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1. Objeto del Estudio 

El presente informe se lleva a cabo por petición a la Clínica Jurídica Ambiental de parte 
del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universitat 
Rovira i Virgili. 
 
El objeto del presente informe consiste, en primer lugar, en el análisis del marco 
normativo nacional e internacional referente al tráfico ilícito de especies silvestres. 
Asimismo, busca identificar las instituciones nacionales e internacionales con 
competencia y liderazgo directo en la lucha contra el tráfico de especies; evaluar las 
acciones tomadas para prevenir y sancionar este tipo de actos; exponer las posibles 
alternativas de cooperación internacional para enfrentar el tráfico ilegal de tortugas 
terrestres de Galápagos; y, analizar las acciones posibles para recuperar aquellas 
especies que han salido de Galápagos como producto del tráfico.  
Para ello, se dan a conocer casos puntuales que involucran la captura y tráfico de 
tortugas silvestres en Ecuador. Además, resulta importante estudiar las causas que 
motivan a las organizaciones delictivas a cometer estos delitos en contra de la 
naturaleza y las acciones que se han tomado hasta el momento para enfrentar estos 
delitos.  
 

2. Tráfico de tortugas gigantes terrestres. 

 

2.1 Antecedentes. 

El crecimiento poblacional ha influenciado en la sobreexplotación de recursos para 
satisfacer necesidades superfluas que merman la vida silvestre y ponen en peligro de 
extinción a los seres vivos. Una de las prácticas que ponen en riesgo a las especies 
silvestres es el comercio ilegal de la flora y fauna que atenta directamente al bienestar 
de los animales y a la degradación del ecosistema.1 La flora y la fauna se encuentran 
constantemente en peligro debido a las acciones del hombre, concretamente de 
quienes no comprenden la importancia de los seres vivos ni del ecosistema. El problema 
es grave ya que tanto la flora como la fauna son esenciales en nuestro planeta, conviven 
de manera armónica en el ecosistema y de ellos depende la biodiversidad, de manera 
que el tráfico ilegal de especies supone claramente un grave delito contra la vida 
silvestre. 2 
 

                                                      
1 Ríos Valle, D., German, V. (2018). Impacto ambiental del tráfico ilegal de animales silvestres en Iquitos, 
Perú. Obtenido de: https://www.researchgate.net/profile/Diana-Rios-
Valle/publication/328415659_Impacto_ambiental_del_trafico_ilegal_de_animales_silvestres_en_Iquito
s_Peru/links/5eae16e792851cb2676f9d71/Impacto-ambiental-del-trafico-ilegal-de-animales-silvestres-
en-Iquitos-Peru.pdf    
 
2 INTERPOL. Delitos contra la vida Silvestre. Obtenido de: https://www.interpol.int/es/Delitos/Delitos-
contra-el-medio-ambiente/Delitos-contra-la-vida-silvestre 

https://www.researchgate.net/profile/Diana-Rios-Valle/publication/328415659_Impacto_ambiental_del_trafico_ilegal_de_animales_silvestres_en_Iquitos_Peru/links/5eae16e792851cb2676f9d71/Impacto-ambiental-del-trafico-ilegal-de-animales-silvestres-en-Iquitos-Peru.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Diana-Rios-Valle/publication/328415659_Impacto_ambiental_del_trafico_ilegal_de_animales_silvestres_en_Iquitos_Peru/links/5eae16e792851cb2676f9d71/Impacto-ambiental-del-trafico-ilegal-de-animales-silvestres-en-Iquitos-Peru.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Diana-Rios-Valle/publication/328415659_Impacto_ambiental_del_trafico_ilegal_de_animales_silvestres_en_Iquitos_Peru/links/5eae16e792851cb2676f9d71/Impacto-ambiental-del-trafico-ilegal-de-animales-silvestres-en-Iquitos-Peru.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Diana-Rios-Valle/publication/328415659_Impacto_ambiental_del_trafico_ilegal_de_animales_silvestres_en_Iquitos_Peru/links/5eae16e792851cb2676f9d71/Impacto-ambiental-del-trafico-ilegal-de-animales-silvestres-en-Iquitos-Peru.pdf
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Según estimaciones de la UICN, WWF, Earth Trends y la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la Diversidad Biológica, existen alrededor de 13 millones de especies de las 
cuales 1.75 millones han sido víctimas del tráfico ilegal de especies.3 Además, la 
INTERPOL constata que el comercio ilegal de flora y fauna es considerado como el tercer 
delito más lucrativo del mundo junto al tráfico de armas y narcotráfico, aunque por 
desgracia se persiga menos.4 Los datos son alarmantes ya que se estima que las mafias 
internacionales y los cazadores furtivos pueden llegar a mover entre 8.000 y 20.000 
millones de euros al año,5 aspecto que provoca el aumento de estas prácticas crueles 
tanto a nivel nacional como internacional para su posterior comercialización en el 
mercado negro. 6 
 
Además, quienes se dedican a estas prácticas son personas organizadas – consideradas 
mafias -, que aprovechan las rutas que se usan para el contrabando de drogas y armas 
para “importar y exportar las especies amenazadas que se venden en el mercado 
internacional”. 7 Por lo tanto, y en base con WWF, podemos ver que el tráfico ilícito ha 
aumentado en los últimos años. Uno de los acontecimientos recientes fue en el año 
2011 la caza furtiva de elefantes y de rinocerontes, provocando la muerte de 2.500 
elefantes y 448 rinocerontes. 8 
 
Por consiguiente, es necesario definir el concepto de tráfico ilegal. Según el “Tráfico 
Ilegal de Vida Silvestre” (TIVS en adelante), establece que se trata de un crimen que 
“implica el aprovechamiento, transporte, comercio ilegal, contrabando, la caza y pesca 
furtiva y la captura o la recolección de las especies de la fauna o flora de sus productos 
derivados, en contravención con las normas legales aplicables”.9 Siguiendo la misma 
línea, la CITES confirma que el TIVS y, por tanto, los delitos contra la vida silvestre son 
“la apropiación, comercialización, importación, exportación, procesamiento, posesión, 

                                                      
3 Ministerio del Ambiente, Subsecretaría de Patrimonio Natural, Dirección Nacional de Biodiversidad, 
Unidad de Vida Silvestre. (2019). Plan de Acción para el control al tráfico, caza y pesca ilegal de vida 
Silvestre en el Ecuador continental 2019-2023.  
4 WWF. La lucha contra el tráfico ilícito de vida silvestre. Obtenido de: 
http://awsassets.wwf.es/downloads/wwffightingillicitwildlifetrafficking_spanish_lr.pdf 
5 National Geographic España. (3 de octubre de 2018). Obtenido 
de:  https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/actualidad/6-datos-espeluzantes-sobre-trafico-
especies_13410#:~:text=El%20tr%C3%A1fico%20de%20especies%20mueve,%2C%20piel%2C%20colmill
os%20y%20cuernos.  
6 Ministerio del Ambiente, Subsecretaría de Patrimonio Natural, Dirección Nacional de Biodiversidad, 
Unidad de Vida Silvestre. (2019). Plan de Acción para el control al tráfico, caza y pesca ilegal de vida 
Silvestre en el Ecuador continental 2019-2023. 
7INTERPOL (2021). Delitos contra las especies silvestres: cierre de filas contra los delitos graves en el 
ámbito del comercio ilegal de animales. Obtenido de: https://www.interpol.int/es/Noticias-y-
acontecimientos/Noticias/2020/Delitos-contra-las-especies-silvestres-cierre-de-filas-contra-los-delitos-
graves-en-el-ambito-del-comercio-ilegal-de-animales  
8 WWF. La lucha contra el tráfico ilícito de vida silvestre.Obtenido de: 
http://awsassets.wwf.es/downloads/wwffightingillicitwildlifetrafficking_spanish_lr.pdf 
9 WWF. La lucha contra el tráfico ilícito de vida silvestre. Obtenido de: 
http://awsassets.wwf.es/downloads/wwffightingillicitwildlifetrafficking_spanish_lr.pdf  

http://awsassets.wwf.es/downloads/wwffightingillicitwildlifetrafficking_spanish_lr.pdf
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/actualidad/6-datos-espeluzantes-sobre-trafico-especies_13410#:~:text=El%20tr%C3%A1fico%20de%20especies%20mueve,%2C%20piel%2C%20colmillos%20y%20cuernos
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/actualidad/6-datos-espeluzantes-sobre-trafico-especies_13410#:~:text=El%20tr%C3%A1fico%20de%20especies%20mueve,%2C%20piel%2C%20colmillos%20y%20cuernos
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/actualidad/6-datos-espeluzantes-sobre-trafico-especies_13410#:~:text=El%20tr%C3%A1fico%20de%20especies%20mueve,%2C%20piel%2C%20colmillos%20y%20cuernos
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Delitos-contra-las-especies-silvestres-cierre-de-filas-contra-los-delitos-graves-en-el-ambito-del-comercio-ilegal-de-animales
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Delitos-contra-las-especies-silvestres-cierre-de-filas-contra-los-delitos-graves-en-el-ambito-del-comercio-ilegal-de-animales
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Delitos-contra-las-especies-silvestres-cierre-de-filas-contra-los-delitos-graves-en-el-ambito-del-comercio-ilegal-de-animales
http://awsassets.wwf.es/downloads/wwffightingillicitwildlifetrafficking_spanish_lr.pdf
http://awsassets.wwf.es/downloads/wwffightingillicitwildlifetrafficking_spanish_lr.pdf
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obtención y consumo de la flora y fauna silvestres, incluidos la madera y otros productos 
forestales, en contravención a las leyes nacionales o internacionales”.10  
 
Por tanto, podemos comprobar que se trata de comercializar ilegalmente seres vivos, 
pero ¿cuál es el objetivo de este delito? Pues bien, la finalidad principal es para el 
consumo humano – tanto alimento como vestimenta -, así como para la tenencia de 
mascotas o coleccionistas. En cuanto al proceso, se lleva a cabo a través de cuatro 
“pasos” que atentan contra el bienestar animal y son los siguientes: la caza, el 
transporte, almacenamiento y comercialización.  
 
En este sentido, se considera bienestar animal cuando el ser vivo “está sano, cómodo, 
bien alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de comportamiento y si 
no padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego”.11  A tal fin, 
podemos ver que claramente este proceso ilegal que, por desgracia, viven millones de 
animales en el mundo les provoca sufrimiento que no deberían padecer. Así lo afirma 
Wildlife Conservation Society (WCS), manifestando que son muchos animales los que 
son objeto de tráfico ilegal tanto a nivel nacional como mundial, destacando que los más 
afectados son las tortugas, los primates, tucanes y jaguares, entre muchos más.12 
 
A modo de ilustración, el pasado 28 de marzo de 2021 se intervino en el aeropuerto 
Seymour 13a un agente de policía implicado de sustraer a 185 crías de tortugas del 
género Chelonoidis de las Islas Galápagos con destino a Guayaquil, Ecuador. Por tanto, 
se le imputa un presunto delito contra la flora y la fauna silvestre por llevar a cabo este 
comercio ilegal. 14 
 
Llegados a este punto, y dentro del caso que nos ocupa, es imprescindible mencionar a 
la Fundación Charles Darwin, una organización científica internacional sin fines de lucro 
que trabaja en las Islas Galápagos desde el año 1959 y que, a través del programa de 
Ecología de Movimiento de las Tortugas Galápagos, lucha contra el tráfico ilegal de 
especies silvestres – como el caso anteriormente mencionado -, concretamente de 
tortugas gigantes terrestres, la mayoría de las cuales, por desgracia, mueren durante 
este tráfico ilegal. Por tanto, podemos comprobar que este comercio ilícito es un crimen 
contra la naturaleza ambiental que afecta gravemente al bienestar animal, a la 
biodiversidad y al medio ambiente. Así lo expone la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES en adelante),15 

                                                      
10 CITES. Los delitos contra la vida silvestre. Obtenido de: https://cites.org/esp/prog/iccwc/crime.php  
1111Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España. Bienestar Animal. Obtenido de: 
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-
ganaderos/bienestanimal/Default.aspx  
12De igual manera, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y la WCS afirman que las 
tortugas de río, los primates grandes, mamíferos marinos y armadillos son las especies más cotizadas.  
13 Aeropuerto de la Isla de Baltra, ubicado en el Archipiélago de las Islas Galápagos.  
14 La Vanguardia (2021). Una maleta lista para salir de las Galápagos escondía 185 tortugas. Obtenido de: 
https://www.lavanguardia.com/natural/20210331/6619534/descubren-maleta-aeropuerto-galapagos-
tortugas-gigantes-trafico-ilegal.html  
15 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 
Obtenido de: https://cites.org/esp/disc/what.php  

https://cites.org/esp/prog/iccwc/crime.php
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/bienestanimal/Default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/bienestanimal/Default.aspx
https://www.lavanguardia.com/natural/20210331/6619534/descubren-maleta-aeropuerto-galapagos-tortugas-gigantes-trafico-ilegal.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20210331/6619534/descubren-maleta-aeropuerto-galapagos-tortugas-gigantes-trafico-ilegal.html
https://cites.org/esp/disc/what.php
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afirmando que las tortugas son animales con un mayor peligro entre las especies de 
fauna respecto al tráfico ilegal,16 de modo que se encuentran estrictamente protegidas 
por el gobierno ecuatoriano desde el año 1970. En este sentido, se confirma que el 
tráfico de animales silvestres constituye un delito verde, propio de la criminología verde. 
Así pues, la criminología verde es una ciencia social que estudia y analiza los delitos 
contra el medio ambiente, de manera que es un instrumento realmente eficaz para 
prevenir las conductas ilícitas y delictivas contra cuestiones ambientales.17 Por tanto, y 
teniendo en cuenta los daños contra el medio ambiente que se llevan a cabo 
constantemente, y atendiendo al caso que nos ocupa respecto al tráfico ilícito de 
tortugas de las Islas Galápagos, es imprescindible abogar y poner de relieve la 
importancia de la criminología verde en estos delitos ambientales y contra los animales. 
La importancia resulta de la desaparición de 123 tortugas en las Islas Galápagos el 
pasado 26 de septiembre de 2018, a pesar de estar protegidas. Desaparecieron del 
Centro de Crianza de Tortugas Gigantes Amaldo Tupiza, centro administrado por el 
Parque Nacional Galápagos (PNG en adelante), unidad administrativa desconcentrada 
del Ministerio del Ambiente y Agua en Galápagos, cuyo objetivo principal es contribuir 
a la reproducción de la Chelonoidis Vicina y Chelonoidis Guntheri, dos especies de 
tortugas especialmente protegidas por la CITES. 
 
Los hechos sucedieron cuando el trabajador encargado del cuidado temporal del Centro 
de Crianza notó la ausencia de tortugas en los corrales, de manera que procedió al 
conteo general y detectó algunas faltantes. Por este motivo, se contactó con el 
guardaparque responsable del Centro – que se encontraba de vacaciones – para revisar 
juntos las tortugas. Realizado el conteo, se confirmó la ausencia de 123 tortugas por lo 
que se dio aviso a las autoridades del PNG e inmediatamente se denunció la 
desaparición de los quelonios ante el agente Fiscal de la provincia.  
 
De esta manera, la Fiscalía formuló cargos contra cinco personas, entre ellos los dos 
guardaparques por estar presuntamente vinculados a la desaparición de estas 123 
tortugas. Desgraciadamente, desde la apertura de la investigación hasta día de hoy, no 
se tiene conocimiento de la ubicación ni del estado de las tortugas desaparecidas y se 
encuentra pendiente el juzgamiento de cuatro personas que finalmente fueron 
procesadas por estos hechos. 
 
A tal fin, la criminología verde lucha contra este tráfico ilícito - entre otros delitos verdes 
- que provoca tanto sufrimiento a los animales y daña el medio ambiente. Cabe señalar 
que los delitos verdes y las consecuencias que provoca a los animales son, en la 
actualidad, grandes desconocidos en la sociedad, a pesar de que tiene graves 
consecuencias directas en el planeta y en los animales. Al respecto, la autora Tanya 
Wyatt afirma que el comercio ilegal de animales silvestres - por tanto, las tortugas -, 
representa tres daños importantes. En particular, un daño para el medio ambiente, para 

                                                      
16 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 
Apéndices I, II y III en vigor a partir del 14 de febrero de 2021. Obtenido de: 
https://cites.org/sites/default/files/esp/app/2021/S-Appendices-2021-02-14.pdf  
17  Ailén Jarque, Melisa. (2021). ¿Qué es la criminología verde? Archivos de Criminología, Seguridad 
Privada y Criminalística 8, 16.  

https://cites.org/sites/default/files/esp/app/2021/S-Appendices-2021-02-14.pdf
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los animales y una amenaza para la seguridad humana, nacional e internacional, a causa 
de los vínculos del tráfico ilegal con los crímenes, corrupción y terrorismo. 18 
 

3.  Causas y consecuencias del tráfico ilegal de especies silvestres 

Orquídeas, tortugas, tiburones, loros y más de 20.000 especies autóctonas tanto de 
animales como de vegetales han catalogado a Ecuador como uno de los países más ricos 
en biodiversidad, pero a la vez lo han convertido en un blanco clave para el desarrollo 
del tráfico de vida silvestre siendo la amazonia y las islas galápagos los hábitats más 
golpeados por dicha actividad ya que en ellos se encuentran los mayores tesoros 
biológicos, que a su vez son los más demandados en el círculo del negocio ilegal de 
especies, un delito que ha pasado a ser uno de los más lucrativos en el país, pues el 
hecho de que no se persiga drásticamente, haya poca sensibilización por parte de la 
sociedad, se cuente con normas laxas y existan muy pocos controles que lo frenen, ha 
ido desatando con el paso del tiempo que dicha actividad se arraigue más exterminando 
la naturaleza a su paso y acentuado impetuosamente la pérdida de la biodiversidad de 
nuestro planeta. 19 
 
El tráfico de flora y fauna se ha convertido en una enorme problemática ambiental de 
impacto global que parece ir en auge, pues es un delito que va de la mano de otras 
formas de tráfico ilegal, corrupción, lavado de dinero, entre otros y del cual derivan 
aterradoras consecuencias; sin embargo, frente a su persecución y sancionamiento las 
acciones estatales parecen ser nulas y la culpabilidad tanto de los países de origen como 
de consumo que solo pasan de una mano a otra demuestran la falta de responsabilidad, 
compromiso y colaboración para frenar esta situación y la puesta en un segundo plano 
dentro de las agendas de los gobiernos de un delito que traspasa fronteras, afecta 
nuestra biodiversidad y que sin duda alguna merece una mayor investigación criminal, 
penalización y coordinación.20  
 
Este delito que mueve entre 10.000 a 50.000 millones de euros al año y que día a día 
crece su demanda generando una enorme industria en el mercado negro, ha puesto 
ante nuestros ojos la importancia que suscita dar un stop al mismo para lo cual es clave 
conocer sus consecuencias y abordar sus causas. En la actualidad los sujetos que 
desarrollan este crimen han fijado su atención en el sudeste asiático y en áfrica de donde 
extraen animales como elefantes, rinocerontes, tigres y osos, pues sus derivados tienen 
un alto valor dentro del mercado negro, sin embargo en el continente sudamericano 

                                                      
18 Tanya Wyatt. (2011). The illegal trade of raptors in the Russian Federation. Contemporary Justice 
Review. Obtenido de: 
https://www.researchgate.net/publication/233319277_The_illegal_trade_of_raptors_in_the_Russian_F
ederation  
19  Paredes. M-M (2010). Necesidad de Tipificar y Penalizar en el Código Penal Ecuatoriano El Tráfico Ilegal 
De Especies Animales. Páginas 32-34. Obtenido de: 
http://dspace.unl.edu.ec:9001/jspui/bitstream/123456789/2323/1/NECESIDAD%20DE%20TIPIFICAR%20
Y%20PENALIZAR%20EN%20EL%20C%C3%93DIGO%20PENAL%20ECUATO.pdf 
20 WWF. (2021). Stop al tráfico de especies, página 5. Obtenido de:  

https://traficoespecies.wwf.es/espana-puerta-de-entrada 

 

https://www.researchgate.net/publication/233319277_The_illegal_trade_of_raptors_in_the_Russian_Federation
https://www.researchgate.net/publication/233319277_The_illegal_trade_of_raptors_in_the_Russian_Federation
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pises como Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia se han visto golpeados por esta actividad 
ante la enorme riqueza de biodiversidad que los arropa, pues durante los últimos años 
las manos criminales aprovechando esta condición y en búsqueda de una jugosa 
contraprestación han saqueado sus especies silvestres, autóctonas y endémicas 
existentes. 21 
 
Desafortunadamente a lo largo y ancho del planeta muchas especies se han visto 
afectadas por las redes del tráfico ilegal, teniendo que soportar sus enormes 
consecuencias, pues solo 1 de cada 10 animales víctimas de este crimen sobrevive, pero 
¿a qué se debe esta situación? Si bien día a día evolucionan las tendencias consumistas 
y con ellas se implantan diversos grupos de consumidores, que en algunos casos arraigan 
sus valores culturales estos mismos impulsan la demanda de especies silvestres y de sus 
derivados, pues por un lado existe la demanda inspirada en el valor medicinal ya que en 
el caso de los osos o los rinocerontes las creencias asiáticas apuntan a que sus derivados 
tales como la bilis o sus cuernos pueden contribuir a palear enfermedades como el 
cáncer y resulta más descabellado observar que los mismos son amenazados para curar 
enfermedades como la resaca; en el caso de las tortugas si bien muchos estudios indican 
que su sangre puede ser una cura moderadora del asma, también se tiene conocimiento 
que de sus derivados como los huesos y cartílagos son utilizados para elaborar 
preparados medicinales tradicionales o en algunos casos cosméticos, también existe la 
demanda alimentada por la sed de estar a la moda en el que las pieles, colmillos, 
escamas, plumas y demás se convierten en furor arraigando el muerte y extinción de las 
especies silvestres, de otro lado cabe resaltar que también existe una demanda 
impulsada por la compra oportunista en la que el deseo por poseer animales exóticos, 
trofeos de caza y especies inauditas alimentan el tráfico de vida silvestre ya que su rareza 
zoológica se hace proporcional al costo dentro del mercado negro y la convierte en un 
blanco de persecución y por último y no menos importante la ignorancia existente por 
parte de los turistas que compran sus derivados o en ocasiones animales para llevarlos 
a casa. 22 
 
Sin embargo, las tendencias consumistas que solo ensanchan este crimen llevan de la 
mano otra serie de causas que van acrecentando el tráfico ilegal de especies, pues al ser 
un negocio en el que se reportan jugosas cantidades de dinero personas que se 
encuentran en muchos casos en situación de pobreza extrema ven en esta actividad 
ilegal la posibilidad de obtener una tajada que sirva para su subsistencia, esto ocurre por 
lo general en el caso de países en vías de desarrollo en el que muchas familias rurales 
en situación de escases ven en las especies silvestres un lucro que los lleva a ofertar 
dentro de su país los productos obtenidos de las especies silvestres y algunos animales 
vivos, lo que demuestra una pequeña causa del problema no obstante esta actividad 
ilícita no solo se deriva de la acción de aquellas personas que lo desarrollan por 
necesidad pues estas solo reciben un porcentaje muy bajo por ello, sino que en vista de 
las cuantiosas ganancias, los valores exagerados de ciertas especies y el bajo riesgo del 
                                                      
21Asociación Blua. (2017). Trafico de animales como negocio. Obtenido de: 
https://bluavoluntariado.org/blog/temas/conservacion-medioambiente/trafico-de-animales/ 
22 Dalberg. (2012). La Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Vida Silvestre: Una consulta con los gobiernos. 
Páginas 10- 12. WWF Internacional. Gland, Suiza. 

https://bluavoluntariado.org/blog/temas/conservacion-medioambiente/trafico-de-animales/
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delito se han conformado enormes redes de tráfico ilegal de especies en las que día a 
día intervienen más sujetos e intermediarios en toda la cadena de valor desde la captura 
hasta su transporte y comercialización y que convierten la explotación ambiental ilícita 
en una actividad mercantil profesional, que los lleva a explotar especies amenazadas y 
protegidas y un claro ejemplo de ello es la tenencia de tortugas gigantes terrestres de 
galápagos como animales exóticos, una forma de mostrar poder o status, sus huesos, 
cartílagos y demás derivados así como los cuernos de rinoceronte los cuales han 
supuesto un alto valor económico en el mercado negro. 23 
 
A nivel global la corrupción que existe en cada rincón y ámbito se ha convertido en una 
ambigua situación que obstaculiza el combate de muchos crímenes en especial la lucha 
por las problemáticas ambientales que día a día acrecientan y parecen no tener un fin, 
pues la puesta en un segundo plano del medio ambiente deja que esta sobresalga en 
delitos contra la vida silvestre, catalogándose como una causa del problema, pues en 
aquellos lugares en donde abunda la corrupción delitos como el tráfico ilegal de especies 
silvestres tienden a prosperar, ya que la misma florece generalmente en Estados que 
son políticamente débiles y cuentan con gobernantes corruptos y elitistas, que pasan 
por la galleta la responsabilidad, donde las alianzas son inestables, la institucionalidad 
ejerce poco control, la toma de decisiones es intrincada y la existencia de una pobreza 
generalizada de la ciudadanía se ha convertido en una grave practica en donde las 
organizaciones criminales se dan el lujo de pagar a guardabosques, funcionarios 
aduaneros, agentes de policía entre otros, para que reciban documentos falsos que 
acreditan la procedencia legal de los productos con el fin de que los mismos no sea 
detenidos en las fronteras, permitiendo así que el tráfico de especies se integre a otras 
actividades ilegales como el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas y armas, la 
evasión fiscal; no obstante esta práctica tiene varias aristas y no siempre nos 
encontramos ante los sobornos, sino que existen casos en los que se surte el patrocinio 
y en otros la extorsión, demostrando entonces el llamado a erradicar o reducir la 
corrupción si se quiere conseguir verdaderas soluciones frente a la lucha contra el tráfico 
de fauna silvestre. 24 
 
A menudo el tráfico ilegal de especies se ha utilizado para financiar actividades 
terroristas y lavado de dinero, pues en muchas ocasiones los mismos grupos criminales 
organizados que intervienen en estas actividades ilícitas se involucran en el tráfico de 
vida silvestre, pues en conocimiento de las rutas, sobornos y empleo de mecanismos 
similares a los aplicados para el tráfico de estupefacientes logran llevar a cabo su 
cometido; en Ecuador las especies con mayor demanda de tráfico ilegal a la fecha son 
monos, tortugas, mariposas, guacamayos, loros, escarabajos, de los cuales algunos de 
ellos han sido encontrados en maletas de doble fondo, tubos de PVC, empaques de 

