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El comercio ilegal de Fauna: 
-socava los esfuerzos de 
conservación 
-afecta a los ingresos de las 
poblaciones rurales 
-han llevado a algunas 
especies al borde de la 
extinción 
-destruye la biodiversidad 

Fauna 

 



Los desechos peligrosos y otros  

El vertido de desechos importados 

ilegalmente en Abidjan, Costa de Marfil en el 

año 2006: 

- 17 muertes 

- Miles hospitalizados 

- Más de 40.000 personas sufren de la 

contaminación hasta el día de la fecha. 

http://www.independent.co.uk/news/world/africa/how-a-tagged-television-set-uncovered-a-deadly-trade-1624873.html?action=Popup


Sustancias que agotan el 

ozono  

La capa de ozono actúa como un filtro para la radiación ultravioleta 

dañina (UV-B) del sol, que pueden afectar gravemente la salud 

humana y el medio ambiente. ODS no sólo destruye la capa de ozono, 

sino que también contribuyen al cambio climático mediante la emisión 

de gases de efecto invernadero.  



 Delitos Ambientales. 

-  51'800 kg de residuos peligrosos se incautaron  

en  Italia  con destino  a Egipto,  

- Intento de contrabando de pesticidas frustrados 

en el puerto de Beirut 

- Cerca de 100 pangolines de Tailandia  

- Cachorros de león, en Somalia  

- 6 toneladas de sándalo rojo incautada en la 

India 



cuernos de rinoceronte  

De 1990 a 2007, Sudáfrica perdió un 

promedio de 13 rinocerontes  por año de 

caza furtiva. 

 

2008: 72 animales muertos 

 

2009: 122 animales muertos 

 

2010: 333 animales muertos 

 

2011: 400 animales muertos  



Marfil 

• 01/11: VN, 1'168 kg 

• 02/11: TH, 1'000 kg    

• 03.11: Hong Kong, 1'190 kg  

• 04.11: TH, 2'033 kg   

• 05.11: KE, 1'400 kg 

• 07.11: MI, 2'974 kg  

• 08.11: MI, 1'586 kg    

• 08/11: TZ, los 1'041   

• 08.11: Hong Kong, 1'898 kg  

• 01.09: MI, 2'000 kg    

• 11.09: KE, 275 kg de  

15'524 kg de marfil, más 1'041 

colmillos de marfil  



Los acuerdos ambientales 

multilaterales  
• Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES) 

• Convenio de Basilea (desechos peligrosos y otros) 

• Convenio de Estocolmo (contaminantes orgánicos 

permanentes ) 

• Convenio de Rotterdam (ciertos productos químicos 

peligrosos y pesticidas) 

• Protocolo de Montreal (sustancias que agotan la capa 

de ozono) 

Protocolo de Cartagena (organismos vivos modificados) 

 

• El comercio ilegal de madera - un problema en aumento  



Acuerdos Multilaterales 

Ambientales (MEAs) 
Rol? 

  

• Garantizar el cumplimiento (MEAs) 

• La facilitación del comercio legal (la mayor parte de los acuerdos 

ambientales multilaterales es no "prohibir", sino más bien "regular" el 

comercio) 

• La recaudación de derechos e impuestos aplicables 

• Compilar las estadísticas de comercio para permitir el monitoreo 

• Detección e investigación de los envíos ilegales y el comercio 

• Aumentar la conciencia  



Acuerdos Multilaterales  

Ambientales (MEAs) 

¿Por qué? 

 

 

• Mejor ubicación :  primera línea y  última de defensa 

• Experiencia de tratar con el movimiento transfronterizo legal de 

mercancías y el tráfico ilegal de mercancías 

• Facultad de  controles físicos,  detención, incautación  e 

investigación 

• Información a nivel mundial y redes de intercambio de 

inteligencia en el lugar 

• Empleo de técnicas de evaluación y análisis de riesgo 

• Sensibilización y formación  



Acuerdos Multilaterales Ambientales 

(MEAs)  

¿Cómo? 

