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elaborado por la Presidencia 
 

 

 I. Introducción 
 

 

1. El presente documento contiene el resumen elaborado por la Presidencia de los 

debates de expertos que tuvieron lugar durante la reunión entre períodos de sesiones 

de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal que se celebró del 14 al 16 de 

febrero de 2022. Los debates de expertos estuvieron presididos por Takeshi Hikihara 

(Japón) y Azzeddine Farhane (Marruecos), Presidente y Primer Vicepresidente, 

respectivamente, de la Comisión en su 31er período de sesiones. El resumen de la 

Presidencia no está sujeto a negociaciones.  

2. El 7 de marzo de 2021, el 14º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 

del Delito y Justicia Penal aprobó por consenso la Declaración de Kioto sobre la 

Promoción de la Prevención del Delito, la Justicia Penal y el Estado de Derecho: Hacia 

el Cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 1 e instó a la Comisión 

a que adoptara las medidas políticas y operacionales adecuadas para dar seguimiento a 

la Declaración y determinara formas innovadoras de utilizar la información sobre los 

progresos realizados en su aplicación. La Comisión aprobó la Declaración de Kioto en 

su 30º período de sesiones, celebrado en mayo de 2021, y recomendó su aprobación al 

Consejo Económico y Social para que este la sometiera a la aprobación de la 

Asamblea General. La resolución que contiene la Declaración fue aprobada por 

la Asamblea General en diciembre de 2021. El párrafo 87 de la Declaración de Kioto 

hace referencia al compromiso de los Estados Miembros de adoptar medidas eficaces 

para prevenir y combatir los delitos que afectan al medio ambiente, como el tráfico 

ilícito de fauna y flora silvestres, incluidas la flora y la fauna protegidas por la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES), de madera y productos de madera, de desechos peligrosos y otros 

__________________ 

 * Publicado nuevamente por razones técnicas el 20 de abril de 2022. 

 **  E/CN.15/2022/1. 

 1 Resolución 76/181 de la Asamblea General, anexo. 

http://undocs.org/E/CN.15/2022/1
http://undocs.org/A/RES/76/181
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desechos, y de metales preciosos, piedras y otros minerales, as í como, entre otras cosas, 

la caza furtiva.  

3. En su 30º período de sesiones, celebrado en mayo de 2021, la Comisión aprobó la 

resolución titulada “Prevención y lucha contra los delitos que repercuten en el medio 

ambiente”, que fue aprobada por la Asamblea General2. En la resolución, la Asamblea 

acogió con beneplácito la Declaración de Kioto, reafirmando el papel central de la 

Comisión como principal órgano normativo de las Naciones Unidas en el ámbito de 

la prevención del delito y la justicia penal, y recordó que en la Declaración de Kioto se 

había exhortado a la Comisión a que adoptase las medidas políticas y operacionales 

adecuadas para dar seguimiento a la Declaración. En el párrafo 15 de la resolución la 

Asamblea General exhortó a la Comisión a que celebrara, entre períodos de sesiones, 

debates de expertos sobre la prevención y la lucha contra los delitos que afectan al medio 

ambiente, a fin de examinar formas concretas de mejorar las estrategias y respuestas 

para prevenir y combatir eficazmente esos delitos y reforzar la cooperación 

internacional a nivel operacional en esta materia.  

4. Los debates de expertos celebrados por la Comisión en 2022 se centraron en tres 

pilares temáticos: 

  a) la prevención de los delitos que afectan al medio ambiente; 

  b) la lucha contra los delitos que afectan al medio ambiente; 

  c) el fortalecimiento de la cooperación internacional para hacer frente a los 

delitos que afectan al medio ambiente.  

5. Los debates de expertos celebrados en 2022 tuvieron lugar en un formato híbrido, 

en el que se combinó la presencialidad y la participación en línea, y contaron con 

servicios de interpretación a los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. La 

reunión se celebró utilizando una plataforma de conferencia en línea desarrollad a para 

mantener debates y fue retransmitida en directo para que todas las partes interesadas, 

incluidas las que no se habían inscrito, pudieran seguir las deliberaciones. Los debates, 

seguidos por más de 800 participantes inscritos, reunieron a expertos y personas 

encargadas de formular políticas de los Estados Miembros, representantes de las 

entidades asociadas de las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales e 

internacionales, así como a expertos de la sociedad civil de todo el mundo.  

6. Cada una de las tres reuniones de expertos comenzó con las exposiciones 

introductorias a cargo de representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC), seguidas de una mesa redonda y un debate interactivo. 

Intervinieron en las mesas redondas expertos de los Estados Miembros designados por 

los grupos regionales y de los institutos de la red del programa de las Naciones Unidas 

en materia de prevención del delito y justicia penal, las entidades de las Naciones 

Unidas, las organizaciones internacionales y regionales y la sociedad civil. 

En consonancia con la práctica anterior, los panelistas y oradores de la sociedad 

civil que participaron en el debate interactivo fueron designados por la Alliance of 

NGOs on Crime Prevention and Criminal Justice, con sede en Viena, en cooperación 

con la Dependencia de la Sociedad Civil de la UNODC.  

