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Este documento tiene como objetivo 

apoyar en el proceso de sensibilización de la 

sociedad civil sobre los delitos contra la vida 

silvestre y los bosques, así como asistir a los 

jefes de las instituciones encargadas de la apli-

cación de la ley en la elaboración e implemen-

tación de estrategias de investigación de dichos 

delitos.      

 En este sentido, se toma como base el 

Manual de Herramientas para el análisis de los 

delitos contra la vida silvestre y los bosques de 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Dro-

ga y el Delito (UNODC) así como entrevistas con 

expertos y autoridades en el tema a nivel nacio-

nal e internacional. Este documento busca apo-

yar a los dirigentes de las instituciones encarga-

das de la aplicación de la ley en la elaboración 

de estrategias y políticas para el trabajo policial, 

así como a otras instituciones públicas y a la 

sociedad civil en general que están interesadas 

en el desarrollo de herramientas para la inte-

gración del servicio policial en las comunidades. 

 La publicación se concentra en cuatro (4) 

pilares principales: (1) identificar los patrones 

actuales de delitos contra la vida silvestre y los 

bosques; (2) analizar la respuesta de la justicia 

penal, que incluye los sistemas legislativos, de 

aplicación efectiva, de fiscalías y judiciales en 

vigor en Panamá e internacionalmente; (3) 

comprender los diferentes nexos y la participa-

ción de los actores en la cadena delictiva contra 

la vida silvestre y los bosques; y (4) recomendar 

medidas para abordar de manera más efectiva 

la problemática de los delitos contra la vida sil-

vestre. 

El  alcance del estudio 

Herramientas para el Análisis de los Delitos contra la Vida Silvestre 

Fuente: Manual de Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques (UNODC, 2012). P. 6  
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Contextualizando el tráfico ilícito de vida silvestre 

“…el tráfico ilícito de especies protegidas de fauna y flora silvestres puede tener un efecto desestabiliza-
dor en las economías nacionales y las comunidades locales, incluso debido a la destrucción de los hábitats 
naturales y la disminución de los ingresos prevenientes del turismo ecológico y del comercio lícito de es-

pecies, así como a la pérdida de vidas humanas…”  
 

Resolución 2013/40 del Consejo Económico y Social (ECOSOC). 

El incremento del tráfico ilícito de vida sil-
vestre y sus crecientes vinculaciones con el cri-
men organizado transnacional le conceden al deli-
to un carácter de desafío clave impuesto a las au-
toridades nacionales y la sociedad civil a nivel glo-
bal. Articulado por complejas redes internaciona-
les, el tráfico de vida silvestre protegida (incluidas 
fauna y flora) se desarrolla de manera similar al 
tráfico ilícito de drogas y armas, utilizando las mis-
mas rutas y técnicas, y aprovechándose de los va-
cíos legales existentes en los sistemas de justicia 
nacionales y debilidades de las instituciones de 
aplicación de la ley.  

Debido a su naturaleza peculiar, las esti-
maciones financieras fidedignas de los valores 
movidos en la cadena de valor del tráfico son muy 
difíciles de realizar. No obstante, según el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF, por su sigla en 
inglés), cuando se combina con los valores del trá-

fico ilícito, incluyendo la madera y la pesca, el trá-
fico de vida silvestre representa el cuarto mayor 
comercio ilegal a nivel mundial1, apenas por de-
trás del tráfico de drogas, tráfico de personas y los 
productos falsificados.   

Como escenario de origen de este delito, 
generalmente están las economías subdesarrolla-
das o emergentes que se basan en la exportación 
de materias primas; sin embargo, debido a los es-
casos recursos existentes, los gobiernos pueden 
carecer de la capacidad para regular la explota-
ción de estos activos. De esa manera, en lugar de 
promover el progreso económico, la gestión 
inapropiada de las riquezas naturales puede con-
vertirse en la raíz de una mala gestión pública, de 
la corrupción o hasta de conflictos violentos.  
 

1“Sólo el comercio de la pesca no declarada y no reglamentada se ha estimado entre US$ 4.200 millones y US$ 9.500 millones por año, el 
valor del comercio de madera ilegal hasta unos US$ 7.000 millones al año, y el tráfico ilícito de vida silvestre (con exclusión de la pesca y la 
madera) entre US$ 7.800 millones y US$ 10.000 millones por año.” La Lucha contra el Tráfico Ilícito de Vida Silvestre: Una consulta con los 
gobiernos (WWF/Dalberg 2012), pg. 9. 
2UNODC Transnational Organised Crime Threat Assessment (TOCTA), pg. 149. 

¿Qué es y cómo se caracteriza el delito contra la vida silvestre?  

“Vida Silvestre" se refiere a toda la fauna y flora, de animales, aves y peces, así como los productos fores-
tales maderables y no maderables. "Vida Silvestre y los delitos forestales" se refiere a la recogida, el co-
mercio (suministro, la venta o el tráfico), importación, exportación, procesamiento, poseer, la obtención y 
consumo de la fauna y flora silvestres, incluida la madera y otros productos forestales, en contravención 
de legislación nacional o internacional.  
 
Fuente: UNODC 



Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe en 
Panamá (ROPAN) 

3 

W
or

ki
ng

 P
ap

er
 S

er
ie

s 

El Efecto Desestabilizador del Tráfico Ilícito de Vida Silvestre.  

Fuente: La Lucha contra el Tráfico Ilícito de Vida Silvestre: Una consulta con los gobiernos (WWF/Dalberg 2012). 

Más allá de las consecuencias directas de 
la práctica de este delito, como la amenaza a la 
biodiversidad, el peligro de extinción de especies 
y la transmisión de enfermedades; indirectamen-
te se comprometen la seguridad nacional, social y 
el desarrollo económico de las sociedades afecta-
das, así como la salud global. Los vínculos trans-
nacionales inherentes al crimen organizado y el 
proceso de retroalimentación del mercado ilegal 
a través del blanqueo de capitales, financiamien-
to de prácticas terroristas e impulsión de demás 
redes de tráficos representa una amenaza tanto a 

la seguridad nacional como internacional. Al mis-
mo tiempo, los efectos del crimen organizado po-
nen en evidencia la vulnerabilidad y la debilidad 
de la sociedad y su Gobierno. Mientras las estruc-
turas criminales siguen desarrollándose, la pre-
sión sobre las debilidades sociales se hace más 
fuerte y deja espacio para que los criminales/
traficantes puedan sobornar y coaccionar a los 
servidores públicos y ciudadanos, involucrándose 
en las comunidades (especialmente las más vul-
nerables) así como en el Gobierno y la burocracia 
pública.  

