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En asociación con

Respaldado por Liderado por

UNEP

Una asociación mundial para la conservación de la vida 
silvestre  y la prevención del delito para el desarrollo 
sostenible
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EL COMERCIO ILEGAL DE ESPECIES 
SILVESTRES ES UN RETO MUNDIAL 

Por ello, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
respondió al llamado internacional para combatir el comercio 
ilegal de especies silvestres (TIF) lanzando el Programa mundial 
de vida silvestre (GWP) en 2015. El GWP es una de las mayores 
asociaciones mundiales creadas para combatir la caza furtiva, 
el tráfico y la demanda de especies silvestres. En 2019, el GWP 
amplió su enfoque para incluir la promoción de economías basa-
das en la vida silvestre para crear beneficios económicos a partir 
de la conservación de la vida silvestre y los hábitats.
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Los proyectos del GWP en África, Asia y América Latina y el Caribe, junto 
con una subvención global, crean un programa de colaboración que 
facilita las conexiones a través de las fronteras y el intercambio de experi-
encias, lecciones y buenas prácticas. El GWP aborda cuestiones como: la 
navegación interior (IWT), los conflictos entre el hombre y la vida silvestre 
(HWC) y la falta de oportunidades de sustento sostenible para las comu-
nidades locales. El programa permite la cooperación y el intercambio de 
conocimientos entre los gobiernos nacionales y locales y los socios para 
crear un impacto duradero.

MEDIANTE UNA INVERSIÓN DE 230 MILLONES DE 
DÓLARES EN FINANCIACIÓN DEL FMAM Y 1.300 
MILLONES DE DÓLARES EN COFINANCIACIÓN, EL GWP 
AÚNA ESFUERZOS NACIONALES EN 32 PAÍSES
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En su conjunto, los proyectos de GWP buscan alcanzar los sigui-
entes resultados en términos de conservación a través de activi-
dades sobre el terreno:

Tener un impacto positivo sobre las comunidades 
locales y las partes interesadas, unos 1,9 millones de 
beneficiarios.

Evitar la emisión del equivalente de 58 millones de  
toneladas de CO2. 

Apoyar la mejora de la gestión de 59 millones de 
hectáreas de terrenos, incluyendo la mejora de la efi-
cacia de la gestión en más de 135 áreas protegidas.

IMPACTO GLOBAL DE LA CONSERVACIÓN

Panamá
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NUESTRO ENFOQUE

Las actividades del GWP se enfocan en conservar la biodiversidad mundial, mejorar los medios 
de vida de las comunidades locales y aumentar la resiliencia.

Nos centramos en:

 Combatir los delitos 
contra la vida silvestre

Reducir  
la demanda

 Promover  
economías basadas  
en la vida silvestre

 Conservar la vida  
silvestre y los hábitats
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1

CONSERVACIÓN  
DE LA FAUNA Y  
LOS HÁBITATS

Ladakh, India  © Sayeed Farhad Zalmai/PNUD
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Los proyectos del GWP abarcan ecosistemas y biomas de impor-
tancia mundial y protegen una serie de especies silvestres, inclui-
das las especies emblemáticas amenazadas por el TBI. Entre ellas 
se encuentran elefantes, rinocerontes y pangolines; grandes felinos 
como el león, el jaguar y el leopardo de las nieves; y también espe-
cies endémicas como los lémures de Madagascar, el orangután de 
Borneo y el chimpancé de Nigeria-Camerún.

Los proyectos operan a través de intervenciones múltiples, como 
el establecimiento de zonas protegidas y la conservación comuni-
taria, la mejora de la gestión y la financiación sostenible de las zonas 
protegidas y conservadas, el desarrollo de la capacidad institucional 
para conservar la vida silvestre y la elaboración de planes de gestión 
integrada del paisaje para reducir las amenazas y mejorar la conec-
tividad entre los hábitats de la vida silvestre.
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ANGOLA
Elaboración de una estrategia y 
un plan de acción contra la caza 
furtiva y mejora de la gestión 
de dos áreas de conservación 
transfronterizas.

CONGO, REP. DEM. 
Finalización del proceso de 
establecimiento de Kabobo 
y Ngandja como Reservas 
Nacionales.

REPÚBLICA DEL CONGO
Establecimiento de una estructura 
de gestión de parques de 
colaboración en Ntokou Pikounda 
mediante una asociación de cinco 
años entre el gobierno y la Wildlife 
Conservation Society.