7. Participaron panelistas expertos del Brasil, Chile, Colombia, los Estados Unidos 

de América, Francia, Italia, Jamaica, Marruecos, Panamá, Papua Nueva Guinea, el Perú, 

Tailandia y la Unión Europea. Además de escuchar las observaciones y las exposiciones 

introductorias a cargo de los representantes de la UNODC, los representantes de todas 

las partes interesadas enumeradas en la resolución 76/185 de la Asamblea General, 

relativa a la prevención y la lucha contra los delitos que repercuten en el medio 

ambiente, pronunciaron ponencias sobre sus respectivos ámbitos de especialidad 

durante las mesas redondas; impartieron ponencias los representantes de  las siguientes 

entidades y organizaciones: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la 

Delincuencia y la Justicia (UNICRI), Organización Internacional de Poli cía Criminal 

(INTERPOL), Organización Mundial de Aduanas (OMA), International Union for 

Conservation of Nature Netherlands, secretaría de la CITES, secretaría del Convenio 

__________________ 

 2 Resolución 76/185 de la Asamblea General. 

http://undocs.org/sp/A/RES/76/185
http://undocs.org/sp/A/RES/76/185
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sobre la Diversidad Biológica, Banco Mundial, secretaría del Convenio de Basilea sobre 

el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 

Eliminación (Convenio de Basilea), Consorcio Internacional para Combatir los Delitos 

contra la Vida Silvestre e Iniciativa Aduanas Verdes. Durante las mesas redondas, 

también impartieron ponencias los representantes de las siguientes entidades y 

organizaciones: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO); Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Foro 

de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB); Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); Instituto de Gobernanza 

de Basilea; Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera; Comisión Europea; 

Instituto Europeo de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia, afiliado a 

las Naciones Unidas; Grupo de Acción Financiera (GAFI); Academia Internacional 

contra la Corrupción; Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); 

Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo; Instituto Africano para la Prevención del 

Delito y el Tratamiento del Delincuente; Wildlife Conservation Society; Wildlife Justice 

Commission; Global Initiative to End Wildlife Crime, y Alliance of NGOs on Crime 

Prevention and Criminal Justice. Los observadores de nueve organizaciones no 

gubernamentales formularon declaraciones.  

8. Como parte de los preparativos de los debates de expertos celebrados por la 

Comisión en 2022, la Secretaría preparó una nota de antecedentes 3, que se distribuyó a 

las partes interesadas con el fin de facilitar el diálogo y un intercambio activo.  

9. Las ponencias y las declaraciones formuladas durante los debates de expertos 

pueden consultarse en el sitio web de la Comisión (véase www.unodc.org/unodc/en/ 

commissions/CCPCJ/session/31_Session_2022/expert_discussions_statements.html ). 

 

 

 II. Resumen de las deliberaciones elaborado por la Presidencia 
 

 

  Segmento de apertura de alto nivel (14 de febrero de 2022) 
 

10. En el segmento de apertura de alto nivel, la Directora Ejecutiva de la UNODC 

acogió con satisfacción que la Comisión celebrara debates de expertos y destacó que, 

para salvar vidas y medios de vida, defender la naturaleza y los recursos naturales y 

proteger la salud y los hábitats, hacía falta trabajar juntos mejor con el fin de detener la 

explotación delictiva. La Ministra de Transición Ecológica de Francia también se dirigió 

a los participantes en la reunión durante el segmento de apertura de alto nivel y puso de 

relieve que los delitos que afectan al medio ambiente, desde el tráfico de fauna y flora 

silvestres hasta el tráfico ilegal de desechos, ponían en peligro la biodiversidad, 

la supervivencia de nuestros ecosistemas y nuestra salud, prosperidad y seguridad 

colectiva. La Secretaria General de la CITES destacó en su intervención que la labor de 

seguimiento que llevaba a cabo la Comisión en respuesta a la Declaración de Kioto y la 

resolución relativa a la prevención y la lucha contra los delitos que repercuten en el 

medio ambiente era oportuna y esencial, especialmente en vista de la implicación de 

grupos delictivos organizados en esos delitos que se viene observando en los últimos 

años y de la magnitud y naturaleza de los delitos. El segmento de apertura de alto nivel 

concluyó con un videomensaje de la Directora Ejecutiva del PNUMA, quien hizo 

hincapié en que la lucha contra el delito ambiental era un componente fundamental en 

la respuesta a la triple crisis planetaria que representaban el cambio climático, la pérdida 

de la naturaleza y la biodiversidad y la contaminación y los desechos.  

 

  Prevención de los delitos que afectan al medio ambiente (14 de febrero de 2022)  
 

11. Tras el segmento de apertura de alto nivel, la Comisión sometió el primer tema al 

debate de los expertos: la prevención de los delitos que afectan al medio ambiente. 

Los participantes hicieron referencia a aspectos como las causas profundas de los delitos 

que afectan al medio ambiente, la importancia de la sensibilización y la reducción de la 

demanda que fomenta esos delitos y las buenas prácticas en relación con esas cuestiones, 

__________________ 

 3 Puede consultarse en www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/ 

CCPCJ_31/BackgroundNote_ExpertDiscussions_Crimes_that_affect_the_environment_final.pdf. 

http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/session/31_Session_2022/expert_discussions_statements.html
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/session/31_Session_2022/expert_discussions_statements.html
http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_31/BackgroundNote_ExpertDiscussions_Crimes_that_affect_the_environment_final.pdf
http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_31/BackgroundNote_ExpertDiscussions_Crimes_that_affect_the_environment_final.pdf
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así como la necesidad de mejorar la integridad de las cadenas de suministro legales y 

abordar los vínculos con otras formas de delincuencia.  

12. Se dio inicio a los debates con una exposición introductoria de la Jefa de la 

Subdivisión de Investigación y Análisis de Tendencias de la UNODC, seguida de 

la exposición del Jefe del Programa Mundial para Combatir los Delitos contra la Vida 

Silvestre y los Bosques de la UNODC y la exposición de una representante de la 

Subdivisión de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Económicos de la UNODC 

centrada en la prevención de la corrupción relacionada con los de litos que afectan al 

medio ambiente. 

