
  
 

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 
 

 
No. 2022/024 Ginebra, 14 de abril de 2022 

 
 

ASUNTO: 
 
 

Directorio CITES de laboratorios que realizan análisis forenses de vida silvestre 
 
 
 
 

1. El propósito de la presente Notificación es pedir solicitudes de los laboratorios que deseen ser 
considerados para su inclusión en el directorio CITES de laboratorios que realizan análisis 
forenses de vida silvestre. Para solicitar la inclusión en el directorio, debe completarse el 
cuestionario disponible en el Anexo de la presente Notificación y enviarse a la Secretaría de la 
CITES. Cabe señalar que la inclusión en el directorio está sujeta a la conformidad con los criterios 
establecidos en el párrafo 4 a continuación. 

 
2. El directorio CITES de laboratorios se ha elaborado con el fin de que las aplicaciones forenses se 

utilicen en la mayor medida posible para combatir el comercio ilegal de fauna y flora silvestres. El 
directorio, así como información importante relativa al mismo, está disponible en la página web de 
la Secretaría de la CITES sobre Labor forense aplicada a la vida silvestre. 

 
3. El párrafo 9. d) de la Resolución Conf. 11.3 (Rev. CoP 18) sobre Observancia y aplicación, encarga 

a la Secretaría lo siguiente: 
 

d) en estrecha colaboración con expertos forenses de los organismos socios del ICCWC y de 
la asociación de Ciencia Forense aplicada a la Vida Silvestre, en su calidad de órgano 
profesional contratado por el ICCWC para ofrecerle asesoramiento sobre asuntos 
relacionados con la ciencia forense aplicada a la vida silvestre, estudie anualmente las 
nuevas solicitudes de laboratorios para su inclusión en el directorio electrónico de 
laboratorios que llevan a cabo pruebas forenses aplicadas a la vida silvestre y, además, 
revise la lista de laboratorios incluidos cada dos años. 

 
4. Los laboratorios deben cumplir con los siguientes criterios para ser considerados para su inclusión 

en el directorio: 
 

i. El laboratorio debe realizar trabajos forenses; 
 

ii. El laboratorio debe funcionar de acuerdo con un sistema de gestión de la calidad; 
 

iii. El laboratorio debe haber superado una auditoría externa de su sistema de gestión de la 
calidad, realizada por un tercero competente, en los últimos dos años; 
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iv. El laboratorio debe poder y estar dispuesto a realizar análisis forenses de la fauna salvaje a 
petición de otros países; y 

 
v. El laboratorio debe solicitar explícitamente su inclusión en el directorio. 

 
4. La Secretaría invita a todas las Partes a difundir esta Notificación y el cuestionario disponible en 

el Anexo a las instalaciones forenses que puedan existir en sus territorios, invitando a estas 
instalaciones a solicitar su inclusión en el directorio completando el cuestionario. 

 
5. El cuestionario cumplimentado deberá enviarse al Sr. Maroun Abi-Chahine (maroun.abi- 

chahine@cies.org), con copia a info@cites.org a más tardar el 15 de mayo de 2022. 
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Anexo 

 
 
 

Directorio CITES de laboratorios que realizan análisis forense de vida silvestre 
 

Se invita a las instituciones forenses interesadas en solicitar su inclusión en el directorio CITES de 
laboratorios que realizan análisis forense de vida silvestre a rellenar el siguiente cuestionario. El 
cuestionario cumplimentado debe enviarse al Sr. Maroun Abi-Chahine (maroun.abi- 
chahine@cites.org), con copia a info@cites.org a más tardar el 15 de mayo de 2022. 

 

Por favor, lea y responda a las siguientes cinco preguntas obligatorias: 
 

i) ¿Su laboratorio realiza habitualmente trabajos forenses? 
ii) ¿Su laboratorio funciona de acuerdo con un sistema de gestión de la calidad? 
iii) ¿Puede aportar pruebas escritas de que su laboratorio ha superado una auditoría externa de 

su sistema de gestión de la calidad, realizada por un tercero competente, en los últimos dos 
años? 

iv) ¿Su laboratorio puede y está dispuesto a realizar análisis forenses de vida silvestre a petición 
de otros países? 

