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“Por su propia naturaleza, el cambio transformador puede esperar la 
oposición de aquellos con intereses investidos en el status quo, pero 

esa oposición puede superarse por el bien público en general.” 

IPBES, Informe de Evaluación Global (2019) 

INTRODUCCIÓN 

Antecedentes y contexto 

En respuesta a las crisis mundiales de diversidad biológica y cambio climático y la necesidad de 

prevenir futuras pandemias relacionadas con la vida silvestre, la Iniciativa Global para acabar con los 
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Delitos Contra la Vida Silvestre ("la Iniciativa") está avanzando en dos objetivos interrelacionados, pero 

no interdependientes, a saber: 

1. Crear un nuevo acuerdo global sobre delitos contra la vida silvestre. ¿Cómo? Mediante la 

adopción de un cuarto Protocolo sobre delitos contra la vida silvestre en virtud de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC); 

y 

2. Enmendar las leyes de comercio internacional de vida silvestre existentes para incluir la salud 

pública y la salud animal en la toma de decisiones. ¿Cómo? Mediante la enmienda de la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES) para incluir criterios de salud pública y salud animal en sus procesos de toma 

de decisiones (un enfoque de "Una sola salud"). 

 

La Iniciativa ve estos dos objetivos como componentes críticos de los llamados a cambios 

transformadores, y un alejamiento del "negocio como de costumbre", proveniente del IPBES 

Informe de Evaluación Global (2019), el IPBES Informe sobre Pandemias (2020), el Informe de la 

Secretaría de la CDB Perspectiva Mundial sobre Diversidad Biológica 5 (2020) y el  Informe Planeta 

Viviente de WWF (2020). Estas preguntas frecuentes se aplican al primer objetivo de la Iniciativa.  

El proyecto de Protocolo representaría un gran paso adelante en la lucha contra los delitos graves 

contra la vida silvestre al incorporarlos al marco del derecho penal internacional. Significaría un 

reconocimiento inequívoco por parte de los Estados Partes de la escala devastadora, la naturaleza y 

las consecuencias de esos crímenes, de la necesidad de intensificar los esfuerzos de colaboración para 

prevenirlos y combatirlos, y proporcionar a los Estados los medios para hacerlo. Si se adopta, nos daría 

a nosotros y a las generaciones futuras la mejor oportunidad de poner fin a los delitos contra la vida 

silvestre y, por lo tanto, ayudaría a prevenir futuras pandemias relacionadas con la vida silvestre y los 

devastadores impactos sociales, ambientales y económicos asociados con ellas.  

Propósito de este documento 

Este documento desarrolla la justificación publicada en el segundo documento informativo de la 

Iniciativa, sobre la “Forma y contenido de un posible Protocolo sobre el tráfico ilícito de vida 

silvestre”, respondiendo directamente a algunas de las preguntas planteadas a la Iniciativa por las 

partes interesadas. La Iniciativa aprecia enormemente estas preguntas y agradece más preguntas y 

diálogos, que pueden dirigirse a info@endwildlifecrime.org. 

 

“Las respuestas a la pandemia actual brindan una oportunidad única 
para un cambio transformador como comunidad global.” 

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Perspectiva mundial sobre la diversidad 
biológica 5 (2020) 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON UN POSIBLE ACUERDO MUNDIAL 
SOBRE DELITOS CONTRA LA VIDA SILVESTRE 

https://ipbes.net/sites/default/files/inline/files/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/inline/files/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-11/20201028%20IPBES%20Pandemics%20Workshop%20Report%20Plain%20Text%20Final_0.pdf
https://www.unenvironment.org/es/resources/informe/perspectiva-mundial-sobre-la-diversidad-biologica-5
https://www.unenvironment.org/es/resources/informe/perspectiva-mundial-sobre-la-diversidad-biologica-5
https://www.zsl.org/sites/default/files/LPR%202020%20Full%20report.pdf
https://www.zsl.org/sites/default/files/LPR%202020%20Full%20report.pdf
https://endwildlifecrime.org/wp-content/uploads/2020/12/Iniciativa-Global-para-acabar-con-el-Crimen-contra-la-Vida-Silvestr12-pp.pdf
https://endwildlifecrime.org/wp-content/uploads/2020/12/Iniciativa-Global-para-acabar-con-el-Crimen-contra-la-Vida-Silvestr12-pp.pdf
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La adopción de un posible cuarto Protocolo sobre delitos contra la vida silvestre bajo la 
Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional  

1: ¿Se ha presentado en detalle la propuesta para la creación de un cuarto 
Protocolo en el marco de la UNTOC? 

Sí, con la ayuda del apoyo técnico y legal de su Grupo Directivo, el apoyo pro-bono del bufete de 

abogados internacional Arnold & Porter y el aporte de una red de revisores independientes, la 

Iniciativa ha publicado un documento informativo específico titulado “Forma y contenido de un 

posible Protocolo sobre el tráfico ilícito de vida silvestre ”. El documento está disponible en línea aquí 

(y se está traduciendo a múltiples lenguajes adicionales). Los comunicados de prensa adjuntos, 

accesibles en el mismo enlace, proporcionan el contexto y la justificación más amplios. 

