
Los selfies y el contacto directo con los 
animales  silvestres: Una amenaza global a 
la Biodiversidad. 

Antecedentes 

Costa Rica alberga más del 5% ciento de la 
biodiversidad conocida en el mundo y es uno 
de los países con mayor riqueza biológica 
del planeta.  El 26% de nuestro territorio está 
protegido con el objetivo de preservar los 
recursos naturales, fuentes de vida y 
generadores de turismo. Es por ello que 
costarricenses y visitantes se deben de 
comprometer a proteger las riquezas 
naturales  de nuestro país (Revelo, 2019)1. 

Más del 64% de las personas que visitan 
Costa Rica lo hace para realizar actividades 
r e l a c i o n a d a s d i r e c t a m e n t e c o n e l 
ecoturismo. El Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT) reporta que más del 40% de 
los visitantes internacionales desarrolla 
actividades relacionadas con la fauna y flora 
de nuestro país como observación de aves y 
caminatas en áreas protegidas, entre otras 
(ICT 2019)2.  

Esto le ha dado un gran posicionamiento y 
prestigio  internacional a nuestro país, donde 
turistas de todo el mundo reconocen a Costa 
Rica como un sitio al cual quieren visitar y 
conocer las bel lezas que t iene para 
compartir al mundo mediante redes sociales 
y otros.  

Los turistas que llegan a conocer Costa Rica 
son personas que se informan, que 
investigan y hasta admiran los esfuerzos 
que ha hecho el país para la conservación de 
la biodiversidad, sin embargo un estudio 
publicado por la World Animal Protection3, 
realizado a nivel mundial, sitúa a  Costa Rica 
en el puesto número 7 del mundo en 
fotografías en contacto directo con animales 
silvestres. Esta práctica es considerada, a 
nivel internacional, como cruel para los 

animales silvestres y peligroso para los 
tur istas a l poner los en r iesgo de 
mordeduras, ataques, arañazos y  contagio 
de enfermedades.  

Este ranking fue publicado en el 2017 y ha 
puesto a Costa Rica en la mira de muchas 
organizaciones internacionales y agencias 
de turismo que siguen de cerca los 
esfuerzos del país por seguir siendo 
reconocido como líder en temas 
ambientales. 

Fuente: World animal protection 

Según un estudio publicado por la World 
Animal Protection4 para Latinoamérica, el 
54% de las 249 atracciones que encontraron 
en línea ofrecieron contacto directo como 
sujetar animales silvestres para fotos o 
selfies y el 35% de esas 249 atracciones 
usaban comida para atraer a los animales 
silvestres. El 61% de las especies usadas en 
ese negocio eran consideradas amenazadas. 
Este tipo de ofrecimientos a turistas está 
categorizado ya como maltrato animal a 
nivel internacional. 

El conocer y apreciar a un animal silvestre 
e n s u h á b i t a t e x p r e s a n d o s u s 
comportamientos naturales es una forma de 
educación ambiental. Si el animal se 
encuentra en cautiverio, el manejo de estos 



debe ser lo más similar a su hábitat, 
permitiendo al animal esconderse o alejarse 
del turista si lo desea.  La observación de la 
fauna puede apoyar a la conservación y 
protección de las especies cuando se realiza 
de una manera respetuosa, admirando la 
n a t u r a l e z a d e l a s e s p e c i e s y s u s 
particularidades. También puede contribuir 
con la economía y la generación de empleo a 
nivel nacional. Está claro que la apreciación 
d e l a f a u n a s i l v e s t r e r e q u i e r e u n 
acercamiento regulado para lograr mantener 
saludable este valioso atractivo que nos 
caracteriza a nivel mundial.  La fauna 
silvestre en nuestro país es un bien de 
dominio público tutelado por el Estado, por 
lo que es de interés nacional su adecuado 
manejo, uso y conservación y es una 
responsabilidad compartida entre todos los 
costarricenses. 

El contacto directo con animales silvestres 
pone en riesgo a los turistas y a nuestra 
fauna. El comportamiento natural de un 
animal silvestre ante la presencia humana es 
alejarse o huir, el mantenerlo en contacto 
directo con personas le causa estrés y 
sufrimiento. Los animales también pueden 
s e r p o r t a d o r e s d e e n f e r m e d a d e s o 
contagiarse de patógenos trasmitidos por 
las personas, -pueden morder, arañar o 
atacar a un turista-, por lo que es necesario 
mantener una distancia prudente cuando se 

quieren observar en su hábitat natural o 
en zoológicos y santuarios.   
El negocio del turismo mal manejado está 
impactando ya a nuestra fauna pues se ha 
detectado la captura de animales silvestres 
de su hábitat natural para ser usados como 
accesorios de fotografías y selfies para los 
turistas.  