                                                      
23 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. (UNODC) (2012). Herramientas para el análisis 
de los delitos contra la vida silvestre y los bosques. Organización de la Naciones Unidas. New York. EE.UU. 
24 Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha contra la Corrupción Transnacional. (2021). El tráfico de 

especies como un caso paradigmático de corrupción transnacional: potenciales aportaciones del control 
externo gubernamental. Página 4-8. Obtenido de: https://www.olacefs.com/wp-
content/uploads/2021/03/fauna_e_flora02mar2021SPN_web.pdf 
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chocolates, etc. y es allí donde nos preguntamos de qué ha servido contar con una 
constitución que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos que enmarca al 
medio ambiente como un pilar si delitos como el tráfico ilegal día a día se atenúan, lo 
que claramente nos muestra una causa más, pues pese a que el Estado ecuatoriano  
cuenta con un marco normativo que desde su carta política reconoce la importancia de 
la naturaleza, declara su preservación como un interés nacional y se ha catalogado como 
la primera nación en otorgar derechos a la naturaleza, en el caso de los delitos que 
atentan contra la fauna silvestre la legislación penal parece tener vacíos jurídicos que 
ocasionan una inseguridad jurídica, pues al aplicar las sanciones que dispone el COIP o 
no se cumplen fehacientemente o no están de acuerdo con el delito cometido y es que 
en el caso del tráfico ilegal según el artículo 247 la pena máxima aplicada sería de 1 a 3 
años y sus multas son fácilmente pagadas con el mismo dinero que reciben de esta 
actuación mostrando una total incoherencia con los preceptos constitucionales y una 
diferencia sancionatoria palmaria frente a otros países latinoamericanos, ya que países 
como Colombia tienen penas privativas de libertad frente a estos delitos de 13 años y 
Perú de 7 años, situación que demuestra impunidad y que da cabida a la progresión de 
dicha conducta delictiva. 25 
 
Si bien son países pobres como los de Sudamérica, África y el Sudeste asiático los que 
han tenido que sacrificar sus ecosistemas y soportar el saqueo de su enorme 
biodiversidad para luego ser destinada a Estados Unidos, la Unión Europea, China y 
Japón, cabe resaltar que el dinero que esta actividad ilícita produce no se queda dentro 
de estos países tercermundistas, sino que queda encaletada en manos de quienes 
manejan los grandes monopolios del tráfico de especies; junto a esta situación y pese a 
que son más las grandes fluctuaciones de dinero las principales causas del tráfico de 
especies la desarmonía en la normativa vigente que a pesar de ser voluminosa y a simple 
vista inexorable no responde a dicha problemática, el papel de las autoridades 
ambientales y su poco control y la falta de recursos han permitido también que este 
delito aumente de forma desmesurada en dichos países como en el caso de Ecuador, 
donde la normativa penal y sancionatoria no concuerda con los principios 
constitucionales, donde las autoridades competentes se hacen los de la vista gorda 
frente a dicha problemática y su control en los pasos en los que se desarrolla con más 
continuidad parece ser nula,  son hoy cuestiones que resolver para hacer frente al tráfico 
ilegal de vida silvestre.26  
 
La puesta en un segundo plano al tráfico ilegal de especies y el poco valor que se le ha 
otorgado a la vida silvestre y a su gestión dentro de las políticas ambientales nos ha 
jugado una mala pasada, pues se han convertido en obstáculos que limitan la 
implementación de acciones encaminadas a garantizar su protección y subsistencia, ya 
que se han asignado de forma escasa recursos de inversión, logística y humana para 
combatir esta problemática y junto con la deficiencia administrativa de la 

                                                      
25 (Starnfeld, 2016, p.11) 
26 Moreno. J.C. (2019). Estado del Arte sobre el tráfico de fauna silvestre en América Latina: causas, 
consecuencias y estrategias. Obtenido de: 
https://repository.usc.edu.co/bitstream/handle/20.500.12421/626/ESTADO%20DEL%20ARTE.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y 
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institucionalidad han pasado a ser una causa más para el tráfico de especies continúe 
activo, pues no existe suficiente personal que imponga las multas que estipula la ley 
para este delito, no se cuenta con personal técnico que se especialice en el decomiso y 
rehabilitación de los animales rescatados y las pocas infraestructura existentes para 
llevar a cabo este tipo de actividades no son adecuadas ni suficientes y de plano la 
ausencia de recursos hacia estos centros de rescate es llanamente palparía.27  
 
Los impactos del tráfico ilegal de especies son alarmantes y junto a la corrupción, la 
debilidad institucional, la poca actuación estatal y los vacíos presentes en la 
normatividad han dejado al aire la propagación de este delito y al descubierto a la 
biodiversidad, sin embargo, junto a estas causas otra que presenta gran relevancia 
frente a esta problemática es la falta de conciencia, sensibilización e ignorancia que 
presenta la ciudadanía y la poca educación ambiental brindada por el Estado, si bien 
algunos pobladores ven en este negocio una fuente de ingreso y de sustento para sus 
familias, pocos tienen idea de las abrumadoras consecuencias que causa el desarrollo 
de este crimen, pero por otro lado la ciudadanía en general (nacionales y extranjeros) 
no es consciente y desconoce de las implicaciones del tráfico de especies silvestres para 
el medio ambiente, de las contravenciones que se pueden cometer por su tenencia, de 
las torturas y caminos llenos de penumbra por la que tienen que pasar los animales 
víctimas del tráfico y creen que adquiriendo animales exóticos logran conseguir un 
status, un status que se encuentra manchado de criminalidad y de contribución a la 
pérdida de la biodiversidad. Pero el problema no solo radica en el desconocimiento por 
parte de la población sino también en la falta de acciones de sensibilización y educación 
por parte de las autoridades competentes e igualmente de la falta de capacitación de 
los funcionarios encargados de la incautación y manejo de las especies; 28 razón por la 
cual durante los últimos años el Estado ecuatoriano ha implementado diferentes 
campañas en pro de la sensibilización y educación frente a este desgarrador crimen, 
pero en lo que aquí nos atañe que es el tráfico de tortugas ha acogido la campaña “las 
tortugas no somos mascotas”, una campaña planteada por el zoológico de Quito 
destinada a evidenciar las amenazas que enfrenta la fauna silvestre en el país y a 
transformar la relación de las personas con la vida animal y que busca visibilizar el 
problema del mascotismo y el tráfico ilegal.29  
 
Ahora bien, la biodiversidad que resulta fundamental para la vida humana de nuestro 
planeta, que desempeña un papel crucial para el aprovisionamiento de comida, fibra, 
agua, energía y que es necesaria para la regulación del clima, la calidad del agua, 

                                                      
27 Velasco. A. (2001). PROPUESTA DE ECUADOR PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE 

BIODIVERSIDAD: VIDA SILVESTRE. http://www.comunidadandina.org/BDA/docs/CAN-BIO-0007.pdf 
28 Espinosa, D. (2007). Diseño de una campaña para la prevención del trafico nacional e internacional de 
fauna. páginas 92 -93. Obtenido de: 
file:///C:/Users/Usuario/Documents/MASTER%20D.%20AMBIENTAL/CLINICA%20AMBIENTAL/trafico%2
0de%20fauna.pdf 
29 Bustamante. M.  (2020). Las Tortugas No Somos Mascotas: una iniciativa para visibilizar la problemática 
del tráfico y mascotización de tortugas. https://www.quitozoo.org/las-tortugas-no-somos-mascotas-una-
iniciativa-para-visibilizar-la-problematica-del-trafico-y-mascotizacion-de-tortugas/ 
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file:///C:/Users/Usuario/Documents/MASTER%20D.%20AMBIENTAL/CLINICA%20AMBIENTAL/trafico%20de%20fauna.pdf
https://www.quitozoo.org/las-tortugas-no-somos-mascotas-una-iniciativa-para-visibilizar-la-problematica-del-trafico-y-mascotizacion-de-tortugas/
https://www.quitozoo.org/las-tortugas-no-somos-mascotas-una-iniciativa-para-visibilizar-la-problematica-del-trafico-y-mascotizacion-de-tortugas/
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contaminación, servicios de polinización, está presente en todos los aspectos 
relacionados con la salud humana y contribuye a la misma con servicios no materiales, 
como el aprendizaje, la formación de experiencias físicas y psicológicas y la 
conformación de nuestras identidades, elementos esenciales para la calidad de vida y la 
integridad cultural, sin duda alguna ha ido destruyéndose a un ritmo acelerado a causa 
de las diversas actividades humanas, pues tal y como lo señala el Índice Planeta Vivo 
global 2020 se ha detectado una disminución del 68% de poblaciones de mamíferos, 
aves, anfibios, reptiles y peces entre 1970 y 2016 , lo que ha llevado a que la pérdida de 
biodiversidad se catalogue no solo como una mera cuestión ambiental sino como un 
desafío para la economía, el desarrollo y la seguridad global.30 
 
Durante los últimos años el aumento del tráfico de especies silvestres ha traído consigo 
enormes consecuencias que abarcan diversos ámbitos, la problemática que ha pasado 
a ser una amenaza transversal y compleja ha generado un enorme desequilibrio 
ambiental, pues la afectación a los ecosistemas, la perdida en picada de la diversidad 
biológica y los impactos en la salud de la población son solo unos pocos ejemplos de las 
aterradoras consecuencias que genera este crimen de dimensiones internacionales31 y 
para la cual las sanciones parecen ser poco rigurosas, pues a pesar de que este tipo de 
conductas se encuentra sancionado mediante convenios internacionales como el CITES 
se puede expresar que es uno de los menos perseguidos; el tráfico de especies se ha 
convertido en el negocio de la extinción, pues ha venido aniquilando la vida salvaje y ha 
puesto en riesgo la supervivencia de animales que se encuentran catalogados como 
especies en peligro de extinción, sin embargo pese a que dicho delito afecta a un gran 
número de individuos de diversas especies son las más emblemáticas (rinocerontes, 
tigres, elefantes) las que muestran mayor interés quedado a la deriva y pasando por 
desapercibidas otros animales que hoy se han convertido en objeto de este crimen.32 
 
La explotación de los animales por parte del hombre para diversos fines, la cual se ha 
surtido desde largas tradiciones culturales ha traído devastadoras consecuencias para la 
biodiversidad de especies existentes en todas partes del mundo. Sin embargo, los países 
más golpeados por este delito han sido aquellos que gozan de una riqueza única e 
inigualable y las especies más apetecidas por estas bandas criminales como las exóticas 
y endémicas parecen ir desapareciendo poco a poco, pues muchos autores y 
criminólogos verdes manifiestan que este delito es una de las principales causas de la 
pérdida de la biodiversidad en el planeta, ya que afecta a 700 especies en peligro de 
extinción y alrededor de 26.000 especies amenazadas entre plantas y animales, un 
crimen que se debe primordialmente al auge de la demanda de productos de vida 
silvestre y que se arraiga despiadadamente en aquellos Estados rodeados de pobreza, 

                                                      
30 WWF/ZSL. (2020). The Living Planet Index database. obtenido de: 
https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/infomeplanetavivo_2020_resumen_1.pdf 
31 Sollund, R. (2017). The crimes of wildlife trafficking. Issues of justice, legality and morality. Obtenido de: 
https://www.researchgate.net/publication/327645993_TRAFICO_Y_COMERCIO_DE_CUERPOS_HUMAN
OS_Y_ANIMALES_UNA_PERSPECTIVA_ECOFEMINISTA_SOBRE_DELITOS_Y_VICTIMIZACION 
32 Phelps J., Biggs D. & Webb E.L. (2016) Tools and terms for understanding illegal wildlife trade. Frontiers 
in Ecology and the Environment. 
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inestabilidad, con las lagunas en la aplicación de la normatividad y sanciones 
insuficientes para tan caóticos crímenes contra nuestra naturaleza. 33 
 
El tráfico ilegal de especies que al igual que otros delitos contra el medio ambiente se 
han convertido en retos de difícil afrontacion por la gran amenaza que causan a los 
ecosistemas, tal vez por la sofisticación y organización de la delincuencia como por su 
transnacionalidad y los vacíos legales existentes dentro de los ordenamientos jurídicos. 
En la actualidad se ha visibilizado como una amenaza real para la biodiversidad y la 
conservación del medio ambiente, ya que este se describe en primer lugar como el 
negocio de la extinción; en segundo lugar, conlleva a la destrucción de los hábitats 
naturales, pues las manos criminales implicadas en este negocio con tal de conseguir 
aquellas especies de gran valor dentro del mercado negro pasan por encima de la 
naturaleza, la arrancan, la corroen y dejan huellas irreparables dentro de los entornos, 
sin importar el agotamiento de los recursos naturales y mucho menos las implicaciones 
sanitarias que deja este crimen tanto para los hábitats como para la salud de las 
personas.34 
 
De esta forma este atroz crimen también traen enormes consecuencias sobre el 
bienestar de los animales, pues al ser  capturados en su hábitat original y ser llevados a 
otros países, cambian sus condiciones de vida y se afecta su bienestar y salud; en varios 
casos viven el resto de sus vidas en un medio totalmente distinto al que estaban 
acostumbrados a vivir antes de ser arrancados de su hábitat natural, pero la gran 
mayoría de estas especies mueren durante el viaje, aproximadamente entre el 60% y el 
80%.35 
 

4. Prevención y sanción del tráfico ilegal de especies silvestres. 

La lucha contra el tráfico ilegal de especies se ha convertido en una prioridad, al que los 
gobiernos deben dar soluciones efectivas que reflejen verdaderos cambios a la 
conservación de la biodiversidad y la extinción de diversas especies. El tráfico ilegal de 
especies es un crimen en el que perdemos todos y del que se benefician solo unos 
cuantos, ha condenado a muerte a cientos de animales, especies exóticas, endémicas y 
demás, las cuales han tenido que sufrir las consecuencias de esta enorme actividad ilícita 
y han pasado a postularse como especies en peligro de extinción, pues alrededor del 
75% de los animales que son envueltos dentro de esta enorme red de contrabando 
terminan muriendo bien sea durante su captura, transporte o comercialización o bien al 
poco tiempo de ser vendidos, por el estrés del cautiverio, la depresión y las 
enfermedades que puedan llegar a presentar.36  
 

                                                      
33 Sollund, R. (2017). The Use and Abuse of Animals in Wildlife Trafficking in Colombia: Practices and 
Injustice. In: Environmental Crime in Latin America, The Theft of Nature and the Poisoning of the Land , 
Palgrave Studies in Green Criminology book series, London: Palgrave Macmillan: 215-243.  
34 Cervelló, S (2018). Green Criminology y tráfico animal de fauna silvestre. Obtenido de: 
https://www.filepicker.io/api/file/tgzNAmPdRUqri0wjdxiY#page=72 
35 Wyatt, T. (2013). Illegal wildlife trade: A deconstruction of the crime, the offenders and the victims. 
London: Palgrave. 
36 Cepeda. (2013) 
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Atendiendo a lo expuesto, nos disponemos a la cita de los marcos legales aplicables al 
caso, tanto internacionales como nacionales, que se han dispuesto con el objeto de 
abordar, prevenir, y mitigar los impactos de este delito.  
 

4.1  Marco jurídico del tráfico ilegal de especies silvestres. 
           

4.1.1 Ámbito internacional  

En este apartado nos disponemos entonces a la cita de los principales Convenios 
aplicables a la materia que nos convoca, iniciando por aquellos que tienen por objeto la 
protección de las especies, continuando con el desarrollo de aquellos dirigidos a la 
regulación del comercio de especies, para culminar exponiendo aquellos destinados a la 
prevención y sanción de los delitos de tráfico ilegal de especies.  
 

4.1.1.1 Convención sobre la Diversidad Biológica. 

En lo que respecta al marco jurídico internacional aplicable, en particular referente a la 
protección de especies silvestres como son las tortugas gigantes de Galápagos que han 
sido sustraídas del Parque Nacional Galápagos, interesa en primer lugar mencionar la 
Convención sobre la Diversidad Biológica37 (en adelante CDB o la Convención), la cual 
fue adoptada en la Cumbre de la Tierra de Río de 1992, y ha sido ratificada por 196 
países, y tiene carácter vinculante.  
La CDB tiene por objeto la conservación de la diversidad biológica, la utilización 
sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que 
se deriven de la utilización de los recursos genéticos, promoviendo medidas que 
conduzcan a un futuro sostenible.  
 
Ecuador suscribió el Convenio sobre la Diversidad Biológica el 18 de enero de 1993 y lo 
ratificó el 16 de marzo del mismo año. De esta manera, como parte del Convenio, 
Ecuador se encuentra en la obligación de formular estrategias, planes y programas 
nacionales destinados a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad 
biológica; asimismo, conforme lo dispone el texto convencional, deberá identificar los 
componentes de la diversidad biológica que sean importantes para su conservación y 
utilización sostenible, prestando especial atención a los que requieran la adopción de 
medidas urgentes de conservación. 
  
En la misma línea, Ecuador, en virtud de la CDB, tiene el deber de promover la protección 
de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de 
especies en entornos naturales; sancionar la legislación necesaria y/u otras 
disposiciones de reglamentación para la protección de especies y poblaciones 
amenazadas; implantar un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que 
establecer disposiciones especiales para conservar la diversidad biológica y realizar 

                                                      
37 Convenio sobre la Diversidad Biológica (adoptado el 5 de junio de 1992, en vigor desde el 29 de 
diciembre de 1993) 1760 UNTS 79. 
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evaluaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo, con el fin de garantizar 
la conservación de la diversidad biológica.  
 
Conforme se explica en el contexto internacional38, si bien el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica apunta principalmente a la protección del hábitat, alentando el 
equilibrio entre la necesidad de desarrollo económico y la protección de la 
biodiversidad, especialmente a través del establecimiento de reservas en los países en 
desarrollo, no establece medidas para la protección de especies determinadas, ni define 
áreas de protección especial.   
 
En el contexto de la Convención y en camino a la conservación de la diversidad biológica 
se han elaborado dos instrumentos que merece la pena mencionar, como el Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi, en los que se 
dispuso la meta de “Tomar medidas efectivas y urgentes para detener la pérdida de 
diversidad biológica a fin de asegurar que, para 2020, los ecosistemas sean resilientes y 
sigan suministrando servicios esenciales, asegurando de este modo la variedad de la vida 
del planeta y contribuyendo al bienestar humano y a la erradicación de la pobreza”. En 
particular, dentro de las Metas de Aichi, el número 12 establece que “para 2020, se 
habrá evitado la extinción de especies amenazadas identificadas y se habrá mejorado y 
sostenido su estado de conservación, especialmente el de las especies en mayor 
disminución”. 
 
En cuanto al Plan Estratégico que incluye las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, 
este constituye el marco global vinculante, no solo para los convenios relacionados con 
la diversidad biológica, sino para todo el Sistema de las Naciones Unidas. 
 
En cumplimiento de los mandatos dispuestos por el CDB, Ecuador ha elaborado la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015-2030 y su Plan de Acción (ENBPA)39, que 
constituye la materialización de los compromisos adquiridos por el Ecuador en el marco 
del cumplimiento del Plan Estratégico del CDB 2011-2020, esta Estrategia propone 
organizar las medidas a tomar de acuerdo a una serie de objetivos estratégicos, entre 
los cuales y en cuanto aquí interesa, el objetivo estratégico segundo consiste en: 
“Reducir las presiones y el uso inadecuado de la biodiversidad a niveles que aseguren su 
conservación, buscando como resultado la implementación de medidas integrales para 
evitar la extinción de la vida silvestre y especies cultivadas consideradas prioritarias a 
nivel nacional”. En este marco, dispone como metas de este Plan de acción:  
 

                                                      
38Organización de las Naciones Unidas. (2012). “Herramientas para el análisis de los delitos contra la 

vida silvestre y los bosques”. UNDOC. ICCWC. Obtenido de: 

https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_s.pdf 
39Ministerio del Ambiente del Ecuador. Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015-2030, primera edición, 

noviembre de 2016, Quito-Ecuador. La Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015-2030 fue elaborada en 

el marco del proyecto “Planificación Nacional de la Biodiversidad para apoyar la implementación del Plan 

Estratégico 2011-2020 del CDB en Ecuador”. Obtenido de: https://www.cbd.int/doc/world/ec/ec-nbsap-v2-

p01-es.pdf 
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14.2. Fortalecer el desarrollo y aplicación del marco regulatorio relacionado con la 
gestión de la vida silvestre. 
14.2.1. Estandarización de las autorizaciones, permisos, patentes y otras formas de 
aprovechamiento emitidos en los que se vea involucrada la Vida Silvestre del país. 
14.2.4. Incorporar en 7 áreas protegidas los instrumentos normativos con disposiciones 
específicas para la conservación y manejo de vida silvestre tanto en sus planes de manejo 
como en sus planes operativos anuales.      
14.3. Fortalecer los procesos de administración y control de gestión de la vida silvestre. 
14.3.1. Armonizar protocolos, formatos y procedimientos de control forestal y la vida 
silvestre bajo una perspectiva de intervención integral y coherente en territorio, en 
coordinación con instituciones públicas, privadas y organizaciones locales relacionadas. 
14.3.2. Fortalecer el control del comercio y tráfico en la movilización y comercialización, 
en centros de tenencia de animales silvestres, control de cacería y vedas así como control 
de tráfico en áreas protegidas y ciudades. 
14.3.3. Elaboración e implementación de manuales y protocolos para la gestión 
adecuada y regularización de los Centros de Tenencia y Manejo de Vida Silvestre a nivel 
nacional. 
14.3.4. Certificación de la gestión de los centros de rescate, zoocriaderos, zoológicos, 
museos y otras categorías que manejan vida silvestre en el Ecuador. 
14.3.6. Implementar acuerdos de cooperación con otras instituciones involucradas en el 
control del tráfico de Vida Silvestre como son la Policía, la Aduana y las Fuerzas Armadas. 
14.4. Desarrollar e implementar mecanismos de información y monitoreo de la vida 
silvestres. 
14.4.1. Fortalecer el intercambio electrónico de datos sobre permisos entre Autoridades 
CITES. 
14.5. Propiciar la creación de centros de rescate o de paso estatales como lugares 
autorizados donde la fauna silvestre decomisada debe ingresar para su adecuado 
tratamiento. 
 
En este punto finalmente merece la pena destacar que, en el contexto de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP15), a celebrarse el próximo octubre de 
2021 en Kunming, China, se convocará a los gobiernos para acordar un nuevo conjunto 
de objetivos para la naturaleza durante la próxima década a través del “Marco Mundial 
para la Biodiversidad post 2020”. El marco pretende establecer un plan ambicioso para 
responder a la pérdida de biodiversidad y de naturaleza estableciendo metas y objetivos 
que permitan responder a la magnitud del desafío de la pérdida de biodiversidad.40 
 

4.1.1.2 Agenda 2030 de Naciones Unidas – Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Otro de los documentos merecedores de mención dentro del marco jurídico 
internacional es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible41 adoptada por la 

                                                      
40 Para más información sobre la Cop15 y el Marco Mundial para la Biodiversidad post 2020 consultar en: 
https://www.unep.org/events/conference/un-biodiversity-conference-cop-15 
41 Para obtener más información sobre los Objetivos de Desarrollo Sotenible se recomienda la consulta 
del siguiente enlace: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-
sostenible/  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


17 
 

Asamblea General de Naciones Unidas, que constituye un plan de acción a favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz 
universal y el acceso a la justicia.  
 
La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que 
abarcan las esferas económica, social y ambiental, a través de los cuales los Estados se 
comprometen a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante 
alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. 
En este marco, específicamente interesa el Objetivo 15 referido al compromiso de 
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad, dentro del 
cual se disponen las siguientes metas: 
 
15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los 
hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger 
las especies amenazadas y evitar su extinción. 
15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies 
protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos 
silvestres. 
15.a Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes 
de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica 
y los ecosistemas. 
15.c Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies 
protegidas, en particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para 
promover oportunidades de subsistencia sostenibles. 
 
De esto se desprende, que conforme a la Agenda 2030 entonces, Ecuador se encuentra 
impelido a la acción para frenar estos delitos de tráfico ilegal de especies silvestres. 
 

4.1.1.3  Declaración de Lima sobre el comercio ilegal de vida silvestre. 

Entre los días 3 al 4 de octubre de 2019 se llevó a cabo la “I Conferencia de Alto Nivel de 
las Américas sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre”, en ella se buscó homogeneizar 
criterios respecto al comercio ilegal de vida silvestre, reconocerlo como delito, priorizar 
acciones de prevención y control, e intercambiar experiencias de buenas prácticas. En 
esta conferencia participaron representantes de treinta países, entre los cuales se 
encuentra Ecuador, y procedieron a la firma de la Declaración de Lima42, en donde 
establecen veintiún medidas a través de los cuales los Estados se comprometen con el 
fin de mitigar el flagelo del tráfico de fauna silvestre en América Latina y Europa. 
 
A través de esta Declaración, los Estados reconocieron al comercio ilegal de vida silvestre 
como crimen organizado, el cual está evolucionando, adaptándose rápidamente y que 

                                                      
42 El texto de la Declaración de Lima sobre el comercio ilegal de especies silvestres, celebrada en 2019 en 
el marco de la a I Primera Conferencia de Alto Nivel de las Américas sobre el Comercio Ilegal de Vida 
Silvestre. Obtenido de:   https://cites.org/sites/default/files/esp/news/pr/2019/Declaracion-de-Lima-
04.10_PM_esp.pdf 
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requiere mayores y más urgentes esfuerzos para prevenir este delito y sus impactos en 
la vida silvestre y en sus ecosistemas. Asimismo, expresaron que son conscientes de la 
necesidad de realizar mayores esfuerzos regionales para combatir el comercio ilegal de 
vida silvestre de manera coordinada y efectiva, y dar una respuesta multidimensional a 
este delito, reconociendo el rol que la cooperación regional juega en asegurar que la 
región cuente con acciones y mecanismos concretos para la lucha frontal contra este 
delito. 
 
En consecuencia, los Estados procedieron a realizar su compromiso político para 
adoptar y promover 21 medidas con este fin, entre las cuales destacamos: 
 
1. Reconocer el furtivismo y el comercio ilegal de vida silvestre, como delitos graves en 
las legislaciones y regulaciones nacionales y aplicar penas y multas que sean consistentes 
con la gravedad del delito. 
2. Combatir los delitos contra la vida silvestre vinculados al internet con penas y 
sanciones efectivas. 
5. Fortalecer las instituciones públicas que se dedican a la lucha contra el comercio ilegal 
de vida silvestre y apoyar sus acciones concretas y efectivas para evitar la oferta y reducir 
la demanda de vida silvestre y sus productos provenientes del comercio ilegal, incluyendo 
las áreas naturales protegidas. 
6. Elaborar estrategias destinadas a erradicar la demanda y la oferta de productos 
ilegales de vida silvestre y fomentar una tolerancia cero para este delito y sus delitos 
conexos. 
7. Promover el fortalecimiento de redes de cooperación de control transfronterizo y 
regional para mejorar la coordinación, la investigación y la sanción del delito contra la 
vida silvestre. 
  
Finalmente, se ha acordado también la realización de la II Conferencia de Alto Nivel de 
las Américas sobre Comercio Ilegal de Vida Silvestre a llevarse a cabo en este año, en 
Colombia. 
 

4.1.1.4 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

Otro de los instrumentos esenciales en la configuración del marco jurídico internacional 
aplicable a este acontecimiento es la Lista Roja de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) que califica a las tortugas gigantes de Galápagos 
que fueron sustraídas como especies amenazadas. Procedemos entonces a su 
conocimiento.  
 
