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INTRODUCCIÓN
América Latina y el Caribe tienen una riqueza natural excepcional. Las particularidades de las
ecorregiones como la selva amazónica, la cordillera de los Andes y los arrecifes de coral del
Caribe, entre otras, generan una gran diversidad de ecosistemas, especies y recursos. La región
desempeña un papel fundamental en la lucha contra el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres,
ya que sus altos niveles de biodiversidad y de especies endémicas la convierten en un punto
estratégico para las redes delictivas.
El tráfico ilegal de especies está clasificado como la tercera actividad delictiva más lucrativa y
representa uno de los mayores peligros para la biodiversidad. Esa actividad delictiva suele estar
intrínsecamente relacionada con el tráfico de drogas y de armas. Sin embargo, los delitos contra
la vida silvestre a menudo se pasan por alto. El aumento de esta actividad delictiva se debe a la
creciente expansión del mercado ilegal de especies silvestres a nivel internacional, que se nutre
de una demanda constante de especies, en particular aquellas clasificadas como en peligro de
extinción o que son económicamente importantes.
En el presente informe se analiza la intersección entre el derecho administrativo y el derecho
penal en lo que respecta al tráfico ilícito de fauna y flora silvestres. Se aborda específicamente la
situación actual del tráfico ilegal de especies en ciertos países de América Latina, el vínculo y
los obstáculos entre el uso de las leyes administrativas y penales en materia ambiental, y propone
recomendaciones para fortalecer el uso de las leyes, normativas y sanciones ambientales
jurisdiccionales existentes, y la cooperación dentro y fuera de la región, incluidos los Estados
Unidos.
Los debates sobre los principales instrumentos normativos y las experiencias prácticas
relacionadas con la lucha contra el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres se basan en las
contribuciones de peritos en derecho de las siguientes jurisdicciones: Colombia, Argentina,
Uruguay, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Estados Unidos y México. Las conclusiones de este
documento surgen del análisis de los marcos jurídicos aplicables en cada jurisdicción, así como
de las entrevistas con funcionarios de entidades ONG y autoridades administrativas, penales y
policiales de cada una de las jurisdicciones.
"Las opiniones aquí expresadas no han sido aprobadas por la Cámara de Delegados ni por la
Junta de Gobernadores del American Bar Association y, por consiguiente, no deben
interpretarse como representativas de la política del American Bar Association. De igual modo,
las opiniones expresadas en el presente documento no deben interpretarse como representativas
de la política de ninguno de los estudios de abogados colaboradores: Guyer & Regules (Uruguay),
Beccar Varela (Argentina), Rennó, Penteado, Reis & Sampaio Advogados (Brasil), International
Environmental Law Project Lewis & Clark Law School (Bolivia), Brigard Urrutia Abogados
S.A.S (Colombia), Noboa, Peña & Torres (Ecuador), Qil+4 Abogados (Guatemala), Galicia
Abogados (México), Estudio Rodrigo, Elías & Medrano (Perú)”.
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ARGENTINA - BECCAR VARELA
Angeles Murgier, Francisco Zavalia y Mariana Salgado
1. Marco legal que rige el tráfico de vida silvestre y delitos relacionados

