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El jaguar (Panthera onca) es el gato más grande de las Américas y el único representante del
género Panthera (grandes felinos) en el continente. En general, los números de jaguares
estan disminuyendo dramáticamente en todo
su rango de distribución geográfica. La especie está siendo afectada principalmente por la
caza ilegal, la pérdida de hábitat y la fragmentación, y se estima que permanece en solo el
46% de su rango original. En la actualidad,
la pérdida de hábitats, debido a la tala, está
empujando a la especie hacia áreas pobladas,
resultando en conflictos con los humanos.
Además, la contaminación del agua, debido
al uso de mercurio en la minería legal/ilegal,
está diezmando la calidad del ecosistema en
el que los jaguares actualmente subsisten en
la región del Amazonas.
Aunque el jaguar figura en la lista de especies “casi amenazadas” (NT), según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN
(Caso et al., 2008), estudios recientes sugieren
que las poblaciones siguen disminuyendo y algunas subpoblaciones podrían clasificarse “en
peligro” o “en peligro crítico”. De acuerdo con
estos análisis, la mayoría de las subpoblaciones se encuentran en niveles altos de amenaza
dado su pequeño tamaño, aislamiento y la falta de medidas efectivas de conservación (de la
Torre et al., 2017). En países como Uruguay y
El Salvador, la especie ha sido extirpada. Si esta
tendencia continúa, el jaguar podría volver a
listarse como “vulnerable” en la Lista Roja o
incluso peor. Considerando esto, es necesario
reevaluar el estado de conservación de la espe-

cie, a partir del diseño y desarrollo de un marco estratégico regional que incluya y potencie
acciones institucionales coordinadas a lo largo
de todo su rango de distribución.
El objetivo de este taller fue planificar y
diseñar un marco estratégico para orientar
conjunta y coordinadamente el esfuerzo de
todos los comprometidos y reducir en los
próximos 10 años las amenazas que permitan
la supervivencia del jaguar desde México hasta
Argentina.
Esta memoria del evento realizado en Bogotá, recoge además de las presentaciones de
expertos de la región y oradores invitados,
el análisis de amenazas actuales y estrategias
para enfrentarlas presentadas en cadenas de
resultado, las cuales responden a un modelo
conceptual que sustenta el marco estratégico
propuesto por los grupos de trabajo. Al final
del documento se incluyen los pasos a seguir y compromisos acordados para avanzar
en la construcción del documento de marco
estratégico. Gracias a todos, y sobre todo a
quienes sin estar aportaron con entusiamo a
definir esta hoja de ruta para lograr un propósito común: la conservación del jaguar en
las Américas.
WWF, junto con otras organizaciones aliadas y socios de toda la región, tiene la oportunidad histórica para definir lineamientos técnicos consensuados para revertir esta tendencia
y asegurar para 2030 la conservación de este
felino de importancia ecológica y cultural para
los países de América.

Diego Amorocho, Ph.D.
Coordinador programa especies para Latinoamérica y el Caribe
- Práctica de Vida Silvestre - WWF
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2. ¿Qué es lo que más
me gusta del jaguar?

3. Bienvenida
Luis Germán Naranjo - WWF - Colombia
Diego Amorocho - WWF - Latinoamérica y el Caribe

Elegante
Trabajo conjunto
Poderoso
Silvestre
Simbólico
Increíble
Resistente
Especie Criptica
Hermoso
Mágico
No conoce fronteras
Conecta países y
culturas
Respeto
Manchas
Fuerte
Imponencia

Fotografía © Staffan Widstrand - WWF

10 -

Se piensa que WWF se centra únicamente en
el trabajo con especies, pero esto es una verdad
parcial, dado que los intereses de la organización abarcan múltiples escalas y el enfoque
en especies prioritarias es apenas una de las
grandes líneas estratégicas de la red global. En
los planes de conservación de los países americanos, WWF incluye trabajo con algunas
especies focales, entre las cuales sobresale el
jaguar, no solo por su papel ecológico, como
máximo depredador terrestre de este continente, sino también porque convoca los intereses
de muchas organizaciones. Por estas razones
y como parte de la iniciativa amazónica, en
su momento liderada por WWF, en 2014 se
convocó en Quito un taller para trabajar en
un marco estratégico para la conservación del
jaguar en el Bioma Amazónico, este taller estuvo liderado por las oficinas de la organización que tienen jurisdicción en el Amazonas y
participaron otras organizaciones como WCS
y Fundación Panthera.
La reunión de Quito permitió reunir y actualizar información de muchos países y organizaciones, y dio como resultado un documento que se esperaba que sirviera como base
para un acuerdo de trabajo entre las distintas
organizaciones liderado por WWF. A pesar del
acercamiento entre las organizaciones participantes en ese evento, no conseguimos mayores avances. Sin embargo, puede considerarse
que la organización de la reunión, que hoy nos
convoca, es de alguna manera la continuación
del trabajo desarrollado en el taller de Quito.
En los años transcurridos desde ese primer
encuentro, han tenido lugar algunos desarrollos importantes que renovaron nuestro inte-

rés y ampliaron el alcance del trabajo a escala
continental. Aparte de los trabajos llevados a
cabo por distintas oficinas de la red de WWF
en América, la idea de unir esfuerzos fue catalizada recientemente por el interés manifiesto
de Juan Manuel Santos, actual presidente de
Colombia, de replicar la campaña global de Tigers x 2 con el jaguar; además, por un evento
informal en el marco del foro global de conservación de WWF, el pasado mes de noviembre,
en el que se discutió la conveniencia de desarrollar una iniciativa global de grandes felinos.
Más recientemente y mientras preparábamos los insumos para esta reunión de Bogotá,
las Naciones Unidas, con motivo de la celebración del día mundial de la fauna silvestre
y en colaboración con Panthera, WCS, Conservación Internacional y WWF, convocó una
reunión en Nueva York, en la que se buscaba
desarrollar un marco de colaboración entre los
gobiernos de los países en cuyas jurisdicciones
existen poblaciones silvestres de jaguares. Esa
reunión marcó un hito importante puesto que
identificó una serie de tareas necesarias para
hacer realidad ese marco de colaboración y,
por lo tanto, el taller que hoy iniciamos es un
primer paso en esa dirección.
Hoy estamos reunidos en Bogotá gracias
al apoyo de las oficinas de WWF - Holanda
y Alemania, y a la colaboración de la Unidad
de Coordinación Amazónica. Confiamos en
que podremos generar un acuerdo con todas
las personas y organizaciones que trabajan en
la conservación del jaguar, y tener una idea
clara de lo que WWF puede aportar desde las
diferentes oficinas, como parte de una red para
trabajar todos juntos. Sean todos bienvenidos.
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Lunes 12 de marzo
Mañana/inicio de
la tarde
17.00

10.30

Luis Germán Naranjo

17.20

Objetivos del taller

Sandra Charity

17.30

Presentaciones personales y rompe-hielo

Óscar Maldonado

18.15

Mecánica del taller y metodología

Óscar Maldonado

18.45

Tigers Alive: recuento de la experiencia

Mike Baltzer

19.30

Cena de bienvenida

Martes 13 de marzo
Óscar Maldonado

12.30

Bienvenida a la jornada y objetivos del día
Estado de conservación y de amenazas del jaguar
(15 minutos de presentación, 10 de preguntas y
comentarios):
• México y Centroamérica
• Colombia y Ecuador
• Perú y Bolivia
• Norte de Brasil y Guayanas
Coffee break
Estado de conservación y de amenazas del jaguar
(15 minutos de presentación, 10 de preguntas y
comentarios):
• Sur de Brasil, Paraguay y Argentina
Estado del conocimiento sobre jaguares en la región
Resultados de los análisis de viabilidad y de amenazas
a nivel regional y discusión
Almuerzo

14.00

Modelo conceptual (explicación)

Óscar Maldonado

14.30

Modelo conceptual (ejercicio)

Grupos

16.15

Coffee break

16.30

Continuación del ejercicio

Grupos

17.45

Evaluación de la jornada

TBC

18.00

Fin de la jornada

08.45

10.30
10.45
11.15
11.45

14.00

Cadenas de resultados (ejercicio)

16.15

Coffee break

16.30

Continuación del ejercicio

Grupos

17.45

Evaluación de la jornada

TBC

18.00

Fin de la jornada

10.45

Llegada de los participantes a Bogotá
Bienvenida

08.30

12.30

Coffee break
Iniciativas de Conservación del Jaguar (WCS):
• Jaguar y conservación a escala de paisaje
Estrategias de conservación:
• Mecánica del ejercicio
• Dónde trabajar y puntos de entrada
• Cadenas de resultados (explicación de la
mecánica)
Almuerzo

- MX/CA: Catherine Forero
- CO/EC: Luis Germán Naranjo
- PE/BO: José Luis Mena
- N de BR/GUI: Juliana Persaud

11.15

08.30
08.45
10.30
10.45

Valeria Boron
TBC
11.15

12.30
14.00

Coffee break
Discusión en plenaria de condiciones favorables:
• Coordinación
• Financiamiento
• Comunicaciones
Estrategias de para las condiciones favorables
(grupos de trabajo):
• Coordinación
• Financiamiento
• Comunicaciones
Almuerzo

08.30

Bienvenida a la jornada y objetivos del día

Óscar Maldonado

08.45

Reporte del trabajo del día anterior
Iniciativas de conservación del jaguar (Panthera):
• Corredores y conocimiento en Colombia y Panamá

TBC

17.45

Esteban Payan

18.00

Fin de la jornada

15.15
16.15

09.45
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Bienvenida a la jornada y objetivos del día
Reporte del trabajo del día anterior (ejercicio) de
“peer review”
Tiempo para el mejoramiento de las estrategias

Reporte de grupos en plenaria
Acuerdo de voluntades para la implementación
de la estrategia interinstitucional: recursos
técnicos, logísticos y financieros disponibles
(actuales y potenciales).
Coffee break
Pasos a seguir para la finalización,
implementación y posicionamiento de la
estrategia regional, y su rol en la definición de los
acuerdos interministeriales
Evaluación de la jornada y del taller

Miércoles 14 de marzo

Óscar Maldonado y grupos

Grupos

Jueves 15 de marzo

09.45
- ARG/S de BR/PY: Fernando
Miñarro

John Polisar

Luis Germán Naranjo - WWF Colombia

4. Agenda

16.30

Óscar Maldonado
TBC
Grupos

TBC

Grupos

Grupos
TBC

Óscar Maldonado y Sandra Charity
TBC
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5.1 Doblando Tigres
Michael Baltzer - WWF - Singapur
Hay muchos países y organizaciones que han
trabajado por la conservación de los tigres desde los años 70. La tendencia de la población de
tigres ha presentado una fuerte disminución,
en 1900 había 100.000 y en 2009, 3.000.
En este momento, se habla de extinción
de los tigres porque estos ya no viven en su
hábitat, hay muchos en cautiverio y, por esta
razón, pueden llegar a extinguirse. La comunidad internacional y WWF están preocupados
por la conservación de esta especie, no puede
permitirse perder ningún tigre; por ello, se
busca hacer una transformación en la forma
cómo se hace su conservación. La distribución
de los tigres es muy amplia, están en diferentes
ambientes y se adaptan a diferentes condiciones, desde Rusia a -15°C hasta la India a 50°C.

Fotografía © Michel Gunther - WWF
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En 2009, se pensó en una forma diferente de conservar los tigres con el propósito de
doblar el número para el 2022. En 2010, se
inició el Programa global de recuperación de
tigres (2010 – 2022), que no busca solamente
salvar los tigres que quedan, sino alcanzar el
propósito de doblar la cantidad actual de estos. Esto suena muy simple, pero significa un
cambio estructural en la forma de conservar.
En 2010, como parte de la primera etapa
del Programa, se promovió el involucramiento
de los gobiernos en la conservación de los tigres y se realizó una reunión con miembros de
diferentes países para hacer acuerdos de conservación de una manera diferente, esto último
fue el primer logro de este proceso. Siguiente
a esto, se propuso acordar un plan de trabajo

general con estrategias individuales a nivel de
país, pero esto no obtuvo buenos resultados
por aspectos principalmente políticos y por
falta de consolidación del plan. Posteriormente, se dio una renovación de este plan, que necesitó el apoyo del gobierno como socio. Esto
empezó por Indonesia, China y Rusia.
La importancia de conservar los tigres va
mucho más allá de la especie, ya que salvando
los tigres se salvan otras especies y sus habitatas
críticos. De esta manera, el tigre se vuelve un
pilar para la conservación de los bosques, es un
elemento poderoso por todo lo que representa.
Esto mismo ocurre con los jaguares y los hábitats en los que se encuentran.
Es necesario crear una red de conservación
entre las diferentes entidades y actores que hacen conservación en los bosques, y esto se debe
ver de manera articulada: lo que se haga en el
bosque afecta el tigre y viceversa.
Actualmente, se trabaja con 13 países –Indonesia es el único en donde no se ha trabajado con ayuda del gobierno–. Para 2010 había
3.000 tigres en estas áreas, la meta es alcanzar
6.000 para 2022. No se puede hacer todo a
la vez, es necesario ir paso por paso, buscar
alternativas de financiación y crear una red de
trabajo entre actores que permita definir metas
y discutir los proyectos. Es importante tener
metas y objetivos claros.
Las fases para el proyecto son: 1) detener
la caza furtiva, esta es la primera amenaza,
detenerla disminuye el riesgo de extinción;
2) conservar las áreas donde están e invertir
en ellas para que tengan espacios seguros, los
tigres se reproducen rápido siempre y cuando
exista disponibilidad de presas; y 3) detener el
tráfico de tigres y cambiar el comportamiento
de quién los compra y quién los vende, esto
tomará un tiempo para lograrlo. Es necesario
considerar este último tema en el caso de los
jaguares, ya que es difícil de pararlo, luego de
que empiece. Un problema grande en el caso
de los tigres son las granjas ubicadas en Asia,
especialmente en China y Bangkok, se calcula

que hay 10.000 tigres allí. La gran oferta baja
los precios y aumenta la demanda mundial,
parar este mercado es muy complicado; aún
no se tiene respuesta de cómo hacerlo, pero
esa es la meta final. Hacer que las personas no
consuman partes de tigre es complicado y hay
que buscar la forma de lograrlo.
Los pasos de la estrategia WWF Tigers Alive
son: 1) asegurar hábitats, 2) finalizar la explotación y tráfico y 3) convocar personas centradas en la conservación de los tigres. Al final
todo se basa en implementaciones nacionales.
La tendencia muestra disminución de poblaciones de tigres en Indonesia e incremento en India, China y Rusia, los cuales están
comprometidos con la conservación. En estos
países se invierte en la protección y hay gran
apoyo del gobierno, en China, especialmente, se ha vuelto muy fuerte la conservación de
los tigres. Se trabaja a nivel de paisaje, ningún
paisaje es más importante que otro, si en algún
lugar no fue exitoso, no se debe abandonar la
conservación los tigres; esto también se debe
pensar para los jaguares.
En el centro de Sumatra hay una compleja variedad de paisajes, existe una amenaza
masiva de deforestación (núcleo crítico) que
afectaría de manera importante a los tigres, los
cuales se distribuyen en toda la zona, por esto
deben protegerse los bosques creando corredores que conecten los diferentes paisajes. La
pregunta es si se debe enfocar la gestión en el
área núcleo o en los corredores, ya que estos
son muy importantes. En otras áreas del paisaje es importante evaluar si las poblaciones
pueden mantenerse solas y tener una visión
de paisaje que permita planear las estrategias.
La primera etapa de la estrategia se ha trabajado en asociación con organizaciones de
conservación para que sea más efectivo patrullar a los tigres; este patrullaje permite detener
la caza furtiva. Luego, se han creado estándares
y definido las necesidades para el área protegida. Los estándares son específicos de cada sitio,
no se pueden tomar de otras áreas.

