SUDWEN – Rede Sudamericana para la erradicación del tráfico de especies silvestres, conservación y protección de la biodiversidad en
América del Sur.
Region and countries of the

network

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y
Venezuela (los otros países no están incluidos en el documento
de creación de la SUDWEN, pero hay arreglos para incluirlos tan
pronto como SUDWEN comience a trabajar).

(Reporting) structure / decision-making process
Como SUDWEN no existe realmente, en la práctica no existe una estructura
formal. Ella está representada por mí y por el Presidente de REDEMPA, ya
que este sitio alberga a SUDWEN. Todavía existe la base de datos disponible en el centro de inteligencia de la Fiscalía de São Paulo.

Key activities
Como se informó, SUDWEN no ha tomado ninguna acción práctica.

Key partners in the region
Authorities involved
Policía (federal, estatal y local), finanzas federales y
estatales (aduanas), judicatura (federal y estatal), servicio de fiscalía (federal y estatal), IBAMA e ICMBIO
(autoridades CITES).

Semi-Formal
network

https://www.freeland.org.br/ ; http://www.mpsp.mp.br ; http://
www.mpf.mp.br/ ; https://abrampa.org.br ; https://www.ajufe.org.br/ ; http://
www.icmbio.gov.br ; https://www.ibama.gov.br/ ; https://
receita.economia.gov.br/ ; https://portal.fazenda.sp.gov.br/ ; http://
www.pf.gov.br/ ; https://www.policiacivil.sp.gov.br ; http://
www3.policiamilitar.sp.gov.br ; http://portal.cfmv.gov.br/

Brief description
SUDWEN nació después de una reunión facilitada por Freeland y el Consulado de los Estados Unidos en Sao Paulo. Esa reunión tuvo lugar en la
sede del Ministerio Público de São Paulo, entre el 9 y el 12 de septiembre
de 2014. Después de 4 días de discusiones y exposiciones se formalizó la
participación de los países descritos anteriormente (adjunto), cuyos representantes estuvieron presentes, así como representantes de la Fiscalía y
Finanzas (tanto estatales como federales).
En los días 7 y 8 de mayo de 2019 se celebró una nueva reunión (Taller Legislación y tráfico de vida silvestre), facilitada por Freeland y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esta reunión tuvo lugar en la sede
del Ministerio Público de São Paulo. Después de los dos días de discusiones y exposiciones, se formalizó la carta de São Paulo (adjunta), que
contiene entendimientos procesales, para facilitar la acción de la policía, así
como para armonizar la acción del Ministerio Público y el Poder Judicial,
especialmente para superar las dificultades de hacer cumplir la legislación
que se opone a sanciones muy leves. Participantes: AJUFE - Asociación de
Jueces Federales de Brasil, ABRAMPA - Asociación Brasileña de Miembros
del Servicio de Fiscalía, USDOJ - Departamento de Justicia de los Estados
Unidos, USFS - Servicio Forestal Americano, REDEMPA - Red Latinoamericana de Fiscales Ambientales, Jueces Federales y fiscales estatales, fiscales federales, policías civiles federales y estatales, analistas ambientales
de IBAMA e ICMBio - Instituto Chico Mendes para la Conservación de la
Biodiversidad.

Website and other useful links
https://www.redempambiental.org/rede-latinoamericana-de-ministeriopublico-ambiental

Network focal points
As per WEN focal points contact contained on CITES webpage