Corrupción como Factor Facilitador 

“La corrupción facilita las transacciones entre los países de oferta, tránsito y demanda…La corrupción de-
bilita la estabilidad macroeconómica y fiscal, desalienta la inversión y obstaculiza el crecimiento. Reduce 

la efectividad del gobierno, desalienta la participación civil y estropea las decisiones de gasto público. Esto 
erosiona el ejercicio de la ley y daña la reputación y la confianza en el Estado. Además, beneficia directa-
mente los intereses de grupos criminales dedicados a frenar el desarrollo de negocios legítimos como el 

turismo. Al afectar la viabilidad de operadores legítimos y otros negocios legales, puede resultar en la pér-
dida de ingresos y un costo para el Estado si las empresas vinculadas a los negocios legítimos cierran, 

creando desempleo.” 
 

Fuente: La Lucha contra el Tráfico Ilícito de Vida Silvestre: Una consulta con los gobiernos (WWF/Dalberg 
2012). 
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La existencia de diversos actores nacio-
nales e internacionales involucrados en toda la 
cadena de suministro del tráfico ilícito de vida 
silvestre determina el carácter transnacional del 
delito. Los grupos criminales son, generalmente, 
atraídos por los bajos riesgos (debilidad de los 
sistemas legales nacionales para enjuiciar y/o 
multar a los criminales) y grandes ganancias3 
que conlleva este delito. Generalmente, en el 
país de origen actúan desde cazadores locales 
hasta grupos de rebeldes y cazadores profesio-
nales internacionales. Según el Informe “La lu-
cha contra el tráfico ilícito de vida silvestre: Una 
consulta con los gobiernos” de la WWF, “los 
productos ilegales de vida silvestre también 

pueden provenir de trofeos de caza legales, al-
macenes privados no declarados o registrados 
ante las autoridades o el robo de productos de 
propietarios públicos y privados e institucio-
nes”. De acuerdo al mismo informe, a menudo 
las redes criminales establecen “redes de distri-
bución” por las fronteras uniendo países de ori-
gen y de consumo (figura abajo). En esta rela-
ción de oferta y demanda que impulsa el tráfico 
ilícito, se percibe que las principales fuentes de 
demanda tienen origen en la utilización de los 
productos para fines medicinales y para bienes 
de consumo, relacionado al estatus social confe-
rido a ciertos productos, como el marfil.  

3“El valor de los productos aumentando por múltiplo de 25 a 50 a lo largo de la cadena productiva”. (WWF,/Dalberg, 2012)  

La Cadena de Suministro del Tráfico Ilícito de Vida Silvestre 

Fuente: La Lucha contra el Tráfico Ilícito de Vida Silvestre: Una consulta con los gobiernos (WWF/Dalberg 2012). 
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En un ciclo vicioso, la explotación expo-
nencial de las especies de plantas y animales sil-
vestres atribuye un mayor valor comercial de los 
remanentes de la misma especie, que a su vez 
conlleva una mayor atracción para la práctica de 
las actividades ilícitas. Adicionalmente, gran 
parte de los países no considera el combate a los 
delitos contra la vida silvestre como una priori-
dad en la agenda estatal. Por tanto, las políticas 
y leyes relativas a este delito, así como su aplica-
ción están generalmente retrasadas en compara-
ción con el dinamismo del comercio ilícito.  

“Marcos legales inadecua-
dos, la deficiente aplicación efectiva 
de las leyes, prácticas judiciales y 
de fiscalías deficientes, así como la 
falta de comprensión de los 
diferentes factores que constituyen 
la fuerza que impulsa los delitos 
contra la vida silvestre y los 
bosques, han llevado a que recur-
sos valiosos de la fauna y la flora 
silvestres hayan pasado a integrar 

la categoría de amenazados…” Ma-
nual de Herramientas para el análi-
sis de los delitos contra la vida sil-
vestre y los bosques (UNODC, 2012) 
pg. 4. 

A nivel internacional, la inexistencia de 
una definición común a nivel aceptada de los 
delitos contra la vida silvestre acaba por facilitar 
la tarea de los criminales. De igual modo, se reg-
istra una insuficiencia de pericia técnica dis-
ponible, aliada a la falta de una estrategia uni-
versal entre las naciones respecto de la pre-
vención y represión de estos delitos. La sofistica-
ción y clandestinidad de esta actividad criminal 
inspira cuidado y se revierte en la necesidad de 
fortalecer aún más las instituciones encargadas 
de la aplicación de la ley y la justicia. La lucha 
contra este delito presupone, además, el desa-
rrollo de capacidades para detectar, investigar y 
enjuiciar no sólo a individuos, sino también a or-
ganizaciones y redes implicadas en el delito con-
tra la vida silvestre. 

Legislación en materia  de lucha contra el tráfico ilícito de fauna y flora silvestre  

A lo largo de las últimas décadas y con el 

objetivo de proteger el medio ambiente a nivel 

mundial, han surgido una gran cantidad de tra-

tados, acuerdos, declaraciones y organizaciones. 

Muchas de estas iniciativas definen marcos que 

directa o indirectamente regulan, controlan y 

limitan el comercio internacional de fauna y flo-

ra silvestres, y penalizan las actividades ilícitas 

en los sectores de vida silvestre y los bosques. 

Sin embargo, es importante señalar que todavía 

no se cuenta con un instrumento específicamen-

te diseñado para prevenir o reprimir los delitos 

contra la vida silvestre y los bosques, y que ten-

ga en cuenta todas las facetas de dichos delitos. 

Esta situación dificulta de manera importante la 

lucha contra este tipo de delitos ya que muchos 

casos no son judicializados por falta de legisla-

ción.       

 Entre las principales iniciativas internacio-

nales para prevenir y combatir los delitos contra 

la vida silvestre y los bosques, cabe mencionar 

las siguientes: 

- Convención sobre el Comercio Internacio-

nal de Especies Amenazadas de Fauna y Flo-

ra Silvestres (CITES); 

-  Convención de las Naciones Unidas contra 

la Delincuencia Organizada Transnacional; 

- Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción; 

- Convenio sobre la Diversidad Biológica; 

- Convención sobre la protección del patri-

monio mundial, cultural y natural. 
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Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES) 

 La CITES es el principal instrumento inter-

nacional para controlar y regular el comercio 

internacional de especies protegidas de fauna y 

flora silvestres. A través del establecimiento de 

un sistema de control del comercio y transac-

ción de esas especies, la CITES busca asegurar 

que el comercio internacional no amenace su 

conservación. Dicho acuerdo internacional fue 

firmado en Washington el 3 de marzo de 1973 

por 21 países y entró en vigor en 1975. Ac-

tualmente, la CITES cuenta con 180 Estados 

parte. Es el único acuerdo que incluye un com-

ponente de represión  y requiere que los Esta-

dos miembros establezcan sanciones relaciona-

das al comercio ilícito de especies protegidas. 