La UICN creada en 1948, es una unión de miembros compuesta por Estados soberanos, 
agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que tiene como objeto 
asegurar la conservación de la naturaleza, especialmente de la diversidad biológica, 
como fundamento esencial para el futuro; asegurar que los recursos naturales sean 
utilizados en forma racional, equitativa y sustentable; y guiar al desarrollo de las 
comunidades humanas hacia modos de vida que sean tanto de buena calidad, como en 
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armonía duradera con los otros componentes de la biosfera43. Que se ha convertido en 
la red ambiental más grande y diversa del mundo, y como tal reúne a más de 1000 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como a cerca de 11.000 
científicos voluntarios de más de 160 países, y contribuye a encontrar soluciones 
pragmáticas a nuestros más urgentes desafíos ambientales y del desarrollo, apoyando 
la investigación científica, gestionando proyectos de campo en todo el mundo, y 
reuniendo a los gobiernos, las ONG, las convenciones internacionales y las empresas 
para que trabajen conjuntamente en el desarrollo de políticas, leyes y buenas 
prácticas44.  
 
Este organismo cuenta con un Programa Global de Especies y una Comisión de 
Supervivencia de Especies, cuya misión es conservar la diversidad biológica mediante el 
desarrollo y ejecución de programas destinados al estudio, salvaguarda, restauración y 
gestión acertada de las especies y sus hábitats, y, al mismo tiempo, proveen 
asesoramiento técnico y científico a proyectos de conservación en todo el mundo45. 
Asimismo, cuenta con un Comité Regional para Sudamérica, una Oficina Regional para 
América del Sur radicada en Quito - Ecuador, y también con un Comité Nacional de 
Ecuador, con sede también en Quito.  
 
En este contexto, la UICN ha elaborado una Lista Roja de Especies Amenazadas que 
constituye un inventario mundial sobre el estado de conservación de las especies, en las 
cuales, luego de su estudio, las diferentes especies son clasificadas en categorías de 
amenaza conforme a criterios preestablecidos de acuerdo a los niveles de vulnerabilidad 
y condiciones en estado silvestre de las mismas determinando entonces el grado de 
conservación que requieran. El fin último es identificar a las especies en alto riesgo de 
extinción global, alertar a los Estados y comunidad en general del estado de la 
biodiversidad y disponer unos estándares de protección determinados conforme a la 
información proporcionada de las diferentes especies.  
La Lista contiene nueve categorías: No Evaluado, Datos Insuficientes, Preocupación 
Menor, Casi Amenazado, Vulnerable, En Peligro, En Peligro Crítico, Extinto en Estado 
Silvestre y Extinto. Las especies que figuran como en Peligro Crítico, En Peligro o 
Vulnerable son descritas conjuntamente como “Amenazadas”. 
 
En cuanto aquí nos interesa, la UICN determina a estas categorías considerando los 
criterios de riesgo de extinción en estado silvestre, distribución geográfica de los 
ejemplares y área de ocupación, así como el tamaño de la población y la cantidad de 
individuos maduros46:  
                                                      
43UICN (2020). Reporte Anual 2019. Oficina Regional América del Sur, Quito, Ecuador. Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales. Obtenido de:: 
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-012-Es.pdf 
44UICN. (2012). Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Segunda edición. Gland, 
Suiza y Cambridge, Reino Unido: UICN. vi + 34pp. Originalmente publicado como IUCN Red List Categories 
and Criteria: Version 3.1. Second edition. (Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 2012) 
45Para mayor información sobre la UICN y sus organismos puede consultarse: https://www.iucn.org/es. 
Para el ámbito regional de UICN: https://www.iucn.org/es/regiones/america-del-sur 
46Esta clasificación es conforme a la desarrollada en la Lista Roja de Especies Amenazadas de UICN en: 
UICN. (2012). Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Segunda edición. Gland, Suiza 

https://www.iucn.org/es
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 En Peligro Crítico (CR): la especie se enfrenta a un riesgo de extinción 
extremadamente alto en estado de vida silvestre, el tamaño de la población se 
estima en menos de 250 individuos maduros y/o el análisis cuantitativo muestra que 
la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo menos el 50 % dentro 
de 10 años o tres generaciones. 

 

 En Peligro (EN): la especie se enfrenta a un riesgo de extinción muy alto en estado 
de vida silvestre, el tamaño de la población se estima en menos de 2500 individuos 
maduros y/o el análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en 
estado silvestre es de por lo menos 20 % dentro de 20 años o cinco generaciones. 

 

 Vulnerables (VU): la especie se encuentra en un alto riesgo de extinción, el tamaño 
de la población se estima en menos de 10 000 individuos maduros, una población 
muy pequeña o restringida y/o el análisis cuantitativo muestra que la probabilidad 
de extinción en estado silvestre es de por lo menos 10 % dentro de 100 años. 

 
Aunque esta Lista Roja no tiene carácter vinculante, la información proporcionada por 
la UICN sirve de base para diferentes Convenios y organismos internacionales como la 
CDB y el CITES. También brinda datos para los indicadores necesarios para medir el 
progreso para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas, en particular el Objetivo 15. 
 
Las tortugas terrestres gigantes de Galápagos pertenecen a la familia Testudinidae 
(tortugas terrestres herbívoras), género Chelonoidis, la cual comprende a las especies: 
Chelonoidis abingdonii; Chelonoidis becki; Chelonoidis chathamensis; Chelonoidis 
darwini; Chelonoidis duncanensis; Chelonoidis hoodensis; Chelonoidis niger; 
Chelonoidis phantasticus; Chelonoidis porter; Chelonoidis vicina; Chelonoidis guntheri; 
Chelonoidis vandenburghi; Chelonoidis microphyes. 
 

                                                      
y Cambridge, Reino Unido: UICN. vi + 34pp. Originalmente publicado como IUCN Red List Categories and 
Criteria: Version 3.1. Second edition. (Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 2012). De igual modo, 
la descripción de las categorías se estrajo de: Lopez Alfonsín M. y Bucetto M.S. “Las especies en peligro de 
extinción y los mecanismos para la recuperación y conservación de la biodiversidad: un estudio sobre la 
viabilidad de los mecanismos y las trabas burocráticas”. LEX – Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia 
Política Vol. 17, número 23 (2019). Obtenido de: 
http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/view/1680 
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Conforme a la Lista Roja de la UICN47 todas especies de tortugas gigantes de Galápagos 
son calificadas como especies amenazadas, en particular la especie Chelonoidis vicina48 
como especie En Peligro, y la Chelonoidis guntheri49 como especie en Peligro Crítico. 
 

 Chelonoidis vicina: Tortuga Gigante de Cerro Azul. Categorizada por la Lista Roja de 
UICN conforme a sus criterios como en peligro de extinción. La evaluación se realizó 
en 2015 y fue publicada en 2018. Cuenta con una población aproximada de 2600 
individuos maduros, aunque se desconoce la tendencia poblacional actual. Se 
encuentra en el suroeste de la Isla Isabela en las Islas Galápagos de Ecuador, 
específicamente con varias subpoblaciones esparcidas en los flancos del Volcán 
Cerro Azul y en la cercana Ensenada Iguana. Isabela tiene una superficie total de 
4.580 km2 en total, de los cuales 184 km2 sustentan la población de C. vicina en 
Cerro Azul. 

 
Entre las amenazas que enfrenta se encuentra la introducción de especies exóticas 
invasoras y se destaca la caza furtiva, que sigue siendo un problema no cuantificado 
y sobre el cual se requiere más información acerca de los impactos en la dinámica 
de la población de tortugas. 

 

 Chelonoidis guntheri: Tortuga Gigante de Sierra Negra. Calificada como en peligro 
crítico de extinción esta especie fue evaluada también en 2015. Cuenta con una 
población de entre 400 y 700 individuos maduros, y se desconoce también la 
tendencia actual de la población, si bien se informa la fragmentación de sus 
poblaciones y el declive de los individuos; Se encuentra radicada mayormente en el 
sureste de la Isla Isabela, específicamente en los flancos del Volcán Sierra Negra. 
Isabela tiene una superficie total de 4.580 kilómetros cuadrados en total, de los 
cuales 707 kilómetros cuadrados representan un hábitat de tortuga históricamente 
adecuado en Sierra Negra para la población. 

 
En cuanto a las amenazas actuales que sufre la especie, se mencionan de igual modo los 
serios impactos de la presencia de especies y enfermedades invasoras, la caza furtiva, 
entre otros fenómenos. También se señala la necesidad de mayor información respecto 
a las presiones de origen antrópico como agricultura y caza furtiva; respecto al resto de 
las especies Chelonoidis tienen la siguiente calificación en la Lista Roja de Especies 
Amenazadas50:  
 
                                                      
47La página web de la UICN proporciona toda la información acerca de la lista Roja. Obtenido de: : https:// 
www.iucnredlist.org/es/ 
48Cayot, LJ, Gibbs, JP, Tapia, W. & Caccone, A. 2018. Chelonoidis vicina (versión de erratas publicada en 
2019). La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN 2018: e.T9028A144765855. 
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T9028A144765855.en. Descargado el 14 de abril de 
2021. 
49Cayot, L.J., Gibbs, J.P., Tapia, W. & Caccone, A. 2018. Chelonoidis guntheri. The IUCN Red List of 
Threatened Species 2018: e.T9022A116505802. Obtenido de :https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-
2.RLTS.T9022A116505802.en.  
50Esta información se puede consultar detalladamente en la web de la Lista Roja de Especies Amenazadas 
de UICN: https://www.iucnredlist.org/search?searchType=species 
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CALIFICACIÓN SEGÚN LISTA ROJA DE ESPECIES AMENAZADAS 

Chelonoidis abingdonii Tortuga Gigante Pinta  EX - Extinta 

Chelonoidis becki Tortuga gigante del volcán 
lobo 

VU - Vulnerable 

Chelonoidis chathamensis Tortuga Gigante de San 
Cristóbal 

EN - En Peligro 

Chelonoidis darwini Tortuga Gigante de 
Santiago 

CR - Peligro Crítico 

Chelonoidis duncanensis Tortuga Gigante Pinzón VU - Vulnerable 

Chelonoidis hoodensis Tortuga Gigante Española CR - Peligro Crítico 

Chelonoidis niger Tortuga Gigante Floreana EX - Extinta 

Chelonoidis phantasticus Tortuga Gigante 
Fernandina 

CR - Peligro Crítico 

Chelonoidis porter Tortuga gigante del oeste 
de Santa Cruz 

CR - Peligro Crítico 

Chelonoidis vandenburghi Tortuga Gigante Volcán 
Alcedo 

VU – Vulnerable 

Chelonoidis microphyes Tortuga Gigante Volcán 
Darwin 

EN - En Peligro 

 
En el marco de la UICN existe un Grupo de Especialistas en Tortugas y Tortugas de Agua 
Dulce (TFTSG), que constituyen la red de trabajo de la Comisión de Supervivencia de 
Especies, dedicado exclusivamente al estudio de tortugas y tortugas de agua dulce, 
documentando las amenazas y estado de las especies para garantizar su supervivencia. 
El Grupo trabaja en colaboración con el Programa de la Lista Roja de Especies 
Amenazadas y CITES51. 
 

4.1.1.5 Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES)52  

Como pieza fundamental del marco jurídico internacional es indispensable el 
conocimiento del CITES que regula el comercio de especies silvestres.  El CITES es el 
principal instrumento internacional para controlar y regular el comercio internacional 
de especies silvestres protegidas y asegurar que el comercio internacional de 
especímenes de animales y plantas silvestres no amenace su supervivencia con carácter 
vinculante. Tiene por objeto la protección de especies amenazadas de flora y fauna 
silvestres a través de la regulación del comercio de esas especies, o de productos 
derivados de ellas. Este tratado destaca además por ser el único que requiere que las 
partes establezcan sanciones para algunos aspectos del comercio ilícito de especies 

                                                      
51Grupo de especialistas en tortugas de agua dulce y tortugas de la CSE / UICN. Obtenido de: https://iucn-
tftsg.org/ 
52Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) 
(adoptado el 3 de marzo de 1973, en vigor desde el 1 de julio de 1975) 993 UNTS 243. 
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protegidas. También permite a los países confiscar la fauna y flora silvestres de origen 
ilícito53.  
 
El Convenio dispone a tal fin la clasificación de especies en tres Apéndices para los cuales 
establece diferentes mecanismos de control y de información aplicables en cada uno de 
ellos según el grado de amenaza:  
 

 Apéndice I: en el que están incluidas todas las especies en peligro de extinción que 
son o pueden ser afectadas por el comercio, respecto de las cuales el comercio 
estará sujeto a una reglamentación particularmente estricta regulada en el artículo 
III del Convenio a fin de no poner en peligro aún mayor su supervivencia y se 
autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales.  

 

 Apéndice II: en el que están incluidas: a) todas las especies que, si bien en la 
actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar 
a esa situación a menos que el comercio en especímenes de dichas especies esté 
sujeto a una reglamentación estricta a fin de evitar utilización incompatible con su 
supervivencia; y b) aquellas otras especies no afectadas por el comercio, que 
también deberán sujetarse a reglamentación con el fin de permitir un eficaz control 
del comercio en las especies a que se refiere el subpárrafo a) del presente párrafo. 
La reglamentación del comercio de estos especímenes está dispuesta en el artículo 
IV del texto del CITES.  
 

 Apéndice III: incluye a todas las especies que cualquiera de las Partes manifieste que 
se hallan sometidas a reglamentación dentro de su jurisdicción con el objeto de 
prevenir o restringir su explotación, y que necesitan la cooperación de otras Partes 
en el control de su comercio. El comercio de las especies está dispuesto por el 
artículo V.  

 
Ecuador es parte del Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres, el cual ratificó el 11 de febrero de 1975 (Registro Oficial No. 
746 de 20 de febrero de 1975). 
 

 Autoridades del CITES en Ecuador. 
Como parte de CITES, Ecuador debía designar una o más autoridades administrativas 
para emitir permisos o certificados, así como una o más autoridades científicas para ser 
consultadas en ciertos casos antes de emitir permisos o certificados, ambas 
competentes en la implementación del Convenio. Cumplimentando tal requerimiento, 
en Ecuador se constituyen como autoridades las siguientes instituciones54. 
 

                                                      
53Organización de las Naciones Unidas. (2012). “Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida 
silvestre y los bosques”. UNDOC. ICCWC. Obtenido de: 
https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_s.pdf 
54Estos datos fueron extraídos de la Web de CITES dedicada a Ecuador como Estado Parte. Para más 
información consultar: https://cites.org/esp/parties/country-profiles/ec 
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 Autoridades de gestión: Para toda la correspondencia oficial, excepto con respecto 
a los permisos: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH) y 
Para toda la correspondencia sobre problemas de permisos: Ministerio de Ambiente 
(MAE) junto con la Coordinación interinstitucional para la implementación de CITES 
para marines y / o especies de agua dulce: Ministerio de Acuacultura y Pesca (MAP) 

 

 Autoridades científicas:  
 
 Facultad de Ciencias Naturales: Universidad Estatal de Guayaquil 
 Instituto Oceanográfico de la Armada: Subdirección Científica 
 Fundación Charles Darwin 
 Universidad Técnica Particular de Loja 
 Instituto Nacional de Pesca: Subdirección Técnica 
 Escuela Politécnica Nacional: Departamento de Ciencias Biológicas 
 Universidad Central del Ecuador: Escuela de biología 
 Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales 
 Pontificia Universidad Católica del Ecuador: Departamento de Ciencias Biológicas 
 Universidad San Francisco de Quito: Instituto de Ecología Aplicada 
 EcoCiencia 

Dentro de los deberes que recaen sobre los Estados parte en el marco del Convenio está 
el deber de presentar informes anuales sobre el comercio de especies regulado por 
CITES en el que debe constar la información referida sobre el número y el tipo de los 
permisos y certificados concedidos, los Estados con los que se ha realizado el comercio, 
las cantidades y los tipos de especímenes y los nombres de las especies, tal como figuran 
en los Apéndices I, II, III, y toda otra información que sea relevante en la implementación 
del Convenio. La falta de presentación de un informe anual durante tres años 
consecutivos sin haber presentado la justificación relevante puede dar lugar a la 
suspensión comercial del Estado, esto es, que el Comité no autorice el comercio con la 
Parte en cuestión. 
Ecuador ha presentado debidamente los informes anuales, estando pendiente a la fecha 
el informe anual correspondiente al 2020.  
 
El CITES incluye a la tortuga gigante de Galápagos - Chelonoidis niger en el Apéndice I. 
El grado de protección otorgado en consecuencia es aquel aplicable a las especies en 
peligro de extinción cuyo comercio puede solo se permite bajo estrictas 
reglamentaciones y en casos excepcionales.  
De modo que, conforme a lo dispuesto entonces por el artículo III del CITES, el comercio 
de las especies Chelonoidis niger solo puede llevarse a cabo cuando se den 
cumplimiento a los siguientes requisitos:  
 
2. La exportación de cualquier espécimen de una especie incluida en el Apéndice I 
requerirá la previa concesión y presentación de un permiso de exportación, el cual 
únicamente se concederá una vez satisfechos los siguientes requisitos:  
a) que una Autoridad Científica del Estado de exportación haya manifestado que esa 
exportación no perjudicará la supervivencia de dicha especie;  
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b) que una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya verificado que el 
espécimen no fue obtenido en contravención de la legislación vigente en dicho Estado 
sobre la protección de su fauna y flora;  
c) que una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya verificado que todo 
espécimen vivo será acondicionado y transportado de manera que se reduzca al mínimo 
el riesgo de heridas, deterioro en su salud o maltrato; y  
d) que una Autoridad Administrativa del Estado de exportación haya verificado que un 
permiso de importación para el espécimen ha sido concedido. 
 
3. La importación de cualquier espécimen de una especie incluida en el Apéndice I 
requerirá la previa concesión y presentación de un permiso de importación y de un 
permiso de exportación o certificado de reexportación.  
El permiso de importación únicamente se concederá una vez satisfechos los siguientes 
requisitos:  
a) que una Autoridad Científica del Estado de importación haya manifestado que los fines 
de la importación no serán en perjuicio de la supervivencia de dicha especie;  
b) que una Autoridad Científica del Estado de importación haya verificado que quien se 
propone recibir un espécimen vivo lo podrá albergar y cuidar adecuadamente; y  
c) que una Autoridad Administrativa del Estado de importación haya verificado que el 
espécimen no será utilizado para fines primordialmente comerciales.  
 
En el artículo VI se establecen las condiciones que deben cumplimentar los permisos 
requeridos conforme a la normativa. También se regulan requisitos y certificados 
específicos para la reexportación de estas especies, así como para su introducción 
procedente del mar (artículo III).  
 
Dentro del texto del Convenio también se disponen una serie de medidas que deberán 
tomar las Partes (artículo VII), determinando en particular, que deberán adoptar las 
medidas apropiadas para velar por el cumplimiento de las disposiciones del Convenio, y 
aquellas necesarias para prohibir el comercio de especímenes en violación de la 
normativa, incluyendo la sanción del comercio o la posesión de especímenes prohibidos, 
y la confiscación o devolución al Estado de exportación de dichos especímenes.  
 
Por otro lado, en el marco del CITES ha surgido preocupación por las alarmantes cifras 
del tráfico de tortugas terrestres y de agua dulce específicamente. A partir de estas 
circunstancias la COP ha tomado numerosas decisiones que exhortan a los Estados parte 
a incrementar los esfuerzos de observancia, tomar medidas para educar y concientizar 
e informar al Comité Permanente sobre su progreso (Decisión 16.118 de la CITES sobre 
tortugas terrestres y galápagos (Testudines spp.)).  
 
En la Decisión 17.295, la Conferencia de las Partes también solicitó a la Secretaría que 
cree y convoque un Equipo especial sobre tortugas terrestres y galápagos de la CITES. 
Este equipo presentó en 2017 una serie de estrategias y propuso medidas relacionadas 
al intercambio de información e inteligencia, cooperación, tráfico por Internet, 
identificación de especies, confiscación y disposición, concientización y 
empoderamiento público, entre otros.  
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Entre las estrategias propuestas por el equipo especial resaltan medidas como: 
 

 Desarrollar un sistema de alerta para los organismos encargados de hacer cumplir la 
ley; 

 Utilizar la infraestructura de la INTERPOL y de la UNODC, así como el sistema de 
notificaciones de la INTERPOL; 

 Participar en la Organización Mundial de Aduanas para diseñar perfiles de riesgo e 
indicadores para las tortugas terrestres y de agua dulce; 

 Implementar el proceso de identificación para los organismos encargados de hacer 
cumplir la ley. 

 
Por último, cabe agregar que en el contexto del CITES también se estableció la 
Resolución Conf. 11.955 relativa específicamente a la Conservación y comercio de 
tortugas terrestres y galápagos, la cual fue modificada por última vez a partir de las 
recomendaciones manifestadas en la COP18. 
 
En este documento especialmente relevante en este contexto, además de reconocer las 
dificultades y los diferentes aspectos que hacen que el tráfico ilegal de tortugas 
terrestres y galápagos sea especialmente frecuente y preocupante (sobre todo 
atendiendo a que muchas de ellas se encuentran actualmente en peligro de extinción), 
se desarrollan estrategias para fortalecer la implementación de CITES y las respuestas 
de aplicación de la ley para combatir el comercio ilegal de tortugas, sus partes y 
derivados. A tal fin se insta a las Partes a adoptar una serie de esfuerzos y medidas más 
estrictas en la regulación, control e investigación del comercio legal e ilegal de estas 
especies. Entre otras recomendaciones, por ejemplo, se llama a las Partes a: 
 
 Colaborar en todos los aspectos de la conservación, la gestión, el comercio y la 

aplicación de la Convención para las tortugas terrestres y los galápagos; 
 Preparar y aplicar programas de investigación para identificar a las especies que son 

objeto de comercio, realizar un seguimiento del impacto de este sobre las 
poblaciones silvestres y evaluar dicho impacto, así como los riesgos y beneficios para 
la conservación; 

 En las Partes donde la legislación nacional no sea suficiente para controlar de 
manera eficaz la extracción y el comercio insostenibles de tortugas terrestres y 
galápagos, a promulgar legislación encaminada a proteger y gestionar 
adecuadamente estas especies; 

 Elaborar perfiles de riesgo y a proporcionar a los funcionarios de observancia en los 
puertos intervenciones de fomento de la capacidad y equipos de detección para que 
puedan centrar mejor sus esfuerzos a los modos de transporte conocidos que se 
utilizan para el tráfico de tortugas terrestres y galápagos; 

 Incrementar los esfuerzos para prevenir, detectar y atajar los envíos ilegales de 
especímenes de tortugas terrestres y galápagos.  

                                                      
55CITES - Resolución Conf. 11.9 (Rev. CoP18) sobre Conservación y comercio de tortugas terrestres y 
galápagos. Obtenido de:  https://old.cites.org/sites/default/files/document/S-Res-11-09-R18.pdf 
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Acontecido el hecho de la desaparición de los especímenes, la Oficina de CITES de 
Ecuador dio aviso al organismo a través de la emisión de una comunicación No. 
2018/076, presentada el 30 de octubre de 2018, con el objeto de notificar la 
desaparición de las 123 crías.  En este documento se explica que el 27 de septiembre de 
2018, la Dirección del Parque Nacional Galápagos presentó una denuncia penal en 
Ecuador tras el robo de 123 tortugas gigantes de Galápagos vivas (Chelonoidis niger) del 
centro de cría en cautividad del Parque Nacional Galápagos en la isla Isabela.  
 
En virtud de lo expuesto, se solicita a las Partes que informen a la Autoridad 
Administrativa CITES de Ecuador si reciben algún permiso o certificado vinculado al 
comercio de estos especímenes. También se solicita que incauten especímenes 
comercializados ilegalmente de Chelonoidis niger, y que comuniquen información 
acerca de estas incautaciones a la Autoridad Administrativa CITES de Ecuador.  
Asimismo, también solicita a las Autoridades Administrativas CITES que no aprueben 
ninguna solicitud de permisos de exportación, importación o reexportación de esta 
especie sin haber consultado antes con la Autoridad Administrativa CITES de Ecuador. 
 

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

En cuanto al ámbito penal dentro del marco jurídico internacional que se relaciona con 
el caso, es necesario el análisis de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo)56, atendiendo a que 
los delitos contra la vida silvestre suelen ser de naturaleza trasnacional implicando en 
su comisión y efectos a más de un Estado, dada además la frecuente intervención de la 
delincuencia organizada a nivel internacional, deviene imprescindible abocarnos al 
análisis de la aplicabilidad de este texto normativo, con la posibilidad de encontrar en él 
una respuesta jurídica viable al caso que trabajamos.   
 
La Convención de Palermo es el principal instrumento en la lucha contra la delincuencia 
organizada transnacional jurídicamente vinculante para los Estados. Tiene por objeto el 
reconocimiento por parte de los Estados Miembros de la gravedad de los problemas que 
plantea la delincuencia organizada, así como de la necesidad de promover una estrecha 
cooperación internacional, buscando por parte de los Estados la adopción de medidas 
contra la delincuencia organizada transnacional, que incluyen la tipificación de delitos 
penales en el ámbito nacional, así como el establecimiento de marcos para la 
extradición, la asistencia judicial recíproca y la cooperación en la aplicación efectiva de 
las leyes. Asimismo, busca aumentar la estandarización y la coordinación de las medidas 
legislativas, administrativas y de aplicación efectiva nacionales relativas a la delincuencia 

                                                      
56Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Adoptada en Nueva 
York, 15 noviembre 2000. 
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organizada transnacional y asegurar un esfuerzo mundial más eficiente y eficaz para 
prevenir y reprimir estas actividades57. 
 
En la Resolución 55/25 de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobada el 15 de 
noviembre de 2000, se reconoció expresamente la aplicabilidad de este marco jurídico 
a los delitos de tráfico de especies manifestando que “constituirá un instrumento eficaz 
y el marco jurídico necesario para la cooperación internacional con miras a combatir, 
entre otras cosas, actividades delictivas como el blanqueo de dinero, la corrupción, el 
tráfico ilícito de especies de flora y fauna silvestres en peligro de extinción(…)”. 
 
Ahora bien, para que sea viable la aplicación de este Convenio, los delitos deben estar 
comprendidos dentro de su ámbito de aplicación. En el artículo tercero del texto se 
dispone que la Convención se aplicará a la prevención, la investigación y el 
enjuiciamiento de: b) Los delitos graves que se definen en el artículo 2 de la presente 
Convención, cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la 
participación de un grupo delictivo organizado. 
 
Por “delito grave” la Convención entiende a “la conducta que constituya un delito 
punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena 
más grave”.58 
 
A su vez, caracteriza a los delitos como trasnacionales cuando estos a) Se cometen en 
más de un Estado; b) Se cometen dentro de un solo Estado, pero una parte sustancial 
de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado; c) Se 
cometen dentro de un solo Estado, pero entraña la participación de un grupo delictivo 
organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o d) Se cometen en 
un solo Estado, pero tiene efectos sustanciales en otro Estado. 
 
Ecuador ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Trasnacional el 17 de septiembre de 2002. Sin embargo, el delito contra la flora y fauna 
silvestre contemplado en el Art. 247 del COIP no cumpliría con el presupuesto necesario 
para adecuarse al ámbito de aplicación de la Convención, debido a que la pena máxima 
que se aplica para los delitos que atentan contra la flora y fauna silvestre es de 3 años. 
De modo que en el caso que nos concierne no podríamos recurrir a este texto legal. 
 