2: ¿No sería difícil y llevaría mucho tiempo negociar la creación de un nuevo 
Protocolo? 

Sí, la creación de nuevos acuerdos internacionales requiere mucho tiempo y esfuerzo, como hemos 

visto con las negociaciones de los acuerdos sobre biodiversidad, cambio climático y agotamiento del 

ozono, así como sobre la delincuencia transnacional y la corrupción, pero esa es la pregunta 

equivocada. La pregunta debería ser si estas reformas son necesarias para ayudar a evitar futuras 

pandemias relacionadas con la vida silvestre y para poner fin a los delitos graves contra la vida 

silvestre. Si la respuesta a esta pregunta es sí, entonces vale la pena el esfuerzo  

El tiempo y el esfuerzo necesarios para negociar y adoptar un Protocolo para poner fin a los delitos 

contra la vida silvestre y prevenir futuras pandemias relacionadas con la vida silvestre palidecen en 

comparación con los impactos catastróficos de estos delitos (consulte la pregunta frecuente #3). 

Además, la historia ha demostrado que donde hay voluntad política, las negociaciones internacionales 

pueden avanzar rápidamente. En un mundo posterior al COVID-19, existe un imperativo político claro 

para prevenir futuras pandemias, un creciente cuerpo de informes científicos sobre los vínculos entre 

el comercio de vida silvestre (legal, no regulado e ilegal) y las enfermedades zoonóticas, y un 

reconocimiento de la necesidad de cambiar lejos de los negocios como de costumbre.  

3: ¿Debería la reforma de los delitos contra la vida silvestre ser una prioridad 
para los Estados en este momento, dada la tensión que el COVID-19 ha 
impuesto en las economías nacionales? 

Nuestro sistema actual no evitará la próxima pandemia. De hecho, podría estar aumentando nuestra 

exposición potencial a enfermedades zoonóticas. Estas reformas son necesarias para ayudar a evitar 

futuras pandemias relacionadas con la vida silvestre. Vale la pena el esfuerzo para asegurarnos de que 

estamos en la mejor posición para prevenir futuras pandemias y así evitar los devastadores impactos 

sociales, ambientales y económicos asociados con ellas.  

Un caso económico convincente para invertir en la prevención de futuras pandemias, incluso 

abordando los problemas del comercio de vida silvestre, se ha publicado en Science, en un artículo 

titulado ‘Ecology and economics for pandemic prevention’. Explica los múltiples beneficios de tales 

https://endwildlifecrime.org/untoc-wildlife-protocol/
https://science.sciencemag.org/content/369/6502/379
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inversiones y muestra que los costos de estas intervenciones palidecen en comparación con los 

impactos económicos de una pandemia. 

Además, en 2019, El Banco Mundial evaluó el valor de estos delitos, ya que afectan a todas las 

especies de animales y plantas silvestres que se trafican, incluidas las especies de peces y 

maderables. Llegó a una cifra de entre 1 y 2 billones de dólares al año, si se tiene en cuenta el 

impacto en los ecosistemas, incluida su capacidad para secuestrar carbono, la pérdida de ingresos 

del gobierno y el valor del contrabando en sí. Como tales, estos delitos están afectando gravemente 

la capacidad de los países para cumplir con los Acuerdo de París, presentes (y futuros) Metas de 

Aichi para la diversidad biológica, y las Metas de Desarrollo Sustentable.  

Dadas las enormes consecuencias para las personas, nuestro planeta y nuestra salud, ahora es el 

momento de avanzar con reformas audaces y necesarias. Debemos dejar a la próxima generación con 

un sistema que sea adecuado para su propósito en un mundo posterior al COVID-19, uno que ayude 

a garantizar un planeta saludable y próspero, nos brinde la mejor oportunidad de evitar futuras 

pandemias y pueda poner fin a estos crímenes. y los severos impactos que están teniendo sobre la 

biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible.  

4: ¿Sería mejor ampliar el alcance del Protocolo propuesto para cubrir todos los 
delitos ambientales? 

La Iniciativa no considera que esto sea una cuestión de “una u otra”: deberían ser ambas. La 

Iniciativa acoge con beneplácito el enfoque reciente en los "delitos ambientales" a través de la 

Resolución sobre ‘Prevención y lucha contra los delitos que afectan al medio ambiente que entran 

en el ámbito de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional’ adoptado en la décima reunión de la Conferencia de las Partes de la UNTOC (CoP10) y 

también reconoce la importancia de aumentar los esfuerzos para abordar todos los delitos que 

tienen un impacto en el medio ambiente.  

Existe una amplia gama de posibles "delitos ambientales", tan diversos como el tráfico de desechos 

peligrosos a minerales, pescado y madera. Sin embargo, todavía no existe un acuerdo sobre una 

definición del alcance de tales delitos, mientras que el trabajo para promover este concepto aún está 

en curso. Los esfuerzos para abordar específicamente los delitos contra la vida silvestre y los "delitos 

contra el medio ambiente" de manera más amplia pueden progresar, y deben progresar, en paralelo. 

