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ALIANZA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL JAGUAR

En este número

NUESTRA HISTORIA
El primer simposio “El Jaguar Mexicano
en el Siglo XXI: Situación Actual y
Manejo” llevado a cabo en el 2005,
reunió a casi 50 expertos
pertenecientes a universidades,
organizaciones sociales, iniciativa
privada y al Gobierno Federal, quienes
identificaron la necesidad de
transformar las pequeñas acciones
hasta entonces realizadas y sentar
bases sólidas para generar acciones
concretas a nivel nacional. A partir de
este, anualmente se ha llevado a cabo
un simposio, con la participación activa
de diversos actores preocupados en la
conservación del jaguar en México.
Un evento que marcó un parte aguas en
materia de conservación del jaguar en
México, fue el “Censo Nacional del
Jaguar” conocido también como
CENJAGUAR.

Este censo permitió evaluar las
poblaciones de jaguares en México e
identificar el estado de conservación
que tienen algunas poblaciones.
A la fecha se han realizado numerosas
reuniones y talleres regionales, y a
través de este esfuerzo colectivo entre
los actores fue posible consolidar en el
2014 la Alianza Nacional para la
Conservación del Jaguar, la agrupación
más numerosa de especialistas de todo
el país en materia ecológica, política,
social y económica, que buscan
soluciones para frenar la desaparición
de este felino.

Conformación Legal de la Alianza
Con la contribución de los miembros de la ANCJ
se elaboró la última versión de los estatutos y dell
reglamento interno, lo cuales fueron ajustados en
la notaría y se firma en el mes de junio.
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Reuniones en DGVS
Miembros de la ANCJ se reunieron para
establecer grupo de trabajo con la SEMARNAT.

Página 3
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CONFORMACIÓN LEGAL DE LA ANCJ

Este mes se finalizará el proceso de conformación
legal de la Alianza.Tras un largo proceso de
elaboración del acta constitutiva y del reglamento
interno, se lograron compilar las propuestas de los
miembros que solicitaron inclusiones, exclusiones y
modificaciones en los documentos. Se agendaron
las citas de los miembros de la mesa directiva para
firma .

CONFLICTO HUMANO-JAGUAR Y
FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL
por [Autor del artículo]

INCIDENCIAS CON JAGUARES Y
OTROS FELINOS
Se elaboró la base de datos para
incidencias con jaguares y otros
felinos.
La idea es compilar los datos de
aviso, proceso y desenlace de
reportes de conflicto con ganado,
tenencia ilegal, zoocidio.
Esperamos que con la colaboración
de todos los miembros podamos
dar un seguimiento óptimo a los
diversos casos que tienen lugar en
el país.

Se está
investigando a 2
personas por la
venta de pieles de
jaguar en la Cd.de
México. Se está
integrando el caso
para contar con
los elementos
necesarios para la
detención en
flagrancia por
delitos contra la
biodiversidad en
la PGR.
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ÁREAS
PRIORITARIAS
CORREDORES BIOLÓGICOS

Con excepción de la región centro y
oriente, se cuenta con un importante
desarrollo de los corredores
propuestos; ejemplo de ello son los
corredores de las regiones Pacífico
Sur y Pacífico Noreste.

MONITOREO
DEL JAGUAR Y
SUS PRESAS
SEGUNDO CENJAGUAR

Este proyecto dirigido a nivel
nacional por Gerardo Ceballos,
Heliot Zarza y Marco Huerta, con la
coordinación de miembros
regionales de la ANCJ, tiene grandes
avances.
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Dar seguimiento al primer Censo
Nacional del Jaguar es indispensable
para obtener datos precisos y
actualizados sobre el estatus
poblacional del jaguar y la
abundancia de sus presas en el
territorio nacional.

Independientemente de los
proyectos de PROCER, ya se han
iniciado los censos del 2016.

Programa de
Recuperación y
Repoblación de
Especies en Riesgo
(PROCER)
Se formaron grupos de trabajo
entre varios miembros de la
ANCJ para aplicar con
proyectos para el PROCER
2016.
Algunos de los proyectos para
los que se aplicó fueron:
-Acciones complementarias de
conservación del jaguar
medinte esfuerzos
intersectoriales
-Fortalecimiento de acciones
para la conservación del jaguar
y sus presas en el corredor
ecológico Sierra Madre Oriental
-Conservación de Carnívoros
silvestres en Barranca de
Metztitlán
-Segundo Censo Nacional del
Jaguar
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COMUNICACIÓN
Y DIFUSIÓN
Se han llevado a cabo reuniones
entre miembros de la ANCJ con la
Dra. Yolanda Alaníz Pasini, directora
de la DGVS, con la finalidad de tener
una agenda de trabajo conjunta
respecto a los siguientes temas:
Mitigación de los factores causales
del conflicto humano-jaguar:
venenos
Se busca reducir riesgos al ambiente
y la mortalidad directa o indirecta de
fauna silvestre por el uso indebido de
venenos y/o plaguicidas tales como
el carbofuran (Furadan), el
flocoumafen (Cumarina –
Rodenticida) y el fluoroacetato de
sodio, conocido como 1080.

