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El Policy Brief 2 del Proyecto EFFACE, Crimen Organizado Medioambiental: La necesidad de combatir los delitos 

ambientales como una categoría de crimen organizado grave, reivindica que la UE dé prioridad a la lucha contra 

los delitos medioambientales. Estos delitos pueden ser difíciles de identificar en las estadísticas criminales en su 

conjunto así como su impacto sobre las víctimas, pero los resultados de este tipo de actividad ilegal tienen 

consecuencias para las economías, la salud humana, la biodiversidad y la buena gobernanza.  

Este Policy Brief destaca ejemplos de delitos ambientales con impacto en Europa y más allá. El Proyecto EFFACE 

investiga el delito ambiental como una preocupación que puede ser elevada a nivel de la UE para una coordinación 

más eficaz en la aplicación de las leyes ambientales y la limitación de los efectos nocivos de esta actividad delictiva 

compleja.  

Con un carácter transnacional, sofisticado y grave, muchos delitos ambientales son cometidos por redes de 

actores que actúan en los países proveedores, en zonas de tránsito, y en los países del destino de los 

consumidores - y tal actividad también pueden constituir crimen organizado. Se necesita una cooperación 

concertada de los actores en los diversos países para combatir una serie de delitos entre los que se incluyen los 

siguientes: 

• Residuos tóxicos y residuos eléctricos y electrónicos transportados dentro de Europa y con destino a 
África Occidental 

• Comercio ilegal de marfil enviado - a través de los puertos de la UE - a China y los Estados Unidos  
• Madera de Malasia transportada ilegalmente con documentos falsos a la UE  
• Compra-venta de armas por parte de grupos militares para matar animales y asesinar a sus rivales  
• Sobornos a los funcionarios de aduanas y a las autoridades responsables de la emisión de permisos 

y certificaciones  
• El empleo de abogados, notarios, propietarios de casinos y banqueros para el blanqueo de fondos de 

origen delictivo 
 

El Policy Brief 2 reivindica una toma de conciencia sobre los delitos ambientales que a menudo implican otros 

delitos graves en su comisión, con el fin de convertirlos en una prioridad de la acción de la UE, que pueda mejorar 

la coordinación de los Estados miembros en su lucha contra tales delitos. 

Para descargar el Policy Brief 2 completo en Inglés, por favor, siga este enlace: 

http://efface.eu/sites/default/files/publications/EFFACE%20Policy%20Brief%202%20Nov%202014.pdf   

 
 

ACERCA DEL PROYECTO EFFACE  

 
EFFACE (Acción Europea de Lucha contra el Delito Ambiental) es un 
proyecto de investigación financiado por la UE en el que participan 11 
socios de diferentes países europeos, que se inició en diciembre de 2012 
y finalizará en marzo de 2016. Su objetivo principal es desarrollar iniciativas 
y recomendaciones políticas para la UE sobre cómo combatir mejor contra 
los delitos medioambientales. EFFACE incluye los siguientes paquetes de 
trabajo: 
 

 Un análisis de los instrumentos, actores e instituciones proporcionará 
información sobre cómo la lucha contra el delito ambiental ha sido 
abordada en la UE, y las fortalezas y debilidades de los enfoques 
existentes.  

 El coste y el impacto de los delitos ambientales se cuantificarán en la 
medida de lo posible, para los diferentes tipos de actividades delictivas.  

 Los estudios de caso arrojar luz sobre los mecanismos y los efectos de 
los diferentes tipos de delito ambiental dentro y fuera de la UE. Posibles 
contramedidas podrán ser identificadas y examinadas. 

 
 
EFFACE colaborará con actores que trabajan contra el crimen ambiental y 
difundirá los resultados de su investigación a través de diversos canales, 
incluyendo el proyecto de sitio web www.efface.eu y un foro on line. Un Consejo 
Consultivo de profesionales y expertos académicos que trabajan con el delito 
ambiental proporcionará información a EFFACE y garantizará que sus 
resultados son relevantes para los esfuerzos e iniciativas de investigación y de 
aplicación existentes.  
 
El cronograma del proyecto EFFACE incluye varios talleres y conferencias 
abiertas al público. Las partes interesadas y los responsables políticos serán 
invitados a estos eventos para aprender de EFFACE y compartir sus puntos de 
vista, las mejores prácticas y los datos con los investigadores.  
 
El Proyecto EFFACE está financiado por la Comisión Europea 
dentro del 7º Programa Marco de Investigación (7PM). 
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