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2Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

@ UICN

¿Qué es la UICN?

• Fundada en 1948, la UICN es la mayor organización 

ambiental a nivel global.

• Es una red de Estados, agencias gubernamentales y  

organizaciones no-gubernamentales. 

• Sede en Gland, Suiza. Oficina Regional – América del Sur.

• Líder en la generación de nuevos conocimientos sobre 

conservación y gestión de R.R.N.N.

• Con más de 13.000 científicos y expertos organizados en 6 

comisiones.

• Única organización ambiental con carácter de observador

ante Asamblea General de Naciones Unidas.

• Combina ciencia – práctica – política.
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AMENAZAS

Tráfico ilícito
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- Causa de pérdida de biodiversidad, presión población sp. (extinción)/ 

funcionalidad y salud ecosistemas

- Tráfico ilícito vida silvestre: 4to crimen más rentable en el mundo 

- Delincuencia organizada: redes transnacionales y adineradas, en 

contra de leyes nacionales/internacionales

- Ejemplares vivos, muertos, partes constitutivas, otros

ODS

Introducción

“La caza furtiva y el tráfico ilícito de vida silvestre 

continúan frustrando los esfuerzos para su conservación, 

casi 7.000 especies de animales y plantas fueron 

denunciadas como parte del comercio ilegal en 120 

países”
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• CBD / Metas Aichi

Objetivo estratégico A: Abordar causas subyacentes de pérdida de diversidad 

mediante incorporación de diversidad biológica en todos los ámbitos gubernamentales y 

de la sociedad

Objetivo estratégico C: Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando 

ecosistemas, sp. y diversidad

• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres (CITES)

• Convención de Especies Migratorias (CMS)

• IPBES – informe mayo 2019: tasa de extinción de sp. acelerado, graves 

impactos en personas todo el mundo
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Política global/compromisos internacionales

"Estamos  erosionando  los cimientos de nuestras economías, medios de 
vida, seguridad alimentaria, salud y calidad de vida en todo el mundo".
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- La Lista Roja de UICN: estimación riesgo de extinción

Proveer información/análisis estado de conservación, 
tendencias poblacionales y amenazas de las sp. a nivel 
global/regional/nacional

Utilizada para informar/influenciar la conservación 

- CITES: Apéndice I incluye todas las sp. en peligro de 
extinción. Comercio de esas sp. se autoriza solo bajo 
circunstancias excepcionales

Esfuerzos regionales, nacionales…
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- Vacíos legales y judiciales 

- Falta de monitoreo y otros 

mecanismos de control y vigilancia

- Aplicación de normas y monitoreo

- Cooperación legal transnacional

- Capacidades

- Limitado acceso a la información para 

la toma de decisiones informada

- Necesidad de involucramiento de la 

sociedad: diferentes actores sectores

Identificación de vacíos
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Consumidores

Cazadores
furtivos, 

comerciantes
ilegales

Contrabandistas
(llevan al lugar
de comercio)

Sindicatos de 
crimen

(destino)

Fabricantes
(destino)

Tráfico ilegal
Vida silvestre

Círculo/cadena tráfico ilegal flora y fauna silvestre
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Posibles respuestas desde el derecho y la gobernanza

• Promover una gestión sostenible en los países
en los que se permite la venta de especies
sujetas al comercio.

• Establecer mecanismos de control del tráfico y
de la corrupción, tanto en países de origen, de
tránsito, como de destino.

• Fortalecer mecanismos de colaboración para la
protección de las especies y el control del tráfico.

• Promover mecanismos de coordinación inter-
institucional especializada.
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Eficacia de las respuestas

• El tráfico de especies es el cuarto mayor negocio ilegal a
nivel global.

• La dimensión real del problema es aún más compleja ya
que no hay suficientes evidencias de decomisos,
estudios sobre especies decomisadas o claridad en las
rutas del tráfico.

• El tráfico ilícito de especies hacia el mercado asiático se
ha convertido en uno de los mayores retos habida cuenta
de la demanda creciente de algunas especies.

• Esto demuestra la necesidad de contar con leyes más
estrictas, la coordinación y la cooperación dentro de un
país y con sus vecinos.

Tráfico del pangolín
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Posible solución

• Algunos países como Ecuador son países de primera preocupación
en lo que respecta al tránsito comercial ilícito de fauna y flora silvestre.

Esto se debe a:

• Posible debilidad de las leyes que rigen los delitos contra la vida
silvestre.

