr. Gerardo Ceballos

GRANDES AVANCES
En la Ciudad de México, los días 30 y 31
de agosto de 2016 en el Hotel Fiesta
Americana Reforma, se reunieron 27
miembros de la Alianza Nacional para la
Conservación del Jaguar, con objeto de
revisar la agenda de trabajo de 2016.

Se analizaron todos los componentes de la
Estrategia Nacional para la Conservación del
Jaguar

ESTRATEGIA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DEL JAGUAR
Una de las acciones de mayor importancia de la ANCJ es la generacion de
esta estrategia, que contempla objetivos y acciones concretas a corto y
largo plazo, para tratar de garantizar la sobrevivencia de las poblaciones
de jaguar en el país . Se acordo con la Comision Nacional de Areas
Naturales Protegidas (CONANP) que la Estrategia Nacional para la
Conservacion del jaguar, que incluye 9 componentes, sea la base del
Programa de Accion para la Conservacion de Especies Proritarias (PACE)
Jaguar.

Monitoreo del jaguar y sus presas
En el Programa de Recuperacion y Repoblacion de Especies en Riesgo
(PROCER) “Segundo Censo Nacional del Jaguar” (CENJAGUAR) se
estimara el tamano y estado de conservacion de las poblaciones de jaguar
en cinco sitios prioritarios del país. Ademas de presentar el diseno que se
realiza en este censo, se acordo realizar cursos de actualizacion de
fototrampeo para estandarizar los metodos de censo en Mexico, así como
un manual estandarizado para el fototrampeo de la especie y sus presas.

Areas Prioritarias y Corredores Biológicos para el Jaguar
La ANCJ ha realizado acciones que benefician al
jaguar en México, colocando a México a la
vanguardia de la conservación de esta especie

Se analizaron diversas propuestas de
nuevas areas naturales protegidas
(ANP) y corredores biologicos (CB) a
lo largo del area de distribucion de la
especie
para
mantener
la
conectividad de las poblaciones en
las regiones prioritarias. Se acordo
con la CONANP articular las ANP y
los CB propuestos por ambas
instituciones, así como implementar
la figura de CB en la ley.

Protocolo de atención a felinos
El protocolo tiene como objetivo proporcionar reglas de
decision y manejo para la atencion de jaguares en Mexico. Se
acordo con la CONANP consolidar un protocolo, que permita
atender los problemas derivados del manejo de jaguares y
otros felinos, ya sea en cautiverio o en vida libre de manera
oficial a nivel nacional.
La ANCJ trabaja en colaboración con
instituciones gubernamentales. Se establecieron
varios acuerdos con Francisco Bernal y David
Gutierrez de la CONANP en esta reunión.

Legislación
Se elaborara una sinenergia para la estructuracion de delitos graves
ambientales. Actualmente se esta vinculando a la CONANP y a la
Secretaría de Cultura para establecer al jaguar como patrimonio cultural

Conflicto Humano-Jaguar
Se está generando la estrategia para prohibir y regular el uso de los
venenos que afectan al jaguar y fauna silvestre con la DGVS. Igualmente,
se está vinculando el tema de ganadería amigable con el jaguar con la
SAGARPA.

Infraestructura Carretera
El próximo año se llevará a cabo el Simposio
Internacional del Jaguar

Se identificaran las principales carreteras que son barreras para la
dispersion del jaguar y desarrollar una Guía de Impactos de Carreteras en
la Fauna Silvestre y Su Mitigacion. A la brevedad se acordara una reunion
con la SCT y SEMARNAT.

Comunicación y Difusión
Se gestionara la declaratoria oficial para establecer al jaguar como el
símbolo de la conservacion de Mexico. Por otro lado, se comtinuara con la
estrategia “Los jaguares de Mexico” con la finalidad de dar a conocer la
importancia de la conservacion de jaguares in situ
Se presentarán los múltiples avances de la ANCJ
en la COP 13

CONTACTO

Cooperación Internacional
Se creara un comite de relaciones exteriores y dara inicio la planeacion
del Simposio Internacional del Jaguar.

Alianza Nacional para la
Conservación del Jaguar
56 22 90 21

alianzajaguarmexico@gmail.com
www.alianzajaguarmexico.mx

EL EVENTO FUE PATROCINADO POR LA ALIANZA
WWF - TELCEL

Estos esfuerzos colaborativos pretenden crear , implementar y
promover acciones para conservar al jaguar a corto, mediano y largo
plazo

