DELITOS
AMBIENTALES
Y LA GESTIÓN
DE RIESGOS /
DDC
AUMENTO DE LAS
TRANSACCIONES
FINANCIERAS
EN LA OPACIDAD

Delitos de explotación con fines
laborales.
Mayor demanda de metal pesado /
mercurio.
Tala ilegal y redes criminales de
comercialización.
Cacería y comercio de fauna silvestre.
Actos de corrupción.

Delitos ambientales y la
gestión de riesgos / DDC
Uso del mercurio
Minería ilegal
El mercurio es una sustancia de alta
toxicidad que daña la salud.
Se acumula en la cadena alimenticia el cual
es absorbido en el cuerpo de personas y
animales y nunca vuelve a salir.
Es un veneno para el sistema nervioso y
daña los tejidos cerebrales en nonatos y
puede desarrollar cáncer y dañar órganos.
La inhalación de vapores provoca
temblores,
inestabilidad
emocional,
insomnio, pérdida de memoria y dolores de
cabeza.
La contaminación del agua y el suelo
genera efectos en cascada para las
personas, plantas y animales.

Contrabando
Aumento de ingreso ilegal del metal por
fronteras.
La demanda genera extracción ilegal en minas
cerradas en países extranjeros
Su uso en el país está destinado a fines
industriales y médicos únicamente.
El aumento de actividades ilegales activa la
desviación del metal pesado en otros usos.

Transacciones
financieras
Al ser una sustancia peligrosa y utilizada
para actividades como la minería ilegal,
se buscan mecanismos alternativos de su
venta en redes sociales.
Esto fomenta las transacciones por
internet en transferencias locales e
internacionales.
Surgen nuevos proveedores en la
búsqueda de actividades alternativas que
generen riqueza de una forma rápida.
Al ser declarado como una sustancia
ilegal en elgunos países al sur del
continente, se buscan rutas que propicien
el mercado negro y operaciones
financieras opacas.

Cifras.
El mercurio se aplica directamente a los mantos
de agua, se estima que el uso del mercurio logra
obtener más del 70% del oro, su uso acelera el
proceso al menos en un tercio del tiempo en
comparación con otros métodos como la
cianuración, es económico, lo que hace
accesible para actividades informales e ilegales.

Delitos ambientales y la
gestión de riesgos / DDC
Vida Silvestre

Trata de
personas

El aumento de actividades mineras ilegales
consecuentemente activa otros delitos y actividades
conexas que proliferan.
Matanza de animales silvestres para subsistencia en zonas
de minería ilegal.
Extracción de animales para la comercialización .
Las organizaciones criminales descubrieron el valor de la
flora y la fauna en el mercado negro de Europa,
Norteamérica y Asia.

Las actividades ilegales generan un
espejismo a las personas en condiciones
vulnerables y zonas marginadas.
Aumentan los flujos migratorios ilegales
y grupos criminales que aportan logística
en transporte, hospedaje, guía y
alimentación.
Explotación laboral y corrupción de
funcionarios.

Tala Ilegal
Aumento de la tala de árboles, destrucción de
bosque primario, esto afecta a la fauna y los
mantos acuíferos en montañas.
Extracción y comercialización ilegal de maderas
finas vendidas en el exterior.
Redes criminales apoyan la logística, aportando
de maquinaria y transporte pesado para su
extracción, con posibilidades de abrir rutas para
el narcotráfico y otros delitos conexos.

Cifras.
Se trata de redes criminales nacionales y extranjeras.
los animales silvestres extraídos corresponden a
mamíferos como tepezcuintles, peces, aves, venados y
monos. También se comercializan insectos. Se
considera uno de los negocios ilícitos más lucrativos
después de delitos como el tráfico de drogas y armas.
Algunos decomisos están valorados entre 20 hasta 80
millones de colones. El Jaguar adulto en todas sus
partes incluyendo las heces, llega a valer lo mismo que
el oro o la cocaína hasta 1,295,000 dólares cuando el
cazador lo vende en tan solo 200 dólares.

fuentes: Notas, investigaciones penales, documentales, medios de prensa nacionales y extranjeros, exposiciones de
expertos de la policía y respuesta de cuestionarios de autoridades competentes.

