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América Latina y el Caribe (LAC) es la región más biodiversa del planeta. 
Los pueblos indígenas y las comunidades locales dependen de la vida silvestre, 
los animales y las plantas, para obtener alimentos, medicinas y materias primas, 
y muchos recolectan y venden productos de la vida silvestre para su sustento. Sin 
embargo, el comercio de vida silvestre en la región, tanto legal como ilegal, ha 
crecido en los últimos años, involucrando a millones de animales y plantas en el 
comercio cada año.
 
A nivel mundial, el comercio ilegal de vida silvestre tiene un valor 
estimado de 23 mil millones de dólares al año, según el PNUMA y la Interpol, 
y gran parte de él está dirigido por el crimen organizado. La región de LAC 
está experimentando un aumento notable del crimen organizado, incluida la 
recolección y el comercio ilegal de vida silvestre, partes de la vida silvestre y 
productos derivados de la vida silvestre, amenazando a jaguares, tiburones, 
peces como la totoaba, loros, tortugas, monos, cactus, palmeras, tarántulas y 
cientos de otras especies (IPBES 2019, IUCN 2021). Los delitos contra la vida 
silvestre también son un problema de desarrollo, ya que socavan el estado de 
derecho, fomenta la corrupción y los abusos contra los derechos humanos, 
expone al público a nuevas enfermedades zoonóticas y socava la seguridad 
alimentaria y social.

El Wildlife Crime ACAI (Área de Acción Colectiva e Innovación) es un 
programa de WWF que, en colaboración con TRAFFIC, se esfuerza por 
fomentar asociaciones y enfoques innovadores a nivel local, nacional y mundial, 
centrándose en todos los puntos a lo largo de las cadenas de valor ilegales de la 
vida silvestre (planificación / financiamiento, caza furtiva, tráfico, consumo y 
lavado de activos ilícitos), así como abogar por la adopción e implementación 
de políticas nacionales e internacionales más efectivas. La ACAI sobre delitos 
contra la vida silvestre espera llamar la atención de todas las oficinas de WWF 
LAC sobre la urgente necesidad de abordar y coordinar el trabajo de WWF para 
atender los delitos contra la vida silvestre. 

Los Centros Regionales de Delitos contra la Vida Silvestre (actualmente 
tres en África, uno en Asia-Pacífico y el recién creado en América Latina, en 
adelante, “los Hubs”) comprenden una arquitectura global para mejorar los 
esfuerzos de WWF en los delitos contra la vida silvestre a nivel mundial. Los 
Hubs buscan magnificar el alcance de WWF y sus socios, brindar coherencia 
a las políticas, facilitar la sinergia en la planificación regional y programática 
y proporcionar una red de apoyo para el aprendizaje y el intercambio, la 
financiación y la creación de asociaciones. El Hub más nuevo se enfoca en temas 
de delitos contra la vida silvestre en la región de LAC.

Los delitos contra la vida silvestre, para los propósitos de este documento y 
para su uso por el Centro para Combatir Delitos contra la Vida Silvestre de 
LAC, se definen como la recolección o comercio ilegal de fauna o flora, así 
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como la planificación, financiamiento, transporte y lavado de activos ilegales 
derivados de tal comercio (véase el anexo A para obtener más detalles, incluida 
la consideración del uso y el comercio no sostenibles).  

LAC abarca todos los países de la región con oficinas/programas de WWF, 
que actualmente incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guatemala-Mesoamérica, las Guayanas, México, Paraguay, Perú y Surinam.

Este documento resume las acciones que se están llevando a cabo para 
desarrollar la primera etapa del Centro para Combatir los Delitos contra la Vida 
Silvestre de LAC, incluyendo la recopilación de información de referencia dentro 
de la región, el establecimiento de temas prioritarios, el mapeo de las brechas 
de capacidades y el desarrollo de un plan de acción de dos años. Los Anexos 
proporcionan detalles adicionales sobre la definición de los delitos contra la 
vida silvestre (Anexo A), los resultados de la consulta a las oficinas de WWF 
en LAC (Anexo B), el análisis del trabajo regional contra los delitos contra la 
vida silvestre, la identificación de los actores clave y las brechas (Anexo C), y la 
arquitectura del Hub y los puntos focales nacionales/temáticos (Anexos D y E).

Pie de foto. Talamonte en la selva tropical mesoamericana.

Crédito: Santiago Gilbert / WWF.
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De acuerdo con información recibida del personal de WWF en la región de 
LAC, más del 80% tiene actualmente una agenda de delitos contra la vida 
silvestre o está desarrollando iniciativas de conservación que incluyen un 
componente de delitos contra la vida silvestre. Actualmente, en la región, el 
“delito contra la vida silvestre” se interpreta comúnmente como algo que cubre 
principalmente el comercio ilegal de la gran fauna terrestre (ver Anexos A y B 
para más detalles). 

Se identificaron diez oportunidades y/o iniciativas regionales que el 
Centro para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre de LAC podría apoyar 
activamente y se mapearon en colaboración con el personal y los socios de WWF 
para ayudar a crear las oportunidades en las que puede incidir el Centro para 
Combatir Delitos contra la Vida Silvestre de LAC” (ver Tabla 1). 

Un rápido análisis espacial y temático de los vacíos existentes en el trabajo sobre 
el comercio ilegal de especies silvestres (IWT) que se está llevando a cabo (o se 
ha llevado a cabo) en la región por parte de otros actores clave (otras ONG y or-
ganismos gubernamentales) identificó taxones y temas prioritarios adicionales y 
posibles socios internacionales y nacionales para el futuro trabajo sobre IWT de 
WWF en la región. Es necesario realizar más investigaciones y estudios de alcan-
ce para perfeccionar y ampliar estas conclusiones, con el objetivo de desarrollar 
un plan de trabajo regional sobre delitos contra la vida silvestre para finales de 
2023 (véase el anexo C para más detalles).

