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TecMun Morelia 2022

La mesa del Comité de Interpol, conformada por la
Oficial de Conferencias Sofia Lira Becerra, la
moderadora Miranda Pólito Gracián, y el presidente
Diego Lozano Cárdenas, les extiende una cordial
bienvenida a todas las delegaciones y
observadores participantes en este foro
internacional. 

Siendo una organización internacional, INTERPOL
trabaja alrededor de todo el mundo para hacer un
lugar más seguro, fomentando la cooperación entre
países para resolver delitos internacionales,
creando redes de información para la localización
de delincuentes y brindando apoyo a los países
miembros para mantener la estructura de
seguridad mundial.

INTERPOL es la mayor organización policial del
mundo. Se crea por la necesidad de los países de
colaborar para encontrar fugitivos alrededor del
mundo, prevenir y hacer frente a las amenazas
internacionales, evolucionando con el paso de los
años, ahora cuenta con bases de datos que tienen
información policial, registros y datos biométricos,
además de 195 países miembros que cuentan con
una Oficina Central Nacional enlazadas entre sí para
un alcance mundial. 

Durante este modelo, las delegaciones participarán
y dialogarán de forma ordenada y pacífica, para
llegar a una resolución de los siguientes tópicos:
Aplicación de la ley contra el comercio y tráfico
ilegal de vida silvestre e Inhabilitación de las rutas
internacionales de narcotráfico.

Guía Delegacional
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Tópico A: Aplicación de la ley contra el
comercio y tráfico ilegal de vida silvestre

Guía Delegacional

Antecedentes:
El comercio y tráfico ilegal de vida silvestre hace referencia a “el
comercio ilegal, el contrabando, la caza furtiva, la captura, o la
recolección de especies en peligro, la vida silvestre protegida (incluidos
los animales o plantas que están sujetos a cuotas de cosecha y
regulados por permisos), derivados o productos de ellos.” (Biegus y
Bueger, 2017; UNODC, 2016; Wellsmith, 2011)

El comercio de vida silvestre en el mundo es uno de los negocios ilícitos
más rentables y crecientes. Por la constante demanda que tiene,
representa un gran daño a la naturaleza y se ha convertido en una gran
amenaza a las especies en peligro de extinción. Hay una gran variedad
en lo que respecta a este comercio, desde animales y plantas vivas,
hasta productos derivados de estos, como pieles, madera, productos
alimentarios, medicinas, objetos de decoración, entre otros.

En la actualidad hay normas que prohíben acciones como estas. Existen
acuerdos mundiales que condenan estas prácticas como CITES, un
convenio internacional que vela y protege a los especímenes de
animales y plantas silvestres que son comercializados alrededor del
mundo y regula el debate internacional sobre la reglamentación del
comercio de vida silvestre. 
 
Los crímenes contra la flora y fauna tienen una repercusión de gran
importancia y profundidad sobre la salud pública, el medioambiente, la
sociedad y la economía mundial. De igual manera esta actividad
incrementa la extinción de muchas especies, afecta su hábitat y
provoca que exista una tasa mínima de reproducción de estos animales.

El tráfico ilegal de especies es considerado un problema de seguridad
internacional que se incrementa durante las épocas vacacionales
moviéndose por rutas turísticas y zonas de tránsito, esta actividad es
considerada una de las causas principales de la pérdida de
biodiversidad en diferentes países ocasionando la desaparición del
patrimonio genético y la regresión de los ecosistemas. También la
explotación de la naturaleza puede potenciar el cambio climático y
afectar negativamente la salud pública debido a la transmisión de
enfermedades zoonóticas.

Más de un millón de especies silvestres se encuentran en peligro de
extinción reportándose que la demanda de productos derivados de la
vida silvestre genera hasta $23 mil millones dólares anuales, de igual
manera el hábitat natural de las especies ha disminuido drásticamente a
causa de la agricultura, la minería y el incremento del desarrollo urbano.

https://www.unenvironment.org/es/resources/perspectivas-del-medio-ambiente-mundial-6
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Estatus de la situación en la actualidad

Guía Delegacional

La CITES: es el convenio internacional que regula el
comercio internacional de especies donde 183 países son
miembros, a su vez protege a más de 37,000 especies.
Organización Mundial de Aduanas.

Francia: El embajador francés para el Medio Ambiente, Xavier
Sticker explicó que “Francia está profundamente
comprometida al nivel más alto para reducir la caza furtiva y el
comercio ilícito de especies silvestres.” A pesar de esto
Francia forma parte de los países donde más tráfico de pieles
de reptiles se da. El 2017 el gobierno de Francia y el Principado
de Mónaco aportaron fondos al Consorcio Internacional para
Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre, que permitió
aumentar las capacitaciones para reforzar la lucha en contra
de los delitos de tráfico de especies. 

