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TEMAS DE INTERÉS

Delitos contra el medio
ambiente
Los delitos contra el medio
ambiente adoptan muchas
formas diferentes. En
general, se puede hablar de
delitos contra las especies
silvestres, que consisten en
la explotación ilegal de la
flora y fauna silvestres del
planeta; de delitos forestales,
que abarcan la tala ilegal y
otras actividades conexas;
de pesca ilegal y otros
delitos asociados, como
la falsedad documental,
que se consideran delitos
pesqueros; y de delitos
de contaminación, que
consisten en el comercio
y la eliminación ilícitos
de residuos peligrosos
y desechos electrónicos.
La comisión de este tipo
de delitos permite a los
delincuentes obtener
elevados beneficios sin
exponerse a grandes riesgos.

La delincuencia medioambiental es un problema de seguridad internacional cuyos elementos
característicos son: tráfico transnacional, cadena delictiva de suministro y conexión con otros
delitos. Esta clase de delincuencia no se reduce a los actos de caza furtiva y tráfico de
especies silvestres, contaminación, tala ilícita o pesca ilegal, sino que también abarca los
delitos que facilitan o acompañan a estos actos, como fraude, falsificación de documentos,
blanqueo de capitales y corrupción.
INTERPOL y sus países miembros dirigen una serie de innovadores proyectos y operaciones,
en los que también participan, diseñados para mejorar la seguridad medioambiental.

ffPROYECTOS
Existen cinco proyectos a largo plazo con los que, mediante cursos, operaciones, intercambio
de información y análisis de información policial, se brinda apoyo a los países miembros
en sus esfuerzos por proteger el medio ambiente. Estas actividades se llevan a cabo bajo
la orientación del Comité para el Cumplimiento y la Ejecución de las Normas Ambientales
de INTERPOL y sus grupos de trabajo sobre delitos pesqueros, delitos de contaminación y
delitos contra la flora y la fauna silvestres.
■■ Proyecto EDEN – Sobre el comercio ilegal de desechos electrónicos y la eliminación ilegal

de contaminantes.
■■ Proyecto LEAF (asistencia a las fuerzas del orden en materia forestal) – Para combatir la

tala ilegal, el comercio ilícito de madera y otros delitos conexos.
■■ Proyecto PREDATOR – Dirigido a mejorar la capacidad de los organismos encargados de

la aplicación de la ley para combatir la caza furtiva y el tráfico de grandes felinos asiáticos
y de otras especies silvestres.
■■ Proyecto SCALE – Para ayudar a los países miembros a descubrir, prevenir y neutralizar la

delincuencia pesquera transnacional.
■■ Proyecto WISDOM – Dirigido a establecer un exhaustivo programa en el África

Subsahariana para neutralizar y desmantelar, de forma eficaz, las organizaciones delictivas
que se dedican principalmente al comercio ilegal de marfil de elefante y cuerno de
rinoceronte africanos.

INTERPOL es uno de los cinco miembros del Consorcio Internacional para Combatir los
Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC), cuya misión es fortalecer los sistemas de justicia
penal y proporcionar un apoyo coordinado a escala nacional, regional e internacional para
combatir la delincuencia contra las especies silvestres y los bosques.

ffAPOYO A LAS INVESTIGACIONES
Equipos de apoyo a las investigaciones - INTERPOL puede prestar apoyo técnico y
de investigación en casos específicos mediante el despliegue de equipos de apoyo a las

�

M AYO R C OMUNICAC IÓN P O LICIAL PARA UN MUNDO MÁS SEGURO

Delitos contra el medio ambiente

investigaciones. Estos equipos, que están compuestos por funcionarios y analistas con
conocimientos especializados forenses, analíticos y técnicos, y competencia en un ámbito
delictivo, proporcionan apoyo a las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la
ley en las investigaciones en curso.
Los equipos de apoyo a las investigaciones pueden prestar los siguientes tipos de apoyo:
■■ Análisis de información policial de datos relacionados con llamadas telefónicas,

registros financieros y redes delictivas.
■■ Análisis forense digital de equipos electrónicos incautados.
■■ Identificación y análisis de ADN de los productos incautados.
■■ Apoyo lingüístico y técnico en los interrogatorios de sospechosos y víctimas.
■■ Consultas de bases de datos sobre entidades descubiertas o embargadas

preventivamente en el transcurso de una investigación.
Reuniones regionales sobre investigación y análisis de casos - INTERPOL organiza
reuniones de investigación y análisis de casos para que investigadores de diferentes países
y regiones puedan debatir sobre casos transnacionales de interés común e intercambiar
información.
Grupos Nacionales Especializados en Seguridad Medioambiental (NEST) Un equipo NEST es un equipo multidisciplinario de expertos procedentes de diferentes
organismos nacionales, como policía, aduanas, ministerios de Medio Ambiente y Fiscalía, que
trabajan juntos para mantener la seguridad medioambiental nacional. Estos equipos NEST
pueden proceder de otros grupos de trabajo ya existentes en el país o contar con integrantes
procedentes de dichos grupos. INTERPOL ha elaborado un manual para ayudar a los países
miembros a crear Grupos Nacionales Especializados en Seguridad Medioambiental.

ffANÁLISIS DE INFORMACIÓN POLICIAL
El análisis de información policial favorece el proceso de toma de decisiones ayudando a
los investigadores, administradores y otros propietarios de recursos a utilizar de la manera
más eficiente y eficaz posible sus limitados recursos. INTERPOL puede elaborar informes
de inteligencia e informes analíticos utilizando la información suministrada por los países
miembros, los socios y otras fuentes con objeto de dar apoyo a actividades específicas de los
organismos encargados de la aplicación de la ley.
Los analistas de información policial de INTERPOL pueden elaborar diferentes tipos de
productos:
ff CONTACTOS:
Puede consultar nuestro sitio web.
Para cuestiones relacionadas con casos delictivos
específicos, rogamos se dirijan a la policía local o
a la Oficina Central Nacional correspondiente.

■■ Análisis de redes relacionadas con redes de delincuencia organizada y estructuras

ff Twitter: @INTERPOL_HQ

■■ Análisis de datos de comunicación relacionados con teléfonos, cuentas bancarias,

ff YouTube: INTERPOLHQ
ff WWW.INTERPOL.INT

corporativas.
■■ Seguimiento cartográfico de los movimientos de buques, vehículos y personas.
■■ Análisis de datos extraídos, mediante procedimiento forense, de aparatos electrónicos.

correos electrónicos y aplicaciones de mensajería.
■■ Descubrimiento de conexiones internacionales entre casos y delincuentes.
■■ Cronologías de las actividades llevadas a cabo por los delincuentes y los servicios

encargados de la aplicación de la ley.
■■ Análisis de imágenes.
■■ Determinación de tendencias delictivas y nuevas amenazas.

