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MENÚ DE SERVICIOS DEL CONSORCIO 
INTERNACIONAL PARA COMBATIR LOS DELITOS 
CONTRA LA VIDA SILVESTRE (ICCWC) 
El Menú de servicios del ICCWC proporciona una lista indicativa de los 
cursos de formación, las herramientas y los servicios disponibles a través 
de los organismos asociados del ICCWC. Estos pueden  prestarse a escala 
mundial de conformidad con el Programa Estratégico del ICCWC. Pese a 
que en la página siguiente se muestran ejemplos, la lista no es exhaustiva. 
Sírvase consultar el Menú de servicios para mayor información. 

También puede proporcionarse fomento de capacidad y formación 
adaptada a las necesidades y solicitudes específicas. 

Aprovechando sus mandatos complementarios, el acervo único de 
conocimientos y experiencias y las amplias redes nacionales y regionales, 
los cinco organismos asociados del ICCWC ocupan un lugar excepcional 
para prestar una amplia gama de intervenciones exhaustivas con miras a 
fortalecer los sistemas de justicia penal y crear capacidad a largo plazo entre las 
autoridades para abordar los delitos contra la vida silvestre, proporcionándoles 
las herramientas, los servicios y el apoyo técnico que necesitan.

Para las actividades realizadas bajo los auspicios del ICCWC, el Consorcio 
identificará a un organismo asociado principal del ICCWC, o varios 
organismos asociados, responsable de coordinar los preparativos para 
realizar las actividades proyectadas, en colaboración con el país, las 
autoridades nacionales, los organismos regionales o las redes concernidas.

Las generosas contribuciones de los donantes permiten al Consorcio 
proporcionar amplio apoyo a los organismos nacionales, redes 
subregionales y regionales encargados de la aplicación de la ley a la vida 
silvestre. El ICCWC está tratando activamente de identificar a los Estados 
miembros para ofrecer apoyo. Cada solicitud de apoyo de un Estado 
miembro se considera a título individual, conformidad con las prioridades 
enunciadas en el Programa Estratégico del ICCWC. El apoyo está sujeto a 
la disponibilidad de fondos y recursos. Para información adicional sobre el 
Programa Estratégico del ICCWC, véase: https://cites.org/eng/prog/iccwc.php

ACCEDER AL MENÚ DE SERVICIOS 
El Menú de servicios del ICCWC se actualiza regularmente y puede 
consultarse en: https://cites.org/eng/prog/iccwc.php/Tools 
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CONTÁCTENOS :

SECRETARÍA CITES

Palais des Nations 
Avenue de la Paix 8-14,  

CH-1211 Ginebra 10,  
Suiza 

Email: info@cites.org  

SERVICIOS DISPONIBLES A TRAVÉS DEL ICCWC
SERVICIOS DE APOYO OPERACIONALES

Tutorías, programas de hermanamiento

Operaciones para combatir los delitos contra la vida silvestre  
(regionales y mundiales)

Reunión regional sobre investigación y análisis de casos (RIACM)

Equipo de apoyo para incidentes relacionados con las especies silvestres (WIST)

Reunión interregional de aplicación de la ley sobre vida silvestre (WIRE)

APOYO AL FOMENTO DE CAPACIDAD

Programa de formación contra el blanqueo de capitales del ICCWC

Curso de formación sobre la lucha contra el tráfico (AST)

Formación básica sobre análisis de información criminal

Métodos de ocultación

Entregas controladas y/o vigilancia electrónica

Evaluaciones de riesgo de corrupción y Estrategias de mitigación

Análisis de información criminal

Cooperación transfronteriza (CBC) e investigaciones conjuntas

Formación ética

Curso de formación de investigación financiera (AML/CFT)

Gestión de la inteligencia y la información

Técnicas de interrogatorio 

Investigación y procesamiento de la corrupción vinculada con los delitos contra 
la vida silvestre y los bosques

Muestreo de marfil

Investigaciones de comercio en línea

Elaboración de perfiles de contenedores de vida silvestre ilegal

Habilidades de procesamiento para los fiscales de crímenes contra la vida 
silvestre

Evaluación de la amenaza de la delincuencia grave y organizada

Formación normalizada de observancia – Operaciones (SET-OP)

Formación normalizada de observancia en el terreno (SETFIELD)

Identificación de la madera

Formación de instructores – Formación normalizada de oficiales  
de observancia de la vida silvestre (SWEOT)

Formación sobre permisos fraudulentos CITES 

Uso de soporte lógico para desarrollar la inteligencia criminal

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

Gestión e investigación del lugar del delito contra la vida silvestre  
(curso básico y avanzado)

Formación sobre los delitos contra la vida silvestre  
para los miembros de la judicatura

Ciencia forense de las especies silvestres
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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.

SOLICITUDES DE APOYO

Se invita a los Estados miembros a utilizar 
el Menú de servicios del ICCWC cuando 
soliciten apoyo del ICCWC. Las solicitudes de 
apoyo pueden dirigirse a la Secretaría de la 
Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES). 
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