13. Tras las exposiciones introductorias y una ronda inicial de preguntas, el debate 

prosiguió con las intervenciones de los panelistas expertos en representación de los 

Estados Miembros, entre ellos Marruecos, Tailandia, Francia, Colombia, Panamá, 

el Perú y los Estados Unidos. Además, intervinieron panelistas expertos del PNUMA, 

la secretaría de la CITES, la UNESCO, el Instituto Europeo de Prevención del Delito y 

Lucha contra la Delincuencia, la OCDE, el UNICRI, la secretaría del FNUB, la 

secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el PNUD, así como el Relator 

Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, designado por el ACNUDH. 

Asimismo, una experta de la Wildlife Conversation Society, designada por la Alliance 

of NGOs on Crime Prevention and Criminal Justice, tomó la palabra ante la Comisión 

durante la mesa redonda. 

14. Tras la mesa redonda, se abrió el turno de palabra para mantener un diálogo 

interactivo y escuchar las aportaciones de las personas asistentes al debate sobre la 

prevención de los delitos que afectan al medio ambiente. Antes de que se pusiera fin al 

debate, el Jefe del Programa Mundial para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre 

y los Bosques de la UNODC resumió las principales ideas expuestas durante las 

deliberaciones. Durante la sesión, también impartieron ponencias los representantes de 

la Oficina Regional para África Occidental y Central de la UNODC y de la Oficin a 

de Nigeria de la UNODC. 

15. Durante el debate, los expertos y las partes interesadas analizaron la magnitud de 

los delitos que afectan al medio ambiente y la labor que ya se estaba llevando a cabo, 

así como la labor que seguía siendo necesaria, para prevenir esos delitos. Muchos 

oradores hicieron hincapié en la importancia de prevenir esos delitos y el daño que 

ocasionaban, en vista de que la respuesta que se daba una vez cometidos llegaba 

demasiado tarde para el árbol que se había talado o el ecosistema que se había 

destruido. Algunos oradores destacaron que en la consecución de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible era fundamental aunar esfuerzos para prevenir los delitos que 

afectan al medio ambiente y observaron que esos delitos tenían consecuencias directas 

y adversas para la diversidad biológica. Varios oradores mencionaron además que esos 

delitos no incidían únicamente en los ecosistemas, sino también en los derechos 

humanos y los derechos sociales, y contribuían a que las comunidades marginadas 

fueran más vulnerables. También se hizo referencia a las repercusiones que la pandemia 

de enfermedad por coronavirus (COVID-19) tenía en los delitos que afectan al medio 

ambiente, entre otras la limitación del acceso a los mercados físicos y la pujanza de los 

mercados en línea, así como un incremento de delitos como la caza furtiva.  

16. A lo largo del debate, numerosos oradores pusieron de relieve la importancia de 

elaborar y aplicar estrategias de prevención del delito con base empírica y subrayaron 

la necesidad de comprender mejor los delitos que afectan al medio ambiente y 

mejorar la reunión de datos y la investigación con el fin de poder adoptar decisiones 

normativas fundamentadas. A ese respecto, diversos oradores propusieron que la 

UNODC creara una base de datos mundial sobre los delitos que afectan al medio 

ambiente, dado que no existía ningún sistema de información integral sobre esos delitos 

en el plano mundial. Se destacó que para las actividades de cumplimiento de la ley sería 

enormemente beneficioso contar con un mecanismo de reunión e intercambio de datos 

que pudiera aportar pruebas y análisis de las distintas formas de delitos que afectan al 

medio ambiente, especialmente en relación con delitos que tienen efectos 

transfronterizos. 

17. Muchos oradores subrayaron además la importancia de tener un marco legislativo 

robusto para combatir los delitos que afectan al medio ambiente. Varios oradores 
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destacaron la necesidad de tratar esos delitos como delitos graves y mencionaron que a 

menudo la legislación y las políticas vigentes no reflejaban la gravedad de los delitos o 

no tenían en cuenta la escala de la pérdida de recursos derivada de ellos. Diversos 

oradores dieron a conocer buenas prácticas de ámbito nacional, como las iniciativas 

consistentes en revisar los marcos jurídicos nacionales, colmar las lagunas, presentar 

nuevos proyectos de ley e introducir nuevos conceptos en los códigos de procedimiento 

penal, así como establecer tribunales especializados que conozcan de los delitos que 

afectan al medio ambiente. Algunos oradores informaron de las políticas de imposición 

de penas y las sanciones de ámbito nacional y otros hicieron alusión al concepto de 

ecocidio. 

18. Se dieron a conocer prácticas nacionales en materia de indemnización de 

víctimas de los delitos y de aplicación de nuevas herramientas, como la cartografía 

de los riesgos ambientales y los procedimientos penales para las emergencias 

ambientales. Un experto propuso que se estrechara la cooperación con la Corte Penal 

Internacional a fin de que se reconocieran los delitos que afectan al medio ambiente 

como crímenes de lesa humanidad. Si bien la legislación era fundamental, se hizo 

hincapié en que los textos jurídicos no serían suficientes por sí mismos para prevenir 

esos delitos, sino que simplemente sentarían las bases de medidas preventivas 

fructíferas. 

19. En relación con la corrupción y los delitos que afectan al medio ambiente, se hizo 

hincapié en que la corrupción era un factor que propiciaba esos delitos, ya que 

contribuía a que los autores cometieran y escondieran los delitos y eludieran ser 

condenados por ellos. Se explicó que las personas y las redes delictivas dependían de 

la corrupción para poder salirse con la suya y aumentar sus beneficios, por lo que la 

prevención de la corrupción debía considerarse un elemento clave de las iniciativas más 

amplias puestas en práctica para prevenir los delitos que afectan al medio ambiente.  

