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PROYECTO

LEAF

Asistencia a las fuerzas del orden en materia forestal
(Law Enforcement Assistance for Forests)

Iniciativa de INTERPOL destinada a combatir la
tala ilegal y los delitos forestales

el análisis y la investigación. Este proyecto se lleva a
cabo en colaboración con instituciones internacionales y
ministerios de países de todo el mundo encargados de las
fuerzas del orden, con el cometido conjunto de combatir
la delincuencia organizada que atenta contra los bosques
y el medio ambiente.

Situación
El proyecto LEAF de INTERPOL tiene por objetivo prestar
ayuda a los países miembros para que estos fortalezcan
la reacción de las fuerzas del orden, identifiquen a los
delincuentes y sus modus operandi y desmantelen las
operaciones delictivas transnacionales relacionadas con
los delitos forestales. Ante la necesidad de que las fuerzas
del orden reaccionen de manera firme y organizada frente a
la tala y el comercio de madera ilícitos, el proyecto permitirá
que los investigadores, los analistas de información policial,
los cuerpos de policía, las instituciones encargadas de la
aplicación de las leyes forestales, los servicios de aduanas
y las autoridades fiscales fomenten y coordinen a escala
internacional sus objetivos en el ámbito de la inteligencia,

La tala ilegal y el comercio internacional de la madera
obtenida ilícitamente son delitos graves de alcance
internacional que, según estimaciones, representan entre
el 15 y el 30 por ciento de todo el comercio mundial de
madera. Sus consecuencias económicas, ambientales
y sociales son catastróficas. Se calcula que el comercio
de madera procedente de la tala ilegal alcanza una cifra
anual de 51 000 a 152 000 millones de dólares, lo que
supone una importante pérdida en ingresos fiscales. Además
de ocasionar deforestación, destrucción del hábitat y
extinción de especies, y de contribuir al cambio climático,
las ganancias derivadas de la tala ilegal pueden utilizarse
para financiar conflictos.
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Reacción
A menudo, los autores de estos delitos están también
implicados en actos de corrupción, blanqueo de capitales,
evasión fiscal, uso de la violencia y otros crímenes
relacionados. INTERPOL presta ayuda a sus países
miembros para que estos consoliden las capacidades
de las fuerzas del orden y garanticen la cooperación a
escala mundial entre organismos nacionales, y lo hace
mediante el análisis de todo tipo de información que pueda
estar relacionada con las actividades forestales ilícitas y
otros delitos conexos, o facilitar que se lleven a cabo. De
hecho, INTERPOL goza de una posición estratégica para
proporcionar una amplia gama de herramientas y servicios
a fin de apoyar a sus países miembros en este proyecto.

información a propósito de los movimientos y
actividades de personas, vehículos y embarcaciones,
o alertar sobre ellos.
•

equipos de apoyo especializados, compuestos por
expertos de INTERPOL y de los países.
•

•

•

•

Prestar apoyo en materia de análisis sobre la
circulación de madera ilícita a lo largo de la cadena
de suministro y sobre las asociaciones propietarias
de las empresas y los vehículos o embarcaciones
que se utilizan. Esto puede incluir el análisis forense

de equipos electrónicos, facilitado por el Laboratorio
Forense Digital de INTERPOL, así como el examen
de material forestal, equipos y documentos llevado
a cabo por peritos.
•

Publicar notificaciones y avisos internacionales

solicitados por los países miembros para recabar

Convocar reuniones regionales sobre investigación
y análisis de casos para facilitar el intercambio de

información, establecer un marco para que los países
examinen juntos los casos transnacionales en curso
y preparar actuaciones conjuntas de las fuerzas del
orden.

Prestar apoyo en materia de análisis de información
policial para identificar a los delincuentes, sus redes

y sus modus operandi.

Organizar cursos nacionales y regionales pertinentes

en materia de delitos forestales, en los que se instruya
sobre la recopilación de pruebas, la cadena de custodia
y la planificación de operaciones.

Actividades
•

Proporcionar orientaciones técnicas e investigativas
para casos específicos a través del despliegue de

Apoyar la creación de Grupos Nacionales
Especializados en Seguridad Medioambiental
(NEST) para velar por la cooperación institucionalizada

entre organismos nacionales y entidades asociadas
internacionales.
•

Difundir las recomendaciones de los expertos y las
buenas prácticas en el ámbito de la lucha contra los

delitos forestales.
•

Mejorar el intercambio de información e inteligencia

entre los investigadores y los servicios de información
de distintos países y optimizar la introducción de
registros en las bases de datos de INTERPOL.
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