Sin embargo, la efectividad de dicho instrumen-

to está íntimamente condicionada por la legis-

lación nacional de cada país y la existencia de 

leyes específicas permitiendo la imple-

mentación adecuada de la CITES. 

La Comisión para la Prevención del Delito y la Justicia Penal del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas, en su resolución 23/1, del 15 de mayo de 2014, reconoció la función de la Con-

vención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres como el 
principal instrumento internacional para velar para que el comercio internacional de especímenes de 

animales y plantas silvestres no represente una amenaza para la supervivencia de estos. 

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

La Comisión para la Prevención del Delito y la Justicia Penal del Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas, en su resolución 16/1, del 27 de abril de 2007, titulada “Cooperación internacional para prevenir y 

combatir el tráfico ilícito internacional de productos forestales, incluidos la madera, la flora y fauna silves-

tres y otros recursos biológicos forestales”, alentó enérgicamente a los Estados Miembros a que cooperaran 

a nivel bilateral, regional e internacional para prevenir, combatir y suprimir el tráfico ilícito internacional de 

productos forestales, incluidos la madera, la flora y fauna silvestres y otros recursos biológicos forestales, 

sirviéndose, cuando procediera, de instrumentos jurídicos internacionales como la Convención de las Nacio-

nes Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción. 

 Las altas ganancias y bajos riesgos que 

representan el tráfico ilícito de fauna y flora 

silvestres han ido atrayendo a organizaciones 

delictivas que, con el fin de diversificarse, han 

incorporado dicho tráfico a sus actividades ilíci-

tas.          

 La UNTOC (por sus siglas en inglés), al ser 

el principal instrumento internacional para pre-

venir y combatir la delincuencia organizada 

transnacional, cubre dentro de su ámbito el 

comercio ilícito de fauna y flora silvestres, así 

como sus partes y derivados.  Además de alen-

tar a las partes a adoptar medidas contra la de-

lincuencia organizada transnacional y promover 

una estrecha cooperación internacional, la UN-

TOC busca ampliar la estandarización de las 

medidas legislativas, administrativas y de 

aplicación efectiva nacionales relativas a la de-

lincuencia organizada transnacional.    
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 Se puede aplicar la Convención para los 

siguientes delitos: participación en un grupo de 

delincuencia organizada (artículo 5); lavado de 

dinero (artículo 6); corrupción (artículo 8); y ob-

strucción de la justicia (artículo 23). También se 

pueden aplicar los protocolos de la UNTOC para 

los “delitos graves” que se refieren a la conducta 

que constituya un delito punible con una pri-

vación de libertad máxima de al menos cuatro 

años o con una pena más grave.    

 De igual manera, la Comisión para la Pre-

vención del Delito y la Justicia Penal del Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas, en 

16/1 su resolución, del 27 de abril de 2007, titu-

lada “Cooperación internacional para prevenir y 

combatir el tráfico ilícito internacional de 

productos forestales, incluidos la madera, la flo-

ra y fauna silvestres y otros recursos biológicos 

forestales”, alentó enérgicamente a los Estados 

Miembros a que cooperaran a nivel bilateral, 

regional e internacional para prevenir, combatir 

y suprimir el tráfico ilícito internacional de 

productos forestales, incluidos la madera, la flo-

ra y fauna silvestres y otros recursos biológicos 

forestales; sirviéndose, cuando procediera, de 

instrumentos jurídicos internacionales como la 

Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y la Con-

vención de las Naciones Unidas contra la Cor-

rupción.  

La Legislación en Panamá 

 Panamá, como un país clave en la logística mundial y paso natural para las redes de comer-

cio, sufre invariablemente del crecimiento del tráfico ilícito de la vida silvestre. Con el objetivo de 

combatir más eficazmente y de acuerdo a los estándares internacionales, el país ha ratificado di-

versos Convenios o Protocolos Multilaterales y Convenios Regionales, relacionados a temas am-

bientales, de los cuales se destacan los siguientes:  

Convenios, Convenciones, 
Acuerdos, Protocolos Globales 

Promulgación Ratificación por Panamá 

Convención sobre Comercio 
Internacional de especies ame-
nazadas de fauna y flora silves-
tre (CITES) 

03/03/1973 02/10/1978 

Convenio Internacional sobre 
maderas tropicales 18/11/1983 03/03/1989 

Convenio para la conservación 
de la biodiversidad y protec-
ción de áreas silvestre priorita-
rias en Centroamérica 

29/10/1993 06/05/1995 

Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnaional 
(UNTOC)  

13/12/2000 18/08/2004 

4
 Disponible en <http://www.oas.org/dsd/EnvironmentLaw/DOCUMENTS/Estudio_Panama_OEA__Informe_final__juliorevisado.pdf > 

Fecha: 02/02/2015. 
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 Adicionalmente, en el ámbito interno, 
Panamá tiene como marco legislativo para te-
mas ambientales la Ley No. 41, Ley General del 
Ambiente de la República de Panamá (del 1 de 
julio de 1998). A través de esta ley, se han defi-
nido las instituciones públicas sectoriales con 
competencia ambiental, las cuales forman el 
Sistema Interinstitucional del Ambiente, res-
ponsable de la creación de mecanismos de 
coordinación, consulta y ejecución. El sistema 
sigue los parámetros de la Autoridad Nacional 
del Medio Ambiente (ANAM), también creada 
por la ley, y tiene por objetivo armonizar las 
políticas, evitar conflictos y vacíos instituciona-
les y de competencia para la implementación 
de las políticas nacionales del ambiente5. 
 En términos de protección, vigilancia y 
enjuiciamiento, se crea el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SINAP), el cual comporta a 
todas las áreas protegidas establecidas por le-
yes, decretos, resoluciones o acuerdos munici-
pales6. Además, se establecen la creación de 
fiscalías a cargo de investigar y enjuiciar críme-
nes ambientales (la Fiscalía Superior del Am-
biente con sede en la Provincia de Panamá; una 
Fiscalía de Circuito para la provincia de Colón y 
la Comarca de San Blás; una Fiscalía de Circuito 
para las provincias centrales; una Fiscalía de 
Circuito para las provincias de Chiriquí y Bocas 
del Toro)7. Asimismo, en el sistema judicial, se 
establece en el Primer Circuito Judicial, que ac-
tuara un Juez de Circuito Penal que conocerá de 
todos los casos ambientales que instruya el Mi-
nisterio Público y un Juez de Circuito Civil, que 
conocerá de la responsabilidad ambiental, ade-
más de las funciones que establece el Código 
Judicial8.    De manera complemen-
taria a la Ley No. 41, está la Ley Forestal (Ley 
No. 1, 3 de febrero de 1994), en su capítulo II, 

