
 
 

En el Cesar  Nuestra Fauna se Respeta. 

  

Valledupar – Cesar 7 de Mayo 2015. Durante miles de años el hombre, a través de la cacería, ha ejercido gran presión sobre 

las especies lo que ha contribuido de manera significativa a la extinción de muchas de ellas siendo intensificada en los 

últimos 500 años. Por esta razón ASOCARS, las CAR  del país y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible han iniciado 

una campaña en contra de estos casos que han generado un negativo impacto en la biodiversidad Colombiana titulada 

#NuestraFaunaserespeta.  

Recientemente por las redes sociales se denunció en el Departamento del Cesar, la divulgación de una fotografía de un Joven 

que alardeaba de haber cazado un animal Silvestre. La Autoridad Ambiental  rechaza de manera categórica este acto infame 

que atenta contra la Fauna Silvestre en el Cesar, e invita  que si alguno conoce al presunto infractor, radique la denuncia o 

haga una queja anónima para proceder de inmediato e iniciar un proceso sancionatorio ambiental y darle traslado a la 

Fiscalía General de la Nación ya que esto se tipifica como un delito ambiental. 

Según el último informe de Planeta Vivo del Fondo Mundial para la Naturaleza, más del 40% de las especies de la franja 

tropical han desaparecido durante los últimos 50 años, señalándose como una de las principales causas de este hecho a la 

cacería furtiva. 

El Director de CORPOCESAR, Kaleb Villalobos Brochel, expresó “El trofeo es el ave muerta, la ganancia obtenida es la perdida 

de la biodiversidad, es la reducción poblacional y todos los efectos colaterales provenientes de tal suceso, los infractores en 

últimas no son sobre quienes recae la culpa, sino que se convierten en las victimas finales de la degradación que ellos 

mismos promueven;  lo malo es que nos arrastran a ese castigo con ellos, siendo ignorantes de la importancia de  la fauna 

que ellos destruyen”. 

 

La conservación de las especies nativas también es responsabilidad de la ciudadanía en general, por tanto, ante un caso de 

cacería de especímenes de la fauna silvestre debe denunciar ante la Autoridad Ambiental a los teléfonos 5748960 extensión: 

125 o al correo: atenciónalciudadano@corpocesar.gov.co, y a la Policía Nacional. 
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