También dentro de algunos sitios de manejo 
como zoológicos, santuarios y “centros de 
rescate”, así como en ciertos puntos de alta 
visitación turística como: Puente del Río 
Tárcoles, Puerto Caldera, Manglar de 
Quepos, Parque Nacional Manuel Antonio, 
Cahuita y Arenal entre otros, se están 
presentando una serie de situaciones donde 
los animales silvestres son utilizados para 
ofrecer experiencias de contacto directo con 
los turistas como abrazos, caricias, ofrecer 
comida y alimentar  directamente, entre 
otras, para obtener fotografías y selfies por 
parte de turistas extranjeros y nacionales.  

  

Fuente: World Animal Protection 



Se han recibido denuncias por redes 
sociales y otras plataformas como Sistema 
de Denuncia Ambiental (SITADA) del 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de 
estas prácticas irregulares y riesgosas. Ya 
se ha documentado, además, la captura 
(cacería) de animales de poblaciones 
silvestres para ofrecer el uso de ellos a este 
negocio en sitios turísticos.  

Profundizando el análisis del contexto 
nac iona l encont ramos una ser ie de 
situaciones irregulares donde los animales 
silvestres en nuestro país son usados en 
este negocio cruel, peligroso e ilegal, 
principalmente dentro de sitios de manejo, 
sitios turísticos y en áreas silvestres con 
poblaciones de fauna silvestre.   

Foto: Laura Porras 

La imagen que reflejamos como país debe 
ser congruente con lo que los visitantes 
esperan encontrar; nuestros turistas son 
racionales ante acciones y comportamientos 
inadecuados que puedan afectar o poner en 
riesgo   a los animales silvestres o que 
pueden poner en riesgo su integridad física, 
además los movimientos internacionales 
consideran inaceptable que se usen con 
fines comerciales y en situaciones de 
crueldad a la fauna silvestre. Principalmente 
cuando se expone la problemática de una 
manera muy clara en medios de escala 
mundial como lo presentado en la revista 
National Geographic de Junio 2019, que 
presenta una serie de casos y evidencias de 
situaciones abusivas de fauna y turismo.   

  



Ante la situación planteada y siendo Costa 
Rica un país líder en temas ambientales y 
siendo uno de los pocos países del mundo 
con normativa que prohíbe este tipo de 
prácticas, el MINAE  y el  ICT emprenden un 
proceso de coordinación interinstitucional 
con el apoyo de algunas organizaciones no 
gubernamentales y empresas privadas para 
desarrollar la campaña #stopanimalselfies, 
que busca enfrentar la problemática 
detectada a nivel nacional de una manera 
atractiva pero contundente.  

Objetivo general  

Reducir la cantidad de fotografías de 
turistas en contacto directo con fauna 
silvestre tomadas dentro de Costa Rica. 

Objetivos específicos 

• Informar y educar a los turistas sobre 
buenas practicas hacia la vida 
silvestre. 

• Proteger a los turistas de posibles 
riesgos asociados al contacto directo 
con fauna silvestre. 

• Proteger a la fauna silvestre de las 
prácticas que la ponen en riesgo, de 
la captura del medio natural y el mal 
manejo en cautiverio.  

• Salir del Ranking de los 10 países con 
mayor cantidad de fotografías en 
contacto directo con fauna silvestre. 

• Aplicar la normativa nacional. 

  

Público meta: 

• Turistas extranjeros que visitan 
nuestro país. 

• Turistas nacionales. 

• Empresas turísticas nacionales e 
internacionales. 

Descripción de la campaña 

La campaña consiste en informar sobre los 
riesgos asociados al contacto directo con 
animales silvestres en cautiverio o en su 
hábitat, motivando a los visitantes a que se 
tomen un selfie o  fotografía con los 
animales silvestres que si les gustan los 
self ies, los cuales son peluches. Se 
utilizarán tres prototipos: 

Proveedor: Lina Rodríguez.  Empresa: No me 
llamo. Empresa PYME que contrata mujeres 
jefas de hogar para el desarrollo de los 
productos 100% hechos en Costa Rica y de 
manera artesanal.  

• Diseño de 3 prototipos: 1 Perezoso de 
Tres Dedos, 1 Tucán Picoiris, 1 Lapa 
Roja.  

• Fabricación de 9 peluches en 60 cm 
para el desarrollo de la campaña (7 
perezosos, 1 lapa y 1 tucán) para la 



toma de fotografías y grabación de 
video de campaña.  

  

Se colocarán dos photobooth en los 
aeropuertos Juan Santamaría en Alajuela y 
Daniel Oduber en Liberia, los cuales tienen 
perezosos para que las personas puedan 
tomarse selfies y ser parte de la campaña.  

  

La campaña tiene un componente de manejo 
d e “ i n f l u e n c e r ” a n i v e l n a c i o n a l e 
internacional, para lo que se fabricarán 30 
peluches de 30 cm (20 perezosos, 5 tucanes 
y 5 lapas) para envío tanto dentro como 
fuera de Costa Rica, los cuales servirán 
como activaciones al pedirle a las personas 
que se tomen un selfie y lo suban a sus 
redes sociales con el #stopanimalselfies.  

