WILDLIFE AND FOREST CRIME
Herramientas para el análisis
de los delitos contra la vida
silvestre y los bosques de ICCWC
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agrupadas alrededor de temas claves,
guiando al usuario no solamente a analizar
los aspectos más importantes sino adicionalmente a estructurar el análisis.
La Herramienta está disponible para todos
los gobiernos interesados en la realización
de un análisis sobre respuestas de prevención y justicia penal para delitos contra la
vida silvestre y forestales. ICCWC, dependiendo de los fondos disponibles, apoyará a
los países que soliciten la aplicación de la
Herramienta durante todo el proceso de
implementación - que incluye la movilización de fondos, contratación de expertos,
análisis de resultados, y diseño y prestación
de asistencia técnica. Sin embargo, la
aplicación del manual será siempre liderado
por el Gobierno.

Identifica hacia dónde deben canalizarse los escasos recursos de un país;
Estimula la conciencia, apoyo de
donantes y cooperación internacional;
Permite impulsar capacidad y
asistencia técnica basadas en experiencias adquiridas;
Allana el camino para una infraestructura más eficaz y sostenible para
hacer frente a la vida silvestre y los
delitos forestales;
Permite el desarrollo de programas
creados a la medida de las necesidades nacionales:
Revisión de los marcos jurídicos y
códigos de penales;
Desarrollo de un plan de trabajo
nacional para la creación y fomento
de capacidades;
Creación de capacidades para
hacer cumplir la ley, poder judicial,
y enjuiciamiento;
Apoyo a las Autoridades Nacionales
en favor de la cooperación local,
nacional e internacional;
Recopilación de información y
datos;
Promoción de legítimos y sostenibles medios de subsistencia.

Para mayor información
Descargar el Manual de
herramientas:
http://www.unodc.org/do
cuments/Wildlife/Toolkit_e.
pdf
Para solicitar la implementación del Manual de
herramientas, el Gobierno
debe de remitir una carta
oficial a la Secretaría de
CITES. Una vez recibida la
solicitud la Secretaría de
CITES pondrá en contacto
al Gobierno con UNODD y
pedirá al Gobierno que
asigne un centro de coordinación.
Para mayor información en
como ICCWC puedo
colaborar en la implementación del Manual de
herramientas así como mas
información acerca de la
Secretaría de CITES, por
favor visitar:
http://www.cites.org/eng/
prog/iccwc.php
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