Sudáfrica: Considerando las cifras Sudáfrica se convierte en el
principal punto de África de caza furtiva, convirtiéndose en un
país relevante al tópico ya que la caza furtiva es una principal
causa del tráfico de especies, siendo el principal origen de
marfil para el mercado negro, ya que desde el 2005 al 20014
se traficaron más de 5400 kg de marfil.

Estados Unidos de América: Considerando las rutas de tráfico
y la cercanía a países megadiversos, EUA se convierte en el
mayor punto de tráfico de especies de América, a su vez es
uno de los proveedores de pieles y reptiles para el mercado
negro ya que desde el 2005 y 2014 se incautaron alrededor
de 1200 ejemplares.

China: Considerando las cifras China es el principal mercado
para especies ilegalmente comercializadas, para consumo o
medicina tradicional, ya que el 10% de incautaciones
relacionadas a reptiles se dan en china, 50% de incautaciones
del marfil y casi el 70% de pesca ilegal.
   
México: Al ser perteneciente a las delegaciones megadiversas,
México es uno de los principales mercados para la caza
furtiva, a su vez la cercanía con Estados Unidos lo hace un
gran punto de distribución al mercado norte americano.

Bloques y alianzas
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Estadísticas generales

Guía Delegacional

De acuerdo con una investigación realizada por
investigadores de la Universidad de Florida, se estima
que alrededor de 5.579 especies animales son
actualmente objeto de comercio a nivel mundial.
Además, otros 3.196 especímenes están en riesgo de
ser futuramente explotados en este comercio. 

En 2019 se calculó que el comercio ilícito de animales
vertebrados aumentó entre 40% a 60% a comparación
de cifras anteriores.

Se estima que entre 2009 y 2013, las especies
arbóreas más traficadas fueron las de palo de rosa,
procedentes de las zonas intertropicales y
subtropicales de África, América y Asia. Los elefantes
tomaban el lugar número dos con el 33,1%, seguidos
por los rinocerontes con el 5,5%, reptiles variados con
el 4,3% y pangolines con el 4%.

Al ser una problemática internacional, se han
identificado cerca de 150 nacionalidades de los
sospechosos.

Datos de la ONU indican que el tráfico de vida silvestre
mueve cerca de 23.000 millones de dólares anuales. 

Este negocio afecta especialmente a América al
contar con cinco de los diez países con mayor
diversidad del planeta (Brasil, Colombia, Ecuador,
México y Perú) y con uno de los principales
compradores en el mundo (EE. UU.).

Dentro del Mercado negro un elefante bebe puede
llegar a costar 7000 dólares y el cuerno de marfil de
un elefante adulto puede costar 1800 dólares, también
un puma 6000 dólares a su vez miles de especies con
precios similares.
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Perspectivas de la Solución

Guía Delegacional

La educación

Tomando en cuenta una problemática que es la base
de la mayoría de las problemáticas en el mundo, la
educación es un punto fundamental el cual tratar e
implementar en las delegaciones presentes,
desarrollada a el tráfico de especies tendría un gran
impacto en la problemática.

 La pobreza

Al aceptar que el tráfico de especies es un negocio o
una forma de sustento de varias comunidades, se crea
la necesidad de mejorar las condiciones de vida
relacionadas al sustento.

Cultura

Muchas culturas tienen la creencia de que ciertas
especies pueden curar ciertas enfermedades o
mejorar la salud general de la población, este tipo de
creencias causan la exportación de ciertas especies
en específico, lo cual tiene que cambiar sin afectar a la
cultura, se tiene que educar al respecto.
   
Trabajo colaborativo 

La colaboración internacional es un punto que podría
disminuir de manera significativa la problemática ya
que el tráfico de especies es mayormente
internacional, apoyar a las delegaciones mayormente
afectadas por esta problemática y mejorar la
comunicación de los organismos dedicados al tráfico
de especies de cada delegación.
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Preguntas Claves

Guía Delegacional

1.- Respetando las culturas donde se
cree en la medicina tradicional. ¿Cuál
sería la manera más eficaz de educar en
métodos actuales de medicina para no
afectar a las especies utilizadas en esta
práctica?

2.- ¿De qué manera se debería penalizar
el tráfico de especies endémicas? 

3.- Aceptando que muchas
comunidades viven del tráfico de
especies o la caza furtiva. ¿Cuál sería la
acción para que cumplan las leyes y no
entren en pobreza por dejar su
sustento? 

4.- ¿Cuál sería la mejor manera de
abordar esta problemática con la
finalidad de evitar choques culturales
y/o sociales?

