DECLARACIÓN DE MÉRIDA
La conservación de los jaguares necesita con urgencia del compromiso férreo
de los gobiernos de todo el continente americano:
Cada jaguar es importante.
Especialistas de trece países del área de distribución del jaguar apuntan la urgente
necesidad de que los gobiernos de las naciones donde aún existen jaguares asuman el
compromiso de tomar acciones que aseguren su conservación. Las poblaciones de
jaguar indican el buen estado de la naturaleza y un buen balance entre producción y
conservación del patrimonio natural de América Latina. El grupo que firma este
comunicado incluye a muchos de los más reconocidos científicos que estudian a los
jaguares en el continente americano. Reiteramos nuestro compromiso a continuar
estudiando a la especie y sus necesidades de conservación, y promover su
recuperación a través de aplicar programas de comunicación, educación ambiental y de
técnicas de manejo de ganado que logren reducir los problemas de depredación.
El jaguar se encuentra en la lista de especies en peligro de extinción de
virtualmente todos los países del continente como resultado de una tasa de
deforestación elevada, serios conflictos con la población local, pero de manera más
urgente, la cacería directa de jaguares y sus presas.
Hay algunos aspectos en los que no podemos avanzar sin contar con el
compromiso de los gobiernos de nuestros países para aplicar la ley y resolver los
problemas más urgentes e inmediatos que afectan al jaguar.
El grupo reunido en Mérida, Yucatán, México, del 9 al 12 de noviembre de
2009, hace un llamado urgente a los gobiernos federales y locales de toda el área de
distribución de la especie para comprometerse a:
Detener de manera inmediata la matanza indiscriminada e
injustificada del jaguar, ya que es la amenaza más severa que
enfrenta en la mayor parte de su distribución.
Este compromiso abarca además a las ONGs, la academia, la iniciativa privada y la
sociedad en su conjunto, población urbana y rural. Podemos realizarlo y estamos
dispuestos a poner toda nuestra energía y nuestro trabajo para llevarlo a cabo, como lo
hemos hecho por varias décadas. Hoy es el turno de las autoridades para responder a
este importante compromiso del que depende no sólo el futuro de una especie más, sino
también de gran parte de la biodiversidad y de la cultura latinoamericana.
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