Sexta Reunión Anual de la Red de Observancia y Aplicación de la
Normativa de Vida Silvestre de Centroamerica y República Dominicana e
intercambio de experiencias con Agencias del Gobierno de EEUU,
Organismos Multilaterales y ONGs

Washington D.C del 21-24 de Febrero del 2017
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Resumen
La ciudad de Washington, D.C. acogió del 21 al 24 de febrero de 2017 a Fiscales Ambientales
y/o funcionarios designados de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá y República Dominicana, puntos focales de la Red de Observancia y
Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre de Centroamérica y República Dominicana
(ROAVIS, o CAWEN por sus siglas en inglés) en sus países para participar en la Sexta
Reunión Anual de la ROAVIS y en el intercambio de experiencias y divulgación de sus
logros, con Agencias del Gobierno de EEUU, Organismos Multilaterales y Organizaciones
No Gubernamentales (ONGs).
Durante cuatro días, los puntos focales realizaron una serie de actividades en las que se
destacan, la Sexta Reunión Anual de la ROAVIS, encuentros con Agencias del Gobierno de
Estados Unidos, como el Departamento del Estado de EEUU, el Departamento de Justicia de
EEUU, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EEUU (FWS), la Administración Oceánica
y Atmosférica (NOAA), Servicio Forestal (USFS), el Departamento de desarrollo Sostenible
de la Organización de Estados Americanos, el Banco Mundial y Organizaciones No
Gubernamentales como Humane Society Internacional, Wildlife Conservation Society
(WCS), Defenders of Wildlife, Environmental Law Institute, and Wilson Center. La finalidad
de los encuentros fue dar a conocer los éxitos del trabajo colaborativo de la Red en los
últimos años en los niveles nacional, binacional y regionalmente, fortalecer la cooperación y
colaboración con nuevos y antiguos socios a fin de establecer alianzas estratégicas para
complementar esfuerzos de acuerdo a las prioridades de la Red.
Los puntos focales en la sexta reunión anual de la ROAVIS analizaron los avances en la
implementación de las actividades de aplicación de la ley durante al año 2016, compartieron
sus mejores prácticas y lecciones aprendidas en el ejercicio de su labor. Destacaron como
logros en el año 2016:
 El intercambio de información y la realización de operaciones para combatir el tráfico
de vida silvestre nacional y binacionalmente;
 La capacitación de oficiales – policía, fiscales, jueces, y autoridades CITES – a nivel
nacional y regional;
 El Fortalecimiento de las Redes Nacionales: expresión operativa;
 La Formación profesional de capacitadores;
 La Participación en foros, congresos y reuniones internacionales para compartir
experiencias exitosas de la ROAVIS y la inserción en la agenda mundial.
Asimismo, definieron las acciones a emprender en este periodo y eligieron en sesión cerrada
al nuevo secretario de la ROAVIS (2017-2019), quedando la representación de la Secretaría
la República de Honduras a través de la Fiscal Ambiental Lorena Alfonsina Fernández.
Esta reunión anual forma parte de las actividades de la ROAVIS que son facilitadas por el
Programa de Asistencia Técnica Internacional del Departamento del Interior de los Estados
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Unidos (DOI-ITAP), socio principal de la Red desde su creación en 2010. Actualmente DOIITAP tiene el rol de enlace para la gestión de apoyos de otras agencias del gobierno de los
Estados Unidos y demás socios estratégicos multilaterales e internacionales.

