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Delito contra el medio 

ambiente



Su impacto

• Lucrativo

• En crecimiento

• Problema internacional

– Para la economía de las naciones

– Para la seguridad global

– Para la existencia misma



Consecuencias

• Deforestación

• Incremento de inundaciones

• Cambio climático



Consecuencias

• Contaminación del aire

• Reducción de tierra cultivable

• Enfermedades



Consecuencias

• Hambre

• Conmoción económica

• Extinción



Redes delincuenciales 

propias

• Comercio ilegal de vida silvestre

• Transporte ilícito de desechos tóxicos

• Caza y pesca ilegal

• Tala ilegal de árboles



“Que no nos sorprenda 

que los delitos contra el 

medio ambiente vayan 

acompañados con otras 

actividades delictivas”



Redes delincuenciales 

conexas

• Mercado negro entre países y 

continentes

• Tráfico de armas

• Tráfico de drogas

• Tráfico de personas

• Falsificación de documentos

• Lavado de activos

• Homicidio



“Existe una dimensión global en el 

delito contra el medio ambiente y 

éste sólo puede ser neutralizado con 

el compromiso combinado y la 

acción de las agencias a cargo de 

hacer cumplir la ley, de los 

gobiernos, de las organizaciones 

internacionales y del sector privado 

en el mundo”



Por un mundo más seguro

INTERPOL
Facilitar la cooperación policial 

internacional



INTERPOL – Una organización mundial

INTERPOL fue creada en 1923. Con 188 países miembros, es 

la mayor organización policial internacional del mundo.

La Secretaría General, está en Lyon (Francia),

siete Oficinas Regionales, una Oficina de 

Enlace y Representantes Especiales 

de INTERPOL ante las Naciones Unidas y, 

en Bruselas, ante la Unión Europea.

Cuatro lenguas oficiales: Árabe, español, francés e inglés.

Una Oficina Central Nacional (OCN) en cada país miembro.



Aeropuertos

Comisarías

Puertos

Organismos

especializados

encargados de la 

aplicación de la ley

OCN

Oficinas Centrales Nacionales de INTERPOL - OCN

Fronteras

Secretaría 

General



Servicios mundiales

de comunicación

policial protegida

Servicios de apoyo 
policial operativo

Bases de datos y 
servicios de información 

de carácter operativo 
para fines policiales

Formación 
y 

perfeccionamiento 
policial

Las 4 funciones esenciales de INTERPOL



Sistema I-24/7 – Mayor comunicación policial para un 

mundo más seguro

Función Nº 1

Red policial mundial de alta seguridad

Puerta de entrada a las bases de datos de 

INTERPOL

Acceso en todo momento a datos 

esenciales en 

cuestión de segundos

Plataforma que permite a las fuerzas del 

orden compartir información policial

Acceso controlado

Personal calificado

Adaptado a las necesidades policiales



Sistema de comunicación I-24/7

Todos los países miembros están conectados

El primer país miembro en 

conectarse fue Canadá, el 

20 de enero de 2003

Función No 1



Datos nominales

Documentos de viaje

robados y perdidosADN

Notificaciones y mensajes de difusión

Huellas dactilares
Vehículos robados 

Imágenes de delitos 

contra menores 

Bases de datos y servicios de información de carácter operativo 

para fines policiales

Función No 2:

Obras de arte 

robadas 

Bases de datos de INTERPOL



Personas buscadas

Búsqueda de información adicional

Avisos sobre delincuentes conocidos

Personas desaparecidas

Cadáveres por identificar

Notificación especial INTERPOL-Consejo de Seguridad de la ONU

Alertas sobre seguridad

+ Mensajes de difusión

Notificaciones y mensajes de difusión de INTERPOL

Función No 2



Seguridad pública y 

terrorismo

Drogas y delincuencia 

organizada

Trata de personas

Delincuencia financiera y

de alta tecnología

Apoyo en investigaciones 

sobre prófugos

Función No 3

Ámbitos delictivos prioritarios de 

INTERPOL

Corrupción



Iniciativas de INTERPOL en materia de seguridad 

pública y terrorismo

Delitos contra el medio ambiente - El objetivo de estas

iniciativas es ayudar a los países miembros a aplicar con eficacia

las leyes nacionales e internacionales en materia de medio

ambiente y contribuir así a la conservación de los recursos

naturales y de la biodiversidad mundial.

Proyectos centrados en:

 Delitos de contaminación (como el vertido ilegal de residuos

peligrosos)

 Delitos contra la fauna y la flora silvestres (Como el tráfico ilegal

de especies de flora y fauna en peligro de extinción)

 Delitos que contribuyen al cambio climático (Como el comercio

fraudulento de carbón)

 Proyecto GEIGER: Su objetivo es recopilar y analizar datos

sobre el robo de material radiactivo.

Función No 3



Funciona 24 horas al día y siete días a la semana en las cuatro

lenguas oficiales de INTERPOL

Principales actividades

 Controla el tráfico de mensajes y las fuentes públicas de

información

 Coordina el intercambio de información entre los países

miembros de INTERPOL

 Presta apoyo en situaciones de emergencia, y proporciona

unidades de gestión de crisis y equipos de identificación de

víctimas de catástrofes

 Unidades de apoyo de INTERPOL para grandes acontecimientos

Centro de Mando y Coordinación de INTERPOL 

(CCC)

Función No 3



Principales servicios analíticos que se prestan a los países

miembros

 Análisis operativo

 Análisis estratégico/evaluación de riesgos en materia de

delincuencia

 Formación y asesoramiento a los países miembros

15 analistas

 INTERPOL cuenta con quince analistas de información

criminal procedentes de diez países

 Diez de ellos trabajan en la Secretaría General, en Lyon, y

cinco en las Oficinas Regionales de Argentina, Côte d’Ivoire,

El Salvador, Kenia y Tailandia

Servicio de Análisis de Información Criminal de 

INTERPOL

Función No 3



Servicios de INTERPOL de apoyo a las OCN y 

a las entidades policiales regionales

Operaciones y proyectos regionales

 Ámbitos delictivos

 Coordinación de actividades conjuntas o simultáneas

 Apoyo en materia de información policial

Oficinas Regionales

 Siete Oficinas Regionales: en Abiyán, Buenos Aires, Harare,

Nairobi, San Salvador, Yaundé y la Oficina de Enlace de

Bangkok.

