La Programa Global de Vida Silvestre
El Centro Nacional de Informantes, ubicado en Washington, D.C., es la ONG líder en materia de leyes de informantes. Hemos operado para incentivar y proteger a
informantes por más de 30 años.

¿Qué es un informante?
Un informante es un individuo que informa sobre casos de corrupción, soborno a funcionarios del gobierno,
delitos relacionados contra la vida silvestre y otras violaciones de las leyes a autoridades adecuadas, por lo
general, por su propio riesgo. En virtud de ciertas leyes, las ONG también se consideran “informantes.”

Los informantes son una poderosa fuerza en la lucha contra el
tráfico de vida silvestre.
En los últimos años, ha habido un aumento notable de los delitos relacionados con la vida silvestre, lo que
amenaza la seguridad y la estabilidad de muchos países. El tráfico de vida silvestre es una industria internacional multimillonaria, con una escasa cantidad de arrestos y condenas. Informantes que tienen conocimientos de
primera mano pueden revolucionar la detección de los delitos relacionados contra la vida silvestre, aumentar
la aplicación eficaz de las leyes y el autocumplimiento, y revertir la crisis de la extinción.

Recompensas para los informantes
Los informantes internacionales han recibido más de $30
millones por informar casos de sobornos a funcionarios extranjeros en virtud de las leyes de recompensas de los EE.
UU.
El gobierno de los EE. UU. ha pagado más de $31.8 millones
a informantes no extranjeros que informaron sobre contaminación oceánica en mares altos.
El Programa Global de Informantes de Vida Silvestre del
NWC usa disposiciones sobre informantes en leyes como la
Ley Lacey, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y la
Ley de Reclamos Falsos para incentivar a las personas que
cuentan con infomración a informar el tráfico y otros delitos
relacionados contra la vida silvestre.

“

El gobierno de los
EE. UU. ha pagado
más de $31.8 millones a informantes
extranjeros que informaron sobre contaminación oceánica en
mares altos.

El Programa Global de Informantes de Vida Silvestre del NWC obtuvo un Gran Premio del Desafío de
Tecnología para Delitos Relacionados con la Vida Silvestre 2016, una iniciativa de USAID en asociación
con National Geographic Society, Smithsonian Institution y TRAFFIC.
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Informar sobre evidencias de delitos relacionados contra la
vida silvestre
Usted quizás considere dar a conocer delitos relacionados con la vida silvestre si tiene conocimiento de primera mano acerca de los ilícitos y los documentos confirman las actividades ilegales. Es fundamental recopilar
y organizar evidencias de delitos relacionados contra la vida silvestre que observe. Es más probable que las
agencias de aplicación de la ley investiguen indicios si están respaldados porevidencias sólidas:
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Protección, ayuda, y confidencialidad para informantes
En los Estados Unidos, existen leyes sólidas de aplicación internacional diseñadas para combatir los delitos
relacionados contra la vida silvestre que contienen disposiciones sólidas de recompensas a informantes.
Estas leyes de recompensas respaldan a los informantes
de todo el mundo que divulguen violaciones de la vida
silvestre y el gobierno de los EE. UU o empresas relacionadas con dicho gobierno.

Para obtener más información sobre el
Programa y sobre cómo enviar un informe y conectarse con un abogado a
través del Servicio de Recomendación
de Abogados (ARS) especialistas en
vida silvestre, visite:
www.whistleblowers.org/wildlife

El Programa Global de Informantes de Vida Silvestre del
NWC ofrece una plataforma en línea segura y completamente confidencial en la cual los individuos de todo
el mundo pueden informar delitos relacionados con la
vida silvestre y luego conecta a los informantes con abogados que pueden ayudarlos a presentar sus informes a
las autoridades de los EE. UU. y postularse para recibir
recompensas.
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