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Los delitos ambientales y los
delitos associados: lecciones
aprendidas de CITES
Taller para fiscales respecto de la interposicion
de acciones judiciales contra el trafico illicito
(Buenos Aires, 28 – 29 agosto 2013)

CITES
• CITES = Convencion sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(firmado en Washington el 3 de marzo de 1973 y
entrada en vigor el 1 de julio de 975)
• CITES regula el comercio internacional de cerca de
35.000 especies de plantas y animales
• Alrededor del 97% de estas especies (incluidos los
Apéndices II y III) pueden ser objeto de intercambios
comerciales bajo ciertas condiciones establecidas por
la Convención
• Para un 3% de estas especies se prohíbe el comercio
internacional
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Desarrollar la conservación
Otros

Sectores

Moda
Marroquinería
Alimentación

Cosméticos
Medicinas
Construcción & muebles

Colecciones
Ecoturismo
Pets

Furs,
fibers

Bags, watches

Fish, caviar, wild meat, plants

Ceras, aceites, aromas, esencias, etc.

Vacunas, medical research, herbal, naturals

Maderas (caoba, cedro, ramin, etc)

safaris, cetrería, trofeos de caza, souvenirs - conchas, corales, etc.
Zoos, museos, herbarios, jardines botánicos, circos, etc.

Especimenes vivos (reptiles, aves, peces ornamentales)

Productos

Rio+20
• Parrafo 203
• “Reconocemos el importante papel que desempena la
Convencion sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, acuerdo internacional
situado en la interseccion entre el comercio, el medio ambiente
y el desarollo que promueve la conservacion y el uso sostenible
de la diversidad biologica, debe contribuir a obtener beneficios
tangibles para los habitantes locales y asegura que ningun
especie que vaya a ser comercializada a nivel internacional este
amenazada de extinction. Reconocemos los efectos
economicos, sociales y ambientales del trafico ilicito de fauna y
flora silvestres y la necesidad de tomar medidas mas firmes
respecto de la oferta y la demanda. A este respecto, ponemos
de relieve la importancia de una cooperacion internacional
efectiva entre los acuerdos multilaterales sobre el medio
ambiente y las organizaciones internationales competentes.
Tambien destacamos la importancia de estabecer la lista de
especies sobre la base de criterios convenidos.”

El Consejo Economico y Social (NU)
•

Proyecto de resolucion IV: Respuestas en materia de prevencion del
delito y justicia penal al trafico ilicito de especies protegidas de fauna y
flora silvestres

•

Parrafo 3 – Solicita a los Estados Miembros que aprovechen
plenamente la Convencion de las Naciones Unidas contra la
Delinquencia Organizada Transnacional y la Convencion de las
Naciones Unidas contra la Corrupcion para prevenir y combatir el
trafico ilicito de especies protegidas de fauna y flora silvestres, y a ese
respecto exhorta a los Estados Miembros que aun no lo hayan hecho a
que consideren la posibilidad de pasar a ser partes en esas
Convenciones, y pide que los Estados parte las apliquero plena y
eficazmente

•

Parrafo 4 – Alienta a los Estados Miembros a que tipifiquen como delito
grave el trafico ilicito de especies protegidas de fauna y flora silvestres,
cuando esten involucrados grupos delictivos organizados, como se
define en el articulo 2, parrafo b) de la Convencion contra la
Delincuencia Organizada, con miras a garantizar la posibilidad de
prestar, con arreglo a la Convencion, medios adecuados y efectivos de
cooperacion internacional en la investigacion y enjuiciamiento de los
responsables del trafico ilicito de especies protegidas de fauna y flora
sivestres

Consejo de Seguridad, G8, Clinton, Kerry,
Prince Charles, UK, Obama
• La lucha contra el tráfico ilegal de vida
silvestre recibió un impulso al mas alto nivel
en el Consejo de Seguridad de la ONU, los
Secretarios de Estado de EEUU Clinton and
Kerry, el Reino Unido y los principes Charles
and William y en la recién clausurada
Cumbre del G8 celebrada los días 17 y 18 de
junio de 2013 en Irlanda.
• Todos coinciden en señalar los vínculos entre
la gobernanza, la seguridad y el imperio de la
ley y las fuentes de financiación de los
terroristas.