BOTSUANA
Adopción de un enfoque paisajístico 
para asegurar los corredores de vida 
silvestre y reducir la presión sobre 
las áreas de conservación mediante 
el uso de una especie vegetal 
invasora para producir carbón 
vegetal y forraje para el ganado.

CONSERVAR LA VIDA SILVESTRE Y LOS HÁBITATS

Ejemplos de países
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MALAUI
Aplicación del primer plan de 
gestión de zonas húmedas 
para la conservación y el uso 
sostenible de la comunidad.

MALI
Fortalecimiento de la unidad 
de lucha contra la caza furtiva 
con personal adicional, equipos, 
fondos operativos, formación 
especializada, tutoría y apoyo a la 
vigilancia.

ZAMBIA
Revisión de las opciones de 
financiación a largo plazo del 
sistema de áreas protegidas 
de Zambia, incluyendo fondos 
fiduciarios para la conservación.

ZIMBABUE
Apoyo a las operaciones contra 
la caza furtiva mediante el 
suministro de equipos (por 
ejemplo, rastreadores, drones, 
vehículos, teléfonos satelitales) e 
infraestructura para la gestión de 
áreas protegidas.

INDIA
Elaboración de planes de acción 
nacionales para la recuperación 
de especies como el caracal, 
el gato pescador y el leopardo 
nublado, a partir de una base de 
datos y un atlas nacionales sobre 
felinos salvajes.

INDONESIA
Apoyo al establecimiento de 
Otras medidas eficaces de 
conservación basadas en el 
área (OECM) y trabajar con las 
concesiones forestales para crear 
corredores de vida silvestre.
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EN LA MIRA 

EL JAGUAR
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Ecuador: Apoyo a los tomadores de decisiones con datos sobre el censo nacional de jaguares 

y la formación de funcionarios para detectar y combatir los delitos contra la vida silvestre. El 

proyecto está desarrollando planes de gestión comunitaria para mejorar las fuentes alternati-

vas de proteínas y los medios de subsistencia.

Panamá: Fortalecimiento de la conectividad mediante la planificación integrada del paisa-

je y el aumento de la financiación a través de programas de compensación ambiental. El 

proyecto está poniendo a prueba planes de gestión de fincas centrados en el jaguar y estab-

leciendo un centro de información y desarrollo de capacidades.

Belice: Creación de un sistema nacional de gestión de la información que utiliza datos de 

cámaras trampa para controlar mejor los movimientos de los jaguares. El proyecto está pro-

moviendo medios de vida alternativos a través del turismo y el uso sostenible de la fauna 

silvestre para reducir el HWC (conflicto humano-vida silvestre).  

Los proyectos de GWP en América Latina y el Caribe trabajan activamente para conservar 
las poblaciones y el hábitat del jaguar mediante la reducción de amenazas como la defor-
estación, el tráfico de partes de jaguares, y el HWC.
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EN LA MIRA

EL LEOPARDO 
DE LAS NIEVES

14
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El elusivo leopardo de las nieves, catalogado como "vulnerable" por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), reside en hábitats montañosos extremos en 
una vasta zona de altas montañas de Asia central y septentrional, incluida la región del 
Himalaya. Algunas de las principales amenazas a las que se enfrentan dichos leopardos 
son la caza, la pérdida de hábitat, las represalias como resultado del HWC, y la caza furtiva. 
El cambio climático es una amenaza importante que podría provocar una pérdida de 
hasta el 30% de su hábitat en el Himalaya. Las actividades del GWP incluyen:

Afganistán: Movilización de las comunidades locales en torno al Parque Nacional de Wakhan 

para conservar los leopardos de las nieves y sus hábitats a través de un programa de guard-

abosques comunitarios, la construcción de corrales a prueba de depredadores y oportuni-

dades de subsistencia como la plantación de árboles. 

