
Region and countries of the     
network 
Centroamérica y República Dominicana 
– Belice, Costa Rica, El Salvador, Gua-
temala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 
y Republica Dominicana 

Central American and      

Dominican Republic Wildlife    

Enforcement Network 

(CAWEN  

Authorities involved 

Fiscales Ambientales, Procuradores, Ministerio Publico, 
Ministerio del Ambiente, Autoridad CITES y de Protección 
Sanitaria, Fuerzas de Seguridad Fronteriza, Policía de 
investigación, Aduanas, Jueces/Cortes, oficiales de Pes-
queria.  

Brief description 

 
ROAVIS, es una Red de Observancia y de Aplicación de la Normativa de la 
Vida Silvestre de Centroamérica y República Dominicana, reconocida como 
un foro regional para la cooperación, intercambio de las experiencias y el 
fortalecimiento de las instituciones que aplican la Ley.  

(Reporting) structure / decision-making process 

La Red es coordinada regionalmente por un Secretario(a), el que es nom-
brado cada dos años por los puntos focales de cada pais. Tiene como re-
sponsabilidad coordinar y articular las actividades de la Red y definir la pla-
nificación y la búsqueda de fondos para la implementación de las activida-
des. Así como representarla en foros y reuniones internacionales. 
 
Los Puntos Focales son los titulares de las fiscalías o procuradurías ambi-
entales de los países miembros, su rol es coordinar la dirección funcional 
entre las autoridades nacionales de aplicación de la ley y organizarlas ac-
tividades para combatir el tráfico de especies. 

Formal 
network 

Website and other useful links 

www.facebook.com/Roavis 

www.roavis.net 
App móvil Vida Silvestre – www.vidasilvestre.net 
info@roavis.net 

Network focal points 

 

Punto focal primario:   Lorena Alfonsina Fernández 
lorenaalfonsinafernandez@yahoo.com 
Otro (cc):  Christina Kish christina_kish@ios.doi.gov 
Fatima Vanegas Zuniga fatima.vanegas@cooperacion-doi.org 
 
 
 
 

Key partners in the region 

 
Departamento del Interior de los Estados Unidos (Programa de Asistencia 
Técnica Internacional)  
Colaboradores: Departamento de Justicia EEUU 

Servicio de Pesca  y  Vida Silvestre EEUU 

OEA-Organización de los Estados Americanos 

Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Flora y Fauna Silvestre (CITES) 
Consorcio Internacional para combatir los Delitos Contra la Vida Silvestre  

Key activities  
 

 - Planificación y comunicación entre los gobiernos e intercambio de infor-
mación sobre el tráfico de Vida Silvestre. 
- Planificación y ejecución de operaciones nacionales, binacionales y tri-
nacionales. 
- Entrenamiento e intercambio de experiencias entre diversas autoridades 
para el control del comercio de especies. 
- Capacitación a Jueces, Fiscales, Procuradores, policías, Aduanas. 
- Educación y Divulgación sobre la importancia y beneficios de la protección 
de la vida Silvestre. 


