EL PAcCTO
combate los delitos

medioambientales
Latinoamérica es una
región que alberga
un 40 % de la
biodiversidad mundial
y cerca del 25 % de las
especies en peligro de
extinción.

El 20% de la
Amazonía ha sido
deforestada o
destruida en los
últimos 40 años

Un 83% de la vida
silvestre en América
Latina ha desaparecido
desde 1970.

247 activistas
ambientales fueron
asesinados en 2018 en 27
países distintos. 60% fueron
en América Latina

Con el fin de realizar operativos exitosos en la región latinoamericana, en
2019 se creó la RED JAGUAR, compuesta por policías especializados en
delincuencia medioambiental, cuya finalidad es de facilitar la coordinación,
el intercambio de información e inteligencia estratégica, así como buenas
prácticas entre los Estados de América Latina y la Unión Europea.
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Los países que conforman la red son: Alemania, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, España, Francia, Italia, México, Panamá, Perú y Portugal, además
de EUROPOL, los cuales colaboran activamente con la Red. La red cuenta con la
colaboración de INTERPOL.
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Desde la creación e institucionalización de la Red Jaguar en mayo de 2019
hasta inicios de 2020, la red ha apoyado directa o indirectamente el desarrollo
de 11 investigaciones internacionales, así como sus respectivas operaciones. Las
investigaciones han tenido marcos de intervención distintos puesto que algunas
se han desarrollado entre varios países latinoamericanos, y otras han tenido como
finalidad desmantelar organizaciones criminales basadas tanto en América Latina
como en la Unión Europea.
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1 ✓
Tráfico de fauna silvestre
entre Costa Rica y la UE
La Fiscalía Adjunta de Agrario Ambiental y el Organismo
de Investigación Judicial de Costa Rica explotaron una
operación internacional sobre tráfico de fauna silvestre con
destino a la Unión Europea a finales de noviembre de 2019.
La investigación contó con la colaboración de varios países
europeos a través de la Red Jaguar.
El grupo criminal había logrado enviar varios correos en
grupos de 4 y 700 especies ya muertas de mariposas,
escarabajos, arañas y avispas con precios que podían llegar
hasta los 1.000 euros cada una. Durante la operación se
realizaron 5 allanamientos y se arrestaron 4 personas.

En 2018 se registraron
alrededor de 800
casos de animales
silvestres
decomisados según
el Sistema Nacional de
Áreas de Conservación
(Sinac) de Costa Rica.

Autoridades colombianas
y peruanas en delincuencia
ambiental calculan que los
beneficios de los delitos
medioambientales en
el país supera los del
narcotráfico.

2 ✓
Operación contra
el tráfico de mercurio
La Operación mercurio fue una acción liderada por
Colombia en cooperación con México y Panamá. Logró
capturar 8 personas, decomisar varios kilos de oro,
incautar varias decenas de kilos de mercurio y realizó
más de una decena de órdenes de allanamiento.
El impacto de la operación fue seguido por EUROPOL
y ha tenido implicaciones en varios países de la UE y
América Latina.

→→ El mercurio se utiliza para la separación
del oro y del cuarzo.
→→ Para separar 1 gramo de oro se requieren
entre 3 y 7 gramos de mercurio.
→→ 1 gramo de mercurio contamina entre 80 y
200 mil litros de agua.
→→ 1 kg de oro se vende a 49.000 EUR (febrero
2020). Según Perú cada día se exporta
ilegalmente del país 1 tonelada de oro.

3 ✓
Equipo Multidisciplinar
Especializado en Panamá
Con una reserva muy importante de biodiversidad en la
región, la República del Panamá está desarrollando la
implementación de un Equipo Multidisciplinar Especializado
en la lucha contra la delincuencia ambiental y la protección
de la naturaleza que estará dividido en dos sub equipos: uno
centralizado en Ciudad de Panamá para casos complejos; y
un segundo sub equipo descentralizado y muy operacional
localizada en el Tapón del Darién.

El 50% de los
bosques de Panamá
están deforestados
según el Ministerio de
Ambiente de Panamá.

EL PAcCTO
combate los delitos

medioambientales
ESPAÑA
SEPRONA

DIÁLOGO

+

PORTUGAL
SEPNA

+

FRANCIA están estrechamente asociados
a las actividades de la RED JAGUAR
OCLAESP
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Esperamos la consolidación e intercambio de información efectiva a través de la
Red Jaguar.
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Valorización de experiencias sobre técnicas de investigación entre la UE
y América Latina a través de las redes de trabajo.

3

El Intercambio de información sobre delitos medioambientales con EUROPOL.
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Y el Apoyo a la investigación de casos concretos y al desarrollo de equipos
conjuntos de investigación.

Para luchar con
eficacia contra los
delitos medioambientales
apoyaremos
actividades de
lucha contra el
lavado de dinero y la
recuperación de
activos criminales.

EL PAcCTO trabajará
para que Argentina,
Chile, Cuba,
Paraguay y Uruguay
se unan a la Red
Jaguar

El ciber patrullaje será
una herramienta que
EL PAcCTO desarrollará
para fortalecer la lucha
contra los delitos
medioambientales.

ACCIONES PLANIFICADAS PARA 2020
Se presentaron las acciones planificadas y se validaron las
fechas propuestas, particularmente de las actividades sobre:
1. Seminario regional sobre delitos ambientales y minería ilegal.
2. Activos criminales y delincuencia ambiental.
3. Operación Harpie.
4. Pontenciar los “Equipos Conjuntos de Investigación”.

