
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)

Noviembre 2010  

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

Julio 2011

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

Mayo 2013

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

Julio 2013

Consejo Económico y 
Social de las Naciones 
Unidas

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

Marzo 2013

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

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

Febrero 2014

Declaración de Londres sobre 
el comercio ilegal de vida 
silvestre

Conferencia de Londres sobre 
el comercio ilegal de vida 
silvestre

Mayo 2014

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

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 

Marzo 2015

Declaración de Kasane
sobre el comercio ilegal 
de vida silvestre

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

Julio 2015

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

Abril 2015

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

Conferencia Internacional sobre 
explotación ilegal y comercio 
ilícito de fauna y flora silvestres 
en África
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Preparado por la Secretaría CITES, Junio 2020
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Junio 2014

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 2014 2016 2018 2020

Sept 2016

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

Sept 2017

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

Aug 2019

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

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

Sept 2019

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

Sept 2016

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

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

Resolución Conf. 17.11 
Conservación y comercio del 
cálao de casco

Nov 2016

Hanoi Statement
sobre el comercio 
ilegal de vida silvestre

Oct 2018

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

Oct 2018

Declaración de Londres 
sobre el comercio ilegal 
de vida silvestre

Febrero 2015

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

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

Noviembre 2014

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

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

Septiembre 2014

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

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

Diciembre 2013

Cumbre del elefante africano 
sobre el comercio ilegal de 
marfil

Medidas urgentes adoptadas 
para frenar el comercio ilegal de 
marfil, Gaborone, Botswana

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 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/The Marrakech Declaration - A 10-Point Action Plan to Combat Illicit Wildlife Trafficking.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/69/314
http://www.traffic.org/general-pdfs/BRAZZA%20DECLARATION%20FINAL_EN.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/70/301
https://undocs.org/es/A/RES/71/326
https://cites.org/sites/default/files/document/S-Res-11-03-R18.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/S-Res-12-05-R18.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/71/326
https://cites.org/sites/default/files/document/S-Res-17-06_0.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/S-Res-17-11.pdf
https://www.traffic.org/site/assets/files/2808/hanoi-statement-on-illegal-wildlife-trade.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/70/Inf/E-SC70-Inf-13.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/declaration-london-conference-on-the-illegal-wildlife-trade-2018/conferencia-de-londres-sobre-el-comercio-ilegal-de-vida-silvestre-octubre-de-2018-declaracion
https://cites.org/sites/default/files/eng/news/pr/2015/CITES-RhinoDialogue-Statement.pdf
http://iccfoundation.us/publications/Arusha_Declaration_Regional_Conservation_Combating_Wildlife_Environmental_Crime.pdf
http://globaltigerinitiative.org/site/wp-content/uploads/2014/12/Dhaka-Recommendations.pdf
https://cmsdata.iucn.org/downloads/african_elephant_summit_final_urgent_measures_3_dec_2013_2.pdf
https://cites.org/sites/default/files/esp/news/pr/2019/Declaracion-de-Lima-04.10_PM_esp.pdf