de los delitos Ecológicos, estableciendo el pro-
cedimiento a seguir para la investigación, eva-
luación y clasificación de los delitos ecológicos; 
así como la Ley de Vida Silvestre (Ley No. 24, 7 
de junio de 1995), que trata sobre “La Protec-
ción Penal a la vida silvestre”9.  Además, en la 
esfera policial,  a partir de la publicación de la 
Ley No. 69 (de 27 de diciembre de 2007), se 
crea una División de Delitos Ambientales con 
sede en la Dirección Nacional de Investigación 
Judicial (DNIJ) de la Policía Nacional. Esta divi-
sión recibe las denuncias de la Autoridad Nacio-
nal del Ambiente o cualquier institución e inicia 
la investigación preliminar. Por otro lado, en 
febrero de 2015, se establece como ente de 
vigilancia y patrullaje  a nivel nacional, la Direc-
ción Nacional de Policía Ecológica de la Policía 
Nacional de Panamá. Finalmente, en segui-
miento a la creciente importancia dada al tema 
ambiental por el Estado panameño, se destaca 
la aprobación del proyecto Ley No. 25, que con-
vierte la Autoridad Nacional del Medio Ambien-
te en el Ministerio de Ambiente, adoptando 
nuevas competencias a nivel de decisión esta-
tal.  

 

5Ley No. 41, Artículo 16. 
6 Ley No. 41, Artículo 66. 
7Ley No 41, Artículo 122. 
8Ley No 41, Artículo 125. 
9Disponible en < http://www.mpambiental.org/arquivos/artigos/Doutrina%20-%
20la_investigacion_del_delito_ecologico_en_panama.PDF> Fecha: 02/02/2015. 
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Base Legal en Materia Ambiental 

Artículos 118 y 119 de la Constitución Política de Panamá.  

Artículos 120 y 121 de la Ley 41 de 1998 (Ley General del Ambiente).  

Ley 5 de 28 enero de 2005 que introduce el título Contra el Ambiente, (modificada por la Ley 
14 de 2007) con las modificaciones y adiciones introducidas por la Ley 26 de 2008, la Ley 15 
de 2009, la Ley 68 de 2009 y la Ley 14 de 2010)  que aprueba el nuevo Código Penal de la 
República, permanece en el Libro II, Título XIII Los Delitos Contra el Ambiente y el Or-
denamiento Territorial.   

Resolución N° 8 de 25 de agosto de 2000 modificada por la Resolución N° 25 de 15 de julio de 
2010, que asigna a la Fiscalía Quinta de Circuito de Panamá la especialidad Contra el Ambiente 
y el Ordenamiento Territorial.  

Resolución N° 4  de 30 de enero de 2007 que crea una  Agencia de Instrucción Especializada 
en Delitos contra el Ambiente de la Fiscalía de Circuito de Darién con sede en Santa Fé. 

Resolución Nº 30  de 21 de agosto de 2012,  que designa a las Fiscalías Primera de Circuito de 
Bocas del Toro y Cuarta de Circuito de Chiriquí, como Fiscalías Especializadas en Delitos contra 
el Ambiente y el Ordenamiento Territorial.  
Ley 63 de 28 de agosto de 2008. 

La Interacción entre los diferentes organismos encargados de la aplicación de la ley 

 Como en el caso de la legislación en mate-

ria de lucha contra el tráfico ilícito de fauna y 

flora silvestre, existen importantes discrepan-

cias entre los diferentes enfoques nacionales de 

la aplicación efectiva de la ley. Para entender 

cada enfoque, es importante tener en cuenta 

las doctrinas políticas, económicas y culturales 

de cada país, así como su infraestructura social 

y tradiciones locales. La lucha contra el tráfico 

ilícito de productos forestales suele involucrar 

una gran cantidad y variedad de organismos 

encargados de la aplicación de la ley, cada uno 

con competencias, objetivos, facultades, téc-

nicas de investigaciones y procedimientos 

diferentes.  Entre los principales organismos en-

cargados de la aplicación efectiva de las leyes 

sobre la vida silvestre y los bosques, cabe men-

cionar los siguientes: 

- Policía Nacional; 

- Aduanas; 

- Policía de frontera; 

- Agencia del Medio Ambiente; 

- Unidad Especializada en los delitos contra 

la fauna y la flora silvestres; y 

- Departamentos forestales, de Agricultura 

y de Hacienda. 

 Cabe mencionar que los funcionarios de 

ciertos organismos no siempre tienen 

atribuciones para la aplicación efectiva de la 

ley, la cual puede competir únicamente a  la 

policía. En este sentido, en algunos países, los 

funcionarios de aduanas o de vida silvestre y 

bosques tienen que entregar el producto de 

contrabando o los sospechosos a la Policía.  
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 En otros países, los funcionarios de 

aduanas son encargados de la aplicación efec-

tiva de las normas de la CITES. Por otro lado, en 

algunas jurisdicciones, se atribuye la aplicación 

de la ley según la gravedad del delito, siendo la 

policía quien se encarga de los delitos graves y 

los funcionarios de vida silvestre y bosques 

quienes se encargan de los delitos menos 

graves. Las empresas privadas de seguridad 

también se ven involucradas en algunos países, 

al ser subcontratadas con el fin de aplicar la ley 

en las áreas de vida silvestre y bosques.  

 Con el objetivo de garantizar una aplica-

ción efectiva de la ley, es fundamental contar 

con una jurisdicción clara en materia de compe-

tencias, atribuciones y mandatos de los 

diferentes organismos involucrados. En la 

mayoría de los países y sobre todo en el caso de 

los Estados federales, existe la posibilidad de 

colisión entre las fuerzas federales y locales, 

nacionales y provinciales, públicas y privadas. 

 La existencia de unidades de aplicación 

efectiva especializadas en vida silvestre y 

bosques es esencial para luchar de manera más 

eficaz contra los delitos asociados. Al concen-

trar los esfuerzos en pequeñas unidades espe-

cializadas, se permite un uso más eficiente de 

los recursos humanos, materiales, técnicos y 

financieros.  