India: Promover la gestión sostenible de pasturas y bosques alpinos en los ecosistemas de la 

cordillera del Himalaya para asegurar la conservación del leopardo de las nieves y su hábitat, 

garantizar medios de vida sostenibles y mitigar el comercio ilegal de especies silvestres. La 

India puso en marcha la primera metodología de seguimiento y evaluación de las poblaciones 

del leopardo de las nieves: la Evaluación de las poblaciones de leopardo de las nieves de la In-

dia (SPAI).
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PROMOVER LAS 
ECONOMÍAS 
BASADAS EN LA 
VIDA SILVESTRE

16

2
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El GWP apoya a los países para que establezcan medios de vida diver-
sificados, resistentes y basados en la vida silvestre mediante el uso 
sostenible de la biodiversidad, incluido el turismo basado en la natu-
raleza. En un sector duramente afectado por la pandemia de COVID- 
19, los proyectos de GWP contribuyen a los esfuerzos de recuperación 
mediante el desarrollo de políticas y normativas propicias para pro-
mover la participación del sector privado. Los proyectos crean oportuni-
dades para que las comunidades se beneficien de la conservación al 
mismo tiempo que reducen los costes relacionados a la caza de ani-
males salvajes, una grave amenaza para la vida silvestre y los medios 
de vida locales en muchos países. Estos proyectos impulsan políticas 
a nivel nacional para gestionar y mitigar el HWC, además de recopilar 
datos sobre la incidencia de los conflictos.

El turismo basado en la naturaleza es el mayor contribuyente mun-
dial, basado en el mercado, a la financiación de los sistemas de áreas 
protegidas y puede apoyar la conservación de la biodiversidad, la 
mitigación de la pobreza y el crecimiento económico.

17
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BUTÁN
Desarrollar concesiones de 
ecoturismo que incluyan 
empresas de propiedad 
comunitaria y de jóvenes a fin 
de generar financiación para 
la conservación, diversificar 
los medios de vida locales y 
compensar los costes del HWC.

CHAD
Revisión de la eficacia de las 
acciones contra los conflictos entre 
humanos y elefantes y exploración 
de enfoques como los planes de 
seguro de riesgo medioambiental y 
los planes de compensación de las 
reservas comunitarias de base local.

REPÚBLICA DEL CONGO 
Invertir en microproyectos 
agroforestales generadores de 
ingresos como alternativa a 
la caza furtiva para apoyar los 
medios de vida. 

CAMBOYA
Desarrollar el ecoturismo 
comunitario mediante la mejora 
de la tenencia de la tierra, el 
apoyo al desarrollo de habilidades 
y la creación de empleos 
formales.

PROMOVER LAS ECONOMÍAS BASADAS EN LA VIDA SILVESTRE

Ejemplos de países
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KENIA
Creación de dos reservas 
comunitarias de fauna y flora 
silvestres y establecimiento de un 
servicio de pequeñas subvenciones 
para garantizar su financiación 
sostenible a largo plazo. 

NAMIBIA
Creación de un centro nacional de 
gestión de la información sobre el 
HWC y de tres unidades regionales 
de gestión de la respuesta al HWC.

NIGERIA
Desarrollar productos de ecoturismo 
basados en la vida silvestre y los 
espacios naturales alrededor de 
las áreas protegidas, incluyendo 
el desarrollo de microempresas y 
asociaciones entre la comunidad y el 
sector privado.  

SUDÁFRICA
Creación de un Plan maestro 
del nodo de la economía de la 
biodiversidad para facilitar las 
asociaciones entre el sector público 
y el privado, reforzando las empresas 
viables existentes y proporcionando 
inversiones, formación y tutoría.
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LUCHA CONTRA LOS 
DELITOS A LA VIDA 
SILVESTRE

3

Escamas de pangolín, Camerún © A. Walmsley/TRAFFIC
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Incautación de colmillos de marfil 
escondidos en un contenedor 

©TRAFFIC

Los proyectos del GWP trabajan para interrumpir las cadenas ile-
gales de suministro de especies silvestres y reforzar la capacidad 
de respuesta en la aplicación de la ley. 

El tráfico de especies silvestres no sólo es una amenaza para la super-
vivencia de las especies, sino que también agrava los problemas 
subyacentes de gobernanza débil y corrupción. Las intervenciones 
enmarcadas por los proyectos incluyen la mejora de los marcos 
políticos y normativos, el refuerzo de la capacidad y la coordinación 
de la aplicación de la ley, el fortalecimiento de los controles fronter-
izos y la mejora de los mecanismos de recopilación de información y 
de intercambio de datos entre organismos y países. 
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ETIOPÍA
Puesta en marcha de dos 
grupos de trabajo regionales 
para la lucha contra los delitos 
contra la flora y la fauna 
silvestres y de una unidad 
nacional de delitos contra el 
medio ambiente.