Este es un aspecto sumamente alarmante, ya que, considerando los graves impactos de 
este tipo de delitos para el medio ambiente, y las grandes presiones existentes en la 
actualidad sobre las especies en peligro de extinción como es el caso de las tortugas de 
Galápagos, el hecho de que se limite a priori la posibilidad de perseguir este tipo de 
delitos a través de instrumentos como la Convención contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional constituye un obstáculo importante en la investigación y 

                                                      
57Organización de las Naciones Unidas. (2012). “Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida 
silvestre y los bosques”. UNDOC. ICCWC. Obtenido de: 
https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_s.pdf 
58 Artículo 2, letra b de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional.  
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desmantelamiento de las redes nacionales e internacionales de tráfico que afectan a la 
vida silvestre.  
 
 Por otro lado, es preciso aquí conocer el contexto internacional y como es regulado este 
delito en el derecho comparado. Así, las penas privativas de la libertad para estos 
delitos, tanto en Colombia, como en Perú59, son sustancialmente mayores a las 
consideradas por Ecuador, sumado a que en ambas legislaciones sería entonces 
aplicable la Convención de Palermo.  
 
Colombia por su parte, regula a través del artículo 328 del Código Penal (Ley 599 de 2000 
modificado por Ley 1453/2011) el delito de “Ilícito aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables” para los que establece pena de prisión con una escala penal de 
cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa hasta de treinta y cinco mil 
(35.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Luego dispone una agravante 
“cuando las especies estén categorizadas como amenazadas, en riesgo de extinción o de 
carácter migratorio, raras o endémicas del territorio colombiano”, aumentando la pena 
de una tercera parte a la mitad. 
 
Perú, regula el delito de tráfico ilegal de flora y fauna silvestre en el artículo 308 del 
Código Penal sancionando a quien “adquiere, vende, transporta, almacena, importa, 
exporta, o reexporta productos o especímenes de especies de flora silvestre y/o fauna 
silvestre, sin un permiso o certificado válido (…)” con pena privativa de libertad de 3 a 5 
años, y con ciento ochenta a cuatrocientos días multa. Continuadamente, el artículo 309 
del mismo texto contempla las circunstancias agravantes vinculadas con el tráfico ilegal 
de especies protegidas o que procedan de áreas naturales protegidas de nivel nacional, 
vedadas para la extracción, de las tierras o territorios en posesión o propiedad de 
comunidades nativas o campesinas, o de las reservas territoriales o reservas indígenas 
para pueblos indígenas en situación de aislamiento o de contacto inicia con pena 
privativa de libertad de 4 a 7 años. 
Esta diferencia en las escalas penales aplicables al delito, sumado a la inaplicabilidad de 
la Convención en Ecuador, implica que el mensaje transmitido a la sociedad podría 
resultar contradictorio y de relativa impunidad60. 
 
De lo expuesto se desprende la necesidad de Ecuador de reforzar su ordenamiento 
jurídico penal nacional con el objeto de alcanzar los estándares de protección regionales 
e internacionales de modo que se superen las deficiencias existentes y permitan la 
persecución adecuada de este tipo de crímenes.  
 

                                                      
59La mención tanto de los marcos legales de Colombia y Perú interesa especialmente puesto que ambos, 
además de ser países limítrofes de Ecuador, se encuentran inmersos en programas conjuntos de actuación 
frente a este tipo de delitos. Como ejemplo podemos mencionar el Programa Global para combatir delitos 
de vida silvestre y bosques (GP-WLFC) GLOZ31 de UNODC, de Perú y Ecuador. American Bar Association 
– Iniciativa para el Estado de Derecho (ABA ROLI). Tráfico Ilegal de vida silvestre y su relación con el Crimen 
Organizado Transnacional en Latinoamérica y el Caribe. Ecuador – Noboa, Peña & Torres (2020). Obtenido 
de: https://beccarvarela.com/wp-content/uploads/2020/10/wildlife-trafficking-esp.pdf 
60 Ídem. 
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Sin embargo, la falta de aplicabilidad de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional constituye una constante en el marco de la persecución de los 
delitos contra tráfico ilegal de especies amenazadas, aun cuando la regulación nacional 
sobre el alcance de este delito permitiría su incorporación61. 
 
En esta línea, la Asamblea General de Naciones Unidas en su Septuagésimo tercer 
período de sesiones62 el 10 de septiembre de 2019 ha recomendado a los Estados 
Miembros a que “tipifiquen como delito grave el tráfico ilícito de especies protegidas de 
fauna y flora silvestres, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional, a fin de que, cuando esos delitos sean de 
carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado, 
pueda prestarse una cooperación internacional eficaz en el marco de la Convención para 
prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional”.  
 
También ha hecho referencia a la necesidad de que los Estados “armonicen su normativa 
judicial, legal y administrativa para apoyar el enjuiciamiento penal del tráfico ilícito de 
fauna y flora silvestres y el intercambio de pruebas al respecto (…)”. 
 
De igual manera, en el Informe mundial sobre los delitos contra la vida silvestre y los 
bosques de 2020 de la UNODC enmarca la necesidad de mejorar la cooperación 
internacional y las investigaciones transfronterizas y sugiere que los Estados hagan 
mayores esfuerzos para definir los delitos contra la vida silvestre como delitos graves en 
conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (UNTOC)63. 
 
En este contexto existe actualmente una Iniciativa Global para Acabar con los Delitos 
contra la Vida Silvestre, creada con el objetivo de abordar las lagunas existentes en el 
marco jurídico internacional para combatir los delitos contra la vida silvestre y regular 
el comercio de vida silvestre.  
 
En este sentido se trabaja en la constitución de un “Protocolo contra el tráfico ilícito de 
especímenes de fauna y flora silvestres” en el marco UNTOC, que tipificaría como delito 
el tráfico ilícito intencional de especímenes de fauna y flora silvestres, y mandaría a los 
Estados Partes a aprobar legislación interna que regule como delito el tráfico ilícito de 
cualquier animal o planta silvestre, en su totalidad o en parte, vivo o muerto, en 
violación de un acuerdo internacional aplicable o de cualquier ley nacional o extranjera, 
así como también la sanción de delitos de falsificación o alteración ilícita de cualquier 
                                                      
61Cabe destacar que en Perú se encuentra en tratamiento legislativo un Proyecto de Ley N. ° 06051/2020-
CR “Ley que modifica el artículo 3 de la Ley N.º 30077, Ley Contra el Crimen Organizado”, para incorporar 
los delitos de tráfico de flora y fauna silvestre como crimen organizado. 
62 Asamblea General de Naciones Unidas, Septuagésimo tercer período de sesiones del 10 de septiembre 
de 2019. A/73/L.120. Documento disponible a consulta en: 
https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/73/L.120 
63Informe mundial sobre los delitos contra la vida silvestre y los bosques 2020 de la UNODC:” la pandemia 
de COVID-19 ha demostrado que estos delitos no sólo amenazan el ambiente y la biodiversidad, sino 
también la salud humana”. Obtenido de: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-
analysis/wildlife.html 
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documento necesario para la importación, exportación, transporte, y venta; medidas 
sobre confiscación, incautación, decomiso y disposición de los especímenes que hayan 
sido objeto de tráfico ilícito; medidas para la prevención del tráfico ilícito de 
especímenes64. 
 

4.1.1.7 Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)  

Para culminar con el desarrollo del marco jurídico internacional que interesa al caso, 
resulta oportuna la cita de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción65, de 
igual manera vinculante, adoptada por la Organización de Naciones Unidas en el año 
2003 con el fin de prevenir y combatir la corrupción política. 
 
Motivada su sanción entre otras cosas por la preocupación por parte de los Estados y 
organismos internacionales respecto de los vínculos entre la corrupción y otras formas 
de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica; y 
conforme a los objetivos establecidos en el texto de la Convención, esta busca promover 
y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la 
corrupción; promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia 
técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de 
activos. 
 
En cuanto aquí nos atañe, la Asamblea General de Naciones Unidas, en el mismo 
documento ya citado del 201966 expresa que la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción constituye “una herramientas eficaz y parte importante del marco 
jurídico de cooperación internacional en la lucha contra el tráfico ilícito de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres”. Y en este contexto “exhorta a los Estados 
Miembros a prohibir, prevenir y combatir toda forma de corrupción que facilite el tráfico 
ilícito de fauna y flora silvestres y sus productos, entre otras cosas, evaluando y 
mitigando el riesgo de corrupción en sus programas de asistencia técnica y creación de 
capacidad relacionados con la vida silvestre, mediante el fortalecimiento de su 
capacidad para investigar y mediante el enjuiciamiento de ese tipo de corrupción”. 
Ecuador ha realizado la firma de la UNCAC el 10 de diciembre de 2003 y la ha ratificado 
el 15 de septiembre de 2005. Como autoridad nacional del Ecuador a cargo del control 
y lucha contra la corrupción, el organismo preventivo anticorrupción es el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social, encargado de formular y aplicar medidas 
concretas de prevención de la corrupción en el país. 
 
De esta manera, en la medida en que las diferentes formas de delito contra la vida 
silvestre y los bosques están conectadas con prácticas corruptas, la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción puede proveer una importante base jurídica para 

                                                      
64Para más información sobre la Iniciativa Global y el proyecto sobre un nuevo Protocolo contra el tráfico 
ilícito de especímenes de fauna y flora silvestres de UNTOC consultar: https://endwildlifecrime.org/untoc-
wildlife-protocol/ 
65Convención de las Naciones Unidad contra la corrupción. Nueva York, 31 de octubre de 2003. 
66 Asamblea General de Naciones Unidas, Septuagésimo tercer período de sesiones del 10 de septiembre 
de 2019. A/73/L.120. Obtenido de: https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/73/L.120.  
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combatirlas67. Además, esta Convención, es el primer instrumento mundial contra la 
corrupción legalmente vinculante, a través del cual se establecen medidas preventivas, 
medidas para la tipificación de delitos de corrupción en las normativas internas de los 
Estados, y medidas para favorecer la cooperación internacional entre las partes, la 
recuperación de activos y el intercambio de información. 
 

4.1.2     Ámbito nacional  

A nivel nacional el marco normativo se encuentra integrado en primer lugar por la 
Constitución de la República del Ecuador que reconoce a la Naturaleza como sujeto de 
derechos68 igualando a la categoría de los demás sujetos de derecho. Rubén Martínez 
Dalmau explica que el reconocimiento constitucional de derechos de la Naturaleza 
implica la ampliación constitucional del concepto sujeto de derechos hacia sujetos no 
humanos por un lado y un avance hacía una postura más biocéntrica que refleja la 
transición ecológica y la búsqueda de una relación armónica entre el ser humano y la 
Naturaleza.69 
 
Pero estos nuevos paradigmas surgen a raíz de una crisis a nivel mundial que se ha 
reflejado, entre otras cosas, en la explotación desmedida de los recursos naturales y la 
defensa ciega de la lógica capitalista, misma que ha generado efectos negativos para los 
ecosistemas terrestres y marinos, así como brechas sociales y económicas cada vez más 
amplias. Frente a este escenario hay un camino que busca la sobrevivencia en armonía 
con la naturaleza y todos los seres que habitan este planeta y es el camino del “Buen 
Vivir” como noción del “bien común” o del “Estado de bienestar” que ha nacido en los 
países de América Latina y particularmente en Ecuador y Bolivia. El “Buen Vivir” es la 
alternativa a la modernidad capitalista caracterizado por ser una visión inclusiva del 
mundo que impulsa a vivir en equilibrio y armonía con lo existente.70 
 

Como principios ambientales, la Constitución establece en el artículo 395 lo siguiente: 
“1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 
equilibrado que conserve la biodiversidad (…).”71 Es deber primordial del Estado, de 
acuerdo al artículo 3, numeral 7 de la Constitución, proteger el patrimonio natural del 
país.  Para esto el Estado regulará la conservación y limitaciones de dominio de los 
ecosistemas frágiles y amenazados.72 
 

                                                      
67 Organización de las Naciones Unidas. (2012). “Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida 
silvestre y los bosques”. UNDOC. ICCWC. Obtenido de: 
https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_s.pdf 
68 Artículo 10 de la Constitución de la República del Ecuador.  
69 Estipuñán, L. Storini, C. Martínez, R. de Carvalho F. (2019). La Naturaleza como sujeto de derechos en el 
constitucionalismo democrático. Universidad Libre. Bogotá- Colombia. Págs. 32, 33. 
70 Estupiñán Achury, L.[et al.]. (2019). La naturaleza como sujeto de Derechos en el Constitucionalismo 
Democratico. Universidad Libre. Bogotá, Colombia. Págs. 13, 14. 
71 Artículo 395 de la CRE.  
72 Artículo 406 de la CRE. 
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El artículo 396 contempla la responsabilidad objetiva por daños ambientales, es decir, 
que además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 
restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades 
afectadas, constituyendo las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 
ambientales imprescriptibles. Asimismo, se establece que en caso de daño ambiental el 
Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjo el daño determinando 
como parte de la sanción la reparación integral.73 
 
El mismo artículo en su último inciso prescribe además que las acciones legales para 
perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles, lo que evidencia la 
posibilidad de que el Estado pueda perseguir estas conductas en contra de la naturaleza 
en cualquier momento.74 Esto es compatible con el artículo 16, numeral 4 del COIP que 
señala que las acciones legales para perseguir y sancionar los daños ambientales son 
imprescriptibles. Tanto la norma penal como la norma suprema de la República dan la 
categoría de imprescriptibilidad a estos delitos precisamente por la importancia que 
tienen las especies como bienes jurídicos protegidos para el estado ecuatoriano (junto 
a la imprescriptibilidad de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, delitos contra 
la integridad sexual, delitos de lesa humanidad).75 
 

Joaquín Sánchez define la imprescriptibilidad como “El término imprescriptible es aquel 
que se usa para definir la condición que pueden tener algunos delitos, reclamos o 
circunstancias específicas de no perder sus características principales ni siquiera con el 
paso del tiempo. Este concepto, que se extrae del ambiente jurídico y legal, significa que 
una persona puede reclamar por un delito cometido hace muchos años, así como 
también puede sostener que algunos derechos no cambian ni se pierden con el 
tiempo.76 
 
El carácter de imprescriptibilidad de los delitos cometidos en contra del medio ambiente 
podría estar fundamentado en el constante y creciente deterioro de los ecosistemas 
provocado por el hombre y que ha tenido como consecuencia el impacto negativo a las 
especies. “El Índice Planeta Vivo global 2020 detecta una disminución media del 68% 
(rango entre el -73% y el -62%) de las poblaciones estudiadas de mamíferos, aves, 
anfibios, reptiles y peces entre 1970 y 2016”77, una disminución que ha afectado no 
solamente a las especies sino a sus hábitats y el funcionamiento de los ecosistemas.  
 
Que este tipo de delitos sean imprescriptibles permite ver la gravedad que tienen para 
el Estado el cometimiento de estas conductas en contra de la naturaleza. Ramiro Ávila, 

                                                      
73 Artículos 396 y 397 de la CRE. 
74 Artículo 396 de la CRE. 
75 Artículo 16, numeral 4 del COIP.  
76 Morales, Sandra (2014). La imprescriptibilidad de los delitos contra los recursos naturales con 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. Quito. Universidad Central del Ecuador. Pág. 37. 
77 WWF. 2020. Informe Planeta Vivo 2020: Revertir la curva de la pérdida de biodiversidad. Resumen. 
Almond, R.E.A., Grooten M. y Petersen, T. (Eds). WWF, Gland, Suiza, pág. 5. 
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jurista y profesor universitario ecuatoriano78 en su publicación “Los derechos sociales y 
los derechos de la naturaleza: hacia un necesario y urgente cambio de paradigma” 
describe la crisis ecológica por la que está pasando el ser humano y la naturaleza debido 
al capitalismo y la acelerada explotación de los recursos naturales provocada por el 
mismo ser humano. Ávila señala que: “entre esas historias de vida documentadas están 
los pingüinos, las tortugas de galápagos, los insectos (han desaparecido dos millones de 
especies 5000 se pierden cada año, algunas especies de rinocerontes, osos y tigres que 
solo habitan en zoológicos. Nuestro mundo es como un zoológico empobrecido, simple, 
extinto por las masacres de especies que hemos realizado. Si el ser humano no hubiese 
aparecido, posiblemente todos esos animales seguirían existiendo. Pero lo peor de todo 
es que el ser humano no solo es el protagonista de esta sexta extinción, sino también su 
propia víctima”.79 
 

La importancia de proteger y aprovechar los recursos naturales de manera proporcional 
está dada no sólo por los derechos de la naturaleza sino por la dependencia que como 
sociedad tenemos de ellos ya que nos proporciona bienes y servicios naturales y es de 
gran relevancia para muchos aspectos de nuestras vidas como la salud y alimentación. 
“La naturaleza ha proporcionado todo aquello sobre lo que se ha construido la sociedad 
moderna, con sus beneficios y lujos, y seguiremos necesitando estos recursos naturales 
para sobrevivir y prosperar. La ciencia demuestra cada vez más la importancia 
incalculable de la naturaleza para nuestra salud, bienestar, alimentación y seguridad”.80 
 
Las acciones de prevención contempladas en la normativa ecuatoriana para proteger a 
las especies del tráfico ilegal se las encuentra en el Estatuto Orgánico por Procesos del 
Parque Nacional Galápagos que contiene las atribuciones de la Dirección de Ecosistemas 
del PNG que la encargada de planificar, coordinar e impulsar la gestión de los procesos 
de conservación e integridad ecológica de los ecosistemas insulares y marinos de las 
islas; entre estas acciones están las de “b. Efectuar procesos y acciones de control, 
manejo y monitoreo, de la RMG en coordinación con instituciones públicas y privadas 
competentes; c. Establecer estrategias que permitan proteger y conservar la integridad 
ecológica (…) e. Establecer planes y programas para la administración y manejo del PNG 
y la RMG (…) j. Establecer y ejecutar mecanismos, estrategias y planes de prevención y 
control total de Especies Introducidas, en coordinación con instituciones públicas y 
privadas; (…) o. Dirigir los procesos de monitoreo de los ecosistemas insulares y especies 
prioritarias para la conservación de las islas (…)”81.  
 

                                                      
78 Abogado y licenciado en Ciencia Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). 
Docente de planta del Área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar-Sede Ecuador. Doctor en 
Sociología Jurídica por la Universidad del País Vasco. Master en Derecho por Columbia University (New 
York). 
79 Ávila, R. Los derechos sociales y los derechos de la naturaleza: hacia un necesario y urgente cambio de 
paradigma. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Pág. 11. 
80 WWF. 2018. Informe Planeta Vivo - 2018: Apuntando más alto. Grooten, M. y Almond, R.E.A. (Eds). 
WWF, Gland, Suiza. 
81 Título II Proceso Agregado de Valor 2.1 Dirección de Ecosistemas en Estatuto Orgánico por Procesos de 
la Dirección del Parque Nacional Galápagos. 
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Sin embargo, es necesario conocer que Galápagos posee dos áreas protegidas con 
categorías de manejo diferente que han sido creadas a través de dos figuras legales de 
protección, estas son el Parque Nacional Galápagos (PNG) y la Reserva Marina de 
Galápagos (RMG).82 El territorio insular perteneciente al Parque Nacional Galápagos 
ocupa el 97% de la provincia mientras que la Reserva Marina constituye el 100% del 
territorio marino del Archipiélago83 por lo que el territorio marino y terrestre a controlar 
y manejar es bastante extenso en la provincia. Pese a que las normas prevén las acciones 
y procesos de control y monitoreo que debe llevar a cabo el PNG en las dos áreas 
protegidas de la provincia lo cierto es que no cuenta con suficiente personal de campo 
y recursos logísticos y técnicos para supervisar y cubrir el total del área protegida, siendo 
este un problema al momento de prevenir delitos como el tráfico de especies silvestres. 
De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal constituye un tipo de delito contra la fauna 
silvestre la captura, transporte, tráfico, maltrato84 y comercialización de especímenes o 
sus partes, sean terrestres o marinas que estén listadas como protegidas por la 
Autoridad Ambiental Nacional o por instrumentos o tratados internacionales ratificados 
por el Estado, para lo cual la pena privativa de libertad es de uno a tres años, pudiendo 
ser la pena mayor si se comete estos delitos en periodo de reproducción o crecimiento 
de la especie, como en el caso de las tortugas desaparecidas del Centro de Crianza de 
Isabela, y que el hecho se realice sobre especies amenazadas, en peligro de extinción o 
endémicas.85 

                                                      
82 Artículo 16 de la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos 
83 Dirección del Parque Nacional Galápagos. Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos para el 
Buen Vivir 2014. Puerto Ayora, Galápagos, Ecuador. Págs. 35 y 74. 
84 En Registro Oficial No. 107 de 24 de diciembre de 2019 se incluyó el verbo rector “maltrato” como parte 

de las reformas al artículo 247 del COIP. Como ejemplo de aplicación de este verbo rector se encuentra el 

Proceso Judicial No. 20332-2021-00141 iniciado el 28 de marzo de 2021 en el Cantón Santa Cruz, 

Galápagos, en el que el pasado 18 de mayo de 2021 se sentenció a un policía por la tenencia, transporte, 

tráfico y maltrato de 185 especies de tortugas terrestres endémicas de Galápagos que tras ser envueltas 

y amordazadas con plásticos pretendían ser transportadas en una maleta desde el aeropuerto de la isla 

Baltra a Ecuador continental. De acuerdo a la acusación presentada por la Fiscal en audiencia llevada a 

cabo en la Unidad Judicial de Santa Cruz se pudo determinar, por un examen médico realizado a las 

especies que, después de su rescate estas presentaban un bajo peso en relación a su tamaño, heridas en 

sus extremidades, cabeza y ausencia de uñas, lo que es compatible con las condiciones de estrés a las que 

fueron sometidas. Al momento 32 tortugas se encuentran fallecidas mientras que el resto está bajo 

cuidado y protección de la DPNG. Esta información puede ser consultada con el número de Proceso en la 

página de consultas de Procesos Judiciales: 

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf. Fecha de consulta: 26 

de mayo de 2021.  
85 Artículo 247 del COIP. - “Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que cace, pesque, tale, 
capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, introduzca, almacene, trafique, provea, maltrate, se 
beneficie, permute o comercialice, especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y 
derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies listadas como protegidas por 
la Autoridad Ambiental Nacional o por instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, 
será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se aplicará el máximo de la pena 
prevista si concurre alguna de las siguientes circunstancias: 1. El hecho se cometa en período o zona de 
producción de semilla o de reproducción o de incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de las 
especies; o, en veda. 2. El hecho se realiza sobre especies amenazadas, en peligro de extinción, endémicas, 

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf
http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf
http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/informacion.jsf
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Es importante conocer que el ámbito de aplicación de este Código integra cualquier 
infracción por tráfico de especies cometida en el territorio nacional y cuando sean 
cometidas fuera del territorio ecuatoriano si se producen efectos en el Ecuador o en 
lugares sometidos a su jurisdicción; cuando el cometimiento de estas infracciones 
penales afecta bienes jurídicos protegidos por el Derecho Internacional, a través de 
instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, siempre que no se haya iniciado 
su juzgamiento en otra jurisdicción y cuando las infracciones sean cometidas a bordo de 
naves o aeronaves militares o mercantes de bandera o matrícula ecuatoriana.86 
 
El artículo 256 del mismo cuerpo legal establece que “La Autoridad Ambiental Nacional 
determinará para cada delito contra el ambiente y la naturaleza las definiciones técnicas 
y alcances de daño grave. Así también establecerá las normas relacionadas con el 
derecho de restauración, la identificación, ecosistemas frágiles y las listas de las especies 
de flora y fauna silvestres protegidas, de especies amenazadas, en peligro de extinción, 
endémicas, transfronterizas y migratorias.”87 (el subrayado es nuestro). 
 
Según lo previamente señalado, en el 2015 el Ministerio del Ambiente publicó el 
Acuerdo Ministerial No. 84 que establece la Norma Técnica de Aplicación del artículo 
256 del COIP mediante Registro Oficial Suplemento 598 de 30 de septiembre de 2015. 
En este se establece que “el artículo 247 del COIP se aplicará cuando las especies se 
encuentren protegidas o listadas en documentos oficiales o instrumentos legales 
emitidos o reconocidos por la Autoridad Ambiental Nacional y el Estado ecuatoriano. 
(…) Son de observancia obligatoria el siguiente listado de instrumentos: a) El Libro Rojo 

de los Mamíferos del Ecuador; b) El Libro Rojo de las Aves del Ecuador; c) La Lista Roja 
de los Reptiles del Ecuador; d) El Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador; e) El 
Convenio de Diversidad Biológica, suscrito por el Ecuador el 23 de febrero de 1993; f) La 
Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES), suscrito por el Ecuador el 11 de febrero de 1975; g) La Convención 
para la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), suscrita por 
el Ecuador el 06 de enero de 2004; h) La Convención sobre la protección de la Flora y 
Fauna y bellezas escénicas naturales; i) La Convención Interamericana para la protección 
y conservación de las Tortugas Marinas (CIT), suscrita por el Ecuador en 2001; j) La 

                                                      
transfronterizas o migratorias. 3. El hecho se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
áreas especiales para la conservación de la biodiversidad, patrimonio forestal nacional o en ecosistemas 
frágiles. 4. El hecho produzca daños graves a la biodiversidad o los recursos naturales. 5. El hecho se 
cometa utilizando técnicas o medios no permitidos por la normativa nacional. Si se determina la 
participación y responsabilidad de una persona jurídica en el cometimiento de la infracción; o, si el hecho 
se atribuye al incorrecto ejercicio de su derecho para actividades de caza, pesca, marisqueo o 
investigación, la sanción comprenderá además la clausura temporal por un tiempo igual al de la privación 
de la libertad dispuesta para la persona natural. La misma inhabilitación será dispuesta para los socios o 
accionistas de la persona jurídica. Se exceptúan de la presente disposición, únicamente la cacería, la pesca 
o captura por subsistencia, las prácticas de medicina tradicional, así como el uso y consumo doméstico de 
la madera realizada por las comunidades, pueblos y nacionalidades en sus territorios, cuyos fines no sean 
comerciales ni de lucro, los cuales deberán ser regulados por la Autoridad Ambiental Nacional”. 
86 Artículo 14, numerales 1, 2, letras a) y d) y numeral 3 del COIP. 
87 Artículo 256 del COIP. 
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Comisión Ballenera Internacional (CBI), reactivado en marzo de 2008; k) El Acuerdo de 
Albatros y Petreles (ACAP), suscrito por el Ecuador el 18 de febrero de 2003; l) La Lista 
de Especies de Galápagos de la Fundación Charles Darwin; m) La Ley de Creación del 

Parque Nacional Galápagos contenida en el Decreto Ley de Emergencia No. 17, de 04 

de julio de 1959, publicado en el Registro Oficial No. 873 de 20 de julio de 1959 ; n) El 

anexo del Libro IV del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 

emitida con Decreto Ejecutivo No. 3516, publicado en el Registro Oficial Edición 

Especial No. 02 del 31 de marzo de 2003; o) El anexo 9 del Acuerdo Ministerial No. 162 

publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 153 de 22 de julio de 2014 ; p) El 

artículo 74 del Acuerdo Ministerial No. 173 publicado en el Registro Oficial No. 483 de 

08 de diciembre de 2008 ; q) Las especies que la Dirección del Parque Nacional 

Galápagos, tal como lo establece el Estatuto Orgánico Administrativo del Parque 

Nacional Galápagos, categorice como vulnerables y frágiles; o, como especies de uso 

restringido; (…)”.88 
 

Frente a estas normas ha surgido un debate susceptible de análisis; por un lado, el 
artículo 247 del COIP establece un tipo básico que refiere a “especies listadas como 
protegidas por la Autoridad Ambiental Nacional o por instrumentos internacionales 
ratificados por el Estado” y lo que vendrían a ser distintos tipos agravados, es decir, si se 
comete la conducta en contra de especies amenazadas, en peligro de extinción, 
endémicas, transfronterizas o migratorias.89 Sin embargo, existen distintos criterios de 
penalistas ecuatorianos respecto a qué especies considerar como protegidas de acuerdo 
al contenido del artículo 247. 
  