Desarrollo de la Jornada
A. Reunión Anual ROAVIS
Participantes en la reunión anual
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sr. José Pablo Montero. Fiscal Ambiental - Represente de Costa Rica
Sra. Stacy Martinez. Asesor Legal Ministerio Público - Representante de Belice
Sra. Lorena Alfonsina Fernández. Fiscal Ambiental - Representante de Honduras
Sra. Miriam Figueroa. Fiscal - Representante de Honduras
Sr. Juan Miguel Juárez. Fiscal Ambiental - Representante de El Salvador
Sr. Rodemiro García. Asesor en Política Criminal - Representante de Guatemala
Sra. Geisel Reyes. Fiscal Ambiental - Representante de Nicaragua
Sra. Thalía Palacios. Fiscal Ambiental - Representante de Panamá
Sr. Domingo Belliar. Fiscal - Representante de República Dominicana

Agenda de la Reunión ROAVIS (21 de febrero del 2017)
-

Palabras Inaugurales DOI/ITAP
Informe de la Secretaria e Informes de País
Definición de líneas de trabajo para el 2017
Elección de Secretario de la ROAVIS (2017-2019)

Resumen de la Reunión
Barbara Pitkin, Directora del Programa de Asistencia Técnica Internacional del DOI-ITAP,
ofreció palabras de bienvenida a los puntos focales de la ROAVIS y manifestó que “desde el
inicio del apoyo a ROAVIS teníamos grandes aspiraciones en torno a nuestro asocio (DOIITAP y ROAVIS), pero el trabajo que ustedes han hecho ha excedido todas nuestras
expectativas; los resultados han sido impresionantes y han sido notados en muchas
reuniones de alto nivel; y para nosotros en ITAP las lecciones que hemos aprendido con
ustedes las hemos incorporado a nuestro trabajo en África y el Sureste de Asia.”
Los puntos focales recibieron con beneplácito el saludo de la Sra. Pitkin manifestando su
agradecimiento al DOI-ITAP por el acompañamiento técnico y el soporte financiero a las
diferentes actividades que la ROAVIS ha desarrollado en los seis años de creación. Instaron
a continuar con el apoyo y la gestión de asistencia técnica para emprender la labor de
combatir el tráfico de vida silvestre y continuar la capacitación a los operadores de justicia y
a las instituciones de aplicación de la ley, facilitando experticia a través de sus diferentes
agencias.
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La Señora Fiscal Thalía Palacios Secretaria saliente y Punto de Focal ROAVIS en Panamá
presento su informe de Gestión para el periodo 2015-2017, destacando que la Red en estos
dos últimos años ha tenido un crecimiento y fortalecimiento en distintas áreas, y que
actualmente existe:
-

-

-

-

Mayor intercambio de información entre las redes nacionales y entre los países para
la persecución, la detención y el enjuiciamiento de delincuentes que forman parte de
redes criminales que trafican con vida silvestre en la región;
Un intenso proceso continuo de sensibilización a operadores de justicia (jueces y
fiscales) por parte de la ROAVIS;
Más espacio para la profesionalización de funcionarios de instituciones que forman
la Red, por el Desarrollo de un Diplomado sobre vida silvestre y delitos forestales y
cursos especializados para policías e investigadores sobre casos de vida silvestre;
Mas operatividad por la ejecución de mayor numero de operativos nacionales y
binacionales (Costa Rica-Panamá y Honduras-El Salvador); para contrarrestar la
delincuencia organizada transnacional;
Posicionamiento de la ROAVIS en foros internacionales, siendo parte de las
estrategias globales para combatir destacándose con la participación en intercambios
de experiencias con otras redes del mundo.

Los puntos focales presentaron sus informes nacionales y destacaron las actividades y
resultados de las redes nacionales.
Posteriormente, los miembros de la Red de conformidad al mecanismo de elección
establecido en el protocolo interno de la Red, procedieron a elegir la nueva Secretaría para el
periodo 2017-2019. Por votación de la mayoría fue electa como nuevo Secretario de la Red
el Punto Focal1 de Honduras Abogada Lorena Alfonsina Fernández.
Bajo la conducción de la nueva Secretaria, se definieron las prioridades para el 2017, siendo
estas las siguientes:
-

Formación profesional de fiscales y Sensibilización de jueces
Operaciones coordinadas (operativos binacionales)
Coordinación y operaciones inter-institucional (redes nacionales)
Actualización de la normativa relativa a la vida silvestre
Protocolo de actuación para operaciones binacionales
Educación pública y a otros oficiales en los gobiernos
Capacitación en técnicas de investigaciones a investigadores

