
 

 

Cuestionario para opiniones de interés para establecer una asociación de 

colaboración sobre el manejo sostenible de la fauna silvestre 
 

 

1. ¿Cuáles son sus expectativas una asociación de colaboración sobre la gestión 

sostenible de la flora y la fauna silvestres (con un enfoque para apoyar a los 

países en desarrollo y aplicar las recomendaciones del Grupo de Enlace del 

CDB sobre carne de animales silvestres)? 

 

La posibilidad de establecer un mecanismo ágil, fácil y expedito de consulta, intercambio e 

interacción para obtener información y colaboración de otros colegas y naciones. 

 

o Además, que se pueda incorporar la oportunidad de compartir experiencias 

positivas, lecciones aprendidas y colaboración en entrenamiento. 

 

o Producir documentación que se pueda utilizar como elemento de consulta, para 

mejorar lo relativo al manejo de la fauna silvestre. 

 

o Contribuir a fortalecer las capacidades existentes en las instancias ligadas al control 

y regulación del comercio de la fauna silvestre. 

 

 

2. ¿Cuáles son las experiencias fundamentales de su organización sobre la gestión 

sostenible de la flora y la fauna silvestres a nivel mundial, regional y nacional? 

 

República Dominicana es parte de los principales acuerdos y convenciones ligadas al tema, 

y desde esta perspectiva, nuestra experiencia viene dada en la dirección de que se puede 

obtener y compartir experiencias y cooperación con otras naciones para nutrirse de 

experiencias positivas.  Además, los países cercanos pueden definir mecanismos para 

incorporar esfuerzos conjuntos para mejorar la gestión en torno al tema.  De igual modo, se 

puede recurrir a asesorías a través de órganos normativos internacionales, para enfrentar 

aspectos puntuales y generales sobre el manejo de la flora y fauna silvestre. 

 

En la región Caribeña, Centro y Sur América, hay experiencias de colaboración y de 

esfuerzos conjuntos en diversos campos de conservación y manejo de recursos naturales, 

desde gestión de áreas protegidas, comercio y apoyo en torno a la vida silvestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ¿Que formato de organización sugeriría usted para una posible asociación 

sobre la gestión sostenible de la flora y la fauna silvestres? (Favor de citar 

ejemplos de otras asociaciones internacionales, si es posible). 

 

Podría ser una red, pero su condición tiene que ser operativa y práctica, si queremos su 

efectividad, cuando las organizaciones se hacen complejas la posibilidad de que sean útiles 

suele reducirse.  Puedo citar la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques 

Nacionales, otras áreas protegidas, flora y fauna silvestres (REDPARQUES). 

 

4.  ¿Que recursos, si existiera el caso, que podría aportar a la sociedad? 

 

Información que esté disponible sobre nuestro país, obtención de concursos de voluntad de 

cooperación de otros expertos.  Que mi institución se involucre en difundir la iniciativa 

entre organizaciones públicas y privadas. 
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