La Argentina es signataria de tratados y convenios multilaterales relacionados con el tráfico de
fauna y flora silvestres, el medio ambiente y la delincuencia organizada transnacional. A
continuación se incluyen los más pertinentes para esta labor, que, de conformidad con la
Constitución Nacional (CN), se han adoptado como ley federal: CDB, Protocolo de Nagoya,
CITES, Declaración de Lima sobre el Comercio Ilegal de Fauna Silvestre, CMS, RAMSAR,
Protocolo de Enmienda de RAMSAR, Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, Convención Interamericana contra la
Corrupción, Convención de la OECD para Combatir el Cohecho de los Funcionarios Públicos
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, UNCAC y Convenio Internacional para la
Represión de la Financiación del Terrorismo, entre otros.
Argentina es una democracia federal e institucional y está compuesta por 23 provincias y una
ciudad autónoma, la Ciudad de Buenos Aires. Las provincias conservan todos los poderes que
no han sido delegados al gobierno federal de conformidad con la CN.1 Dado que la facultad de
proteger el medio ambiente recae básicamente en el poder de la policía, según la estructura
federal de la CN, como principio, dicha facultad corresponde a las provincias, y sólo en algunos
casos concretos -esto es, cuando existe un interés federal-, al gobierno federal. El gobierno
federal tiene el poder para promulgar ordenamientos de responsabilidad civil y penal y para
legislar sobre los estándares mínimos.2
La Ley Federal 22.421 para la Conservación de la Fauna Silvestre de 1981 (LCF) declara de
interés público la fauna silvestre que habite el territorio, así como su protección, conservación,
propagación, repoblación y aprovechamiento racional. Dispone que todos los habitantes de la
Nación tienen el deber de proteger la fauna silvestre. En cuanto a los mecanismos reglamentarios
para combatir el tráfico de la fauna silvestre, tanto la LCF como las leyes locales del Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) prevén registros y
autorizaciones por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible o MAyDS.
Básicamente, reglamentan: a) el certificado de importación, exportación y reexportación de
fauna y trofeos de caza para las actividades de exportación, importación y reexportación
relacionadas con los animales vivos de la fauna silvestre, incluidos los cueros, pieles y otros
productos y subproductos; y b) el certificado provisional para el tránsito de la fauna silvestre
importada para trasladar los animales vivos y los productos y subproductos de la fauna silvestre
cuando se importen del punto de entrada al país a un almacén fuera de la jurisdicción federal. La
LCF y sus normativas complementarias también prevén la realización de procedimientos ante el
MAyDS para comprobar el origen, transferir y solicitar guías para el transporte de fauna silvestre.
Las autoridades provinciales expiden guías de transporte para las actividades realizadas en sus
respectivos territorios provinciales. La LCF prevé las siguientes penas: descalificaciones

El artículo 121 de la Constitución Nacional dispone que: “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno
Federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”. De acuerdo con el artículo 126 de la
Constitución Nacional, las provincias no están autorizadas a ejercer el poder delegado a la Nación. Entre otros actos, las provincias no están
autorizadas a dictar códigos civiles, comerciales, penales o de minería.
2
Según la CN, las autoridades tienen el deber de proteger el medio ambiente, asegurar el uso racional de los recursos naturales y preservar el patrimonio
natural y la diversidad biológica. Así mismo, la Ley General del Medio Ambiente establece los principios, objetivos e instrumentos de la política ambiental
nacional.
1
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especiales, suspensiones o cancelaciones de licencias de caza deportiva, descalificaciones o
cierre de locales, multas3 y decomisos.
silvestre. El MAyDS realizó 917 inspecciones entre 2012 y 2016, impuso 13 multas entre 2016
y 2017 por un total de pesos 989.583 (aproximadamente 14.000 $USD) y confiscó 13.084
animales entre 2011 y 2016 (véase anexo I).
De acuerdo al Informe sobre el estado del medio ambiente de 2018, se desprende que, en lo que
respecta al objetivo 15.7 del SDG,4 el MAyDS ha puesto en marcha un proyecto para simplificar
los procedimientos administrativos y ha creado un Registro Nacional de Operadores de Fauna
Silvestre.5
A nivel de la sociedad civil, hay algunas organizaciones orientadas a este tema. En particular, el
"Programa de Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre" de la ONG Aves Argentinas fue creado en 2014
y busca generar información estratégica, compartirla y lograr sinergias entre los actores -agencias
de control y monitoreo, ONG, comunidades, reclamantes- para trabajar de forma conjunta (ver
anexo I).
En materia penal, la LCF complementa el Código Penal Argentino. En cuanto a la penalización
del tráfico de fauna silvestre, la LCF enumera una serie de delitos (caza furtiva, depredación de
fauna silvestre y caza utilizando medios prohibidos) y las penas aplicables a los mismos, que van
desde 1 mes a 3 años de prisión e inhabilitación especial de 3 hasta 10 años, dependiendo de cada
caso. El delito más grave descrito en la LCF es el que se lleva a cabo de manera organizada o
con el concurso de tres o más personas.6 También regula el comercio ilegal de vida silvestre, y
dispone las mismas penas para el que "a sabiendas transportare, almacenare, comprare,
vendiere, industrializare o de cualquier modo pusiere en comercio piezas, productos o
subproductos provenientes de la caza furtiva o de la depredación" Artículo 27).7
Además, la Ley Federal 22.415 (el Código Aduanero) no contiene disposiciones especiales sobre
los animales, sino que se considera que están incluidas en el régimen general aplicable. Aunque
en muchos casos, cuando el valor de mercado de las mercaderías es inferior a pesos 500.000
(aproximadamente 7.000 $US), el tráfico de fauna y flora silvestres podría tratarse como un mero
delito aduanero sancionado con multas. Algunas sentencias judiciales han considerado que se
trata de contrabando agravado, con penas que fluctúan entre 4 y 10 años de prisión.8
3

