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La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES) es el principal
instrumento internacional para garantizar que el comercio
internacional de estas especies no amenace su supervivencia.

La INTERPOL, en su condición de la mayor organización
internacional policial del mundo, facilita la cooperación
policial a través de las fronteras y apoya y colabora con todas
las organizaciones, autoridades y servicios que tengan como
misión combatir y prevenir el delito internacional.

La Oficina de las Naciones Unidades contra la Droga y el
Delito (UNODC) es el líder global en la lucha contra las
drogas ilegales y el delito organizado transnacional.
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El Banco Mundial es la fuente vital de asistencia técnica y
financiera a los países en vías de desarrollo en todo el mundo.
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La Organización Mundial de Aduanas (OMA) es una
organización intergubernamental que nuclea 179
administraciones aduaneras y ofrece liderazgo, pautas y apoyo
para que estas garanticen y faciliten el comercio legal, obtengan
beneficios, protejan a la sociedad y generen capacidades.

Contribuciones al ICCWC
El trabajo y el funcionamiento del ICCWC ha sido posible
gracias al generoso aporte de fondos por parte de:
• La Unión Europea
• Los Países Bajos
• Suecia
• El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
• Los Estados Unidos de América
• El Banco Mundial
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www.worldbank.org

WORLD
CUSTOMS
ORGANIZATION

ICCWC

Rue du Marché 30, B-1210 Bruselas, Bélgica
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Obtenga más información en el
portal del ICCWC:
www.cites.org/esp/prog/ICCWC.php

ICCWC
Consorcio Internacional para Combatir
los Delitos contra la Vida Silvestre

'
Que es ICCWC?

?

El Consorcio Internacional para combatir los delitos contra la
vida silvestre, ’ICCWC’ según sus siglas en inglés, es producto del
esfuerzo conjunto de cinco organizaciones intergubernamentales
que se afanan para ofrecer un apoyo coordinado a los organismos
nacionales de aplicación de la ley en materia de flora y fauna
silvestres, y a las redes regionales y subregionales de aplicación
que promueven la protección de los recursos naturales.

La estrategia del ICCWC
La misión del ICCWC es propiciar el comienzo de una nueva era
en la que los autores de delitos graves contra la vida silvestre y los
bosques deban enfrentar medidas enérgicas y coordinadas.

1.

El ICCWC promueve, apoya y genera actividades con
cinco objetivos principales:

2.
3.

Reforzar la cooperación y coordinación para
combatir los delitos contra la vida silvestre y
los bosques

5.

Crear conciencia y apoyar las medidas para
combatir los delitos contra la vida silvestre y
los bosques

4.

Facilitar el análisis de las respuestas nacionales
ante los delitos contra la vida silvestre y
los bosques
Generar la capacidad para prevenir y responder a
los delitos contra la vida silvestre y los bosques

Mejorar el uso del conocimiento y la innovación
para justificar los enfoques actuales respecto de
los delitos contra la vida silvestre y los bosques.

Madera confiscada en Burkina Faso. © WCO

Durante los últimos años, los
delitos contra la vida silvestre han
alcanzado su pico máximo y han
cambiado en su naturaleza, que se
ha vuelto más transnacional y
organizada, con la participación
de comerciantes ilegales que

utilizan mecanismos sofisticados
para el comercio ilícito de los
productos de los bosques y la vida
silvestre. Estos delitos se han
convertido en una grave amenaza
para la seguridad, la estabilidad
política, la economía, los recursos
naturales y el patrimonio cultural
de gran cantidad de países y
regiones. Está considerado un
delito grave contra el que los
Estados deben aplicar las
mismas técnicas que utilizan
para combatir otros delitos
de gravedad.
En respuesta a esta situación, en
el año 2010, cinco organizaciones
unidas bajo el estandarte del
ICCWC decidieron abordarla con
un amplio esfuerzo coordinado
globalmente para combatir los
delitos contra la vida silvestre y
los bosques.

Contenedores en el puerto de Balboa,
Ciudad de Panamá. © UNODC

Mediante la experiencia
combinada, la capacidad técnica,
los canales de comunicación y
las redes de campo de las cinco
organizaciones, el ICCWC tiene
una función única en el
desarrollo de programas para
combatir los delitos contra la
vida silvestre y los bosques en
estas cinco áreas.
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'
El ICCWC en accion
Desde su creación en 2010, el ICCWC ha desarrollado una gran
cantidad de actividades.
El ICCWC coordina eventos
globales, regionales y nacionales
sobre temas críticos
relacionados con los delitos
contra la vida silvestre y los
bosques. Entre ellos, una mesa
redonda ministerial sobre los
delitos organizados y
transnacionales contra la vida
silvestre, un seminario para los
jefes de la policía y aduanas
sobre los delitos contra los tigres
y la primera reunión global de
redes de aplicación de la ley en
materia de vida silvestre.
El ICCWC lleva a cabo, también
jornadas de capacitación, en
especial con el fin de aumentar
el uso de las técnicas
especializadas de investigación
para combatir los delitos contra
la vida silvestre. Entre los
ejemplos se encuentran los
talleres sobre los productos
controlados, la capacitación
especializada para los
funcionarios de aplicación de la
ley en materia de vida silvestre
de África y Asia, responsables de
alguna operación global para
combatir estos delitos, la
capacitación sobre la
investigación de fugitivos y la
primera capacitación
internacional sobre muestras de
ADN de rinocerontes. El ICCWC
también ha creado las pautas
con las mejores prácticas para
tomar muestras de marfil y
análisis de laboratorio a fin de
incrementar el uso de la
tecnología forense para
combatir los delitos contra la
vida silvestre.
El ICCWC ofrece, además,
asistencia investigativa para
apoyar los esfuerzos nacionales
en la aplicación de la ley. Por
ejemplo, ante la solicitud de
países que se estén viendo
afectados por la caza furtiva de
especies de la CITES o que hayan

decomisado un gran número de
especies, es posible enviar
Equipos de Apoyo de Incidentes
de Vida Silvestre (WIST, según
sus siglas en inglés), que podrán
colaborar, guiar y facilitar el
seguimiento adecuado de
las acciones.
Como prueba de la importancia
que el ICCWC otorga a la
creación de capacidad, el
Consorcio ha desarrollado las
Herramientas de análisis para los
delitos contra la vida silvestre y
los bosques del ICCWC con el
objetivo de colaborar con los
gobiernos en la revisión de la
eficacia de sus medidas ante los
delitos e identificar las
necesidades de asistencia
técnica. El ICCWC apoya la
implementación de estas
herramientas en varios países.
Estas herramientas evalúan
los siguientes temas de
relevancia para los delitos
contra la vida silvestre y los
bosques:
1. La legislación
2. Las medidas de aplicación de
la ley
3. Las capacidades jurídicas y
de acusación
4. Los factores que generan las
infracciones y la eficacia de
las intervenciones
preventivas
5. La disponibilidad y el análisis
de los datos, y otra
información pertinente.