Luis Germán Naranjo - WWF Colombia

5. Conferencias magistrales
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Fotografía: Jaguar, cámara trampa
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esto ha sido muy difícil porque nadie quiere
reportar. A pesar de esto, se hacen reportes
cada año y en los lugares donde se tiene impacto. Es necesario crear un programa concreto de conservación y luego preocuparse por la
financiación. Es muy importante para el éxito,
estar muy coordinados en el trabajo conjunto,
una estrategia para jaguares debe tener socios
claramente definidos y comprometidos. WWF
evalúa cuál es su rol en esta estrategia y aún lo
está definiendo con sus socios.
Hacer un plan toma tiempo, esto no puede
desanimarlos, deben tener metas y objetivos
que inspiren, no se recomienda que el número de jaguares sea el indicador porque puede
ser desmotivante. Todo debe integrarse en un
solo plan organizado en fases y pensado a largo
plazo, debe tener un equipo muy coordinado
y motivado.
Comentarios:
• Además de incentivar la participación del
gobierno, es necesario buscar una entidad
que mantenga la conexión con los gobiernos
de todos los países.
• La conservación de los tigres ha sido muy
exitosa porque las comunidades toleran a
los tigres, por eso, es importante trabajar
con las comunidades. Es muy importante
determinar cómo las comunidades perciben
al animal.

Luis Germán Naranjo - WWF Colombia

5.2 Estado de conservación del jaguar en México y Centroamérica

Para definir qué estándares necesitan los
tigres, debe tenerse en cuenta que los tigres
son depredadores peligrosos, que no pueden
convivir con humanos y que necesitan excesiva
protección contra la caza furtiva. Con base en
estas necesidades, se crean los estándares (Conservation Assured Tiger Standards -CATS).
No se trata de crear más áreas protegidas, sino
de realizar una mejor gestión de las ya existentes con estos estándares, los cuales deben ser
efectivos para lograrla; esto puede ser más importante para los jaguares que para los tigres.
Los estándares han sido efectivos, ya se han
empezado a usar en otras especies como los
rinocerontes y pandas. Es necesario crear estos
estándares para el jaguar con las contribuciones de toda la comunidad y así lograr que el
área sea segura.
Asia es el área que tiene el menor rango de
distribución de los tigres, pero considerando
que todos los tigres son importantes, el trabajo
con las personas en Asia es el más crítico. Justo
las zonas en las que se encuentra el mayor número de tigres son también las que tiene mayor cantidad de personas, esto causa una alta
deforestación y destrucción de hábitats, por
ello, debe buscarse una solución para separar
a los tigres y a las personas.
Ahora, se están buscando indicadores de
densidad de tigres por paisaje (KPI DATA),

Fotografía: © Staffan Widstrand - WWF

5.2 Estado de conservación y amenazas del Jaguar
5.2.1 Estado de conservación del jaguar en México y Centroamérica
Catherine Forero - WWF - México
Distribución: la distribución actual del jaguar
en la región abarca el norte de México, planicies costeras Pacífico y Atlántico; en el centro,
la Península de Yucatán; y hacia el sur, todo
Centroamérica, por la vertiente del Atlántico
hasta Panamá.
Originalmente, la especie se distribuía desde el sur de Estados Unidos, Nuevo México,
sur de Arizona hacia Texas, pero ya no se encuentra en estas zonas (salvo algunos registros
de machos al sur de Arizona). La especie ha
perdido en México cerca del 40% de la distribución original y para Mesoamérica se estima
que cerca del 73%.
Estimación de las poblaciones: para la región no hay datos poblacionales, pero se han
hecho estimaciones de densidad. En el caso
de México la densidad es muy variable, se
encuentra en la costa de Chiapas con densidades de 0,05 individuos/100 km², mientras
que en la Península de Yucatán, en la reserva
Yum Balam (Quintana roo), se encuentra con

densidades de 7,4 individuos/100 km². Otras
áreas con altas densidades en México son la
Reserva de Biosfera Calakmul (Campeche),
el corredor Chamela-Cuixmala (Jalisco) y El
Edén (Quintana roo).
En México se realizó el primer censo del jaguar entre 2009 y 2011, se trabajó en 15 sitios
con una metodología estandarizada. Como resultado se estimaron aprox. 4000 individuos,
la Península de Yucatán fue el sitio con mayor
cantidad de jaguares. Actualmente, se trabaja
en el segundo censo nacional y se espera obtener los resultados hacia mitad de año.
En cuanto al resto de Centroamérica, los
estudios en Belice, Guatemala, Costa Rica y
Panamá muestran densidades variables que
van de 0,74 a 11,2 individuos/100 km². En
la Selva Maya se ha estimado 7,5-8,8 individuos/100 km², en áreas protegidas de Belice se
calcula 3.5 a 11.0 individuos/100 km². También se encuentran poblaciones en áreas protegidas de Costa Rica, Honduras, Guatemala y

- 17

Iniciativas de conservación: muchas de
las acciones tienen que ver con políticas públicas, por ejemplo, en varias áreas de la región
hay vedas de caza de jaguar. En todos los países existen las Listas Rojas de especies, algunos han desarrollado planes de conservación
a nivel nacional (México y Honduras). Otras
inciativas han sido la creación y operación de
áreas protegidas en las que se hace monitoreo,
conservación de hábitat y reducción de conflicto humano-jaguar. Muchas de estas lideradas
por la academia y organizaciones como WWF,
WCS, Panthera y otras organizaciones de la sociedad civil, las cuales implementan proyectos
de conservación. Existe una iniciativa multilateral para todo Centroamérica denominada
corredor biológico mesoamericano y el jaguar
es representativo.
Retos y oportunidades: como se vio en
marzo de 2018 en Nueva York, una oportunidad es la cooperación multilateral, hay una iniciativa entre Guatemala, México y Belice para
la creación de un área protegida trinacional.
Hay mucho que hacer en la aplicación efectiva
de la ley para la conservación de la especie, se
debe trabajar más en el involucramiento de la
comunidad y el cuidado de la especie.
Comentarios:
• Se está trabajando en el informe sobre comercio de partes de jaguar, se necesita más
información para Centroamérica.
• Se considera importante resaltar cómo se
puede utilizar el jaguar como embajador de
conservación, el jaguar puede ser el vehículo
para traducir las metas de desarrollo sostenible en el territorio. Por ejemplo, dados los
compromisos de México en la CBD, ya se
trabaja en un sistema de información que
va a orientar la canalización de subsidios al
sector agropecuario en zonas que no esté el
jaguar, esto implica incluir la diversidad en
la planeación.
• Es muy importante la transversalidad de
instituciones de gobierno para hacer una

conservación más aterrizada, articulada con
otros sectores y, de esta forma, beneficiar a
las poblaciones que coexisten con el jaguar.
• En la región hay una gran diversidad de
ecosistemas, lo que hace que se presenten
variaciones en las densidades de los jaguares.

• Una de las zonas más importantes es el Tapón del Darién entre Panamá y Colombia,
donde hay una alta presión por ganadería y
caza. Es una zona fronteriza muy interesante
porque se da un flujo importante de paso de
fauna de Centroamérica a Suramérica.

Luis Germán Naranjo - WWF Colombia
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Panamá, con probabilidades de supervivencia
media a baja debido a su aislamiento y las presiones antropogénicas actuales.
Las tendencias muestran disminución en
las poblaciones de jaguar en la región desde
inicios del siglo XX, aparentemente ha desaparecido el 77% de su rango histórico de
distribución en Mesoamérica. Esto indica un
incremento en las amenazas.
Más recientemente (5-10 años), se han
presentado incrementos en algunas zonas de
monitoreo, que incluye zonas en Guatemala.
Igualmente, análisis preliminares del segundo
censo parecen indicar que la población ha aumentado en México.
Se han identificado 11 poblaciones y, de
acuerdo con la categorización UICN, la mayor parte de las subpoblaciones está en estado
crítico de amenaza debido al tamaño y aislamiento.
Factores de estrés: la pérdida de hábitat y
la fragmentación son las principales causas de
pérdidas, además del descenso en la abundancia de las presas. Pequeños tamaños poblacionales, aislamiento, endogamia y enfermedades
emergentes por interacción con los perros son
otros factores, aunque están poco documentados.
Amenazas directas: expansión de la frontera agropecuaria; cacería de jaguar y de las
presas de las cuales se alimenta; conflicto humano-jaguar debido a actividades ganaderas;
tráfico ilegal para uso como mascotas (no ha
sido muy estudiado); infraestructura, especialemente por el atropellamiento de fauna;
minería; deforestación; e incendios forestales.
Otros motores: urbanización, crecimiento de asentamientos humanos cerca de áreas
protegidas, aumento de la población humana
y falta de conocimiento de la especie, valoración y regulación efectiva para su protección.
Aunque no está muy documentado, se cree
que el cambio climático potencia otros factores de afectación.

Fotografía: © Greg Armfield - WWF-UK

5.2.2 El jaguar en Perú y Bolivia
José Luis Mena - WWF - Perú
Distribución: se basa en un recuento de registros de jaguar y de cámaras trampa recientes.
En Bolivia se basa en la recopilación de registros hecha por Fernando Aguirre y datos de
GBIF. En el caso de Perú, hay pocos registros
de GBIF, muchos son anecdóticos y otros son
en colaboración con el zoológico de San Diego, estos corresponden a los primeros registros
publicados; muchos están en Madre de Dios,
otros en Cajamarca y en el norte de Perú. Ver
el estado de los jaguares ha sido un esfuerzo
trinacional (Ecuador, Perú, Colombia).

Estimados poblacionales: hay algunos
estudios de densidades, en Perú solo hay estimados para Madre de Dios con 4-5 individuos/100 km² (Amazonía). Donde hay menos
información es en las zonas más transformadas.
En Bolivia, la información se colectó en la
década del 2000 dentro de parques nacionales y bosques de protección. Los estudios más
recientes se han hecho desde el 2010 y se ven
densidades muy bajas en El Chaco (0,3 – 1,82
individuos/100 km²) y en Tacana (4 – 6 individuos/100 km²).
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el papel de corredores de áreas protegidas, por
ejemplo, con Colombia en el Napo (Putumayo) y con Ecuador está en proceso el trabajo
de una estrategia de resolución de conflictos.
En Bolivia, hay un plan de conservación
para vertebrados amenazados en áreas protegidas y se han realizado talleres para la creación
del plan de acción para el oso andino y jaguar.
En Perú, no pasa lo mismo ya que el jaguar no
está en la lista de especies amenazadas.
Retos y oportunidades: Trabajar en corredores con Brasil, conocer el estado actual
de las poblaciones de jaguar en varias áreas,
aprovechar las oportunidades de planeación
estratégica en los planes de jaguar y enfrentar
la expansión agrícola y de infraestructura con
alternativas políticas.
Comentarios:
• El tráfico en Bolivia es alarmante, se han
contabilizado 660 colmillos de jaguar decomisados, sumado a pieles y cráneos. La
demanda inició desde 2014 y se debe a la
llegada de ciudadanos chinos a Bolivia, por
lo que se deben plantear acciones internacionales. Sorprende que no se haya identificado este problema en otros países, puede
ser porque no sucede o no se está haciendo
seguimiento. Se tiene evidencia en Panamá
y Brasil, pero no se está cuantificando.
• En el desarrollo del plan de acción en Bolivia han participado numerosas instituciones
e investigadores del país, el gobierno ha participado de manera activa pero no ha liderado esta iniciativa. Sin embargo, gracias a la
presión social se espera que este plan se complete y sea implementado por el gobierno.
• En Bolivia es difícil trabajar con el ministerio,
pero la autoridad de bosque y tierras está trabajando en la implementación de incentivos.
Existe la oportunidad para articularlos a los
planes de conservación de jaguar.

Luis Germán Naranjo - WWF Colombia
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En cuanto a las tendencias, en Perú las poblaciones de jaguar han desaparecido en los
bosques secos del norte, se presume una disminución en áreas de deforestación en la zona
central de Perú. En Bolivia, las poblaciones
han disminuido en zonas cercanas a ciudades
y en áreas de grandes cultivos de soja. Pero hay
varios vacíos de información.
Presiones: pérdida de hábitat y conectividad; avance de la frontera agrícola y ganadera;
proyectos de infraestructura (la carretera interoceánica al sur de Perú marca una fuerte
presión que afecta poblaciones); minería y exploración de hidrocarburos; sobrexplotación
de especies de presas de jaguar; y conflicto con
la gente.
Amenazas directas: minería, deforestación, agricultura, infraestructura en general,
eliminación de jaguares por conflictos con
las personas (por ganadería) y cacería para la
comercialización de sus partes en Bolivia (en
Perú no hay evidencias de esto).
Principales motores: la migración humana
de los Andes a la Amazonía ha causado un aumento de minería ilegal de oro, ya que quienes
lo hacen son migrantes y esto causa problemas
de fragmentación y pérdida de bosque. Otro
motor es la infraestructura y la ausencia de una
planificación ambiental que incorpore la temática de vida silvestre. En el caso de Bolivia,
el mercado de partes de jaguar hacia Asia se
ha incrementado en los últimos años, también
está el aumento de la agroindustria, carreteras
y vacíos en términos de normativas, represas e
hidroeléctricas.
Iniciativas: en ambos países se trabaja con
estudios en parques nacionales y reservas, y se
evalúa el rol de sistemas de producción sostenible (concesiones forestales certificadas) en la
conservación. Queda pendiente ver el efecto
del sistema de producción de castañas brasileñas en las poblaciones de jaguar. Se trabaja en