Las multas se actualizaron en noviembre de 2019 y actualmente oscilan entre pesos 31.277 (440 $USD, aproximadamente) y pesos
25.022.000 (352.425 $USD, aproximadamente) (Decreto 797/2019). Según la información disponible en el sitio web del MAyDS, en 2016/2017
se impusieron 13 multas por un total de pesos 989.583 (aproximadamente 14.000 $USD) por infracciones de la LFC. Las multas an teriores
eran demasiado bajas y no fueron disuasivas. En realidad, uno de los considerandos de este decreto dispone que: "... los importes de las multas
han quedado desactualizados y obsoletos, perdiendo su capacidad disuasiva respecto de los eventuales infractores, así como su facultad
punitiva en relación al daño causado…"
4
El objetivo 15.7. dispone: “Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y al tráfico de especies protegidas de flora y fauna y
abordar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres”.
5
El registro sistematiza en una sola base de datos la información de todos los individuos o entidades jurídicas que participan en el tránsito y el
comercio de especímenes vivos, productos y subproductos de la vida silvestre. El registro se gestiona totalmente en línea y permite un proceso
ágil, de modo que cualquier operador puede solicitar inscribirse desde cualquier lugar de la Argentina sin necesidad de desplazarse a la Ciudad
de Buenos Aires. En cuanto al objetivo 15.6 del SDG, actualmente existe un proyecto que se está desarrollando conjuntamente con el PNUDFMAM para promover la implementación del Protocolo de Nagoya sobre acceso y distribución de beneficios en la Argentina.
6
Artículos 24 a 26.
7
Ya está en marcha un anteproyecto de ley para reformar el Código Penal. El anteproyecto incluye aquellos delitos previstos en leyes especiales
complementarias en el texto principal del Código Penal, y estos delitos especiales se incluyen bajo un capítulo específico p ara los delitos contra
la fauna silvestre u otros animales, con cambios mínimos al régimen actual y con penas similares (Artículos 453 a 456). También incluye los
delitos contra la biodiversidad.
8
Por ejemplo, los tribunales han llegado a la conclusión de que las especies protegidas incluidas en el Apéndice I de CITES deben considerarse
como mercadería sujeta a una prohibición absoluta (Artículo 865 g) o como una conducta capaz de afectar la salud pública en ci ertos casos
específicos de especímenes venenosos (Artículo 865 h). El Código Aduanero dispone que las penas aplicables al contrabando se aplicarán
igualmente a quienes comiencen a realizarlo pero no lo consumen por circunstancias ajenas a su voluntad (Capítulo III), e inc luye el delito de
encubrimiento de contrabando con penas de hasta 3 años de prisión para quienes "adquieran, reciban o intervengan de algún modo en la
adquisición o recepción de cualquier mercadería que de acuerdo a las circunstancias se debía presumir proveniente del contrabando". (Capítulo
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2. Relación entre el tráfico de fauna silvestre, el crimen transnacional organizado y la
corrupción
La Argentina no considera el tráfico de fauna y flora silvestres como una forma de crimen
organizado. Como se señaló anteriormente en la parte I, la Argentina ha ratificado instrumentos
internacionales relativos al crimen organizado transnacional y la corrupción. Tanto las
autoridades penales como los reguladores administrativos de la Argentina cooperan
estrechamente con las de otros países. La Ley 24.767 de 1997 es la base del ordenamiento de
cooperación jurídica internacional en materia penal (LCI). En ella se establecen las reglas de
procedimiento aplicables a las solicitudes de asistencia judicial internacional y de extradición
que sigue la Argentina. Además, en los casos en que no exista un tratado que vincule a la
Argentina con el gobierno requirente, establece las condiciones bajo las cuales se prestará la
asistencia. La asistencia penal se prestará aun cuando el delito que motiva el proceso de
extradición no estuviera previsto en el derecho argentino. Se han celebrado varios tratados
internacionales bilaterales y regionales que establecen normas para la asistencia mutua en asuntos
penales, incluida, por ejemplo, la obtención de pruebas.
El LCI no establece un mecanismo específico relativo al decomiso de bienes. Sin embargo, para
este tipo de medidas, que pueden afectar los derechos protegidos por la CN (como el derecho a
la propiedad), se establece que el delito debe estar previsto en las leyes argentinas y la orden debe
ser emitida por un tribunal, para asuntos como: i) registro domiciliario; ii) seguimiento de
personas; y iii) interceptación de correspondencia o intervención de comunicaciones telefónicas.
Argentina ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción mediante la Ley
26.097, que permite el decomiso del producto del delito y de los bienes u otros artículos utilizados
para cometer los delitos tipificados por la Convención.
No existen reglas que impidan cumplir con las investigaciones iniciadas en otros países cuando