Pueden tomar caminos ligeramente diferentes, pero son complementarios, se refuerzan mutuamente 

y ninguno impide que el otro avance.  

La Iniciativa define la vida silvestre para incluir todos los animales y plantas silvestres, incluidas las 

especies de peces y maderables, y el proyecto de Protocolo cubre los delitos forestales y pesqueros. 

Los delitos contra la vida silvestre se comprenden bien y estos delitos son posiblemente los más 

dañinos de todos los "delitos ambientales".  

El tráfico ilícito de vida silvestre se ha abordado directamente en tres resoluciones de la Asamblea 

General de la ONU (la primera en 2015, con Resoluciones de seguimiento en 2017 y 2019), entre 

otras. En 2019, la AGNU “Alienta a los Estados Miembros a que adopten medidas eficaces para 

prevenir y combatir el grave problema de los delitos que tienen repercusiones en el medio 

ambiente, la conservación y la biodiversidad, como el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres y sus 

http://pubdocs.worldbank.org/en/482771571323560234/WBGReport1017Digital.pdf
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.cbd.int/sp/targets/
https://www.cbd.int/sp/targets/
https://sdgs.un.org/goals
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/COP/SESSION_10/Website/CTOC_COP_2020_L.9_REV.1.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/COP/SESSION_10/Website/CTOC_COP_2020_L.9_REV.1.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/COP/SESSION_10/Website/CTOC_COP_2020_L.9_REV.1.pdf
https://cites.org/esp/unga_resolution_wildlife_trafficking_150730
https://undocs.org/es/A/71/L.88
https://undocs.org/es/A/73/L.120
https://undocs.org/es/A/73/L.120
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productos, incluidas la flora y la fauna protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres , y la caza furtiva”. 

Hoy en día existe un nivel de conciencia sin precedentes entre los políticos, el sector privado y la 

sociedad civil, de los vínculos entre el comercio, los mercados y el consumo de vida silvestre y las 

pandemias, incluidas las que pueden surgir del tráfico ilícito de animales salvajes (junto con otras 

múltiples consecuencias, ver Pregunta frecuente #3).  

Ha llegado el momento de avanzar con un nuevo acuerdo internacional para combatir estos graves 

delitos. Un Protocolo sobre los delitos contra la vida silvestre, incluidos los delitos contra la pesca y la 

silvicultura, sería un momento histórico: la primera vez que los "delitos ambientales" de esta 

naturaleza se integran específicamente en el derecho penal internacional. Significaría el 

reconocimiento por parte de los Estados de la necesidad de intensificar los esfuerzos de colaboración 

para prevenir y combatir los delitos contra la vida silvestre, proporcionar un vehículo poderoso para 

hacerlo y dejar un legado sólido para las generaciones venideras. 

5: ¿Por qué centrarse en los delitos contra la vida silvestre cuando sabemos que 
los riesgos relacionados con la vida silvestre para la salud humana y animal no 
provienen únicamente de actividades ilícitas, ni solo de los animales silvestres? 

Ninguna iniciativa por sí sola abordará por completo los riesgos complejos y multidimensionales para 

la salud pública y animal que representan la vida silvestre (o los animales criados en cautividad o 

domesticados). La prevención de pandemias futuras requerirá una serie de iniciativas 

complementarias.   

Si se deja como está nuestro sistema, no se evitará la próxima pandemia relacionada con la vida 

silvestre. De hecho, podría estar aumentando nuestra exposición potencial a enfermedades 

zoonóticas. La Iniciativa mundial para poner fin a los delitos contra la vida silvestre se centra en 

abordar los riesgos para la salud pública y animal que plantea el comercio de vida silvestre, ya sea 

legal, ilegal o no regulado, así como a través de los delitos contra la vida silvestre en general. Servirá 

para complementar y reforzar mutuamente otras medidas tomadas para prevenir futuras pandemias 

relacionadas con la vida silvestre.  

6: ¿Por qué la UNTOC es el mejor foro para un nuevo acuerdo global? 

UNTOC es el principal instrumento internacional en la lucha contra la delincuencia organizada 

transnacional. Hay 190 Estados Partes en la Convención, y se beneficia de tener la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) como su guardián. La UNODC también es la 

guardiana de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y, entre otros asuntos, 

convoca la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y el Congreso del Delito. Es el hogar 

natural para convocar a la comunidad mundial a tomar medidas para prevenir y combatir la 

delincuencia transnacional.  

La AGNU ha pedido en 2019 a los Estados Miembros que “conviertan el tráfico ilícito de especies 

protegidas de fauna y flora silvestres y otros delitos que afecten al medio ambiente, como el tráfico 

de madera ... sea un delito grave” de acuerdo con la UNTOC. Sin embargo, los delitos contra la vida 

silvestre aún no se han incluido en el marco jurídico formal de la Convención, como lo han hecho 

https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
https://www.unodc.org/
https://undocs.org/es/A/RES/74/177
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otros delitos organizados transnacionales graves, a saber, la trata de personas, el tráfico ilícito de 

migrantes y la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego. 