 La CITES, en su Resolución Conf. 11.3 (Rev. CoP15) de abril de 2000, 
recomienda que las Partes consideren la posibilidad de establecer, a esca-
la nacional, unidades o brigadas especializadas en hacer cumplir la legis-
lación sobre especies silvestres.  

Unidades Especializadas 

 Por otro lado, el artículo IX de la CITES 

establece que cada Parte debe identificar un or-

ganismo nacional encargado de la administra-

ción y ejecución de la Convención. Dicho organ-

ismo debe cumplir con las siguientes responsabi-

lidades: 

- autorización y emisión de permisos y cer-

tificados; 

- comunicación de información a otras partes 

y a la Secretaría de la CITES; y  

- producción de informes referidos a cues-

tiones sobre la aplicación efectiva de la 

CITES. 

 En la mayoría de los países, el organismo 

designado es el servicio de Aduanas. Esta deci-

sión puede ser el resultado de una simple deci-

sión administrativa o de legislación nacional.  

CITES en Panamá 

 En Panamá, el organismo nacional encargado de la imple-

mentación de la CITES es la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). 
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 Otro actor fundamental en la lucha contra 

los delitos sobre la vida silvestre y los bosques 

son las asociaciones. El involucramiento de di-

chos actores permite abarcar nuevas dimen-

siones de estos delitos y dar una respuesta inte-

gral, que no se limite a los organismos encarga-

dos de la aplicación de la ley.     

 En este sentido, es importante desarrollar 

una estrecha colaboración entre los organismos 

de aplicación de la ley, los departamentos gu-

bernamentales, la empresa privada y las organi-

zaciones de la sociedad civil. Esta cooperación 

se puede traducir de diferentes formas y a 

diferentes niveles, es decir que se puede for-

malizar a través de memorandos de entendi-

mientos o comités, o más bien llevarse a cabo a 

través de reuniones regulares o eventos locales 

que reúnen a los diferentes actores.  

Trabajo Inter-institucional en Panamá 

 En Panamá, se organizan mesas de trabajo interinstitucionales entre 

la Policía Ecológica, el Departamento de Delitos Ambientales de la Direc-

ción de Investigación Policial (DIJ), la Fiscalía Quinta especializada en deli-

tos ambientales, la ANAM, los Parques Naturales y fundaciones.  

Red de Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre de Centroamérica y República Dominicana 

(ROAVIS) 

 El 5 de septiembre de 2010, en San José, 
Costa Rica, tras un intenso proceso de discusión 
y consulta entre las autoridades de aplicación 
de la Ley, Autoridades CITES y colaboradores de 
Centroamérica y la República Dominicana, los 
Fiscales y Procuradores Generales y sus repre-
sentantes firmaron el Memorándum de En-
tendimiento con el Sistema de Integración Cen-
troamericana (SICA), que crea la ROAVIS.  
 Está conformada por diversas autoridades 
responsables de la aplicación de la ley en mate-
ria de vida silvestre como Fiscales y Procura-
dores, Ministerios de Ambiente, Ministerio de 
Agricultura, Aduanas, Policías, Fuerzas Arma-
das, y Autoridades de la CITES, vinculándose 
asimismo con funcionarios de la Policía inter-
nacional (INTERPOL), la Secretaría de la CITES, y 
otras instituciones gubernamentales y no gu-
bernamentales, para lograr una efectiva aplica-
ción y cumplimiento de la normativa de vida 
silvestre.      
 Esta estructura regional de observancia 

tiene como objetivo constituir un foro regional 
para la cooperación, el intercambio de experi-
encias, la promoción, la difusión y el fortaleci-
miento de las instituciones encargadas de la 
aplicación de la ley de vida silvestre.  
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Caso Criminal Hipotético y Aplicación de la Ley 

 Existe una variedad de herramientas 
para el análisis de los delitos contra la vida 
silvestre y los bosques que permiten asistir a 
aquellos involucrados en el esfuerzo mundial 
para combatir el comercio ilícito de fauna y 
flora silvestres. En el contexto de este docu-
mento de trabajo, se optó por presentar las 
herramientas disponibles en torno a la 

aplicación efectiva de la ley, y en particular a 
los procedimientos y técnicas de investi-
gación. La presente sección aplicará dichas 
herramientas a un caso hipotético, siguiendo 
los principales métodos y enfoques de la in-
vestigación de los delitos contra la vida sil-
vestre y los bosques. 

Delito relacionado con la Vida Silvestre: la Tala Ilegal 

 Como se mencionó anteriormente, el 

delito contra la vida silvestre y los bosques 

abarca una infinidad de delitos diversos que 

van desde la tala ilegal, la caza, el 

procesamiento, la exportación e importación, 

el tráfico y el suministro, hasta la recepción, 

la posesión y el consumo de fauna y flora sil-

vestres. También cubre delitos conexos, tales 

como la falsificación de documentos, el lava-

do de dinero, la evasión fiscal y la corrupción. 

 

Entre los principales mecanismos desarrollados por la ROAVIS, cabe mencionar los siguientes:  

 Fortalecimiento de lazos de cooperación entre los Fiscales Generales, Procuradores Generales 
y Procuradores Ambientales de Centroamérica y la República Dominicana. 

 Designación de puntos focales de la Red de Observancia y Aplicación de la normativa de Vida 
Silvestre en los países miembros. 

 Garantizar la asistencia jurídica internacional y las coordinaciones necesarias entre los países 
miembros a fin de combatir este tipo de criminalidad. 

 Creación de Redes Nacionales como mecanismos de dirección funcional entre los fiscales y 
procuradores ambientales con funcionarios de otras instituciones gubernamentales, para lograr 
una efectiva aplicación y cumplimiento de la normativa de vida silvestre. 

 Promover y mantener relaciones de colaboración y gestión de recursos con instituciones y or-
ganismos internacionales, intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales que pro-
curen el respeto de los acuerdos internacionales que protegen la flora y fauna Silvestre. 

 Coordinación de actividades de capacitación para funcionarios administrativos y operadores 
de justicia que incidan en la aplicación de la normativa de vida Silvestre. 

 Promoción de programas para el desarrollo de materiales para fortalecer la capacidad de 
respuesta de las entidades que se encargan de hacer cumplir la normative sobre protección de la 
vida silvestre10. 