Es importante mencionar que los lineamientos de trabajo regional de la ROAVIS son el
marco de las actividades que desarrollaran las redes nacionales 2017 en cada uno de los países
1 La representación de puntos focales de la Red será ejercida por el titular de la Fiscalía y/o Procuraduría Ambiental
de los países miembros de la Red, el cual debe estar activo en el ejercicio de sus funciones y su representación debe ser
delegada por su superior jerárquico. (Fiscal y/o Procurador General)
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miembros, sin perjuicio de actividades particulares que implementen sus países de
conformidad a su política institucional.
Christina Kish, Gerente de Programa y Fátima Vanegas, Coordinadora Regional DOI-ITAP,
resumieron las áreas de trabajo que DOI/ITAP facilitará a la ROAVIS para complementar
sus esfuerzos nacionales y regionales, indicando que el apoyo se enfocará a:
1. Fortalecer la comunicación y la coordinación de la ROAVIS para apoyar la:
- Planificación de operaciones binacionales a través de reuniones binacionales y
regionales en coordinación con los puntos focales ROAVIS.
- Realización de cursos para mejorar la formación de los fiscales y procuradores
en temas de vida silvestre.
- Capacitación sobre técnicas de investigación sobre casos de vida silvestre a
investigadores.
- Compilación de datos sobre actividades de aplicación de la ley para valorar
tendencias, rutas y definir especies traficadas en países seleccionados como
experiencia piloto.
- Elaboración de materiales y mantenimiento de la página web
- Desarrollo de herramientas de tecnología de punta para mejorar la aplicación de
la ley.
- Buscar oportunidades de colaboración con las Agencias de Gobierno de EEUU
y organismos multilaterales.
2. Fortalecimiento de capacidades a los operadores de justicia y fiscales para mejorar
la aplicación de la ley
- Capacitación para mejorar la capacidad institucional para investigar y enjuiciar

B. Resumen de las Visitas e intercambios
Durante tres días los puntos focales de la ROAVIS sostuvieron reuniones de carácter más
estratégico, con diferentes Agencias del Gobierno de los Estados Unidos, Organismos
Multilaterales y Organizaciones de Sociedad Civil- para compartir los logros que ha
alcanzado la Red a nivel regional, nacional e internacional luego de seis años de vida; y
explorar nuevas oportunidades de trabajo colaborativo a futuro.
En el encuentro con el Departamento de Estado, fueron recibidos por la Subsecretaria
Adjunta del Departamente del Estado para Océanos y Asuntos Internacionales Ambientales
y Científicos, Embajadora Judith Garber, quien en sus palabras de bienvenida manifestó que
“la ROAVIS es un ejemplo para el mundo y esta reunión (de la ROAVIS) es muy importante”.
La funcionaria añadió que “es a través de la cooperación entre países, entre los miembros
de las ROAVIS de todo el mundo que todos podemos verdaderamente tener éxito en nuestras
acciones contra el comercio ilícito. Las Redes de Aplicación de la Ley de Vida Silvestre
(WEN por sus siglas en inglés) se vuelven un instrumento fundamental porque abre los
canales de comunicación; significa que podemos hablar entre nosotros, intercambiar
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información y cooperar en fortalecer la capacidad de aplicación de la ley y tener un esfuerzo
coordinado”.
El desarrollo de la reunión fue conducido por Christine Dawson, Directora de la Oficina de
Conservación y Agua del Departamento de Estado, quien estuvo acompañada de funcionarios
responsables de la lucha contra el tráfico de especies, y de comercio y ambiente. Todos se
mostraron interesados en conocer sobre las operaciones binacionales transfronterizas
realizadas durante el año 2016, así como también las claves del éxito de la ROAVIS.
Al final del encuentro, la señora Dawson reafirmó “el compromiso del Gobierno de los
Estados Unidos de seguir apoyando a la ROAVIS; sobre todo ahora que el tema de tráfico
de vida silvestre forma parte de los temas prioritarios de una orden ejecutiva emitida
recientemente” por la Administración. La Orden Ejecutiva 13773, firmada por el Presidente
el 9 de febrero del 2017 y publicada el 14 del mismo mes, fortalece las acciones legales
federales con relación a organizaciones criminales transnacionales y la prevención del tráfico
de flora y fauna silvestre internacional.
Posteriormente, los miembros de la ROAVIS continuaron reuniones individuales con
funcionarios de la División de Recursos Ambientales y Naturales del Departamento de
Justicia (DOJ); del Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización de Estados
Americanos (OEA); del Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS).
Igualmente sostuvieron una reunión conjunta con otras agencias del gobierno de Estados
Unidos (USAID, USFS, NOAA, FWS) y con organizaciones de la Sociedad Civil y
Organismos Multilaterales (Humane Society International, Wildlife Conservation Society,
Defenders of Wildlife, Wilson Center, Environmental Law Institute, Banco Mundial,
principalmente.)
En todos los encuentros los participantes de forma unánime reconocieron los logros de la
Red y mostraron interés y disposición de trabajar de forma coordinada y colaborativa, con
apoyo técnico, de información y en algunos casos incluso financiero, en función de las
prioridades de la ROAVIS.
Al final de la semana de trabajo en Washington y con los resultados de las diferentes
reuniones, los miembros de la ROAVIS elaboraron un primer borrador de su Plan de Trabajo
para 2017. La Secretaria de la Red agradeció la facilitación técnica y financiera de DOI-ITAP
y del Departamento de Estado, así como el apoyo de los Puntos de Contacto ROAVIS
nacionales para el éxito de esta sexta reunión anual de la Red.
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Anexo I. Participantes a la Reunión ROAVIS
Nombre
Stacy Martínez