5.- De acuerdo a cómo se ha manejado
esta práctica ilícita en diferentes países.
¿Qué acciones adicionales a tratados y
leyes serían formas efectivas de
combatir la problemática?
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Fuentes de Investigación para los
Delegados:

Guía Delegacional

Interpol, Delitos contra la vida silvestre,
2022.
https://www.interpol.int/es/Delitos/Delitos
-contra-el-medio-ambiente/Delitos-
contra-la-vida-silvestre

United Nations Environment Programme,
UNEP, ¿Qué estamos haciendo para poner
fin al tráfico ilegal de vida silvestre? 2022.
https://www.unep.org/es/noticias-y-
reportajes/reportajes/que-estamos-
haciendo-para-poner-fin-al-trafico-
ilegal-de-vida

ONU Noticias, 2019, La ONU incrementa la
protección de las especies animales y
vegetales en todo el mundo.
https://news.un.org/es/story/2019/08/146
1241#:~:text=La%20Conferencia%20de%
20la%20Convenci%C3%B3n%20sobre%
20el%20Comercio,sobreexplotaci%C3%B
3n%2C%20la%20pesca%20descontrolad
a%20o%20la%20caza%20indiscriminada

 Redacción, 2017,. El tráfico ilegal de
animales en cifras - Esglobal. Esglobal.
https://www.esglobal.org/trafico-ilegal-
animales-cifras/

https://www.interpol.int/es/Delitos/Delitos-contra-el-medio-ambiente/Delitos-contra-la-vida-silvestre
https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/que-estamos-haciendo-para-poner-fin-al-trafico-ilegal-de-vida
https://news.un.org/es/story/2019/08/1461241#:~:text=La%20Conferencia%20de%20la%20Convenci%C3%B3n%20sobre%20el%20Comercio,sobreexplotaci%C3%B3n%2C%20la%20pesca%20descontrolada%20o%20la%20caza%20indiscriminada
https://www.esglobal.org/trafico-ilegal-animales-cifras/
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Tópico B: Inhabilitar las rutas
internacionales de narcotráfico

Guía Delegacional 11

Se estima que en 2021 alrededor de 275 millones de personas
habrían hecho uso de las drogas, según el Informe Mundial
sobre las Drogas 2021, publicado por la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

El narcotráfico es un negocio ilícito que ha formado una red a
escala global en la que se abarca agricultores, productores,
proveedores, traficantes y consumidores. A nivel internacional,
la producción de drogas está principalmente concentrada en
Sudamérica, en países como Colombia, Perú y Bolivia,
destacando México como uno de los principales países desde
donde se distribuye, para finalmente llegar a destinos con
poder adquisitivo como Estados Unidos, Europa y Asia,
aunque en los últimos años África ha tenido un importante
crecimiento con respecto al tráfico de drogas hacia la región
andina.

Uno de los negocios clave en este mercado ilegal, es la
distribución de estas sustancias, esto es lo que hace accesible
el uso y comercio de drogas alrededor del mundo. Como
actores principales están los grupos ilícitos alrededor del
mundo que hacen que su distribución sea posible, por ejemplo,
los cárteles en países como México y Colombia que luchan
por el control de producción y distribución de estas mismas.
Estos grupos ilícitos usan medios terrestres, marítimos y
aéreos para distribuir sus productos y que lleguen a destinos
para su consumo.

Para combatir estas acciones ilícitas hay organismos como la
UNODC, que es la Oficina de las Naciones Unidas Contra la
Droga y el Delito, que tiene como misión salvaguardar la paz y
seguridad del mundo frente a delitos como el tráfico de
drogas. Trabaja alrededor del mundo para fortalecer el
sistema de seguridad contra la producción, la distribución y
comercio de sustancias ilegales, monitorea e investiga
constantemente al mercado del tráfico de drogas para
comprender su modo de operación y actuar conforme a los
resultados. También cuenta con instrumentos internacionales
legales, como leyes, normas y medidas para prevenir y
penalizar a las personas que cometen actos delictivos.
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Situación Actual

Guía Delegacional

México: México encabeza el mercado de exportación
de metanfetaminas y opio en el continente, cuyo
principal destino es Estados Unidos, según la Oficina
de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
considerando las cifras el narcotráfico genera 3.6
billones de dólares anuales.

Estados Unidos : Considerando las cifras Estados
Unidos es el mercado más grande en América ya que
gran parte de la población consume alguna droga
(cifras, Qué porcentaje de personas consumen drogas
en Estados Unidos? | Mefics ) siendo el país con más
sobredosis en el mundo ya que en el 2020 se
registraron 100.000 muertes por esta problemática.

China : Reflexionando las cifras China siendo el mayor
centro de exportación de heroína por su gran cercanía
a Birmania la cual es un gran productor de heroína en
Asia, convirtiendo a China en el centro de exportación
al mundo de heroína.

