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RESUMEN DE LA PONENCIA:

Tras los casi 30 años de experiencia del Servicio de Protección de la Naturaleza de la 
Guardia Civil (SEPRONA) como unidad pionera en materia de protección policial del 
medio ambiente, hay pocos hechos que se hayan demostrado tan evidentes como la 
necesidad de coordinar las actuaciones, tanto dentro de la Guardia Civil como con otras 
organizaciones ajenas a la misma, cuando se trata de actuar contra la delincuencia 
medioambiental en los casos en los que la misma adquiere un cierto grado de 
organización más allá del delincuente ocasional y aislado que actúa estrictamente en su 
entorno próximo.  

En ese sentido, la coordinación a nivel nacional entre las unidades del SEPRONA en las 
propias Comandancias de la Guardia Civil, así como de estas con organismos externos; 
como Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), 
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos; se realiza a través de resortes tan 
engrasados que no generan ya, en general, ninguna dificultad para ninguna de esas 
Instituciones.  

Sin embargo, la cooperación policial medioambiental a nivel internacional se viene 
implementando de manera sistemática desde tiempos mucho más recientes, por lo que 
resulta una temática de plena vigencia e interés, por lo novedoso de las estructuras que 
se están creando en todos los órganos de cooperación policial internacional con los que 
el SEPRONA se relaciona.  

En ese sentido, a lo largo de las XIII Jornadas Internacionales de Naturaleza, Medio 
Ambiente y Energía, representantes de algunos de esos órganos mostrarán cómo 
funcionan internamente, siendo el objetivo de esta ponencia, por el contrario, dar una 
visión global de en qué medida, las estructuras que se están creando en Naciones Unidas 
(UN), Unión Europea (UE),... , pero especialmente en Interpol y Europol, están 
contribuyendo a que las unidades del SEPRONA puedan estar llevando a buen término 
investigaciones ciertamente complejas contra la delincuencia medioambiental 
transnacional, especialmente en el ámbito del tráfico ilícito de especies amenazadas, del 
tráfico y gestión ilegal de residuos y de la seguridad alimentaria. 