 
Si ha respondido afirmativamente a las cinco preguntas, continúe proporcionando más 
información sobre su capacidad de análisis forense. Tenga en cuenta que tendrá que 
proporcionar documentación escrita para respaldar su respuesta a la pregunta iii). 

 
Si ha respondido "No" a una o más de estas preguntas, entonces su laboratorio no se 
considerará apto para ser incluido en el directorio forense de vida silvestre de la CITES y, por lo 
tanto, no es necesario completar el cuestionario. Si tiene alguna pregunta sobre este proceso, 
póngase en contacto con el Sr. Maroun Abi-Chahine (maroun.abi-chahine@cites.org) con una 
copia a info@cites.org 
. 
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1. Estudio de casos/Investigación. ¿Su laboratorio lleva a cabo investigación o estudios jurídicos 
sobre los tipos de materiales biológicos enumerados? Marque todas las opciones que correspondan. 

 Estudio de 
casos 

Investigació 
n 

Ninguno    

Animal terrestre             

Animal acuático             

Planta             

Madera             
Cuerno de rinoceronte             

Marfil de elefante             

Otros (especifique)       

 
2. Técnicas. Por favor, marque las técnicas de estudio de casos utilizadas en su laboratorio para el 
tipo de muestra indicado. 

 Morfología/ 
Anatomía 

Análisis 
de ADN 

Inmunoensayo Perfiles 
químicos 

Isótopos 
estables 

Animal terrestre              

Animal acuático              

Planta            

Madera            

Cuerno de rinoceronte              

Marfil de elefante              

Otros (especifique)      

 
3. Aplicaciones. Para las investigaciones de delitos contra la vida silvestre, ¿qué cuestiones de 
identificación puede abordar su laboratorio? Marque todas las que correspondan 

 Especie Origen 
geográfico 

Individual Parentesco Edad Ninguno 

Animal terrestre                   

Animal acuático                   

Planta                   
Madera                   

Cuerno de rinoceronte                   

Marfil de elefante                   

Otros (especifique)       

 
Continúe con más preguntas más abajo 
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4. Cooperación con otros países. ¿Su laboratorio puede realizar trabajos forenses sobre la vida 
silvestre para otros países? 

SÍ NO 
Si respondió afirmativamente, especifique: 

 
 

5. Materiales de referencia. ¿Qué tipo de materiales de referencia utiliza su laboratorio para 
caracterizar las muestras de los casos? Por favor, marque todos los que correspondan. 

 
Muestra física autentificada en su laboratorio 
Muestra física autentificada por un tercero 
Datos electrónicos generados en su laboratorio 
Datos electrónicos obtenidos de una base de datos externa 

 
6. Control de calidad. En cuanto a los casos, ¿con qué normas de control de calidad trabaja su 
laboratorio? ¿Cómo son controladas las auditorías? Marque todo lo que corresponda. 

 
 

ISO 9001 
ISO 17025 
GLP/GMP 
SWGWILD 
No lo sé 

 
Auditoría 
: 

Auditoría externa Auditoría interna 
 

Ninguna/ sólo investigación (especifique) 

7. Formación del personal para el trabajo de casos forenses (si no se realiza ningún trabajo de casos, marque N/A) 
SÍ No N/A 

¿El personal recibe formación en la práctica forense? 
¿El laboratorio mantiene un registro de formación del personal? 
¿El personal está certificado para realizar trabajos forenses? 
¿Participa el personal del laboratorio en pruebas de aptitud 
periódicas? 

 
8. Planes previstos. ¿Hay planes para que su laboratorio amplíe sus capacidades en los próximos 
3 años? Marque todo lo que corresponda 

Mejorar el control de calidad 
Desarrollar nuevas técnicas 
Aumentar los niveles de personal 
Otros/ más información: 

 
9. Datos personales 

 
Nombre del instituto: 
Dirección: 
Contacto personal: 
Función: 
Correo electrónico: 
Teléfono: 

 
Gracias por rellenar este cuestionario. 

Por favor, envíe por correo electrónico la versión completada al Sr. Maroun Abi-Chahine (maroun.abi- 
chahine@cites.org), 

con una copia a info@cites.org 