Infraestructura Carretera y
Mortalidad del Jaguar
Mitigar los efectos de la
infraestructura carretera existente es
indispensable para garantizar la
conectividad, viabilidad poblacional
y el mantenimiento de procesos
ecológicos, flora y fauna.
Cooperación Internacional Para La
Conservación Del Jaguar
Se planteó promover la cooperación
internacional en acciones,
programas y políticas a favor de la
conservación del jaguar mediante el
desarrollo de alianzas
internacionales en una reunión
internacional coincidente a la fecha
de la COP. Se consideran de
importancia: eventos precop, side
events y un comunicado conjunto
sobre la Estrategia Nacional dentro
del foro de la COP.
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implementar el Protocolo de
Atención a nivel nacional, contar con
el convenio para tener la custodia
exclusiva de los jaguares mexicanos
en los CNCJ e identificar las
necesidades del país en cuanto a los
felinos silvestres para colaborar
directamente con los distintos
órdenes de gobierno como ANCJ.
El RESJAGUAR de Oaxaca tiene
avances al 80%, por lo que en junio
se abrirá la primera etapa del
santuario del jaguar.

MATERIAL AUDIOVISUAL

Atención a jaguares silvestres
Producción ganadera sustentable y
el cuidado del ambiente
Se trabaja con la creación de una
comisión intersectorial entre
SAGARPA, SEMARNAT, SCT,
CONAFOR y el Consejo Académico,
con la finalidad de identificar riesgos,
proponer acciones, definir esquemas
para integrar y orientar esfuerzos a
la focalización de recursos de los
programas de la SEMARNAT y la
SAGARPA, provocando una sinergia
y una estrategia integral que
optimice recursos, maximice
resultados y contribuya a la
sustentabilidad del entorno con
estrategias tales como implementar
modificaciones al PROGAN para
lograr una producción ganadera
efectiva y amigable con la vida
silvestre, estrategias de
sincronización de partos ganaderos y
tecnificación de ranchos.

Ya contamos con la primera guía
completa de procedimientos de
manejo y consideraciones logísticas
y legales para realizar
correctamente la reubicación de
individuos de jaguar y otros felinos
de vida libre, así como establecer los
criterios para el mantenimiento y
rehabilitación adecuada de
individuos en cautiverio, ya sea que
tengan viabilidad para ser liberados
o sean resguardados
permanentemente en centros con
lineamientos específicos para llevar
esto a cabo, por lo que es necesario

Ya está disponible en You Tube el
nuevo video histórico de la ANCJ.
Puedes verlo en el link:
https://www.youtube.com/watch?v=
A2O02ERUmvI
Sigue este y más videos en nuestro
canal de You Tube, así como
materiales diversos en la página
web, Facebook, Twitter e Instagram.

BOLETÍN INTERNO

ABRIL Y MAYO 2016 | NÚMERO 3-2016

5

OTROS ACONTECIMIENTOS

EN ESTE BIMESTRE

1-3 abril 2016: Exposición del

jaguar en la feria anual de
Tlacolula

Se esta trabajando con la CONANP y
CONACULTA para establecer al
jaguar como patrimonio cultural
inmaterial.

COLABORACIONES
Todos los miembros están
invitados a colaborar con la
elaboración de notas para el
boletín.
Por favor envíen sus fotografías,
avisos y/o columnas a Greta
Cerecedo-Palacios al correo
electrónico:
rapaces@ciencias.unam.mx

31 marzo 2016: Presentación del

proyecto RESJAGUAR

5 abril 2016: Presentación de “El

Territorio del Jaguar” en el
Senado de la República
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Fotografía: Más de 30 expertos mexicanos de la ANCJ en el X Simposio “El Jaguar Mexicano en el Siglo XXI: una
década de logros, retos y oportunidades”, que se celebró del 27 al 29 de noviembre del 2015 en el Club de Golf de
Cuernavaca.

Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar
Dirección 1: Guanajuato# 201, Int 403. Col. Roma Norte, Cd.Mx. C.P. 06700. Teléfono: 52640931
Dirección 2: Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre. Instituto de Ecología. UNAM.
Anexo al Jardín Botánico Exterior. Col. Coyoacán, Cd.Mx. C.P. 04510. Teléfono: 56229021