MADAGASCAR
Introducción de un sistema de 
permisos eCITES para las especies 
incluidas en CITES con el fin de 
reducir los riesgos de corrupción y 
permisos fraudulentos.

INDONESIA
Creación de un grupo de trabajo 
para la aplicación de la ley contra 
los delitos contra la vida silvestre 
y mejora de la capacidad de 
aplicación de la ley mediante 
centros de mando y salas de 
operaciones. 

LUCHA CONTRA LOS DELITOS DE LA VIDA SILVESTRE

Ejemplos de países

FILIPINAS
Desarrollo de una herramienta 
de aprendizaje automático 
para recopilar datos de posible 
comercio ilegal en las redes 
sociales para ayudar a las fuerzas 
de seguridad a rastrear el tráfico 
de especies silvestres en línea de 
forma más rápida y eficaz.
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TANZANIA
Revisión y actualización de la 
estrategia nacional de lucha 
contra la caza furtiva y el 
comercio ilegal de especies 
silvestres.

TAILANDIA
Refuerzo de la coordinación, la 
cooperación y el intercambio 
de información entre 
organismos a través de la Red 
de aplicación de la normativa 
sobre vida silvestre de Tailandia 
(ThaiWEN).

PAKISTÁN
Creación de una red nacional de 
seguimiento de los delitos contra 
la vida silvestre y el comercio 
y de una base de datos segura 
para recopilar y acceder a datos 
procesables sobre el tráfico ilícito 
de vida silvestre.

MOZAMBIQUE
Instalación de sistemas de 
vigilancia electrónica en los 
almacenes de marfil y cuernos 
de rinoceronte.

MALASIA
Elaboración de un programa 
nacional de formación en materia 
de investigación y persecución 
de los delitos contra la fauna 
y la flora silvestres para todos 
los organismos públicos que 
participan en la lucha contra 
estos delitos en toda Malasia.
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REDUCIR LA 
DEMANDA

4

24
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Ejemplos de países

A través del GWP, se están implementando medidas para reducir la demanda de produc-
tos de vida silvestre ilegales y cambiar los comportamientos en las cadenas de suministro 
ilegales. Los proyectos del GWP fomentan el cambio de comportamiento y las campañas 
de concienciación a nivel local y nacional, y realizan actividades para cambiar el comporta-
miento de los consumidores. 

TAILANDIA
Desarrollo de campañas de 
comunicación de cambio social 
y de comportamiento dirigidas 
para reducir la demanda de los 
consumidores de carne silvestre 
ilegal y el uso de la fauna silvestre 
para amuletos.

FILIPINAS
Realización de una campaña 
nacional de IWT basada en los 
resultados de la investigación 
sobre el comportamiento de los 
consumidores de tortugas marinas 
y loros.

VIETNAM
Concienciación de los funcionarios 
públicos sobre el tráfico de marfil 
y realización de campañas de 
sensibilización a nivel central y 
provincial con el apoyo de los medios 
de comunicación, las agencias de 
comunicación y las ONG. 
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Elefantes africanos, Reserva Masai-Mara, Kenia, © Denis Huot/WWF

EN LA  MIRA 

EL TRÁFICO DE MARFIL
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Caza furtiva Tráfico Demanda

Hace una década, la caza furtiva de elefantes estaba en su punto más alto y se incautaban colmillos de elefante en 

cifras récord. En la última década, gracias a la incesante acción, coordinación y colaboración, la caza furtiva de elefan-

tes africanos y la disponibilidad de marfil en los mercados ilegales están disminuyendo. Sin embargo, la caza furtiva 

sigue siendo una amenaza considerable para el elefante africano de los bosques en peligro crítico de extinción y el 

elefante de la sabana en peligro de extinción, por lo que los esfuerzos coordinados para frenar la caza ilegal, el tráfico 

y la demanda deben continuar. El GWP incluye 19 de los países que han sido identificados por las evaluaciones de la 

CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) como los más 

afectados por el comercio ilegal de marfil, con muchos proyectos que apoyan la aplicación de los Planes de acción na-

cionales para el marfil y el refuerzo de los esfuerzos en las cadenas de tráfico de marfil. 

LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE MARFIL 
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República del Congo y República Democrática del Congo: Invertir en patrullas, vigilancia de parques e infraestruc-
tura y ayudar a los guardabosques con equipos y formación para mejorar la aplicación de la ley en el lugar. 

Mozambique: Aumentar la gobernanza comunitaria, el patrullaje y la vigilancia de los principales lugares de caza 
furtiva de elefantes con tecnología innovadora.

Zimbabue: Contratación de vigilantes comunitarios y formación de guardabosques -incluidas mujeres- para mejorar 
las patrullas y reducir la caza furtiva. 

Filipinas: Reforzar los marcos jurídicos, incluida la modificación de la Ley de vida silvestre, las Órdenes administrativas 
y una Resolución conjunta contra los delitos contra la vida silvestre. 

Tanzania: Proporcionar formación y equipamiento para reforzar la lucha contra la caza furtiva y la aplicación de la ley 
basada en la inteligencia.

Las actividades del GWP para reducir el tráfico de marfil incluyen:
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Gabón: Supporting the establishment of a wildlife genetic analysis laboratory and DNA forensics techniques to trace 
ivory to source sites and identify hotspots. 

Kenya: Establishing a multi-agency unit at the Kenya-Tanzania border to reduce trafficking through Kenya to South-
east Asia.

Etiopía: Desarrollo de una base de datos para el marfil en bruto confiscado y de un sistema de almacenamiento y 
gestión del marfil.

Los esfuerzos globales sobre el tráfico marítimo dirigidos por el PNUD se centran en los puertos marítimos de 
África Oriental implicados en el tráfico de marfil y en el fortalecimiento de las respuestas a través del desarrollo de 
capacidades, la sensibilización y la participación del sector privado. 

Tailandia: Puesta en marcha de una campaña específica para reducir la demanda de marfil como amuletos por parte 
de los consumidores y concienciación sobre la ilegalidad del marfil de elefante africano y las sanciones que se aplican.
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PLATAFORMA 
MUNDIAL DE 
CONOCIMIENTOS 
DEL GWP

Intercambio de conocimientos de GWP para reducir el conflico humano-
animal y mejorar la coexistencia, Gabón
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La subvención de la coordinación global dirigida por el Banco Mun-
dial refuerza la coordinación entre proyectos, donantes y socios, 
aumenta la colaboración, promueve la gestión del conocimiento y 
las comunicaciones, y pone en marcha un marco de seguimiento 
del programa para controlar el impacto y los resultados. 

El intercambio y la gestión de conocimiento es un componente cen-
tral del GWP. Mediante los proyectos se comparten lecciones apren-
didas, se generan buenas prácticas y se intercambia información 
en apoyo de la conservación y el desarrollo. La plataforma de con-
ocimientos del GWP incluye seminarios web, eventos de intercam-
bio de conocimientos en vivo, sesiones de formación y mecanismos 
de coordinación. Los productos de comunicación y conocimiento, 
como publicaciones, libros electrónicos, reportajes y vídeos, están 
disponibles en el sitio web del GWP.

31

Viaje de estudio de GWP para 
la mitigación de los conflictos 
entre humanos y elefantes y 

la coexistencia,  Sri Lanka
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Caja de herramientas de las 
asociaciones de gestión colaborativa

Análisis de la financiación internacional 
para hacer frente al comercio ilegal de 
especies silvestres

Herramientas y recursos para el  
turismo basado en la naturaleza y  
libro electrónico

Banking on Protected Areas: Promover 
el turismo sostenible en áreas 
protegidas para el beneficio de las 
economías locales

Tala, pesca y comercio ilegal de  
especies silvestres: los costes y cómo 
combatirlos

Herramientas y recursos para combatir 
el comercio ilegal de especies silvestres

Algunas publicaciones clave del GWP incluyen:

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35737
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País Proyecto

Subvención 
total,  

millones de 
dólares

Agencia del 
FMAM

Socio(s) ejecutor(es)

Afganistán  Conservación de los leopardos de las nieves y su ecosistema crítico en Afganistán 2,7 PNUD
WCS; Agencia Nacional de Protección del Medio Ambiente; 
Ministerio de Agricultura, Riego y Ganadería 

Angola
Reforzar la gestión y la resistencia al cambio climático en las áreas de conservación de 
Angola para el desarrollo sostenible