Decision 16.84 (CITES CoP16)
•

Todas las Partes deberian

•

C) promulgar legislacion o utilizar legislacion existente para:

•

i) facilitar la utilizacion de tecnicaa de investigacion especializadas,
como las entregas controlados y las investigaciones encubiertas en la
investigacion de delitos contra las especies silvestres, segun proceda
en apoyo a las tecnicas de investigacion convencionales

•

ii) potenciar al maximo el impacto de las medidas de observancia,
utilizando otros instrumentos y reglamentaciones como la legislacion
contra el blanqueo de dinero y la confiscacion de activos en apoyo a la
legislacion de la vida silvestre

•

iii) enjuiciar a los miembros de los grupos de la delinquencia
organizada involucrados en delitos relacionados con el rinoceronte en
virtud de una serie de disposiciones legislativas con sanciones
apropriadas que tengan un efecto disuasorio, en la medida posible.

El crimen organizado de vida silvestre esta
conectado a otras actividades criminales
Crimen organizado

Estados

• Global

• Jurisdiccional

• Conocen el negocio

• Análisis deficiente

• Competitivos

• Aprendizaje lento

• Adaptabilidad

• Rígido

• Explotan nuevas
tecnologías

• Sin recursos

• Simple, reglas básicas

• Proced. complicados

• Influencia corruptora

• Corruptible

Es tiempo de frenar el trafico ilegal de la vida
silvestre
• El comercio de especies o partes y derivados
de animales y plantas silvestres representa
un negocio de bajo riesgo para las grandes
organizaciones criminales
• Las autoridades calculan que el comercio
ilegal de la vida salvaje puede valer hasta
10,000 millones de dólares al año – o casi
20,000 millones de dólares si añadimos el
comercio ilegal de madera y productos de
pesca. Eso lo coloca entre los más
importantes del mundo.

Ranking de los mercados ilícitos examinados
en informe del Global Financial Integrity (ONG)
1. Drogas$320k millones
2. Piratería -Total $250k millones
3. Trata de Personas$31.6k millones
4. Petróleo$10.8k millones
5. Vida Silvestre$7.8 a $10k millones
6. Madera$7k millones
7. Pesca$4.2 a $9.5k millones
8. Arte y objetos culturales$3.4 a $6.3k millones
9. Oro$2.3k millones
10. Trafico de órganos$0.614 a $1.2k millones
11. Armas pequeñas y ligeras$0.3 a $1k millones
12. Diamantes & gemas preciosas$0.86k millones

Comprender la naturaleza del negocio

•Distinguir comercio legal, no-regulado e ilegal
•Causas/motores del comercio ilegal
•Cual es la demanda y como se surte?
•Claves de la economía de la actividad criminal

Delitos contra la vida silvestre
• Un problema internacional grave y creciente
• Un problema para el desarrollo, la estabilidad y la
seguridad nacional/internacional
• Tiene vínculos con otras formas de delincuencia,
crimen organizado y corrupción
• Por qué es tan atractivo?
– Ganancias muy elevadas
– Bajo riesgo de detección
– Sanciones muy bajas

En algunos casos las operaciones son muy
sofisticadas y organizadas, con vínculos en
diferentes países/regiones

Como combatir los delitos contra la vida silvestre?
• Legislación adecuada
• Fomentar la capacidad de organismos nacionales
• Fomentar la cooperación: planteamiento
multidisciplinario a nivel nacional, internacional,
regional e interregional
• Creación y fortalecimiento de redes nacionales y
regionales
• Utilizar la totalidad de técnicas de investigación
disponibles
• Recopilación de información e intercambio de
inteligencia rápido y eficaz
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La legislación es el comienzo
•

Reforzar, aclarar y consolidar la legislación relacionada
con la CITES (tipificar claramente las infracciones,
establecer penas disuasivas, desarrollar directrices para
jueces, fiscales, aduanas y policía)

•

Prueba del origen legal y carga de la prueba

•

Valoración del daño ambiental

•

Poderes adecuados de investigación y confiscación.