El anteproyecto de Protocolo activaría automáticamente todas las herramientas disponibles en el 

marco de la UNTOC. Sin embargo, iría mucho más lejos. Sería: 

● acordar la conducta que será tipificada como delito, es decir, las Partes en el Protocolo 

estarían de acuerdo en adoptar una legislación que tipifique como delito el tráfico ilícito de 

cualquier animal o planta silvestre, ya sea vivo o muerto, en su totalidad o en parte, en 

violación de cualquier acuerdo internacional relevante o ley nacional o extranjera; 

● se aplica a cualquier especie de fauna o flora silvestre, incluidos los peces y la madera, que 

esté protegida por una ley internacional o, lo que es más importante, por cualquier ley 

nacional, y aborda la colecta, captura, posesión, importación o exportación, o introducción 

procedente del mar de productos comercializados ilícitamente de especies silvestres; 

● Entre muchos otros asuntos, convertir en delito la importación de cualquier especie silvestre 

o productos de la vida silvestre a un país si se ha adquirido en contravención de las leyes 

nacionales del país de origen, lo que representa una expresión notable de cortesía entre 

naciones y un mutuo respeto por las leyes de los demás; 

● acordar compromisos para prevenir el tráfico ilícito de vida silvestre, como la sensibilización 

del público sobre estos delitos y la reducción de la demanda, el intercambio de información, 

como los grupos conocidos activos en el tráfico ilícito, sus métodos de ocultación, las rutas de 

transporte conocidas y el intercambio de información forense ; y 

● abordar el papel y las responsabilidades de los transportistas de contrabando, en la 

verificación de documentos y en la capacitación y asistencia técnica.  

El proyecto de Protocolo representaría un gran paso adelante en la lucha contra estos graves delitos. 

Los integraría en el marco del derecho penal internacional, al que pertenecen. Significaría un 

reconocimiento inequívoco por parte de los Estados Partes de la escala devastadora, la naturaleza y 

las consecuencias de esos crímenes, de la necesidad de intensificar los esfuerzos de colaboración para 

prevenirlos y combatirlos, y proporcionar a los Estados los medios para hacerlo. 

7: ¿No tenemos un problema con la capacidad inadecuada de justicia penal a 
nivel nacional y una tasa baja de enjuiciamientos exitosos? ¿No es aquí donde 
deberíamos centrar los esfuerzos de aplicación? 

La implementación de los acuerdos internacionales es un desafío en todos los ámbitos, desde las 

convenciones que abordan la biodiversidad hasta el cambio climático, la corrupción y los delitos 

transnacionales. Sin embargo, las cuestiones que requieren una respuesta cooperativa y 

transfronteriza se pueden promover de manera más eficaz mediante un marco internacional 

acordado. No se trata de "una o la otra", son ambas. Necesitamos cerrar las brechas en el marco legal 

internacional, al tiempo que mejoramos la capacidad nacional de aplicación, a la que se le dará mayor 

atención e ímpetu político mediante la adopción de un nuevo acuerdo internacional que contenga 

compromisos específicos para prevenir y combatir los delitos contra la vida silvestre.  

La Iniciativa aboga por la ampliación inmediata de los esfuerzos cooperativos y de aplicación global 

para abordar la actividad ilegal existente, incluso a través del Consorcio Internacional para Combatir 
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los Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC), mientras se toman las medidas requeridas para realizar 

los cambios necesarios en el marco legal internacional   

Los acuerdos internacionales actúan como catalizadores de planes, legislación y acción nacionales. 

Cuando se estableció la CITES a principios de la década de los 1970s, la legislación nacional pertinente 

era casi inexistente. La Convención proporcionó el andamiaje para un cambio global en las leyes y 

prácticas nacionales. El Convenio de 1992 sobre la Diversidad Biológica ha llevado a que cada Parte 

adopte la Estrategia y los Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad, y el Acuerdo de París de 2015 

ha visto a las Partes presentar detalles de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional. Un 

acuerdo sobre delitos contra la vida silvestre crearía un efecto de cascada positivo similar a nivel 

nacional y mejoraría la cooperación transfronteriza. 

Por último, las negociaciones que adelantan diplomáticos en Nueva York y Viena no restarán recursos 

a los esfuerzos nacionales de aplicación. No es lo uno ni lo otro. Por las razones descritas 

anteriormente, una conclusión satisfactoria de las negociaciones daría lugar a la asignación de 

recursos adicionales a los esfuerzos nacionales de aplicación para cumplir los nuevos compromisos 

internacionales acordados.  

8: ¿No se analizó esta posibilidad de manera informal en la COP de la UNTOC de 
2014? 