dichos actos no estén siendo investigados en la Argentina. La Ley de Extradición 24.767 prevé
la "opción para nacionales", lo cual significa que si se requiere la extradición de un nacional
argentino, éste puede optar por ser juzgado en la Argentina (siempre que un tratado bilateral no
disponga lo contrario).
3. Sistema judicial y administrativo relacionado al tráfico de fauna silvestre
La autoridad de aplicación de la LCF9 y los tratados y convenciones multilaterales en materia del
medio ambiente es el MAyDS. A nivel provincial, las 23 provincias tienen organismos
ambientales, principalmente a nivel ministerial o de secretaría. La Ciudad de Buenos Aires
(CABA) también ha creado su propio organismo.
Las principales disposiciones de la ley penal que rigen y castigan a los autores de los delitos son
la el Código Penal y las leyes complementarias especiales que se aplican en todo el territorio
argentino.10 Las entidades de orden público y los tribunales federales y locales son responsables
de la investigación y el juzgamiento de los delitos. A este respecto, el Código Procesal Penal
Federal (CPP) se aplica en los tribunales de la CABA y en los tribunales federales de todo el país
IV). Todo aquél que tenga en su poder especies exóticas extranjeras puede ser considerado como autor de dicho delito (Artículo 874, 1.d), y si
se trata de una actividad habitual o sus autores son funcionarios públicos, militares o fuerzas de seguridad, la pena se agra vará con prisión de
hasta 4 años (Artículo 874, 3.a y b).
9
En los lugares sujetos a la jurisdicción exclusiva del Gobierno Federal, así como en el comercio internacional e interprovincial.
10
La promulgación del Código Penal es una autoridad conferida específicamente por las provincias al gobierno nacional por medio de la
Constitución y por consiguiente las provincias no pueden emitir reglamentos que lo reemplacen.
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y el Código Procesal Penal local se aplica en las provincias. Los tribunales federales están
facultados para realizar investigaciones sobre contrabando, estupefacientes, soborno y
corrupción, entre otros delitos, y tienen amplias facultades en virtud del Código Procesal Penal,
entre ellas la de solicitar informes a organismos públicos y privados y ordenar medidas procesales
y cautelares, destinadas a evitar e impedir la obstaculización de las investigaciones y la fuga de
los delincuentes.
Todas las fuerzas policiales nacionales y provinciales están al servicio del Poder Judicial de la
Nación, en calidad de auxiliares de la justicia, para efectuar, ejecutar o cumplir sus órdenes. La
autoridad de un tribunal federal se limita geográficamente a la Argentina. Las autoridades y el
poder judicial cooperan en la práctica con los reguladores extranjeros. No existen procedimientos
u ordenamientos especiales para la investigación de estos delitos. Por último, el Ministerio
Público Fiscal o MPF es un órgano independiente dentro del sistema judicial. Las siguientes son
dependencias especializadas en el ámbito del MPF: Investigaciones Administrativas,11 la
PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos),12 PROCUNAR
(Procuraduría de Narcocriminalidad),13 y UFIMA (Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
contra el Medio Ambiente).14 Además, la Oficina Anticorrupción, que está directamente
subordinada al Poder Ejecutivo dentro del Ministerio de Justicia, es un actor clave en la lucha
contra la corrupción y tiene las siguientes facultades, entre otras: solicitar información, obtener
opiniones periciales, realizar investigaciones preliminares, presentar denuncias penales ante el
Poder Judicial Federal, etc.
4. Conclusión: Tendencias positivas y potencialidad para el cambio
A partir de nuestra investigación entendemos que hay que destacar lo siguiente para la
Argentina:
i.
La percepción general entre los diversos actores es que el tráfico de fauna y flora
silvestres no está debidamente priorizado en la agenda pública y que no se entiende lo
suficiente (una educación deficiente se traduce en una falta de conciencia por parte de la
sociedad en general sobre este asunto y sus consecuencias). Además, hay una creciente
demanda de la fauna y flora silvestres, sus productos y subproductos. 15
ii.
La Argentina no considera el tráfico de fauna y flora silvestres como una forma de crimen
organizado. El tráfico de fauna y flora silvestres no es un delito grave vinculado a otros
delitos.
iii.
Los delincuentes que son castigados/procesados por tráfico de fauna y flora silvestres son
los que forman parte del primer eslabón de la cadena y están más expuestos, lo cual
conduce a la "criminalización de la pobreza" al castigar a las personas más vulnerables.
Si las investigaciones lo consideraran como un delito complejo (un delito que en sí mismo
constituye dos o más delitos), la situación podría superarse y se podría centrar la atención
en las demás partes implicadas en el delito, principalmente los agentes implicados en las
11