10Disponible en < http://www.antares-productions.com/roavis/sobre.php > Fecha: 27/02/2015 
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 Este documento se enfocará en los delitos forestales, y en particular en la tala ilegal. El 
término “tala ilegal”, empleado de manera muy amplia, se refiere a una vasta gama de activida-
des asociadas con el apeo de árboles: 

- Tala de especies de árboles protegidas o amenazadas; 

- Tala de árboles en áreas protegidas o prohibidas; 

- Tala excesiva de árboles; 

- Tala de árboles sin permisos o con permisos falsificados; 

- Obtención de permisos de tala ilegales; 

- Falta de pago de tasas y otros aranceles forestales; 

- Tala de árboles que produce daño a ecosistemas forestales. 

Caso Criminal Hipotético 

 Con el objetivo de ilustrar las técnicas de investigación a través de un caso hipotético, así 
como optimizar la utilización de los recursos y métodos investigativos, cada técnica investigativa 
incluirá los siguientes puntos: 
 
 Aspectos Generales: consideraciones y aportaciones generales sobre la técnica investiga-

tiva. 
 Caso Hipotético: desarrollo del caso hipotético relacionado con la técnica investigativa.  
 Optimización del Proceso Investigativo: recomendaciones para la mejora integral de la 

aplicación de la técnica investigativa basada en la realidad expuesta en el caso hipotético.  

Línea de Tiempo de la Investigación 

Escenario  

Tala y extracción ilegal de madera cocobolo (dalbergia retusa) en un área de vegetación 

protegida de Panamá11.  

11Todas las informaciones, datos y tendencias presentadas en el desarrollo del caso criminal hipotético  son ficticios y presentan 
exclusivamente un carácter ilustrativo para cumplir con los criterios metodológicos presentados.  
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 La denuncia inicial de un delito y las medidas adoptadas inmediatamente 
después se consideran de extrema importancia. La comisión de un delito rela-
cionado con la vida silvestre y los bosques puede llegar a conocimiento de la 
policía u otra unidad encargada de la aplicación efectiva de la ley por distintos 
caminos. Por ejemplo, puede ser denunciado por las víctimas o los testigos, la 
denuncia puede ser remitida por otro organismo, o puede ser descubierto o 
presenciado durante patrullajes o investigaciones ordinarias. El hecho de que 
varios organismos tengan alguna responsabilidad en relación con las áreas de la 
vida silvestre y los bosques, unido a que las denuncias pueden demorar un 
cierto tiempo en llegar a la unidad de investigación pertinente, complica el pro-
ceso. 

Aspectos Generales  

Caso Hipotético  

 Los habitantes de un vecindario cercano al área de vegetación protegida 
han percibido un movimiento atípico de camiones madereros. Como primera 
reacción de alerta han llamado a la línea de denuncia de la oficina regional de la 
autoridad del medio ambiente. Sin embargo, debido al escaso número de per-
sonal disponible y la alta demanda de denuncias, las autoridades no han 
tomado ninguna medida inmediata de fiscalización y vigilancia. En este sentido, 
como alternativa de movilización, el vecindario optó por activar una denuncia a 
través de las redes sociales. Algunos miembros del vecindario también decidi-
eron presentarse personalmente ante la autoridad ambiental para formalizar la 
denuncia.  

 Formalización y divulgación de un canal único de denuncias relacionadas 
con delitos ambientales para agilizar los tiempos de respuesta (e.j.: línea de 
denuncias, correo electrónico institucional, identificación de una institución 
clave a la cual los denunciantes puedan dirigirse).  

 Una vez recibida la denuncia, un supervisor debe examinar la acusación jun-
to con cualquier hecho que la corrobore y asignar, luego, recursos suficien-
tes y apropiados para atenderla. 

 Es esencial que las denuncias sean registradas de manera exacta y exhausti-
va, tanto física como electrónicamente para garantizar un mejor acopio y 
seguimiento de las mismas.    

 Se recomienda el fortalecimiento de los “grupos de vigilancia” locales como 
una vía alternativa para mejorar y aumentar las denuncias de delitos contra 
la vida silvestre y los bosques. 

Optimización del Proceso 
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Aspectos Generales  

Caso Hipotético  

Optimización del Proceso 

 El resultado de una causa penal dependerá de la calidad y el peso de la prue-
ba. La decisión respecto de qué información o qué material debe debe obtenerse o 
registrarse habrá de ser tomada por personas competentes en materia de ob-
tención de pruebas. Esto asegurará que ninguna prueba sea comprometida o per-
dida en la escena del delito, poniendo en peligro las investigaciones adicionales y 
el inicio del juicio. De la misma manera, es importante que las pruebas sean recop-
iladas y registradas exhaustiva y sistemáticamente. 

 Al recibir la alerta de denuncia, las autoridades competentes han organi-
zado un operativo interinstitucional con la participación de órganos administra-
tivos, policiales y de investigación. Sin embargo, la larga distancia y el difícil ac-
ceso al lugar de extracción, así como la falta de personal operativo en la región, 
y la limitada disponiilidad de equipos técnicos para la pericia científica ha re-
ducido la capacidad de respuesta oportuna de las autoridades. En este contex-
to, el lapso de tiempo entre la realización de la denuncia y la puesta en marcha 
de la operación fue muy grande y ningún camión maderero fue encontrado en 
el área protegida. En la escena del delito, se encontraron algunos taladores de 
madera y troncos de madera que podrían ser decomisados.  

 Es esencial que los encargados de la aplicación de la ley estén adecuada-
mente capacitados para trabajar en la escena del delito (delimitar la 
escena, reunir pruebas forenses, mantener registros, reunir datos elec-
trónicos, utilizar los recursos técnicos, obtener fotografías, etc.)  

 Se recomienda la disposición de recursos técnicos adecuados para la re-
alización de la pericia científica y de recursos operacionales (e.j.: vehícu-
los todoterreno) para llevar a cabo la investigación de manera eficiente.  

 Creación y fortalecimiento de los grupos de trabajo inter-institucionales 
con personal especializado (e.j.: peritos, biólogos, ingenieros forestales, 
especialistas legales, etc.) a fin de garantizar un examen exhaustivo de la 
escena del delito.  
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Aspectos Generales  

Caso Hipotético  

Optimización del Proceso 

 Todo el proceso de investigación tiene por objeto identificar al autor de 
un delito, y la causa se verá significativamente fortalecida cuanto más sólidas 
sean las pruebas de identificación. Sin embargo, los procedimientos que per-
miten descubrir la identidad de un sospechoso deben someterse a estrictos 
controles para prevenir errores judiciales. Los procedimientos deficientes de 
identificación pueden conducir a sesgos inaceptables y a que la totalidad de las 
pruebas sean declaradas inadmisibles. 