Fotografía: Jaguar, cámara trampa

5.2.3 Estado de conservación en Colombia y Ecuador
Luis Germán Naranjo - WWF - Colombia
Distribución: en el pasado el jaguar se distribuyó en los ecosistemas por debajo de los
2000 msnm, ocupó una gran variedad de
ecosistemas y posiblemente aún ocupe gran
parte de estos.
Para Colombia, a partir de registros históricos y de fototrampeo, se estima que el área
de distribución se ha reducido en 39% del
área original. Hoy se encuentra principalmente en la Amazonia, Orinoquia y el Chocó biogeográfico. En la serranía de San Lucas
hay una población importante, que es punto
de conexión de varias poblaciones en el país.
Adicionalmente, hay algunos parches aislados
del Magdalena medio, la planicie costera del
Caribe y la Orinoquia, en el piedemonte de
los Andes.
En Ecuador, el área de distribución es de
119.000 km2, se encuentran en el Chocó biogeográfico y la Amazonía ecuatoriana, se han

perdido poblaciones en otras partes donde se
tenían registros.
Estimaciones de población: existen datos
sueltos para algunas localidades: en Ecuador
para el Parque Nacional Yasuní y en Colombia hay un número creciente de estudios con
fototrampeo. Sin embargo, no es posible dar
un dato confiable a partir de la información
existente.
En Colombia, la Amazonía remota y la
Orinoquia parecen tener poblaciones considerables, por ejemplo, el Hato La Aurora, la
Serranía de San Lucas, entre otras, muestran
poblaciones saludables. Sin embargo, en otras
áreas más transformadas las poblaciones se
muestran en declive.
Presiones: la pérdida de hábitat es el factor
preponderante en la disminución del jaguar,
otros factores de pérdida y fragmentación son:
la agricultura mecanizada, ganadería extensiva,
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mular el desarrollo de actividades productivas
en áreas que estaban vedadas. Sin embargo,
pueden representar oportunidades, ya que se
abren alternativas de conservación sobre las
que vale la pena trabajar.
La ampliación de sistemas de áreas protegidas en ambos países permite reforzar la protección del jaguar. En Colombia, en los últimos
cuatro años, esto ha sido un proceso activo y
ha permitido reforzar actividades de conservación de la especie.
Por último, las iniciativas gubernamentales
como la AAA, el corredor de conectividad Andes-Amazonas-Atlántico, puede ser una buena
oportunidad para la conservación del jaguar.
La declaración de Nueva York, a su vez, es una
manifestación de voluntad política que se desarrolla en la región, y en este taller se debe
construir sobre ella.
Estado actual del conocimiento: se resalta
que los trabajos de ONG nacionales e internacionales han aumentado durante los últimos
años en los dos países, esto representa crecimiento en el interés hacia la conservación de
la especie. Además, el desarrollo de esquemas
comunitarios para monitoreo de jaguar también ha venido creciendo en ambos países y es
un esfuerzo importante de ciencia ciudadana.
Por último, se destacan los estudios que desarrolla Fundación Panthera para promover el
gran corredor de jaguar, que va desde Centroamérica hasta la Amazonía, y mantener el flujo
genético de las poblaciones.
Comentarios:
• En Colombia se ve gran plasticidad del jaguar para entrar a paisajes transformados,
es necesario estudiar más este fenómeno, ya
que en estas áreas hay mayor disponibilidad
de presas a causa de una menor presión de
caza.
• Hay una oportunidad importante en el marco normativo de Colombia, Bolivia y Perú:
las compensaciones por pérdida de diversidad. En Colombia, hay una iniciativa de

articulación de compensaciones y acciones
de conservación del jaguar, en la que esta
especie, que permite delimitar grandes áreas
de conservación, pueda ir acompañada de
un plan de contingencia para la resolución
de conflictos en las zonas de amortiguación.
• Desde Naciones Unidas –prevención de delitos–, se resalta que en Colombia debe trabajarse con los gobiernos locales y la autoridad ambiental, para el fortalecimiento de la
penalización de delitos en áreas protegidas;
especialmente, en zonas donde los grupos
armados eran reguladores del manejo de la
fauna y que hoy sufren un fenómeno de desgobierno. Debe haber fortalecimiento tanto
de las capacidades del Estado, en cuanto a
las funciones de la policía judicial para san-

cionar los delitos, como de las comunidades
y la participación ciudadana, que hace parte
del ejercicio de conservación.
• Debido al posconflicto y la ausencia de grupos armados en el territorio, se disparó la
deforestación e incrementaron los conflictos
hombre-jaguar; así como con otras especies
que son presas del jaguar. Esta situación de
vulnerabilidad en las poblaciones amazónicas
obliga al fortalecimiento de la gobernanza a
nivel local (existen ejemplos en la Amazonía)
y el fortalecimiento de capacidades para el
manejo del territorio.
• Importante resaltar que en Ecuador el Gobierno solicitó colaboración a WCS para la
elaboración de un plan, inició con un taller
en el 2012 y terminó en 2015.

Luis Germán Naranjo - WWF Colombia
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minería, cultivos de uso ilícito (especialmente
en el piedemonte andino-amazónico) y la explotación forestal ilegal. Un elemento importante es la pérdida de presas para el jaguar (defaunación), se pueden encontrar estudios pero
falta más profundidad. En el Pacífico colombiano y ecuatoriano los bosques aparentemente se
encuentran en buen estado pero la defaunación
ha sido alta.
Amenazas directas: el problema de la
cacería retaliatoria se genera por el conflicto
entre jaguares y ganaderos. Aunque no parece grave, cada vez es más frecuente y merece
atención. La cacería deportiva puede ser otro
fenómeno, pero su impacto puede ser más mediático que real (aún no se conocen datos de
este fenómeno). Por último, otro factor puede
ser el tráfico, aunque no está cuantificado aún
en Colombia.
Impulsores de estrés: en la Orinoquia, uno
de los más importantes es la expansión de la
frontera agropecuaria, la especulación de tierras es una causa importante de pérdida de hábitat. En piedemonte se destaca la afectación
por los cultivos ilícitos, los cambios en el uso
de la tierra alteran las coberturas. Es relavante añadir el desarrollo de infraestructura y la
minería legal e ilegal como factor potencial,
debido a que es un fenómeno creciente.
Iniciativas: Se resalta el papel de los parques nacionales en Ecuador y en Colombia.
En Colombia hay 25 parques con poblaciones
de jaguares que representan 84.000 km2. En
Ecuador, el 21,7% de las poblaciones de jaguar están en áreas protegidas.
En los dos países existe la prohibición de
cacería de jaguares desde la década de los 70,
aunque el control y vigilancia son incipientes,
existe la herramienta legal. Hay planes de conservación muy generales, en Colombia existen
pero aún requieren de un fuerte trabajo y voluntad para su implementación.
Retos y oportunidades: la implementación
de acuerdos de paz en Colombia representa retos y oportunidades. Retos porque puede esti-

Fotografía © Staffan Widstrand - WWF
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5.2.4 Estado de conservación Paraguay, sur de Brasil y Argentina
Fernando Miñarro - FVS Argentina
Distribución: la distribución sur del jaguar
se da en el bosque Atlántico, el gran Chaco
(Argentina y Paraguay) y la Selva de las Yungas (Argentina). En el bosque Atlántico, la
especie solo ocupa el 4% de la ecoregión y la
metapoblación se encuentra distribuida en 13
fragmentos aislados. En El Chaco, la condición es crítica tanto para Paraguay como para
Argentina. En Argentina, solo se encuentran
poblaciones en El Chaco semiárido, en las regiones de El Chaco y La Formosa, donde se
han hecho estudios poblacionales. En las Yungas, el jaguar está presente en 30.000 km2, esta
es un área que conecta con otras poblaciones.
Estimaciones poblacionales: en el bosque
Atlántico (Alto Paraná), se estima una abundancia de 202 individuos y hay 50 individuos
en solo dos fragmentos, la densidad es de
0,2-1,7 individuos/100 km2. En Paraguay, la
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densidad estimada es de 0,7 individuos/100
km2, en un rango de 700 km2. En Argentina, se estiman no más de 20 individuos y se
considera en estado de extinción, allí se han
hecho estudios con cámaras trampa y no se
han registrado individuos. En las Yungas, se
estiman 150 individuos aproximadamente con
una distribución continua.
Tendencias poblacionales: en el bosque
Atlántico se han dado tendencias positivas en
los últimos años. En los 90 se estimaban 400
individuos, en 2005 descendió dramáticamente a 43, posteriormente se dio crecimiento en
2014 (68 individuos) y 2016 (89 individuos),
esta es la región más estudiada. En las Yungas
(Argentina) el número poblacional es estable.
En El Chaco también hay investigaciones,
pero se observa una disminución en la distribución y población.

Presiones: pérdida de hábitat y fragmentación, solo queda el 16% en el bosque Atlántico
y 15% en El Chaco. También, hay una disminución de presas (defaunación), son poblaciones aisladas y de pequeño tamaño, por lo que
la vulnerabilidad es mayor ante las amenazas.
Amenazas: cacería, conflictos con la actividad ganadera, avance de la frontera agropecuaria, prácticas agropecuarias y forestales no
sustentables, urbanización e infraestructura
(atropellamientos).
Factores de presión: por el incremento de
la demanda de alimentos en la región Chacopampiana, se ha dado una fuerte expansión
agropecuaria, el aumento de plantaciones
forestales causa cambios de uso y pérdida de
hábitat para el jaguar y sus presas. Otros factores son: el incremento de áreas urbanas, especialmente en el bosque Atlántico; inadecuada
aplicación de políticas públicas; debilidad de
las instituciones públicas en recursos humanos
y económicos; y la baja asignación de recursos
a la fauna.
Iniciativas: en el bosque Atlántico, hay
trabajos en el parque Iguazú para acercar a las
comunidades con el jaguar. En el caso de Argentina hay planes de acción de conservación
de bosques, estudios de paisajes, campañas de
comunicación y una red de voluntarios para
investigación y resolución de conflictos, esto
se está extendiendo a la región Chaqueña. En
El Chaco, hay un plan de acción de conservación y, actualmente, se trabaja en el mecanismo de PSA para la conectividad de hábitats e
involucramiento de la sociedad en la conservación. En Paraguay, hay un plan de acción
para la conservación del jaguar, trabajan con
Fundación Panthera en temas de resolución de
conflictos, en un proyecto de reintroducción.
Retos y oportunidades: debe trabajarse con
urgencia con las poblaciones en las tres regiones, también debe integrarse la visión de
la vida silvestre a los planes de ordenamiento
territorial. Hay mayor interés del sector público en la conservación de la especie.

Vacíos: Es necesario entender cómo se mueve
el jaguar en paisajes fragmentados y evaluar
posibilidades de restauración para cambiar
las tendencias de la población.
Comentarios:
• Acerca de la campaña para acercar a la gente
al jaguar, se comenta que hay un programa
trinacional de 17 años, en el bosque Atlántico, en el que el jaguar ha sido priorizado.
A través de la campaña, se ha podido medir
cómo cambia la percepción de la comunidad
hacia el jaguar: pasó de ser un problema a ser
un orgullo para la población, se ha posicionado la especie como símbolo de orgullo.
Se usan las escuelas rurales como canales de
acceso a las comunidades, y se abrirá una
línea de denuncia de ilícitos contra el jaguar
y una plataforma en línea (observatorio ciudadano) para mantener comunicación sobre
la especie. Además, se trabaja en educación
ambiental en diferentes líneas (prensa, escuelas, otros).
• Las poblaciones de la región son muy pequeñas y aisladas, algunas están disminuyendo.
El estado es crítico y es necesario trabajar en
detener las amenazas, mejorar la conectividad y tratar de conectar estas subpoblaciones con poblaciones más grandes. También
se deben evaluar técnicas de translocación y
reinserción de individuos en pequeñas poblaciones, en las que ya hay problemas genéticos.
• La mayoría de los lugares no tiene muestreos fuera de las áreas protegidas, se está
muy concentrado en estas, pero el jaguar
tiene potencial para adaptación a áreas no
conservadas, es importante evaluar esto. En
adición, se habla mucho de conflictos, pero
no de la valoración del jaguar, no solo el aspecto turístico sino el valor del jaguar en el
mantenimiento de procesos ecológicos y de
los efectos de actividades económicas que
afectan las poblaciones de jaguar (cultivos
de soja, producción de carne).
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5.2.5

Estado del jaguar en el norte de Brasil y Guyanas

Juliana Persaud - WWF - Guyanas
Distribución: la Guyana inglesa, francesa y
holandesa están involucradas en la conservación del jaguar, son países con baja deforestación, lo que las hace un área importante
para la presencia del jaguar. La porción sur es
la más importante en cuanto a su presencia,
pero se distribuye desde el norte, incluso hay
jaguar en la parte costera. En Brasil se presentan grandes poblaciones en un amplio rango
de distribución.
Estimación de la población: se sabe poco
de los cambios poblacionales en el tiempo. En
Guyanas (porción sur), muestran poblaciones
sanas pero una posible tendencia a la disminución por presiones de minería y ganadería. En
Surinam, se muestran poblaciones sanas. En
Brasil, hay poca información acerca de las po-
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blaciones, pero modelos de cambio climático
muestran que en el área amazónica de Brasil
hay condiciones adecuadas para la supervivencia de poblaciones del jaguar en el futuro.
Presiones y Amenazas: pérdida y fragmentación de hábitat asociada a la minería
de oro de pequeña y mediana escala (sur de
Guyana), esta minería está caracterizada por
uso de mercurio, lo que potencialmente impactaría la salud de la especie. Adicionalmente,
la expansión de la agricultura a gran escala y la
presión del Gobierno hacia traer inversionistas
extranjeros, para explotar las áreas de sabana,
amenaza humedales y sabanas especialmente
en Brasil.
La cacería y el tráfico ilegal de partes de
jaguar es otro factor de presión de las pobla-

ciones, especialmente en Surinam; es una industria organizada dirigida por inversionistas
chinos. La muerte por retaliación es común
en Guyana y en Brasil, y está muy ligada a la
ganadería.
La reducción de presas por sobrecacería es
conocida y ha sido identificada principalmente
en Guyana, está muy relacionada con la falta
de regulación de los mineros y con su expansión demográfica.
Amenazas indirectas: en términos del
mercado, hay demanda local de piel o carne
y de souvenires de jaguar, especialmente en
sitios de mercado chinos. Hay mercado trasnacional, que involucra también a Surinam y
Brasil.
Otra amenaza está relacionada con la ausencia de un sistema fuerte de monitoreo y
aplicación de la ley en estos países. Aunque
existen varias normas que prohíben la cacería,
no son efectivas. En Brasil, las áreas protegidas
son sitios clave que dependen de la voluntad
política. A esto se suma la falta de recursos y
de planificación del uso de la tierra.
Iniciativas: en Guyana, Fundación Panthera es un buen socio y trabaja de la mano
con el Ministerio de Recursos Naturales. La
Comisión para el Mantenimiento de la Vida
Silvestre (WMC) desarrolla un plan para resolver los conflictos humano-jaguar y se está
construyendo una base de datos para conflictos; adicionalmente, se trabaja en establecer
normas para regular el tráfico de especies.

En Surinam también se avanza en un plan
nacional de conservación de jaguar y en el
control de caza y tráfico ilegal de la especie.
Existe un proyecto de corredor de jaguar en el
sur de Surinam.
En Brasil, hay una alianza del jaguar, creada en 2014, en la que participan 11 países.
WWF pretende monitorear próximamente las
poblaciones de jaguar en las áreas protegidas.
Retos y oportunidades: aumentar las poblaciones del jaguar, con el apoyo del gobierno
y otros socios. Además, existe la necesidad de
crear una red con Guyana y Brasil, y hacer uso
de tecnología para monitorear individuos.
Vacíos: impacto de la minería de oro en la
población de los jaguares y comprensión del
comercio y tráfico ilegal.
Comentarios:
• Las agencias nacionales han hecho del jaguar
una de las especies más protegidas, hacen
seguimiento con collares y se ha generado
mucho conocimiento.
• Hay un patrón interesante en los países en
cuanto al tráfico y la forma en que los chinos
usan diferentes partes del jaguar, el consumo es más local pero ya se ve un impacto a
mayor escala.
• En Surinam se ve una red estructurada de
comercio que puede crecer, hay necesidad
de una mayor información para comprender
qué pasa y cómo cambia o incrementa esta
tendencia.
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5.2.6

Estado de conocimiento del Jaguar en la región

Valeria Boron - WWF - UK y Esteban Payan - Fundación Panthera
Distribución: a través del tiempo la distribución del jaguar ha cambiado, ha decrecido
20% desde 2002 hasta 2015, en el rango histórico 51%. Antes se encontraba en 20 países y hoy en 18. Más del 60% del rango de
distribución del jaguar está fuera de las áreas
protegidas.
La presencia del jaguar se ve favorecida por
aspectos como la cobertura de bosque y protección legal, mientras las altas densidades de
poblaciones humanas la desfavorecen.
Como se menciona anteriormente, entre
2002 y 2015 se ha dado una disminución del
20% de la especie y ha habido un aumento de
la fragmentación en Brasil, el norte de Venezuela y la Selva Maya.