Sí, se llevaron a cabo discusiones informales en 2014, pero fueron anteriores a la pandemia de COVID-

19, así como una serie de informes globales que describen la verdadera escala, naturaleza y 

consecuencias de estos delitos. Las soluciones que antes se consideraban suficientes ahora han 

demostrado ser inadecuadas. Se necesitan las soluciones adecuadas en el momento adecuado. 

La pandemia de COVID-19 de 2020 nos ha recordado las consecuencias catastróficas de las 

enfermedades que se propagan de los animales silvestres a las personas, incluidas las que se 

encuentran en el comercio ilegal. Hasta ahora, la fragilidad de nuestros sistemas naturales y la 

verdadera escala, el impacto y las consecuencias del tráfico ilícito de vida silvestre no se habían 

dilucidado tan claramente, como ahora lo han hecho con la publicación de una serie de publicaciones 

históricas, incluidos los informes de la  UNODC ‘Crimen mundial contra la vida silvestre’ de 2016 

ay2020, el informe del Banco Mundial sobre "Tala y Pesca Ilegales y el Comercio de Vida Silvestre": 

Los Costos y Cómo Combatirlos’ informe del 2019,  el "Informe de Evaluación Global" del Panel 

Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) de 2019, el informe de  

WWF ‘Informe del Planeta Viviente' del  2020, el  ‘Informe de las Pandemias’ del IPBES y el informe de 

la Secretaría de la CDB ‘Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 5´ del 2020. 

Necesitamos medidas que sean adecuadas para el propósito en un mundo post-COVID; Medidas que 

reflejen adecuadamente la escala, la naturaleza y las consecuencias conocidas de estos delitos graves. 

9: ¿Cuál es el proceso para la introducción, adopción y ratificación de un cuarto 
Protocolo? 

Los Estados (países) negociarán un Protocolo. La UNTOC establece en el artículo 37 que puede 

complementarse con uno o más Protocolos, pero no especifica cómo se desarrollarán y 

https://cites.org/eng/prog/iccwc_new.php
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/World_Wildlife_Crime_Report_2016_final.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wildlife.html
http://pubdocs.worldbank.org/en/482771571323560234/WBGReport1017Digital.pdf
https://ipbes.net/global-assessment
https://www.wwf.org.uk/living-planet-report
https://www.unenvironment.org/es/resources/informe/perspectiva-mundial-sobre-la-diversidad-biologica-5
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eventualmente se adoptarán dichos Protocolos. La UNTOC cuenta actualmente con tres Protocolos 

que abordan la trata de personas, el tráfico de migrantes y la fabricación y el tráfico ilícitos de armas 

de fuego. Estos Protocolos fueron negociados bajo los auspicios de las Naciones Unidas (ONU) y, una 

vez que el texto estuvo completo, fueron adoptados y abiertos a la firma de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas (AGNU). Se espera que se aplique un proceso similar a cualquier protocolo 

adicional. 

Hay varias medidas que podrían tomarse ahora apoyando a los Estados para que aclaren la necesidad 

de un Protocolo de ese tipo, incluida la presentación de opiniones sobre su posible forma y contenido. 

Se podría anticipar que las discusiones sobre la propuesta se llevarán a cabo en Nueva York, la Sede 

de la ONU, así como en Viena, donde tiene su sede la Oficina de Naciones Unidas contra  la Droga y el 

Delito (UNODC) (la UNODC es la guardiana y desempeña un papel administrativo y sustantivo central 

para , la UNTOC).  

Desde una perspectiva más formal y como próximo paso en el proceso, los Estados buscarían un 

mandato de negociación de la AGNU, a la que probablemente se le pediría que estableciera un comité 

ad hoc intergubernamental de composición abierta con el propósito de desarrollar el texto completo 

de un Protocolo. Si las negociaciones tienen éxito después de que la ONU establece las negociaciones 

y se desarrolla un nuevo Protocolo sobre delitos contra la vida silvestre, la AGNU revisará y adoptará 

el texto y luego lo abrirá para su firma. 

El Artículo 14 del anteproyecto de Protocolo contempla que una vez aprobado el texto, estará abierto 

a la firma de todos los Estados en la Sede de la ONU en Nueva York desde el trigésimo día después de 

su adopción por la AGNU hasta un momento a ser negociado. Al igual que los otros Protocolos de la 

UNTOC, está sujeto a ratificación, aceptación o aprobación (cada uno de los cuales son métodos 

mediante los cuales las naciones se adhieren a tratados), y los instrumentos de ratificación, aceptación 

o aprobación se depositarán en poder del Secretario General de la ONU.   

El Artículo 15 del anteproyecto de Protocolo contempla que entrará en vigor el nonagésimo día 

después de la fecha de depósito del cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación 

o adhesión. Esta es la misma formulación utilizada para los tres protocolos existentes. 

 

Las FAQ #1 - #9 fueron publicadas en nuestro sitio web en noviembre de 2020. 

 

 

10. ¿En qué se diferencia de la propuesta de convertir el ecocidio en un crimen 
internacional? 
 

