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Apoyar y mejorar la gobernanza y la
capacidad en materia de aplicación
de la ley con miras a la conservación
de los grandes felinos asiáticos
Situación
Los tigres están al borde de la extinción. La desaparición de las
poblaciones de este depredador de primer orden y de otros grandes
felinos asiáticos, como el leopardo de las nieves, es un problema
que afecta al mundo entero y cuyas consecuencias son de gran
envergadura y alcance. Hoy en día, el mayor peligro para los grandes
felinos lo constituyen los delincuentes que controlan un tráfico ilegal
sumamente lucrativo y que abarca diversos países y continentes. Este
tráfico, cada vez más organizado, está vinculado a otras formas graves
de delincuencia como el soborno y la corrupción, la delincuencia
financiera y los delitos relacionados con las armas de fuego.

PROYECTO

PREDATOR
Respuesta

La respuesta de los organismos encargados de la aplicación de
la ley al problema de los delitos contra los grandes felinos debe
implicar a todo el sistema de justicia penal, y combinar un enfoque
multidisciplinario con el uso de métodos de investigación avanzados,
basados en información policial. INTERPOL goza de una posición
estratégica que le permite proporcionar una amplia gama de
herramientas y servicios a fin de apoyar a sus países miembros en
tal empresa.
A través del proyecto PREDATOR se anima y ayuda a los países
miembros a luchar contra las personas y las redes que controlan
el comercio ilícito de grandes felinos, a poner a los delincuentes
en manos de la justicia y a embargar cualquier activo fruto de sus
actividades delictivas. Asimismo, se actúa en diversas áreas con miras
a aumentar la comunicación, la coordinación y la colaboración entre
grandes especialistas y altos directivos del ámbito de la aplicación de
la ley, procedentes de los países con poblaciones de grandes felinos
asiáticos, y entre los investigadores y analistas que trabajan sobre
el terreno, para lo que se apela a los recursos y los conocimientos
especializados disponibles a escala regional, nacional e internacional.
En el marco del proyecto, se colabora estrechamente con los países
que cuentan con poblaciones de tales felinos, redes dedicadas
a la aplicación de las leyes sobre las especies silvestres y otros

depositarios pertinentes. El proyecto ofrece a los países miembros
los medios necesarios para mantener una estrecha colaboración,
a fin de desarticular los grupos delictivos organizados de carácter
transfronterizo responsables de la drástica reducción de las
poblaciones de grandes felinos

Actividades
•

Fomentar y apoyar las investigaciones basadas en información
policial

•

Recopilar, analizar y difundir información policial

•

Facilitar las operaciones internacionales de aplicación de la ley

•

Contribuir al análisis forense de productos derivados de especies
silvestres y de dispositivos electrónicos

•

Organizar cursos y reuniones destinadas a la planificación de
investigaciones

•

Promover la organización de seminarios nacionales sobre
seguridad medioambiental

•

Fomentar la creación de Grupos Nacionales Especializados
en Seguridad Medioambiental (NEST, por sus siglas en inglés)

•

Establecer y promover alianzas

•

Consolidar, en calidad de institución, la red de Asia meridional
para la aplicación de las leyes sobre las especies silvestres
(SAWEN, por sus siglas en inglés)
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INTERPOL PROYECTO PREDATOR
Grupos Nacionales Especializados en Seguridad Medioambiental (NEST)

A multi-agency law enforcement taskforce is a firmly established
team of experts who work together to address a specific crime issue.
This generally means bringing enforcement officers with a variety
of specialist skills to combat a criminal threat to social, political,
economic or environmental norms. A NEST is a specialised multiagency taskforce established with the objective of addressing
environmental crime issues.
NESTs can be derived from or contribute to other task forces which
already exist in the country. NESTs benefit from their multidisciplinary
structure (comprising police, customs, environmental and other
specialized agencies), as well as utilising the National Central Bureau
to access INTERPOL’s existing intelligence handling and crime analysis
capacity, and the secure connection INTERPOL has with its 190
member countries.

ff 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

INTERPOL has developed a guide to assist member countries to set
up a NEST. The NEST Guide provides legal guidelines and practical
examples, and suggested steps for establishing a NEST. We invite
you to adopt this multidisciplinary approach to environmental
enforcement. The guide is available on the INTERPOL website.

ff Twitter: @INTERPOL_EC
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