La subpoblación Amazonía (de la Torre et
al. 2017)1 cubre el 79% del rango de distribución de la especie (incluye Pantanal también),
por fuera, el rango de distribución del jaguar
ha disminuido 82%. Las otras 33 subpoblaciones se encuentran “en peligro” y en “peligro
crítico”.
Tamaño de la población: 20-25% de
la población se ha perdido en los últimos
21 años. El número estimado de jaguares es
173.000 individuos, 45% están en áreas protegidas.
Presiones: pérdida y fragmentación de hábitats, aislamiento de poblaciones de jaguar y
disminución de presas.
Amenazas directas: expansión de la frontera agropecuaria, conflicto humano-jaguar,

muertes de jaguar por tráfico, caza de presas
insostenible, deforestación, infraestructura,
extracción de madera insostenible, minería y
cambio climático.
Motores: decisiones de corto plazo, políticas gubernamentales, créditos y subsidios
agrícolas, aumento de la población y consumo
de la especie, conocimiento limitado de prácticas sustentables, debilidad de las instituciones,
aspectos culturales/tradicionales, carencia de
planificación territorial y demanda de partes
de jaguar desde China. Otros aspectos son:
violencia, corrupción e inequidad económica.
Iniciativas: el corredor de Jaguar que lidera Fundación Panthera es el más extenso
del mundo, trabaja con 16 países, entre ellos:
Belice, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa
Rica, Colombia, Brasil y Guyana. Trabaja en
la consolidación de la estrategia de corredores
seguros, infraestructura sustentable, iniciativas
de conservación. Iniciativa jaguar de WCS, la
cual está más enfocada en proteger poblaciones y paisajes claves para el jaguar.
Retos y oportunidades: mostrar los beneficios de la conservación de los hábitats importantes para el jaguar en el clima y la diversidad,
créditos de carbono, restauración de paisajes,
sinergia con Herencia Colombia, tecnología,

compromisos corporativos y flujos financieros, responsabilidad empresarial, oportunidad
de gobernanza en los territorios indígenas,
compromisos políticos, cambios culturales,
enfocarse en soluciones y mecanismos de gran
escala.
Conocimiento y vacíos: demografía, tamaños mínimos para poblaciones viables, cómo
hacer un corredor viable para que sea usado
por el jaguar, uso del jaguar de hábitats restaurados, información genética, impactos de
las vías y cambio climático, requerimientos de
hábitats en paisajes agrícolas y modificados.
Comentarios:
• Se genera la cuestión sobre qué hacer con los
animales que están en el área del conflicto,
si se reubican, ¿qué se debe hacer con estos
animales?
• El proceso de reintroducción que se hizo en
Brasil fue exitoso, pero es un proceso muy
costoso y requiere la concertación con la población local para que acepte el animal en la
zona. En áreas como Argentina es importante tenerlo en cuenta, porque las poblaciones
de la especie están muy disminuidas
• La siguiente tabla resume la información anteriormente expuesta:

1
De la Torre, J., González-Maya, J., Zarza, H., Ceballos, G., & Medellín, R. (2018). The jaguar’s spots are
darker than they appear: Assessing the global conservation status of the jaguar Panthera onca. Oryx, 52(2), 300-315.
doi:10.1017/S0030605316001046.

28 -

- 29

Perú: 4 a 5 individuos/100 km² (Amazonía).
Bolivia: El Chaco 0,3 a 1,82 individuos/100 km², en Tacana 4 a 6
individuos/100 km².

Colombia: Amazonía, Orinoquia y Chocó
biogeográfico, serranía de San Lucas, parches
relictuales del Magdalena medio, planicie costera
del caribe y en el piedemonte de los andes hacia
la Orinoquia.
Ecuador: el Chocó biogeográfico y la Amazonía
ecuatoriana.

No se reporta.

Bosque Atlántico, el Gran Chaco (Argentina y
Paraguay) y la Selva de las Yungas (Argentina).

Bosque Atlántico (Alto Paraná): 0,2 a 1,7 individuos/100 km².
Paraguay: 0,7 individuos/ 100 km².
Argentina: se estiman no más de 20 individuos.
Las Yungas: se estiman 150 individuos.

Guyanas: la porción sur es la más importante en
cuanto a presencia de jaguar, pero se distribuye
desde el norte incluso hay jaguar en la parte
costera.
Brasil: Amazonía.

Poblaciones saludables.
No reporta densidad.

México y Centroamérica

Perú: Madre de Dios, otros en Cajamarca y en el
norte de Perú.

Perú y Bolivia

Chiapas: 0,05 individuos/100 km².
Península de Yucatán: 7,4 individuos/100 km².
Guatemala, Costa Rica y Panamá: 0,74 a 11,2 individuos/100
km².
Selva Maya: 7.5 a 8.8 individuos/100 km².
Belice: 3.5 a 11.0 individuos/100 km².

Colombia y Ecuador

Desde el norte de México (planicies costeras
Pacífico y Atlántico) hacia el sur de México por todo
Centroamérica, por la vertiente del Atlántico hasta
Panamá.

Área

Paraguay, sur de Brasil y
Argentina

Colombia y Ecuador
Paraguay, sur de Brasil y
Argentina
Brasil y Guyanas
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Estimado poblacional (Densidad)

Brasil y Guyanas

Distribución Actual

Perú y Bolivia

México y Centroamérica

Área

Factores de estrés

Amenazas

Motores

Pérdida de hábitat
Fragmentación
Disminución en la abundancia de las
presas
Pequeños tamaños poblacionales
Aislamiento
Endogamia
Enfermedades emergentes

Expansión frontera
agropecuaria
Cacería de jaguar y de las
presas
Conflicto humano-jaguar
Tráfico ilegal para mascotas
Infraestructura
Minería
Deforestación
Incendios forestales

Urbanización.
Crecimiento de asentamientos humanos
cerca de áreas protegidas.
Cambio climático.
Aumento población humana.
Falta de conocimiento de la especie
Falta de valoración.
Falta de regulación efectiva para la
protección de la especie.

Pérdida de hábitat y conectividad.
Avance frontera agrícola y ganadera.
Proyectos de infraestructura.
Minería y exploración de hidrocarburos.
Sobrexplotación de especies de presas
de jaguar.
Conflicto humano-jaguar.

Minería
Deforestación
Agricultura
Infraestructura
Eliminación de jaguares por
conflictos con las personas
Cacería para
comercialización de sus
partes

Migración de los Andes a la Amazonía.
Aumento de minería ilegal de oro,
infraestructura y ausencia de planificación
ambiental que incorpore la temática de vida
silvestre.
Mercado de partes de jaguar hacia Asia.
Aumento de la agroindustria.
Carreteras.
Vacíos en términos de normativas.
Represas e hidroeléctricas.

Pérdida de hábitat
Agricultura mecanizada
Ganadería extensiva
Minería
Cultivos de uso ilícito
Explotación forestal ilegal
Pérdida de presas para el jaguar
(defaunación).

Cacería retaliatoria
Cacería deportiva
Tráfico ilegal

Expansión de la frontera agropecuaria.
Especulación de tierras.
Cultivos ilícitos.
Cambios en el uso de la tierra.
Desarrollo de infraestructura.
Minería legal e ilegal.

Pérdida de hábitat y fragmentación.
Disminución de presas (defaunación).
Poblaciones aisladas y pequeño
tamaño.

Cacería
Conflictos con la actividad
ganadera
Avance de la frontera
agropecuaria
Prácticas agropecuarias y
forestales no sustentables
Urbanización
Infraestructura

Incremento de la demanda de alimentos.
Fuerte expansión agropecuaria.
Aumento de plantaciones forestales.
Incremento áreas urbanas.
Inadecuada aplicación de políticas públicas.
Debilidad de las instituciones públicas en
recursos humanos y económicos.

Pérdida y fragmentación de hábitat asociada a la minería de oro.
Expansión de la agricultura a gran escala.
Cacería.
Tráfico ilegal de partes de jaguar.
Muerte por retaliación.
Reducción de presas por sobrecacería.
Falta de regulación de los mineros.
Expansión demográfica.

Demanda local de piel o carne y de
suvenires de jaguar.
Ausencia de un sistema fuerte de monitoreo
y aplicación de ley.
Falta de recursos y de planificación del uso
de la tierra.
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5.3

Corredores, conocimiento y conservación

del jaguar en Panamá y Colombia
Esteban Payán - Fundación Panthera
Lo que concebimos actualmente como el corredor jaguar viene de una reunión del año 99,
donde se identificaron las Unidades de Conservación de Jaguar (JCU), las cuales tienen al
menos 50 individuos adultos viables. Posteriormente a esta identificación, se realizó una
modelación de los corredores entre las JCU y se
asignaron valores/costos a diferentes categorías,
entre ellas: coberturas de la tierra, porcentaje
de árboles y cobertura, elevación, densidad humana, distancia a asentamientos y carreteras.
Los corredores se identificaron en las zonas de
más permeabilidad y menos costos.
Esto se basó en el conocimiento de expertos, que ha ido ampliádose; de igual manera,
se ha hecho validación en campo que busca
verificar el modelo (Colombia y Panamá). Para
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esta validación en campo, se elaboran cuadriculas en corredores que generalmente son áreas
no protegidas (6km x 6km); luego, se hace un
esfuerzo medido a partir de entrevistas (a cazadores y personas en campo) para calcular una
probabilidad de ocupancia a nivel de cuadricula y saber qué se debe hacer y dónde. De este
modo, se afina el corredor a la realidad. Esta
es una labor contra el tiempo ya que las tasas
de transformación son muy altas.
En Colombia hay varios corredores, el mejor corredor en este momento es el Darién,
mientras que el de la serranía de San Lucas
está más degradado y, actualmente, afectado
por minería ilegal y deforestación para cultivos
de palma de aceite. En el modelo se identificó
un corredor entre San Lucas y la Sierra Neva-

da de Santa Marta, pero este es muy largo y
está ampliamente poblado, lo cual dificulta su
implementación e invalida a la Sierra Nevada
como conexión con Perijá.
Los resultados de este trabajo de 10 años
indican que en Colombia se deben hacer grandes esfuerzos en el corredor norte, empezar en
el sur de Cesar y el norte del departamento de
Santander (San Lucas y Catatumbo); esta zona
está fuertemente habitado por lo que significa
un gran reto.
A nivel regional y basado en las validaciones en campo, la situación actual del corredor
jaguar muestra un gran bloque en la Amazonía, se ha podido refinar el modelo en Surinam
y las Guyanas, y en Venezuela se modificó con
base en reuniones con expertos. La validación
ha sido completa en Centroamérica. En Bolivia, se está rediseñando la población de jaguares con base en trabajo en campo, sobrevuelos
y conocimiento de expertos.
Implementación del corredor:
Para lograr la implementación se requiere: divulgación, educación y valoración del jaguar,
investigación científica (ej. presencia, densidad, demografía), planeación del territorio,
aseguramiento de áreas protegidas con áreas
de amortiguación y bosques en pie en áreas
no protegidas.
Valoración: se han visto variaciones de la
imagen del jaguar en el humano, anteriormente se consideraba un semidios y el humano era
considerado como su presa, lo cual evidencia
ya conflicto. Para los colonos, el jaguar era percibido como una plaga que había que erradicar como forma de protección. Actualmente,
en algunos sectores sigue siendo presa, pero
también representa un último recurso a salvar,
representa la biodiversidad.
Estudios: en Fundación Panthera se ha
trabajado en temas análogos con otros felinos,
se adelantan investigaciones en paisajes de
coexistencia, datos demográficos, seguimiento con collares, estudios con camadas, entre

otros. En este momento, hay un nuevo proyecto con National Geographic que consta del
seguimiento con collares a tres pumas y dos
jaguares. Esto se realiza para alcanzar objetivos
de demografía, establecer causas de muerte,
dispersión y otros datos básicos necesarios.
Se modeló el número de jaguares en el
mundo y se obtuvo como resultado 173.000
individuos en total, en Panamá 869 y en Colombia 16.000. Esto coincide con datos históricos que mostraban en ambos países una existencia de entre 25.000 y 30.000 individuos, de
los cuales ya se ha perdido aproximadamente
la mitad.
Considerando esto, el corredor debe ser
visto en el contexto real, con la velocidad y
la escala de transformación. Por ello, se escogieron corredores y unidades de conservación
focales, para definir lo mínimo a lo que se
debe apuntar en conservación y teniendo en
mente la limitación de recursos. La Amazonía
se toma como el corazón del corredor jaguar,
conectada con corredores en Centroamérica y
extendida hacia el sur (Corredor 2.0).
Para llevarlo a la realidad, se tienen en
cuenta amenazas como depredación, minería
y ganadería; se cuenta con grupos como Greco
para la resolución de conflictos y entrenamiento para el manejo a autoridades ambientales;
también, se cuenta con el proyecto Ranchos
modelo (30 en Colombia), que ha implementado con alto éxito estrategias de coexistencia
de jaguar con actividades agropecuarias y ha
demostrado que con poco manejo se tienen
grandes repercusiones.
La ganadería siempre es concebida como
la peor amenaza, pero hay otras más grandes
como la soja. En la Orinoquia colombiana,
hay ganadería extensiva y es una zona donde
se encuentran mayores densidades de jaguares; por el contrario, en zonas de migración a
agricultura hay baja cantidad de jaguares. Sin
embargo, esto aplica en estas sabanas y no en
bosques como la Amazonía, en donde se deforesta para desarrollar ganadería.
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En las sabanas se implementa una estrategia enfocada a la coexistencia humano-jaguar,
como lo es el uso de ganado criollo que se
defiende del jaguar, esto ha mostrado buenos
resultados. En Panamá, está iniciando este
experimento. Este tipo de acciones es lo más
cercano para la resolución del conflicto.
En cuanto a mejores prácticas agrícolas,
en la serranía de San Lucas se busca declarar
un parque, del que dependen el jaguar y otras
especies. Además, se trabaja con la gente que
está alrededor, ya que no se quiere que migren
a las ciudades o vendan a empresas mineras (se
trabaja con ellos en producción de café certificado). También, se ha trabajado con palma
de aceite con condiciones que no perjudican el
ambiente (límite de área, cosechas manuales,
otros). Se debe llegar a puntos medios, donde
la fauna coexista con las actividades humanas.
Sin embargo, la minería es un problema
de políticas gubernamentales, hay problemas
de salud y otros efectos colaterales que requieren la articulación de varias entidades. Por su
parte, la construcción de carreteras permite la
entrada de otras actividades impactantes. Para
mitigarlas existen recomendaciones que van
desde la construcción de puentes hasta pequeñas soluciones para influenciar el diseño y
trazado de lo que viene.
También, existe la necesidad de asegurar
bosques en pie, para esto se trabaja en un proyecto (conexión jaguar: conexionjaguar.org),
con emisión de bonos de carbono y un plus de
biodiversidad amenazada, lo que asegura que
el bosque se mantenga o se regenere.
El manejo del comercio de partes de jaguar
debe ser tratado diferente en cada país. En varios países hay registros de chinos proveyendo
partes de jaguar, es un tema de mafias que no
necesariamente debe ser trabajado de manera
abierta, esto depende de cada gobierno y en
cada país se da de manera diferente.
La cacería sostenible de presas varía según
el tipo, intensidad y afectación sobre las poblaciones de jaguar.
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El turismo también puede ser una oportunidad, un ejemplo es el Pantanal (Brasil), que
brinda una experiencia para avistamiento de
jaguares. Sin embargo, se debe tener en cuenta
que estas nuevas oportunidades de conservación son difíciles y los cambios en la actitud
de las personas son demorados.
Caja de herramientas (protocolos de
manejo): se tienen manuales de mitigación
de agricultura, uso de carne de monte, mitigación de vías, resolución de conflictos y otros.
Algunos ya están terminados y otros en proceso, estos manuales son necesarios y deben
elaborarse. Se está empezando a hacer el plan
de restauración de bosques riparios en sabanas
con especies vegetales de las que se alimentan
las presas de los jaguares.
Preguntas:
• ¿Cuál es la proporción de trabajadores de
áreas protegidas en el corredor y qué se propone para el corredor?
Los corredores están modelados desde las
áreas protegidas y nos centramos en ellas,
10% del dinero y 30% del tiempo se gasta
en las áreas protegidas.
• ¿Existen informes técnicos para compartir?
Sí, hay un artículo para cada uno de los
ranchos modelo, ya que en todos estos se resolvió 100% el problema con acciones sencillas; sin embargo, la evaluación del proceso
está en marcha.
• Hay una estimación de 173.000 individuos,
¿qué significa en términos de salud de población?
Lo realmente importante es la tendencia,
este es un dato que en el tiempo que no dice
mucho, pero es una herramienta clave para
las Listas Rojas.
• Qué busca garantizar el corredor?
A mediados de los 90 se tuvo información
acerca del flujo genético, este ha sido el mismo a pesar de estar en un rango amplio y
de que las densidades son bajas. Se pensó
en cuántos animales hay que proteger para

