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CRIMINOLOGIA AMBIENTAL. Estudia la influencia del
ambiente o entorno en la ocurrencia de conductas punibles
(hurto, agresiones, microtráfico, daños a la propiedad etc.).

El delito se asocia a las características del entorno donde se
comete, ubicación de la víctima, oportunidades del delincuente
y ambientes criminógenos en zonas urbanas específicas.

……………………………
CRIMINOLOGIA VERDE. Estudio del daño ambiental
(enfoque ecológico), sus consecuencias sobre humanos, no
humanos y ecosistemas y factores que lo hacen posible.

• Cuestiona tipos penales ambientales tradicionales.

• Victimología ambiental no antropocentrista.

• Estudia aspectos socioeconómicos estructurales que
posibilitan conductas generadoras de delitos y daño
ambiental.

• .



ANTECEDENTES 
TEORICOS DE LA 

CRIMINOLOGIA VERDE

-Criminología Crítica. Rechazo al modelo
criminológico tradicional; crítica del capitalismo y
su concepción del delito y el delincuente. Uso de
tesis marxistas sobre desigualdades económicas
estructurales

-Escuelas sociológicas norteamericanas.
Investigación empírica; teorías de la anomia social,
sociología de la desviación.
Brecha entre metas culturales impuestas a los
individuos y medios disponibles para lograrlas
(Weber, Durkheim, Escuela de Chicago,
Sutherland, Merton, Becker, Sykes & Matza,
justicia ambiental)



INICIOS DE LA CRIMINOLOGIA VERDE

-Décadas de los 70´s y 80´s. Publicaciones como
“Primavera Silenciosa” de Rachel Carson, “The
Greening of America” de Charles Reich.

-Análisis sociológicos en Estados Unidos sobre
derrames de petróleo, daño ambiental y comunidades
(Molotch, 1975).

-Rosa del Olmo (1987). Aerobiology and the War on
Drugs: A Transnational Crime. Aspersión aérea de
cultivos ilícitos, considerada como eco-bio-genocidio y
crimen trasnacional

-Aportes en Francia, Slovenia, España, Australia sobre
crimen ecológico, efectividad de la ley penal y del
derecho ambiental, crimen verde corporativo.

-Se habla de un punto de partida específico en 1990
con el texto “The greening of criminology” de
Michael Lynch.



ANALISIS DEL DELITO DESDE LA CRIMINOLOGIA VERDE          

• Definiciòn de delito  y daño ambiental, más amplia 
que la definición legal:

Transgresiones perjudiciales para humanos, ambiente y
animales, independientemente de su legalidad.
Daños pueden ser facilitados por el Estado, particulares
y otros actores poderosos (con capacidad para influir en
alcance de tipos penales y permitir prácticas nocivas)

• Crítica al sistema legal y judicial. Se analiza la
actividad administrativa y su gestión del daño
ambiental.

• Daño ambiental no es solamente un delito, es un
problema social y ecológico.



CONCEPTOS CLAVES DE LA CRIMINOLOGIA VERDE

• Daño Ambiental: Daños a individuos y comunidades, no
cubiertos debidamente por el derecho administrativo y penal. En
algunos casos violación de derechos humanos.

• Modelo capitalista-“Treadmill of Production” genera daños
ambientales planetarios. Falta de regulación, insuficiente control
sobre ciclo producción-distribución-consume (sustracciones y
adiciones ecológicas). Paradigma del exencionalismo humano.

• Malum Prohibitum: Actividades con niveles de daño ambiental
aceptados legal y socialmente, debido a sus beneficios sociales.
Daño manejado mediante sanciones administrativas,
dependiendo de su construcción técnica y jurídica.

• Malum in Se: Se busca erradicar conductas consideradas
verdaderamente nocivas para el medio ambiente y la Sociedad.
(Ecocidio, contaminación hídrica). Existen delitos y daños
primarios y secundarios.

