
UNA HERRAMIENTA DE INTERNET PARA AYUDAR 
A LA UE EN LA LUCHA CONTRA EL DELITO DEL 

COMERCIO DE ESPECIES SILVESTRES



UE-TWIX, acrónimo inglés para intercambio de información de la Unión Europea 
sobre el comercio de especies silvestres, es una herramienta desarrollada para 
facilitar el intercambio de información y la cooperación internacional entre las 
fuerzas de seguridad en toda la Unión Europea (UE). Incluye dos componentes 
complementarios: una base de datos y una lista de correo.

La UE es uno de los mercados más grandes y diversos de especies silvestres y productos derivados 
de especies silvestres, cuyo comercio internacional está controlado por la CITES (Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). La eliminación de 
los controles fronterizos internos en el mercado único de la UE a principios de la década de 1990 
proporcionó nuevas vías para los delitos relacionados con el comercio transfronterizo de especies 
silvestres. Los delincuentes buscan activamente nuevos métodos y rutas de contrabando para evitar la 
detección, motivo por el cual los países con controles fronterizos débiles se convierten en los objetivos 
ideales. Por lo tanto, la cooperación internacional entre todos los Estados miembros de la UE y los 
países vecinos es fundamental. 

A N T E C E D E N T E S 

¿ Q U É  E S  E U - T W I X ?  
¿ P O R Q U É  S E  N E C E S I T A ? 

EL TRABAJO EN EL COMERCIO DE 
ESPECIES SILVESTRES 

7-23 mil millones de €
es el valor anual estimado del comercio 
ilegal de especies silvestres a nivel mundial

100 mil millones de €
es el valor estimado anual del comercio 
legal de especies silvestres solo en la UE

Más de 60.000 decomisos de 
especies silvestres 
forman parte de la base de datos de EU-TWIX

Más de 1200
funcionarios de las fuerzas de seguridad 
europeas están conectados

Todos los Estados miembros de la UE
y varios países europeos adicionales participan 
activamente en EU-TWIX

MEMBRESÍA DE EU-TWIX 

Debido a la naturaleza delicada de la información 
recopilada, la base de datos EU-TWIX y la 
lista de correo solo están disponibles para 
los funcionarios de las fuerzas de seguridad y 
los órganos de gestión responsables de la 
implementación de la normativa de la UE 
sobre el comercio de especies de fauna y flora 
silvestres (EUWTR) y la CITES. 

Entre las agencias elegibles para participar se 
incluyen las aduanas, los órganos de gestión de 
la CITES, la policía, los servicios de inspección 
medioambiental, los servicios veterinarios 
y fitosanitarios y el poder judicial. También 
están conectadas diversas organizaciones a 
nivel internacional y regional que trabajan en 
cuestiones de comercio ilegal de especies 
silvestres. 

Si usted cumple con estos requisitos y desea 
obtener acceso, comuníquese con esta 
dirección de correo electrónico:
contact@eu-twix.org
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El sitio web de EU-TWIX contiene una base de datos 
que centraliza la información sobre los decomisos 
relacionados con el comercio de especies silvestres 
que envían los servicios de seguridad europeos, entre 
los que se incluyen la policía, la aduana, los servicios de 
inspección medioambiental y los órganos de gestión de 
la CITES. El acceso al sitio web se otorga exclusivamente 
a los servicios de seguridad y los órganos de gestión 
designados que reciben códigos de acceso.

Cada servicio tiene un punto focal, que es el único 
funcionario elegible para enviar datos. En lo relativo a 
los datos aduaneros, la transferencia se realiza a través 
de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para 
la mayoría de los Estados miembros de la UE. El sitio 
web de EU-TWIX también contiene información sobre 
laboratorios europeos, centros de rescate y expertos 
en (identificación de) especies silvestres, así como los 
precios actuales de especímenes de vida silvestre en 
el comercio. Cada país mantiene la propiedad de los 
datos, y su uso debe ser aprobado por el representante 
de un país.

SITIO WEB DE EU-TWIX 

La lista de correo electrónico permite que las fuerzas de seguridad 
intercambien rápida y eficientemente información sobre los 
decomisos y sus experiencias en relación con el comercio ilegal de 
especies salvajes. La lista de correo conecta a casi 1000 funcionarios 
de las fuerzas de seguridad de todos los Estados miembros de la 
UE y sus países vecinos, así como de la Comisión Europea y varias 
organizaciones internacionales y regionales: la Secretaría de la CITES, 
Eurojust, la Red de la UE para la Implementación y Aplicación de la 
Legislación Medioambiental (IMPEL, por sus siglas en inglés), el Foro 
de Jueces para el Medioambiente de la UE (EUFJE, por sus siglas 
en inglés), la Red Judicial Europea (RJE), la Red Europea de Fiscales 
para el Medioambiente (ENPE, por sus siglas en inglés), Europol, 
INTERPOL, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (ONUDD) y la OMA.