La mayoría de las oficinas de WWF LAC encuestadas coincidieron en que WWF, 
como organización, añadía valor a la hora de abordar los delitos contra la vida 
silvestre en la región (o tenía el potencial de hacerlo), destacando los siguientes 
atributos, todos ellos facilitados por el reconocimiento mundial de la experiencia 
de la organización en este ámbito:

1. una representación establecida desde hace tiempo en todo el continente;
2. excelentes relaciones con los pueblos indígenas y las comunidades locales 

donde trabajan;
3. experiencia de trabajo en diversos entornos (terrestres, cuerpos de agua dulce 

y marinos); 
4. capacidad para conciliar y convocar a un gran número de actores de diversos 

sectores; 
5. capacidad para aprovechar los recursos, fortalecer las alianzas y hacer 

incidencia política;
6. sensibilización mediante campañas de comunicación exitosas y 

reconocimiento de marca.

Los principales retos a los que se enfrenta (o percibe) el personal de WWF 
al trabajar en este ámbito son la falta de 1) financiación y 2) experiencia y 
conocimientos. Las difíciles condiciones sociopolíticas actuales y las complejidades 
y riesgos asociados al trabajo en este tema también fueron preocupaciones. 

CARENCIAS, DESAFÍOS, FORTALEZAS Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Como organización, WWF  
añade valor al momento de 
abordar los delitos contra la 

vida silvestre en LAC. 
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Tabla 1. Iniciativas/proyectos existentes de WWF LAC con un 
componente de delitos contra la vida silvestre que el Hub podría apoyar.

Al preguntarles cómo un Centro para Combatir los Delitos Contra la 
Vida Silvestre podría apoyar mejor a las oficinas de WWF de LAC, los 
participantes en la encuesta valoraron especialmente: 

1. Ayudar a movilizar fondos y redactar conceptos/propuestas;
2. Desarrollar la capacidad/conocimiento del personal de WWF en materia 

de delitos contra la vida silvestre; 
3. Facilitar la coordinación regional entre las oficinas del WWF para el 

trabajo sobre delitos contra la vida silvestre;
4. Ayudar a desarrollar una agenda o plan regional de delitos contra la vida 

silvestre de WWF; y
5. Generar estrategias de comunicación para sensibilizar al público sobre el 

tema.

INICIATIVA/PROYECTO OPORTUNIDAD DE APOYO PRÁCTICAS 
DE WWF

1
Estrategia regional de 

conservación del jaguar

Apoyar el desarrollo de estrategias contra la caza furtiva y de planes de acción 
para la prevención de los delitos contra la vida silvestre (Marco de Prevención 

de los Delitos contra la Vida Silvestre y Marco de Cero Caza Furtiva), el 
desarrollo de capacidades en el uso de la herramienta SMART, y la generación 
de información sobre el comercio y el tráfico, y su relación con las inversiones 

asiáticas en la región.

Vida silvestre

2
Alianza Universal de Apoyo a 

los Guardaparques (URSA)  
Facilitar la aplicación del plan de acción en LAC. Vida silvestre

3
Lucha contra el tráfico de 

especies silvestres en Brasil

Apoyar la coordinación entre las oficinas de WWF y con otras iniciativas de WWF 
en la región que se ocupan de los mismos temas, la inclusión de otros socios 

clave, la recaudación de fondos e investigación.
Vida silvestre

4 Alianza ROUTES

Ayudar a ampliar ROUTES (asociación que colabora con el sector del transporte 
aéreo para abordar el tráfico de especies silvestres) a LAC, mejorando el análisis 

de datos sobre las rutas del tráfico de especies silvestres y fomentando la 
colaboración, y fomentar un mayor compromiso con el sector público y privado 

(más allá de esta iniciativa específica) en la región.

Vida silvestre

5
Alianza para la Vida Silvestre 

y los Bosques
Facilitar alianzas, asociaciones y proporcionar herramientas junto con apoyo 

técnico para reducir la tala ilegal en el Amazonas.
Bosques

6
Fortalecer la gobernanza de 

los recursos naturales 

Proporcionar apoyo técnico, herramientas y protocolos para ayudar a reducir la 
corrupción, la caza furtiva y el comercio ilegal de especies silvestres y la pesca 

ilegal en Ecuador.
Gobernanza

7
Iniciativa para la 

conservación de los 
tiburones

Ayudar a desarrollar un concepto regional de conservación y comercio ilegal de 
tiburones para LAC, centrándose en México, Perú, Ecuador y Colombia.

Océanos

8
Coalición para acabar con el 
tráfico de especies silvestres 

en línea

Apoyar la coordinación y la facilitación de la expansión y el compromiso con las 
principales empresas de comercio en línea de LAC, para aumentar el seguimiento 

en línea, el análisis de las tendencias y la sensibilización de los usuarios.
Vida silvestre

9
La lucha contra la 

corrupción en los recursos 
naturales en LAC

Facilitar y apoyar el desarrollo de estudios de caso en LAC para entender cómo 
la corrupción facilita los delitos contra la vida silvestre.

Gobernanza

10
Agenda de delitos contra 

la vida silvestre con 
perspectiva de género

Desarrollar una serie de diálogos de política sobre género y el IWT, y cómo 
integrar el género en la programación del IWT.