A efecto de diferenciar los términos a ocupar a continuación se debe saber que las Listas 
son los instrumentos que, por lo general, están diseñados por la Autoridad Ambiental 
Nacional, mientras que los Libros son ya las publicaciones de textos científicos 
elaborados por las universidades y que contienen listas de especies.90 
  
De la interpretación literal de la norma penal tenemos que la norma extrapenal que 
debe aplicarse, de acuerdo a lo señalado en el artículo 256, es el Acuerdo Ministerial No. 
84 debido a que enlista los instrumentos en donde se encuentran las especies protegidas 
o listadas en documentos oficiales;91 no obstante, para dar contenido al “tipo penal 
básico” del artículo 247 del COIP se entendería que se necesitan “listas” que contemplen 
especies distintas de las amenazadas, en peligro de extinción, endémicas, 
transfronterizas y migratorias del numeral 2 del artículo 247, es decir, especies que 
tengan un rango de protección distinto a las del elemento agravante constitutivo del 
tipo del numeral 2. 
 

                                                      
88 Artículo 4 del Acuerdo Ministerial No. 84 del Ministerio del Ambiente.  
89 Art. 247, numeral 2 del COIP. 
90 Distinción realizada por el profesor Hugo Echeverría, Abogado y Doctor en Jurisprudencia por la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Master of Laws por McGill University.  Entrevista realizada el 
7 de abril de 2021. 
91 Artículo 4 del Acuerdo Ministerial No. 84 del Ministerio del Ambiente y Agua.  
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El doctor Christian Fárez, Fiscal del Cantón San Cristóbal de las Islas Galápagos, considera 
que, al ser el tipo penal básico del artículo 247 una norma penal en blanco, es decir, una 
norma penal principal que requiere de otras normas que la complementen, esta debe 
recurrir únicamente a los tratados internacionales ratificados por el Ecuador e 
instrumentos internacionales.92 Desde su punto de vista los listados mencionados en el 
Acuerdo Ministerial No. 84 que no sean instrumentos internacionales ratificados por el 
Ecuador no pueden ser de aplicación directa para establecer qué especies son 
consideradas como protegidas según lo señala el tipo penal básico  porque estos listados 
no llegan a fundamentar una conducta penal al ser solo listados o resoluciones de 
carácter administrativo.93 El Fiscal señala que pese a que el artículo 256 del COIP señale 
la remisión a listados establecidos por la Autoridad Ambiental, estos no tienen calidad 
de fuente de derecho por ser normas de carácter administrativo. 
 
Esto puede estar fundamentado en el orden jerárquico normativo establecido en la 
Constitución en el que se prevé que los Instrumentos Internacionales y las Leyes 
orgánicas y ordinarias se encuentran sobre los Acuerdos, Resoluciones y demás actos o 
decisiones de poderes públicos,  por lo que en materia de aplicación normativa la justicia 
penal estricta debe estar siempre sometida a los mandatos constitucionales, así como a 
los principios constitucionales que contemplan el respeto al debido proceso y el derecho 
a la seguridad jurídica.94 
 
Por lo tanto, de acuerdo a uno de los criterios aplicados por Fiscalía en materia de delitos 
ambientales en Galápagos, las “especies protegidas” que integran el tipo penal básico 
del artículo 247, entre estas las especies marinas de la RMG, son las contempladas en 
tratados o instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. Para reunir la 

característica de “protegidas” únicamente deben estar enlistadas en estos instrumentos, 

independientemente de la categoría que tengan en estos listados internacionales, y si a 

más de ello éstas se encuentran contempladas en una categoría de las previstas en el 

agravante constitutivo del numeral 2 del artículo 24795 entonces se trataría de un delito 

susceptible de recibir el máximo de la pena. 

 
Según César Domínguez Verdezoto, el artículo 247 “No determina las especies 
amenazadas, en peligro de extinción y migratorias. En segundo lugar, no precisa quien 

                                                      
92 Entrevista a Dr. Christian Fárez, Fiscal del Cantón San Cristóbal, provincia de Galápagos.  
93 Por ejemplo, la Lista de Especies de Galápagos de la Fundación Charles Darwin o las especies listadas 
por la Dirección del Parque Nacional Galápagos contempladas en el Acuerdo Ministerial No. 84. 
94 El artículo 76 de la Constitución de la República señala que “En todo proceso en el que se determinen 
derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 
siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes” y el artículo 169 prescribe que “El sistema 
procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios 
de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 
garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.” Mientras 
tanto, el artículo 82 señala que “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 
Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 
competentes”. 
95 Artículo 247, numeral 2: “El hecho se realiza sobre especies amenazadas, en peligro de extinción, 
endémicas, transfronterizas o migratorias.”  
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es la Autoridad Ambiental Nacional (Ministerio del Ambiente), de la misma forma no 
determina cuales son las zonas o lugares del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
donde puede perpetrarse el hecho y tampoco menciona a los ecosistemas frágiles. (…) 
Los delitos ambientales en blanco se denominan de esta manera, debido a que 
presentan imprecisiones en cuanto a su tipificación, por esta razón, la interpretación de 
las acciones cometidas en contra de la naturaleza puede ser interpretada desde la visión 
subjetiva de los jueces encargados de juzgarlas. En consecuencia, esta situación se 
presta para que los derechos de la naturaleza sean totalmente vulnerados. (…) al no 
estar adecuadamente definidos es necesario remitirse a otras leyes, normativas y 
reglamentos para poder definir su gravedad y el tipo de pena aplicar”.96 
 
En contraposición a estos argumentos, el jurista y ambientalista Hugo Echeverría97 
señala que el tipo penal básico del artículo 247 es claro en establecer dos formas bajo 
las cuales se podría determinar si una especie de fauna silvestre es protegidas; por un 
lado, a través de las autoridades administrativas y por otro, por medio de los 
instrumentos internacionales. Aunque el tipo penal haga remisión a otra norma de 
carácter administrativo esto no la hace legalmente inaplicable o inconstitucional; al 
contrario, la norma penal condiciona la determinación de una especie como protegida 
o no de acuerdo a parámetros técnicos que han sido previamente contemplados en 
listados elaborados por especialistas en la materia y respecto de los cuales solamente la 
Autoridad Ambiental Nacional puede avalar su oficialidad. De acuerdo al profesor 
históricamente las listas no han sido publicadas mediante ley o una norma de rango 
superior sino mediante Acuerdos o listados de la Autoridad Ambiental Nacional. 
 
Por ende, el núcleo del tipo penal está definido en la ley y únicamente el elemento que 
determina el tipo de especie silvestre está contemplado en un Acuerdo Ministerial del 
que no se ha planteado una demanda de inconstitucionalidad. Echeverría subraya que 
en casos de delitos de estupefaciente el COIP recurre a otras normas para establecer la 
cantidad de sustancias estupefaciente y psicotrópicas,98 por lo que no debería existir 

inconveniente en relación al establecimiento de las especies silvestres de flora y fauna 

protegidas en normas secundarias. 
 En una de las publicaciones realizadas, Echeverría señala que: 
“Reconociendo el carácter interdisciplinario del derecho ambiental, el COIP remite la 
determinación de los aspectos técnicos de estos delitos a la autoridad ambiental 
nacional, lo cual incluye el establecimiento de listas de especies protegidas, a través de 
una norma técnica que ha sido recientemente promulgada y que facilitará la 
interpretación del artículo 247 COIP que tipifica atentados contra la vida silvestre, cuya 
aplicación es de tanta importancia para la protección de las especies (…)”.99 

                                                      
96 Domínguez Verdezoto. C. (2018).  Delitos ambientales en blanco vulneran la seguridad jurídica y la 
legalidad constitucional.  Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Central del 
Ecuador. Quito, Ecuador. Págs. 47, 91. 
97 Entrevista realizada el 7 de abril de 2021 a profesor Hugo Echeverría, Abogado y Doctor en 
Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Master of Laws por McGill University.   
98 Artículo 228 del COIP. 
99 Echeverría, H. (2015). Nota Jurídica Nro. 2. Tratados Internacionales Ambientales y Código Orgánico 
Integral Penal. Galápagos, Ecuador.  



40 
 

 
 La remisión a estas listas e instrumentos se encuentra fundamentada en el artículo 226 
de la Constitución de la República que contempla que las instituciones del Estado que 
actúen en virtud  de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;100 y, en el Código Orgánico 
de Ambiente que señala como atribución de la Autoridad Ambiental Nacional, en su 
artículo 24, numeral 8, “Establecer las listas de especies de vida silvestre con alguna 
categoría de amenaza, en base a las prioridades de conservación y manejo a nivel 
nacional o los instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado”. Por lo 
tanto, por mandato constitucional y legal la única Autoridad que tiene atribución para 
listar especies es el Ministerio del Ambiente y Agua. Se recurre a las listas contempladas 
en el Acuerdo Ministerial 84 del MAAE debido a que la ley así lo habilita. 
 
El artículo 87 del Reglamento al Código Orgánico de Ambiente contempla también que 
la “Autoridad Ambiental Nacional identificará las especies o grupos de especies de vida 
silvestre sujetos a evaluación y determinación del grado de amenaza” y el artículo 88 de 
la misma norma señala que “La categorización de las especies de vida silvestre se 
realizará a través de: a) Listas de especies de tratados internacionales ratificados por el 
Ecuador; b) Listas de especies expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional; c) Listas 
Rojas de Especies Amenazadas del Ecuador y sus actualizaciones; d) Libros Rojos de 
Especies Amenazadas del Ecuador y sus actualizaciones; e) Lista Roja de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza; y, f) Otras reconocidas por la 
Autoridad Ambiental Nacional. En caso de duda sobre la categoría de amenaza de una 
especie, prevalecerá la categoría que le asegure el mayor grado de protección”. 
 
Asimismo, en Acuerdo Ministerial Nro. 69 del Ministerio de Ambiente y Agua, publicado 
en Registro Oficial Nro. 13 de 7 de agosto de 2019 se conviene expedir “las Listas Rojas 
Nacionales de especies de vida silvestre, como herramientas técnicas y legales que 
proveen de información sobre el estado de conservación de especies amenazadas, con el 
fin de informar y canalizar acciones para la conservación de las mismas” y en su 
Disposición General Tercera se prevé que “Las Listas Rojas de especies de vida silvestre, 
elaborados y aprobados posteriormente a la emisión del presente Acuerdo Ministerial, 
serán considerados documentos oficiales y forman parte del mismo”. 
 
En cuanto a un caso emblemático por tráfico ilegal de especies en Ecuador se destaca el 
Caso Pecarí de labio del año 2016 en el que dos ciudadanos fueron sentenciados a 3 y 2 
años de privación de libertad por cazar una manada de guanganas o “pecarí de labio 
blanco” que nadaban en un río de la Amazonía ecuatoriana. Esta especie es una especie 
en riesgo de extinción en la Amazonía ecuatoriana.101 
 

                                                      
100 Artículo 226 de la CRE. 
101El Telégrafo. Dos procesados por cazar guanganas reciben sentencia. Internet. Obtenido de: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/41/4/dos-procesados-por-cazar-guanganas-reciben-sentencia 
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4.2 Marco institucional: organismos e instituciones que trabajan en el tráfico ilegal 
de especies silvestres. 

 

4.2.1 Ámbito internacional 

4.2.1.1 PACcTO – Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen 
Transnacional Organizado. 

 
En primer lugar, cabe destacar el PACcTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia 
contra el Crimen Transnacional Organizado) el cual consiste en un programa de 
cooperación internacional financiado por la Unión Europea, que cuenta con un 
presupuesto de 22,41 millones de euros para un período de cinco años.102 
 
Asimismo, según el sitio web oficial, el programa abarca los siguientes objetivos: 
 

 Asistencia técnica entre la Unión Europea y América Latina. 

 Intercambio de experiencias y buenas prácticas. 

 Cooperación para reforzar capacidades, y facilitar la cooperación internacional. 

 Respuesta a las necesidades más prioritarias de América Latina. 

 Abarcar la cadena penal en su conjunto y que tiene que trabajar de forma 
transversal. 

 

Algunas de las acciones que lleva a cabo el PACcTO consisten en la realización de 
seminarios y talleres para fortalecer la lucha contra los delitos medioambientales, o bien 
misiones para armonizar procedimientos de intervención y actuación policial conjunta 
entre países. Además, también impulsa reuniones para la preparación de operaciones 
entre cuerpos policiales de distintos países sobre delitos medioambientales. 
 
El objetivo de este tipo de actividades consiste en definir investigaciones prioritarias, 
calendarios de actuación, y también sirve para intercambiar información entre las 
diferentes organizaciones que intervienen en la lucha contra los delitos ambientales y 
delitos conexos.103 
Más concretamente, en Ecuador, el PACcTO ha llevado a cabo diferentes proyectos. Por 
ejemplo, trabaja desde 2017 con la Dirección Nacional Antidroga (DNA) de la Policía 
Nacional y el Ministerio de Interior para fortalecer los métodos de investigación y 
análisis de información de los equipos especializados en narcotráfico, hecho que ha 
permitido reforzar la cooperación con la UE, la Policía de Investigaciones (PDI) y los 
Carabineros de Chile. 
 

                                                      
102 Sitio web. Programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado. Sobre el PAcCTO. 

Obtenido de : https://www.elpaccto.eu/sobre-el-paccto/que-es-el-paccto/  
103 Sitio web. Programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado. La Red Jaguar, una 

herramienta de trabajo para América Latina. Publicado el 17 de abril de 2020. Obtenido de: 

https://www.elpaccto.eu/noticias/la-red-jaguar-una-herramienta-de-trabajo-para-america-latina/  

https://www.elpaccto.eu/sobre-el-paccto/que-es-el-paccto/
https://www.elpaccto.eu/noticias/la-red-jaguar-una-herramienta-de-trabajo-para-america-latina/
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En segundo lugar, el PACcTO también facilitó la celebración de un Seminario Nacional 
llamado “El Estado frente a la criminalidad organizada: derechos constitucionales frente 
a necesidades de investigación y sanción”, el cual provocó la creación de un grupo 
interinstitucional de trabajo legislativo con el apoyo de la Delegación de la Unión 
Europea, con el objetivo de combatir la criminalidad organizada. 
 
En tercer lugar, ha apoyado la creación de una Unidad de Inteligencia Penitenciaria del 
Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a 
Adolescentes Infractores (SNAI).104 
 
Visto lo anterior, consideramos que el PACcTO es un buen mecanismo que puede llegar 
a resultar útil para facilitar este tipo de iniciativas para la lucha contra la criminalidad 
organizada y, concretamente, contra el delito de tráfico ilegal de especies.  
 

4.2.1.1.1. Cooperación policial. 
El primer ámbito de actuación del PACcTO es la cooperación policial105, objetivo del cual 
consiste en el fortalecimiento de los servicios policiales encargados de luchar contra el 
crimen organizado. 
 
Para cumplir el anterior objetivo, se realizan acciones focalizadas en conseguir una 
cooperación policial internacional que optimice las capacidades operacionales de las 
instituciones en su lucha contra los grupos criminales internacionales. 
 
La cooperación policial internacional se logra mediante mecanismos de cooperación de 
los servicios operacionales, ofreciendo apoyo a AMERIPOL y al intercambio de 
información, y estableciendo una línea de cooperación policial entre América Latina y 
EUROPOL. 
 
Para optimizar las capacidades operacionales de las instituciones policiales, tiene el 
propósito de mejorar la coordinación y cooperación internacional, las capacidades 

institucionales de control interno, trabajar en la especialización en las técnicas de 

investigación, y establecer academias y entes policiales de formación. 
 

En cuanto a la lucha contra grupos criminales internacionales, manifiesta la importancia 
del intercambio de información para la lucha contra las maras y pandillas, mejorar la 
inteligencia policial sobre grandes grupos criminales, identificar e investigar los bienes 
procedentes del delito, y mejorar la investigación contra el terrorismo. Finalmente, para 
la lucha contra los grandes tráficos, una de las líneas específicas de trabajo en la 
cooperación policial incluye la lucha contra los delitos ambientales. 
 

                                                      
104 Recurso electrónico. Programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado. El PACcTO en 
Ecuador. Ficha-país. Fecha de publicación: febrero de 2020. Obtenido de: https://www.elpaccto.eu/wp-
content/uploads/2020/03/FP-Ecuador.pdf  
105 Sitio web. Programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado. Cooperación policial. 
Obtenido de: https://www.elpaccto.eu/ambito-de-actuacion/cooperacion-policial/  

https://www.elpaccto.eu/wp-content/uploads/2020/03/FP-Ecuador.pdf
https://www.elpaccto.eu/wp-content/uploads/2020/03/FP-Ecuador.pdf
https://www.elpaccto.eu/ambito-de-actuacion/cooperacion-policial/
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4.2.1.1.2. Cooperación entre Sistemas de Justicia. 
El PACcTO otorga un carácter relevante a la delincuencia organizada por su dimensión 
internacional, el volumen económico que supone y la complejidad de sus operaciones. 
En consecuencia, la investigación y el enjuiciamiento de sus responsables requieren de 
un importante esfuerzo de las autoridades fiscales y judiciales en diferentes ámbitos, y 
son necesarias leyes claras, instituciones fuertes, cooperación internacional eficaz y 
sistemas eficaces que impidan el lucro económico de los que quebrantan las normas de 
convivencia. Para ello, establece áreas de intervención desde la perspectiva de los 
sistemas de justicia.106 
 
En primer lugar, trabaja en la cooperación judicial internacional respecto la normativa y 
práctica, establece herramientas telemáticas de cooperación, crea Equipos Conjuntos 
de Investigación, busca la cooperación regional, con EUROJUST y la Red Judicial Europea, 
y utiliza como instrumentos la Orden Centroamericana de Detención, entre otros. 
 

Para mejorar las capacidades operacionales de las instituciones de justicia, trabaja sobre 
las medidas de investigación y enjuiciamiento que resultan complejas, busca la 
especialización de fiscales y jueces contra el crimen organizado, mejorar la organización 
y gestión interna, establecer instrumentos de coordinación interinstitucionales y 
establecer sistemas de control interno. 
 
En cuanto a la privación de beneficios del delito, busca la coordinación en la 
investigación de bienes procedentes del delito, gestionar de forma adecuada los bienes 
embargados en procedimientos penales, incoar decomisos penales y sistemas de 
extinción de dominio (civiles). 
De la misma forma que en la cooperación policial, también se establece una línea de 
trabajo específica en la lucha contra los delitos ambientales desde la perspectiva de la 
cooperación entre los Sistemas de Justicia. 
 

4.2.1.1.3. Ejes transversales 
El PACcTO incide también sobre el cibercrimen, buscando la mejora en la organización, 
especialización y procedimientos, así como el estudio de las modalidades delictivas. Por 
otro lado, también lucha contra la corrupción, estableciendo líneas de investigación y 
enjuiciamiento y cooperación internacional. 107 
 
Busca también el respeto por los Derechos humanos, y otro de los ejes transversales es 
el género, enfocándose en la relación entre las mujeres y el crimen organizado, con un 
tratamiento específico y diferenciado. 
 

                                                      
106 Sitio web. Programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado. Cooperación entre 
sistemas judiciales. Obtenido de: https://www.elpaccto.eu/ambito-de-actuacion/cooperacion-entre-
sistemas-judiciales/  
107 Sitio web. Programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado. Ejes transversales. 

Consultado en: https://www.elpaccto.eu/ambito-de-actuacion/ejes-transversales/ 

https://www.elpaccto.eu/ambito-de-actuacion/cooperacion-entre-sistemas-judiciales/
https://www.elpaccto.eu/ambito-de-actuacion/cooperacion-entre-sistemas-judiciales/


44 
 

Finalmente, también se focaliza en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo, coordinación interinstitucional y cooperación internacional. 
 
Este enfoque desde una perspectiva transversal se debe a la probabilidad de que la 
comisión de un delito de este tipo lleve aparejada la realización de otros delitos de forma 
simultánea. Por ello, es importante crear líneas de trabajo e investigación que aborden 
la problemática de forma conjunta y coordinada. 
 

4.2.1.1.4. AMERIPOL. 
EL PACcTO: Support to AMERIPOL108 tiene como objetivo general mejorar el nivel de 
cooperación internacional entre las autoridades policiales, judiciales y fiscales de los 
países socios en la lucha contra el crimen organizado. El programa cubre los siguientes 
países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y 
República Dominicana. 
 
En cuanto a los resultados esperados, el PACcTO pretende mejorar las capacidades 
legales y operativas de AMERIPOL a través de su proceso de institucionalización; 
consolidar el Sistema de Información Policial de AMERIPOL (SIPA) y lograr un sistema 
fluido para el intercambio de información entre los países socios; incrementar la 
capacidad de AMERIPOL para mejorar la cooperación policial, las investigaciones y 
operaciones conjuntas; y promover la participación de otros países en las actividades 
del proyecto. 
 
Por lo tanto, en consonancia con los objetivos en el ámbito policial y de los sistemas 
judiciales, busca mejorar la cooperación policial de la institución, así como el 
intercambio de información con otros sujetos y aumentar su participación en la lucha 
contra el crimen organizado. 
 

4.2.1.1.5. INTERPOL. 
La subdirección de Apoyo a las Investigaciones sobre Prófugos de INTERPOL está 
llevando a cabo desde 2017 el programa financiado por la UE: INTERPOL Support to EL 
PACcTO. El objetivo del proyecto es establecer un mecanismo permanente para fortalecer 

las capacidades policiales con el fin de localizar y detener a los prófugos en América 

Latina. Todas las actividades están dirigidas a los organismos encargados de la aplicación 

de la ley de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú. 

109 
 

4.2.1.1.6. La Red Jaguar 
La Red Jaguar es el acrónimo de la Red de policías especializados en delitos 
medioambientales en América Latina y la Unión Europea, y fue creada por el PACcTO en 

                                                      
108 Sitio web. Programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado. AMERIPOL. Obtenido 

de: https://www.elpaccto.eu/ambito-de-actuacion/ameripo 
109 Sitio web. Programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado. INTERPOL. Obtenido de 
: https://www.elpaccto.eu/ambito-de-actuacion/interpol/  

https://www.elpaccto.eu/ambito-de-actuacion/ameripol/
https://www.elpaccto.eu/ambito-de-actuacion/interpol/
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2019. Los países que conforman la red son: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
España, Francia, Grecia, Italia, México, Panamá, Países Bajos, Perú y Portugal. Por otro 
lado, también colaboran la EUROPOL y la INTERPOL. 
 

Las actuaciones y desarrollo de actividades son dirigidas específicamente en la región 
latinoamericana, concretamente en los 18 países que trabajan con el programa El 
PACcTO, (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela), además de los 27 estados de la Unión Europea. 
 
Tal y como se explica en la página web del PACcTO, la Red birregional América Latina – 
Unión Europea se considera un instrumento eficiente y útil para el impulso así como 
el apoyo de acciones de lucha contra los delitos medioambientales, sus delitos conexos y 
la preservación de la biodiversidad, adaptándose a las realidades de ambas regiones. 
 
Por ello, podría ser un instrumento eficiente de ámbito internacional para poder llevar 
a cabo investigaciones enfocadas, en el presente caso, de operaciones de tráfico ilegal 
de tortugas, para la protección de la biodiversidad y el combate contra los delitos 
medioambientales. 
 
Los objetivos de la Red Jaguar con los siguientes: Compartir espacios comunes 
relacionados con temas ambientales; facilitar el acceso a la información y a las 
oportunidades que permitan fortalecer la persecución de los delitos ambientales de 
forma integrada entre América Latina y la Unión Europea; ser un instrumento de puntos 
de contacto institucionales formalmente designados, que representan instituciones de 
Estados Miembros y que sirven para facilitar la cooperación policial en la temática; 
ampliar la visión y el alcance en la lucha contra los delitos medioambientales mediante 
el intercambio de experiencias, formas de trabajo, métodos de investigación y nuevos 
métodos criminales; divulgación académica, científica, de investigación, de creación 
mecanismos ad hoc temporales como Equipos Conjuntos de Investigación y los Equipos 
Multidisciplinares Especializados; promoción de mejoras legislativas futuras 
homogéneas de carácter nacional e internacional en su campo de actuación. 110 

 

 
4.2.1.1.7. Operación Spencer contra el tráfico internacional de reptiles 
El 17 de noviembre de 2020, el PACcTO publicó en su página web oficial la investigación 
que llevó a cabo el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil 
de España, con la colaboración de Agents Rurals de Catalunya, la Europol, Estados 
Miembros de la Unión Europea (Alemania, Italia, Países Bajos y Suiza) y países 

                                                      
110 Sitio web. Programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado. Actualidad. La Red Jaguar, 
una herramienta de trabajo para América Latina. 17 de abril de 2020. Obtenido de: 
https://www.elpaccto.eu/el-paccto-por-la-proteccion-de-la-biodiversidad/  

https://www.elpaccto.eu/el-paccto-por-la-proteccion-de-la-biodiversidad/
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latinoamericanos a través de la Red Jaguar (Argentina, Ecuador y México)111, y la 
investigación desembocó en el rescate de 355 reptiles en peligro de extinción, valoradas 
en 800.000 EUR. 
 
En cuanto a la tendencia de origen y destino del tráfico ilegal de especies, resulta 
interesante destacar que 21 sospechosos eran de nacionalidad española y británica, 
países que se encuentran en el destino habitual de especies traficadas ilegalmente. 
Asimismo, los animales procedían de países de América, Asia, África y Oceanía, origen 
que encaja con la tendencia habitual del comercio ilegal de especies. 
 
Por otro lado, de entre las especies protegidas por el Convenio CITES se encontraron 
tortugas valoradas alrededor de 30.000 euros, así como armas de la Segunda Guerra 
Mundial. Concretamente, los sospechosos arrestados introducían los reptiles mediante 
nulas que los transportaban dentro de equipajes para posteriormente ser criados y 
comerciados. Además, se les imputaban delitos de falsificación documental que 
ayudaban a esconder la proveniencia real de los animales. 
 

De lo anterior se desprende la magnitud y complejidad de la problemática que comporta 
la delincuencia internacional organizada, ya que las especies de fauna y flora no son lo 
único con lo que se comercia, sino que el tráfico de armas, entre otros, es otro de los 
objetos habituales de tráfico ilegal. Además, para la consecución de una actividad ilícita 
pueden haberse llevado a cabo otros tipos delictivos, como por ejemplo la falsificación 
de documentos. Por ello, el PACcTO es importante porque tiene el objetivo de facilitar 
la cooperación Estados e instituciones ante un problema a nivel transnacional con 
diferentes modalidades delictivas. En consecuencia, es necesario fortalecer la 
cooperación policial internacional y de investigación, así como la de los sistemas de 
justicia y penitenciarios. 
 