que se mantenga la especie a largo plazo, se
modeló con 600 individuos, pero para lograr esa densidad se necesitaban áreas que
ayudaran a mantener las poblaciones. Ahora, siguen sin haber suficientes áreas protegidas, por lo que se necesita unir lo que ya
existe, y no necesariamente áreas protegidas,
el corredor hace frente a la extinción.
• ¿Cómo hacer más amable los paisajes de
palma?, ¿cuál es la recomendación a los palmeros y cómo recuperar características hidrológicas de zonas que benefician al jaguar?
En un trabajo de modelación con palma
se determinó que los cultivos deberían expandirse en hábitats degradados, por ejem-

plo, en pastizales ya que genera dosel. Para
la recuperación, se debe considerar la distancia de los cuerpos de agua y permitir la
regeneración natural asociada a otras actividades como uso de búfalos y cosechas no
mecanizadas.
Aquí hay varias instituciones, con las que
se puede agregar valor a la acción conunta.
Sirve más una voz unida ante los entes gubernamentales, en relación con los grandes
retos, como la expansión agropecuaria y la
planeación de la infraestructura. Adicionalmente, se deben considerar temas como minería ilegal y sus efectos.

Fotografía © Juan Pratginestos - WWF
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Programa de conservación del jaguar - JCP (WCS)
John Polisar – WCS
El estadio de poblaciones de especies de vida
silvestre puede cambiar muy rápido, un ejemplo de ello es que al comienzo del siglo XIX
había 30 millones de bisontes en EEUU y 75
años después había solo 300.
Las Unidades de Conservación de Jaguares
(JCU por sus siglas en inglés) son áreas claves
que buscan proteger poblaciones de jaguares,
que tienen una base de presas y un tamaño
adecuado para la persistencia de la población
durante cien años.
Ha habido una reducción de 40-60% del
rango de distribución del jaguar, pero considerando que la mayoría de este rango está de
las JCUs, en algunos sentidos, esta proporción
puede ser mayor todavía. WCS tiene un enfoque en una serie de Unidades de Conservación
del Jaguar (JCU) de importancia global, estratégicamente ubicadas, gestionando herramientas de conservación para los jaguares y usando
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el fortalecimiento de capacidades para lograr
impactos significativos en la conservación de
la especie a nivel global. Ejemplos de sitios de
trabajo de WCS incluye la Selva Maya (México, Belice, y Guatemala), la Moskitia de Honduras y Nicaragua, el Gran Yasuní en Ecuador, el Gran Madidi-Tambopata de Bolivia y
Perú y el Chaco de Paraguay, en donde una
variedad de herramientas directas e indirectas
contribuyen a la conservación de los jaguares.
En Bolivia, se ha ejecutado una gran variedad de herramientas de conservación a nivel
paisaje para la población de jaguares, pero la
demanda de partes de jaguar se ha convertido
en una nueva amenaza que obliga a crear nuevas herramientas y articular las experiencias
que ha tenido Asia con los tigres.
En 2014, WCS junto con varios actores,
se estableció la Alianza Jaguar en la Amazonía central para crear sinergias y enfrentar los

retos en esta zona, que involucra la JCU más
grande del mundo. Las metas principales son
investigación aplicada, mayor coordinación y
comunicación y las gestiones de conservación.
En Ecuador, existe el plan nacional (2015)
que es un proceso interactivo con componentes como investigación, conectividad, conservación de fauna silvestre, educación, entre
otros. Se implementaron herramientas educativas como “Jaguares para siempre”, en el que
se entrenan profesores de colegio y que juegan
un papel de multiplicadores de la información.
En cuanto al manejo de vida silvestre por parte
de las comunidades, se avanzó en temas como
la resolución de conflictos humano-jaguar.
En Quito (2016), se llevó a cabo el taller
“Planificando la conservación del jaguar en
la Amazonía”, en este se incluyeron nuevas
amenazas con énfasis en la conservación de la
Amazonía y se presentó un enfoque colaborativo para la conservación a largo plazo a gran
escala, y también considerando la necesidad
de un trabajo especial con respecto al tráfico
ilegal del jaguar.
WCS tiene una meta a reducir el conflicto
con animales domésticos y mejorar la salud
del ganado, especialmente en los bordes de
las áreas protegidas y paisajes habitados, se
han mejorado las condiciones en estas áreas
de amortiguación; donde se busca mejorar el
manejo del ganado. Se trabaja a diferentes escalas, desde ranchos pequeños hasta grandes
áreas y mediante acciones muy sencillas, que
reducen la posibilidad de que los jaguares
aprendan a consumir ganado.
En Paraguay (sexto exportador de carne
del mundo), se trabajó con ranchos ganaderos,
puesto que son una parte importante de la economía. En las estancias ganaderas se han probado métodos específicos para reducir los ataques, evaluando su efectividad en términos de
reducir perdidas y económicamente factibles.
Allí se identifican los potreros y pastizales
donde hay más eventos de caza de ganado por
parte del jaguar, se evalúan las pérdidas, imple-

mentan las técnicas para reducir los ataques,
se registra la tasa de pérdidas con las técnicas
instaladas y se realiza un análisis de cuanto
puede ahorrar el ganadero usando las técnicas
antidepredatorias. Además, se realiza un monitoreo con trampas cámara para registrar la
presencia de jaguares, aunque se reduzcan los
ataques. También se ha trabajado en educación
ambiental en las escuelas de empleados de las
estancias, y cooperativas agricultura, para que
los pobladores perciban al jaguar con un pensamiento más amplio.
Se debe desarrollar una estrategia para llevar proceso a escalas mayores y crear soluciones para todos los ranchos con el fin de generar
un impacto global. Además, se debe tener en
cuenta un equilibrio entre el manejo de áreas
de pastura y zonas con bosque. Una recomendación es que los ranchos conserven 50% de
bosque para refugio de los jaguares y fuentes
de presas naturales. En algunas estancias existe la posibilidad de desarrollar iniciativas de
ecoturismo, donde el jaguar puede brindar un
valor adicional al rancho.
En algunos sitios en Centroamérica, la deforestación está relacionada con la ganadería y
en ocasiones la ganadería ilegal está asociada al
narcotráfico, y el lavado de dinero con potreros
y vacas. Entre 2000 y 2015, se ha presentado
una reducción de cobertura forestal en grandes
áreas (entre 20-25%), con los casos más serios
en la Selva Maya tri-nacional, y los bosques
bi-nacional de la Moskitia. Tomando en cuenta la proporción de área perdida en los cinco
bosques más grande de Mesoamérica, entre
2000-2015 y considerando densidades conservadoras de jaguares de 1 por cada 100km²,
más de 340 jaguares se perdieron sólo debido
a deforestación. Considerando una densidad
de 1.5 jaguares/100km², 511 jaguares se perdieron debido a la deforestación.
En Mesoamérica (Honduras y Nicaragua),
una de las principales amenazas es la débil
presencia gubernamental. WCS está luchando a mantener un corredor boscoso binacional
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que es importante para preservar conectividad
biológica, trabajando con los territorios indígenas titulados de la zona, con quienes se tiene acuerdos de conservación son animados a
preservar las coberturas boscosas naturales. En
estas áreas WCS realiza un monitoreo a largo
plazo para medir el impacto de las intervenciones de conservación sobre las tendencias de
poblaciones de jaguares.
En la Reserva de Biósfera Selva Maya en
Guatemala se implementan diversas herramientas para la conservación del jaguar: prevención de fuegos, patrullajes y vigilancia de
las áreas protegidas para reducción de la deforestación, manejo de ganadería, reducción
del conflicto humano-jaguar, entre otros.
Asimismo, existe un proyecto turístico y de
aprovechamiento de recursos maderables y no
maderables. Investigaciones en Guatemala,
Perú, Guyana Francesa y Bolivia indican que
el manejo certificado de extracción maderera
cuando está bien planificado y observando todos los requisitos ecológicos, es una actividad
compatible con la conservación de jaguares, y
una buena herramienta para conservar el bosque, hogar de los jaguares.
En la declaración de Petén (Guatemala) se
ha apoyado a gobiernos nacionales y grupos
indígenas para lograr acciones de conservación, dando prioridad a las áreas protegidas y
territorios y apoyando los procesos judiciales
sobre delitos ambientales y en contras de los
defensores ambientales.

En 2017 WCS realizó un análisis temporal
de tendencias en las poblaciones de jaguares
entre 2002-2016 comparando 11 sitios donde
WCS realizó acciones de conservación (intervenciones indirecta y directa para el beneficio
de jaguares) con 13 sitios donde no trabaja
WCS. La tasa de crecimiento poblacional en
los catorce años fue 7.8% en los sitios de WCS
y 2.8% en las otras, testimonio al impacto de
las intervenciones.
Comentarios:
• Se ha encontrado que en lugares de anidación de tortuga verde aumenta la población
de jaguares y disminuyen las tortugas.
• Los jaguares se concentran en las costas por
el recurso, esto no representa necesariamente
mayor número de jaguares.
• Un método usado en áreas de África consiste
en ocultar ganado al otro lado de una cerca
de materiales orgánica, así evitan la depredación por parte de leones.
• Mientras esto todavía no es probado con
jaguares, dentro de las metodologías para
proteger el ganado del jaguar es protegerlo
con cercas eléctricas.
• Se propone crear espacios para compartir experiencias para el manejo de conflictos con
la ganadería.
• Mientras que las medidas de conservación resultaron en un crecimiento de la población de jaguares,
el aumento del tráfico de partes de jaguar pone en
riesgo estos avances y requiere atención especial.

5.5

Foro alto nivel - Nueva York - Jaguar 2030

María José Villanueva - WWF - México
Elevar el perfil del jaguar para que sea prioridad de los gobiernos ha sido una tarea de muchas organizaciones. Se coordinó un evento de
alto nivel en el que participaron 13 países, de
los 18 que tienen jaguar en sus territorios, con
alto nivel de los compromisos. Se contó con
varias organizaciones de los diferentes países.
Objetivo: Buscar líderes que promuevan la
conservación del jaguar en altos niveles políticos para promover la resiliencia de la especie
enfocada al desarrollo local y la mitigación del
cambio climático, todo enmarcado en metas
del desarrollo sostenible.
Objetivos específicos:
1. Acordar un programa regional para asegurar los paisajes del jaguar y sus corredores.
2. Iniciar discusiones para tener mejor colaboración.
3. Compartir experiencias y lo que se ha hecho.
Los gobiernos presentaron avances en
conservación del jaguar con una muy buena
calidad y alto compromiso. Esto es el inicio
de un plan para construir con actividades más
específicas.
Del estamento Jaguar 2030 Nueva York, se
resalta: 1) el reconocimiento de los países sobre
el jaguar como símbolo para impulsar las metas
de desarrollo sostenible y el cumplimiento de
compromisos internacionales, así como su rol
en la protección de bosques para mitigación; 2)
la colaboración entre países como fundamental para la conservación de la especie; y 3) la

necesidad de compartir información científica. Se reconoce, además, que para lograr una
visión de largo plazo se necesita fortalecer el
manejo de áreas protegidas y frenar la pérdida
de hábitat, hay que ser más ágiles para atender
amenazas emergentes. Por último, se reconoce
el papel de las comunidades en la conservación
del jaguar y se identifica que en la medida que
se empoderen el conflicto disminuye.
Siguientes pasos sugeridos:
• Llevar a cabo reuniones de alto nivel en foros estratégicos, espacios de colaboración y
mantener el tema en la agenda política.
• Formar un comité de los países que tienen
jaguares.
• Desarrollar el plan de acción 2030 para implementar las aspiraciones de la declaración.
• Compartir experiencias dentro y entre los
países, que sirvan de plataforma con grupos
que trabajan con grandes gatos.
Comentarios:
• Para el plan de acción jaguar 2030, es un
paso lograr de común acuerdo entre las instituciones su participación en este evento y
presentar el framework desarrollado.
• Importante contemplar cómo y en qué momento incorporar a los gobiernos en el proceso, para que se apropien.
• Usar lo generado en el taller y póstumamente como insumo para la agenda 2030.
• Contemplar la posibilidad de incluir los gobiernos que no estuvieron presentes.

Fotografía © Mary Chambers - WWF
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6 Avance del marco estratégico
para la conservación del jaguar
6.1 Objetivos del taller
General:
Avanzar en la construcción de un marco estratégico para la conservación del jaguar en
América durante los próximos 10 años.
Específicos:
1. Identificar y desarrollar los lineamientos
base para un marco estratégico regional
dirigido a la conservación de poblaciones
de jaguar en América, que complementa,
suma y amplifica los esfuerzos de otras organizaciones que trabajan con conservación
de jaguar en toda su área de distribución.