Vida 
silvestre y 

Gobernanza
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El propósito del Hub para combatir los delitos contra la vida silvestre de LAC es 
apoyar a las oficinas de WWF de LAC para reducir significativamente los delitos 
contra la vida silvestre mediante el fortalecimiento de las intervenciones de las 
oficinas de WWF y la creación de sinergias y asociaciones interregionales. La 
Figura 1 presenta la visión general del Hub y los resultados para la región, junto 
con los posibles productos, estrategias y actividades que conforman el Plan de 
Acción del Centro para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre de LAC (véase 
más adelante). La intención del Hub es facilitar y apoyar la implementación de 
iniciativas relacionadas a atender los delitos contra la vida silvestre en la región, 
pero no realizará el trabajo por sí mismo ni incidirá en, o dirigirá/gobernará, el 
trabajo de las oficinas nacionales o los programas y proyectos regionales. 

Para facilitar el desarrollo y la aplicación de las estrategias y actividades descritas 
en el Plan de Acción del Centro para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre 
de LAC, las funciones y responsabilidades transversales del centro incluirán:

• Ser un punto de enlace para todas las oficinas de WWF LAC para temas de 
delitos contra la vida silvestre.

• Apoyar a las oficinas para integrar los temas de derechos humanos y de 
género en los programas contra el comercio ilegal de vida silvestre.

• Facilitar la coordinación y colaboración regional entre las oficinas de los 
países, incluyendo el desarrollo de un plan de acción regional contra los 
delitos a la vida silvestre, promover el intercambio de datos regionales y 
fomentar proyectos regionales conjuntos.

• Apoyar a las oficinas de los países en la movilización de fondos, la redacción 
de propuestas y la identificación de oportunidades financieras.

• Proporcionar a las oficinas de cada país actualizaciones periódicas (boletines/
informes) sobre información relacionada con los delitos contra la vida silvestre 
a través de un mecanismo de intercambio de información acordado (grupo de 
trabajo, llamadas de coordinación mensuales, lista de correo u otros).

• Identificar los riesgos y proporcionar orientación y protocolos para el 
personal de WWF LAC que participe en actividades relacionadas con 
los delitos contra la vida silvestre, de acuerdo con el asesoramiento 
proporcionado por WWF International y WWF US.

• Informar a todas las oficinas sobre el trabajo, desarrollo y oportunidades en 
curso en el área de delitos contra la vida silvestre.

• Apoyar a las oficinas de los países en la adopción de tecnologías de delitos 
contra la vida silvestre/Tecnologías de conservación para ayudar a monito-
rear y reducir los delitos contra la vida silvestre en la región.

• Promover el aprendizaje y el intercambio de experiencias sobre tecnologías, 
sistemas y metodologías en materia de delitos contra la vida silvestre entre el 
personal de WWF, como eventos anuales de aprendizaje dentro de la región, 
sobre la base de las necesidades identificadas por las oficinas.

• Facilitar asociaciones eficaces con organizaciones como la ONUDD, el 
PNUD, la Interpol, la OMA, la SUDWEN e instituciones académicas de toda 
la región.

OBJETIVO, FUNCIONES, ESTRUCTURA Y PLAN DE ACCIÓN DEL CENTRO 
PARA COMBATIR LOS DELITOS CONTRA LA VIDA SILVESTRE DE LAC

El propósito del Centro para 
Combatir los Delitos contra 

la Vida Silvestre de LAC es 
apoyar a las oficinas de 

WWF de LAC para reducir 
significativamente los delitos 

contra la vida silvestre.   
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Figura 1. Visión y resultados para la región, y productos y estrategias del Hub.

• Aumentar la colaboración con otras organizaciones regionales e interna-
cionales, bilaterales y no gubernamentales que trabajan activamente para 
combatir los delitos contra la vida silvestre en la región.

• Representar, cuando sea apropiado, a las oficinas nacionales de WWF LAC 
en conferencias para crear conciencia sobre los temas regionales de delitos 
contra la vida silvestre.

• Proporcionar sugerencias y ayudar a aumentar el número de comunicados 
de prensa sobre temas de delitos contra la vida silvestre, asegurando que 
los proyectos sean bien representados en los medios de comunicación 
internacionales.

• Organizar y apoyar cursos de formación, seminarios, grupos de trabajo y 
talleres para el desarrollo de las capacidades de WWF y sus socios.

• Apoyar en el seguimiento y la evaluación de los logros en la región hacia 
la visión de reducir los delitos contra la vida silvestre. Incluyendo el 
seguimiento de avances con respecto a los indicadores establecidos.

Actualmente, el Hub está alojado en la oficina de WWF México y su estructura 
(ver Anexo D) está compuesta por un coordinador regional y un equipo central 
(Anexo D), así como por miembros activos (Anexo E) que comprenden puntos 
focales nacionales y temáticos cuyas funciones dependen de los intereses y temas 
específicos que se discuten en el entorno estratégico del Hub, así como miembros 
externos a WWF que colaboran con el Hub para objetivos temáticos específicos.

LOS DELITOS CONTRA LA VIDA SILVESTRE SE REDUCEN SIGNIFICATIVAMENTE  al fortalecer las intervenciones 

Detener la caza furtiva y la
recolección ilegal a través de un 
enfoque basado en derechos, 
trabajando en colaboración con 
las comunidades

Detener el tráfico a través de la 
colaboración con las autoridades
gubernamentales encargadas de
hacer cumplir la ley y el sector privado 

Detener la compra de vida silvestre ilegal
y el cambio de comportamiento, así como
la cooperación regional e internacional.