Finalmente, destacar que la operación fue enmarcada dentro del Plan de Acción de 
la Unión Europea contra el tráfico de especies silvestres (2016-2020) – el Plan TIFIES en 
España – y el proyecto de la Unión Europea Life Guardianes de la Naturaleza. 
 

4.2.1.2 Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito 
(UNODC) 

Uno de los organismos más importantes en el marco internacional para enfrentar los 
delitos contra la vida silvestre es la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el 
Delito (UNODC). Se estableció en 1997 para ayudar a los Estados miembros en la lucha 
contra los delitos. A nivel regional se encuentra la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito para Perú y Ecuador.   
 
La UNODC es vinculante, y tiene, entre otras funciones, la de apoyar a los Estados para 
prevenir, identificar, investigar, procesar y juzgar de manera más efectiva los delitos 
                                                      
111 Sitio web. Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado. Actualidad. Publicado 

el 17 de noviembre de 2020. Obtenido de: https://www.elpaccto.eu/noticias/operacion-spencer-contra-el-

trafico-internacional-de-reptiles/  

https://www.elpaccto.eu/noticias/operacion-spencer-contra-el-trafico-internacional-de-reptiles/
https://www.elpaccto.eu/noticias/operacion-spencer-contra-el-trafico-internacional-de-reptiles/
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contra la vida silvestre y los bosques; trabajando para fortalecer los marcos normativos, 
legislativos y reglamentarios; mejorar el conocimiento y las habilidades para investigar 
y enjuiciar las actividades delictivas relacionadas; aumentar la conciencia sobre la 
naturaleza y escala de los delitos contra la vida silvestre y los bosques; y mejorar la 
cooperación a nivel nacional, bilateral, regional e internacional.   
 
Con este fin la UNODC ha desarrollado, a solicitud del ICCWC, un instrumento: 
“Herramientas para Análisis de Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques”112, que se 
constituye como un texto fundamental para la investigación y abordaje de este tipo de 
delitos por parte de los organismos estatales.  
 
La finalidad de estas Herramientas es brindar una guía completa para analizar las 
respuestas administrativas, preventivas y de la justicia penal a los delitos relacionados 
con la vida silvestre y los bosques, buscando asistir a los Estados. La aplicación de estas 
herramientas les permitirá crear estrategias para combatir las amenazas que causan el 
tráfico de especies de flora y fauna silvestre. 
 
Recientemente, con la intención de implementar a nivel nacional este instrumento, el 
Ministerio del Ambiente y Agua ha dispuesto una serie de talleres formativos donde 
específicamente se dialogó sobre el manejo de los delitos ambientales en el Ecuador. 
En estos talleres Jorge Ríos, jefe del Programa Global para Combatir Delitos de Vida 
Silvestre y Bosques (GP-WLFC), destacó que “Ecuador va a ser unos de los primeros 
países en Sudamérica donde se va a trabajar con asistencia técnica y asesoría jurídica 
para que puedan ser unos expertos en la gestión de análisis de los Delitos contra la Vida 
Silvestre y los Bosques”113. 
 
Dentro de la UNODC se ha elaborado el Programa Global para Combatir los Delitos 
contra la Vida Silvestre y los Bosques (GPWLFC) para prevenir y abordar la corrupción 
relacionada con el tráfico de vida silvestre y realizar investigaciones para comprender 
mejor las tendencias y patrones de los delitos contra la vida silvestre. 
 
Tiene como objetivo específico vincular los esfuerzos regionales existentes en un 
sistema global, mejorando la creación de capacidad y las redes de aplicación de la ley 
sobre vida silvestre a nivel regional y subregional, y procurando a su vez que sean 
tratados como delitos organizados transnacionales graves.  
En ese marco, a través del Programa Global para Combatir Delitos contra la Vida 
Silvestre y los Bosques, UNODC brinda asistencia técnica a los Estados Miembros, para 
desarrollar estrategias de prevención, fortalecer la respuesta de justicia penal frente a 
los delitos contra la vida silvestre y los bosques, mejorar la coordinación 

                                                      
112 Organización de las Naciones Unidas. (2012). “Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida 
silvestre y los bosques”. UNDOC. ICCWC. Obtenido de: 
https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_s.pdf 
113 Ministerio del Ambiente y el Agua. Boletín N°171, 20 de octubre de 2020. Noticia: “Ministerio del 
Ambiente y Agua implementó la herramienta para Análisis de Delitos contra la Vida Silvestre y los 
Bosques”. Obtenido de: https://www.ambiente.gob.ec/ministerio-del-ambiente-y-agua-implemento-la-
herramienta-para-analisis-de-delitos-contra-la-vida-silvestre-y-los-bosques/ 
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interinstitucional, fortalecer las capacidades técnicas sobre procesos de investigación y 
enjuiciamiento, y fomentar la cooperación internacional para afrontar estos delitos.  
 
En Latinoamérica, el Programa Global implementa actividades en Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, México, Perú, y, asimismo, promueve la cooperación a nivel 
regional, junto con los socios del Consorcio Internacional para Combatir los Delitos 
contra la Vida Silvestre (ICCWC). De esta manera, se viene estableciendo la estructura 
para poner en marcha la Red Sudamericana de Observancia y Aplicación de la Normativa 
de Vida Silvestre (SudWEN). 
 
Otro de los aspectos esenciales a considerar de la UNODC es la presentación de los 
Informes sobre el estado mundial de delitos contra la vida silvestre, en los que hace un 
balance de la situación actual de los delitos contra la vida silvestre con un enfoque en el 
tráfico ilícito de especies protegidas específicas de fauna y flora silvestres, y proporciona 
una evaluación amplia de la naturaleza y el alcance del problema a nivel mundial. El 
último informe presentado es el correspondiente al año 2020, en donde incluye una 
evaluación cuantitativa del mercado y una serie de estudios de casos de comercio ilícito 
en profundidad de diversas especies, entre ellas los reptiles vivos con alusión a la 
problemática sobre el tráfico de tortugas114. 
 

4.2.1.3 Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL  

INTERPOL es una organización intergubernamental que reúne a 194 países miembros, y 
que se dedica a la colaboración con la policía local en la persecución de delitos. En este 
camino se coordinan esfuerzos, se facilita el intercambio y acceso de información sobre 
delitos, se ofrece apoyo técnico y operativo entre otras acciones, como la elaboración 
de fuentes de datos, manuales, guías y otros recursos, para llevar a cabo la investigación 

policial.  

 
Cuenta con una sección específica dedicada a la investigación de delitos contra la vida 
silvestre, que trabaja en estrecha colaboración con organizaciones gubernamentales, no 
gubernamentales e internacionales para identificar, combatir y neutralizar a los grupos 
de delincuencia organizada transnacional implicados en delitos contra el medio 
ambiente. 
 
A tal efecto ha constituido el Programa sobre Delitos contra el Medio Ambiente de la 
INTERPOL, establecido en 1992, el cual está conformado para asistir a los Estados 
miembros en la aplicación efectiva de las leyes y tratados ambientales nacionales e 
internacionales. Este programa procura a su vez incrementar y desarrollar las 
capacidades de los Estados miembros de la INTERPOL en el ámbito nacional respecto de 
la disuasión, la detención, la investigación y el enjuiciamiento de los delincuentes 

                                                      
114 El Informe mundial sobre delitos contra la vida silvestre de 2020 de la UNODC se encuentra disponible 

para descarga en: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wildlife.html 
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ambientales115, ayudando a desarrollar estrategias y direcciones para combatir el 
comercio ilegal de vida silvestre. 
 
En el marco de INTERPOL existe también un Grupo de Trabajo sobre Delitos contra la 
Flora y la Fauna Silvestres encargados de la aplicación efectiva de la ley sobre caza 
furtiva, tráfico o posesión de fauna y flora legalmente protegidas.  
 
El Grupo de Trabajo establece medidas para mejorar el intercambio de información 
sobre:  

 Personas o empresas involucradas en el comercio ilegal de fauna y flora;  

 Organizaciones involucradas en el comercio ilícito de fauna y flora; y  

 Métodos de comercio ilícito de vida silvestre, que incluyen la utilización de 
documentos CITES falsos, la falsificación, los medios de transporte, la delincuencia 
organizada, las actividades relacionadas con la delincuencia organizada (tales como 
el blanqueo de dinero y el tráfico de drogas) y tendencias asociadas116. 
 

Ecuador es miembro de INTERPOL desde su adhesión en 1962. Entre los órganos 
constituidos dentro de organización, existe en Ecuador una Oficina Central Nacional 
(OCN) radicada en Quito que tiene por objeto salvaguardar la seguridad nacional y 
regional; es una unidad operativa, lo que significa que el personal de policía de OCN 
puede ejercer el poder policial en todo el país en nombre de la policía nacional, incluido 
el poder de arresto. Esta OCN forma parte a su vez del Departamento de Investigaciones 
Criminales de la Policía Nacional de Ecuador. Brinda servicios las 24 horas del día a los 
oficiales de primera línea en todo el país, y actúa como su plataforma nacional exclusiva 
para trabajar con socios encargados de hacer cumplir la ley en el resto del mundo117. 
 
Entre las acciones llevadas cabo por la INTERPOL, la Operación Thunderball118 interesa 
por ser un hecho reciente (2019) en el que INTERPOL, de manera conjunta con otros 
organismos (OMA) identificó a casi 600 sospechosos, lo que ha provocado detenciones 
por todo el mundo. Además, se han realizado decomisos en todos los continentes, entre 
los que se incautaron numerosas especies protegidas, entre ellas casi 1500 reptiles y 
cerca de 10000 tortugas y galápagos, todos ellos vivos.   
 
Como resultado de esta operación se procedió al inicio de múltiples investigaciones y 
enjuiciamientos en todo el mundo. La operación pone de manifiesto la tendencia 

                                                      
115 Organización de las Naciones Unidas. (2012). “Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida 
silvestre y los bosques”. UNDOC. ICCWC. Obtenido de: 
https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_s.pdf 
116 Ídem. 
117 Para más información sobre la Oficina de INTERPOL en Ecuador acceder a: 
https://www.interpol.int/es/Quienes-somos/Paises-miembros/Las-Americas/ECUADOR 
118 Noticia INTERPOL sobre Operación Thunderball: Tráfico de especies silvestres: Duro golpe al crimen 
organizado en una operación conjunta de INTERPOL y la OMA de alcance mundial. 10 de julio de 2019. 
Obtenido de: https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2019/Trafico-de-
especies-silvestres-Duro-golpe-al-crimen-organizado-en-una-operacion-conjunta-de-INTERPOL-y-la-
OMA-de-alcance-mundial 
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constante del comercio en línea de especies silvestres. Asimismo, producto de las 
investigaciones en línea se logró la detención de 21 personas en España y la incautación 
de 1850 aves en Italia, dando cuenta también del carácter transnacional de estos delitos.  
 
Más recientemente, la Operación Thunder de 2020119, llevada a cabo entre los meses 
de septiembre y octubre, finalizó con más de 2000 incautaciones de productos de 
especies silvestres y forestales, entre las que también se incautaron aproximadamente 
1400 tortugas terrestres y acuáticas vivas, además de 6000 huevos de estas especies. 
Como se informa desde fuentes oficiales, estas operaciones (2019-2020) forman parte 
de una serie de operaciones “Thunder”, junto a la operación Thunderbird en 2017 y la 
operación Thunderstorm en 2018, todas ellas con la meta de combatir los delitos contra 
el tráfico ilegal de especies silvestres y madera. 
 

4.2.1.4 Banco Mundial 

Entre los organismos que inciden a nivel internacional en la conservación de la 
biodiversidad y la lucha contra el tráfico de especies está el Banco Mundial, que es una 
de las principales entidades de financiamiento internacional para propósitos de 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad.  
 
Esta institución opera principalmente en el ámbito de la financiación y generación de 
información (base de datos), ayudando a los países a adoptar políticas en que se valore 
la biodiversidad como un factor clave del desarrollo sostenible, a trabajar en todos los 
sectores económicos y a mejorar su gestión de los recursos naturales para aumentar la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. El Banco invierte en aspectos 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, como la gestión de cuencas 
hidrográficas, la ordenación integrada de las zonas costeras y las zonas protegida, que 
son importantes para conseguir los objetivos de desarrollo de los países. 
 
Trabaja también en la gestión de proyectos sobre diversidad biológica, apoyando a los 
Estados, que abarca desde apoyo a zonas protegidas, fortalecimiento institucional, 
integración de la conservación de la biodiversidad en los paisajes productivos, diseño de 
sistemas de financiamiento para la conservación sostenibles, promoción de actividades 
turísticas basadas en la naturaleza y medidas para combatir el crimen contra la vida 
silvestre120. 

                                                      
119 Noticia INTERPOL sobre Operación Thunder: Delitos forestales y contra las especies silvestres: 
incautaciones en todo el mundo a raíz de una operación mundial de INTERPOL y la OMA. 9 de noviembre 
de 2020. Obtenido de: https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Delitos-
forestales-y-contra-las-especies-silvestres-incautaciones-en-todo-el-mundo-a-raiz-de-una-operacion-
mundial-de-INTERPOL-y-la-OMA 
120 Para más información sobre el Banco Mundial y sus proyectos en conservación de la biodiversidad 
puede visitarse la web: https://www.bancomundial.org/es/topic/biodiversity. En cuanto refiere a la 
actividad del Banco Mundial como productor de información consultar: https://datos.bancomundial.org/ 

https://documents.worldbank.org/curated/en/2014/06/19780816/investing-natural-capital-eradicating-extreme-poverty-boosting-shared-prosperity-biodiversity-roadmap-wbg
https://documents.worldbank.org/curated/en/2014/06/19780816/investing-natural-capital-eradicating-extreme-poverty-boosting-shared-prosperity-biodiversity-roadmap-wbg
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/10/11/protecting-indias-coastline
http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/12/137751449520243805/ENR-2015-Nature-Based-Tourism.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/12/137751449520243805/ENR-2015-Nature-Based-Tourism.pdf
https://www.bancomundial.org/es/topic/biodiversity
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Así por ejemplo se puede traer a colación el Informe “Illegal logging, fishing, and wildlife 
trade: the costs and how to combat it”121 en el que expertos develan que las pérdidas a 
causa de estas actividades ilícitas. En este informe, el BM menciona diversas medidas 
que deben adoptarse para combatir estos delitos, entre otras, reconocer que el 
comercio ilegal de recursos naturales es un crimen internacional y adoptar estrategias 
nacionales y locales para enfrentarlo en toda la cadena del delito; impulsar 
incentivos para que las comunidades locales puedan trabajar con los recursos naturales 
de forma sostenible, de manera que reciban los beneficios y prefieran estar de primeros 
en la línea de defensa; aumentar el financiamiento para luchar contra estas actividades 
ilegales.  
 

4.2.1.5 Consorcio Internacional para Combatir los Delitos Contra la Vida Silvestre 
(ICCWC) 

El Consorcio Internacional para Combatir los Delitos Contra la Vida Silvestre (ICCWC por 
sus siglas en inglés), se posiciona como uno de los principales organismos en el marco 
de la lucha contra el tráfico de especies al que es imprescindible recurrir en el contexto 
de los hechos que nos convocan.  
 
Este organismo surge de la colaboración conjunta entre los principales organismos 
internacionales dedicados a combatir los delitos contra la vida silvestre, Secretaría de la 
CITES, INTERPOL, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 
el Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), con el propósito de 
avanzar en forma conjunta y de manera coordinada. El Consorcio fue lanzado 
formalmente en noviembre de 2010 por el Primer Ministro Vladimir Putin durante el 
Foro Internacional sobre el Tigre, realizado en San Petersburgo, Federación de Rusia, y 
constituye un paso importante para asegurar la colaboración y la alineación de las 
iniciativas entre todos los actores que lo conforman122. 
 
El ICCWC busca entonces un enfoque coordinado, tanto a nivel nacional como 
internacional, fortaleciendo los sistemas de justicia penal, para asegurar que la cadena 
de la delincuencia del tráfico ilícito de vida silvestre se aborda eficazmente. En este 
sentido, su objetivo es garantizar que los autores de graves delitos de vida silvestre se 
enfrenten a una respuesta más temible y coordinada123. 
 
Desde el lanzamiento del Consorcio en 2010, las agencias asociadas del ICCWC han 
brindado apoyo coordinado a la aplicación de la ley y capacitación especializada en 
muchos países y regiones diferentes en todo el mundo, para mejorar la capacidad y 
complementar los esfuerzos de las agencias nacionales de aplicación de la ley de vida 

                                                      
121World Bank and Global Wildlife Program. “Illegal logging, fishing, and wildlife trade: the costs and how 
to combat it” (2019). Obtenido de: 
https://pubdocs.worldbank.org/en/482771571323560234/WBGReport1017Digital.pdf 
122 WWF / Dalberg. 2012. La Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Vida Silvestre: Una consulta con los 
gobiernos. WWF Internacional, Gland, Suiza. Obtenido de: 
http://awsassets.wwf.es/downloads/wwffightingillicitwildlifetrafficking_spanish_lr.pdf 
123 Ídem. 
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silvestre, y redes regionales que actúan a diario para combatir el tráfico ilícito de fauna 
y flora silvestres.  
 
Entre otras cosas, el Consorcio a encargado a la UNODC en el desarrollo de las 
“Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques”124, las 
que se constituyen como marco para desarrollar estrategias de prevención y respuesta 
frente a estos delitos, y respecto de las cuales proporciona apoyo para su 
implementación en los diferentes niveles nacionales, regionales e internacionales. 
 
A través de su Programa estratégico para 2016-2020, el Consorcio expuso la 
planificación de su accionar en mediante el desarrollo del conjunto de prioridades y 
actividades concretas destinadas a reducir la caza furtiva y el tráfico de vida silvestre y 
productos forestales. El Programa Estratégico incluía 21 actividades y 57 subactividades 
relacionadas. Actualmente se está elaborando una Visión Estratégica 2030, como 
continuación de la labor del Consorcio más allá de 2020.   
 
El ICCWC también apoya el fortalecimiento de las Redes de Observancia y Aplicación de 
la Normativa de Vida Silvestre establecidas a nivel regional y subregional a fin de ayudar 
a los organismos nacionales encargados de la aplicación de la legislación sobre vida 
silvestre a combatir los delitos relacionados con la vida silvestre de manera más eficaz, 
facilitando una mayor colaboración y coordinación. A tal efecto ha publicado 
recientemente (2020) las Directrices sobre las Redes de Observancia y Aplicación de la 
Normativa de Vida Silvestre (WEN)125. 
 
En particular en América Latina, a partir de la Declaración de Lima (2019) se ha acordado 
la reactivación de la Red de Observancia y Aplicación de la Normativa sobre Vida 
Silvestre de Sudamérica (SudWEN)126, sin embargo, aún no se han encontrado 
actividades relevantes hasta la fecha.  
 
Entre las principales acciones del ICCWC, se destaca la coordinación de una serie de 
operaciones regionales y mundiales como Thunderball (2019), Thunderstorm (2018), 
Thunderbird (2017), Infra Terra (2014) y Paws (2014). El ICCWC también prestó apoyo a 
operaciones dirigidas por las redes, tales como Cobra II (2014) y Cobra III (2015)127.   
 
 

                                                      
124 Organización de las Naciones Unidas. (2012). “Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida 
silvestre y los bosques”. UNDOC. ICCWC. Obtenido de: 
https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_s.pdf 
125 Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC). Directrices del 
ICCWC sobre las Redes de Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre (WEN): Un 
instrumento de autoevaluación para uso regional. (May, 2020). Obtenido de: 
https://cites.org/sites/default/files/EST/ICCWC_WEN_Guidelines_FINAL_SP.pdf 
126 Documento a consulta en: 
https://cites.org/sites/default/files/eng/prog/enforcement/SUDWEN_2.pdf 
127 Para obtener más información sobre el ICCWC, sus estrategias de acción, programas y actividades se 
recomienda la consulta del siguiente enlace: https://cites.org/esp/prog/iccwc/action.php 
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4.2.1.6 TRAFFIC 

Resulta también oportuno destacar a TRAFFIC, organización no gubernamental surgida 
de la cooperación entre el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que tiene como objetivo el 
seguimiento del comercio internacional de especies, la promoción de un comercio 
sostenible y la lucha contra el tráfico ilegal de especies silvestres mediante la 
investigación, el análisis de los problemas de conservación, el asesoramiento a los 
responsables de la formulación de políticas, la información y la asistencia a las 
autoridades locales, regionales y nacionales, y el apoyo a las medidas correctivas 
mediante la formación, las iniciativas de creación de capacidad, el asesoramiento 
técnico y las propuestas de soluciones prácticas128.  
 
TRAFFIC se encarga del suministro de información analítica a los demás organismos 
internaciones como el CITES sobre las tendencias en el tráfico de vida silvestre, incluida 
la necesidad de concentrar algunos esfuerzos en regiones o especies específicas, 
centrando además el foco en la ciberdelincuencia.  
 
TRAFFIC, de manera conjunta con WWF y otras organizaciones llevan a cabo una serie 
de acciones y proyectos buscando combatir el comercio ilegal de especies, y ha sido una 
de las responsables de la realización de la Conferencia Internacional sobre Tráfico de 
Especies de Londres, organizada por el Gobierno de Reino Unido en 2014129. 
 
Dentro de su marco de acción, WWF y TRAFFIC instan a los gobiernos a tomar medidas 
inmediatas contra el tráfico ilegal, entre otras:  
 

 Reconocer la amenaza que representa el tráfico ilícito de especies a su propia 
soberanía, y la necesidad de tratar este crimen de la misma forma y en coordinación 
con los esfuerzos para poner un alto a otras formas de tráfico ilegal, corrupción y 
lavado de dinero. 

 Fortalecer los mecanismos de colaboración para implementar estrictas regulaciones 
y hacer a los gobiernos responsables de sus acciones, incluyendo la aplicación de 
sanciones de ser necesario.  

 Colaborar con la sociedad civil y el sector privado promoviendo los esfuerzos de 
cambio de comportamiento para reducir los incentivos de consumo de especies en 
peligro, en particular en los países de demanda.  

 Involucrar a la sociedad civil y el sector privado en el reconocimiento del valor social 
y económico de la vida silvestre y en la realización de actividades para su 
conservación para reducir los incentivos para participar en el tráfico ilegal, en 
particular en los países suplidores.  

 Cambiar el enfoque del tráfico ilícito de especies reconociendo que el carácter de 
este comercio ha cambiado a delito organizado. Los gobiernos deben emplear 
técnicas de investigación modernas basadas en la informática para identificar y 

                                                      
128 WWF Informe 2018 “El negocio de la extinción en España”. Documento disponible a consulta en: 
https://www.wwf.es/?47320/Informe-El-negocio-de-la-extincin-en-Espaa  
129 Ídem. 

https://www.cites.org/
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procesar a los criminales en el corazón del comercio y aplicar sanciones lo 
suficientemente graves para desalentar la participación criminal.130 

 

4.2.1.7 Fondo Internacional para el Bienestar Animal (International Fund for Animal 
Welfare - IFAW) 

 
Es destacable también la labor de la organización no gubernamental Fondo 
Internacional para el Bienestar de los Animales (IFAW), organismo dedicado al rescate y 
bienestar animal, y a la investigación y lucha contra los delitos contra la vida silvestre, 
entre otros. 
 
El IFAW estableció el primer retrato del mercado de la fauna silvestre en Internet; junto 
con la ONG TRAFFIC aportan grandes conocimientos actuales sobre el comercio ilegal 
de especies silvestres en como ciberdelito, y trabajan para llamar la atención de los 
Estados y demás organismos internacionales sobre el tráfico de especies silvestres 
generando informes y demás fuentes de información131. 
 

4.2.2 Ámbito nacional 

A nivel público las instituciones que intervienen de acuerdo a sus competencias en la 
lucha contra el tráfico de especies son el primer lugar la Fiscalía General del Estado que 
cuenta con dos Fiscalías en toda la provincia, una con sede en el cantón Santa Cruz que 
tiene también competencia para conocer los delitos que ocurran en la ciudad Puerto 
Villamil, isla Isabela. La segunda Fiscalía se encuentra localizada en el cantón de San 
Cristóbal y tiene además competencia para conocer las infracciones de la isla Floreana. 
Por lo tanto, la Fiscalía tiene competencia para dirigir la investigación de delitos, que 
incluyen los delitos ambientales como tráfico de especies, en las cuatro islas pobladas 
de Galápagos, Floreana, Isabela, Santa Cruz y San Cristóbal.  
 