 

 

• Conocimiento de la legislación y los acuerdos ambientales 

multilaterales relacionados con el comercio 

• Que las mercaderías estén acompañadas con la documentación 

adecuada, y de los documentos corresponden a los productos 

actuales 

• Estar involucrado en intercambio de inteligencia y las 

investigaciones sobre el comercio ilegal 

• El uso de técnicas de evaluación (indicadores de riesgo) 

• Trabajar en estrecha colaboración con las autoridades nacionales  



OMA Plan de Acción Ambiental 2008  

• Asegurar  que tema ambiental se promueva o 

permanezca como una de las prioridades de la 

Aduana 

• Promover y mantener los delitos ambientales 

como una de las prioridades en la agenda de las 

reuniones de la OMA 

• Sensibilizar a los funcionarios de aduanas, en 

particular los funcionarios de primera línea 

• Contribuir a los esfuerzos de sensibilización 

para el público  



El apoyo de la Secretaría de la OMA 

• Fortalecimiento de la capacidades 

Proporcionar herramientas e instrumentos 

 

• Facilitación del intercambio de información y  

cooperación 

 

• El apoyo operacional, por ejemplo, por proponer 

y coordinar las operaciones conjuntas 



Herramientas e instrumentos 

 de la OMA  
• Convenio de Kyoto Revisado sobre simplificación 

y armonización de los procedimientos aduaneros 

• Sistema Armonizado de Codificación de 

Mercancías (SA) también se utiliza para controlar 

el comercio y evitar el tráfico ilegal 

• Marco SAFE de la OMA para asegurar y facilitar el 

comercio global,  Programa Columbus 

•  Oficina Regional de  Fortalecimiento  de 

Capacidades  (ORFC) apoyo y capacitación de 

actividades.  



Herramientas de aplicación de la OMA e 

Instrumentos  

• Sistema global de lucha contra el fraude (CEN) 

• ENVIRONET (aplicación CENcomm) 

• Una red global de 11 oficinas regionales de 

enlace de inteligencia (RILO) 

• Compendio de gestión de riesgos (incluidos los 

indicadores de riesgo) 

• Asistencia Administrativa Mutua (MAA), por 

ejemplo, Convenio de Nairobi 



El apoyo operacional  

• Operación Demeter (desechos peligrosos y otros) se 

llevó a cabo en 2009 por las administraciones de 

aduanas de 65 países dio lugar a 86 incautaciones de 

46.000 toneladas, más 1.830 piezas de traslados 

ilegales de residuos mueve a través de Europa, África, 

Asia y el Pacífico 

 

• Operación Demeter II ejecutándose en el momento 

 

• Operación GAPIN ; 99 incautaciones de 22,536 kg, 

además 12.711 especímenes de fauna incautados 

durante la operación 



La asociación con la Iniciativa de 

Aduanas Verdes (MoU) 

 Capacitar a funcionarios aduaneros  sobre los acuerdos 

ambientales multilaterales, por: 

 

• seminarios y talleres en mas  120 países realizados 

desde el año 2004 

• Preparación de materiales de capacitación: en su 

mayoría disponibles en el sitio web de GCI y 

ENVIRONET para su descarga gratuita 

• La cooperación en cuestiones de aplicación de la ley 

relacionadas con el medio ambiente  



Asociación Internacional ) 

• Secretaría de la CITES, 1996 

• Secretaría del Convenio de Basilea, 1997 

• INTERPOL, 1998 

• PNUMA, 2003 

• LATF (Acuerdo de Lusaka Grupo de Trabajo), 

2008 

 Consultas mutuas 

 Representación recíproca 

 Intercambio de información 

 Esfuerzo conjunto de operaciónes 



Gracias por su atención  

daniel.moell@wcoomd.org  

+32 2 209 9361 

cschiaffino@aduanas.gub.uy 

+598 29150007 ext 362 
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