
 2016/HNCB 
 

INTERPOL – Exclusivamente para uso oficial Página 1/2  

 

 
 

PROYECTO DE CONCLUSIÓN Nº 2 
 
 
Asunto: Refuerzo de la cohesión entre las Oficinas Centrales Nacionales y el Comité para el 

Cumplimiento y la Ejecución de las Normas Ambientales, a fin de centrar los esfuerzos 
en combatir la delincuencia contra el medio ambiente y desarticular las redes 
delictivas 

 
La 12ª Conferencia Anual de Jefes de OCN, celebrada en Lyon (Francia) del 26 al 28 de abril 

de 2016, 
 
RECONOCIENDO que  los delitos contra el medio ambiente pueden estar relacionados con 

otros tipos de actividades delictivas, 
 
TENIENDO PRESENTES las resoluciones anteriores en materia de seguridad 

medioambiental: 

 AGN/61/RES/1, por la que se decide crear, bajo los auspicios de INTERPOL, el 
Grupo de Trabajo sobre Delitos contra el Medio Ambiente;  

 AGN/62/RES/5, por la que se invita a los Miembros de la Organización a que 
propugnen en cada país la creación de un servicio de policía encargado de la 
represión, de la investigación y de la elaboración de estadísticas de los delitos 
vinculados al medioambiente;  

 AGN/62/RES/6, por la que se insta a los países miembros a que hagan todo lo 
posible por adoptar las disposiciones que permitan controlar el comercio, la 
posesión y el tráfico ilícitos de especies de flora y fauna silvestres; 

 AGN/63/RES/12, por la que se pide a las Oficinas Centrales Nacionales que 
informen, en la medida de lo posible, de los casos de delitos medioambientales 
internacionales y comuniquen esta información a los demás países miembros y a la 
Secretaría General;  

 AGN/65/RES/25, por la que se solicita a las Oficinas Centrales Nacionales que creen 
en su seno un grupo de trabajo nacional sobre problemas en materia de residuos;  

 AG-2010-RES-03, por la que se insta a los países miembros y a las organizaciones 
que colaboran con INTERPOL a que apoyen a la Organización aportando 
contribuciones financieras voluntarias o poniendo funcionarios especializados a 
disposición de INTERPOL, y a las Oficinas Centrales Nacionales a que se pongan en 
contacto con los organismos nacionales competentes en esta materia y los animen 
a participar y ofrecer su apoyo; 

 AG-2014-RES-03, por la que se insta a los países miembros a que respondan a los 
nuevos peligros en materia de seguridad medioambiental;  
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OBSERVANDO que la respuesta a los delitos contra el medio ambiente y a otros tipos de 
actividades delictivas relacionadas con ellos requiere una estrategia común, a fin de reforzar la 
aplicación de la ley e incrementar la cooperación internacional,  

 
RECORDANDO la necesidad urgente de apoyar a los países miembros en sus 

investigaciones transnacionales sobre delincuentes y redes, así como de las cadenas de 
suministro (países de origen, tránsito y destino); 

 
CONCLUYE: 
 
Que, en el marco del apoyo que INTERPOL presta a los países miembros para determinar 

objetivos delictivos prioritarios y coordinar investigaciones conjuntas con miras a desarticular 
redes delictivas, así como para determinar los nuevos peligros delictivos y responder a ellos, las 
OCN, cuando sea oportuno y en coordinación con los organismos encargados de la aplicación de 
la ley, deben:  

- Apoyar la aplicación de las resoluciones AGN-61-RES-12, de 1992, y AG-2014-RES-03, 
de 2014, por las que se crea el Comité para el Cumplimiento y la Ejecución de las 
Normas Ambientales, compuesto por representantes de los países miembros, con el 
cometido de estudiar la función de los organismos encargados de la aplicación de la 
ley en la atenuación del cambio climático, descubrir las conductas delictivas 
asociadas a dicho cambio y formular recomendaciones a la Asamblea General de 
INTERPOL; 

- Prestar su apoyo a la Secretaría General de INTERPOL para la preparación, con la 
ayuda del Comité para el Cumplimiento y la Ejecución de las Normas Ambientales, de 
un análisis estratégico anual sobre los peligros actuales e incipientes que se ciernen 
sobre el medio ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, basándose para 
ello en los informes anuales de síntesis que hayan preparado para la Secretaría 
General los grupos de trabajo nacionales creados en las OCN en aplicación de la 
resolución AGN/65/RES/25; 

- Prestar su apoyo a los grupos de trabajo del Comité para el Cumplimiento y la 
Ejecución de las Normas Ambientales sobre pesca, especies silvestres, bosques y 
contaminación, para proporcionar asesoría operativa sobre amenazas delictivas, 
vulnerabilidades, oportunidades, soluciones y recomendaciones al consejo asesor del 
citado Comité, del cual son asesores; 

- Prestar su apoyo a la Secretaría General a fin de desarrollar en las Oficinas Regionales 
una capacidad regional destinada a ayudar a los países miembros a identificar y 
satisfacer sus necesidades en materia de investigación, análisis y capacidad en lo que 
se refiere a medio ambiente, biodiversidad y recursos naturales; 

- Animar a los donantes y los países miembros a aumentar su participación en el 
Programa de INTERPOL sobre Seguridad Medioambiental y conformar una respuesta 
que sirva para hacer frente a los peligros transnacionales y transcontinentales que se 
ciernen sobre la seguridad medioambiental.   
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