OBJETIVO REGIONAL

WWF tiene enfoques más sólidos, mejor coordinados e 
integradospara apoyar el combate a los delitos contra la vida 
silvestre en América Latina

Los paisajes terrestres y 
marinos prioritarios de WWF
cuentan con estrategias 
contra la caza furtiva

Las respuestas a los delitos
contra la vida silvestre, 
integran enfoques de 
derechos humanos y análisis 
y mitigación de riesgo

Mayor cooperación con actores clave
del sector público y privado, que 
permita reducir los delitos contra la
vida silvestre en la región

Se mejora la capacidad financiera y
técnica, la colaboración interna y las
asociaciones externas de las oficinas
de WWF LAC para atender los delitos 
contra la vida silvestre 

RESULTADOS

Mejorar las capacidades y el
conocimiento de WWF y sus 
socios para desarrollar
estrategias de prevención
de delitos contra la vida 
silvestre y contra la caza
furtiva

Asegurar que los derechos
humanos de los
guardaparques sean
considerados y asegurados

Proporcionar orientación
a las oficinas de WWF para
evaluar y mitigar los riesgos
de las actividades

Fomentar la colaboración
con las autoridades 
nacionales y los organismos
encargados de hacer 
cumplir la ley

Construir colaboraciones
y asociaciones con el
sector privado

Identificar oportunidades
de financiamiento para
abordar los delitos contra
la vida silvestre en
América Latina y apoyar
a las oficinas de WWF 
en la redacción de 
propuestas y conceptos

Apoyar la recopilación 
de información e 
investigación enfocadas 
para mejorar la 
comprensión regional 
de los problemas
asociados con los delitos
contra la vida silvestre

Aumentar la conciencia
regional sobre los 
impactos y problemas
relacionados con los 
delitos contra la vida
silvestre para influir
en los tomadores de
decisiones

ESTRATEGIAS

Creación de un entorno favorable y coherencia de políticas

de WWF a través de mayores capacidades y una mayor colaboración entre todos los sectores de la sociedad
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Pie de foto. Restos de cazadores furtivos en la Selva Maya Mexicana. 
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Estrategia 1.1 
Mejorar las capacidades y los conocimientos de WWF y de sus socios para 
desarrollar estrategias de prevención de delitos contra la vida silvestre y de 
lucha contra la caza furtiva, incluyendo la generación de desincentivos para la 
participación de las comunidades en actividades ilegales, así como incentivos 
para que los pueblos indígenas y las comunidades locales (IPLC) sigan siendo 
guardianes de su biodiversidad.  
• Actividad 1.1.1 
Evaluar los paisajes terrestres y marinos prioritarios de WWF utilizando el 
Marco de Prevención de los Delitos contra la Vida Silvestre de WWF y generar 
estrategias contra la caza furtiva en consecuencia, en estrecha colaboración con 
las comunidades locales.
• Actividad 1.1.2 
Desarrollar las capacidades de WWF y sus socios en SMART y otras tecnologías 
de delitos contra la vida silvestre facilitando seminarios web regionales, 
capacitaciones, y brindando orientación técnica para su adopción en las oficinas 
de los países.
• Actividad 1.1.3 
Compartir mejores prácticas y desarrollar capacidades en la aplicación 
del conjunto de herramientas Cero Caza Furtiva, ayudando a las agencias 
gubernamentales y a los socios a cerrar las brechas en los esfuerzos contra la 
caza furtiva.

PLAN DE ACCIÓN DEL CENTRO PARA COMBATIR LOS DELITOS 
CONTRA LA VIDA SILVESTRE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
RESULTADO 1. LOS PAISAJES TERRESTRES Y MARINOS PRIORITARIOS DE WWF CUENTAN 
CON ESTRATEGIAS CONTRA LA CAZA FURTIVA

RESULTADO 2. LOS ENFOQUES DE SALVAGUARDAS DE DERECHOS HUMANOS Y MITIGACIÓN 
DE RIESGO SE INTEGRAN EN LAS ACTIVIDADES PARA COMBATIR LOS DELITOS CONTRA LA 
VIDA SILVESTRE

Estrategia 2.1 
Fortalecer las capacidades y asegurar los derechos de los guardaparques.
• Actividad 2.1.1 
Apoya a la fuerza laboral del guardaparque, apoyando la mejora de las 
condiciones de trabajo, el desarrollo de capacidades, la integración de la 
perspectiva de género, etc., incluyendo la facilitación de la aplicación del Plan de 
Acción URSA en la región. 
Estrategia 2.2 
Orientar a las oficinas de WWF para que evalúen y mitiguen los riesgos 
asociados con el trabajo y/o el apoyo a las iniciativas de delitos contra la vida 
silvestre y/o de aplicación de la ley.
• Actividad 2.2.1 
Facilitar el despliegue de las Salvaguardias Ambientales y Sociales (ESSF) y las 
políticas y protocolos asociados. 

Uno de los principales 
desafíos que enfrenta el 

personal de WWF cuando 
trabaja en esta área es la 

falta de financiamiento. 
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RESULTADO 3 - AUMENTO DE LA COOPERACIÓN CON LAS PRINCIPALES PARTES 
INTERESADAS DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO PARA UNA MEJOR ATENCIÓN 
A LOS DELITOS CONTRA LA VIDA SILVESTRE

Estrategia 3.1 
Establecer y mantener la colaboración y apoyar el desarrollo de capacidades de 
las autoridades nacionales, en particular de los organismos encargados de hacer 
cumplir la ley.
• Actividad 3.1.1 
Reforzar los esfuerzos regionales de aplicación de la ley facilitando la 
recopilación y el intercambio de información sobre delitos contra la vida silvestre 
y la legislación, y/o apoyando el desarrollo de redes de aplicación de la ley. 
Estrategia 3.2 
Crear y mantener colaboraciones y asociaciones con el sector privado para 
seguir irrumpiendo en los mercados ilegales, las rutas comerciales y los flujos 
financieros asociados al tráfico de especies silvestres. 
• Actividad 3.2.1 
Reforzar las asociaciones con el sector financiero y los especialistas en la lucha 
contra el lavado de dinero, como ACAMS, para interrumpir los flujos financieros 
ilícitos.
• Actividad 3.2.2 
Trabajar con el sector del transporte, en particular el transporte aéreo, para 
reducir el tráfico de especies silvestres en la región, y apoyar la expansión y el 
plan de acción de la alianza ROUTES en LAC.
• Actividad 3.2.3 
Abordar el comercio ilegal de vida silvestre en los mercados en línea apoyando la 
expansión de las iniciativas globales de WWF como la Coalición para Acabar con 
el Tráfico de Vida Silvestre en Línea en la región de LAC.