En el tema de tráfico de especies silvestres y delitos contra la fauna y flora los y las 
Fiscales de Galápagos reciben capacitaciones en acuerdos con otras instituciones. Como 
titular de la acción pública, la Fiscalía tiene el deber de ordenar y practicar todas las 
diligencias tendientes a esclarecer los hechos dentro de una investigación previa, de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 444, numerales 2, 4, 6, 14 y demás del COIP.132 

                                                      
130 WWF / Dalberg. 2012. La Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Vida Silvestre: Una consulta con los 
gobiernos. WWF Internacional, Gland, Suiza. 
131 Para más información sobre el Fondo Internacional para el Bienestar Animal: 
https://www.ifaw.org/eu/programs/wildlife-crime 
132 Art. 444 del COIP.- “Atribuciones de la o el fiscal.- Son atribuciones de la o el fiscal, las siguientes:2. 
Reconocer los lugares, huellas, señales, armas, objetos e instrumentos con la intervención del personal del 
Sistema especializado integral de investigación,4. Disponer al personal del Sistema especializado integral 
de investigación, (…)  la práctica de diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho, salvo la recepción 
de la versión del sospechoso. 6. Recibir las versiones de la víctima y de las personas que presenciaron los 
hechos o de aquellas a quienes les conste algún dato sobre el hecho o sus autores. 14. Disponer la práctica 
de las demás diligencias investigativas que considere necesarias.” 
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La Policía Judicial, a través de la Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial,  
institución que también interviene en las investigaciones penales por delitos de tráfico 
de especies, recientemente incorporó una Unidad especial llamada Unidad Nacional de 
Policía de Protección Ambiental en las islas de Santa Cruz y San Cristóbal, que se divide 
a la vez en un equipo que trabaja en temas de carácter preventivo de delitos ambientales 
y otro dedicado a la investigación de delitos como el tráfico de especies; esta última se 
encuentra todavía en perfeccionamiento, pues hay lugares donde no se cuenta por lo 
pronto con suficiente personal  de la policía por lo que en esas zonas deberá intervenir 
como apoyo en la investigación de delitos ambientales la primera unidad de carácter 
preventivo.133  
 
El Ministerio del Ambiente y Agua es la Autoridad ambiental a cargo del cuidado de la 
fauna silvestre y la prevención de los delitos de tráfico de especies; par esto puedo 
diseñar políticas públicas, coordinar programas y proyecto que procuren la protección 
de los ecosistemas; en el continente lo hace a través de la Dirección Nacional de 
Biodiversidad y las Direcciones Provinciales del Ambiente; mientras que en Galápagos 
por medio del Parque Nacional Galápagos. La Dirección Nacional de Biodiversidad 
orienta su gestión en el objetivo estratégico de “Fortalecer la conservación de la Vida 
Silvestre ex situ e in situ, mediante una protección, administración y control responsable 
e intergeneracional en un contexto de sostenibilidad biológico, social y económica” y a 
través de acciones con otros actores relacionados, en lugares como puestos fijos y 
móviles de las carreteras, pasos fronterizos legales e ilegales, aeropuertos, puertos 
marítimos y fluviales, correos, y destinos finales.134 
 
El Parque Nacional Galápagos es una unidad administrativa desconcentrada del 
Ministerio de Ambiente y Agua a cargo del control y administración del Parque y Reserva 
Marina de Galápagos.135 La Dirección de Ecosistemas del PNG es el área específica que 
se dedica a la realización de patrullajes y controles preventivos tanto en el Parque 
Nacional como en la Reserva Marina de Galápagos en acompañamiento de la Policía 
Ambiental y la Armada, respectivamente. Además, esta Dirección se encarga de 
coordinar permanentemente proyectos con ONGs para prevenir el tráfico de especies 
en las islas. Actualmente, la embajada americana se encuentra apoyando al PNG en un 
proyecto relacionado a la prevención de tráfico de especies.136 
 

La Dirección de Asesoría Jurídica del PNG actúa por su parte compareciendo e 

interviniendo en condición de víctima y acusador particular en las investigaciones y 

procesos penales iniciados a raíz de delitos de tráfico de especies, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 439, numeral 2 del COIP137. Ejerciendo su calidad de víctima el 

PNG puede exigir la reparación integral de los daños causados y el pago de una 

                                                      
133 Entrevista a Capitana Yadira Tapia, Jefa de la Policía Judicial del Cantón Santa Cruz.  
134 Unidad de Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente. Plan de Acción para el Control al Tráfico, Caza, y 
pesca ilegal de vida silvestre en el Ecuador continental 2019-2023. Quito- Ecuador. 
135 Artículos 20 y 21 de la LOREG. 
136 Entrevista a Blga. Paola Buitrón, Responsables de Control de Uso del Parque Nacional Galápagos. 
137 Art. 439.- Sujetos procesales. - Son sujetos del proceso penal: 1. La persona procesada 2. La víctima 3. 
La Fiscalía 4. La Defensa. 
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indemnización en caso de determinarse la responsabilidad de los procesados en un juicio 

por tráfico de especies.138  

 
Por otro lado, se encuentra la INTERPOL Quito (OCNI-Quito) que tiene como finalidad 
brindar “asistencia recíproca de las autoridades de policía criminal, (…) Entre las 
capacidades y servicios que ofrece a las autoridades competentes, cuenta con servicios 
especializados en 18 áreas criminales, en materia de gestión de información e 
inteligencia, policía científica, el análisis de información criminal, alertas a los países vía 
el sistema de notificaciones y la formación de autoridades gubernamentales”.139 
 
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador- Dirección Nacional de Vigilancia Aduanera 
(SENAE-UVA), que “es una unidad administrativa a la que le corresponde la ejecución de 
operaciones relacionadas con la prevención del delito aduanero y de su investigación en 
el territorio nacional, como apoyo a la Fiscalía General del Estado. Prevenir el delito 
aduanero en las zonas primaria y secundaria; apoyar a la Dirección General en la 
planificación y ejecución del control aduanero en sus diferentes fases y procesos”.140 
 
A nivel internacional se destacan organizaciones no gubernamentales como WILDAID y 
Fondo Mundial para la Naturaleza, con sus siglas en inglés WWF. De acuerdo a la bióloga 
Paola Buitrón, Responsables de Control de Uso del Parque Nacional Galápagos, si bien 
la primera Fundación tiene una participación considerable a nivel internacional en temas 
de tráfico ilegal de especies, en Galápagos esta ONG está enfocada exclusivamente en 
temas de prevención y mitigación de pesca ilegal en la Reserva Marina de Galápagos. 
Sucede lo contrario con WWF que poco a poco está involucrándose más a nivel local con 
la lucha contra el tráfico de especies en Galápagos, de acuerdo a la bióloga.141 
 
Una fundación estadounidense que trabaja a nivel local con fondos externos y tiene 
como misión proteger los ecosistemas e integridad biológica del archipiélago de 
Galápagos a través de la investigación científica, gestión de proyectos de conservación 
y recursos financieros es Galápagos Conservancy que ha colaborado económicamente 
en diligencias de investigación relacionadas con el tráfico de tortugas terrestres de la 
isla Isabela.  
 
El Aeropuerto de Baltra también es un actor importante en la lucha contra el tráfico de 
especies, después de que en abril de 2019 éste se sumara a una iniciativa contra el 
tráfico de especies silvestres liderada por el Consejo Internacional de Aeropuertos en la 
que el presidente del aeropuerto de Galápagos la Declaratoria del Palacio de 
Buckingham con la que se comprometen a notificar a las autoridades policiales sobre 

                                                      
138 El artículo 396 de la Constitución ecuatoriana prevé que “(…) Todo daño al ambiente, además de las 
sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas 
e indemnizar a las personas y comunidades afectadas”. 
139 Unidad de Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente. Plan de Acción para el Control al Tráfico, Caza, y 
pesca ilegal de vida silvestre en el Ecuador continental 2019-2023. Quito- Ecuador. 
140 Unidad de Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente. Plan de Acción para el Control al Tráfico, Caza, y 
pesca ilegal de vida silvestre en el Ecuador continental 2019-2023. Quito- Ecuador.  
141 Entrevista a Blga. Paola Buitrón, Responsable de Control de Usos del Parque Nacional Galápagos  
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cargamentos o maletas sospechosas que puedan contener especies de vida silvestre o 
sus partes o derivados.142 
 

5. Alternativas de cooperación internacional frente al tráfico ilegal de especies silvestres. 

5.1 Políticas y Estrategias de la Cooperación Internacional No Reembolsable 2017-
2021. 

En cuanto a los mecanismos alternativos de cooperación internacional, podemos acudir 
al documento Políticas y Estrategias de la Cooperación Internacional No Reembolsable 
2017-2021. 
 
El documento indica nuevos mecanismos financieros de desarrollo para adquirir 
recursos adicionales a través de préstamos, denominados “blending”, como por ejemplo 
LAIF (Latin American Investment Facility), y sus instrumentos de fondos concursables.  
En cuanto a su definición, el blending es un instrumento de financiación de la Unión 
Europea (UE) que se articula mediante la combinación de subvenciones con financiación 
(vía préstamo o capital) de entidades financieras europeas y regionales de desarrollo, 
para la realización de inversiones sustanciales en infraestructura en los países socios, 
con el objetivo de reducir la pobreza y aumentar su competitividad en los mercados 
globales, centradas en el transporte, la energía y el medio ambiente, entre otros. 
 
En consecuencia, consideramos que el blending se trata de un mecanismo interesante 
de mecanismo alternativo de cooperación, ya que podría ser útil para financiar 
proyectos de mejora de las infraestructuras de refugios y lugares donde se encuentran 
las especies objeto de tráfico ilegal, hecho que comportaría una mayor seguridad en las 
instalaciones que podía añadir dificultad a los robos como el de las tortugas en las 
Galápagos. 
 
Concretamente, el programa LAIF está enfocado para América Latina, y promueve la 
generación de alianzas, mediante las cuales las subvenciones de la UE se utilizan para 
movilizar préstamos de Instituciones Financieras Europeas y Bancos Regionales 
Latinoamericanos de Desarrollo, así como contribuciones de los países socios y de 
instituciones beneficiarias de América Latina, y se financian proyectos de alcance 
regional, así como nacionales.  
 
Por otro lado, la OCDE destaca la disminución de los recursos financieros no 
reembolsables, o asistencia técnica negociada y gestionada directamente con los países, 
y que los blending y el LAIF no son suficientes para compensarla.  
 
Explica que actualmente los recursos financieros no reembolsables se encuentran 
atados a créditos y su gestión recae de forma directa a la institución crediticia, motivo 

                                                      
142 Sitio web. El Comercio. Aeropuerto de Galápagos firma declaración internacional contra el tráfico de 
especies. Internet. Publicado el 7 de abril de 2019. Obtenido de: 
https://www.elcomercio.com/tendencias/aeropuerto-galapagos-firma-declaracion-trafico.html  

https://www.elcomercio.com/tendencias/aeropuerto-galapagos-firma-declaracion-trafico.html
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por el cual no ayuda a fortalecer las capacidades de los países que reciben la 
financiación. 
 
Asimismo, los programas regionales y fondos globales también son de aplicación directa 
por parte de las instituciones ejecutoras. Por lo tanto, las instituciones rectoras de 
cooperación internacional reciben poca información para integrar los sistemas 
nacionales de información de cooperación. Además, no se negocian de forma directa 
con el país, limitando su capacidad para adaptar este tipo de ayuda internacional a sus 
planes de estrategia. 
 
En consecuencia, resalta la importancia de mantener espacios de diálogo y coordinación 
con los países y organismos de cooperación, con el fin de diseñar y establecer 
conjuntamente estrategias de cooperación y financiación del desarrollo, basadas en 
alianzas eficaces, sobre los principios de transparencia, beneficio mutuo y no 
condicionalidad. 143 
 

5.2 Recursos internacionales entre 2018-2020: 

  
A continuación, se exponen cifras correspondientes a los recursos económicos 
internacionales entre 2018 y 2020: 
 

 Recursos internacionales bilaterales no reembolsables (Montos acordados para el 
periodo 2018 - 2020). Suman un total de 105.065.710,8 USD. Concretamente, 
destaca el acuerdo con Alemania, de 47.775.679 USD para Medio ambiente, lucha 
contra la corrupción, participación ciudadana, género y gobierno abierto. 

 

 Cooperación no gubernamental. Aportó un total de 91,3 millones 
aproximadamente, y el 10% tiene el objetivo de destinarse al medio ambiente.   

 

 Cooperación multilateral. Representa un total de 204.007.898,69 USD. 
Concretamente, existen 5 principales agencias internacionales que contribuyen a la 
cifra anterior: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que 
aportó 102.650.000 USD; El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
con 25.980.000 USD; el Programa Mundial de Alimentos (PMA); con 25.005.601 USD; 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
con 16.219.856 USD; y el Fondo de Población de las Naciones Unidas: 7.600.000 USD.  

  

De lo anterior, se desprende la importancia de la cooperación internacional en su 
perspectiva económica, ya que puede aportar recursos financieros que pueden ser 

                                                      
143 Recurso electrónico. Subsecretaría de Cooperación Internacional. Dirección de Estrategia, Política y 

Normativa de Cooperación Internacional. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 

Políticas y Estrategias de la Cooperación Internacional No Reembolsable 2017-2021. 2.1. Mecanismos 

alternativos de Cooperación Internacional. Páginas 30-31. Fecha de publicación: enero de 2019. Obtenido  

de: https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2019/01/Cooperación-internacional-1.pdf  

https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2019/01/Cooperaci%C3%B3n-internacional-1.pdf
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destinados a las distintas áreas que conforman las políticas de protección del medio 
ambiente, entre las cuales debería estar la lucha contra el tráfico de especies. Asimismo, 
es importante que el poder ejecutivo de Ecuador siga creando nuevos acuerdos 
bilaterales con terceros países y con ONGs extranjeras, así como el aumento de inversión 
procedente de la cooperación multilateral no reembolsable de las agencias 
internacionales. 
  
Finalmente, destacan otras modalidades de inversiones planteadas como posibles en 
Ecuador, como “la triangular, el acceso a fondos globales, regionales y temáticos, el 
sistema blending (cooperación anclada al crédito) y la responsabilidad social 
corporativa.” 144 
 

5.3 Instrumentos de control 

5.3.1 Project Poachers 

En primer lugar, cabe destacar Project Poachers, aplicación oficial para dispositivos 
Android, que ha desarrollado la Unidad Nacional de Delitos contra la Vida Silvestre de la 
policía nacional del Reino Unido.145  
 
La aplicación tiene el objetivo de interceptar los intentos de caza furtiva en el territorio 
del Reino Unido, mediante la cual el usuario puede reportar casos de comercio ilegal de 
especies de una forma rápida y sencilla, leer información sobre casos de caza furtiva, y 
también activar la localización para poder obtener informes policiales más precisos. 
 

5.3.2 Vida Silvestre 

Por otro lado, encontramos la aplicación Vida Silvestre146, la cual está diseñada para que 
los inspectores de vida silvestre, aduaneros y oficiales de Gobierno conozcan sobre las 
normas que regulan la protección, conservación y comercio de flora y fauna silvestres, 
y además cuenten con la posibilidad de reportar incidencias de tráfico ilegal de forma 
más rápida usando nuevas tecnologías. 
 
En la aplicación se exponen las leyes y regulaciones enfocadas en la protección de la vida 
silvestre de Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, así como normativa 
internacional como el Convenio CITES. Además, también expone diferentes instituciones 
donde el usuario puede reportar el caso de comercio ilegal, entre otros recursos 
relacionados. 
 

                                                      
144 Sitio web. Adriana Noboa en Primicias.ec. Ecuador vuelve a la cooperación extranjera, tras 10 años 

de peleas. 11 de enero de 2020. Consultado en: https://www.primicias.ec/noticias/politica/gobierno-

incrementar-flujo-cooperacion-internacional/  
145 Sitio web. Project Poachers App. Consultado en: https://www.projectpoacher.com  
146 Sitio web. Vida Silvestre - aplicación móvil. Normas de protección de especies. Consultado en: 

https://vidasilvestre.net  

https://www.primicias.ec/noticias/politica/gobierno-incrementar-flujo-cooperacion-internacional/
https://www.primicias.ec/noticias/politica/gobierno-incrementar-flujo-cooperacion-internacional/
https://www.projectpoacher.com/
https://vidasilvestre.net/
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En consecuencia, podría ser un recurso a implementar en el territorio de Ecuador y 
Galápagos para poder reportar de forma rápida y efectiva casos de comercio ilegal de 
especies, así como para poder tener al alcance información útil sobre otros casos de 
caza furtiva o materiales de apoyo enfocados en la protección de las especies contra el 
tráfico ilegal. 
 

5.3.3 Hack the Poacher 

En tercer lugar, encontramos la organización Hack the Poacher147, sin ánimo de lucro, 
que tiene el objetivo de prevenir la caza furtiva de rinocerontes y elefantes en parques 
nacionales mediante tecnología inteligente, y actualmente se encuentra desarrollando 
una serie de iniciativas que exponemos a continuación: 
  

 Detección de dispositivos móviles. De esta forma, pueden detectarse los dispositivos 
móviles que puedan estar utilizando los cazadores furtivos para coordinarse. 

 

 Trampa de cámara inteligente. Tal y como se expone en la página web, “Las cámaras 
trampa se utilizan ampliamente, pero la mayoría de ellas a menudo requieren la 
recuperación física de las fotos almacenadas. En cambio, la cámara trampa 
inteligente utiliza Machine Learning para analizar fotos y detectar qué hay en la foto. 
Si "ve" algo de interés, el sistema alertará inmediatamente a los guardabosques 
mediante un enlace ascendente por satélite.” 

  
Aunque las iniciativas expuestas buscan controlar la caza furtiva de rinocerontes y 
elefantes en parques nacionales, podría hacerse extensiva al control de la población de 
otro tipo de especies, como podrían ser las tortugas del Parque Nacional de Galápagos, 
con cámaras que avisaran de movimientos sospechosos, y también detección de móviles 
desconocidas. 
 
Asimismo, cabe destacar que las iniciativas de desarrollo de este tipo de aplicaciones y 
equipamiento requieren de una inversión económica suficiente para su adquisición y 
mantenimiento, por lo tanto, está estrechamente relacionada con la necesidad de 
recibir fondos suficientes a tal efecto de organizaciones nacionales o internacionales, 
gubernamentales y no gubernamentales. 
 

5.4 Educación ambiental, voluntariado y campañas de concienciación. 

Resulta de interés también hacer referencia a la educación ambiental y la necesidad de 
planificar e impartirla de forma que la teoría sea aplicada mediante la práctica, y así se 
expone en “La problemática de la educación ambiental en el Ecuador y la necesidad de 
un nuevo perfil docente para enfrentarla”.148 

                                                      
147 Sitio web. Hack the Poacher - Wildlife Conservation Technology. Consultado en: 
https://www.hackthepoacher.com/#theproblem  
148 OLIMPIA. Revista de la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Granma. Vol.14 No.44, julio - 
septiembre 2017. “La problemática de la educación ambiental en el Ecuador y la necesidad de un nuevo 
perfil docente para enfrentarla”. Págs. 83-94. ISSN: 1817-9088. RNPS: 2067.  

https://www.hackthepoacher.com/#theproblem
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Concretamente, en la obra se hace referencia a un extracto de Rivarosa & Perales (2002) 
que exponía lo siguiente: “La educación medioambiental requiere reflexionar sobre su 
práctica y las propias acciones curriculares, desde una posición crítica y constructiva, 
permite identificar las contradicciones teoría-práctica, desde una nueva perspectiva del 
contenido ambiental. De este modo, se enfrenta al cambio conceptual y actitudinal 
asumiendo al proyecto curricular como resolución de problema abierto.” 
 
De esta forma, las personas tienen la oportunidad de aprender los fundamentos que 
rigen el medio ambiente y pueden aprender acciones y metodologías para su 
protección, adoptando un carácter de conciencia sobre la problemática en la que nos 
encontramos actualmente de degradación del mismo. 
  
Asimismo, expone la necesidad de implantar un método pedagógico de la educación 
ambiental con nuevas perspectivas, con los siguientes objetivos:  
  

  Analiza los problemas desde un punto de vista holístico 
 Posibilita interrelacionar la docencia con actividades de investigación y acción en 

el servicio. 
 La estructura del módulo posibilita actuar sobre problemas de la realidad y 

transformarla. 
 El currículo es enarbolado a partir del análisis contextual (geográfico, ambiental, 

cultural, social, económico y político) 
 Incorpora los problemas de la realidad y los asume como objetos de 

transformación. 
 Relaciona la teoría con la práctica. 
 Relaciona la escuela con la comunidad. 
 Se fundamenta y posibilita una acción de carácter inter y transdisciplinaria. 
 El rol de docentes y alumnos es propiciado alrededor de la acción sobre el 

problema de la realidad, volviéndola más humana. 
 Evalúa suficiente y fundamentadamente y, por ende, científica, procesal y 

humanamente.” 
 
Es decir, en lugar de que las lecciones y exámenes teóricos conformen la gran parte del 
método, propone abordar la problemática ambiental de forma global, aprender las 
causas efectos que genera y poder aprender a identificarla y poder llevar a cabo acciones 

para poder cambiarla mediante la práctica, y estas características son las que determinan 

la calidad de la educación. 

 

Finalmente, también resalta la importancia de que el docente tenga un buen 
conocimiento de la interacción del medio ambiente, de forma simultánea a la 
disposición de motivación para conseguir que los alumnos aprendan y se den cuenta de 
que interactúan con el medio ambiente, y de que sus acciones realmente tienen un 
efecto decisivo en él. 
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Por otro lado, resulta de gran importancia el voluntariado y su promoción. Tal y como 
manifiesta Adrián Matea Zoroa “El voluntariado se ha ido configurando como una de las 
más importante manifestaciones de la participación ciudadana, La participación 
ciudadana constituye una herramienta que utiliza la sociedad para conseguir, entre 
otros fines, que la gran mayoría de la población que asume y acata las decisiones 
llevadas a cabo por una pequeña parte de personas que ostentan diferentes potestades, 
empiece a ganar poder en el espacio público y en las políticas que rigen sus vidas, 
acercando así paulatinamente una democracia real a sus vidas. 
  
A través del voluntariado la respuesta colectiva va cogiendo forma y fuerza en cada uno 

de los contextos en los que se desarrolle su acción, trabajando en pro de la materialización 

de los Derechos Humanos allí donde no se respeten. Se persigue la consecución de 

sociedad viva, ecologista, feminista, solidaria y equitativa que busca su propia 

supervivencia a través de un desarrollo sostenible racional. (Matea, 2015)”.149 

  

Por lo tanto, educación ambiental y voluntariado se encuentran ampliamente 
relacionados. En primer lugar, porque ambas ofrecen las herramientas necesarias a la 
población para poder entender cómo funciona el medio ambiente y aplicar sus 
conocimientos a la práctica, observando cómo afectan sus acciones de forma 
consciente. En segundo lugar, porque el voluntariado es una forma de implicar a las 
personas en el desarrollo de políticas públicas enfocadas hacia un desarrollo sostenible 
en los términos expuestos, desde una perspectiva holística, cerrando la brecha que 
existe actualmente entre la esfera natural y la social, provocada por el sistema 
económico capitalista y de consumo excesivo actual, en el que no existe una conciencia 
real del efecto que tenemos sobre el medio ambiente. 
 

Finalmente, también resultan de importancia las campañas de concienciación, como la 
que llevó a cabo Ecuador recientemente, llamada “Paisajes Vida Silvestre”, con el lema 
“Si te llevas uno, no quedará ninguno”, con el objetivo de concienciar a la población de 
que Galápagos es uno de los entornos con más biodiversidad del mundo, y que muchos 
ejemplares son capturados para su venta cada año. Además, en la campaña se exponen 
diferentes consecuencias negativas del comercio ilegal, como la muerte de los animales 
en el proceso, o bien el sometimiento a estrés a los que logran sobrevivir, así como el 
efecto negativo en la salud de las personas por la exposición a enfermedades que 
pueden contraerse con el contacto con los mismos.150 
Creemos que este tipo de actuaciones por parte del Ministerio son importantes, ya que 
también tienen un papel importante a la hora de ayudar a la población a implicarse en 
la protección del medio ambiente y, en este caso, al combate del comercio ilegal de 

especies. 

                                                      
149 MATEA ZOROA, A. Global Education Magazine. “El #voluntariado como herramienta de transformación 
personal social para alcanzar un desarrollo sostenible”. ISSN-e 2255-033X, Nº. 13, 2015. Consultado el 
texto completo en: 
http://www.globaleducationmagazine.com/el-voluntariado-como-herramienta-de-transformacion-
personal-social-para-alcanzar-desarrollosostenible/ 
150 Sitio web. ABC. “Si te llevas uno, no quedará ninguno.” Fecha de publicación: 10.06.2019. Consultado 
en: https://www.abc.es/natural/biodiversidad/abci-si-llevas-no-quedara-ninguno-
201906101201_noticia.html 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/543153
http://www.globaleducationmagazine.com/el-voluntariado-como-herramienta-de-transformacion-personal-social-para-alcanzar-desarrollosostenible/
http://www.globaleducationmagazine.com/el-voluntariado-como-herramienta-de-transformacion-personal-social-para-alcanzar-desarrollosostenible/
https://www.abc.es/natural/biodiversidad/abci-si-llevas-no-quedara-ninguno-201906101201_noticia.html
https://www.abc.es/natural/biodiversidad/abci-si-llevas-no-quedara-ninguno-201906101201_noticia.html
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6. Posibilidades de repatriación de especies traficadas ilegalmente. 

 
Con la inacción de la normativa existente y la poca persecución frente a este delito muy 
pocos han sido los casos detectados y aun con ciertos controles aduaneros, el tráfico se 
ha convertido en un arma devastadora para la diversidad de nuestras especies de fauna 
y flora silvestres más cuando la corrupción detrás de este enorme crimen sobresale. Sin 
embargo, en algunas ocasiones los animales víctimas del tráfico internacional y la 
posesión ilegal corren con un poco de suerte ya que al ser detectados por las 
autoridades son incautados por las mismas y llevadas a centros de rescate establecidos 
dentro del Estado receptor donde son cuidados y atendidos, no obstante dichos centros 
no cuentan con las condiciones esenciales para una adecuada conservación de las 
especies bien porque están al límite de su capacidad o porque ingresan en ellos especies 
exóticas que demandan otros requerimientos y condiciones climáticas y alimentarias 
totalmente distintas y mucho menos con ayudas de la administración estatal que 
ayuden a soportar estas cargas y llevar a cabo un buen funcionamiento de los mismos y 
una adecuada conservación de las especies. Ante esta situación y el sufrimiento que 
padecen los animales cuando son traficados se han puesto sobre la mesa nuevas 
acciones que promuevan la conservación de las especies y el bienestar de los animales, 
siendo la repatriación de la fauna silvestre una medida innovadora que traería 
verdaderos para la lucha contra este desenfrenado crimen.151  
 
Con el desmesurado crecimiento del tráfico y comercio ilegal de especies silvestres 
muchas autoridades apuntaron esfuerzos para arrinconar las operaciones ilegales y 
cauterizar aquellas deficiencias que presentaba el comercio legal, por lo que muchos 
países confiscaron varios animales y empezaron a disponer de estos de forma 
incompatible con los propósitos de conservación. Tras el alto volumen de decomisos se 
planteó entonces la idea de apoyar la rehabilitación de las especies víctimas de esta 
actividad, por lo que se entablo la creación de centros de rescate y rehabilitación en los 
que se velará por la recuperación, atención y seguridad de las especies traficadas, lo que 
supuso un cambio más hacia la conservación de las especies silvestres, endémicas y 
demás, sin embargo ante los pocos criterios de conocimiento y la falta de medidas en la 
materia la disposición de los mismos se fue surtiendo de manera inadecuada, en la que 
muchos animales fueron donados a zoológicos o acuarios en donde terminaban 
enjaulados y en otros casos se ponían  en libertad sin estudiar detalladamente dicha 
acción lo que los condena a una muerte lenta y dolorosa, tachándose estas como 
acciones que no cumplían con el verdadero fin de conservación.152  
 

                                                      
151  Sitio web. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España. 
Repatriada con éxito Nala, una joven leona rescatada del tráfico ilegal. Fecha de publicación: 10 de 
octubre de 2018. Obtenido de: https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/repatriada-con-
éxito-nala-una-joven-leona-rescatada-del-tráfico-ilegal/tcm:36-481945 
152 Salem. C. (s.f). Tráfico y Rehabilitación de Vida Silvestre. http://www.ambiente-

ecologico.com/revist58/caroli58.htm 

 

https://www.miteco.gob.es/fr/prensa/ultimas-noticias/repatriada-con-%C3%A9xito-nala-una-joven-leona-rescatada-del-tr%C3%A1fico-ilegal/tcm:36-481945
https://www.miteco.gob.es/fr/prensa/ultimas-noticias/repatriada-con-%C3%A9xito-nala-una-joven-leona-rescatada-del-tr%C3%A1fico-ilegal/tcm:36-481945
http://www.ambiente-ecologico.com/revist58/caroli58.htm
http://www.ambiente-ecologico.com/revist58/caroli58.htm
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Frente a esta situación la conservación de los animales traficados se muestra como una 
tarea ardua y su protección es sin duda alguna un trabajo laborioso al cual los estados 
deben poner en práctica medidas eficaces y emprender una cooperación internacional 
a fin de lograr una verdadera preservación de la biodiversidad, si bien la confiscación de 
los animales víctimas del tráfico es solo un primer paso para su protección, esta debe 
estar conforme al derecho nacional e internacional. 
 