José Pablo
González
Juan Miguel
Juárez
Rodemiro García
Lorena Alfonsina
Fernandez
Miriam Figueroa
Geisel Reyes
Thalía Palacios
Domingo Belliar

Cargo
Asesor
Legal
Ministerio
Público
Fiscal
Ambiental /
Punto Focal
Fiscal
Ambiental /
Punto Focal
Asesor en
Políticas
Fiscal
Ambiental /
Punto Focal
Fiscal
Fiscal
Ambiental
Fiscal
Ambiental
Fiscal

País
Belice

Email
Stacy.martinez@agm.gov.bz

Teléfono
(501) 626-8763

Costa Rica

jpgonzalez@Poder-Judicial.go.cr

(506) 8368-1404

El Salvador

Juan.juarez@fgr.gob.sal

(503) 7071-9097

Guatemala

rodemirogarcia@gmail.com

(502) 5404-2275

Honduras

lorenaalfonsinafernandez@yahoo
.com

(504) 9935-5038

Honduras
Nicaragua

miriamfigueroa06@yahoo.es
gbrs77os@gmail.com

(504) 9998-5674
(505) 8837-2530

Panamá

Thalia.palacios@procuraduria.go
b.pa
dbelliard@pgr.gob.do

(507) 6679-9226

Fatima.vanegas@cooperaciondoi.org
gmontoya@fcds.org.co

(505) 88317721

Christina.Kish@doi.gov.oes

+1 (202) 697-0667

Fátima Vanegas

República
Dominicana
Coordinador DOI/ITAP

Gandhi Montoya

Comunicación DOI/ITAP

Christina Kish

Gerente de Proyecto
DOI/ITAP
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+1 (809) 440-1972

(503) 7874-8475

Anexo II. Acta de Sexta Reunión ROAVIS
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Anexo III. Plan de Trabajo de la ROAVIS en el 2017
a. Apoyo del DOI/ITAP a la ROAVIS