Cuando se les preguntó 
a los encuestados de las 

oficinas cómo el Hub 
podría apoyar mejor su 

trabajo, los participantes 
valoraron paricularmente la 
recaudación de fondos y la 

coordinación regional. 

Estrategia 2.3 
Integrar la perspectiva de género en los programas y proyectos relacionados a 
atender los delitos contra la vida silvestre.
• Actividad 2.3.1 
Incidencia política sobre la importancia de incluir la perspectiva de género en las 
respuestas del WWF a los delitos contra la vida silvestre.
• Actividad 2.3.2 
Facilitar capacitaciones para el personal y los socios del WWF sobre el marco 
ADIR (Actor-Impulsor-Impacto-Respuesta).
• Actividad 2.3.3 
Facilitar y guiar la implementación de proyectos sobre delitos contra la vida 
silvestre con perspectiva de género.
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Estrategia 4.1 
Identificar oportunidades de financiación para abordar los delitos contra la vida silvestre en 
América Latina y apoyar a las oficinas de WWF en la elaboración de propuestas y conceptos.
• Actividad 4.1.1 
Facilitar la elaboración de una propuesta regional para la conservación de tiburones con 
particular enfoque en el tráfico ilegal de tiburones, aportando información específica sobre 
cuestiones comerciales como la mejora de los procesos para la formulación de dictámenes de 
extracción no perjudicial por parte de las Partes de la CITES, la promoción de mecanismos de 
trazabilidad y el seguimiento y la aplicación del comercio ilegal de aletas de tiburón.  
• Actividad 4.1.2 
Recopilar ideas y redactar conceptos sobre otras cuestiones prioritarias.
Estrategia 4.2 
Apoyar la recopilación de información, el intercambio de datos y la investigación para mejorar 
la comprensión regional de los problemas relacionados con los delitos contra la vida silvestre, en 
colaboración con las instituciones académicas y otros socios pertinentes. 
• Actividad 4.2.1 
Iniciar y desarrollar un programa de colaboración con instituciones académicas como la 
Universidad de Oxford para desarrollar estudios de alcance/escala/tendencias del IWT para la 
región, incluyendo la recopilación de datos con respecto a las rutas comerciales y las especies, la 
corrupción, el análisis de la economía política y la integración de la perspectiva de género.
Estrategia 4.3 
Aumentar la concienciación regional sobre los impactos y los problemas relacionados con los 
delitos contra la vida silvestre para influir en los responsables de la toma 
de decisiones.
• Actividad 4.3.1 
Apoyar la adopción de las ciencias del comportamiento para influir en la toma de decisiones. 
• Actividad 4.3.2 
Promover respuestas regionales para abordar los delitos contra la vida silvestre en LAC 
organizando y participando en diálogos políticos regionales (sobre el género y el IWT con la 
ONUDD), seminarios web y eventos, compartiendo las experiencias, los conocimientos y las 
ideas de WWF y sus socios sobre el tema.
Actividad 4.3.3 
• Ayudar a aumentar la cobertura de los medios de comunicación y sobre la importancia y 

los impactos de los delitos contra la vida silvestre en la región mediante la identificación 
de temas prioritarios y el enlace con los medios de comunicación regionales/globales 
pertinentes (como Mongabay LATAM).

RESULTADO 4 - MEJORAR LA CAPACIDAD FINANCIERA Y TÉCNICA DE LAS OFICINAS DE 
WWF EN LAC EN ATENCIÓN A DELITOS CONTRA LA VIDA SILVESTRE. FORTALECIMIENTO DE 
LA COLABORACIÓN INTERNA PARA DAR RESPUESTAS MÁS INTEGRALES



ANEXOS

Credito: Rodrigo León / Natura Mexicana.
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La recolección y el comercio 
de determinados taxones 
sólo pueden considerarse 

ilegales si existe una 
legislación que los controle.

A los efectos de este documento, y para el uso del Centro para Combatir los 
Delitos contra la Vida Silvestre de América Latina y el Caribe, los delitos contra 
la vida silvestre pueden entenderse como cualquier aprovechamiento o comercio 
ilegal de fauna o flora, así como la planificación, la financiación y el lavado de las 
ganancias ilegales de dicho comercio. 

Es importante señalar que la “caza furtiva” suele definirse como la matanza 
o captura ilegal de cualquier animal salvaje y, aunque el término se asocia 
generalmente a los animales terrestres, también puede utilizarse para describir 
la captura ilegal de flora y fauna marina y de agua dulce. La caza, la pesca o 
cualquier otro tipo de captura puede ser ilegal por una amplia gama de razones, 
por ejemplo, la especie puede no ser legalmente capturada (a) en absoluto, (b) 
en una zona determinada, (c) durante un tiempo determinado, (d) por un grupo 
particular, (e) utilizando un equipo particular, (f) cuando se supera una cuota, 
y/o (g) si los animales son de un género o clase de edad particular.

También es importante tener en cuenta que la recolección y el comercio de 
determinados taxones sólo pueden considerarse ilegales si existe una legislación 
que los controle. La captura insostenible y/o el uso de métodos de recolección 
o comercio inadecuados también pueden tener un grave impacto negativo 
en las poblaciones silvestres, pero si no existen leyes al respecto no pueden 
considerarse “ilegales” como tales.