Así pues, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES) que dentro de su artículo 8 ha estipulado que los 
especímenes confiscados de especies incluidas en cualquiera de sus Apéndices se 
devolverán al "Estado de exportación o a un centro de rescate u otro lugar que la 
Autoridad Administrativa considere apropiado o compatible con los objetivos de la 
Convención", no ha dado más explicaciones acerca de ese requisito y las Autoridades 
Administrativas han tenido que actuar según su propia interpretación, no sólo en lo que 
concierne a la repatriación, sino también en lo que respecta a la disposición apropiada 
y compatible con ajuste a la Convención.153 
 
Si bien revertir el daño causado a los animales víctimas del tráfico internacional es un 
tarea poco sencilla, que necesita de cooperación internacional y de ayudas por parte de 
las administraciones estatales, a la actualidad las acciones emprendidas para solucionar 
de forma factible las consecuencias que deja este desgarrador crimen parecen quedar 
cortas ante tantos destrozos, empero a esto la figura de repatriación de los animales 
silvestres a su medio natural, del que nunca debieron haber sido extraídos (retorno o 
devolución de los animales a su país de origen) ha venido catalogándose como una 
medida plena para la conservación de las especies.154 
 
Pues los animales al ser confinados en centros de recuperación que en la mayoría de los 
casos se encuentran superpoblados ven reducida su calidad de vida por las condiciones 
a las que se tienen que enfrentar. No obstante, esta acción de repatriación en ciertos 
momentos no es llevada a cabo de forma adecuada, pues esta requiere de procesos 
técnicos y rigurosos que eviten los múltiples riesgos que encierra el proceso de 
repatriación para las poblaciones silvestres y además requiere una gran financiación 
algo en lo que los Estados no están dispuestos a invertir ya que propugna más los 
beneficios económicos que el cuidado de nuestra naturaleza. 155 
 
Ahora bien para hablar de las posibilidades de repatriación de los animales silvestres 
víctimas del tráfico ilegal en especial las tortugas gigantes terrestres que es el caso que 
aquí nos atañe es necesario primero conocer un poco más a fondo su significado y 

                                                      
153 Velasco. A. (2001). Propuesta De Ecuador Para La Formulación De La Estrategia Nacional De 
Biodiversidad: Vida Silvestre. Obtenido de: http://www.comunidadandina.org/BDA/docs/CAN-BIO-
0007.pdf 
154 CITES. (2003). La Evolución de la CITES Guía de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 
http://imagenesbibliotecacentral.minhap.gob.es/pdfpublicaciones/ImagenTexto/33/evolucioncites.pdf 
155 Aprile, G; Bertonatti, C. (2016). Manual sobre rehabilitación de fauna. Obtenido de:  
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/AprileBertonatti1996-Manualsobrerehabilitaciondefauna.pdf. 

http://www.comunidadandina.org/BDA/docs/CAN-BIO-0007.pdf
http://www.comunidadandina.org/BDA/docs/CAN-BIO-0007.pdf
http://imagenesbibliotecacentral.minhap.gob.es/pdfpublicaciones/ImagenTexto/33/evolucioncites.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/AprileBertonatti1996-Manualsobrerehabilitaciondefauna.pdf
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distinguirlo del término reintroducción ya que estos dos llegan a ser similares y 
usualmente confundidos, pues por un lado el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico de España, ha equiparado la reintroducción a la repatriación pues ha 
señalado dentro de la noticia “Repatriada con éxito Nala, una joven leona rescatada del 
tráfico ilegal”156 que el Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo 
Internacional de Especies Silvestres contempla la reintroducción de animales silvestres 
como uno de sus objetivos y que la misma debe realizarse con el fin de conservar las 
especies que han sido extraídas de su medio natural del cual nunca debieron salir, esta 
misma acción es denominada como repatriación de fauna silvestre, por otro lado el 
Código Orgánico del Ambiente de Ecuador, determina en su artículo 24.9 las 
atribuciones con las que cuenta la Autoridad Ambiental Nacional dentro de las cuales 
está la repatriación ex situ de especies de vida silvestre, la de especies decomisadas en 
coordinación con la autoridad correspondiente y la reintroducción de dichas especies 
cuando sea posible entendiéndose entonces como dos acciones totalmente distintas.157 
 

En consecuencia a esto la Guía de procedimientos administrativos y penales para el 
control de tráfico ilegal de vida silvestre, elementos constitutivos y muestras biológicas 
en el Ecuador158 ha señalado entonces que la repatriación es un término totalmente 
distinto a la reintroducción y que esta hace referencia a la transferencia de ejemplares 
sean plantas o animales a su lugar de procedencia, los cuales han sido removidos de su 
hábitat natural, mientras que la reintroducción es la liberación de especies animales o 
vegetales en lugares donde habían vivido anteriormente y que esta  involucra a especies 
nativas que se han extinguido localmente la cual se desarrolla generalmente con 
especies que están amenazadas o extintas en la naturaleza o para reequilibrar 
ecosistemas. 
 
De esta manera podremos afirmar que, en Ecuador, el término repatriación se ha 
enfocado más a devolver las especies que han sufrido un traslado de su hábitat natural, 
acción que encaja claramente con el tráfico ilegal de especies mientras que la 
reintroducción se basa en planes de liberación de especies locales en aquellos lugares 
en los que dicha especie se ha extinguido o bien se encuentra en peligro de extinción, 
con el objetivo de controlar los ecosistemas. De esta forma para el presente informe de 
estudio, el uso del término repatriación hará referencia al mecanismo utilizado para 
reubicar una especie que ha sido víctima de tráfico ilegal a su hábitat originario; y el 
término reintroducción a aquellos planes de control de ecosistemas, liberando 
especímenes en un lugar donde habitaban anteriormente debido a su extinción o 
porque se encuentra en peligro de extinción. 
                                                      
156 Sitio web. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España. 
Repatriada con éxito Nala, una joven leona rescatada del tráfico ilegal. Fecha de publicación: 10 de 
octubre de 2018. Obtenido de: https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/repatriada-con-
éxito-nala-una-joven-leona-rescatada-del-tráfico-ilegal/tcm:36-481945   
157 Ecuador. Ley. Código Orgánico del Ambiente, de 12 de abril de 2017. Registro Oficial Suplemento 983. 
Oficio número T.4700-SGJ-17-0182. 
158 Recurso electrónico. Ministerio del Ambiente. 2017. Guía de procedimientos administrativos y penales 
para el control de tráfico ilegal de vida silvestre, elementos constitutivos y muestras biológicas en el 
Ecuador. Subsecretaría de Patrimonio Natural, Dirección Nacional de Biodiversidad. Quito-Ecuador. Pág. 
52. 

https://www.miteco.gob.es/fr/prensa/ultimas-noticias/repatriada-con-%C3%A9xito-nala-una-joven-leona-rescatada-del-tr%C3%A1fico-ilegal/tcm:36-481945
https://www.miteco.gob.es/fr/prensa/ultimas-noticias/repatriada-con-%C3%A9xito-nala-una-joven-leona-rescatada-del-tr%C3%A1fico-ilegal/tcm:36-481945
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Entorno a esta acción, se hace necesario mencionar que Ecuador es un país que ha 
cambiado netamente sus ideales y que a partir de la Constitución ha considerado a la 
naturaleza como sujeto de derechos ha emprendido acciones para conservar su riqueza 
biológica y preservar las especies endémicas y silvestres de la región por lo que ha 
establecido un  procedimiento de apertura de un proceso administrativo de decomiso 
que establece una serie de opciones de disposición de vida silvestre, elementos 
constitutivos y muestras biológicas decomisadas,159dentro de las cuales podemos 
encontrar la custodia, el retorno a la vida silvestre, el descarte y la repatriación, un 
procedimiento que se encuentra estipulado dentro de la Guía de procedimientos 
administrativos y penales para el control de tráfico ilegal de vida silvestre, elementos 
constitutivos y muestras biológicas  del país. 
 
Por ende dicho procedimiento tiene gran importancia dentro de esta cuestión ya que no 
solo comporta la repatriación, acción que a nuestro punto de vista puede ser un 
mecanismo efectivo en pro de la conservación de la biodiversidad de especies y un 
camino para propugnar por la salud y bienestar de los animales que han sido víctimas 
de un atroz crimen como es el tráfico ilegal que consume poco a poco parte de nuestra 
naturaleza y desencadena enormes consecuencias ambientales y tratos degradantes 
para las especies silvestres, sino que también contempla otras acciones como: 
 

 La custodia de fauna la cual se lleva a cabo en centros de rescate, zoológicos y zoo 
criaderos, la custodia de flora de vida silvestre que se surte en jardines botánicos, y 
los elementos constitutivos y muestras biológicas en herbarios y viveros y la de 
elementos constitutivos y muestras biológicas en museos. 
 

 El retorno a la vida silvestre de la fauna realizada mediante liberación 
 

 El descarte de flora realizado por la incineración, y el de la fauna previsto mediante 
la eutanasia de la vida silvestre o la incineración de los elementos constitutivos y 
muestras biológicas y finalmente, 

 

 La repatriación la cual consiste en la transferencia de ejemplares de plantas o 
animales a su lugar exacto de procedencia cuando éstos han sido removidos de su 
hábitat natural y en la cual la norma técnica ha establecido procedimientos de 
manejo, entrega o devolución de los especímenes de vida silvestre, elementos 

                                                      
159 Recurso electrónico. Ministerio del Ambiente. 2017. Guía de procedimientos administrativos y penales 
para el control de tráfico ilegal de vida silvestre, elementos constitutivos y muestras biológicas en el 
Ecuador. Subsecretaría de Patrimonio Natural, Dirección Nacional de Biodiversidad. Quito-Ecuador. Págs. 
27-29. Obtenido 
de:https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/ECU/1.%20Gu%C3%ADa%20de%20procedimientos%20a
dm.%20y%20pen.%20para%20el%20control%20traf.%20ilegal%20de%20VS.%20EC%20y%20MB%20en
%20ECU.pdf 

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/ECU/1.%20Gu%C3%ADa%20de%20procedimientos%20adm.%20y%20pen.%20para%20el%20control%20traf.%20ilegal%20de%20VS.%20EC%20y%20MB%20en%20ECU.pdf
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/ECU/1.%20Gu%C3%ADa%20de%20procedimientos%20adm.%20y%20pen.%20para%20el%20control%20traf.%20ilegal%20de%20VS.%20EC%20y%20MB%20en%20ECU.pdf
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/ECU/1.%20Gu%C3%ADa%20de%20procedimientos%20adm.%20y%20pen.%20para%20el%20control%20traf.%20ilegal%20de%20VS.%20EC%20y%20MB%20en%20ECU.pdf
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constitutivos y muestras biológicas retenidos o decomisados hacia su país de 
origen.160 

 
Por consiguiente, para realizar cualquiera de las anteriores acciones, debe de emitirse 
una descripción de las operaciones ejecutadas al momento de la disposición final del 
ejemplar, en el cual se constata que acción se ha emprendido, su descripción, registro 
fotográfico y conclusiones las cuales han de tener coherencia y relación entre sí. 
Asimismo, la guía expone dentro del Anexo 7 un formulario para tal efecto. 
 
Ahora bien entendido el concepto de repatriación y visto que dentro de ecuador se han 
establecido ciertos medidas y procedimientos para que se lleve a cabo la misma, 
expondremos a continuación casos concretos de repatriación que se han surtido en 
diversos países y con los cuales se expresa y observa que han sido pasos confortables y 
verdaderos para conservar nuestras especies silvestres y hace un frente a las 
problemática de extinción de especies y caminos y luchas claras frente a este grave 
delito, 

6.1 Casos de repatriación. 

En primer lugar, en 2018 se repatriaron desde Perú 29 tortugas originarias de Galápagos. 
Estas fueron detectadas por la policía peruana en un camión que las estaba 
transportando de una ciudad a otra en ese país. Se dio aviso a las autoridades 
ecuatorianas y gracias a la colaboración de una Organización No Gubernamental se 
realizó pruebas genéticas a las tortugas que tras ser comprobado su origen pudieron ser 
devueltas a Ecuador. Sin embargo, el proceso de repatriación duró algunos meses, pues 
debían intervenir en el mismo varias instituciones públicas y privadas del Perú y Ecuador 
(Aduana, Fiscalía, Ministerios del Ambiente y Relaciones Exteriores, fundaciones 
privadas que colaboraron con los recursos económicos).  
 
Además, una vez repatriadas fueron puestas en cuarentena para realizarles exámenes 
genéticos y detectar de qué isla fueron capturadas y estudiar si eran portadoras de 
enfermedades o virus externos que podrían poner en riesgo a las demás especies de las 
islas. En este proceso quien corrió con los gastos de transporte y logística para devolver 
las especies a Galápagos fue la Fundación internacional Galapagos Conservancy, esto 
debido al corto tiempo de planificación que hubo para realizar el transporte de los 
animales desde Perú a Galápagos161. 
 
En segundo lugar, resulta de relevancia hacer referencia al Programa de Reproducción 
y Crianza en Cautiverio de Tortugas Gigantes que se ejecuta en el Centro de Crianza 

                                                      
160Ministerio del Ambiente. 2017. Guía de procedimientos administrativos y penales para el control de 
tráfico ilegal de vida silvestre. 
161 Entrevista a Dr. Jorge Carrión Tacuri, ex Director del Parque Nacional Galápagos y quien dirigió desde 
el Archipiélago el proceso de repatriación de las especies de tortugas terrestres halladas en Perú en el año 
2017. Entrevista realizada el 10 de mayo de 2021. 
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“David Rodríguez” desde el año 2002.162 A raíz del programa, un grupo de 36 tortugas 
de la especie Chelonoidis chathamensis fueron repatriadas a San Cristóbal en Galápagos. 
Una vez las tortugas son trasladadas hacia el punto de liberación, se realizó una 
cuarentena previa en la que se lleva a cabo una medición de la oxigenación, 
temperatura, frecuencia cardíaca, exámenes de sangre y de heces para descartar 
posibles enfermedades, así como un control después de la liberación, para asegurar que 
los especímenes vuelven a actuar de forma normal. Destaca la cooperación del 
Galápagos Science Center de la Universidad de San Francisco de Quito, hecho que resalta 
la necesidad de colaboración entre instituciones en estos casos. 
 
Finalmente, cabe destacar que la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía 
Nacional determinó que, durante 2020, se retuvieron 4645 animales silvestres, y 
durante el segundo semestre del 2020, animales de 197 especies fueron decomisados 
en Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia. 163 
 

6.2 Programas de reproducción y crianza de tortugas gigantes. 

Tal y como se manifiesta en el sitio web de Galápagos Conservancy, “Los centros de 
reproducción y crianza de tortugas gigantes de la Dirección del Parque Nacional 
Galápagos (DPNG) son un componente vital de manejo para la restauración de muchas 
de las poblaciones.  Se trabaja en colaboración con la DPNG para asegurar el éxito tanto 
en la reproducción como en la crianza y la repatriación.” 
 
Por lo tanto, consideramos que es necesario tener en cuenta la actuación que llevan a 
cabo este tipo de centros y organizaciones para controlar la población de especies que 
son potencialmente víctimas del tráfico ilegal, tal y como son las tortugas de Galápagos. 
 
Debido a que llevan a cabo estudios genéticos para contribuir a lo anteriormente 
expuesto, se recolecta una serie de información referente a la identificación de los 
individuos, análisis genéticos y otros datos de tipo morfológico que ayudan a completar 
la descripción de las diferentes subespecies de tortuga que puedan existir.  
 
En consecuencia, esta información puede llegar a ser muy útil a la hora de llevar a cabo 
investigaciones de operaciones relacionadas con el tráfico es esta especie, así como 
poder determinar la mejor forma de repatriación o reintroducción de la especie a su 
hábitat natural originario. 
 
Además, también ofrecen asesoría técnica-logística relacionada con el desarrollo 
operacional de los centros, así como protocolos de recolección de huevos de nidos, y 

                                                      
162 Sitio web. Eluniverso.com. Un grupo de 36 tortugas fueron repatriadas a San Cristóbal en Galápagos. 
Publicado el 28 de septiembre de 2020. Consultado en:  
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/09/28/nota/7994467/grupo-36-tortugas-fueron-
repatriadas-san-cristobal-galapagos/  
163 Sitio web. elcomercio.com. El tráfico de fauna silvestre no se detuvo por la pandemia en Ecuador. 
Publicado el 8 de marzo de 2021. Consultado en: https://www.elcomercio.com/tendencias/trafico-fauna-
silvestre-ecuador-pandemia.html.  

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/09/28/nota/7994467/grupo-36-tortugas-fueron-repatriadas-san-cristobal-galapagos/
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/09/28/nota/7994467/grupo-36-tortugas-fueron-repatriadas-san-cristobal-galapagos/
https://www.elcomercio.com/tendencias/trafico-fauna-silvestre-ecuador-pandemia.html
https://www.elcomercio.com/tendencias/trafico-fauna-silvestre-ecuador-pandemia.html
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concretamente aportan asistencia técnica y científica para la repatriación de las tortugas 
gigantes criadas en cautiverio en los Centros de Crianza de Santa Cruz e Isabela.164 
 

6.3 Directrices para la repatriación. 

La UICN (Unión Internacional para la conservación de la naturaleza) elaboró un 
documento denominado Directrices para la gestión de organismos vivos confiscados165, 
el cual podría ser útil a la hora de llevar a cabo una correcta repatriación de las especies 
víctima de comercio ilegal. 
 
El documento establece que, si el país de origen es diferente al país de confiscación, 
entonces las autoridades de confiscación podrían regresar al individuo al país de origen 
para que las autoridades de ese país tomen una decisión. Sin embargo, hay factores 
importantes que deben tenerse en cuenta antes de decidir si repatriar o no a un 
individuo, dentro de los que se destacan los siguientes:  
 

 En primer lugar, si el país de origen se encuentra dentro de la distribución original 
de la especie. 

 En segundo lugar, si el país de envío es el mismo que el país de origen del individuo, 
ya que puede ser un indicio para determinar el país de origen cuando se ha seguido 
una ruta de confiscación que incluye varios países y, por lo tanto, es difícil 
determinarlo con certeza.  

 En tercer lugar, si el país de origen está dispuesto y es capaz de administrar al 
individuo confiscado, ya que podría influenciar la elección de una alternativa a la 
hora de tratar la ubicación del espécimen.  

 En cuarto lugar, si hay alguna preocupación acerca del bienestar del individuo si 
fuese repatriado. En el caso que la respuesta fuera afirmativa, podría provocar la 
utilización de una solución alternativa a la repatriación del espécimen.  

 En quinto lugar, tener en cuenta si en el país de origen donde debe ser repatriado 
existen restricciones económicas o algún tipo de guerra civil, ya que como en el 
anterior caso, debería de decantarse por otra alternativa más adecuada para el 
espécimen. 

 En sexto lugar, destaca si existe algún acuerdo sobre quién cubrirá los costos de 
cualquier repatriación. 

 En séptimo lugar, si hay expertos/ONG reconocidos en el país que puedan ayudar a 
las autoridades con la gestión de los individuos regresados, si fuese necesario. Este 
factor es relevante, ya que facilitaría el proceso de repatriación de las especies a su 
hábitat natural de origen. 

 

                                                      
164 Sitio web. Galápagos Conservancy. Programas de Reproducción y Crianza de Tortugas Gigantes. 
Obtenido de: https://galapagos-es.squarespace.com/reproduccion-crianza-tortugas-gigantes/  
165 Madison, N. Unión Internacional para la conservación de la naturaleza. Directrices para la gestión de 
organismos vivos confiscados. ISBN: 978-2-8317-1995-5 978-2-8317-1996-2. Año de publicación: 2019. 
Obtenido de: https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.03.es  

https://galapagos-es.squarespace.com/reproduccion-crianza-tortugas-gigantes/
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.03.es
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Finalmente, si existen suficientes garantías de que el país de origen tenga un sistema 
eficiente y efectivo para evitar que el individuo confiscado sea devuelto al comercio 
ilegal. Esto es de importancia, ya que además de construir un sistema de repatriación 
efectivo, es importante tener recursos e infraestructuras suficientes para poder evitar 
que se vuelva a cometer el acto delictivo. 
 
Un aspecto sobre el que resulta interesante detenernos es el referido a con quién asume 
los costos de este procedimiento de repatriación, señalado entre las directrices. 
Conforme a la Resolución Conf. 17.8 sobre “Disposición de especímenes comercializados 
ilegalmente y confiscados de especies incluidas en los Apéndices de la CITES” adoptada 
por la CoP17 del CITES166, se recomienda que para los costos asociados con los 
especímenes confiscados, las Partes adopten disposiciones legislativas para exigir al 
importador o al transportista que haya violado las disposiciones de la Convención, o a 
ambos, que sufraguen los gastos de confiscación, custodia, almacenamiento, 
destrucción u otra disposición, incluida la devolución de los especímenes al país de 
origen o de reexportación, según proceda. A continuación, el mismo documento 
establece que “en ausencia de leyes de ese tipo y cuando el país de origen o de última 
reexportación desee que los especímenes vivos confiscados sean devueltos, dicho país 
cubra los gastos de devolución o procure obtener asistencia financiera para facilitar la 
devolución". 
 
Esta Resolución de la COP señala además que para afrontar estos costos los Estados 
pueden conseguir fondos aplicando multas, consiguiendo reembolsos de importadores, 
mediante licencias y depósitos de importadores y exportadores, cobrando derechos de 
importación o derechos por concepto de permisos, solicitando donativos de fuentes 
privadas o públicas, consiguiendo asignaciones oficiales, entre otros. 
 
En principio Ecuador no cuenta actualmente con esta normativa específica para los 
costos, de modo que es Ecuador en estos casos, y siempre que no exista otro acuerdo 
entre las partes, quien debe cargar con los costos para la repatriación de las Tortugas 
que sean confiscadas. En el marco de este informe entendemos que es necesario 
resaltar este aspecto del procedimiento de repatriación, y recomendar 
consecuentemente su regulación específica para facilitar y acelerar los procedimientos 
de repatriación evitando cualquier circunstancia que pueda constituirse un obstáculo en 
estos procedimientos. 
 

 

 

 

 

                                                      
166 CITES: Resolución Conf. 17.8 sobre “Disposición de especímenes comercializados ilegalmente y 
confiscados de especies incluidas en los Apéndices de la CITES” adoptada por la CoP17 del CITES. 
Documento disponible a consulta en: https://cites.org/sites/default/files/document/S-Res-17-08.pdf 
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7. Conclusiones  

 

Habiendo dado lugar al análisis del delito de tráfico ilegal de especies silvestres y 
habiendo también procedido con la identificación de los correspondientes marcos 
normativos e institucionales que tanto a nivel internacional como nacional son 
aplicables a este tipo de delitos, nos disponemos finalmente a la mención de una serie 
de reflexiones y recomendaciones con el objeto de aportar herramientas alternativas 
para el abordaje del tráfico ilegal de especies, en particular sobre el tráfico de tortugas 
gigantes terrestres de las Islas Galápagos. 
 

 La fauna a nivel mundial requiere de la implementación de legislaciones más 
estrictas, tanto para restringir el comercio de la misma como para endurecer las 
penas para aquellos sujetos que se encuentran implicados en crímenes que día a día 
la destruyen, sin embargo pese a que en algunos Estados han endurecido sus 
normatividades y en casos como el de Ecuador que ha considerado a la naturaleza 
como sujetos de Derecho, el tráfico ilegal ha proliferado a un nivel alarmante, 
demostrado que no es la existencia de normas una solución para dicha problemático 
sino su correcta aplicación. 
  

 Del estudio del caso pudimos extraer que una de las problemáticas detectadas tiene 
que ver con la tipificación penal del delito de tráfico ilegal de especies silvestres en 
Ecuador; el artículo 247 del COIP plantea la pena máxima de tres años a quienes 
cometan un delito en contra de la fauna silvestre; sin embargo, esta pena máxima 
hace que se vuelva inaplicable la Convención de Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional en el Ecuador debido a que este instrumento 
internacional califica únicamente como delitos graves a delitos con una privación de 
libertad máxima de al menos cuatro años.  
 

 La imprescriptibilidad de los delitos ambientales prevista en la Constitución de la 
República y el COIP no constituye una garantía de que puedan ser realmente 
sancionados los delitos ambientales aun con el transcurso del tiempo, por cuanto la 
pena de tres años hace posible que quienes sean sentenciados por este delito 
puedan acogerse a la Suspensión condicional de la pena prevista en la misma norma 
penal por constituir una conducta que no excede de los cinco años de privación de 
libertad, por lo que, pese a ser obligadas a cumplir ciertas condiciones entre las que 
se encuentra la reparación integral a la víctima, muchas veces no se cumplen estas 
medidas y las sentencias no producen el efecto esperado por la sociedad que exige 
justicia.  
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 Además, se ha destacado la alarmante circunstancia de que la escala penal dispuesta 
por el COIP en Ecuador para estos casos sea considerablemente inferior a los 
dispuestos por los marcos legales regionales, es especial tanto de Perú como de 
Colombia, situación que puede resultar especialmente crítica porque permite inferir 
la permisividad e impunidad de estos delitos en el país ecuatoriano, en relación a los 
estados limítrofes. 

 

 El tipo penal del artículo 247 del COIP constituye un tipo penal en blanco que remite 
a otra norma de carácter administrativo para establecer las especies de flora y fauna 
silvestres protegidas por la Autoridad Ambiental; este es el Acuerdo Ministerial No. 
084 del año 2015, que prevé los listados e instrumentos de observancia obligatoria 
para determinar la materialidad del tipo penal. Si bien existen criterios 
contrapuestos respecto a la aplicación de un Acuerdo Ministerial para 
complementar la norma penal jerárquicamente superior, lo cierto es que mientras 
no exista una reforma al tipo penal el Acuerdo Ministerial es aplicable por contener 
los instrumentos que señalan cuáles son las especies protegidas de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 247 del COIP.  

 

 Respecto la repatriación, resulta importante delimitar el concepto para poder usarlo 
adecuadamente y no confundirlo con otros términos, como el de reintroducción. 
Además, también se desprende de lo expuesto en el informe la importancia de 
obtener recursos financieros suficientes para poder desplegar infraestructuras, 
personal, procedimientos de decomiso y recuperación de especímenes, y control 
efectivo contra el tráfico de especies. 

 

 Remarcamos la importancia de una educación ambiental aplicada en la vertiente 
práctica, como mecanismo de divulgación de la importancia de la protección del 
medio ambiente en todos sus ámbitos, y desde una perspectiva global, teniendo en 
cuenta que se trata de una problemática transnacional y compleja. Asimismo, 
también destacamos la necesidad de impulsar el voluntariado para implicar a la 
ciudadanía hacia un estilo de vida respetuoso con el entorno, así como el 
conocimiento que aportan las experiencias en nuevos sitios y culturas, y la 
repercusión que provoca la actividad humana sobre ellos. 

 
 

Considerando lo argumentado en el presente informe, recomendamos: 
 

 Solicitar la reforma del artículo 247 del COIP de tal manera que la pena prevista en 
el COIP supere los 5 años de privación de libertad y resulte inaplicable a este tipo 
penal la Suspensión condicional de la pena contemplada en el artículo 630 del COIP 
y del mismo modo pueda ser considerado un delito grave según la Convención de 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 
 

 Emprender e impulsar más estrategias de educación ambiental dirigida la ciudadanía 

sobre las consecuencias negativas que acarrea el tráfico ilegal de especies, con el fin 
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de prevenir las potenciales secuelas de este crimen sobre la conservación de la 

biodiversidad.  

 

 Procurar el trabajo conjunto con los organismos internacionales, en particular las 

Autoridades de CITES en Ecuador e INTERPOL, así como aumentar los esfuerzos en 

cooperación internacional a través del recurso a mecanismos como Red Jaguar o 

PACcTO. 
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