 Colaboración con los comités regionales de jefes de policía

 Apoyo a las OCN y a los organismos encargados de la

aplicación de la ley en la coordinación de operaciones

regionales

 Actividades de apoyo a la formación

Función No 3



En 2008 se organizaron 83 cursos a los que asistieron

2.722 participantes procedentes de 172 países

Función No 4

Formación de INTERPOL a escala mundial

Número de participantes por región

África, 884

Asia y Pacífico 

Sur, 248

las Américas; 

436

Europa, 994

Norte de África 

y Próximo 

Oriente, 160



Cooperación de INTERPOL con otras 

organizaciones

Organizaciones de ámbito mundial

– NU, OMA, etc.

Organizaciones de ámbito regional

– ASEANAPOL, EUROPOL, CJPCAMC, etc. 

Tribunales penales internacionales

– Corte Penal Internacional, Tribunal Penal Internacional para 
la ex Yugoslavia, Tribunal Penal Internacional para Ruanda, 
etc.



El valor agregado de INTERPOL

Apoya y ayuda a todas las organizaciones, autoridades y

servicios a prevenir o combatir la delincuencia internacional

Mejora el intercambio de información policial a escala mundial

Crea y mantiene bases de datos policiales operativas de

ámbito mundial

Ofrece medidas para la mejora de la capacidad y presta

asistencia especializada para combatir la delincuencia de

carácter grave



Delitos contra el Medio Ambiente

Vida Silvestre y Contaminación

http://www.interpol.int/


Delito contra el medio 

ambiente

• Contra la vida silvestre

• De contaminación

• Nexos con la delincuencia 

organizada



Contra la vida silvestre

• Tomar, comerciar, explotar o 

poseer flora y fauna en forma ilegal

• La víctima directa es la planta o el 

animal

• Daños

– 5000 especies de animales en peligro

– 28000 especies de plantas en peligro



De contaminación

• Manejo, transporte, 
comercialización, posesión y 
disposición de desechos o recursos 
peligrosos en forma ilegal

• La víctima directa es el ser humano

• Daños

– Perjudicial para la salud, el agua, el 
aire y el suelo

– Cambio climático mundial



Cambodia

Inglaterra

mailto:environmentalcrime@interpol.int


Nexos con la delincuencia 

organizada

• Falsificación de documentos

• Corrupción

• Posesión y uso ilegal de armas

• Contrabando y tráfico de drogas, 

armas y personas

• Delitos de frontera



Contaminación con Plomo



Contaminación con Plomo



Tala de Árboles



Misión de INTERPOL

Ayudar a los países miembros 

en la aplicación efectiva de 

las leyes nacionales e 

internacionales que protegen 

el medio ambiente



Comité sobre el Delito contra 

el Medio Ambiente

• GT sobre Delitos contra la Vida 
Silvestre

– Caza furtiva

– Tráfico de especies

– Posesión ilegal de flora y fauna

mailto:y.kouassi@interpol.int
http://www.interpol.int/


Comité sobre el Delito contra 

el Medio Ambiente

• GT sobre Delitos de Contaminación

– Del agua

– Del aire

– Del suelo



Programa sobre Delitos 

contra el Medio Ambiente

• Identifica las tendencias 

delincuenciales

• Apoya el intercambio de habilidades

• Apoya el intercambio de información

• Provee asistencia operativa

• Nuevos proyectos



Ejemplos de Cooperación

• Asistencia operativa a la Policía 

Federal de Brasil

• La operación Baba en 5 países 

africanos

• Publicación de manuales operativos

mailto:o.pereira@interpol.int


Nuevos proyectos

• Operaciones conjuntas en Asia

• Proyecto sobre cambio climático y 

corrupción

• Proyecto sobre desechos electrónicos



Orquídeas raras

PRIMATES

HUEVOS DE AVES 

EXÓTICAS

CARNE

Y PIELES

MARFIL

MEDICINA

TRADICIONAL

FALSIFICACIÓN 

DE

DOCUMENTOS

DELITO CONTRA LA NATURALEZA
‘CRIMEN GRAVE Y ORGANIZADO’



Eco-mensajes 

internacionales

• Transporte ilegal y lanzamiento de 

desechos

• Transporte ilegal y lanzamiento de 

material radioactivo

• Tránsito y comercio ilegales de flora 

y fauna



Eco-mensajes



Programa sobre Delitos 

contra el Medio Ambiente

• Patrocinadores

– Fundación Bosack & Kruger

– Fondo Internacional para la Protección 

de Animales y su Hábitat IFAW

– Sociedad Humanitaria Internacional HSI

– Cuidado Internacional para la Vida 

Silvestre CWI



Dirección de contacto:
www.interpol.int

environmentalcrime@interpol.int

www.interpol.int/Public/EnvironmentalCrime/

Dirección postal:
Secretaría General INTERPOL

200 quai Charles de Gaulle

69006 Lyón, Francia
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