Colombia: Considerando las cifras desde los 80
Colombia es el mayor productor de cocaína en el
mundo produciendo y exportando más de 1200
toneladas a Europa por la ruta del pacifico, siendo
Europa el mercado de Colombia ya que el kilo de esta
sustancia aumenta su valor en este continente. 

Europa: Aunque los países en Europa no son los
principales productores de drogas, existen
laboratorios de metanfetaminas en lugares como
República Checa, Países Bajos y Bélgica. Además de
redes clandestinas en la UE que producen drogas
sintéticas para luego ser distribuidas en países como
Australia y Japón.

121112

https://mefics.org/es/qu%C3%A9-porcentaje-de-personas-consumen-drogas-en-estados-unidos/
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Estadísticas generales

Guía Delegacional

Según el reporte anual de la UNODC, en 2020
se incautaron 15,173 toneladas de plantas de
cannabis, 1,586 toneladas de hoja de cocaína,
115 toneladas de heroína, 375 toneladas de
metanfetamina y 75 toneladas de
anfetamina. 

Unas de las principales rutas son la de los
Balcanes y del norte que son corredores de
tráfico de heroína que unen Afganistán con
los grandes mercados de la Federación Rusa
y Europa Occidental. Se estima que mueven
alrededor de $13 mil millones de dólares al
año.

Para el comercio en la zona de América del
Norte, la cocaína mayormente se transporta
desde Colombia a México, para luego ser
trasladada a los países del norte, o también,
desde América Central por mar y luego por
tierra a Estados Unidos y Canadá. Para el
continente europeo la cocaína se trafica en
contenedores por medios marítimos.

“Hasta ahora, la heroína ha sido la droga más
traficada por tierra; pero debido a la
pandemia, las rutas marítimas parecen
usarse cada vez más para estos fines, como
lo muestran las confiscaciones de opiáceos
en el Océano Índico.” (UNODC, 2020)

131113
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Perspectivas en la Solución

Guía Delegacional

Bloques y Alianzas 

1. Oficina de las Naciones Unidas para la Fiscalización
de Estupefacientes y la Prevención del Crimen
(ONUFEPC)
2. The Office for Drug Control and Crime Prevention;
ODCCP
3. Programa de las Naciones Unidas para la
Fiscalización de las Drogas (PNUFID) 
4. United Nations International Drug Control Programe
; UNDCP
5. Centro para la Prevención Internacional del Crimen
(CICP) -
6. Center for International Crime Prevention; CICP

Seguridad
Considerando el hecho que en la exportación de los
productos es donde más incautaciones se realizan, el
cual es un punto débil en el narcotráfico, un punto
importante a mejorar es la seguridad o el proceso de
revisión de cargamentos en puntos estratégicos de
narcotráfico.

 Educación 
Considerando las cifras, gran parte de la población es
afectada por esta problemática la cual causa
sobredosis y trastornos psicológicos, educar a la
población mundial del consumo y sus consecuencias y
llegar a crear conciencia en ellos para erradicar su
venta.  

 Condenas 
Considerando las cifras de la población que afecta el
narcotráfico, sería prudente aumentar la condena a
crímenes relacionados al narcotráfico. 

131114
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Preguntas Clave

Guía Delegacional

1.- ¿La delegación considera que la
legalización de los fármacos o sustancias
recreativas sería el principio de una crisis
sanitaria o sería la erradicación de la
problemática? ¿Por qué?

2.- ¿Qué estrategia está poniendo en
práctica la delegación para hacer frente a
grupos delictivos que trafican sustancias
ilegales?

3.- Manteniendo la paz y seguridad en el
país, ¿Cómo se podría combatir el tráfico de
drogas?

4.- ¿Cuáles son las leyes con las que la
delegación cuenta para penalizar el tráfico
de drogas?

5.-¿La delegación es parte de algún
organismo que se encargue de regular,
colaborar y ayudar a resolver esta
problemática?

131115
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Fuentes de Investigación para los
Delegados:

Guía Delegacional

United Nations: Office on Drugs and Crime,
Research on Drugs, 2022.
https://www.unodc.org/unodc/en/data-
and-analysis/research-on-drugs.html

ONU Noticias, Drogas en América: Más
muertes por sobredosis en Estados Unidos
y mayores incautaciones en Sudamérica,
2022.
https://news.un.org/es/story/2022/03/150
5412

El Orden Mundial, Las rutas de la cocaína
en el mundo, 2022.
https://elordenmundial.com/mapas-y-
graficos/las-rutas-de-la-cocaina-en-el-
mundo/

131116

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/research-on-drugs.html
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505412
https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/las-rutas-de-la-cocaina-en-el-mundo/
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