Sin embargo, como estos temas son particularmente relevantes en la región de 
LAC, donde muchos países no limitan la recolección de fauna o flora silvestre 
con fines de subsistencia o recreativos (ni regulan el comercio interno en ciertos 
casos), pueden ser incorporados al trabajo de delitos contra la vida silvestre de 
la región cuando sea apropiado para lograr un uso sostenible de los recursos de 
la vida silvestre. La captura de subsistencia sostenible por parte de los grupos 
indígenas/tradicionales no entraría, naturalmente, en este ámbito.

B. RESULTADOS DE LA CONSULTA A LAS OFICINAS DE WWF EN LAC
Se organizaron reuniones individuales con todas las oficinas nacionales de WWF 
en LAC, para recopilar información sobre los principales proyectos, capacidades, 
fortalezas y necesidades del personal y las oficinas de WWF en la región, en 
relación con una serie de temas de delitos contra la vida silvestre e iniciativas 
existentes. Estas reuniones se complementaron con una breve encuesta en línea 
en la que se solicitaron más detalles sobre estos temas, además de opiniones 
sobre el posible valor de un Centro para Combatir los deltios contra la Vida 
Silvestre en LAC para su trabajo actual y/o futuro.

A 31 de enero de 21, 27 miembros del personal de 13 oficinas diferentes habían 
respondido a la encuesta (Fig. 2). Un elevado número de participantes en la 
encuesta (85%) mencionó que actualmente tiene un programa sobre delitos 

A. DEFINICIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA SILVESTRE
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Según las respuestas, los principales retos a 
los que se enfrenta el personal de WWF (o 
que percibe) al tratar de abordar los delitos 
contra la vida silvestre son la falta de 1) 
financiación y 2) experiencia y conocimientos 
técnicos (Fig. 3), a pesar de que el 50% de los 
participantes mencionaron que tenían alguna 
experiencia o conocimientos previos sobre 
cuestiones relacionadas con los delitos contra 
la vida silvestre. Es importante señalar que las 
respuestas a esta (y otras preguntas) podrían 
haberse visto afectadas por las diferentes 
interpretaciones de lo que abarca el “delito 
contra la vida silvestre”. 

Con base a las discusiones y respuestas 
de la encuesta de las diferentes oficinas 
nacionales de WWF en LAC, parece que en 
la región, en general, el “delito contra la vida 
silvestre” se interpreta como que sólo abarca 
el comercio ilegal de la gran fauna terrestre o, 
alternativamente, como cualquier tipo de delito 
que pueda afectar negativamente a la vida 
silvestre (como la contaminación de los ríos o 
la minería). Por lo tanto, es muy importante 
que el Centro para el Combate a los Delitos 
contra la Vida Silvestre de LAC se asegure de 
una definición clara y una explicación de la 
misma sean accesibles y utilizadas por todos. 

Figura 2. Número de respuestas a la encuesta en línea recibidas de cada oficina nacional de WWF.
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Argentina Belice Bolivia Brasil Chile Colombia Guyana México Paraguay Perú SurinamEcuador Guatemala

contra la vida silvestre o que está desarrollando 
iniciativas de conservación que tienen un 
componente de delitos contra la vida silvestre; 
la misma proporción señaló que estaba 
interesada en reforzar su actual trabajo sobre 
delitos contra la vida silvestre. El 15% restante 
dijo que no estaba seguro de si consideraría 
o incluiría cuestiones relacionadas con los 

delitos contra la vida silvestre en sus futuros 
proyectos debido a las difíciles condiciones 
sociopolíticas actuales y a la preocupación por 
las complejidades y los riesgos asociados al 
trabajo en este tema; estos fueron también los 
desafíos descritos por el personal que desearía 
desarrollar más este trabajo (véase la Fig. 3).
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Cuando se les preguntó cómo podría apoyar su trabajo un Hub, los participantes 
valoraron especialmente la recaudación de fondos, la creación de capacidades 
y la coordinación regional (véase la Fig. 4). Se señaló específicamente la nece-
sidad de crear capacidad regional en el uso de SMART (Spatial Monitoring and 
Reporting Tool); sólo dos participantes de los 27 (7%) mencionaron que actual-
mente utilizan SMART, y el 33% no estaba familiarizado con la herramienta en 
absoluto.

Figura 4. Valor percibido de un Centro para el Combate a los Delitos contra la 
Vida Silvestre para las oficinas de WWF en LAC.  
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Figura 3. Los principales retos a los que se enfrenta el personal de WWF cuando 
intenta desarrollar o implementar proyectos de delitos contra la vida silvestre en LAC. 
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C. ANÁLISIS ADICIONAL DE LA LABOR REGIONAL EN MATERIA DE 
DELITOS CONTRA LA VIDA SILVESTRE, ACTORES CLAVE Y VACÍOS

Basándose en los estudios existentes y en la opinión de los expertos, se 
identificaron una serie de vacíos de conocimiento y prioridades adicionales para 
el futuro trabajo del WWF sobre delitos contra la vida silvestre en la región:

TAXONES (comercio nacional, regional e internacional):       
• Animale vivos para el comercio de mascotas (mamíferos, aves, reptiles y 

anfibios).
• Especies de agua dulce, incluidos los delfines de río y los peces ornamentales.
• Mamíferos matados para obtener carne de monte (y vínculos con la caza de 

subsistencia).

TEMAS (mejora de la comprensión/implementación de):
• Medios de vida sostenibles, niveles de/relaciones entre la subsistencia y el 

uso comercial legal/ilegal.
• Legislación, aplicación y sanciones.
• Comunicación y colaboración regional con las autoridades pertinentes, como 

por ejemplo a través del desarrollo/participación de/en los TWIX y WEN 
regionales.

• Concienciación pública y el papel de la sociedad civil en la denuncia de los 
delitos contra la vida silvestre.

