ÓRGANOS RECTORES DE LAS ORGANIZACIONES ASOCIADAS DEL ICCWC

Ejemplos del reconocimiento de la función del Consorcio Internacional
para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC) por los órganos
de las Naciones Unidas y otros foros internacionales (2011- 2020)

Marzo 2013

Julio 2011

Conferencia de las Partes de la
Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES)

Consejo Económico
y Social de las
Naciones Unidas.
Resolución ECOSOC
2011/36 sobre
Respuestas en
materia de
prevención del
delito y justicia
penal ante el tráfico
ilícito de especies
amenazadas de
fauna y flora
silvestres

Resolución Conf. 11.3 (Rev.
CoP16) sobre Observancia y
aplicación. Resolución Conf. 12.5
(Rev. CoP16) sobre Conservación
y comercio de tigres y otras
especies de grandes felinos
asiáticos incluidos en el Apéndice
I. Resolución Conf. 13.4 (Rev.
CoP16) sobre Conservación y
comercio de los grandes simios

MUNDIAL

Mayo 2014

Consejo Económico y
Social de las Naciones
Unidas

Comisión de las
Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y
Justicia Penal

Resolución ECOSOC
2013/40 sobre
Respuestas en materia
de prevención del
delito y justicia penal al
tráfico ilícito de
especies protegidas de
fauna y flora silvestres

Julio 2015

Resolución 23/1 sobre
fortalecimiento de las
respuestas en materia
de prevención del
delito y justicia penal
destinadas a combatir
el tráfico ilícito de
productos forestales,
incluida la madera

Sept 2016

Asamblea General de las Naciones
Unidas Resolución 69/314 sobre la
Lucha contra el tráfico ilícito de fauna y
flora silvestres

Consejo de
Cooperación Aduanera,
Declaración sobre el
comercio ilegal de vida
silvestre, junio de 2014
Asamblea de las
Naciones Unidas para
el Medio Ambiente
Resolución 1/3 sobre el
Comercio ilícito de
fauna y flora silvestres

2013

2012

2014

Lanzamiento del ICCWC
y Carta de
Entendimiento en la que
se establece el ICCWC

Declaración de Londres sobre
el comercio ilegal de vida
silvestre

Declaración de Kasane
sobre el comercio ilegal
de vida silvestre

Conferencia de Londres sobre
el comercio ilegal de vida
silvestre

Conferencia de Kasane
sobre el comercio ilegal
de vida silvestre, marzo
de 2015

Declaración de Marrakech:
un plan de acción de 10
puntos para combatir el
tráfico ilícito de vida
silvestre
Reunión anual del Banco
Africano de Desarrollo

Cumbre del elefante africano
sobre el comercio ilegal de
marfil
Medidas urgentes adoptadas
para frenar el comercio ilegal de
marfil, Gaborone, Botswana

17ª reunión de la Conferencia
de las Partes en la CITES
Resolución Conf. 11.3 (Rev.
CoP17) Observancia y aplicación
Resolución Conf. 12.5 (Rev.
CoP17) Conservación y
comercio de tigres y otras
especies de grandes felinos
asiáticos incluidos en el
Apéndice I

Sept 2019
Asamblea General de las Naciones
Unidas Resolution A/73/343 Lucha
contra el tráfico ilícito de fauna y flora
silvestres

Resolución Conf. 17.11
Conservación y comercio del
cálao de casco

2018

Resolución Conf. 11.3 (Rev.
CoP18) Observancia y
aplicación
Resolución Conf. 12.5 (Rev.
CoP18) Conservación y
comercio de tigres y otras
especies de grandes felinos
asiáticos incluidos en el
Apéndice I

Resolución Conf. 17.6
Prohibición, prevención,
detección y combate de la
corrupción, que facilita las
actividades realizadas en
violación de la Convención

2017

18ª reunión de la
Conferencia de las Partes
en la CITES

2020

2019

Abril 2015

Nov 2016

Oct 2018

Declaración de Brazzaville sobre
la explotación ilegal y comercio
ilícito de fauna y flora silvestres

Hanoi Statement
sobre el comercio
ilegal de vida silvestre

Hanoi Conference - Revisión
de un año del progreso de
las acciones propuestas

Marzo 2015

Febrero 2014

Diciembre 2013

2016

2015

Noviembre 2010

Mayo 2013

Asamblea General de las Naciones
Unidas Resolución A/71/326 Lucha
contra el tráfico ilícito de fauna y flora
silvestres

Asamblea General de las Naciones Unidas
Resolución A/70/301 Lucha contra el tráfico
ilícito de fauna y flora silvestres

Aug 2019

Junio 2014

Sept 2017

2011

REGIONAL

Sept 2016

Julio 2013

2021

Oct 2018
Declaración de Londres
sobre el comercio ilegal
de vida silvestre

Conferencia Internacional sobre
explotación ilegal y comercio
ilícito de fauna y flora silvestres
en África

Septiembre 2014

Noviembre 2014

Febrero 2015

Recomendaciones de Dhaka sobre
promover la aplicación del Programa
Mundial para la Recuperación del
Tigre

Declaración de Arusha sobre la
conservación regional y combatir
los delitos contra la vida
silvestre/ambientales

Declaración de Ginebra sobre la
lucha contra los delitos
relacionados con el rinoceronte

Segunda Conferencia de evaluación
para examinar la aplicación del
Programa Mundial para la
Recuperación del Tigre, Bangladesh

Cumbre regional para frenar los
delitos contra la vida silvestre y
avanzar en la conservación de las
especies silvestres, Tanzanía

Diálogo Ministerial CITES y reunión
de altos funcionarios para los
Estados claves afectados por el
comercio ilegal de cuerno de
rinoceronte

Oct 2019
Declaración de lima sobre el comercio
ilegal de vida silvestre
I Primera Conferencia de Alto Nivel de
las Américas sobre el Comercio Ilegal
de Vida Silvestre, Perú, Octubre 2019
Preparado por la Secretaría CITES, Junio 2020