2. Definir un modelo conceptual, cadenas de
resultados y teoría de cambio, que sienten
las bases para la construcción de un marco
estratégico para la conservación del jaguar
en América.
3. Identificar potenciales colaboraciones a nivel regional y local, que permitan llegar a
acuerdos gubernamentales con países, principalmente en aquellos dentro del área de
distribución del jaguar, con un enfoque de
manejo del paisaje, a partir del uso de otras
experiencias exitosas en la conservación de
felinos y el enfoque metodológico PPMS.

6.2 Trabajo previo al taller
Se enfocó en llamadas de conferencia y trabajo en casa:

Llamada 1 - 26 de febrero
• Objetivo: Presentar el proceso e insumos necesarios para el taller.
• El grupo WWF México hizo la primera versión de la visión y el alcance para la estrategia.

Llamada 2 - 5 Marzo
• Objetivo: Conceptualización de acuerdo a la metodología PPMS.
• Discusión acerca de los insumos de México: alcance, visión y objetos de conservación.

Llamada 3 - 8 de marzo
• Objetivo: Definición de acuerdos en cuanto a alcance, visión y objetos de conservación.
•
Se trabajó en la propuesta preliminar del análisis de viabilidad y amenazas.

Taller 12 - 15 de marzo
• Objetivo: Avanzar en la construcción de un marco estratégico para la conservación del
jaguar en América durante los próximos 10 a 20 años.
Fotografía © Staffan Widstrand - WWF
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6.3 Análisis de viabilidad y amenazas
Este es un ejercicio que se hizo previo al taller
y tuvo en cuenta la definición de objetos de
conservación, como aspectos de la biodiversidad que se quieren conservar de acuerdo con
el propósito del plan. En este caso, el objeto
de conservación es el jaguar, sin embargo, en
una escala como la continental, el jaguar no
es uniforme por lo que se subdividió en regiones, cada una considerada como un objeto de
conservación.
Subregiones (Basado en el artículo
de De la Torre et al. 2017):
1. México, Belice y Guatemala (Mesoamérica), incluye Selva Maya y montañas
Maya2.
2. Centroamérica, desde Honduras hasta Panamá.
3. Norte de Suramérica (E. Panamá, O. Venezuela, N. Colombia, Chocó y Orinoquia, W. Ecuador).
4. Amazonía (Guyanas y las zonas amazónicas de Brasil, Colombia, Venezuela, Amazonía Peruana, Ecuador y Bolivia).
5. Chaco, Pantanal y Cerrado.
6. Bosque Atlántico (E. Paraguay, N. Argentina y sureste de Brasil, incluye a las
Yungas).
7. Caatinga.
*Hay solapamiento entre la 5 y 6, en El
Chaco argentino.
Análisis de viabilidad:
La viabilidad es el estado de salud del objeto
de conservación y permite entender cómo se
encuentran estos. El análisis no se trata de ver
si el objeto es viable o no, y no busca desechar
objetos (“Todos los jaguares cuentan”), lo que
busca es definir qué es prioritario, dónde es

prioritario desarrollarlo y qué tipo de intervención requiere.
La viabilidad es el resultado de las amenazas, pero el análisis se hace independiente de
las amenazas, lo que se quiere saber es cómo se
encuentra el objeto en función de condiciones
intrínsecas.
Resultados preliminares
del análisis de viabilidad:
Para cada uno de los objetos de conservación
(subregiones) se consideraron condiciones necesarias para que exista el jaguar: abundancia
de presas, calidad de hábitat adecuado (cobertura de vegetación y conectividad), tamaño y
densidad de las poblaciones.
La calificación de atributos ecológicos clave
se hizo con base en: 1) condiciones necesarias para que la población exista, 2) contexto
paisajístico y cómo se encuentra el objeto de
conservación dentro del área y 3) tamaño del
objeto de conservación respecto a la extensión
de la cobertura vegetal (densidad y tamaño de
la población).
Los resultados preliminares que se obtuvieron a partir de los análisis en la etapa de
preparación del programa con los grupos de
trabajo son:
Target, KEAs

Status

Amenazas
Actividades humanas o eventos causados/agravados por el ser humano, que degradan directamente uno o más objetos de conservación y
pueden llevar a su pérdida o extinción.
Las amenazas causan modificaciones indeseables en la abundancia, distribución, composición y condición de los objetos de con-

servación, y en la riqueza, calidad y extensión
de los hábitats. Algunas amenazas son: cacería
furtiva, sobrepesca, construcción de carreteras,
aumento de incendios, agricultura.
Calificación de amenazas:
Se usaron tres variables:
1. Alcance: qué tan extendida está la amenaza en el objeto de conservación.
2. Severidad: nivel de daño causado en el objeto de conservación.
3. Irreversibilidad: qué tan fácil es revertir el
efecto de la amenaza.

Resultados preliminares del análisis de amenazas:
Threats /
targets

Region 1:
México,
Guatemala
and Belize

Region 2:
Central
America

Region 3:
Northern
South
America

Region 4:
Amazon

Region
5: Chaco,
Pantanal
and
Cerrado

Region 6:
Atlantic
forest

Region 7:
Caatinga

increased
frecuency
and severity
of fires

Summary
Threat
rating

Not
specified

Disease

Low

Low

NS

Low

Low

Low

Low

Logging

Medium

Medium

NS

Medium

High

Low

Medium

Medium

Agricultural
expansion

Medium

Medium

NS

High

High

Medium

Medium

High

Cattleranching
expansion

Medium

Medium

NS

High

High

Medium

Medium

High

Humanjaguar
conflict

Medium

Medium

NS

Very high

Low

High

High

High

Trade-driven
hunting

Low

Low

NS

Very high

Low

Low

High

Region 1: México, Guatemala and Belize

Fair

Region 2: Central America

Fair

Region 3: Northern South America

Fair

Region 4: Amazon

Good

Region 5: Chaco, Pantanal and Cerrado

Good

Region 6: Atlantic forest

Poor

infrastructure
building

Medium

Low

NS

High

Medium

High

High

High

Region 7: Caatinga

Fair

Mining

Low

Low

NS

High

Low

Low

High

High

Overall rating

Fair

Hunting of
prey

High

Low

NS

High

High

High

High

High

High

Medium

NS

Very High

High

High

High

Very high

2
Se hace la salvedad, que para efectos del taller, México y norte de Centroamérica fueron presentados
conjuntamente, pero no deben considerarse como una sola unidad geográfica, porque las condiciones culturales y
sociales, junto con las problemáticas ambientales, son muy diferentes para el sureste del México-Guatemala-Belice
y el norte y centro de México. También, debe considerarse que las poblaciones de jaguar son más abundantes en el
sureste de México que en el norte y centro del país, por cuanto se debe asignar diferente estado de conservación y
viabilidad a cada una de las subpoblaciones en el mediano y largo plazo.
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Estos resultados pueden mejorarse a partir de nuevos datos y la discusión de expertos.
Hay que definir los umbrales, ya que se puede
requerir un análisis para cada una de las subregiones y hacer algo más refinado y exacto.

NS: not specified
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De manera general, el jaguar está muy
amenazado en todas las áreas, aunque la calificación es muy dependiente de la falta de
información. Pese a que se sabe que hay amenazas crecientes, es necesario revisar en detalle
estas calificaciones.
En esta revisión es importante definir y
estandarizar la escala para comparar entre regiones, por ejemplo, puede ser que la caza sea
importante en una región, pero el efecto que
tiene sobre la población varía de sitio a sitio.

Al momento de discutir en los grupos, se debe
tener un consenso en la escala.
Debe tenerse en cuenta que este es un
planteamiento a nivel regional y que al momento de revisarlo en los grupos es importante evaluar a nivel de subregiones, donde se
puede evidenciar especificidades de cada área.
Existe la dificultad de que cada región necesita una estrategia de conservación diferente, así
que parte del reto es saber cómo enfrentarlo
a nivel regional.

6.4 Modelo conceptual
Un modelo conceptual muestra las relaciones
de causa-efecto entre las amenazas y los principales factores causales, además describe de
manera gráfica el contexto que afecta a los objetos de conservación. Se identifican:
1. Factores: condiciones negativas causadas
por otras situaciones.
2. Amenazas: actividades que causan degradación.
3. Oportunidades: Condiciones positivas
que pueden contribuir a resolver los problemas.
En grupos se revisó el modelo conceptual,
elaborado previamente al taller, teniendo en
cuenta:
• Que no se hayan omitido factores importantes.
• Verificar factores innecesarios o incorrectos.
• Que el orden de causa-efecto sea correcto.
• Que los vínculos estén establecidos entre
factores.
Se identificaron oportunidades (asociadas
a un factor o a todo el modelo), amenazas y se
definieron tres estrategias consideradas como
críticas en la implementación para reducir
amenazas.
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Definición de estrategias
Grupo 1
En PADDD (Protected Area Downsizing,
Downgrading and Degazettement), se consideró que es importante concentrarse no solo
en áreas protegidas, sino también en territorios
indígenas, áreas que se puedan manejar y otras
que prestan servicios.
En cuanto al ítem de conservación inadecuada, se hace referencia a un vacío de información sobre cómo coexistir con el jaguar.
Además, existe poca investigación acerca de
las afectaciones del tráfico, el conflicto humano-jaguar y la caza de presas.

Oportunidades: planificación integrada
con la expansión de la frontera agrícola y la
infraestructura (desarrollo inteligente y proyectos de mitigación); colaboración de fondos
climáticos; compromiso de diálogo acerca del
jaguar; y elaboración de un plan de acción definido en el foro de las Naciones Unidas.
Estrategias: 1) motivar a los gobiernos
para tomar acciones respecto a la conservación
del jaguar; 2) reducir el conflicto humano-jaguar y comprender más acerca del tráfico; y 3)
abordar los retos en las áreas protegidas y en
áreas administradas por indígenas.
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Grupo 2
Dentro de las amenazas, se incluyeron la cacería con fines culturales o deportivos y las enfermedades (importantes solo en poblaciones
pequeñas). Adicionalmente, se identificaron
amenazas relacionadas con la planificación y
manejo del territorio, como es la ampliación
de la frontera agrícola, la tala y la minería. Importante destacar que se consideró la corrupción como un conector que desencadena acciones o situaciones en los diferentes factores.
Oportunidades: 1) colaboración y trabajo
conjunto con la academia; 2) buscar fondos
compartidos; 3) hacer diferentes alianzas de
trabajo con fines de conservación del jaguar
y su hábitat; 4) empoderar a la gente que está
en contacto con los recursos naturales, esto da
factibilidad de incidencia en políticas públicas;
5) lograr cambios en la educación y cultura;

6) incluir al jaguar en el diseño de compensaciones, para tener mayor acceso a fondos y
poder visibilizarlo de manera más amigable; 7)
la migración humana de lo rural a lo urbano
para recuperar el ambiente, con esto las presas
y el hábitat de los jaguares; 8) los mecanismos
de certificación como FSC, incluir al jaguar
en iniciativas para certificación de producción
de carne y otras; 9) incluir al jaguar en PSA y
REDD, puede ser favorable y tener impacto.
Estrategias: 1) planificación enmarcada en
el ordenamiento del paisaje; 2) empoderar a poseedores del recurso de ser parte de la conservación –gobernanza–; 3) reducir conflicto humano-jaguar, 4) comunicación y conciencia; 5)
esfuerzos legales; 6) generación de mecanismos
económicos para la conservación del jaguar.
El grupo, además, propone que se incluya
la región de los Yungas en la región 5 o 6.

Grupo 3
Como amenaza se considera elemental la falta
de educación que influye en otros aspectos. Se
contemplan la cultura y la tradición como una
oportunidad.
Estrategias:
1. Paisajes resilientes interconectados.
• Incidencia en política pública de planificación territorial.
• Ordenamiento territorial climáticamente inteligente.
• Gobernanza territorial.
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2. Educación para alternativas de vida amigables con el jaguar.
• Alternativas con base en productos no
maderables.
• Mejores prácticas agropecuarias.
• Sistemas de producción basados en
conocimiento tradicional.
3. Cero tráfico.
• Concienciación ciudadana.
• Capacitación/fortalecimiento de capacidades para control y vigilancia.
• Incidencia en política internacional
para disminuir la demanda de partes
de jaguar.
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Grupo 4
Entre las amenazas, hay dos factores que son
habilitadores y permean todo el marco: la
corrupción y el aumento de la población en
el consumo. Se considera que deberían ser
mantenidos como elementos que impulsan la
presión, generan mala planeación y toma de
decisiones a corto plazo.
Se considera que las entidades son débiles
por falta de voluntad política y baja capacidad financiera. La falta de políticas de estado
y transversalidad de ellas en los sectores contribuye también a esto.
El grupo considera que un elemento que
falta en todo el marco conceptual es la valoración del jaguar en términos económicos, esto
lleva a que se siga padeciendo de falta de relevancia cuando se habla con sectores fuera del
ambiental para posicionar al jaguar.
Además, se añadió la mala planeación y
falta de políticas públicas, por lo que la planeación y la buena gestión del territorio es una
entrada importante. Se incluyó la necesidad
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de tener incentivos económicos adecuados. En
términos de tráfico ilegal, se identificó que hay
mercados emergentes y el jaguar es un sustituto de partes de tigre.
Estrategias: 1) estrategia de comunicación para elevar el perfil del jaguar como símbolo de América a nivel mundial; 2) incluir
salvaguardas vinculadas con la biodiversidad
(jaguar) en los acuerdos internacionales de
desarrollo e inversiones en infraestructura; 3)
activar mecanismos financieros (Fondo verde
de clima), que reconozcan al jaguar como un
elemento que ayuda a mitigar el cambio climático y proveer servicios ambientales clave; 4)
integrar los principios/criterios/estándares en
las mesas redondas de ganadería sustentable y
buenas prácticas para reducir el conflicto ganado-jaguar, 5) integrar e implementar la declaratoria de Nueva York a través de la creación
de un plan regional con metas, indicadores,
responsables y recursos; 6) afrontar la ignorancia sobre el cambio climático y los efectos que
tiene sobre el jaguar.

Grupo 5
Como amenazas se incluyeron la agenda política y económica de los países, ya que están
muy relacionadas y son variables de un gobierno a otro. Esto es determinante para el
avance de la conservación, ya que el desarrollo
de actividades como la minería, que pueden
impactar al jaguar, dependen de estas agendas. También se tuvo en cuenta la migración
humana al interior de los países, esto posibilita
la expansión agrícola y la minería ilegal. Por
último, se consideró como amenaza el miedo,
que está relacionado con la falta de educación.
La cultura y tradición son vistas como una
oportunidad, aunque pueden terminar incentivando la cacería. Adicionalmente, se propone
dividir agricultura industrial y pequeños agricultores, pues son dos cadenas diferentes. Lo
mismo con la minería legal e ilegal, en grande
y pequeña escala. En cuanto a cambio climático, se incluyó el incremento de huracanes en
el sur de México y Centroamérica.
Oportunidades: el jaguar ya está presente
en muchas agendas y los gobiernos lo tienen
como una especie prioritaria, no se empieza
de cero. Hay muchas ONG que trabajan en
torno al jaguar, se hace necesaria la articulación entre estas.

