
EXTRACCIÓN ILEGAL DE ARENA
La extracción de arena contribuye a la 
disminución de los mantos freáticos, lo 
que incrementa la salinidad del agua 
subterránea, impactando en la agricultura. 
Esto impulsa los flujos de migración de los 
países, pues los trabajadores buscan 
empleo en las zonas urbanas, lo que 
propicia el incremento de los niveles 
criminales. A medida que crece la 
población, aumenta la demanda de arena 
para la construcción.

TALA ILEGAL
Se estima que la tala ilegal representa 
entre el 15 % y 30 % de la madera que 
se comercializa en el mundo, 
contribuyendo a la deforestación, la 
violencia y el conflicto.

COMERCIO ILEGAL DE VIDA SILVESTRE
• Facilita la propagación de enfermedades 

zoonóticas, como la gripe aviar o el 
COVID-19. La ONU estima que el 75 %    
de las enfermedades emergentes son 
zoonóticas. 

• Pone en peligro la vida silvestre. 
Actualmente, un millón de especies están 
en peligro de extinción. 

• Acelera el colapso de la biodiversidad 
regional.

PESCA ILEGAL, NO DECLARADA 
Y NO REGLAMENTADA
•  Se calcula que representa el 20% de la 

pesca mundial, entre 11 y 26 millones de 
toneladas de pescado.

• Contribuye al trabajo forzado y a la trata 
de personas. Los hombres del sur y el 
sudeste de Asia suelen ser explotados en 
buques dedicados a la pesca ilegal. 

• Aumenta los riesgos para la seguridad 
alimentaria debido a la sobrepesca e 
impacta directamente en el cambio 
climático. 

COMERCIO DE RESIDUOS 
PLÁSTICOS
Los residuos plásticos de los países 
occidentales son embarcados al 
sudeste de Asia y África, donde 
son vertidos o quemados de forma 
ilegal, dañando el ambiente, las 
vías fluviales y la atmósfera. Los 
trabajadores informales de manejo 
de residuos frecuentemente son 
explotados o se convierten en 
víctimas de trabajo forzado.

Se prevé que la 
población humana pase 
de 8 000 millones 
a 9 500 millones en 
2050, 87% de este 
crecimiento se 
produciría en África.

El aumento de la población 
eleva la demanda de pescado, 
madera, arena y otros 
productos básicos, pero la 
oferta se reducirá a medida que 
se exploten los ecosistemas a 
través de la sobrepesca y la 
deforestación.

Los bienes ambientales 
tampoco están distribuidos 
de manera uniforme por 
lo que los efectos más 
graves de estos crímenes
 se sienten en África, Asia 
y Latinoamérica.

Los crímenes medio ambientales 
obstaculizan el progreso del 80 % de los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable de la 
ONU. Obstruyen iniciativas para proteger 
los océanos y la tierra, y afectan los 
objetivos de desarrollo humano, como la 
erradicación de la pobreza y el hambre.

Comunidades de todo el mundo se están movilizando 
para proteger sus territorios. Desde Colombia hasta 
Camboya organizan patrullas forestales, abogan 
contra la minería ilegal o proporcionan oportunidades 
alternativas de empleo para mantener a los miembros 
de la comunidad lejos del crimen.

La participación de las comunidades afectadas es 
clave para cualquier política contra los crímenes 
medio ambientales. 

Crimen organizado y medio ambiente 