El Protocolo propuesto no tiene relación con la propuesta de convertir el ecocidio en un crimen 

internacional. Esta última pretende establecer un nuevo quinto delito en el marco de la Corte Penal 

Internacional (CPI), creada por el Estatuto de Roma. Un grupo de expertos de abogados 

internacionales convocados por la Fundación Stop Ecocide, con sede en los Países Bajos, publicó 

recientemente una propuesta de definición del delito de ecocidio.  

https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525e.pdf
https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/60d1e6e604fae2201d03407f/1624368879048/SE+Foundation+Commentary+and+core+text+rev+6.pdf
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Esta propuesta de la CPI/Estatuto de Roma es una iniciativa separada y distinta de la propuesta de 

Protocolo. El Protocolo propuesto se presenta como un acuerdo internacional que establecerá 

obligaciones acordadas tanto para prevenir como para combatir el tráfico ilícito de fauna y flora 

silvestres, que luego se plasmarán en las leyes nacionales y serán aplicadas únicamente por los 

tribunales nacionales. La CPI no tendría jurisdicción en relación con el Protocolo propuesto.  

La FAQ #4 responde a la pregunta "Sería mejor ampliar el alcance del Protocolo propuesto para cubrir 

todos los delitos ambientales? Desde la publicación de esa FAQ, en la 30ª Sesión de la Comisión de 

Prevención del Delito y Justicia Penal, se adoptó una Resolución presentada por Francia sobre 

"Prevención y lucha contra los delitos que afectan al medio ambiente".  

  

11. ¿Un nuevo Protocolo formará parte automáticamente del derecho nacional? 
 

El derecho internacional lo hacen los Estados. Si los Estados negocian un nuevo Protocolo, cualquier 

país que sea Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional (UNTOC) podrá adherirse a él. Al convertirse en Parte, el país tendrá la obligación legal 

de poner en marcha medidas y legislación nacionales compatibles con el Protocolo. El Protocolo no 

será "autoejecutable", lo que significa que cada país tendrá que adoptar y hacer cumplir su propia 

legislación para aplicar el Protocolo. 

Esto es lo mismo que ocurre con la mayoría de los convenios, como la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). La CITES tiene 183 Partes y 

cada país que es Parte de la Convención adopta su propia legislación nacional para cumplir con sus 

obligaciones en virtud de la Convención. La Secretaría de la CITES gestiona el Proyecto de Legislación 

Nacional, que supervisa los progresos realizados por cada Parte en la adopción de una legislación que 

cumpla los requisitos de la Convención.  

  

12. ¿No ha habido ya muchos compromisos internacionales para hacer frente a 
los delitos contra la vida silvestre? 
 

Ha habido una serie de resoluciones no vinculantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(AGNU) que se remontan a 2015 sobre la lucha contra el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres, los 

resultados de varias conferencias, así como una serie de estrategias regionales (como se indica en 

anteriores informes y preguntas frecuentes). Aunque no son jurídicamente vinculantes, todas estas 

resoluciones, eventos y estrategias han contribuido a aumentar la concienciación sobre la escala, la 

naturaleza y las consecuencias de estos delitos, y a promover los esfuerzos nacionales, regionales y 

mundiales para hacer frente a los delitos contra la vida silvestre.  

La creación del Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC) es 

un ejemplo de ello. Se estableció en 2010 sin recursos. En 10 años, ha sido reconocido en varias 

resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ha obtenido 20 millones de dólares 

estadounidenses de financiación para apoyar los esfuerzos de los países en la lucha contra los delitos 

contra la vida silvestre. 

Sin embargo, la mayoría de estas resoluciones, eventos y estrategias han tendido a limitarse a las 

especies incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_30/ECN152021_L4_Rev1_approved_COW_unedited.pdf
https://cites.org/esp/legislation/National_Legislation_Project
https://cites.org/esp/legislation/National_Legislation_Project
https://cites.org/esp/prog/iccwc_new.php
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Fauna y Flora Silvestres (CITES). Como se señala en el Informe Mundial sobre los Delitos contra la Vida 

Silvestre 2020 de las Naciones Unidas, los delitos contra la vida silvestre también afectan a "millones 

de especies que no están incluidas en la lista de la CITES, pero que pueden ser recolectadas y 

comercializadas ilegalmente a nivel internacional, como ocurre con frecuencia en el tráfico de madera 

y pescado". 

Aunque cada una de estas iniciativas tiene cierto valor, no existe ningún medio institucionalizado para 

el seguimiento de resoluciones, compromisos o procesos ad hoc no vinculantes, que los Estados 

consideran que no son obligaciones jurídicamente vinculantes. Un nuevo Protocolo es muy diferente 

a una Resolución de la AGNU, a los resultados de una conferencia o a una estrategia. Si entra en vigor, 

incluirá obligaciones jurídicamente vinculantes, que serán duraderas y se revisarán a través de un 

mecanismo de examen formal y continuo entre los Estados sobre la aplicación de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) y sus Protocolos.  