 A través de los diferentes casos de comercio ilegal de cocobolo que se 
dieron en Panamá, se ha logrado identificar un determinado modus operandi 
de los criminales en la comisión de dicho delito. Las prácticas ilegales que se 
asocian al tráfico de árboles no se limitan a la tala, sino que se extienden a las 
diferentes etapas de la cadena de suministro; incluyendo también el trans-
porte, el procesamiento y la exportación ilegal, así como el impago de im-
puestos o cargos, y las declaraciones omitidas en las aduanas11. En el caso de la 
tala y comercio ilegal de cocobolo en Panamá, se ha observado que cada etapa 
del proceso es cubierta por pequeños grupos, que actúan por separado y que 
no tienen vínculos entre ellos. En este sentido, un grupo se encarga de la tala 
de los árboles, mientras que otro grupo es responsable del transporte terrestre 
hasta el puerto, donde un tercer grupo organizará su exportación a través de 
contenedores. Por fin, un cuarto grupo recibirá los árboles en el puerto de des-
tino, desde donde se llevarán a su destino final. Mientras la tala, el transporte y 
la exportación ilegal del cocobolo son etapas cubiertas por nacionales, se ha 
identificado que la demanda viene de los países asiáticos, principalmente la 
República Popular de China (y Hong Kong) y Tailandia, donde se encuentran las 
cabezas de la cadena de tala y comercio ilegal de cocobolo. En dichos países, el 
precio del cocobolo es muy alto y se usa para muebles y artesanías entre otros.  

11Comisión Europea FLEGT, 2004. FLEGT Notas Informativas No. 3. EU Action Plan for FLEGT. 2 p.  
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 Es fundamental contar con mecanismos de cooperación e intercambio de 
información tanto nacional como internacional para asegurar la adecuada 
investigación, identificación de los nexos de la cadena de suministro y 
sometimiento a juicio de los delitos.  

 Desarrollo de una estrecha colaboración entre los organismos de aplicación 

de la ley, los departamentos gubernamentales, la empresa privada y las or-

ganizaciones de la sociedad civil para garantizar una respuesta integral en la 

lucha contra este delito.  

 Se recomienda la elaboración de una base de datos con fotografías, huellas 
dactilares y otras informaciones biométricas de delincuentes conocidos por 
parte de la institución policial competente.  
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Aspectos Generales  

Caso Hipotético  

Optimización del Proceso 

 Existen dos tipos básicos de entrevistas realizadas por los investigadores: 
entrevistas a víctimas y testigos y entrevistas a sospechosos. Los investigadores a 
menudo registran los recuerdos de un testigo o víctima (asumiendo que son co-
operativos). Los sospechosos, por otra parte, generalmente tratan de evitar el 
dar respuestas sinceras a las preguntas de los investigadores y esas entrevistas 
son, por lo tanto, más contenciosas y pueden requerir técnicas que impliquen 
mayor habilidad. 

 Con el fin de complementar la información disponible sobre la tala y el  

comercio ilegal de cocobolo, los funcionarios de la Autoridad Ambiental y los 

encargados de aplicación de la ley optan por entrevistar a los sospechosos iden-

tificados. Sin embargo, los mismos se muestran muy poco cooperativos y dan 

respuestas muy evasivas. Así, los presuntos taladores alegan que no sabían que 

se trataba de madera protegida y que se necesitaba de un permiso para su tala 

y extracción. Por su lado, el sospechoso de transportar ilegalmente madera de 

cocobolo afirma que no sabía lo que transportaba y que lo único que le co-

municaron es que tenía que llevar un cargamento del parque al puerto.  

 Es fundamental contar con personal capacitado en técnicas de interrogato-
rio.  

 Es importante que los investigadores comprendan claramente los límites de 
las técnicas de interrogatorio permitidas, respetando los derechos de los 
sospechosos y los estándares internacionales.  

 Es esencial que los funcionarios de la aplicación de la ley tengan conoci-
miento de la normativa penal y procedimientos judiciales vigentes. 

 Se recomienda mantener un registro completo y actualizado de las tran-
scripciones de las entrevistas con los testigos.    
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Aspectos Generales  

Caso Hipotético  

Optimización del Proceso 

 Muchas víctimas y testigos de delitos contra la vida silvestre y los 
bosques tienen temor de ser objeto de intimidación y represalia si cooperan 
con los organismos encargados de la aplicación efectiva de la ley o prestan tes-
timonio ante un tribunal de justicia. Esos temores son particularmente agudos 
cuando existe una relación estrecha entre el testigo y el delincuente (por ejem-
plo, el testigo es un empleado del acusado), o cuando el delincuente es parte 
de un grupo delictivo organizado. En el caso de víctimas de la corrupción o el 
abuso de autoridad, el temor a la intimidación está a menudo ligado a la 
desconfianza hacia los funcionarios de gobierno, los organismos encargados de 
la aplicación efectiva de la ley y el poder judicial. 

 Los habitantes del vecindario quienes denunciaron la tala y el comercio ile-

gal de cocobolo fueron luego víctimas de intimidaciones, presiones y amenazas. 

Recibieron mensajes en las redes sociales y llamadas anónimas avisándoles que 

redundaría en de su interés no involucrarse y dejar de cooperar con las autori-

dades. Frente a esta situación, el vencindario solicitó que los organismos de 

aplicación de la ley garantizaran su protección y la de sus familias. Sin embargo, 

por falta de personal disponible, la asistencia y protección que se ofreció a los tes-

tigos fue muy difícil de garantizar. Al sentirse amenazados, varios de los habitantes 

del vecindario decidieron no involucrarse más en las denuncias de delitos ambien-

tales.     

 Es fundamental contar con un sistema jurídico que penalice la intimida-
ción y amenazas a testigos y víctimas de los delitos contra la vida silvestre.  

 Es esencial que existan los recursos financieros y humanos para garantizar 
la protección física efectiva de los testigos y víctimas de los delitos contra 
la vida silvestre.  

 Se recomienda que la legislación vigente presente limitaciones a la divul-
gación de información relativa a la identidad y el paradero de las víctimas 
y testigos y, en circunstancias excepcionales, la posibilidad de proteger el 
anonimato de la persona que presta testimonio.  