20. Los expertos de los Estados Miembros facilitaron información sobre sus prácticas 

y estrategias nacionales, así como sobre los servicios especializados implantados, 

para apoyar la prevención de los delitos que afectan al medio ambiente, como el 

establecimiento de sistemas y protocolos de aviso temprano. Entre las dificultades que 

señalaron los expertos nacionales figuraba la falta de intercambio de información y 

datos de inteligencia. Muchos oradores pusieron de relieve la necesidad de que las 

investigaciones trascendieran las incautaciones y se tradujeran en enjuiciamientos 

efectivos con el fin de que fueran elementos disuasivos y previnieran la comisión y 

reiteración de esos delitos. A ese respecto, se destacó la necesidad de innovar y utilizar 

las nuevas tecnologías y la ciencia forense. Uno de los panelistas expertos indicó que 

era necesario aplicar las ciencias del comportamiento, incluida la economía del 

comportamiento, con miras a frenar de manera efectiva la demanda.  

21. Se recordó que, en la Declaración de Kioto, los Estados Miembros se habían 

comprometido a elaborar, aplicar y evaluar estrategias de prevención del delito, incluso 

desde el punto de vista de su eficacia, que hicieran frente a las causas, incluidas las 

causas profundas, y los factores de riesgo que hacían que los distintos sectores de 

la sociedad fueran más vulnerables a la delincuencia. Hubo amplio consenso en que la 

prevención de los delitos exigía comprender mejor sus causas y en que esas causas 

profundas y los factores que los impulsaban consistían en diversos factores que debían 

tenerse en cuenta al elaborar, aplicar y evaluar las respuestas. Varios oradores pusieron 

ejemplos de causas profundas y factores que impulsaban los delitos, como la pobreza, 

la creciente demanda de productos naturales y la falta de comprensión de los efe ctos 

que esos factores tenían en el medio ambiente.  

22. Numerosos oradores indicaron que hacía falta redoblar las iniciativas públicas 

de sensibilización y educación y garantizar el acceso a la información y la justicia . 

Además, se puso de relieve la importancia de implicar a las comunidades locales y de 

trabajar con ellas a fin de garantizar el uso sostenible de los recursos. A ese respecto, 

se reconoció que eran necesarios medios de vida alternativos sostenibles. Algunos 

oradores advirtieron que una de las dificultades para prevenir los delitos que afectan al 

medio ambiente radicaba en la invisibilidad de las medidas preventivas fructíferas, 

ya que los efectos de esas medidas podrían ser menos visibles que, por  ejemplo, 

las incautaciones practicadas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.  
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23. Muchos oradores hicieron hincapié en la importancia de cooperar y colaborar 

con todas las partes interesadas, y se destacó que había que aprovechar los 

conocimientos especializados de que se disponía fuera del sector público, como en 

la sociedad civil, el sector privado y el sector bancario. Se propuso la cooperación 

proactiva entre sectores y países, entre otras vías por medio de alianzas público-

privadas y otros mecanismos similares. 

24. En relación con la implicación del sector privado, se señaló que este 

desempeñaba una función importante no solo en la detección de los flujos financieros 

procedentes de los delitos que afectan al medio ambiente, sino también en la prevención 

de esos delitos. A ese respecto, se destacó que las normas de carácter universal 

podrían reforzar la concienciación del sector privado y fomentar la comprensión de las 

cadenas de suministro legales, así como de las responsabilidades de las distintas partes 

interesadas. Se puso como ejemplo de carácter regional un programa de la UNODC cuyo 

fin era trabajar con el sector privado para implantar soluciones de infraestructura para 

los mercados de carbono. Se informó de que el programa centraría sus esfuerzos en la 

prevención y la mitigación de las transacciones financieras ilícitas y en las iniciativas 

relacionadas con las emisiones de carbono, por medio de la tecnología de cadenas de 

bloques con el fin de dotar de transparencia a la contabilización del carbono evitando el 

doble cómputo de las reducciones o absorciones de las emisiones.  

25. Algunos oradores hicieron hincapié en la necesidad de incorporar de manera 

transversal una perspectiva de prevención del delito y justicia penal en la “agenda 

de la naturaleza”, de carácter más amplio, pues era fundamental para dar una 

respuesta eficaz a los delitos que afectan al medio ambiente. Numerosos oradores 

destacaron la función imprescindible que desempeñaba la Comisión por su condición 

de principal órgano normativo del sistema de las Naciones Unidas en materia de 

prevención del delito y justicia penal. Se propuso además que la Comisión siguiera 

incrementando su interacción con otros procesos y órganos intergubernamentales 

en materia medioambiental y analizando iniciativas conjuntas para prevenir y 

combatir los delitos que afectan al medio ambiente.  

 

  Lucha contra los delitos que afectan al medio ambiente (15 de febrero de 2022)  
 

26. La segunda jornada de los debates de expertos estuvo dedicada a analizar los 

esfuerzos por combatir los delitos que afectan al medio ambiente. Los participantes 

examinaron los distintos modus operandi de los delincuentes implicados en los delitos 

que afectan al medio ambiente y compartieron buenas prácticas nacionales, regionales 

e internacionales en materia de detección, investigación y enjuiciamiento de ese tipo de 

delitos. Además, los participantes intercambiaron buenas prácticas y señalaron 

dificultades, así como otras consideraciones, en la lucha contra la corrupción y los 

delitos económicos, en particular los flujos financieros ilícitos derivados de delitos que 

afectan al medio ambiente y el decomiso del producto del delito.  

