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COMBATE AL CIBERCRIMEN DE LA VIDA SILVESTRE

RECOMENDACIÓN DEL IFAW: APOYAR

Análisis

La propuesta de combatir el cibercrimen de la vida 

silvestre llama al intercambio de mejores prácticas 

y modelos de las plataformas en línea, y sus 

protocolos de aplicación; compartir los cambios a las 

legislaciones nacionales y aumentar el compromiso 

con las empresas de tecnología en línea. La decisión 

se basa en anteriores decisiones de la CITES 15.57 y 

15.58 que prevén medidas que pueden ser tomadas 

por la secretaría y las partes de la CITES para impedir 

el comercio ilegal de las especies del Apéndice I y II 

a través de Internet.

Investigaciones para la aplicación de la ley en 

cibercrímenes de la vida silvestre e investigaciones 

de las ONGs sobre el comercio en línea de fauna 

silvestre, han demostrado que especies del Apéndice 

I y II de la CITES (tanto animales vivos como sus 

partes y derivados), están a la venta en Internet 

en todo el mundo. Si bien es importante tener en 

cuenta que parte de este comercio puede ser legal, 

ha habido una serie de detenciones, incautaciones 

y procesos jurídicos que resaltan que el Internet 

está siendo utilizado como una plataforma para 

el comercio ilegal. Se están identificando redes 

criminales organizadas de comerciantes en línea 

y se están creando enlaces provisionales entre la 

demanda de los consumidores y la muerte o captura 

de fauna silvestre amenazada para satisfacer el 

comercio en Internet. Sin embargo, son necesarias 

nuevas investigaciones por parte de los organismos 

encargados de la aplicación de la ley, en combinación 

con una base de datos centralizada de los procesos 

jurídicos que será necesaria para poder determinar, 

con mayor claridad, causas y efectos, y cuantificar 

qué tanto la demanda del comercio por internet 

motiva la caza furtiva.

Evidencia de comercio de vida silvestre a 
través de plataformas en línea
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El proyecto WEB de la INTERPOL (2013) fue la primera 

operación de ejecución internacional en investigar 

la magnitud y la naturaleza del comercio en línea de 

marfil en Europa. La operación encontró 660 anuncios 

de artículos de marfil valuados conservadoramente en 

aproximadamente 1.450.000 euros, en un período de 

dos semanas, en 61 sitios de subastas en Internet, en 

nueve países europeos. Otras operaciones de aplicación 

de la ley y procesos judiciales, han demostrado que un 

número significativo de comerciantes utilizan la Internet 

para facilitar el comercio ilegal de especies amenazadas, 

incluyendo la Operación Cobra III, una operación policial 

internacional realizada en mayo de 2015, con el objetivo 

de combatir los crímenes a la vida silvestre y llevar a 

los criminales involucrados a la justicia.

Muchos informes recientes resaltan la magnitud y 

la naturaleza del comercio de vida silvestre en línea. 

Entre ellos, Se busca vivo o muerto: El comercio 

en línea de vida silvestre expuesto (2014) del IFAW, 

encontró 33.006 animales amenazados y productos 

de fauna silvestre con un valor de venta de al menos 

$ 10,7 millones de dólares durante un período de seis 

semanas. En el informe se investigó a 280 mercados 

en línea en 16 países. Marfil, reptiles y aves eran los 

artículos más ampliamente ofrecidos para el comercio, 

y existía apenas una división entre los anuncios 

de animales vivos y los anuncios de sus partes y 

productos. Los resultados llevaron a 1.192 archivos 

de inteligencia -casi el 13 por ciento de los anuncios- 

fueron turnados a las autoridades competentes para 

una mayor investigación. Otro esfuerzo notable fue 

TRAFFIC´s en 2016, una investigación de grupos de 

Facebook en la península de Malasia, que, durante 

un período de cinco meses, encontró más de 300 

animales aparentemente silvestres, vivos para su 

venta como mascotas, que van desde osos malayos 

y gibones, hasta nutrias y bingturones.

Progreso

Algunos países han introducido (o están en el 

proceso de introducir) nuevas legislaciones diseñadas 

específicamente para que sea más fácil para los 

encargados de la aplicación de la ley hacer frente al 

cibercrimen de la vida silvestre. China y la República 

Checa ya han cambiado su legislación, mientras 

que el Reino Unido y Francia se encuentran entre 

los que tienen planes en proceso. Autoridades 

de algunos países también están incrementando 

sus esfuerzos de aplicación de la ley mediante el 

aumento de su capacidad y conocimientos a través 

de financiamiento y entrenamiento adicional. Se han 

llevado a cabo investigaciones nacionales y operaciones 

internacionales para la aplicación de la ley, pero se 

requieren de más acciones enfocadas a la aplicación 

de la ley si se pretende disminuir el nivel de comercio.

Un buen número de mercados en línea y plataformas 

de redes sociales han estado aumentando sus esfuerzos 

para asegurarse de que no están siendo utilizados para 

facilitar el comercio ilegal de vida silvestre. Esto ha 

incluido la introducción de políticas más sólidas que 

prohíben el comercio ilegal de vida silvestre en sus 

sitios, la eliminación de anuncios y, en algunos casos, 

el bloqueo de usuarios que incumplan sus políticas, así 

como la colaboración con organismos de aplicación de 

la ley para perseguir a los comerciantes identificados. 

Un ejemplo de ello es Tencent, un proveedor líder 

de servicios de Internet en China, y dueño de sitios 

tales como WeChat y QQ, que lanzó «Tencent para el 

Planeta», una iniciativa que llevó a Tencent a cerrar un 

grupo de cuentas de redes sociales que se demostró 

que estaban involucradas en actividades ilegales de 

comercio de vida silvestre.


