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B7-0000/2013

Resolución del Parlamento Europeo sobre los delitos contra la vida silvestre
(2013/2747(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Resolución, de mayo de 2013, de la Comisión de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal en la que se pedía a los países del mundo que 
consideraran los delitos contra las especies silvestres y contra los bosques como una forma 
grave de delincuencia organizada, equiparándolas con la trata de seres humanos y el 
tráfico de drogas,

– Vista la investigación de Interpol y el Fondo Internacional para el Bienestar de los 
Animales (IFAW) sobre el comercio en línea de marfil dentro de la UE, en la que se 
detectó que apenas se empieza a aplicar la legislación en materia de delincuencia en línea 
contra la vida silvestre, y en la que se pedía la introducción en la UE de una legislación 
específica en materia de comercio electrónico de especies silvestres,

– Vista su Resolución, de 6 de febrero de 2013, sobre los objetivos estratégicos de la UE 
para la Decimosexta reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), 
que se celebró en Bangkok en marzo de 2013 (2012/2838),

– Vista la Convención CITES, que se aplica en la Unión Europea mediante el Reglamento 
(CE) nº 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de 
especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, y el Reglamento 
(CE) nº 865/2006 de la Comisión por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo,

– Visto el resultado de la Conferencia de las Partes (CoP 16) de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), 
que se celebró en Bangkok (Tailandia) en marzo de 2013, en la que las partes acordaron 
una serie de medidas concretas contra la caza furtiva y el tráfico ilícito,

– Visto el informe intermedio de su Comisión Especial sobre la Delincuencia Organizada, la 
Corrupción y el Blanqueo de Dinero de agosto de 2013, en especial su apartado 143,

– Visto el resultado del taller sobre delincuencia internacional contra la vida silvestre 
celebrado por su Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria en 
Bruselas el 27 de febrero de 2013,

– Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que los delitos contra la vida silvestre, desde la caza furtiva al tráfico de 
productos ilegales de la fauna y flora silvestres y derivados de estas, a través de la venta 
ilegal y la utilización de estos productos en países consumidores, constituyen una 
actividad delictiva organizada en expansión;
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B. Considerando que los delitos contra la vida silvestre constituyen una amenaza al bienestar 
de los animales y a la conservación de las especies de animales y plantas afectadas, y pone 
en peligro los ecosistemas locales en su conjunto;

C. Considerando que los delitos contra la vida silvestre se han convertido en una grave 
amenaza contra la seguridad, la estabilidad política, la economía, los recursos naturales y 
el patrimonio cultural de muchos países, y que el nivel de respuesta necesario para abordar 
de manera eficaz estas amenazas queda a menudo fuera del alcance de los organismos 
responsables de la aplicación de la ley en materia de medio ambiente o de especies 
silvestres por sí solos, o de un solo país o región;

D. Considerando que el tráfico ilícito de especies silvestres es una grave amenaza a la paz y 
la seguridad, al Estado de Derecho y al desarrollo mundial;

E. Considerando que hacer frente a los delitos contra la vida silvestre requiere una respuesta 
mundial coordinada a escala de Jefes de Estado, y la correcta utilización de los 
instrumentos de aplicación de la ley a través del sistema de justicia penal;

F. Considerando que el dinero generado con el tráfico de productos procedentes de las 
especies silvestres a menudo beneficia a las organizaciones delictivas internacionales; 

1. Es consciente de que la Unión Europea constituye al mismo tiempo un mercado y una ruta 
de tráfico importantes para el comercio ilegal de especies silvestres; destaca que Europol 
estima que los ingresos generados por el tráfico de especies en peligro oscilan entre los 
18 000 y los 26 000 millones EUR anuales, y que la UE es el principal mercado de destino 
en el mundo;

2. Toma nota de que el objetivo de la CITES es garantizar que el comercio internacional de 
animales y plantas silvestres no represente una amenaza para la supervivencia de las 
especies en estado salvaje;

3. Es consciente de que el comercio ilegal de productos de especies silvestres, solo en 
Internet, según el informe sobre crimen transnacional en los países en desarrollo elaborado 
por Global Financial Integrity Report, se estimaba en febrero de 2011 en 10 000 millones 
de dólares al año;

4. Manifiesta su preocupación acerca de la creciente vinculación entre las personas y el 
dinero relacionados con el comercio de especies silvestres y otras formas de actividad 
delictiva organizada;

5. Observa que los grupos delictivos organizados, en especial los que disponen de capacidad 
para el contrabando, encuentran atractivo el tráfico de especies silvestres debido a la poca 
capacidad de ejecución y aplicación de la legislación, sus elevados beneficios y las 
sanciones leves; 

6. Llama la atención sobre el hecho de que los delitos contra la vida silvestre pueden suponer 
una grave amenaza contra el Estado de Derecho y contra el desarrollo sostenible; 

Acción dentro de la UE
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7. Toma nota de un reciente informe de TRAFFIC en el que se indica que la UE es un 
destino importante del tráfico ilegal de productos derivados de las especies silvestres 
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/Overview%20significant%20seizures.pdf) y 
que, por lo tanto, se encuentra en una posición privilegiada para controlar este comercio;

8. Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Recomendación 2007/425/CE de 
la Comisión, por la que se define una serie de actuaciones con vistas a la aplicación del 
Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y 
flora silvestres mediante el control de su comercio; recomienda a los Estados miembros 
que prevean la incautación inmediata de las especies confiscadas a fin de aplicar mejor la 
CITES y proteger el bienestar de los animales vivos; 