27. El debate comenzó con una exposición introductoria a cargo de la Jefa de la 

Subdivisión de Investigación y Análisis de Tendencias de la UNODC, seguida de una 

exposición a cargo del Jefe del Programa Mundial para Combatir los Delitos contra 

la Vida Silvestre y los Bosques de la UNODC. Tras las exposiciones introductorias y 

una ronda inicial de preguntas, el debate continuó con las intervenciones de los 

panelistas expertos en representación de los Estados Miembros, entre ellos Marruecos, 

Papua Nueva Guinea, el Brasil, Italia, los Estados Unidos, Panamá, el Perú, Jamaica y 

Chile, así como de un representante de la Unión Europea, designado como panelista 

experto por el grupo regional. Además, impartieron ponencias los representantes 

del PNUMA, la secretaría de la CITES, el GAFI, el Grupo Egmont, el Banco Mundial, 

INTERPOL, la OMA y el Instituto Africano para la Prevención del Delito y el 

Tratamiento del Delincuente. Una experta de la Wildlife Justice Commission, designada 

por la Alliance of NGOs on Crime Prevention and Criminal Justice , también tomó la 

palabra ante la Comisión durante la mesa redonda.  

28. Tras la mesa redonda, se abrió el turno de palabra para mantener un diálogo 

interactivo y escuchar las aportaciones de las personas asistentes al debate sobre la lucha 

contra los delitos que afectan al medio ambiente. Antes de que se pusiera fin al debate, 

el Jefe del Programa Mundial para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y los 

Bosques de la UNODC resumió las principales ideas expuestas durante las 
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deliberaciones. Durante la sesión, impartió una ponencia un representante de la Oficina 

de Enlace y Partenariado de la UNODC en el Brasil y también hubo una exposición 

conjunta sobre la labor del Programa de Control de Contenedores de la UNODC y 

la OMA, el Proyecto de Comunicación Aeroportuaria de la UNODC y el Programa 

Mundial contra la Delincuencia Marítima de la UNODC.  

29. Con vistas a combatir los delitos que afectan al medio ambiente, muchos oradores 

hicieron hincapié en la importancia de ir más allá de las incautaciones como medio 

para que los autores de esos delitos fueran sometidos a la acción de la justicia. Se destacó 

que, desde la perspectiva de sus perpetradores, los delitos que afectan al medio ambiente 

entrañaban pocos riesgos y eran sumamente rentables, por lo que se  subrayó la necesidad 

de revertir esa narrativa. Hubo amplio consenso en que era fundamental comprender 

con mayor claridad los modus operandi de los grupos delictivos organizados a fin 

de dar respuestas eficaces que permitieran detectar, investigar y enjuiciar los delitos 

que afectan al medio ambiente.  

30. En el transcurso del debate, los oradores señalaron diversas dificultades para 

combatir eficazmente los delitos que afectan al medio ambiente, como las siguientes:  

  a) la falta de priorización de esos delitos y el hecho de que, en muchas 

jurisdicciones, los delitos que afectan al medio ambiente no fueran considerados “delitos 

graves” en el sentido de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional; 

  b) la falta de recursos humanos y financieros y de conocimientos generales y 

especializados para detectar, investigar y enjuiciar los delitos que afectan al medio 

ambiente; 

  c) la falta de datos sobre esos delitos, como información sobre los patrones, 

tendencias y estadísticas de justicia penal conexas, a fin de poder priorizar y asignar 

recursos; 

  d) las dificultades relacionadas con las complejas normativas que regulaban la 

gestión de los recursos naturales y su vulnerabilidad frente a actos de corrupción, 

al haber incentivos para realizar estos actos como los posibles pingües beneficios y el 

bajo riesgo de ser descubierto, así como, en algunos casos, la falta de sanciones eficaces;  

  e) la existencia de distintos modus operandi de los delincuentes, así como de 

distintas respuestas a estos, en función de las diferentes formas de delitos que afectan al 

medio ambiente. Algunos oradores pusieron de relieve la necesidad de prestar asistencia 

técnica adaptada en ese sentido;  

  f) el ingenio de los delincuentes y su creciente sofisticación para evitar la 

vigilancia y la detección cuando cometían delitos que afectan al medio ambiente, lo que 

dificultaba que las fuerzas del orden se adaptaran a los nuevos avances tecnológicos;  

  g) la falta de legislación específica, o las deficiencias de la legislación vigente, 

en relación con determinados delitos que afectan al medio ambiente como, entre otros, 

la contaminación del mar y los delitos en alta mar, los delitos en el sector pesquero y el 

tráfico de arena; las lagunas en la legislación vigente; la falta de recursos para hacer 

cumplir la legislación; la impunidad, y el incumplimiento de las sanciones;  

  h) la vulnerabilidad de las cadenas de suministro y la infiltración de los grupos 

delictivos organizados en ellas, lo que exigía una respuesta polifacética. Algunos 

oradores señalaron las dificultades que conllevaba la implicación de muchos actores 

diferentes con distintos incentivos para participar en la comisión de delitos y la 

necesidad de dar respuestas diferenciadas e imponer sanciones diferenciadas;  

  i) la falta de cooperación internacional, también en relación con las 

investigaciones financieras conjuntas y el decomiso de activos;  

  j) la gestión eficaz de la convergencia entre los delitos que afectan al me dio 

ambiente y otros delitos, como el tráfico de armas, la ciberdelincuencia, la trata de 

personas, el terrorismo, el fraude y el tráfico de drogas.  