14,8 
Conservación 
Internacional

Instituto Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas de Angola 

Belice
Mejora de los corredores y bastiones del jaguar mediante la mejora de la gestión y la 
reducción de la amenaza 

1,2 PNUD
Ministerio de Desarrollo Sostenible, Cambio Climático y Gestión 
del Riesgo de Desastres, Departamento Forestal

Bután Integrar la conservación de la biodiversidad en el sector turístico de Bután 4,9 PNUD Consejo de Turismo de Bután

Botsuana
Gestión de la interfaz hombre-vida silvestre para mantener el flujo de servicios 
agroecológicos y prevenir el tráfico ilegal de fauna silvestre en las tierras secas de 
Kgalagadi y Ghanzi 

6,0 PNUD
Ministerio de Medio Ambiente, Conservación de Recursos 
Naturales y Turismo; Ministerio de Agricultura; Consejos de 
Kgalagadi/Ghanzi

Camboya Proyecto de paisaje sostenible y ecoturismo en Camboya 4,4 Banco Mundial Ministerio del Medio Ambiente

Camerún
Conservación integrada y transfronteriza de la biodiversidad en las cuencas de 
Camerún 

3,9 PNUD Ministerio de Silvicultura y Vida Silvestre 

Chad Proyecto de desarrollo local y adaptación del Chad (ALBIÄ) 4,5 Banco Mundial Ministerio de Medio Ambiente y Pesca

Congo, 
Rep. Dem. 

Gestión del paisaje del área protegida de Kabobo-Luama 3,7 PNUD
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; WCS; 
Instituto Congolés para la Conservación de la Naturaleza

PROYECTOS NACIONALES DEL GWP



34

País Proyecto

Subvención 
total,  

millones de 
dólares

Agencia del 
FMAM

Socio(s) ejecutor(es)

Congo, Rep.
Fortalecimiento de la gestión de la fauna silvestre y mejora de los medios de 
subsistencia en el norte de la República del Congo 

6,5 Banco Mundial Ministerio de Economía Forestal

Ecuador
Integración de las consideraciones paisajísticas en la conservación de la fauna silvestre, 
con énfasis en los jaguares

1,8 PNUD WCS

Etiopía Mejora de la gestión y la aplicación de la normativa sobre áreas protegidas en Etiopía 7,3 PNUD
Comisión de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático; 
Autoridad de Conservación de la Vida Silvestre de Etiopía; 
Instituto de Biodiversidad de Etiopía 

Filipinas Lucha contra la delincuencia organizada medioambiental en Filipinas 1,8 ADB
Oficina de Gestión de la Biodiversidad, Departamento de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

Gabón Gestión de la fauna silvestre y de los conflictos entre humanos y elefantes 9,1 Banco Mundial
Agencia Nacional de Parques Nacionales; Dirección General de 
Vida Silvestre y Protección de la Naturaleza 

India
Garantizar los medios de vida, la conservación, el uso sostenible y la restauración de los 
ecosistemas del Himalaya de alta montaña (SECURE) 

11,5 PNUD Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático

India
Reforzar la conservación y la resistencia de los paisajes de importancia mundial para 
los felinos silvestres centrándose en la conservación de pequeños felinos y leopardos 

4,5 PNUD/WWF Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático

Indonesia Lucha contra el comercio ilegal e insostenible de especies amenazadas en Indonesia 7,0 PNUD
Ministerio de Medio Ambiente y Bosques (Dirección General de 
Aplicación de la Ley de Medio Ambiente y Bosques) 

Indonesia
Catalizar la gestión óptima del patrimonio natural para la sostenibilidad del ecosistema, 
los recursos y la viabilidad de las especies silvestres amenazadas (CONSERVE) 

6,3 PNUD
Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, Dirección General de 
Conservación de Recursos Naturales y Ecosistemas 

Kenia
Lucha contra la caza furtiva y el tráfico ilegal de especies silvestres mediante un 
enfoque integrado 

3,8 PNUD Ministerio de Turismo y Vida Silvestre
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Madagascar
Gestión sostenible de las zonas de conservación y mejora de los medios de vida para 
combatir el tráfico de especies silvestres en Madagascar 

5,8 PNUMA Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Malawi
Proyecto sobre el paisaje del Valle Bajo de Shire, parte del Programa de 
Transformación del Valle de Shire I 

5,6 Banco Mundial
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minería; Ministerio 
de Agricultura, Riego y Desarrollo de Aguas; Red de Parques 
Africanos 