• Recolección y análisis de datos de captura y comercio para proporcionar 
“datos concretos” sobre el alcance y la escala del comercio ilegal en la región.

• Perspectivas de género de los delitos contra la vida silvestre en América 
Latina para ayudar a construir estrategias más eficaces.

En el Tabla 2 se enumeran los socios internacionales que actualmente trabajan 
o han mostrado interés en trabajar en cuestiones relacionadas con los delitos 
contra la vida silvestre en la región. Además de estos, se está compilando una 
lista completa de socios nacionales y locales, incluyendo ONGs nacionales y otras 
organizaciones de la sociedad civil e instituciones de investigación que se ocupan 
de la conservación, los derechos humanos y los derechos civiles, las autoridades 
gubernamentales nacionales (incluidas las autoridades de la CITES, la policía, 
las aduanas, los ministerios de áreas protegidas y los organismos de combate a la 
corrupción) y los pueblos indígenas, las comunidades locales y 
las asociaciones.

El delito contra la vida 
silvestre se define como la 
recolección o el comercio 

ilegal de fauna o flora, 
así como la planificación, 
financiación, transporte 
y lavado de los ingresos 

ilegales de dicho comercio. 
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Tabla 2. Socios internacionales existentes y potenciales para el trabajo contra la vida silvestre.

ONGS INTERNACIONALES OIG/ORGANISMOS REGIONALES/
REPRESENTANTES/ACUERDOS MEDIOS INVESTIGACIÓN/OTROS

Conservación Internacional (CI) Comunidad Andina Dialogo Chino
Asociación Americana de 

Abogados (ABA ROLI)

Defensores de la Vida Silvestre
CAFTE-DR (Tratado de Libre 
Comercio entre República 

Dominicana y Centroamérica)
Insight Crime

C4ADS (Centro de Estudios 
Avanzados de Defensa)

Earth League International (ELI)
Unión Aduanera Centroamericana/
Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL)
Mongabay LATAM

Centro de Estudios 
Latinoamericanos y Latinos 

(CLAL)

Fundación para la Justicia 
Ambiental (EJF)

Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies 

Amenazadas (CITES)
Reuters Ecojust

Freeland  (Brasil) Comisión Europea

Organización de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de 

América Latina y el Caribe 
(OLACEFS)

Flora y Fauna Internacional (FFI)
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO)
Transparencia Internacional (TI)

ReWild 
Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza 
(UICN)

Wildlife Justice Commission (WJC)

Fondo Internacional para el 
Bienestar de los Animales (IFAW)

Interpol Unidos por la Vida Silvestre (UfW)

Oceana Mercosur

Panthera
Organización de Estados 

Americanos (OEA)

TRAFFIC
Red Sudamericana de Observancia 

de la Vida Silvestre (SUDWEN)

World Conservation Society (WCS)
Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD)

Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (ONUDD)

USAID

Servicio de Pesca y Vida Silvestre de 
los Estados Unidos

Acuerdo Estados Unidos-México-
Canadá (USMCA)

Centro Mundial de Vigilancia de la 
Conservación (WCMC)

Organización Mundial de Aduanas 
(OMA)
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Es necesario seguir investigando para ampliar estas prioridades y los posibles 
socios para identificar los puntos de entrada adecuados, con el objetivo de 
desarrollar un plan de trabajo regional sobre delitos contra la vida silvestre 
para finales de 2023. También se llegó a la conclusión de que la futura toma 
de decisiones en relación con la labor regional en materia de delitos contra la 
fauna y flora silvestres se beneficiaría de una serie de breves estudios de alcance 
centrados en el análisis de los datos y la información disponibles para despejar 
algunas de las incertidumbres relativas a si las cuestiones “a menudo citadas” 
son realmente preocupaciones importantes y/o ya están siendo abordadas 
por otras partes interesadas. Para llevar a cabo estos estudios de alcance, que 
podrían incluir:

• un análisis de economía política regional para comprender los factores que 
impulsan la voluntad política, o la falta de ella, y los efectos de la política y el 
poder en el comercio ilegal de especies silvestres de la región;    

• un breve estudio del comercio en línea centrado en dos de las principales 
plataformas de venta en línea de la región (Mercado Libre y Facebook);

• un breve análisis de los datos de incautación disponibles públicamente para 
la región de LAC contenidos en la base de datos WiTIS de TRAFFIC;

• una recopilación de la legislación pertinente en la región (que abarca la 
recolección, el comercio nacional e internacional); y/o

• un análisis de los datos aduaneros de UN Comtrade para el comercio de 
productos de tiburón hacia y desde la región.

Se señaló específicamente 
la necesidad de crear 

capacidad regional en 
el uso de SMART.

Pie de foto. Piel de jaguar derivada de la cacería por el conflicto con ganaderos.

Crédito: Santiago Gilbert / WWF.
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D. ESTRUCTURA DEL CENTRO PARA COMBATIR LOS DELITOS CONTRA 
LA VIDA SILVESTRE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El Centro para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre de LAC está siendo 
coordinado por Renata Cao de WWF México, con la supervisión de Rob Parry 
Jones (líder del ACAI de delitos contra la vida silvestre, WWF Internacional). El 
equipo actual de expertos incluye:

• WWF Brasil: Felipe Spina (líder de tecnología/anti-cacería furtiva-SMART) 
y Osvaldo Gajardo (especialista en guardaparques).

• WWF Ecuador: Maria Inés Rivadeneira (especialista en género y derechos 
humanos) y Esteban Falconí (experto en aplicación de la ley).

• WWF México: Sandra Petrone (coordinadora regional de la estrategia del 
jaguar) y Lucía Ruiz (experta en incidencia política/coordinadora de ACAI 
de Areas Protegidas). 