31. Varios oradores dieron a conocer buenas prácticas nacionales, como el 

establecimiento de fuerzas policiales especializadas, así como las iniciativas de 

capacitación de los agentes de policía, los funcionarios de la administración 
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de justicia y los funcionarios de aduanas, con el objetivo de facilitar la reunión de 

pruebas y el enjuiciamiento de los delitos. Un experto nacional expuso la colaboración 

mantenida con las organizaciones de la sociedad civil para denunciar los delitos que 

afectan al medio ambiente a través de una base de datos específica.  

32. Diversos oradores describieron buenas prácticas en materia de legislación 

nacional, así como el establecimiento de observatorios que prestaban apoyo a la 

respuesta de la justicia penal. Además, los oradores dieron a conocer buenas prácticas 

relativas al refuerzo de la responsabilidad empresarial, entre otras vías por medio de 

auditorías y evaluaciones de riesgos, la introducción de criterios basados en los 

riesgos para imponer medidas comerciales por parte de las autoridades aduaneras 

y la introducción de sanciones alternativas, incluidas penas en beneficio de la 

comunidad.  

33. Muchos oradores subrayaron la importancia de estrechar la cooperación 

internacional y de intercambiar información y datos de inteligencia, así como la de 

constituir investigaciones conjuntas con herramientas de investigación certeras y 

procedimientos de decomiso claros y rápidos. A ese respecto, algunos oradores 

destacaron que debía haber una férrea voluntad política de facultar a los organismos 

para que colaboraran en los planos nacional, regional e internacional. En relación con 

las técnicas de investigación, los oradores expusieron casos relacionados con grupos 

delictivos organizados que se saldaron con un éxito y los métodos utilizados, como 

escuchas telefónicas, seguimientos o colocación de micrófonos ocultos, para conseguir 

datos de inteligencia, y se puso de relieve la necesidad de aprovechar la tecnología, 

entre otros fines para identificar los delitos (utilizando imágenes de satélite para 

identificar la deforestación ilegal), y mejorar la criminalística y el intercambio de datos.  

34. Diversos oradores hicieron hincapié en que la escala industrial de los delitos que 

afectan al medio ambiente venía impulsada por los grupos delictivos organizados 

transnacionales y en que esos delitos de gravedad no se producían de manera aislada, 

sino que a menudo se asociaban a otros delitos graves, como el blanqueo de dinero y 

la evasión fiscal, el fraude, la violencia y la amenaza del uso de la violencia, el cohecho 

y la corrupción. Varios oradores informaron de que para los autores de esos delitos los 

animales, las plantas y los recursos naturales no eran más que otro bien con el que 

comercial y lucrarse ilegalmente, obviando las consecuencias devastadoras que sus 

actos tenían para la naturaleza y las personas.  

35. Los panelistas de las entidades de las Naciones Unidas y las organizaciones 

internacionales informaron de los programas de asistencia técnica y capacitación 

destinados a los Estados Miembros y describieron algunas operaciones conjuntas y 

algunas incautaciones conjuntas fructíferas. La prestación de asistencia iba desde la 

capacitación legislativa y especializada hasta la creación de redes y la concienciación.  

36. Los expertos señalaron el aumento del tráfico ilícito de desechos y las 

dificultades relacionadas con la gestión de los desechos. A ese respecto, varios oradores 

subrayaron la necesidad de capacitar a los funcionarios de aduanas, armonizar las leyes, 

reunir datos e intercambiar información de inteligencia a fin de facilitar la identificación 

y clasificación en los puertos y las fronteras.  

37. En cuanto a los flujos financieros ilícitos relacionados con los delitos que afectan 

al medio ambiente, los oradores reconocieron en general la necesidad de “seguir el 

rastro del dinero” y lograr que los delitos que afectan al medio ambiente no salieran a 

cuenta, y varios oradores destacaron que no todos los Estados Miembros tenían 

presentes los delitos ambientales en sus evaluaciones de riesgo de blanqueo de dinero 

de ámbito nacional o sectorial.  

38. Diversos oradores informaron de su labor de cooperación por conducto de foros 

internacionales de unidades de inteligencia financiera  e hicieron hincapié en que a 

menudo las acciones encaminadas a detectar y desarticular los flujos financieros 

relacionados con los delitos que afectan al medio ambiente no guardaban proporción 

con la magnitud de la cuestión, así como en la necesidad de impartir mayor 

capacitación a las unidades nacionales de inteligencia financiera.  
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  Fortalecimiento de la cooperación internacional para hacer frente a los delitos que 

afectan al medio ambiente (16 de febrero de 2022) 
 

39. La tercera jornada de los debates de expertos se centró en el fortalecimiento de la 

cooperación internacional para hacer frente a los delitos que afectan al medio ambiente. 

Los participantes analizaron cómo la comunidad internacional podía aprovechar al 

máximo los instrumentos internacionales existentes y estrechar la cooperación regional 

e internacional entre Estados Miembros, entre otras vías por medio de redes de 

cooperación. Además, los participantes examinaron los esfuerzos por fortalecer y 

ampliar la asistencia técnica y la creación de capacidad y mejorar la cooperación 

y coordinación interinstitucionales.  

40. El debate comenzó con una exposición introductoria a cargo de la Jefa de la 

Subdivisión de Investigación y Análisis de Tendencias de la UNODC, seguida de una 

exposición del Jefe del Programa Mundial para Combatir los Delitos contra la Vida 

Silvestre y los Bosques de la UNODC y una exposición a cargo de una representante de 

la Subdivisión de Lucha contra la Delincuencia Organizada y el Tráfico Ilícito de la 

UNODC centrada en la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada 

y su función como base jurídica de la cooperación internacional para combatir los delitos 

que afectan al medio ambiente.  