Malí
Gestión comunitaria de los recursos naturales para resolver conflictos, mejorar los 
medios de subsistencia y restaurar los ecosistemas en toda la zona de distribución de 
elefantes 

4,1 PNUD
Ministerio de Medio Ambiente, Saneamiento y Desarrollo 
Sostenible; Proyecto de Elefantes de Malí

Malasia
Creación de capacidades institucionales y locales para reducir los delitos contra la vida 
silvestre y mejorar la protección de la fauna icónica en Malasia 

7,1 PNUD Ministerio de Agua, Tierra y Recursos Naturales 

Mozambique
Fortalecimiento de la conservación de especies amenazadas a nivel mundial en 
Mozambique mediante la mejora de la aplicación de la biodiversidad y la ampliación de 
las zonas de conservación comunitaria en torno a las áreas protegidas 

15,8 PNUD
Agencia Nacional de Áreas de Conservación; Proyecto de 
Restauración de Gorongosa; y WCS

Namibia
Enfoque integrado para la gestión proactiva de los conflictos entre los seres humanos 
y la vida silvestre y los delitos contra la vida silvestre en los paisajes de los puntos 
calientes de Namibia 

6,2 PNUD Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Turismo

Nigeria
Mejora de la eficacia de la gestión de las áreas protegidas de Gashaka-Gumti y Yankari 
para conservar las especies silvestres amenazadas, crear una economía de la vida 
silvestre y aumentar los beneficios de la comunidad

3,5 PNUD Ministerio del Medio Ambiente 

Pakistán
Fortalecimiento de la gobernanza y la capacidad de lucha contra el comercio ilegal de 
especies silvestres en Pakistán

2,7 UICN
Ministerio de Cambio Climático; WWF; UICN; departamentos 
provinciales de vida silvestre
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Panamá
Conservación de los gatos monteses y las especies de presa mediante asociaciones 
público-privadas y la gestión de los conflictos entre humanos y jaguares en Panamá 

1,8 PNUMA Ministerio de Medio Ambiente; Fundación Yaguará Panamá

Sudáfrica
Fortalecimiento de las instituciones, la gestión de la información y la supervisión para 
reducir la tasa de comercio ilícito de fauna silvestre en Sudáfrica 

4,9 PNUMA Departamento de Medio Ambiente, Bosques y Pesca

Sudáfrica
Reducción de los conflictos entre los seres humanos y la fauna silvestre mediante un 
enfoque integrado y basado en pruebas en el sur de África 

3,4 PNUMA Departamento de Medio Ambiente, Silvicultura y Pesca

Sudáfrica
Catalizar la financiación y la capacidad de la economía de la biodiversidad en torno a 
las áreas protegidas 

13,4 
PNUMA/ 

Banco Mundial

Departamento de Medio Ambiente, Silvicultura y Pesca; Instituto 
Nacional de Biodiversidad de Sudáfrica; Autoridad Fiscal 
Nacional; Parques Nacionales de Sudáfrica; Autoridad del Parque 
del Humedal de iSimangaliso 

Tanzania
Lucha contra la caza furtiva y el comercio ilegal de especies silvestres en Tanzania 
mediante un enfoque integrado 

5,4 PNUD
Ministerio de Recursos Naturales y Turismo, División de Vida 
Silvestre 

Tailandia
Lucha contra el comercio ilegal de especies silvestres, centrándose en el marfil, el 
cuerno de rinoceronte, el tigre y los pangolines en Tailandia 

4,0 PNUD
Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y 
Conservación de Plantas; Policía Real Tailandesa; UICN; TRAFFIC; 
TRACE   

Vietnam
Fortalecimiento de las asociaciones para proteger la fauna silvestre en peligro de 
extinción en Vietnam

3,0 Banco Mundial Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente

Zambia Proyecto de paisaje forestal integrado en Zambia 8,1 Banco Mundial
Ministerio de Agricultura; Departamento de Parques Nacionales y 
Vida Silvestre, Departamento Forestal

Zimbabue
Fortalecimiento de la gestión de la biodiversidad y los ecosistemas y de los paisajes 
inteligentes desde el punto de vista climático en la región del Zambeze medio e inferior

10,0 PNUD Ministerio de Medio Ambiente, Clima, Turismo y Hostelería 
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