•

Ojo con el sistema de custodia y la verificación del
origen legal de las especies
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Decomisos, juicios, condenas

El decomiso es solo
el comienzo
•

Investigación

•

Enjuiciamiento

•

Sentencia

•

Informar y difundir

•

Inteligencia

Prosecution – has a crime has occurred?
Applicable national/supranational laws
• CITES-related legislation
• Forestry, fisheries or wildlife legislation
• Customs code (smuggling)
• Penal code (false statement, conspiracy, mail fraud,
money laundering, racketeering, tax violations, etc.)
• Attempts; aiding/abetting

Prosecution - can the crime be proved?
Elements
• Natural/legal person
• [strict liability or mental element]
• Introduced into, exported or re-exported
• Specimen(s) of CITES-listed species
• Without an appropriate and valid permit

Medidas de cumplimiento
• Prohibición del comercio/tránsito sin los
documentos apropiados
• Prohibición de posesión, transporte y comercio
sin prueba de adquisición legal
• Sanciones del fraude/incumplimiento
• Confiscación de especímenes objeto de
comercio o tenencia ilegales
• Educación/incentivos

Medidas de cumplimiento
• Suficiencia de la sanción en relación con la
infracción
• Se aumenta con infracciones subsiguientes
• Multa, encarcelamiento, prohibición de
actividades de comercio futuras, confiscación,
otras
• Responsabilidad corporativa
• Armonización nacional/regional
• Multas dirigidas a la observancia
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Consorcio Internacional para Combatir los
Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC)
• Alianza entre 5 organizaciones intergubernamentales
para prestar apoyo coordinado a las agencias
nacionales de aplicación de la ley a la vida silvestre y
a las redes subregionales y regionales que actúan
diariamente en defensa de los recursos naturales
• El Consorcio se inició formalmente en noviembre de
2010 durante el Foro Internacional del Tigre, en San
Petersburgo (Federación de Rusia) por el primer
ministro Vladimir Putin
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Quién forma parte del ICCWC?
• Secretaría de la CITES: para asegurar que el comercio internacional de
especímenes de animales y plantas silvestres no amenace su
supervivencia
• INTERPOL: la mayor organización policial internacional con el
Programa Ambiental del Delito
• Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: ayuda a los Estados
Miembros en sus esfuerzos para luchar contra la delincuencia
organizada transnacional y la corrupción
• Banco Mundial: es una fuente vital de asistencia financiera y técnica a
los países en desarrollo en todo el mundo
• Organización Mundial de Aduanas: la única organización
intergubernamental centrada exclusivamente en cuestiones aduaneras

ICCWC
• El consorcio pretende aumentar la eficacia de
la aplicación de la ley de vida silvestre, a
través de avanzados métodos de
investigación y cooperación
• Objetivo principal de ICCWC es introducir
una nueva era donde los criminales de vida
silvestre se enfrenten a una oposición
coordinada, en lugar de la situación actual
donde el riesgo de detección y los castigos
son demasiado bajos

Concienciación de delitos de vida
silvestre
• Mejorar la imagen y el conocimiento de
delitos de vida silvestre entre políticos,
diplomáticos, legisladores y tomadores de
decisiones, así como el poder judicial
• Los delitos de vida silvestre merecen ser una
prioridad para las fuerzas del orden y se
deberían dedicar más recursos humanos y
financieros
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Conjunto de Instrumentos Analíticos para Combatir los
Delitos Contra la Vida Silvestre y los Bosques
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Conjunto de Instrumentos analíticos ICCWC
• Herramienta de evaluación para la aplicación
de la ley de vida silvestre desarrollada por
ONUDD en cooperación con ICCWC
• Es una guía para ayudar a los países a
identificar dónde se necesita apoyo
• El conjunto de instrumentos analíticos
también puede ser utilizado como material de
capacitación para agentes de la ley
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Conjunto de Instrumentos analíticos ICCWC
Permite:
– Llevar a cabo una evaluación nacional con el
objetivo de comprender las principales cuestiones
relativas a la vida silvestre y los delitos forestales
– Analizar las respuestas de la justicia penal y
prevención a la misma en su país
– Llevar a cabo un análisis exhaustivo de los
posibles medios y medidas relativas a la
protección y control de los productos de vida
silvestre y los bosques
– Identificar las necesidades de asistencia técnica
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Conjunto de Instrumentos analíticos
1.

