
El Marco de Indicadores del ICCWC para combatir los delitos 
contra la vida silvestre y los bosques (Marco de Indicadores del 
ICCWC) es una herramienta para permitir que las Partes puedan medir 
y controlar la eficacia de sus propias respuestas de aplicación de la 
ley ante los delitos contra la vida silvestre y los bosques. Este Marco 
ha sido desarrollado para complementar las Herramientas del ICCWC 
y brindar una evaluación adicional para el uso a nivel nacional. Si 
bien las Herramientas del ICCWC facilitan los medios para realizar un 
análisis exhaustivo, el Marco de Indicadores del ICCWC permite hacer 
una evaluación más rápida de las respuestas en materia de aplicación 
de la ley en el plano nacional ante los delitos contra la vida silvestre y 
los bosques. También, ofrece un marco estandarizado para hacer un 
seguimiento de los cambios en la capacidad de aplicación de la ley en 
el plano nacional y de su eficacia con el correr del tiempo. El Marco de 
Indicadores del ICCWC es un conjunto abarcador de 50 indicadores 
dispuestos conforme a ocho resultados deseados de aplicación efectiva 
de la ley para combatir los delitos contra la vida silvestre. Al ser diseñado 
como una herramienta de autoevaluación, conviene aplicarlo por 
medio de un proceso de colaboración en el que participen todos los 
organismos nacionales encargados de la aplicación efectiva de la ley.  

Las directrices para la autoevaluación están organizadas  
en tres partes: 

Parte 1 –  brinda una visión general del Marco de Indicadores del 
ICCWC y presenta los indicadores y resultados de aplicación 
efectiva de la ley.

Parte 2 – ofrece orientación practica para completar una evaluación 
utilizando el Marco de Indicadores del ICCWC. 

Parte 3 – expone el análisis de los resultados incluida la exploración 
más detallada de los resultados utilizando las Herramientas 
del ICCWC. 

TIPOS DE  INDICADORES

EVALUACIÓN POR EXPERTOS (EE) 

AUTOEVALUACIÓN POR EXPERTOS 

DE SU CAPACIDAD O DE LA 

IDONEIDAD DE SUS RESPUESTAS

EVALUACIÓN BASADA EN 

PROCESOS O DOCUMENTOS (EP) 

PRESENCIA O AUSENCIA DE UN 

PROCESO O DOCUMENTO CLAVE

EVALUACIÓN BASADA  

EN LOS DATOS (ED) 

CONJUNTOS DE DATOS ESPECIFICOS 

CON LA FINALIDAD DE FACILITAR 

INFORMACION UTIL ACERCA DE 

LA EFICACIA DE SU RESPUESTA DE 

APLICACIÓN EFECTIVA DE LA LEY
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El Marco de Indicadores del ICCWC está 
agrupado en torno a los ocho resultados deseados 
de una respuesta eficaz de aplicación de la ley.  Se 
han identificado cincuenta indicadores o mediciones 
de desempeño y se han alineado a partes pertinentes 
de las Herramientas del ICCWC. La mayoría de estos 
indicadores tienen “puntuaciones”, lo que permite 
hacer una comparación entre resultados y determinar 
las fortalezas y debilidades relativas. Esto ayuda a 
determinar la eficacia de la respuesta nacional de 
aplicación efectiva de la ley ante los delitos contra 
la vida silvestre. Si bien el Marco de Indicadores del 
ICCWC se ha desarrollado para la aplicación a nivel 
nacional utilizando los ocho resultados, también se 
puede realizar un análisis de resultados a nivel temático. 

OPCIONES DE SEGUIMIENTO

Seguimiento 
nacional

El Marco de 
Indicadores se 
ha diseñado 
de manera que 
resulte flexible 
para ajustarse a las 
situaciones locales, 
y se pueden añadir 
indicadores nacio-
nales específicos 
según se requiera.

Seguimiento 
temático

El Marco de 
Indicadores 
permite realizar un 
seguimiento temá-
tico seleccionando 
solo aquellos 
indicadores que 
se relacionan con 
un área de interés 
especifica.

Seguimiento 
mundial

Alrededor de 
la mitad de los 
indicadores están 
alineados con 
los mecanismos 
de información 
existentes que 
cotejan datos a 
nivel mundial.

Las directrices para la evaluación brindan una 
visión general del Marco de Indicadores del ICCWC 
y presentan los 50 indicadores y los ocho resultados 
de aplicación efectiva de la ley en los que están 
agrupados. También ofrecen orientación práctica 
para completar una evaluación utilizando el Marco 
de Indicadores del ICCWC y expone el análisis de los 
resultados, incluida la exploración más detallada de 
los resultados utilizando las Herramientas del ICCWC.  

La plantilla de evaluación ofrece los detalles 
completos de medición del conjunto de 50 
indicadores.

https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/iccwc/S-ICCWC-Ind-
FW-Assessment_guidelines_and_template_clickable-final.pdf

RESULTADO 1

La aplicación efectiva y 
proactiva de la ley desa-
lienta los delitos contra 
la vida silvestre.

9 indicadores

RESULTADO 2

Los organismos encar-
gados de la aplicación 
efectiva de la ley pueden 
detectar los delitos 
contra la vida silvestre.

8 indicadores

RESULTADO 3

Los delitos contra la vida 
silvestre se investigan a 
fondo aplicando un en-
foque guiado por tareas 
de inteligencia.

6 indicadores

RESULTADO 4

Se utilizan técnicas de 
investigación especiali-
zada para combatir los 
delitos contra la vida 
silvestre.

4 indicadores

RESULTADO 5

Hay una base jurídica 
sólida para combatir los 
delitos contra la vida 
silvestre.

5 indicadores

RESULTADO 6

Los delitos contra la vida 
silvestre se someten 
a procesos judiciales 
conforme a la gravedad 
del delito.

7 indicadores

RESULTADO 7

Los delincuentes de 
delitos contra la vida sil-
vestre están penalizados 
adecuadamente.

5 indicadores

RESULTADO 8

Se aplica un enfoque 
holístico para combatir 
los delitos contra la vida 
silvestre.

6 indicadores
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Marco de indicadores del ICCW
para combatir los delitos contra la vida
silvestre y los bosques
Un marco de autoevaluación 
para el uso nacional

CONTÁCTENOS :

SECRETARÍA CITES

Palais des Nations 
Avenue de la Paix 8-14,  

CH-1211 Ginebra 10,  
Suiza 

Email: info@cites.org  

Con los auspicios del ICCWC, la Secretaría de la CITES, INTERPOL, la Oficina de la Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito (ONUDD), el Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) trabajan de 

consuno para brindar apoyo coordinado a  las agencias y redes encargados de hacer cumplir la ley sobre la 

flora y fauna silvestres a nivel nacional, regional y mundial con el fin de mejorar la cooperación mundial y la 

capacidad de combatir los delitos contra la vida silvestre y los bosques.
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