Entre estas y otras muchas iniciativas, hemos avanzado, pero no es suficiente. Teniendo en cuenta lo 

que sabemos hoy en día sobre la escala, la naturaleza y las graves consecuencias de estos graves 

delitos, ahora es el momento de dar el siguiente salto para trabajar juntos y acabar con ellos. 

  

13. ¿No ha fallado el derecho internacional a la hora de cumplir los 
compromisos? Cómo ayudará esta propuesta de Protocolo?  
 

La aplicación de las leyes sobre la vida silvestre, al igual que otras leyes, es una responsabilidad 

nacional. Para ser plenamente eficaz, se requiere un sistema judicial que funcione bien, como se 

reconoce en las Herramientas para el Análisis de los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques, 

publicadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Los delitos graves 

contra la fauna y la flora silvestres son de naturaleza transnacional y una respuesta eficaz de la 

aplicación de la ley también requiere una estrecha cooperación internacional.  

Las cuestiones planteadas sobre los beneficios de un cuarto Protocolo podrían aplicarse igualmente a 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) y sus 

tres Protocolos existentes, así como a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

(UNCAC), y a las leyes internacionales en general, incluidas las relativas a la biodiversidad y el cambio 

climático. 

La iniciativa EWC reconoce las deficiencias del derecho internacional, pero creemos firmemente en la 

importancia del multilateralismo y en los beneficios de los esfuerzos colectivos para maximizar la 

cooperación entre los Estados a la hora de abordar los problemas transfronterizos, ya sea la trata de 

seres humanos, el tráfico de migrantes o el de especies silvestres, así como la pérdida de biodiversidad 

y el cambio climático. Los acuerdos internacionales pueden actuar como catalizadores de los planes, 

la legislación y las acciones nacionales. Actualmente existen ciertas tensiones entre los Estados, y es 

importante que sigan trabajando juntos para reforzar la cooperación internacional en temas de interés 

común.  

Nuestra Iniciativa se centra deliberadamente en la reforma de la legislación internacional, pero 

también abarca plenamente la necesidad de reforzar la capacidad nacional de aplicación de la ley, 

como se señaló en la FAQ #7. La Iniciativa considera que un acuerdo sobre los delitos contra la fauna 

y la flora silvestres crearía un efecto positivo en cascada a nivel nacional y mejoraría la cooperación 

transfronteriza, como hemos visto con otros acuerdos internacionales, sin restar recursos a los 

esfuerzos nacionales de aplicación de la ley. 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/2020/WWLC20_Summary_Overview.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/2020/WWLC20_Summary_Overview.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/review-mechanism-untoc/home.html
https://cites.org/sites/default/files/common/resources/pub/ICCWC_Toolkit_v2_english.pdf
https://cites.org/sites/default/files/common/resources/pub/ICCWC_Toolkit_v2_english.pdf
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También podría ser el primer instrumento mundial jurídicamente vinculante con una definición 

acordada sobre el tráfico ilícito de especies silvestres. Al igual que en el caso del Protocolo contra la 

trata de seres humanos, una definición acordada podría facilitar la convergencia de los enfoques 

nacionales con respecto al establecimiento de delitos penales nacionales que apoyen una cooperación 

internacional eficaz en la investigación y el enjuiciamiento de los casos de tráfico de especies 

silvestres. Además, el esfuerzo en sí mismo eleva el perfil global de los delitos contra la vida silvestre, 

llamando la atención sobre los desafíos multifacéticos y las posibles soluciones.  

La Iniciativa EWC aboga por actuar en ambos frentes, el nacional y el internacional, que se reforzarán 

mutuamente. No lo ve como una cuestión de uno u otro, como se expresó en la FAQ #7, y el alcance 

de la Iniciativa está aumentando la conciencia de la necesidad de una acción más fuerte para abordar 

los delitos contra la vida silvestre en todos los niveles, no sólo a nivel mundial. 

  

14. ¿Se dirige el proyecto de Protocolo a una región o regiones en particular? 
 

El proyecto de Protocolo no se dirige a ninguna región o regiones en particular, sino que tiene un 

alcance mundial. Sin embargo, hace hincapié en el papel de los Estados de destino, y el proyecto de 

Protocolo incluye la obligación de tipificar como delito la importación de cualquier animal silvestre o 

producto de la fauna silvestre a un país si se ha adquirido contraviniendo la legislación nacional del 

país de origen. Esto representaría una notable expresión de cortesía entre naciones, un respeto mutuo 

por las leyes de los demás.  

También incluye obligaciones para prevenir el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres, como la 

concienciación pública sobre estos delitos y la reducción de la demanda, para compartir información, 

como la relativa a los grupos conocidos que participan en el tráfico ilícito, a sus métodos de ocultación, 

a las rutas de transporte conocidas y a la puesta en común de datos forenses. Y aborda el papel y las 

responsabilidades de los transportistas de contrabando, sobre la verificación de documentos, y sobre 

la formación y la asistencia técnica. Todo ello tiene un alcance global.   

  

15. ¿Ha generado algún apoyo la propuesta de un nuevo acuerdo internacional 
sobre delitos contra la vida silvestre? 
 

