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Del 4 al 6 de julio del 2017, se llevó a cabo la
El evento contó con la participación de 21
reunión de trabajo, en el Hotel Sevilla Palace miembros pertenecientes a 17 instituciones y
en la Ciudad de México.
organizaciones no gubernamentales. Se
revisaron los avances y expectativas de
La reunión tuvo como objetivo evaluar los trabajo de los 9 componentes de la
logros obtenidos en torno a la conservación Estrategia Nacional para la Conservación del
del jaguar en el primer semestre del año, así Jaguar.
como establecer las expectativas y plan de
trabajo para el periodo restante.

.

El trabajo realizado a la fecha ha colocado a la ANCJ como la agrupación más
sólida y mejor organizada para la conservación del jaguar del país y de
Latinoamérica

XII Simposio “El Jaguar en el
Siglo XXI”
¡Y más!
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Áreas Prioritarias y
Corredores Biológicos Atención al jaguar
Comunicación y
para la Conservación Se envió la carta que el Lic. José Luis Funes Difusión
de la Dirección General de Vida Silvestre
del Jaguar
(DGVS-SEMARNAT) solicitó a la ANCJ con Estamos trabajando en la elaboración de
A mediados de Julio se realizó una reunión
de trabajo con el Subsecretario de la
SEMARNAT, Dr. Rodolfo Lacy,, para
compartir información sobre los Territorios
Productivos Sustentables (TPS) y los
Corredores Biológicos del Jaguar (CBJ), dos
instrumentos de priorización diferentes que
tienen un 41% de coincidencia. Sin
considerar las dos grandes regiones
(Coahuila y la Sierra Madre Occidental
representan poco más de la mitad de las
TPS) que no poseen jaguares, el porcentaje
de coincidencia se eleva a 72% de los TPS
con el CBJ.

respecto al jaguar de TECAX en la que los
firmantes propusimos que el jaguar se
libere siguiendo varias recomendaciones.
Estamos elaborando la primera versión del
Manual de Bienestar y Rehabilitación de
Jaguares y otros Felinos Silvestres.

Conflicto HumanoJaguar

La Alianza Nacional para la Conservación
También estamos elaborando el Booklet de del Jaguar tuvo una reunión con la Dra.
Rocio Alatorre, Comisionada de Evidencia y
areas prioritarias y corredores biológicos
Manejo de Riesgos de la Comisión Federal
del jaguar.
para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS) con el objetivo de cumplir con
la meta de controlar o prohibir el uso de
sustancias nocivas para los jaguares y su
hábitat, como el furadan. Estamos
elaborando un documento informativo para
la SEMARNAT en el que se indican los
Participamos en el “Taller de Monitoreo de motivos para quitar el registro de la
biodiversidad: hacia una estrategia
sustancia. Este tema se esta trabajando en
integrada para el Occidente de México” el
conjunto con la Secretaría de Ganadería,
cual se llevó a cabo el 7 de septiembre del
Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca
presente año en la sede de la Comisión
(SAGARPA), la DGVS con el apoyo del Lic.
Nacional Forestal, Zapopan, Jalisco. El
José Luis Funes, del Dr. José Bernal en la
objetivo de la reunión fue conocer los
CONANP y César Murillo de la Dirección
esfuerzos regionales que se llevan a cabo en General de Gestión Integral de Materiales y
la costa de Jalisco y Nayarit sobre
Actividades Riesgosas (DGGIMAR).
monitoreo de biodiversidad. y evaluar la
factibilidad de hacer un plan de trabajo
Estamos elaborando la propuesta inicial del
regional con las diversas iniciativas.
manual y folleto de “Mejores Prácticas
Ganaderas”.
Iniciaron las actividades de monitoreo y
conservación del jaguar, otros felinos y sus
presas en la zona centro del país en la Sierra
Madre Oriental.

Monitoreo del Jaguar y
sus Presas

Posters sobre la protección del jaguar en 5
lenguas, así como con folletos sobre el papel
del jaguar en el ecosistema y cómo ayudar a su
conservación.
Solicitamos la cotización para el doblaje del
video “El Territorio del Jaguar” a la lengua
Maya.

Fortalecimiento al
marco Legal
Gracias a la denuncia presentada por la
ANCJ sobre actividades ilícitas asociadas a
la posesión de cinco pieles de jaguar y una
de ocelote en un comercio en el Estado de
Yucatán, PROFEPA realizó una inspección
y decomisó los artículos por no presentar la
documentación que acredita la legal
posesión y procedencia de las pieles.
Además, se impuso una multa de
$105,686.00 pesos mexicanos.
La denuncia de actos es una herramienta
para la conservación de la biodiversidad. Es
importante que las personas que tengan
conocimiento de actos que afectan a la
biodiversidad lo denuncien ante la
PROFEPA o la PGR y sean partícipes en la
lucha contra la perdida de especies.
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EVENTOS

NOTICIAS
Se galardonó al Laboratorio de Ecología y
Conservación de Fauna Silvestre del
Instituto de Ecología de la UNAM dirigido
por el Dr. Gerardo Ceballos con el Premio
BBVA: Actuaciones por la Biodiversidad en
Latinoamérica.

XII Simposio Anual “El Jaguar
en el Siglo XXI”
En el Zoológico Álvarez del Toro (ZooMAT)
en Chiapas, se colocó una exhibición
sobre felinos, con una sección de algunas
actividades que realiza la ANCJ.

Se envió la invitación por correo para
conformar las comisiones de trabajo de
este último semestre. Si alguien falta, favor
de indicarlo por correo electrónico a
rapaces@ciencias.unam.mx

Se envió el convenio de colaboración con la
ONG “Fundación Invictus” que firmarán
Gerardo Ceballos y Erika Ortigoza Vázquez.
En este se menciona que ambas
instituciones se brindarán apoyo mutuo
para realizar proyectos académicos, de
investigación y difusión en pro del jaguar,
sus presas y su hábitat.

Se llevó a cabo el “Primer Encuentro por la
Conservación del Patrimonio Biocultural de
Sinaloa”, evento organizado por la M. en C.
Yamel Rubio y coordinado por la
Universidad Autónoma de Sinaloa.

Los invitamos al XII Simposio “El Jaguar
Mexicano en el Siglo XXI” a realizarse del 10 al 13 de
enero de 2018 en el Club de Golf de Cuernavaca,
Morelos. Favor de confirmar su asistencia por
correo electrónico a rapaces@ciencias.unam.mx

Primer Congreso y Foro Mundial
del Jaguar en Oaxaca

¡Salvando jaguares una taza a la vez!
PROCAT Colombia/Internacional,
Phoenix Zoo y colaboradores de Wildlife
Friendly, con la generosa contribución de
Press Coffee, anunciaron el lanzamiento
oficial del primer lote de Café Jaguar
Friendly de Costa Rica. Este café asegura
la sobrevivencia del jaguar en paisajes
cafeteros manteniendo y mejorando su
hábitat, reduciendo la cacería y el
conflicto humano-jaguar, a la vez que se
mejoran las condiciones económicas de
los pobladores locales que coexisten con
el jaguar.

Alfonso Aquino está organizando este
evento del 20 al 25 de noviembre del 2017
en las instalaciones del nuevo Centro
Cultural, de Convenciones y del Archivo
Historico de Oaxaca. Alfonso les hará
llegar la versión preliminar del programa
Así como el resto de los detalles.
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Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar
Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre. Instituto de Ecología. UNAM. Circuito
Exterior s/n junto al Jardín Botánico. Col. Coyoacán, Ciudad de México, CDMX C.P. 04510.
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