2ª REUNIÓN Y TALLER ROAVIS
Managua, Nicaragua
12, 13 Y 14 Diciembre, 2012

PROGRAMA

“Avances y lecciones aprendidas durante el 1° año de operación de la Red, y pasos a seguir
para el fortalecimiento de la misma”
DIA 12 DE DICIEMBRE
Hora
Tema
800 – 8:20 am
Registro de participantes
8:20 – 8:40am

Inauguración y Bienvenida
Palabras de bienvenida Dr. José Rubén Gutiérrez, Fiscal Ambiental‐Nicaragua
Palabras alusivas al evento: Sr. Adrián Reuter, TRAFFIC
Palabras alusivas al evento: Departamento de Estado
Palabras de Inauguración: Dr. Julio Centeno Gómez, Fiscal General de la República

8:40 – 10:15 am

Informe de Avances y logros de la operativización de la ROAVIS por cada país miembro

10:15 – 10:30 am
10:30 – 12:00 am

12:00 – 1:00 pm
1:00–:1:45 pm
1:45pm ‐2:15pm
2:15– 3:15 pm

8 Países (10 minutos por país, previo entrega de un resumen impreso por país a los participantes)
Café
Lecciones aprendidas y Perspectivas de colaboración con la ROAVIS

CCAD, TRAFFIC, INTERPOL, SECRETARIA CITES (GINEBRA) DOI (08 minutos por organización)
Conclusiones organizaciones y ROAVIS.
ALMUERZO
Lecciones aprendidas sobre las etapas iniciales para el fortalecimiento de la Red
ASEAN WEN
Retos y Experiencias por aduanas para la aplicación de la ley en el marco de la ROAVIS,
Álvaro Duarte, Dirección General de Aduanas Nicaragua.
Papel de los jueces en materia de delitos contra fauna y flora Silvestre
Dra. María José Alemán / juez local penal de Managua

3:15 – 3:30 pm
3:30– 4:00 pm

Café

4:00 ‐4:45 pm

El Aleteo, problemática regional, acciones y retos de los países
ODPESCA

4:45 – 5:15 pm

Herramientas recientes y en proceso para las autoridades de aplicación de la ley y la ROAVIS silvestre.

5:15 – 5:30 pm

Breve presentación de una versión preliminar de lo que podría ser el sitio web de la ROAVIS para
comentarios de los asistentes, y otros materiales que se hayan desarrollado por los
países/instituciones que puedan fortalecer los objetivos de la ROAVIS
Adrian Reuter, Traffic
Aportes sobre herramientas presentadas por demás actores de la ROAVIS con relación al sitio

Las autoridades costero‐marinas y su papel en la aplicación de la ley en materia de vida silvestre (30 min.)
Organización del sector pesquero y acuícola centroamericano ( ODPESCA)

5:30 – 6:00 pm

web
Adrián Reuter, Traffic
Reunión de la red de Fiscales para toma de decisiones sobre la Secretaría de la ROAVIS
SESIÓN PRIVADA DE LA RED DE FISCALES

2do Taller sobre aplicación de la ley en materia de vida silvestre en el marco de ROAVIS
DIA 13 DE DICIEMBRE
Hora
Tema
8:00 – 8: 30 am
Registro de participantes
8:30 – 9:30 am
Estudio de caso de aplicación de la ley (mecanismo de coordinación y resultados), retos
ASEAN WEN
9:30 – 10:45 am
La coordinación entre autoridades costero‐marinas y autoridades en tierra en materia de
aplicación de la ley sobre vida silvestre, la experiencia de los EEUU
Departamento de la Justicia de los EEUU o el DOI
10:45– 11:00 am
Café
11:00 – 12:00 am
INTERVENCIÓN PROPUESTA POR CITES, INTERPOL, CCAD, ETC.
12:00 – 1:30 pm
ALMUERZO
1:30 – 5:30pm
Salida de campo /café intermedio
DIA 14 DE DICIEMBRE
8:15am– 10:00 am Planeamiento de Operaciones Regionales Conjuntas, para aplicar la ley en el marco de la
ROAVIS
Identificación de la especie
Definición de actividades
Mecanismos de coordinación
Dr. José Rubén Gutiérrez/Modalidad de trabajo grupal
10:00‐ 10‐15am
Presentación plenaria y acuerdos
10:15‐10:25 am
Café
10:25– 11:00 am
Ranas Arborícolas, su problemática y comercialización ‐ presentación de guía
Don Adrián Reuter, Traffic
11:00‐12:00 am
Aún se determine – posiblemente una presentación por DOI o el Departamento de la Justicia de
los EEUU
12:00‐1:00 pm
Almuerzo
1:00‐2:00 pm
La investigación Compleja en los delitos relacionados con la vida silvestre
Servicio de pesca y vida silvestre de EEUU, Oficina de la aplicación de la ley
2:00‐2:30 pm

Ley de Biodiversidad Nicaragua
Ing. René Castellón, Autoridad de CITES de Nicaragua

2:30‐3:30pm

Políticas de persecución penal, de los Ministerio Públicos y Procuraduría.
Avances y utilidad de la Herramienta y su perspectiva para la aplicación de los delitos contra la
vida silvestre. FISCALES DE LA ROAVIS. (Ponencia de 8 min. Por el fiscal/procurador ambiental de
cada país)
Café (simultáneo con la exposición anterior)

3:10‐3:30pm
3:30‐4:00pm

Clausura y entrega de diplomas.
CCAD‐DOI‐FWS