En mayo de este año, el Presidente de Gabón, S.E. Ali Bongo Ondimba, y el Presidente de Costa Rica, 

S.E. Carlos Alvarado Quesada, presidentes de dos países ricos en biodiversidad, pidieron 

conjuntamente un nuevo acuerdo mundial sobre delitos contra la vida silvestre, que adopte la forma 

de un Cuarto Protocolo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional (UNTOC). Sus razones para hacerlo fueron elaboradas en dos artículos de 

opinión conjuntos, incluidos en el China Daily. La Iniciativa EWC está orientando su trabajo en el pilar 

de delitos contra la vida silvestre de sus dos objetivos, hacia la prestación de su pleno apoyo al 

llamamiento realizado por los dos Presidentes. 

La Comisión Europea ha expresado su apoyo a un Cuarto Protocolo, en la Estrategia de la UE para 

Hacer Frente a la Delincuencia Organizada 2021-2025.  

Durante su fase inicial, la Iniciativa se puso en contacto con países de todas las regiones y con 

organizaciones de todos los sectores y regiones para determinar si había interés en seguir explorando 

https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
https://endwildlifecrime.org/wp-content/uploads/2021/05/17.05.21-Media-Release-Costa-Rica-and-Gabon-lead-way-in-calling-for-a-new-global-agreement-to-combat-wildlife-crime.pdf
https://endwildlifecrime.org/wp-content/uploads/2021/05/17.05.21-Media-Release-Costa-Rica-and-Gabon-lead-way-in-calling-for-a-new-global-agreement-to-combat-wildlife-crime.pdf
http://www.chinadaily.com.cn/a/202106/03/WS60b82b94a31024ad0bac345d.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_to_tackle_organised_crime_2021-2025_com-2021-170-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_to_tackle_organised_crime_2021-2025_com-2021-170-1_en.pdf
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las reformas propuestas. Sobre la base de la respuesta, se decidió pasar a la siguiente fase, que incluía 

la ampliación de la gobernanza de la Iniciativa para acoger a las organizaciones que apoyaban los 

objetivos de la Iniciativa EWC como Campeones Internacionales. Actualmente hay 25 organizaciones 

campeonas procedentes de todos los sectores y regiones.   

El Protocolo también ha recibido el apoyo de muchos oradores de todas las regiones, en eventos 

organizados por la Iniciativa y otros, como la Embajadora Judi Wakhungu, Embajadora de Kenia en 

Francia y ex Ministra de Medio Ambiente, el Dr. Ji-Qiang Zhang, Presidente del Instituto de Medio 

Ambiente Global de China, el Dr. Jorge Caillaux, Presidente de la Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental, el Honorable Lee White, Ministro de Agua, Bosques, Mar y Medio Ambiente de Gabón, la 

Dra. Jane Goodall y la Dra. Tanya Wyatt, Profesora de Criminología de la Universidad de Northumbria, 

entre muchos otros. El Protocolo cuenta con un amplio y diverso apoyo.    

 
16. ¿Cuál es la situación del proyecto de Protocolo y cómo puedo contribuir o 
comentar el proyecto? 
 

La Iniciativa EWC acoge todos los puntos de vista sobre los posibles beneficios de un acuerdo 

internacional sobre delitos contra la vida silvestre, incluso sobre su forma y contenido propuestos.  

La preparación del proyecto de Protocolo ha sido dirigida pro bono por el bufete de abogados Arnold 

& Porter, que ha participado estrechamente en la preparación de la Guía de 2018 sobre la Redacción 

de Legislación para Combatir los Delitos Contra la Vida Silvestre de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC). El proyecto se basa en los tres protocolos existentes de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), la 

legislación nacional de todas las regiones y las recomendaciones de la Guía de la UNODC. El proyecto 

no tiene carácter oficial. Se trata de un primer borrador de trabajo que la Iniciativa EWC ha puesto a 

disposición del público para ayudar a avanzar en la conversación. Para que sea accesible al mayor 

número posible de personas, de todas las regiones, el borrador se ha traducido a siete idiomas, para 

todo aquel que quiera leerlo, comentarlo o ayudar a mejorarlo. 

Si los Estados aceptan considerar los beneficios de un Protocolo, o adoptar un mandato para negociar 

un Protocolo (ver FAQ #9), serán libres de considerar, aceptar o rechazar, o utilizar cualquier parte del 

proyecto de Protocolo. 

Si alguien tiene comentarios específicos sobre el proyecto de Protocolo, o quiere participar 

directamente con la Iniciativa EWC en la revisión del proyecto, póngase en contacto con nosotros en 

info@endwildlifecrime.org 

 

https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/iccwc/UNODC%20Guide%20on%20Drafting%20Legislation%20to%20Combat%20Wildlife%20Crime.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/iccwc/UNODC%20Guide%20on%20Drafting%20Legislation%20to%20Combat%20Wildlife%20Crime.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/iccwc/UNODC%20Guide%20on%20Drafting%20Legislation%20to%20Combat%20Wildlife%20Crime.pdf
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