La lista de correo ya ha facilitado muchas investigaciones; su principal 
beneficio es estimular un nivel de intercambio de información y 
cooperación a nivel internacional que de otro modo no se realizaría.

LA ÚNICA BASE DE DATOS 
CENTRALIZADA EN EUROPA 
SOBRE EL COMERCIO DE 
ESPECIES SILVESTRES

Extracción de datos
Amplia gama de criterios de 
búsqueda para facilitar las 
consultas

Monitoreo y análisis  
Análisis de tendencias y flujos 
del comercio a medida que se 
desarrollan 

Colaboración en el control del 
cumplimiento de la ley  
que facilita la cooperación en los 
casos de delitos contra especies 
silvestres. 

A LISTA DE CORREO DE EU-TWIX 

Alertas de delitos / decomisos 
Las fuerzas de seguridad 

intercambian información sobre los 
últimos eventos

Vinculación
Se intercambian 400 mensajes al 

año en relación con las operaciones 
de las fuerzas de seguridad

!

Identificación
Los funcionarios pueden acceder 

a asesoramiento para
la identificación de especímenes

  Las autoridades inspeccionan un envío de 
aletas de tiburón secas en el aeropuerto de 
Bruselas © Pol Meuleneire, GAD Zaventem

�Ejemplar decomisado cuya identificación se realizó con ayuda de la 
lista de correo © Pol Meuleneire, GAD Zaventem

�



A medida que la membresía de la UE se ha expandido, la magnitud del mercado de productos 
de especies silvestres en la UE también se vio en aumento. Se estima que el comercio tiene un 
valor de más de 100.000 millones de euros e incluye animales vivos, plantas ornamentales, bosques 
tropicales, alimentos, cuero, marfil, curiosidades y medicamentos con base en la especies silvestres.

Una proporción significativa del comercio de la flora y la fauna silvestres es ilegal y amenaza la 
supervivencia de las especies en la naturaleza. La CITES se implementa en la UE a través de un 
marco legal común, la normativa EUWTR, que es aplicable en todos los Estados miembros. Cada 
Estado miembro tiene la responsabilidad de promulgar la legislación nacional, nombrar los órganos 
científicos y de gestión de la CITES, permitir el decomiso y la confiscación de especímenes ilegales 
y establecer las sanciones por el comercio ilegal de especies silvestres.

Podrá encontrar más información acerca de la normativa de la UE sobre el comercio de especies 
silvestres y acerca de la aplicación de la CITES en la UE en: www.ec.europa.eu/environment/cites/
index_en.htm.

Con más de 400 mensajes al año relacionados con las operaciones de las fuerzas de seguridad, la 
lista de correo EU-TWIX es utilizada diariamente por los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley para comunicarse de manera rápida y eficiente con sus colegas en toda Europa. 

Los tipos de información intercambiados son numerosos y variados: intercambio de noticias sobre 
decomisos,búsqueda y ofrecimiento de ayuda en la identificación de especímenes y productos, 
o asesoramiento con la implementación de la normativa EUWTR o la legislación de la CITES, 
intercambio de ‘alertas de especímenes robados’ (para advertir a la red sobre especímenes vivos o 
bienes valiosos robados de parques de animales, museos o colecciones privadas), entre otros.

 A P L I C A C I O N E S 

E U - T W I X  Y  C I T E S
E U - T W I X  E N  A C C I Ó N 

APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CITES  

EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN  

Elefante africano, Loxodonta africana © naturepl.com / Jeff Vanuga / WWF



El hecho de que los funcionarios de las fuerzas de seguridad 
reciban información precisa y confiable rápidamente a 
menudo contribuye en la detección de delitos contra especies 
silvestres y en la detención de los delincuentes

“
Pol Meuleneire, GAD, aduanas belgas

El sitio web de EU-TWIX permite a los usuarios:

 9 Acceder a la base de datos de decomisos;

 9 Consultar los laboratorios y los centros de 

rescate europeos;

 9 Contactarse con expertos en fauna y flora;

 9 Acceder a herramientas de identificación;

 9 Revisar el material de capacitación en 

especies silvestres y

 9 Examinar el archivo de la lista de correo
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Un perro rastreador entrenado especialmente para detectar productos ilegales de especies silvestres © Wayne Wu / TRAFFIC �

EU–TWIX es la primera (y en algunos 
casos, la única) herramienta para la 
identificación de especímenes, que 
es la base de nuestras acciones para 
exigir el cumplimiento de la ley