41. Tras las exposiciones introductorias y una ronda inicial de preguntas, el debate 

prosiguió con las intervenciones de los panelistas expertos en representación de los 

Estados Miembros, entre ellos Marruecos, el Brasil, Francia, Italia, los Estados Unidos 

y Panamá. Además, intervinieron panelistas expertos del PNUMA (en nombre de la 

Iniciativa Aduanas Verdes), la secretaría de la CITES (en nombre del Consorcio 

Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre), la secretaría del 

Convenio de Basilea, INTERPOL, la OCDE, el Instituto de Gobernanza de Basilea, 

el UNICRI, el PNUD, la International Union for Conservation of Nature Netherlands, 

la Academia Internacional contra la Corrupción y la Asamblea Parlamentaria del 

Mediterráneo. Asimismo, el Presidente de la Global Alliance to End Wildlife Crime y 

una experta de la Alliance of NGOs on Crime Prevention and Criminal Justice tomaron 

la palabra ante la Comisión durante la mesa redonda. 

42. Tras la mesa redonda, se abrió el turno de palabra para mantener un diálogo 

interactivo y escuchar las aportaciones de las personas asistentes al debate sobre el 

fortalecimiento de la cooperación internacional. Antes de que se pusiera fin al d ebate, 

una representante del Programa Mundial para Combatir los Delitos contra la Vida 

Silvestre y los Bosques de la UNODC resumió las principales ideas expuestas durante 

las deliberaciones. Durante la sesión, un representante de la oficina de la UNODC en 

Bangladesh impartió una ponencia, y también se expuso la labor del Servicio Científico 

y de Laboratorio de la UNODC. El Presidente de la Comisión y el Director de la 

División de Tratados de la UNODC pronunciaron sendos discursos de clausura.  

43. Varios oradores destacaron que las convenciones de las Naciones Unidas 

(la Convención contra la Delincuencia Organizada y la Convención contra la 

Corrupción) establecían un marco común para la cooperación internacional y 

sostuvieron que la voluntad política de priorizar esfuerzos para combatir los delitos 

que afectan al medio ambiente era fundamental para permitir que los organismos 

cooperaran en el plano internacional.  

44. Se mencionó que los Estados Miembros deberían estudiar la posibilidad de 

penalizar diversas formas de delitos que afectan al medio ambiente como delitos 

graves, según la definición enunciada en el artículo 2 de la Convención contra la 

Delincuencia Organizada, lo que conllevaría una pena máxima de privación de libertad 

de al menos cuatro años. La penalización de los delitos que afectan al medio ambiente 

como delitos graves permitiría a los Estados Miembros hacer valer la Convención 

contra la Delincuencia Organizada como base jurídica de la cooperación internacional, 

desde la asistencia judicial recíproca hasta la extradición, pasando por otras formas 

de cooperación internacional. En ese contexto, se mencionó el principio de 

proporcionalidad, en el sentido de que las sanciones debían tener en cuenta la gravedad 

del delito. A ese respecto, se hizo referencia a los grupos de trabajo de la Conferencia 

de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, específicamente al Grupo de Trabajo sobre Cooperación 
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Internacional y al Grupo de Trabajo de Expertos Gubernamentales sobre Asistencia 

Técnica, que habían de celebrar debates temáticos sobre los delitos que afectan al medio 

ambiente en mayo de 2022.  

45. Varios oradores hicieron hincapié en que los niveles de penalización de los delitos 

que afectan al medio ambiente diferían enormemente de un Estado Miembro a otro, lo 

que permitía a los grupos delictivos organizados “buscar foros de conveniencia”. 

Muchos oradores subrayaron que una cierta armonización de las distintas leyes 

contribuiría a facilitar la cooperación internacional.  

46. Hubo amplio consenso en que la cooperación interinstitucional era un elemento 

clave de los esfuerzos aunados de la comunidad internacional por combatir los delitos 

que afectan al medio ambiente. En el transcurso de la sesión, se facilitó información 

sobre la cooperación por medio de consorcios y alianzas a lo largo de la cadena de la 

justicia penal y el apoyo que se prestaba en los planos nacional, regional e internacional. 

Se informó de los esfuerzos internacionales en materia de creación de capacidad y 

cooperación que venían realizando desde hacía tiempo redes como el Consorcio 

Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre, la Iniciativa Aduanas 

Verdes, los grupos de trabajo de INTERPOL y los centros regionales y de coordinación 

del Convenio de Basilea, así como las redes establecidas en el marco de iniciativas de 

la OCDE y las redes regionales para reforzar los sistemas de justicia penal.  

47. Los expertos nacionales pusieron en común buenas prácticas en relación con la 

cooperación a través de esos foros, como la cooperación a través de redes de fiscales 

especializadas. Varios oradores destacaron que los mecanismos y redes de cooperación 

y coordinación regionales e internacionales eran herramientas importantes. Entre los 

ejemplos presentados por los oradores figuraban las redes de aplicación de la legislación 

sobre la vida silvestre, que trataban de lograr una cooperación bilateral, regional e 

internacional, entre otras vías mediante el intercambio de información de inteligencia, 

las operaciones conjuntas y la cooperación transfronteriza.  

