
Rechace las prácticas que le permitan tomarse un selfie abrazando o 
sujetando un animal silvestre, esto promueve su explotación, sufrimiento y 
manejo inadecuado. 

Observe la fauna de manera tranquila, respetuosa y a una distancia segura. Los animales 
deben estar libres en la naturaleza, nunca los persiga.

Respete la libertad de la fauna silvestre, nunca los atrape, manipule o saque de su hábitat. 
Esto es peligroso para usted, compromete la vida de los animales y es un delito.

Respete el comportamiento natural y proteja la salud de la fauna silvestre, nunca los 
alimente, atraiga con comida o sonidos.

Si por algún motivo los animales silvestres están en cautiverio, no ingrese a sus recintos, no 
los toque, abrace, alimente o manipule, esto lo protege de enfermedades o accidentes como 
ataques, mordeduras o rasguños.

Ayúdelos a regresar a la naturaleza. Pagar por experiencias en centros de rescate con 
animales en recuperación, elimina sus posibilidades de regresar a la naturaleza y promueve una 
actividad ilícita. 

Reserve experiencias de observación de vida silvestre con un operador de viajes responsable. 

Comparta este código ético con familiares y amigos u otro turista que quiera visitar Costa Rica.
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¡Bienvenido a Costa Rica! Somos un país megadiverso y pionero en la 
conservación de la biodiversidad, albergando más del 5% de las especies 
conocidas del planeta. Los animales silvestres son parte del tesoro natural de 
todos los costarricenses y queremos compartir con usted su belleza. 

Le invitamos a tomar muchas fotografías de nuestra fauna silvestre, para lo que 
le damos una serie de recomendaciones que evitan la crueldad hacia los 
animales y apoyan los esfuerzos de conservación ambiental de Costa Rica:

Código ético para fotografías y 
selfies con animales silvestres 
sin crueldad

Recuerde que la legislación costarricense
protege la fauna silvestre:
Se prohíbe el perseguir o capturar animales silvestres, el contacto directo con ellos, y 
el acceso del público a los centros de rescate. Si presencia prácticas prohibidas o 
crueles con animales silvestres llame al 1192 y denuncie de manera confidencial.

Comprométase a ser un turista responsable y 
proteger a los animales silvestres de Costa Rica. 

www.stopanimalselfies.com 