Se trata de una procuradoría especial dentro del Ministerio Público Fiscal que investiga y promueve la investigación de los d elitos relacionados
con la corrupción y las irregularidades administrativas.
12
En el Ministerio Público existe una unidad diseñada para combatir el lavado de activos y otros delitos económicos. La PROCELA C se
estructura en seis áreas de trabajo: lavado de activos y financiamiento del terrorismo, fraude económico y bancario, mercado de capitales,
delitos tributarios y contrabando, delitos contra la administración pública y quiebras.
13
Una procuradoría creada para luchar contra el narcotráfico y todo tipo de delitos relacionados con las drogas; para diseñar u na política
criminal, una organización institucional y estrategias de intervención acordes con la gravedad, complejidad, magnitud y extensión de la
narcocriminalidad.
14
Esta unidad se especializa en delitos contra el medio ambiente y está dirigida por un Procurador Federal. Uno de sus principales objetivos es
generar investigaciones preliminares y apoyar las que están en curso, con respecto a hechos que violan la LCF y la Ley Federa l de Residuos
Peligrosos.
15
Sobre todo a partir de artículos y entrevistas con representantes de organizaciones de la sociedad civil y antiguos funcionarios ministeriales.
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iv.

v.

vi.

vii.

viii.
ix.

siguientes etapas del tráfico y la comercialización, es decir, los líderes de las redes del
tráfico de fauna y flora silvestres.
En lo que toca a los aspectos jurídico-penales, cabe señalar que la LCF es un estatuto
penal "general" (es decir, un estatuto que define la pena para un delito tipificado por otra
ley), promulgado por un gobierno de facto que no contempla la jurisdicción y
competencia de los tribunales federales para investigar los delitos. Estos tres factores han
sido objeto de diversos asuntos planteados ante los tribunales y están principalmente
relacionados con el principio de culpabilidad que rige los asuntos penales y la
constitucionalidad de las categorías de los delitos. Los tribunales han abordado de forma
distinta los casos, lo cual pone de manifiesto la falta de coordinación política y penal a
nivel nacional.16
Admitir que es necesario: a) enmendar las disposiciones penales de la LCF y además
incluir un título sobre delitos ambientales en el Código Penal (conforme el anteproyecto
para reformar el mismo),y b) promover una Ley Federal de Biodiversidad donde se
establezcan normativas mínimas en relación con el aprovechamiento de la vida silvestre,
el uso sostenible y los mecanismos de rastreabilidad en todas las jurisdicciones.
Se imponen pocas sanciones administrativas por el tráfico ilegal. No hay muchos
registros de tales sanciones (ya que el MAyDS no las publica) y hasta ahora los importes
han sido insignificantes (véase la Parte I).17 Además, las autoridades han reconocido
expresamente que los procedimientos de sanción administrativa son lentos y, en muchos
casos, las acciones prescriben, lo cual invalida el control y el monitoreo previos.
La Argentina no dispone de información actualizada y sistematizada sobre el tráfico de
fauna y flora silvestres. La falta de estadísticas y bases de datos dificulta la posibilidad
de un análisis serio y profundo sobre este asunto y con ello proporciona un terreno fértil
para el crecimiento del crimen organizado e impide la elaboración de un plan estratégico.
Admitir que es necesario mejorar la coordinación de las necesidades de gestión de la vida
silvestre en todas las jurisdicciones.
Como aspecto positivo destacamos que la Argentina es signataria de tratados y
convenciones multilaterales relacionados con el tráfico de vida silvestre, el medio
