Componente:
Cooperación
policial

FICHA TEMÁTICA

Innovando y fortaleciendo la
lucha contra la delincuencia
ambiental

Área de intervención:
Lucha contra
los grandes
tráficos

Los delitos medioambientales mueven aproximadamente entre 91 mil millones y
259 mil millones de dólares anuales, según estimaciones de Interpol y el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Ambiente) en 2018. Esto lo
convierte en el tercer negocio ilícito más lucrativo por detrás del narcotráfico y del
contrabando.

Línea de trabajo:
Lucha contra
los delitos
ambientales

LA RED JAGUAR
La Red de policías especializados en
delitos medioambientales en América
Latina y la Unión Europea (Red Jaguar)
nace de una solicitud expresa de los países de la cuenca del Amazonas y fue
creada en 2019 con la finalidad de impulsar y fortalecer la cooperación Sur-Sur y
Triangular, el intercambio de información
estratégica, las buenas prácticas y modus operandi de organizaciones criminales, para lucha más eficazmente contra
la delincuencia ambiental en el ámbito
policial.
La Red está integrada por 15 instituciones de 12 países de América Latina y la
Unión Europea (Alemania, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España,
Francia, Italia, México, Panamá, Perú y
Portugal), incluida EUROPOL. Además,
la Red trabaja en coordinación con la Oficina Regional de INTERPOL en Buenos
Aires para acciones operativas específicas e intercambio de información operacional. Así mismo, existe el compromiso
de que nuevos países como Bolivia integren la Red durante el primer semestre
de 2020.

LA RED ESTÁ INTEGRADA
POR 15

INSTITUCIONES
DE 12 PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
Y LA UNIÓN EUROPEA

El carácter operativo de la Red Jaguar
ha hecho que hasta finales de 2019 la
Red haya apoyado y contribuido, directa

o indirectamente, a 11 investigaciones y
operaciones entre países de América Latina y la Unión Europea.
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El Programa Europa Latinoamérica de
Asistencia contra el Crimen Transnacional
Organizado, EL PAcCTO, ha contribuido
a fortalecer la cooperación interGuayana Francesa
nacional con la creación de la Red
Jaguar, junto SEPRONA de
la Guardia Civil de España, el
SEPNA de la Gendarmería
BRASIL
Nacional Republicana de Portugal y al OCLAESP de la Gendarmería Nacional de Francia.
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Además, se ha institucionalizado la
Red mediante el desarrollo conjunto y
aprobación de unos Principios Fundamentales de funcionamiento que establecen el cometido de la Red, las acciones que puede realizar, el papel de las
instituciones y los límites al intercambio

de información, así como una Secretaria
Técnica que mantiene actualizados los
puntos de contacto, estratégicos y operativos, institucionales de cada país.
Esta iniciativa ha permitido proponer y
trabajar conjuntamente revisiones normativas y legislativas, así como procedimentales, en la investigación y persecución de los delitos ambientales junto
al Componente de Cooperación Judicial de EL PAcCTO y la Asociación Ibero-Americana de Ministerios Públicos,
AIAMP, las cuales se han visto plasmadas en dos acciones. Por un lado, el
desarrollo de un manual de investigación regional para delincuencia ambiental; y, por otro, la elaboración de unas
normas mínimas de tipificación de delitos medioambientales armonizadas en
América Latina.

HISTORIAS DE ÉXITO

TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE
EL PAcCTO ha contribuido directamente a propiciar investigaciones, acciones operacionales y de intercambio de información
tanto a nivel Sur-Sur como Triangular. Un ejemplo ha sido la
Operación contra la fauna silvestre desarrollada por Costa Rica.
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. Ver más en:
Operación contra el tráfico de fauna silvestre entre Costa Rica y Europa

COOPERACIÓN
CON EL EnviCrime
EMPACT DE LA UE
En 2010, la Unión Europea creó un ciclo político de 4 años, llamado EMPACT, que establece las prioridades estratégicas, tácticas y operativas para luchar contra las amenazas a las que la UE se enfrenta en relación al crimen transnacional organizado.
En la actualidad la UE está implementando el ciclo político 2018-2021 donde
existen 10 grandes prioridades entre las que se encuentran los delitos ambientales.
Desde la creación de la Red Jaguar, EL PAcCTO ha apoyado la implementación
de acciones encaminadas a lograr resultados operativos y estratégicos en delincuencia ambiental de la mano de EUROPOL y varios EEMM de la UE. El apoyo
operacional de estos es la base del éxito de la Red.

www.elpaccto.eu

EL PAcCTO en YOUTUBE

EL PAcCTO potencia medidas de investigación
en crímenes ambientales y sus delitos conexos

