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MINERALES

DEFORESTACION

VIDA SILVESTRE

CONTEXTO DE LOS TERRITORIOS, CADENAS DE CRIMEN Y LA CONVERGENCIA

Ganadería Agroindustria Cultivos de uso ilícito
Extracción de 

madera
Pastizales-

especulación

Expansión infraestructura 
vial

Apropiación Ilegal de Tierras

Minería

Causas:

MADERA



OPERACION JAGUAR – UN ESTUDIO DE CASO DE COOPERACIÓN

Informes de investigaciones 
compartidas con CITES, UNODC / 
INTERPOl, y con autoridades de 
países, conduciendo a arrestos

Trabajo con comites de gestión
de áreas protegidas en áreas
vulnerables. Plataforma del 
Jaguar para coordinar acciones
(Bolivia, Surinam)

Formación de los funcionarios 
encargados de la aplicación de la 
ley y del poder judicial en los 
Estados del área de distribución 
del jaguar (o específicamente en 
Surinam y Guyana)
Promoción de la coordinación 
interinstitucional

Artículos en medios de 
comunicación mundiales, 

Coordinación entre las ONG 
de los Estados del área de 
distribución para diseñar y 

apoyar la moción 106 
("Prioridad continental de 

conservación del jaguar") en 
el CMN de Marsella 2021.

Resultados

Comprender la 
extensión, la dinámica y 
la estructura del este 
comercio

Fortalecer la capacidad de 
las comunidades locales 
para proteger el hábitat 
del jaguar

Reforzar la capacidad de 
las fuerzas de seguridad y 
del sistema judicial 

Elevar la prioridad del tema 

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.



CÓMO HEMOS FACILITADO LA COOPERACIÓN:

Local Nacional Regional/Internacional

• Trabajos con organizaciones de 
jóvenes y de arte y cultura.

• Intercambio de información 
relevante como el avance de la 
deforestación/cambio de uso

• Talleres con comités de gestión de 
áreas protegidas. 

• La cooperación de la sociedad civil en la Operación 
Jaguar. Plataforma nacional del jaguar.

• Trabajo con medios de comunicación nacional e 
Internacional.

• Presentaciones sobre el tráfico de jaguares a la 
dirección de las áreas protegidas, a los funcionarios 
judiciales

• Coordinación entre diferentes ministerios relevantes

• Presentaciones sobre el tráfico de jaguares para las 
autoridades de la CITES en los estados del área de 
distribución del jaguar.

• Talleres de formación para las fuerzas del orden 
sobre el jaguar y su situación.

• Llevar el impacto local de los delitos a los foros 
mundiales para estimular la cooperación en varios 
niveles

• Coordinación con organizaciones internacionales 
(UNODC, CITES e Interpol)

• Trabajo con Universidades en criminología y 
antropología.



DESAFIOS

► Enfoque geográfico de organizaciones Internacionales: Los 
crímenes ambientales no tienen fronteras

► Crímenes complejos y convergentes vs. enfoques temáticos 
de organizaciones Internacionales

► Falta de entendimiento compartido: Delitos  contra 
biodiversidad, delitos complejos y realidades locales

► Falta de cooperación y diálogo entre instituciones y países 
(territorialismo, burocracia, idioma)

DESAFIOS Y LECCIONES APRENDIDAS DE LA COOPERACION INTERNACIONAL

LECCIONES : 

► Conectar la investigación y el desarrollo de capacidades locales

► Cooperar entre organizaciones para la trazabilidad de los productos 
legales (legal vs ilegal ; agro-negocios)

► Fomentar la cooperación multidisciplinaria e inter-institucional.

► Abordar los contextos locales y conectarlos con el mercado mundial



PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL

➢ La cooperación internacional comienza a nivel local. La falta de 
cooperación a nivel local debilita la base para una cooperación eficaz 
a nivel internacional

➢ La cooperación y el intercambio de información a todos los niveles 
facilitan una estrategia sólida y específica para hacer frente a los 
delitos medioambientales.

➢ Las experiencias locales deben ser incorporadas a los foros 
mundiales. Los contextos son muy relevantes y debemos hay que 
abrir espacios.

➢ La coordinación con los gobiernos es esencial, así como la 
coordinación con las OSC locales

➢ Estimular plataformas diversas: conocimiento y bases sociales.

RECOMENDACIONES



Operation Jaguar: connecting the dots

• https://www.iucn.nl/en/updates/wildlife-crime-in-bolivia-and-suriname-poses-serious-threat-to-unique-species

• https://www.iucn.nl/en/publication/new-report-unveils-the-criminal-networks-behind-jaguar-trafficking-in-bolivia/

Environmental Defenders

• https://www.iucn.org/news/commission-environmental-economic-and-social-policy/202109/environmental-defenders-human-
rights-and-growing-role-iucn-policy-retired-red-tagged-or-red-listed

• https://www.iucn.nl/en/updates/how-a-mobile-app-can-help-safeguard-and-connect-women-environmental-defenders

Amazon Rights in Focus: Peoples and forest protection

• https://www.iucn.nl/en/project/amazon/

Mercury research: Opening the Black box

• https://www.iucn.nl/en/updates/iucn-nl-sheds-light-on-the-formal-and-informal-mercury-trade

https://www.iucn.nl/en/updates/wildlife-crime-in-bolivia-and-suriname-poses-serious-threat-to-unique-species
https://www.iucn.nl/en/publication/new-report-unveils-the-criminal-networks-behind-jaguar-trafficking-in-bolivia/
https://www.iucn.nl/en/updates/how-a-mobile-app-can-help-safeguard-and-connect-women-environmental-defenders
https://www.iucn.nl/en/updates/how-a-mobile-app-can-help-safeguard-and-connect-women-environmental-defenders
https://www.iucn.nl/en/partnership/shared-resources-joint-solutions
https://www.iucn.nl/en/updates/iucn-nl-sheds-light-on-the-formal-and-informal-mercury-trade


GRACIAS 
Contact: liliana.jauregui@iucn.nl


