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Los consorcios que cometen delitos contra la naturaleza amasan grandes 
fortunas a través de la violencia, la corrupción y la intimidación. 

Sus delitos representan una grave amenaza para la biodiversidad, los 
ecosistemas, las economías, los pueblos indígenas y las comunidades locales, 
las especies de vida silvestre y el clima global. 

Los delitos contra la naturaleza incluyen formas delictivas de tala, minería, 
pesca, comercio de vida silvestre y conversión de suelos. Estos delitos con 
frecuencia convergen entre sí y con otras formas de actividad delictiva 
internacional. A nivel mundial, se estima que los delitos contra la naturaleza 
se han convertido en el principal motivo financiero del terrorismo y de otras 
formas de conflicto. Esto genera entre USD 110.000 y USD 281.000 millones en 
ingresos ilícitos1 anuales con un impacto indirecto de entre USD 1 y 2 billones.2
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INTERPOL et al. 2018. El Atlas mundial de flujos financieros ilícitos. 
Banco Mundial. 2019. Illegal Logging, Fishing, and Wildlife Trade: The Costs and How to Combat it (Los costos 
de la tala de árboles, la pesca y el comercio de vida silvestre ilegales, y cómo combatirlos). Washington, D. C. 

Los delitos contra la naturaleza, una de las 
economías ilícitas más grandes del mundo, 
están estrechamente relacionados con el 
terrorismo, la corrupción, las violaciones a los 
derechos humanos, los delitos financieros y 
otras amenazas contra la paz y la seguridad.

Consorcios de 
delitos contra la 
naturaleza: redes 
delictivas de 
explotación



Han surgido una gran cantidad de organizaciones públicas, privadas, comunitarias y de la sociedad 
civil para combatir los delitos contra la naturaleza. Muy a menudo, estos esfuerzos están 
fragmentados.

Nature Crime Alliance está reuniendo a los gobiernos y organismos de aplicación de la ley, a la 
sociedad civil, los donantes, las empresas e instituciones financieras, y a las comunidades locales, 
con el fin de catalizar un mayor flujo de información, tecnología y financiación para integrar 
y potenciar los esfuerzos globales para enfrentar los delitos contra la naturaleza. 

Nature Crime Alliance se centra en tres 
pilares estratégicos:

Fortalecimiento 
de la capacidad 
operativa

Aumento de la 
voluntad política 
para perseguir 
enérgicamente a las 
poderosas redes 
criminales y los actores 
que cometen delitos 
contra la naturaleza.

para apoyar 
iniciativas, alianzas 
y organizaciones 
comprometidas 
con esta lucha.

para realizar una mejor 
labor de identificar, 
desmantelar y enjuiciar 
a las personas y los 
consorcios que controlan los 
delitos contra la naturaleza 
y las demás 
actividades ilícitas 
que estos posibilitan. 

Movilizar 
compromisos 
financieros 

La acción global coordinada es posible.   Nuestro futuro depende de ello.  

2 31

Combatir los delitos contra la naturaleza: 
abordar la necesidad urgente de una red 
de colaboración coordinada

SOCIEDAD 
CIVIL

DONANTES

ORGANISMOS 
GUBERNAMEN-

TALES Y DE 
APLICACIÓN 

DE LA LEY

EMPRESAS E 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS

PUEBLOS 
INDÍGENAS 

Y COMUNIDADES 
LOCALES