“
Inspección croata para la protección de la Naturaleza



BÉLGICA
IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS
La aduana belga detectó el comercio ilegal de 
escamas de pangolínes en 2012 gracias a las fotos 
de los decomisos relacionados con este producto, 
intercambiadas a través de la lista de correo de 
EU-TWIX. Como resultado, desde entonces se han 
producido un total de 26 decomisos de escamas 
de pangolínes en el aeropuerto de Bruselas, lo que 
equivale a casi una tonelada del producto.
Foto © Keith Connelly, Foto © TRAFFIC / A. Walmsley

FRANCIA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Una investigación conjunta de la Policía Federal 
belga y la Gendarmería francesa condujo al decomiso 
de ranas dendrobates en el aeropuerto de París-
Orly, donde siete personas fueron arrestadas a su 
llegada desde la Guyana Francesa. Los funcionarios 
principales involucrados se reunieron a través de 
EU-TWIX y esto aceleró el proceso de colaboración, 
permitiendo un nivel de cooperación internacional que 
de otro modo no habría tenido lugar. 
Foto © Gendarmerie / OCLAESP

EU-TWIX
ÉXITOS



PAÍSES BAJOS
COOPERACIÓN INTERNACIONAL QUE LLEVA A UN DECOMISO
Una alerta de decomiso compartida por las autoridades húngaras a través de la 
lista de correo de EU-TWIX desencadenó una investigación a gran escala sobre 
el comercio ilegal de aves en los Países Bajos, que tiene conexiones con varios 
otros países europeos y no europeos. Se han realizado decomisos importantes de 
aproximadamente 500 especímenes de aves, dinero y propiedades. Tres acusados 
fueron condenados a prisión por comercio ilegal de aves exóticas y participación 
en una organización delictiva.

CROACIA
IDENTIFICACIÓN Y REUBICACIÓN DE ESPECIE
En 2016, los funcionarios de aduanas croatas decomisaron cerca de 700 tortugas 
(189 Testudo hermanni, 414 T. marginata y 79 Mauremys rivulata) escondidas 
en un camión que viajaba desde Bosnia y Herzegovina a Croacia. Como la 
distribución de estas especies es amplia, las autoridades croatas no pudieron 
identificar los países de origen para devolver las tortugas a la naturaleza. Como 
consecuencia, se necesitaron urgentemente centros de rescate para reubicar 
estos especímenes, y el Directorio de Centros de Rescate de EU-TWIX ayudó a 
las autoridades croatas a identificar instalaciones adecuadas.
Foto © stanze / CC Generic 2.0

LETONIA 
INTERCAMBIO DE RECURSOS Y EXPERIENCIA
Los órganos de gestión de la CITES de Letonia descubrieron 
un comercio de cosméticos que afirmaba contener extractos 
de oso pardo. Se advirtió a otros Estados miembros de la UE 
a través de la lista de correo. Los documentos decomisados 
junto con los productos sugerían que el extracto de osos 
estaba presente pero no se pudo realizar un análisis de 
laboratorio debido a la falta de recursos. La aduana del 
Reino Unido se ha ofrecido a realizar pruebas forenses en los 
productos para los órganos de gestión de la CITES de Letonia. 
Fotos © WWF-Indonesia / Saipul Siagian, © Letonia CITES MA.



Esta publicación fue financiada por la “Asociación contra la caza furtiva 
y el comercio ilegal de especies silvestres (colmillos de marfil y cuernos 
de rinoceronte) en África y Asia”, implementada por GIZ en representación 
del Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo Económico (BMZ) de 
Alemania y el Ministerio Federal sobre Medioambiente, Conservación de la 
Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania. 

EU-TWIX es una iniciativa conjunta de la Policía Federal belga, los órganos 
de gestión de la CITES y aduanas, y TRAFFIC. El equipo EU-TWIX, con sede 
en TRAFFIC, coordina EU-TWIX en representación de los cuatro socios del 
proyecto. Este proyecto ha recibido financiación de la Comisión Europea 
(Directorio General Medioambiente y Directorio General Asuntos Interiores) 
y los Gobiernos de Austria, Bélgica, la República Checa, Croacia, Estonia, 
Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Letonia, Países Bajos, Noruega, Polonia, 
Eslovaquia, España, Suiza y el Reino Unido. 

Para obtener más información, póngase en contacto con:
EU-TWIX Support Officer (Funcionario de asistencia de EU-TWIX)
TRAFFIC
Bd. Emile Jacqmain 90 I B-1000 
Bruselas, Bélgica. 
Correo electrónico: contact@eu-twix.org 

Diseño de Marcus Cornthwaite 

Foto de portada: © Martin Harvey / WWF.
Foto de la contraportada: © Cat Holloway / CC Generic 2.0.