Estos peluches serán enviados en una caja 
de cartón con el sello del Gobierno del 
Bicentenario en la tapa y adentro contendrán 
el peluche, una camiseta alusiva a la 
campaña y una carta del Presidente de 
Costa Rica pidiéndoles que se unan a ésta.  



La campaña tendrá, además, una serie de 
vallas dentro de los aeropuertos y en otros 
sit ios turísticos reconocidos con los 
mensajes establecidos y promoviendo que la 
gente use cualquier tipo de peluche para 
tomarse el selfie. 

 

Estas vallas tienen el texto: “El contacto 
directo maltrata a los animales silvestres y 
pone en riesgo tu salud. Tomate y compartí 
un selfie con los únicos animales silvestres 
que aman los selfies”. 
  
La campaña tiene, además, el diseño de 
etiquetas que serán ofrecidas a las tiendas 
de souvenir para la colocación en los 
peluches que se venden. 

El mensaje de la etiqueta es: “En Costa Rica 
y el mundo, animales si lvestres son 
sometidos a stress sólo por un selfie. Vos 
podés ser parte de la campaña contra este 
tipo de maltrato. ¿Cómo? Tomate una foto 
con este peluche y escribí la frase: “Yo no 
maltrato animales silvestres por un selfie”, y 
compartélo en redes sociales con el hashtag 
#stopanimalselfies.” 

Por último la campaña contendrá un Video 1 
min en español e inglés, el cual será 
distribuido en medios nacionales, en redes 
sociales, aeropuerto y será proyectado en 
los aviones de vuelos que se dirijan a Costa 
Rica.  

  



Socios estratégicos 

Esta campaña ha sido posible gracias al 
apoyo de una serie de socios que desde el 
inicio han trabajado fuertemente con el 
Ministerio de Ambiente y el Instituto 
Costarricense de Turismo apoyando los 
diferentes procesos de la misma. Estas 
fundaciones, asociaciones y empresas 
privadas son: 

• SINAC 
• Conagebio 
• Humane Society International  
• World Animal Protection  
• Pura Inspiration  
• Fu n d a c i ó n R e s t a u r a c i ó n d e l a 

Naturaleza  
• C o m i s i ó n c e n t r o a m e r i c a n a d e 

ambiente y desarrollo (CCAD) 
• Cooperación Alemana (GIZ)  
• Sloth Institute  
• Embajadas de Costa Rica en varios 

países. 
• AERIS 
• Aeropuerto de Liberia 
• Swiss Travel 

Sustento legal5, 6 y 7 

La Ley de Biodiversidad #7788, instaura el 
criterio preventivo donde se instituye la 
importancia de anticipar, prevenir y atacar 
las causas de la pérdida de la biodiversidad 
o sus amenazas. También establece el 
criterio precautorio o indubio pro natura que 
indica que cuando exista peligro o amenaza 
de daños graves o inminentes a los 
elementos de la biodiversidad, la ausencia 
de certeza científica no deberá utilizarse 
como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces de protección (Art 11).  
Este negocio en torno a la fauna silvestre 
está ocasionando ya un daño a la misma y el 
Estado debe de tomar medidas inmediatas 
para reducir esas amenazas.   

La Ley de Conservación de la Vida 
Silvestre #7317 (LCVS) establece que la 
fauna silvestre es un bien de dominio 
público tutelado por el Estado (Art 1, 3), 
además que el Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación (SINAC) puede establecer 
las medidas técnicas necesarias para el 
buen manejo, conservación y administración 
de la vida silvestre (Art 7). Establece además 
el concepto de Mascotización y sanciona a 
quienes tengan animales en condición de 
mascota (Art 2);  prohíbe, también, la 
alimentación de la fauna silvestre (Art 116). 
Define la ley que los Centros de Rescate son 
sitios cerrados al público y sin fines de 
lucro. Lo turistas pueden visitar Zoológicos 
(comerciales o santuarios) que están 
abiertos al público con fines de educación 
ambiental (Art 2).  

El Reglamento a la LCVS establece medidas 
técnicas para la conservación de la fauna 
indicando que cualquier uso de la vida 
si lvestre respetará su naturaleza, su 
condición silvestre, su bienestar y evitará su 
h u m a n i z a c i ó n y m a s c o t i z a c i ó n . S e 
establecen las condiciones en las que se 
puede tener contacto directo con la fauna 
silvestre indicando que será solamente en 
procedimientos veterinarios o técnico-
científicos necesarios para la conservación y 
bienestar del animal silvestre. No se 
p e r m i t i r á e l c o n t a c t o c o n t u r i s t a s , 
voluntarios o visitantes.  
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