La certificación de productos se está incrementando, especialmente en Europa, estas
certificaciones (madera, productos sostenibles,
etc.) pueden promover la conservación del
jaguar por tener un alto potencial de venta.
Los mercados de créditos de carbono también
están creciendo y es una oportunidad para incluir al jaguar.
Estrategias:
1. Tratado internacional de políticas públicas
para la conservación del jaguar.
• El jaguar como eje articulador de varios asuntos como cambio climático y
biodiversidad.
• Vincularlo a otros acuerdos internacionales.
2. Iniciativa regional de gestión del conocimiento.
• Generación y puesta a disposición de
información para toma de decisiones.
3. Estrategia de comunicación a nivel regional.
• Visibilizar al jaguar como elemento
integrador de los pueblos de América.
• Acceder a fondos y movilizar recursos.
• Mantener y apoyar las otras dos estrategias.
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6.5 Estrategias
El objetivo del ejercicio consistió en identificar
cuáles son las estrategias con más interés para
trabajar. Cada uno de los cinco grupos, que
revisaron el borrador del modelo conceptual,
identificaron algunas estrategias potenciales,
las cuales fueron presentadas y discutidas en
plenaria.
A partir de este conjunto se priorizaron
cinco estrategias:
1. Paisajes resilientes interconectados
• Incidencia en política pública de planificación territorial.
• Ordenamiento territorial climáticamente inteligente.
• Gobernanza territorial.
• Territorios indígenas como aliados de
conservación.
2. Educación para alternativas de vida amigables con el jaguar3
• Alternativas en productos no maderables.
• Manejo de prácticas pecuarias.
• Sistemas de producción basados en
conocimiento tradicional.
• Trabajo de discusión con ganaderos
enfocada a sustentabilidad.
• Las certificaciones de productos da un
valor agregado para estimular la conservación.
3. Cero Trafico4
• Cero tráfico (este punto se considera
una amenaza puntual; puede no ser
un problema general ahora, pero puede llegar a ser importante).
•

•
•

Concienciación urbana.
Capacitación/fortalecimiento de control y vigilancia.
• Incidencia en política internacional.
• Generación de información en áreas
donde no la hay –creación de línea
base–.
4. Impulso a la agenda5
• Avances sobre la reunión de Nueva
York.
• Valor agregado de estar en el taller.
5. Valoración y mecanismos financieros6
• Incidencia de sectores financieros.
• Criterios de créditos y préstamos relacionados con hábitat de jaguar.
• Beneficios tributarios.
• Impactos socioeconómicos del jaguar
en la vida de las comunidades (beneficios vs. pérdidas).
• Oportunidades económicas de ecoturismo alrededor del jaguar.
Cadena de resultados
La cadena de resultados es una herramienta
gráfica, en forma de diagrama de flujo, que
muestra la secuencia de resultados que se necesitan para tener un impacto sobre el objeto,
cambiando algunos factores y reduciendo las
amenazas directas. Es útil para:
• Ayuda a establecer una teoría de cambio.
Se trata de implementar acciones dirigidas
a obtener un cambio positivo, entonces la
pregunta es: ¿cómo vamos a alcanzar los
cambios deseados?

• Define y redefine los supuestos de las estrategias.
• En la implementación, es una valiosa herramienta para verificar la efectividad de las
estrategias, y tener acciones más seguras y
transparentes.

Cadena de resultados

Se busca tener un impacto positivo en el
objeto de conservación, a través de una progresión de cambios positivos, que vinculan el
marco estratégico con resultados intermedios y
amenazas. Esto ayudará a mejorar la viabilidad
del estado de conservación del objeto.

Modelo conceptual

Muestra la condición futura deseada

Muestra la situación hoy en día

Muestra resultados necesarios para
llegar a un cambio

Ilustra el escenario sin que ocurra la estrategia

Representa la “Teoría de cambio”

Ayuda a identificar las entradas para la estrategia

Teoría del cambio
Es una hipótesis principal que justifica la estrategia y refleja el supuesto de cómo el proyecto o estrategia va a alcanzar su impacto final.
Relata la secuencia lógica de resultados que se
necesitan para llegar al impacto final.
Los elementos de la cadena de resultados
son: 1) tiene que ser una secuencia, 2) mostrar condiciones necesarias y 3) enfocarse en
un resultado final. Lo que se busca es tener

un enfoque en impactos a través de resultados que se alcanzan por medio de productos,
provenientes de actividades e insumos para
implementarlas.
Discusión:
1. Lógica general de la cadena de resultados
2. Principales cambios después del peer review
3. Teoría de cambio

3
Durante el desarrollo de las cadenas de resultados, este título se ajustó a “Catalización de la
implementación de buenas prácticas y alternativas económicas amigables con el jaguar”.
4
Durante el desarrollo de las cadenas de resultados, este título fue muy discutido, pero no se llegó a un
consenso de título para esta estrategia. Después del taller, el equipo de planificación de la estrategia propuso como
título “Cacería Cero”.
5
Durante el desarrollo de las cadenas de resultados, este título se ajustó a “Construir voluntad política y
promover la cooperación multigubernamental y transfronteriza para la conservación del jaguar”.
6
Durante el desarrollo de las cadenas de resultados, este título se ajustó a “‘Valoración del rol del jaguar
en la conservación”.
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Comunicación
y educación,
concientización
a países que
demandan y ofertan
Training funding key
institution

Fortalecer alianzas
internacionales a
nivel regional

Masa crítica
presiona
autoridades

Research and
intelligence
gathering

Autoridades
educadas y
sensibilizadas

Implementing
holistic mechanisms
for HNC

La magnitud, escala
y rutas de tráfico
de partes es bien
conocida

Demanda de partes
de jaguar disminuye
Los cazadores de
jaguares están
conscientes del
delito

Instituciones están
correctamente
entrenadas,
sensibilizadas e
informadas

Recursos
económicos
alternativos
disponibles

Instituciones
de control y
fiscalización
fortalecidas

La cacería de jaguar
se desincentiva

Menos matanza por
tráfico

Menos matanza por
otras causas
Cacería
desincentivada
Más jaguares

Land use planning
Best cattle practices
round tables /
certification

Monitoreo y manejo
comunitario

Grupo 1 - Cacería Cero
Finalidad: disminuir las muertes de jaguares
por cacería en general (tráfico, deportiva, tradicional) y por conflicto con ganado.
Estrategias:
• Fortalecer alianzas interinstitucionales a
nivel internacional como CITES, Traffic,
UICN y otras ONG.
• Comunicación, educación y concienciación
a los países que demandan y a los que ofertan partes de jaguar para generar masa crítica y lograr incidencia sobre los gobiernos.
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Usos de productos
de jaguar
socialmente
inaceptable

La W applied
Mejores actitudes
hacia el jaguar y
tolerancia

La caza del jaguar se
vuelve socialmente
inaceptable

Buena
disponibilidad de
presas

Menos ganadería
depredada

También, se busca reducir la demanda especialmente en países asiáticos y hacer socialmente inaceptable el uso de partes de jaguar.
• Trabajo con cazadores capacitándolos en diferentes temas, generar alternativas económicas para disminuir el tráfico.
• Capacitar y fortalecer económicamente a las
autoridades de control en los países para generar condenas más fuertes para traficantes,
disminuir delitos contra el jaguar y mejorar
las normas.

Leyes revisadas que
incluyen condenas
mayores para tráfico

Menos matanza por
conflicto

Aumentar social
carrying capacity

• Es necesario trabajar con investigación e inteligencia para identificar la magnitud del
problema, las rutas de tráfico y los involucrados.
• En cuanto a conflictos es necesario implementar mecanismos de manera holística. Ya
existe una metodología de WWF.
• Mejor planificación de uso del suelo.
• Es necesario trabajar en el monitoreo, mejorar la tolerancia de comunidades locales a
los jaguares y mejorar la disponibilidad de
las presas.

Cambios:
Ser más claros en el trabajo con las comunidades locales para generar alternativas legales
e incluir a la interpol para influir en la mejora
de la normativa.
Teoría de cambio:
Si fortalecemos las instituciones y hacemos
campañas creando una masa crítica de ciudadanos, consumidores y tomadores de decisión
sensibilizados, lograremos identificar rutas de
tráfico; reducimos los conflictos e implementamos sistemas distintos, entonces, reduciremos la matanza de los jaguares.
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Mediano plazo

Las políticas públicas
consideran criterios de
biodiversidad / Jaguar

Las instituciones tienen la
capacidad de implementar
las políticas públicas

Los créditos y subsidios para
agricultura y pecuaria tienen
salvaguardas ambientales y sociales

La sociedad cuenta con el
conocimiento sobre el valor
y beneficios sociales de la
conservación del jaguar

RSE responsabilidad social
empresarial

Iniciativa privada desarrolla
e implementa salvaguardas
ambientales y sociales

El jaguar es figura central de
campañas públicas

La sociedad se enorgullece
del jaguar

La sociedad se apropia del
jaguar como símbolo de
identidad cultural

Mecanismos financieros
actúan

Las comunidades reciben
beneficios económicos de la
conservación

Aplicación de buenas
prácticas en agricultura y
ganadería

Frontera agropecuaria
estabilizada y aumento de
áreas restauradas

Se conoce el rol del
jaguar en diversos
ámbitos

Largo plazo

Valoración del rol
del jaguar en la
conservación

Existen mecanismos
financieros para la
conservación del jaguar

Las comunidades actúan
en consecuencia

Las comunidades
conviven con el jaguar

Poblaciones de jaguar
estabilizadas y/0 en
recuperación

Corto plazo

Grupo 2 - Estrategia 5 - Valoración del rol
jaguar en la conservación
Se busca estabilizar las poblaciones y recuperarlas en los sitios afectados a través de la estabilización de la frontera agrícola y la recuperación de las áreas que han sido afectadas, para
reducir el conflicto ganadería-jaguar y aumentar la convivencia armónica humano-jaguar.
Para esto es necesario:
• Aprovechar los mecanismos financieros que
existen (PSA) y desarrollar nuevos mecanismos que permitan disminuir la presión sobre
el jaguar y lograr beneficios inmediatos para
las comunidades. Esto está relacionado con
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la necesidad de poner a disposición la información que se tiene sobre el valor del jaguar.
• La comunicación es necesaria para presentar
el jaguar como un aliado para la conservación, todo esto desde el papel que el jaguar
cumple en mantener la salud del ecosistema.
• Lograr niveles de sensibilización en la comunidad para que la sociedad se enorgullezca
del jaguar, y empoderar a la gente de que el
jaguar es un símbolo de identidad cultural.
Todo esto para aumentar los niveles de percepción sobre la especie y mejorar la convivencia entre humanos y jaguares.

• Sensibilización a largo plazo. A corto plazo el conocimiento debe ayudar a mejorar
las políticas públicas para que incorporen
las temáticas de diversidad y sostenibilidad.
Además, fortalecer las instituciones para
implementar las políticas públicas, mejorar
los sistemas financieros existentes y generar
otros donde los sectores pueden contribuir
con más recursos.
• A través de la incorporación de la conservación dentro de las políticas nacionales, se
espera que los sistemas de crédito incorporen salvaguardas ambientales y sociales, las
cuales permitan incorporar nuevas prácticas

agropecuarias y otros sectores productivos
para reducir las presiones.
Teoría de cambio:
Si generamos mecanismos financieros que
permitan a las comunidades obtener beneficios de la conservación del jaguar en el corto
plazo, complementado con estrategias para
que la sociedad se apropie de la especie como
símbolo de identidad cultural, creando un
marco político que permita la extensión de
este principio en todos los sectores productivos, lograremos el propósito de la conservación de esta especie.
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Expansión agrícola

Inadecuadas
políticas públicas
Baja conciencia de
conservación
Inadecuado manejo ganadero
Limitados
conocimientos en
prácticas y pol.
sostenibles

Cultura y tradición

Inadecuados planes de uso del suelo

Malas prácticas
ganaderas

Falta de prevención a la predación

Conflictos humano jaguar
Caza de presas
Se reduce el incentivo
perverso

Información distribuible
sobre beneficios e impactos
negativos para el negocio y
las políticas

Mesas redondas ganadería
sust. Adoptan BPs en sus
criterios

Herramientas de
BPs elaborado contextualizado

Grupo No 3 - Estrategia 2 - Catalización de
la implementación de buenas prácticas y
alternativas económicas amigables con el
jaguar
Se trabajó en el tema de políticas públicas
inadecuadas que repercuten en actividades y
subsidios, que generan incentivos perversos en
el tema de uso del suelo, y el limitado conocimiento sobre prácticas sostenibles. Se tituló
“Catalización de la implementación de buenas
prácticas y alternativas económicas amigables
con el jaguar”, enfocada a:
• La provisión de información robusta para
ser compartida con autoridades de diferentes
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Expansión pecuaria

Falta de alternativas
económicas y
mercados

Valoración y
mecanismos
financieros

Comunicación /
información

Subsidios y créditos perversos - Agropecuarios

Autoridad Nal – Dptal
accede implementación BPs

Autoridad funcionarios
públicos/local concienciado

Existen políticas públicas
que facilitan/promueven
BP productivas que incluye
conocimiento tradicional

Extensionistas capacitados
en BP productivas

Empresarios con conciencia ambiental
Productores, mayordomos
implementando BP
Programas de capacitación en
buenas prácticas productivas y
alternativas funcionando considerando
conocimiento tradicional

niveles y productores. Se separan productores grandes y pequeños para facilitar la formulación de actividades.
• Generar kits de herramientas que pueden ser
incorporados a programas de capacitación a
extensionistas, así como a grandes y medianos productores.
• Con la información que se provea a autoridades, se espera que se generen políticas
que promuevan las buenas prácticas agropecuarias y alternativas económicas no tradicionales.
• Como no se puede hacer extensionismo en
todas las áreas de distribución del jaguar, se

Indígenas y campesinos
capacitados en BP
productivas

Plus – plan de uso de uso/
planes de manejo/planes
de vida incorporan BP y
alternativas productivas
sustentables
Los beneficiarios conocen
las políticas públicas que
promueven BP

Caza motivada por el
mercado
Tala ilegal

Se aplican buenas
prácticas agropecuarias
Tala ilegal reducida
Conflicto H – J reducido

Políticas públicas generan
acciones a mercados local –
Dep prod. alternativa

Cacería de presas
reducida

Mejora la producción y
disminuye la predación

Caza motivada por el
mercado reducida

deben identificar los sitios de incidencia directa de WWF y organizaciones socias junto
con la sociedad civil.
• Los cambios van acompañados de estrategias
complementarias, como mecanismos financieros, para incidir en la generación de certificaciones e incentivos para la conservación.
• Cada eslabón va soportado por una estrategia de comunicación e información para
generar cambios esperados.
• Aunque parece obvio, esto no muestra la
dificultad real en campo. Debe estar contextualizado en los países y regiones.

Teoría de cambio:
Si contamos y mostramos información técnico-científica contundente y herramientas que
mejoran los rendimientos para los productores
y los resultados de políticas de uso del suelo y
productivas, a partir de la implementación de
políticas y buenas practicas productivas, entonces, se cataliza un escalamiento en la promulgación de políticas sustentables y la aplicación
de buenas prácticas en corredores clave y áreas
buffer de áreas protegidas para la conservación
del jaguar. Esto debe estar acompañado por las
dos estrategias anteriores (comunicaciones y
valoración de mecanismos financieros).