 Es primordial que los ciudadanos confíen en el sistema de justicia penal e 
instituciones involucradas en la lucha contra este delito para garantizar 
una investigación y enjuiciamiento eficaces.  
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Educación y Sensibilización Ambiental 

Facilitadores del Comercio Ilegal de Vida Silvestre 

 Con el objetivo de informar y concientizar no solamente a la sociedad civil sino también 
a las empresas privadas y a los tomadores de decisión, es fundamental desarrollar una es-
trategia de comunicación sobre los delitos ambientales, sus riesgos e impacto, tanto a nivel 
ambiental como económico, social y político.         
 Las campañas de sensibilización son clave para lograr este objetivo. Permiten enviar 
mensajes y democratizar la información normativa, técnica y comercial referente al comercio 
de vida silvestre.              
 Debido a los altos costos de las campañas de sensibilización y educación, es importante 
concentrar los esfuerzos en las partes más sensibles de la cadena ilegal como la tala, el trans-
porte, los puestos de control o la exportación.         
 Entre las principales actividades que se pueden desarrollar, cabe mencionar los talleres, 
grupos de trabajo y giras informativas y de sensibilización. Cada una de estas actividades debe 
ir acompañada con un material de divulgación que incluya folletos y afiches informativos, 
guías y manuales, y videos y presentaciones digitales. El desarrollo de material didáctico y rec-
reativo es también crucial para la educación y sensibilización de las poblaciones más jóvenes.   

 

 Existen varios factores que influyen en el 

comercio ilegal de vida silvestre y que deben ser 

tomados en cuenta para la elaboración y desarrollo 

de estrategias más eficaces de lucha contra los deli-

tos ambientales. Para entender la tala/extracción 

ilegal de madera,  es esencial analizar tanto los 

problemas socioeconómicos como las debilidades 

en la gestión pública y vulnerabilidades legislativas. 

Si bien es cierto que estos factores aislados no 

pueden explicar por sí solos el mercado ilegal, una 

vez interconectados entre sí y alimentados por la 

corrupción crean las condiciones ideales para la 

perpetuación del delito.  
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¿Cómo debe  ser el abordaje para el establecimiento de alianzas o asociaciones? 

En este contexto, se considera lo siguiente: 

- Condiciones socioeconómicas: Aunque las 

limitaciones socio-económicas no se 

puedan considerar una causa del delito 

por sí mismo, una situación donde exista 

un alto nivel de pobreza y desigualdad, 

bajos niveles educativos y pocas opor-

tunidades laborales facilita la  ejecución 

del delito. En este sentido, las especies 

que presenten un alto valor comercial 

son atractivas para las poblaciones cer-

canas a las áreas protegidas que muchas 

veces son de difícil acceso y donde hay 

una escasa vigilancia y control del Es-

tado.  

- Debilidad Legislativa: Aunque en general 

exista una gran cantidad de instrumen-

tos legislativos en materia de prevención 

y combate contra los delitos relacionado 

con la vida silvestre, se ha observado 

que muchos países no cuentan con 

definiciones claras de las actividades ilíci-

tas relacionadas con el delito, sanciones 

disuasivas o controles y facultades de 

aplicación de la ley adecuadas a todas las 

etapas del comercio ilegal.   

- Debilidad Institucional: Las competencias, 

atribuciones y mandatos de los diferen-

tes organismos involucrados en la lucha 

contra los delitos ambientales no siem-

pre están bien definidas. Por ello, se difi-

culta la coordinación y colaboración inte-

rinstitucional y se puede generar una 

duplicidad de esfuerzos. Por otro lado, 

las instituciones suelen ver su actividad 

limitada por la falta de recursos financie-

ros, humanos y técnicos. Además, las 

instituciones se ven vulneradas por los 

problemas de corrupción que se encuen-

tran en cada etapa de la cadena de mer-

cancías.  
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Conclusión 

El delito ambiental se caracteriza como un fenómeno global y, progresivamente, como una 

de las principales fuentes de ingresos de la delincuencia organizada transnacional. Este tipo de deli-

to presenta una cadena de suministro que involucra a países de distintas capacidades económicas, 

fortalezas sociales e influencia política, lo que a su vez, generalmente, conlleva niveles de  colabora-

ción, coordinación y responsabilidad limitados entre países de origen, tránsito y consumo. Por ello, 

es fundamental entender las responsabilidades compartidas a nivel internacional, al mismo tiempo 

que se hace necesario identificar las causas del comercio ilegal de vida silvestre, independiente-

mente de las fronteras nacionales. La implementación de herramientas legislativas especializadas, 

conjuntamente con la adopción de políticas públicas ambientales coherentes con la cultura institu-

cional nacional y una estrecha vigilancia y aplicación de iniciativas de lucha contra el delito ambien-

tal, son algunos de los mecanismos fundamentales para el combate efectivo del mismo. A nivel in-

ternacional, el fortalecimiento de la cooperación, a través del intercambio de información y mejores 

prácticas, y el apoyo interinstitucional, además de la adopción de los instrumentos jurídicos inter-

nacionales y la adecuación de la normativa nacional, se muestran como caminos para el desarrollo 

de un enfoque más eficaz  para tratar el comercio ilegal de vida silvestre.      

 Como se ha observado en este estudio,  las debilidades institucionales, legislativas y los vacíos 

socioeconómicos, cuando están conectados y aparecen permeados por la corrupción,  surgen como 

facilitadores para la ampliación de este delito. Como alternativa, una respuesta integral y conjunta 

entre el Estado, la sociedad civil y la empresa privada permitiría impulsar la creación de                       

concientización sobre el delito, nuevas oportunidades laborales para las áreas vulnerables y mejores 

capacidades técnicas para que las instituciones públicas implementen y vigilen el cumplimiento de 

la ley.                 

 A partir del Manual de Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y los 

bosques de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se ha podido pro-

fundizar en las técnicas de investigación frente al caso hipotético desarrollado con base en la expe-

riencia compartida por instituciones nacionales en Panamá. Este ejercicio ha tenido el propósito de 

destacar e incentivar aún más los niveles de profesionalismo y coordinación alcanzados por Panamá 

y la región en el combate contra el delito ambiental. Es esencial entender que la importancia dada 

al combate contra los delitos ambientales en la agenda política debe ser proporcional a la gravedad 

de este delito. En este sentido, la futura creación de un Ministerio del Medio Ambiente en Panamá 

demuestra el compromiso del país con la preservación del medio ambiente y la lucha contra los de-

litos relacionados con la vida silvestre y los bosques.         

 Este documento ha buscado, además de presentar algunas estrategias y herramientas para la 

optimización de técnicas de investigación, sensibilizar a la sociedad civil, los tomadores de decisión 

y los empresarios sobre la importancia de involucrarse en un combate que no sólo se limita a los 

encargados de la aplicación de la ley y cuyos impactos son globales.  
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