• Aplicación deficiente.

• Bajos niveles de cumplimiento.

• Este tema podría requerir:

• Revisión de los delitos contra la vida silvestre en la legislación

• Establecer precedentes diferenciados para cabecillas del comercio
internacional y para infractores de menor escala
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Fortalecimiento de capacidades

• Es la clave para avanzar en forma sostenible en
búsqueda de soluciones a un problema complejo y
multifacético

• Robustecer los sistemas jurídicos y judiciales para
hacer frente a los delitos contra la vida silvestre

• Suministrar insumos/recursos técnicos a:

• Tomadores de decisión y formuladores de políticas.

• Jueces y fiscales.

• Legisladores.

• Estudiantes y académicos. Caso Fu Yuan Yu Leng 999, Islas Galápagos, 2017
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Diálogos

• Establecer un diálogo para un intercambio de información y coordinación de expertos legales a nivel:
• Local
• Provincial
• Nacional

• Los diálogos se podrán enfocar en iniciativas de comercio ilegal de fauna y flora silvestres en:
• A nivel nacional – cada país
• Países limítrofes
• Otros países (fuera del continente)

• Podrán ser virtuales y/o presenciales y requieren:
• Facilitación
• Traducción

• Su objetivo último es:
• Reforzar capacidades individuales e institucionales
• Desarrollar enfoques innovadores para combatir los delitos a la vida silvestre
• Responder a toda la cadena de comercio: desde el mercado de origen hasta el de consumo
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Plataformas de información

• WILDLEX (www.wildlex.org) es un portal en línea en
materia de legislación sobre vida silvestre.

• Su objetivo es fortalecer capacidades y proporcionar
un fácil acceso a la legislación y la jurisprudencia
relacionadas.

• Se centra en casos recogidos en países prioritarios y
procura incluir progresivamente a un número mayor
de países.
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Implementación normativa: análisis 

• Un informe efectuado por el Centro de Derecho Ambiental de 250
casos judiciales en Tanzania encontró que más del 75% de dichos
casos con sentencia de apelación resultaron en una condena
revocada y, en la mayoría de los casos, el acusado fue liberado.

• Siguiendo esta metodología, el Centro esta trabajando en los
siguientes países:

Camerún - Republica del Congo - China

• En paralelo, el Centro esta recolectando más de 500 casos:

Botswana, Eswatini, Kenia, Malawi, Namibia, Nigeria, Seychelles,
Sudáfrica, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabue, Reino Unido,
EE.UU., Canadá, India, Australia, Nueva Zelanda y Hong Kong.
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Plataformas de información

• Los módulos de capacitación podrán tener lugar por medio de reuniones
presenciales o virtuales/webinarios diseñados para el efecto.

• Cuatro módulos interactivos (tentativamente) para:

• Jueces

• Fiscales y

• Legisladores

Módulo 1: Introducción a la caza furtiva y al comercio ilegal de fauna y flora silvestres (para
cada país de Latinoamérica y a nivel mundial)

Módulo 2: Instrumentos internacionales utilizados para combatir la caza furtiva y el comercio
ilegal de fauna y flora silvestres (CITES, CBD, CMS, etc.)

Módulo 3: Legislación nacional para combatir la caza furtiva y el comercio ilegal de fauna y
flora silvestres (derecho penal, las leyes ambientales, etc.)

Módulo 4: Poder judicial y la fiscalía (análisis de casos de delitos contra la vida silvestre en
un determinado país de Latinoamérica)



18

• Identificar acciones para cada actor/es de la cadena (preventivas, 

sancionatorias/decomisos) - entidades fiscalizadoras.

• Aplicación de la ley y fortalecimiento - prevención! Y para eso 

capacitación y trabajo articulado con diversos actores (no solo 

ambientales), los problemas ambientales (tráfico ilícito) incluye a otros 

sectores en diferentes niveles.

• Fortalecimiento de capacidades.

• Cambio “transformador”: “reorganización fundamental de todo el 

sistema a través de factores tecnológicos, económicos y sociales, 

incluidos paradigmas, objetivos y valores”.

Conclusiones
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Gracias!

Stephanie Arellano
Oficial de Programa –Gestión de Biodiversidad
UICN América del Sur 
stephanie.arellano@iucn.org

Alejandro Iza
Director
Centro de Derecho Ambiental
alejandro.iza@iucn.org
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