- 57

Audiencias clave
sensibilizadas en
la importancia de
los jaguares en el
bienestar humano

Amplia conciencia
global de la
importancia
del jaguar en el
bienestar humano

Cumbre mundial
del jaguar con
los gobiernos de
los 18 países, se
comprometen a
implementar el
plan de acción con
un acuerdo fijado
en la convención
internacional

Declaración del
Jaguar respaldada
por los países

Plan de acción
2039 desarrollado
por los gobiernos
con apoyo en otras
organizaciones

Grupo No 4 - Estrategia 4 - Construir
voluntad política y promover la cooperación
multigubernamental y transfronteriza para
la conservación del jaguar
Se busca lograr un acuerdo interministerial y
establecer un compromiso entre los países que
lleve al desarrollo de un plan de acción, el cual
debe adelantarse por parte de los gobiernos de
América con la activa participación de la sociedad civil. Esto debe derivar en mecanismos
de sensibilización de alto gobierno de los 18
países con presencia de jaguar.
El resultado puede ser un acuerdo implementado en toda el área de distribución a
nivel gubernamental, con el agregado de que
este documento intergubernamental puede
ser incluido en alguna de las convenciones ya
existentes, habría que identificar cuál es la más
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Responsabilidades
asignadas a
instituciones
existentes o nuevas
según necesidades

Las comunidades locales son
empoderadas para tomar acciones
positivas para coexistir con el jaguar

La gente tiene una
actitud positiva hacia los
jaguares, el conflicto y la
persecución se reducen

Los gobiernos aplican herramientas
de planificación en las regiones
centrales del jaguar

Se detiene la expansión
de la agricultura y ranchos
ganaderos en áreas clave
para el jaguar

Aumenta la inversión en iniciativas
de conservación del jaguar

Aumenta el conocimiento
de esta especie, ecología,
comportamiento y
planeación de su
conservacion

Criterios de financiación para el
desarrollo de proyectos regionales
que incluyen la protección del
jaguar y corredores

Se establecen grupos
de trabajos

abierta y cuál puede llegar a aportar significativamente en la conservación del jaguar.
A partir de esto se desprenden los siguientes resultados:
• La sensibilización que la gente demuestre al
integrar el jaguar como un elemento importante en su cotidianidad.
• La responsabilidad de las instituciones que
están fortalecidas para llegar a constituir y
promover el acuerdo.
• Los grupos de trabajo para cumplir el plan
de acción trasnacional propuesto.
Esto puede tener como resultado: 1) influencia en las comunidades locales, que lleve
a acciones positivas para la coexistencia humano-jaguar; 2) gobiernos empoderados de la
responsabilidad para que ejecuten herramientas de planificación dentro del área de distri-

Aumenta la colaboración
transfronteriza entre los países del
rango del jaguar

bución; 3) más inversión dirigida a obtener
información para aplicar en la conservación
del jaguar; 4) criterios para el desarrollo de
proyectos a nivel regional que incluyan la
protección de la especie; e 5) incremento de
alianzas estratégicas para compartir información entre países de lo que se hace y se puede
llegar a hacer con el jaguar.
Resultado: los cambios en la actitud de la
gente se verán reflejados en la disminución de
los conflictos relacionados con la expansión de
la agricultura; el mejoramiento de las prácticas hasta ahora empleadas; el incremento del
conocimiento sobre la especie; la disminución
de los impactos negativos relacionados con las
obras de infraestructura; y la reducición de la
cacería y el tráfico ilegal de partes de jaguar.

JUC son mantenidas y la
conectividad es establecida
entre ellas (18 países)

Se reduce la pérdida de
hábitat por infraestructura
y minería

Se reduce la caza furtiva y
tráfico de partes de jaguar

Teoría de cambio:
A través del establecimiento de un acuerdo intergubernamental vinculante con compromisos acotados en el tiempo e indicadores claros,
vamos a crear condiciones habilitadoras que
incluyen la sensibilización de la sociedad en
general, el empoderamiento de las comunidades al verse reconocidas bajo los gobiernos
como actores importantes, la planeación integral, el incremento de inversiones en materia
de conservación, el desarrollo de criterios regionales para el desarrollo y el incremento en
la colaboración transfronteriza (para evitar el
tráfico y para el manejo de áreas protegidas,
más allá de compartir información). Con esto
se debe asegurar la conservación del jaguar a
largo plazo a lo largo de su todo su rango de
distribución geográfica.
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Se han creado y
fortalecido AP tratando
de alcanzar la meta de
Aichi

Efectividad de manejo
de AP prioritarias en los
paisajes alcanza niveles
aceptables

Las AP mejoran sus esquemas de
gobernanza y su incidencia en el
territorio

La pérdida de hábitat es reducida

A partir de casos piloto
se influye en Planes
de ordenamiento
territorial que integran
biodiversidad

Territorios indígenas
integrados como
paisajes de
conservación de la
biodiversidad

Reconocimiento y
titulación de territorios
indígenas

Corredores biológicos viables para
jaguares se implementan conectando
AP y territorios indígenas

Matrices productivas
integradas como
paisajes de
conservación de
biodiversidad

Planes de ordenamiento
territorial integrando
biodiversidad en
implementación

Territorios indígenas incluyen
estrategias para conservación de jaguar

Territorios mejorados
por comunidades
locales que incluyen
estrategias de
conservación de jaguar

Grupo No 5 – Estrategia 1- Paisajes
resilientes interconectados
Definiciones:
• Paisajes: áreas núcleo (protegidas, territorios
indígenas) en una matriz agrícola y de plantaciones forestales.
• Resilientes: aquellos paisajes que albergan
poblaciones viables de jaguares. En caso de
no ser viables, se debe recuperar el ecosistema para sostener las poblaciones.
Se identificaron aspectos clave como: 1)
desgobernanza local, 2) falta de políticas públicas con buena información de base para la
toma de decisiones, 3) inadecuado ordenamiento territorial, 4) débil control y fiscaliza-
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Políticas, incentivos
para restaurar hábitats
claves para jaguares
implementados

ción, y 5) áreas protegidas que se están degradando y que pueden ser recategorizadas.
Surge de la siguiente premisa: “A partir de casos
piloto, políticas públicas de desarrollo integran
la biodiversidad como elemento de planeación
territorial”. A consecuencia de esto, se definen
líneas de trabajo con áreas protegidas, territorios
indígenas, matrices productivas y territorios
manejados por comunidades:

• Con áreas protegidas creadas y gestión fortalecida, se mejora la efectividad de manejo, se
promueve una mejor gobernanza y eso ayuda a reducir la pérdida de hábitat de jaguar.
• Con territorios indígenas es clave avanzar en
el reconocimiento y titulación de comunidades indígenas, se ha demostrado que en

Áreas resilientes e interconectadas
garantizadas para poblaciones
saludables de jaguares

algunos casos son grandes aliados para la
conservación. Esto lleva a la construcción
de planes de vida que incluyan estrategias
para la conservación de jaguares.
• En la línea de trabajo de territorios manejados por comunidades, pueden estar más
degradados los territorios, de ahí la importancia de políticas e incentivos para recuperación de hábitat.
• En cuanto a matrices productivas integradas
a la biodiversidad, son claves los planes de
ordenamiento territorial, esto lleva a tener
áreas resilientes e interconectadas para soportar poblaciones de jaguar.

La expansión de actividad agropecuaria
y plantaciones forestales se hace en un
marco de ordenamiento territorial para
promover la conservación del jaguar,
presas y bodiversidad

• Reorientar el curso de la expansión de la
frontera agrícola y permitir la movilidad del
jaguar, a partir de paisajes interconectados.
Teoría de cambio:
Si mejoramos las políticas públicas fortaleciendo áreas protegidas, territorios indígenas
e integrando matrices productivas a paisajes
de conservación, promoveremos paisajes resilientes interconectados y así orientaremos las
actividades productivas y desarrollo, que pueden reducir la pérdida del jaguar.
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6.6

Condiciones favorables para que el plan funcione

Aspectos relacionados con coordinación
• El objetivo del taller es construir las bases
para un acuerdo de las instituciones.
• Es un esfuerzo colectivo, tiene que haber
coordinación compartida con miras a una
coalición de socios cercanos.
• Coordinación concéntrica, núcleo: WWF y
Fundación Panthera.
• Core team: WCS, Fundación Panthera,
WWF, UNAM, Fundación Omacha, Zoológico de San Diego, ICMBIO, Instituto de
biología subtropical U. Nacional de Misiones, oficina de Naciones Unidas –UNDP,
U. San Andrés (Instituto de ecología), Conservation International*, ACAA, Yaguara*,
UNODC7.

• Incluir a las entidades como parte del borrador que se va a escribir como coautores.
• WWF se encarga de la elaboración del primer borrador de lo discutido en el taller.
• Una vez se tenga el borrador en español y
en inglés, se definirá quienes hacen parte del
equipo coordinador.
• Importante dejar claro que es una estrategia
conjunta, en la que todas las instituciones
que asistieron son coautores y que proveen
insumos para el refinamiento y participación
de la versión final.
• El documento no pretende ser un plan de
acción detallado, es un documento corto
con deadline propuesto a final de abril.
• En WWF se estableció un grupo de tres personas para hacer seguimiento a los avances.

7
A los que no estaban presentes se les debe informar el avance del taller e indagar el interés de
participación.
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Definición de próximos pasos, tareas,
plazos y responsables8:
1.
Conceptualización
• La visión está aprobada: “Una red de trabajo continental de paisajes que asegura
la permanencia y recuperación del jaguar,
su hábitat y los servicios ecosistémicos que
ellos proveen, contribuir al desarrollo sustentable de comunidades humanas coexistiendo con ellos”.
• El alcance está aprobado: “área de distribución del jaguar”, incluye los países en los que
se encuentra el jaguar (18 países).
• Los objetos de conservación (subregiones)
están definidos, todavía hay que refinarlos y
definirlos: José Luis Mena, Valeria Borón. Las
JCU son un insumo importante para esto.
• Es necesario validar los análisis de viabilidad,
los responsables serán los mismos que trabajarán los objetos de conservación.
• Importante calibrar los criterios para que el
análisis de amenazas sea medido de la misma
forma, algunos aspectos pueden estar sobreestimados.
• Este análisis de amenazas se debe hacer, se
propone que se haga por objetos de conservación para trabajar en conjunto con Mathías Tobler y las personas de los objetos de
conservación; en Paraguay, Daniela Rode es
el contacto de consulta.
• Otras amenazas, como tráfico, requieren de
trabajo con otros países porque es amenaza
regional.
Conceptualización terminada
Fecha: 6 de abril.
Revisión del modelo: Javier Castiblanco y
Alfonso Llobet.
Estrategias: pasar todo a Miradi, después
realizar un proceso de depuración (Alfonso
Llobet, Javier Castiblanco y Sandra Charity).
Revisión de teorías de cambio: Alfonso
Llobet, Javier Castiblanco y Sandra Charity
Fecha: 13 de abril.

8

Draft: Sandra Charity envía a Diego
Amorocho.
Fecha: 30 de abril.
2.
Revisión del borrador de la
estrategia
• Se proponen mecanismos de consulta por
estrategia, un grupo y un documento por
estrategia (María José Villanueva: Nueva
York; Valeria Borón: Cacería cero; Cristina
Casavecchia: Paisajes resilientes; Carlos Espinosa: Valoración; Lila Sainz/John Polisar:
Catalización buenas prácticas). Se revisará
por grupos cada estrategia, si alguien más
quiere revisar el resto puede hacerlo y enviarlo al líder de cada estrategia.
• Fecha: Diego Amorocho, envía el 2 de mayo
a los líderes de cada estrategia, los líderes organizan los grupos para tener comentarios
el 16 de mayo a Diego Amorocho y Sandra
Charity.
• Versión final interna a compartir con los
socios: 30 de mayo.
• Esta versión se compartirá con las instituciones identificadas en el mapeo de autores,
realizado por Sandra Charity, es decir, los
asistentes a este taller. Antes de compartirlo
con gobiernos, debe haber acuerdos internos para decidir la pertinencia y mecanismo
de hacerlo. Debe ser presentado como framework para que sobre él se dé la discusión
de cómo hacerlo llegar a los gobiernos.
• Crear un protocolo para definir cómo actuar
con otros organismos, por ejemplo, los gubernamentales.
• Propuesta como estrategia marco regional,
sobre la cual se conversará con los gobiernos
nacionales.
• ¿Cómo articular los esfuerzos que se han hecho con los planes gubernamentales que ya
están construidos?
• Importante resaltar que es una construcción
colectiva, así la iniciativa de la convocatoria
sea de WWF.

Posterior al taller se ajustaron los plazos debido a imprevistos.
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• ¿Cómo lograr que esta estrategia sea asumida
por las diferentes instituciones, no solo como
coautores sino como parte de su agenda?
• Es una estrategia marco sobre las estrategias, cada institución puede organizar sus
agendas, cada socio puede contribuir con
la estrategia marco. Se puede plantear una
meta sobre la que todos se comprometen a
contribuir para su cumplimiento.
• La estrategia debe reflejar los problemas comunes de toda la región y áreas clave que
han sido identificadas, especialmente las binacionales.
• Hay países que están en proceso de elaboración de los planes, esta estrategia puede
proveer insumos para esos planes, dinamizar
las estrategias en marcha y las que están en
desarrollo.
Otros comentarios:
• Invitación a continuar reflexionando internamente sobre qué se quiere de este documento.
• Evaluar la posibilidad de ir “desnatando” la
estrategia, con un reto común para que cada
uno pueda aportar a su cumplimiento, se invita a que sean realistas.
• El documento puede ser multipropósito.
• Debe ser una estrategia de todos, que los
esfuerzos se enfoquen a la conservación del
jaguar y tratar de posicionar una especie de
mucha importancia para la conservación.

•

•

•

•

•

•

•

•
3.
Comunicaciones
• Comunicar las conclusiones del taller.
• ¿Qué debe ocurrir antes y después del 30
de mayo (gobiernos, instituciones, sectores)?
• Dentro de los propios círculos: un comunicado de las principales conclusiones y resultados de la discusión interna, a través de

•

•

medios internos de cada institución, y otro
para los medios con el fin de visibilizar los
esfuerzos de manera externa.
Es importante mostrar cada uno de los esfuerzos, por ejemplo, la reunión de Nueva
York y este taller.
Es importante emitir un mensaje para que
eventualmente el gobierno lo incluya: cuando las organizaciones no gubernamentales se
unen en una sola voz hacen más eco en otros
ámbitos.
Si se quieren incluir los jaguares en la agenda, eso toma tiempo y debe empezar a trabajarse.
Falta tener en cuenta el tema de recaudación de fondos: primero es necesario hacer
funcionar el equipo núcleo que va a llevar la
estrategia, para eso se necesitan fondos para
comunicación.
Es importante informar (presentaciones formales e informales) al interior de cada una
de las oficinas para identificar aspectos que
ya están dentro de los temas a financiar en
estas.
Segunda parte del plan, posicionar esta estrategia en la Conferencia anual en Colombia.
Explorar opciones entre las empresas de
acuerdo con sus intereses de conservación.
Hay que iniciar a analizar el sector privado
como financiación.
El poder de la estrategia es poder impactar
en todo el rango del jaguar, la esperanza es
que el esfuerzo de todos se vea representado
en la implementación.
Capacidad de gestión para actuar en escenarios internacionales y tipos de financiaciones
que se detonen en torno al jaguar.
Inclusión de jaguar en Big Cats de WWF.

Fotografía © Richard Barrett - WWF-UK
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