ambiente y la delincuencia organizada transnacional, y cuenta con leyes internas que
penalizan el tráfico de vida silvestre y ha establecido mecanismos reguladores para
combatir el tráfico de vida silvestre. También hay una tendencia creciente a digitalizar
los permisos y registros relacionados con estos asuntos a fin de impartir una mayor
transparencia y rastreabilidad a los mecanismos existentes. A continuación, nuestras
recomendaciones/sugerencias preliminares sobre las áreas a mejorar.
a. Tratar el tráfico de fauna y flora silvestres como una forma de delincuencia
organizada.
b. Mejorar la capacidad del gobierno (nacional y provincial) para documentar, estudiar
y preparar diagnósticos sobre las rutas comerciales, la identificación de las especies

16

En materia de jurisdicción la regla general es que los tribunales provinciales ordinarios tendrán jurisdicción y competencia para conocer de
estos delitos, mientras que los tribunales federales tendrán jurisdicción y competencia en circunstancias excepcionales, como cuando varias
jurisdicciones diferentes estén involucradas o en los casos de contrabando de especies (jurisdicción en la materia). La UFIMA ha adoptado una
opinión interesante, si bien es aún discutible, a este respecto al afirmar que la jurisdicción de los tribunales federales constituye una garantía
para todos los ciudadanos argentinos, basándose en las disposiciones de la LCF que establecen que la vida silvestre es un asu nto de interés
público y también en el concepto de "recursos compartidos" con respecto a las especies animales que pueden encontrarse en más de una
provincia.
17
Las sanciones no tienen un efecto disuasivo y no concuerdan con el "daño causado". Por otra parte, las decisiones judiciales no se comunican
al MAyDS, lo que podría impedir que el MAyDS otorgara autorizaciones a aquellas personas condenadas en procesos penales.
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c.

d.

e.

f.

más traficadas o deseadas y los lugares donde la presión de parte de los cazadores es
mayor para coordinar y centrar los esfuerzos.
Ofrecer capacitación a las fuerzas de seguridad, los funcionarios del MAyDS y las
autoridades locales, los miembros de la judicatura, los funcionarios de aduanas, el
MPF y otros participantes.18
Organizar charlas y talleres para la comunidad con el fin de crear conciencia sobre la
fauna, centrándose especialmente en las especies que se comercian ilegalmente en
cada región específica. Además, aumentar las actividades de promoción,
comunicación y difusión campañas, preparación de material impreso y digital para
sensibilizar e impulsar el papel de la sociedad como agente activo en el proceso para
buscar soluciones.
Lograr una mayor coordinación entre las diferentes oficinas y organismos
enumerados en la sección III. El MPF cuenta con diferentes oficinas con personal
calificado para realizar investigaciones sobre la delincuencia organizada, el lavado
de activos, el narcotráfico, la corrupción y el tráfico de fauna y flora silvestres. Por
consiguiente, este tipo de delitos no debe tratarse como delitos aislados y separados,
sino como un problema que combina diferentes modalidades y que debe entenderse
no sólo a nivel nacional sino como parte de un ecosistema transnacional.
Solidificar los procedimientos administrativos con el fin de mejorar su agilidad,
rastreabilidad y transparencia; mejor aún, aumentar las penas para mejorar el efecto
disuasivo.

18

Coordinated actions with the National Service of Agri-Food Health and Quality are also important to avoid trafficking of wildlife meat products
(i.e. an establishment may be selling guanaco meat on a repeated basis using the same waybill, regularizing the sale of illeg al meat).
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