Actividades

Capacitación
Talleres Fiscales y Jueces

Talleres para investigadores y policías sobre
casos de vida silvestre
Taller sobre escena del crimen en casos de vida
silvestre
Planeación de operaciones
Apoyo en la facilitación de espacios / reuniones
binacionales o regionales para la planeación de
operaciones.
Análisis e sistematización de actividades de
Aplicación de la ley
Compilación de Información sobre Actividades
de aplicación de la ley en dos países - GT - HNPN
Comunicación y Divulgación
Elaboración de APP

Observaciones

DOI apoyará la realización de talleres a los países que
en 2016 no realizaron actividades con Jueces
prioritariamente.
DOI gestionara espacios en talleres que realicen otras
agencias del Gobierno EEUU para la inclusión de
ROAVIS en los eventos
DOI en consideración a los fondos, plantea dos talleres
sub regionales para funcionarios de primera línea
(guarda parques, policías de frontera entre otros)
Los puntos focales deberán coordinar las reuniones.
DOI debe asegurar el cumplimiento de la ley vetting
con el apoyo de los puntos Focales

DOI facilitara apoyo para la recopilación y análisis de
la información

Esta herramienta es para el uso de autoridades de
aplicación de la ley

Mantenimiento y Actualización de página
WEB/Facebook
Elaboración de boletín informativo
Elaboración de videos cortos y material
informativo ROAVIS
Reunión Regionales y foros
-Apoyo para la participación de miembros de
ROAVIS Y Puntos focales en Talleres y foros
internacionales/ROAVIS
-Apoyo para la realización de la 7ta Reunión
Regional

DOI actualizara los videos sobre ROAVIS y en la
medida de la posible elaborara pautas para sensibilizar
al público.
DOI continuara trabajando con Agencias del Gobierno
de EEUU y organismos internacionales,
En dependencia de la disponibilidad de fondos DOI
apoyara la participación de los países a la 7ta Reunión
ROAVIS 2018
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b. Marco de Trabajo de los Países en el 2017
Guatemala
Operativos en Áreas protegidas.
Manual de Evaluación del daño Ambiental / Recurso Forestal.
Panamá
Material Divulgativo e impresión sobre normativas administrativas y penal.
Capacitaciones a técnicos, fiscales aduaneros y policías sobre temas de aplicación de la
ley.
Fortalecer la base de datos en materia administrativa y penal.
Protocolo de actuación sobre casos de vida silvestre.
Gestión de apoyo para pasantías y capacitación para centros de rescate (manejo
veterinario de especies).
República Dominicana.
Taller para funcionarios de Aduanas – CITES.
Operativos para controlar el tráfico de productos de carey.
Capacitación a policías y funcionarios de áreas protegidas.
Costa Rica
Elaboración de currículo sobre curso modelo de derecho ambiental.
Capacitación a Jueces y Fiscales.
Operativos Binacional Panamá
Honduras
Concluir la Política Criminal Ambiental
Fortalecer la Red Nacional
Operativos mensuales para regular el tráfico de flora y fauna
Revisión del Protocolo de Investigación sobre delitos ambientales
Manual de Implementación y Divulgación de Medidas Alternas del MP
Charlas y búsqueda de espacios de divulgación sobre acciones de la Fiscalía
Gestión con aeropuerto para divulgación de normativas y mensajes sobre los delitos
ambientales
El Salvador
Realización de dos operativos para regular el tráfico de vida silvestre
Manual de Política Criminal, continuar la gestión para la aprobación
Nicaragua
Capacitaciones a los Fiscales Enlaces en los territorios sobre regulaciones ambientales
Coordinación y Capacitaciones a instituciones vinculadas a la aplicación de la ley.
Iniciativas Regionales a considerar y consultar con los Fiscales Generales.
Elaborar / Actualizar Políticas de persecución
de los delitos ambiental
Sistematización /compendio de jurisprudencia
ambiental regional
Indicadores de desempeño

Los Puntos Focales conversaran con los fiscales
generales para tener su anuencia a este tipo de
iniciativas. La Secretaria de la red dará seguimiento.
En caso afirmativo se deberá gestionar recursos para
este tipo de proyectos.
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