9. Insta a la Comisión a que agilice la armonización entre los Estados miembros en el marco
de la Recomendación 2007/425/CE de la Comisión, con el fin de evitar que los Estados 
miembros con las sanciones más bajas se conviertan en una laguna del sistema;

10. Aboga por sanciones adecuadas para las infracciones al Reglamento (CE) nº 338/97 a fin 
de disuadir a los autores de delitos contra la vida silvestre, y también de tener en cuenta el 
valor de mercado de las especies, el valor de conservación de las especies objeto del delito 
y los costes incurridos; 

11. Pide a la UE y a sus Estados miembros que apliquen plenamente las recomendaciones tal 
como se detallan en el Proyecto WEB, una investigación de la Interpol y el IFAW acerca 
del tráfico de marfil en línea dentro de la UE;

12. Es consciente de que la caza insostenible y poco ética de trofeos ha provocado grandes 
reducciones de las especies en peligro de extinción que aparecen en los apéndices I y II de 
la CITES, e insta a los Estados miembros a que apoyen una posible revisión de las 
disposiciones jurídicas de la UE por las que se rige la importación de trofeos de caza a los 
Estados miembros de la UE; 

13. Pide que se establezca una unidad especializada en los delitos contra la vida silvestre en 
Europol con objeto de centralizar la información y el análisis, además de coordinar 
investigaciones que deberían conducir a un enfoque más estratégico;

14. Anima, a este fin, a los Estados miembros a que creen un grupo de trabajo de seguridad 
nacional para el medio ambiente, tal como recomienda Interpol;

15. Reitera su apoyo al informe de la Comisión Especial sobre la Delincuencia Organizada, la 
Corrupción y el Blanqueo de Dinero (2012/2117(INI)), en especial al apartado 143, en el 
que «pide a la Comisión que elabore un plan de acción europeo contra el tráfico de fauna 
silvestre, en el que se incluyan objetivos claros, tanto dentro como fuera de la UE, con el 
fin de reducir el comercio ilegal de animales salvajes y partes de sus cuerpos; pide a la 
Comisión y al Consejo que aprovechen al máximo sus instrumentos comerciales y de 
desarrollo para establecer programas específicos a fin de fortalecer la aplicación de la 
CITES y proporcionar recursos para la creación de capacidad contra la caza furtiva y el 
tráfico ilícito, en particular mediante el apoyo, el fortalecimiento y la expansión de 
iniciativas de aplicación como la ASEAN-WEN y HA-WEN, que tienen por objeto 
establecer centros regionales de conocimientos especializados y proporcionar modelos de 
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cooperación contra los delitos contra las especies silvestres»;

Acción internacional

16. Celebra que los delitos contra las especies silvestres se hayan igualado con delitos 
organizados internacionales graves como la trata de seres humanos y el tráfico de drogas a 
raíz de la Resolución de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 
y Justicia Penal de mayo de 2013, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
aprovechen sus políticas de comercio y desarrollo para garantizar que este acuerdo 
internacional se aplique plenamente;

17. Apoya firmemente al Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida 
Silvestre (ICCWC), que incluye a la CITES, la Interpol, la Oficina de las Naciones Unidas 
contra las Drogas y el Delito (ONUDD), el Banco Mundial y la Organización Mundial de 
Aduanas, que permitirá el intercambio de datos e información y respaldar la aplicación y 
el cumplimiento; 

18. Pide a la Comisión Europea que refuerce las políticas y los marcos jurídicos, aumente la 
capacidad de aplicación de la ley, aborde las necesidades de tecnologías de inteligencia y 
desarrolle sistemas judiciales eficaces a fin de combatir mejor los delitos contra la vida 
silvestre a escala local, nacional y regional, apoyando la aplicación de iniciativas tales 
como el nuevo conjunto de herramientas del ICCWC;

19. Pide a la Comisión que desarrolle y aplique estrategias de ejecución de la legislación en 
materia de especies silvestres a escala regional, así como redes interconectadas a través de 
un mecanismo de coordinación mundial, mediante el apoyo de organismos competentes 
regionales tales como HA-WEN y ASEAN-WN;

20. Observa la demanda, elevada y creciente, de productos ilegales procedentes de las 
especies silvestres por parte de China y el Sudeste Asiático, y hace hincapié en la 
necesidad de añadir esta cuestión al diálogo UE–Asia; en este contexto, respalda el paso 
significativo que supone el acuerdo firmado por el Comisario Potočnik y el Ministro chino 
de Protección del Medio Ambiente, Zhou Sengxian, sobre los esfuerzos comunes para 
combatir el tráfico de especies silvestres;

21. Anima a la Comisión a incluir el tráfico de especies silvestres en la cooperación 
transatlántica, con miras a desarrollar un enfoque común; 

22. Opina que las medidas represivas, por sí solas, no son suficientes para combatir los delitos 
contra la vida silvestre y alienta a la Comisión a que se asegure de disponer del apoyo de 
las comunidades locales más cercanas a las especies silvestres afectadas y a desarrollar 
programas que puedan ofrecer una fuente alternativa de ingresos;

23. Pide a las partes que eduquen a los consumidores acerca de las repercusiones de su 
consumo de especies en peligro, amenazadas de extinción debido al comercio ilegal de 
especies silvestres;

24. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a la secretaría de la CITES, a la Interpol, a la Europol, a la ONUDD, al Banco Mundial y a 



RE\1007063ES.doc 7/7 PE521.450v02-00

ES

la Organización Mundial de Aduanas.