Legislación relativa a los delitos de vida silvestre
y los bosques y otras actividades ilícitas

2.

Las organizaciones encargadas de la aplicación
de la ley y las medidas relativas a la vida
silvestre y los delitos forestales

3.

Capacidades fiscales y judiciales para responder
a la vida silvestre y los delitos forestales

4.

Factores en los delitos forestales y de vida
silvestre y unidad y la eficacia de las
intervenciones preventivas

5.

Datos y análisis, la disponibilidad, recolección y
análisis de datos y información adicional sobre
la vida silvestre y la delincuencia forestal
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Conjunto de Instrumentos analíticos
• El conjunto de instrumentos analíticos se finalizó en
julio de 2012 y está disponible en el sitio internet d e
la CITES en los tres idiomas oficiales
• La versión electronica está disponible en la clave
USB.
• El conjunto de instrumentos analíticos será probado
en tres países seleccionados dependiendo del
interés de los gobiernos nacionales y será revisado
continuamente para asegurarse de que es una
herramienta práctica.
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Herramientas de aplicación da la ley
Colegio Virtual CITES:
http://campusvirtual.unia.es/cites/
• Acceso sin precedentes a cursos interactivos, una biblioteca y
un centro de formación
• Acceso a la comunidad CITES con materiales educativos y
conocimientos especializados en línea
• Cursos en línea en Español, Inglés y Francés
– Introducción a CITES para el servicio de Aduanas
– Curso de formación para los agentes del orden
– Módulo informativo para fiscales y jueces
– Presentaciones CITES: ‘Train the Trainers’

• Módulos informativos y educativos para Green Customs

Iniciativa Green Customs
http://www.greencustoms.org/
• Guía Green Customs (Aduanas Verdes)
– Una guía para instructores y alumnos para
ser utilizada como un recurso técnico básico
en cursos de formación y como documento
de referencia después del curso

• Talleres para fomentar la capacidad de
los oficiales de aduanas encargados de
la aplicación de la ley
– Talleres de capacitación (talleres regionales,
sub-regionales y nacionales)

• Sitio Web y los materiales de la guía
Green Customs

Técnicas e instrumentos de
investigación especializados
• Manual de entregas vigiladas: una técnica para la
investigación de delitos contra la vida silvestre
http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmentalcrime/Resources
– Desarrollado por INTERPOL y la Secretaría de la CITES
– Taller ICCWC en entregas vigiladas en Shangai, en
Diciembre de 2011 organizado por OMA

• “Seguir la pista del dinero”: perseguir a las
organizaciones criminales involucradas en delitos
contra la vida silvestre

Canales de comunicación
e intercambio de inteligencia
• INTERPOL
– L24 / 7: datos de inteligencia sistema de información para
las diferentes agencias del orden público interesados en la
lucha contra los delitos ambientales
– Enviado a través de una Oficina Central Nacional de
INTERPOL o de la Oficina Sub-Regional

• Organización Mundial de Aduanas
– Customs Enforcement Network (CEN): una base de datos
con estadisticas de decomisos
– CENcomm es una herramienta para facilitar el intercambio
de información durante las operaciones conjuntas

Iniciativas y operaciones aisladas
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Gracias por su atención!
Marceil Yeater
Jefe de Asuntos Juridicos y
Politica Comercial
Secretaria CITES