• WWF Internacional: Tamara Leger (apoyo a los derechos humanos y en las  
cuestiones relacionadas con género)

• WWF Estados Unidos: Rohit Singh (apoyo a la agenda de los guardaparques, 
la implementación de SMART y en la lucha contra la caza furtiva).

Otros “Miembros Activos del Hub” (internos o externos) son todos los expertos 
de WWF o externos cuya participación en las actividades del Hub sea relevante 
en un momento dado en función del tema, el ámbito geográfico de los debates 
y el apoyo necesario. Los miembros activos pueden convertirse en “miembros 
pasivos” cuando los temas que se discuten no son relevantes para el campo de 
experiencia de un miembro.    
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Pie de foto. Mujer con loro frente blanca (Amazona albifrons) en la Selva Maya. En México está sujeta a protección 
especial (Pr) por la NOM-059-SEMARNAT-2010 y catalogada como de preocupación menor (LC) por la lista roja de la 
IUCN. Las comunidades locales tienen una relación muy estrecha con la Naturaleza y la mayoría de las veces desconocen 
la legislación que aplica en materia de vida silvestre.
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COLOMBIA

ARGENTINA

CHILE

BOLIVIA

BRASIL

ECUADOR

GUATEMALA  
& MESOAMÉRICA

NOMBRE POSICIÓN EMAIL TEMA

Karina Schiaffino Especialista AP Terrestres
karina.schiaffino@vidasilvestre.

org.ar
Anti-poaching

Maria Szephegyi
Coordinadora del programa 
de paisajes marino-costero

maria.szephegyi@vidasilvestre.
org.ar

IUU Fishing

Lila Sainz Punto focal de especies lsainz@wwfbolivia.org
SMART y delitos 

contra la vida 
silvestre

Felipe Spina Líder de tecnología felipeavino@wwf.org.br
SMART y 

tecnologías

Marcelo Olivieira Director de vida silvestre marcelo@wwf.org.br
Tráfico y vida 

silvestre

Osvaldo Gajardo Analista de conservación osvaldogajardo@wwf.org.br Guardaparques

Mariann Schiaffino
Coordinadora de Alianza 

Cono Sur
mariann.breu@wwf.cl Pesca ilegal

Valesca Montes Gerente de pesquerías valesca.montes@wwf.cl Pesca ilegal

Joaquin Carrizosa Coordinador de Amazonía jecarrizosa@wwf.org.con
Delitos contra la 

vida silvestre

Johana Herrera Oficial forestal jmherrera@wwf.org.co
Corrupción 

y agentes de 
deforestación

José Saulo Usma Especialista de agua dulce jsusma@wwf.org.co
Peces 

ornamentales

Alaniz Vergara Oficial de programa ACU avergara@wwfus.org
Coordinación 

amazónica

Bernardo Ortiz
Coordinador Gobernanza de 

los RN (TNRC)
bernardo.ortiz@wwf.org.ed

Delitos contra la 
vida silvestre

Esteban Falconi Especialista legal esteban.falconi@wwf.org.ec
Legislación y 

protocolos

Fernando Rey Oficial de pesquerías fernando.rey@wwf.org.ec Pesca ilegal

María Amalia Porta Directora de Conservación mporta@wwfca.org
SMART y delitos 

contra la vida 
silvestre

PAÍS

E. PUNTOS FOCALES DEL HUB
PUNTOS FOCALES
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Delitos contra la 
vida silvestre

Esteban Falconi Especialista legal esteban.falconi@wwf.org.ec
Legislación y 

protocolos

Fernando Rey Oficial de pesquerías fernando.rey@wwf.org.ec Pesca ilegal

María Amalia Porta Directora de Conservación mporta@wwfca.org
SMART y delitos 

contra la vida 
silvestre

GUYANA
& SURINAM

MÉXICO

PARAGUAY

PERÚ

PAÍS NOMBRE POSICIÓN EMAIL TEMA

Aiesha Williams Representante de país awilliamss@wwf.gy
Delitos contra la 

vida silvestre

Anna Mohase Coordinador de paisaje amohase@wwf.sr Jaguar

Juliana Presaud Oficial de biodiversidad jpersaud@wwf.gy Monitoreo

Michael Hiwat Coordinador de océanos mhiwat@wwf.sr Pesca ilegal

Michiel van den 
Bergh

Director de conservación 
Guyana y Surinam

mvandenbergh@wwf.sr
Delitos contra la 

vida silvestre

Lucía Ruiz Bustos
Coordinadora de 
financiamiento y 

biodiversidad
lruiz@wwfmex.org

Estrategias de 
incidencia política

Renata Cao Líder del Hub rcao@wwfmex.org
Delitos contra la 

vida silvestre

Sandra Petrone
Coordinadora de estrategia 

regional de jaguar
spetronewwfmex.org Tráfico de jaguar

Yagoo Doson Gerente de pesquerías ydoson@wwfmex.org Pesca ilegal

Alberto Esquivel Oficial de desarrollo aesquivel@wwf.org.py
SMART y cacería 
furtiva de jaguar

Alonso Cordova Especialista forestal alonso.cordova@wwfperu.org Tráfico de madera

Fabiola la Rosa Oficial de vida silvestre fabiola.larosa@wwfperu.org
Delitos contra la 

vida silvestre

Shaleyla Kelez Oficial de pesca incidental shaleyla.kelez@wwfperu.org Pesca ilegal

De acuerdo con PNUMA y la Interpol, a nivel 
mundial, el comercio ilegal de vida silvestre 
tiene un valor estimado de 23 mil millones de 
dólares al año. Actualmente, la región de LAC 
experimenta un aumento notable del crimen 
organizado, incluida la recolección 
y el comercio ilegal de vida silvestre.
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