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La primera medida recomendada para crear un Grupo Nacional 

Especializado en Seguridad Medioambiental consiste en celebrar 

un Seminario Nacional sobre Seguridad Medioambiental. Se trata 

de una reunión de alto nivel que congrega a todos los especialistas 

pertinentes, las partes interesadas y las instancias decisorias 

encargadas de la aplicación y el cumplimiento de la ley en la materia 

a fi n de determinar las necesidades de cada país, sus capacidades 

y prioridades, y desarrollar estrategias encaminadas a combatir 

los delitos contra el medio ambiente gracias a los instrumentos y 

servicios de INTERPOL.

Objetivos 
• Conectar a los organismos nacionales y otras autoridades 

encargadas de la aplicación de la ley en materia 
medioambiental;

• Generar sinergias para la gestión de información 
medioambiental a escala nacional;

• Recopilar datos adoptando un planteamiento basado en 
la importancia de la información policial y utilizando los 
recursos de INTERPOL;

• Respaldar un enfoque pluridisciplinar encaminado a proteger 
la seguridad medioambiental;

Los delitos contra el medio ambiente son cada vez más frecuentes, 

están organizados, son complejos y de índole internacional. 

Para combatirlos con efi cacia es preciso adoptar una respuesta 

internacional en la que participen distintos organismos. El Programa 

de INTERPOL sobre Delitos contra el Medio Ambiente recomienda a los 

países miembros que establezcan Grupos Nacionales Especializados 

en Seguridad Medioambiental (NEST), concebidos para combatir 

este tipo de delitos transnacionales por medio de una respuesta 

coordinada, estratégica y basada en la colaboración. 

• Reforzar las conexiones a la red de INTERPOL mediante el 
Grupo Nacional Especializado en Seguridad Medioambiental 
situado en la OCN;

• Suscitar interés en los socios en cuanto a la cooperación y 
el apoyo estructural.

El seminario está concebido para que dé lugar a la creación de un 

Comité Rector Nacional en Materia de Seguridad Medioambiental, 

que dará normas para la creación de un Grupo Nacional Especializado 

en Seguridad Medioambiental.

COMITÉ RECTOR NACIONAL EN MATERIA DE 
SEGURIDAD MEDIOAMBIENTAL 
Este comité está llamado a ser el organismo de referencia para 

la creación y el funcionamiento del Grupo Nacional Especializado 

en Seguridad Medioambiental. Es también muy importante para 

garantizar una comunicación efi caz con los socios regionales e 

internacionales, entre ellos INTERPOL. Se recomienda que esté 

compuesto por los jefes de los organismos nacionales encargados 

de la aplicación y el cumplimiento de las leyes en materia 

medioambiental, o por sus adecuados representantes. Podría estar 

integrado por:

• Un jefe de policía
• Un jefe de los servicios de aduanas
• Jefes de organismos en materia medioambiental
• Un jefe fi scal



GRUPO NACIONAL ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD MEDIOAMBIENTAL

  DATOS DE CONTACTOS GENERALES:
INTERPOL General Secretariat
200 quai Charles de Gaulle
69006 Lyon - France
Tel: +33 4 72 44 70 00 
Fax: +33 4 72 44 71 63
Email: environmentalcrime@interpol.int

  WWW.INTERPOL.INT

  YouTube: INTERPOLHQ

  Twitter: @INTERPOL_EC

Un grupo de trabajo consiste en un equipo sólido y multidisciplinar 

que reúne a especialistas de distintos organismos nacionales, entre 

ellos los de policía, aduanas, los encargados del medio ambiente 

y otros servicios especializados, y la fi scalía, que colaboran para 

preservar la seguridad nacional en materia de medio ambiente. Los 

Grupos Nacionales Especializados en Seguridad Medioambiental 

pueden proceder de otros grupos de trabajo ya existentes en el país 

o contar con integrantes procedentes de dichos grupos. Situar uno 

de estos grupos nacionales especializados en la OCN de INTERPOL 

le dará la ventaja de poder acceder directamente a las bases  de 

datos policiales de la Organización y a sus sistemas de comunicación 

policial protegida, que conectan a 190 países miembros. 

INTERPOL ha redactado un manual con miras a ayudar a los países 

miembros a crear Grupos Nacionales Especializados en Seguridad 

Medioambiental. En él se proporcionan ejemplos de estos grupos, 

directrices jurídicas y procedimientos recomendados. Les invitamos a 

adoptar este planteamiento pluridisciplinar en materia de aplicación 

de la ley sobre medio ambiente.