48. También se informó del apoyo prestado por la UNODC para ayudar a los 

organismos nacionales a lo largo de la cadena de la justicia penal, que englobaba la 

asistencia con las reformas jurídicas, el apoyo técnico en criminalística y lucha 

anticorrupción, la creación de capacidad, el análisis de datos para orientar las políticas, 

la elaboración de herramientas y guías para los organismos encargados del 

cumplimiento de la ley y el apoyo a la cooperación interregional.  

49. Al analizar las diferentes formas de delitos que afectan al medio ambiente, 

diversos oradores subrayaron la importancia de crear capacidad específica en 

cuestiones emergentes, como el tráfico de desechos, y señalaron que los grupos 

delictivos organizados explotaban las lagunas que había en las normativas.  

50. Muchos oradores aludieron a los compromisos adquiridos, también en la 

Declaración de Kioto, de reforzar la cooperación internacional para combatir y prevenir 

los delitos que afectan al medio ambiente. Varios oradores pusieron de relieve la 

necesidad de poner remedio a la falta de consenso mundial en torno a una clasificación 

de los delitos que afectan al medio ambiente en función de su gravedad. Alguno s 

oradores señalaron que esas dificultades eran aún mayores en Estados federales que 

delegaban las facultades en varias instancias, y diversos oradores hicieron hincapié en 

que era fundamental analizar conjuntamente el modo de codificar, penalizar o 

sancionar esos delitos de conformidad con el principio de proporcionalidad , puesto 

que había una amplia variedad de delitos que no podían tener un tratamiento universal.  

51. También se analizaron durante la reunión las barreras a la cooperación 

internacional, y algunos oradores destacaron que los paraísos fiscales, las estructuras 

de gobernanza opacas, la burocracia, las barreras lingüísticas y el frecuente 

solapamiento o duplicación de esfuerzos que llevaban al límite a los escasos recursos 

humanos eran algunos de los obstáculos que impedían una cooperación eficaz. Además, 

algunos oradores señalaron que la asistencia judicial recíproca resultaba en ocasiones 

difícil y onerosa y subrayaron que los largos procedimientos de asistencia judicial 

recíproca y extradición ocasionaban demoras, lo que perjudicaba las investigaciones y 

los enjuiciamientos. 
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52. Algunos oradores también pusieron de relieve la corrupción en relación con la 

cooperación internacional, especialmente la importancia de centrarse en el decomiso de 

activos, cosa que hasta ese momento, en opinión de varios expertos, se había 

infrautilizado como mecanismo de lucha contra esos delitos. Por otra parte, algunos 

oradores expresaron preocupación por los “delitos facilitadores”, como la falsedad 

documental, y señalaron la creatividad y flexibilidad de los delincuentes, así como el 

desplazamiento de las actividades delictivas.  

53. Los oradores hicieron hincapié en la importancia de impartir capacitación a 

todos los actores que formaban parte de la cadena de cumplimiento de la legislación 

ambiental, como los organismos ambientales y de inspección, la policía, las autoridades 

aduaneras, las fiscalías y las judicaturas, sobre los aspectos jurídicos y técnicos de 

los delitos ambientales. Algunos oradores apuntaron a la falta de confianza entre los 

organismos implicados en la prevención y la lucha contra los delitos que afectan al 

medio ambiente y subrayaron la necesidad de generar confianza y una base sólida para 

la cooperación. 

54. Varios oradores hicieron un llamamiento a ampliar las iniciativas conjuntas 

encaminadas a fortalecer el marco jurídico internacional y la cooperación 

internacional, contando también con la participación activa del sector público, el sector 

privado y la sociedad civil. Algunos oradores propusieron un nuevo protocolo sobre el 

tráfico de la fauna y la flora silvestres que complementara la Convención contra la 

Delincuencia Organizada, como forma de reforzar la cooperación internacional, 

mientras que otros oradores abogaron por que se incluyera el concepto de ecocidio en 

el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.  

55. Algunos oradores señalaron los efectos que tenía el cambio climático, así como 

los desastres naturales conexos, y su relación con los delitos que afectan al medio 

ambiente, así como otras formas de delincuencia organizada transnacional, como 

la trata de personas y el terrorismo. En respuesta a ese comentario, algunos oradores 

pidieron que se investigara más cómo el cambio climático exacerbaba los contextos 

frágiles y el extremismo violento y cómo la comunidad internacional podía prevenir y 

responder a las nuevas amenazas relacionadas con los delitos que afectan al medio 

ambiente. 

 

 

 III. Conclusión 
 

 

56. Acogí con gran satisfacción el diálogo fructífero e interactivo que se mantuvo 

durante los debates de expertos. Los esfuerzos y las actuaciones concertadas para 

prevenir y combatir los delitos que afectan al medio ambiente son una contribución 

esencial para la plena aplicación de la Declaración de Kioto. Animo a los Estados 

Miembros a que transmitan estos debates a sus capitales y saquen el mayor provecho 

posible de ellos. 

57. Además, reitero la importancia de mantener y recopilar las buenas prácticas y las 

enseñanzas extraídas que las delegaciones y los expertos pusieron en común durante los 

debates, con vistas a aprender de las experiencias de los demás y comprender mejor las 

dificultades que aguardan, así como las herramientas que han arrojado resultados 

positivos. En ese sentido, aliento a todas las partes interesadas a que publiquen sus 

contribuciones en el sitio web dedicado a los debates de expertos.  

58. En vista de las reacciones positivas recibidas tras los debates de expertos, 

recomiendo a la Comisión que mantenga los debates sobre los delitos que afectan al 

medio ambiente y haga un seguimiento adecuado de los debates de expertos. Animo a 

los Estados Miembros a que, si lo consideran necesario, adopten las medidas apropiadas 

al respecto en el próximo período de sesiones de la Comisión.  

 