Pregunta esencial: Cuáles son los
límites de aceptación institucional,
jurídica y social de conductas que
generan graves daños a los R.N., la
salud y bienestar humanos, los
animales y que en muchos casos son
de alcance trasnacional



CONCEPTOS CLAVES DE LA CRIMINOLOGIA VERDE

• Omisiones de los Estados facilitan daño ambiental y
victimización (delitos corporativos por fallas estatales)

• Destrucción del medio ambiente es una de las principales
amenazas a los derechos humanos.

• Actividades permitidas legalmente pueden traer
consecuencias dañinas para los ecosistemas y el medio
ambiente.

• Conductas generadoras de daño ambiental reciben
diferentes tratamientos jurídicos dependiendo de intereses
involucrados (Estado, particulares, sociedad civil) y grupos
de presión. Pueden ser manejadas como infracciones
admnistrativas.

• Se rechaza la idea de que la imposición de límites penales a
las diversas formas de daño ambiental, pone en riesgo
valores fundamentales que sustentan el desarrollo
económico y social

A pesar de la proliferación de
regulaciones y políticas, los
problemas ambientales globales
empeoran.

Se requiere definición más amplia
del daño ambiental como delito,
con análisis de sus consecuencias
sociales y ecológicas.



VARIANTES DE LA CRIMINOLOGIA VERDE

• Criminología verde crítica: Orientación radical en contra de
actividades causantes de daño ambiental y delitos contra la naturaleza
(anticapitalista, bio-ecocéntrica, derechos de los animales, justicia
ecológica)

• Criminologia eco-global: Daños ambientales trasnacionales y sus
consecuencias a nivel planetario sobre humanos, animales y ecosistemas
(cambio climático, delitos ambientales trasnacionales)

• Criminologia de la Conservación: Conservación y manejo de recursos
naturales mediante aplicación de categorías de daño y delito ambiental
establecidas legalmente.

• Criminologia cutural verde o constructivista: Percepciones del medio
ambiente, daño y delito construidas política, socialmente y a través del
mercado (capitalismo de la naturaleza, consumismo, deconstrucciòn de
conceptos de daño, víctima y delito ambiental)

• Criminología Especista: Crítica del antropocentrismo, valor intrínseco
y derechos de todas las especies (maltrato animal, comercio illegal de
especies silvestres)



Victimización 
ambiental  y 

cambio climático 
en la 

criminologia 
verde

• Humanos, animales y naturaleza víctimas del daño ambiental
• Ausencia de medidas de reparación, restauración y compensación

adecuadas a todas las víctimas del daño (debate sobre capacidad legal de la
naturaleza y los animales-ecojusticia)

• Industria y tecnología generan nuevos riesgos ambientales. Se dificulta
esclarecer vínculos entre producción del daño e identificación de víctimas
(sociedad del riesgo- el smog es democrático)

• Cambio climático como factor criminógeno. Reducciòn de control social,
aumento de delito corporativo, estatal e individual

• No se analizan únicamente consecuencias del cambio de temperatura,
también cambios geoquímicos y biológicos nocivos.

• Existe desconocimiento/negaciòn de los Estados sobre causas y
consecuencias del cambio climático. Se requiere mayor control y
penalización. Daño ambiental paradójico.

• Cambio climático antropogénico es un delito contra la naturaleza.



CRIMINOLOGIA VERDE-PERSPECTIVAS PARA COLOMBIA

• Desconocimiento amplio de la disciplina. Escasas publicaciones.

• Estudios sobre aprovechamiento de fauna en la Amazonía, gran
minería y cultivo de palma (técnicas de neutralización, rueda de la
producción). Análisis de motores de deforestación.

• Escaso desarrollo de criterios y normas de prevención, mitigación
y reparación del daño ambiental; p. ej. pasivos ambientales (art.
251 Ley 1753/15).

• Jurisprudencia: Desarrollo del concepto de daño ambiental.

• Ausencia del Estado genera dinámicas paralelas de gobernanza de
RN y aumenta riesgo de delitos. Conflictos socio ambientales
deben ser vistos con otra óptica.

• Persecución estatal de actividades consideradas punibles, pero
aceptadas social y culturalmente (Plan Artemisa).

• Teoría de la desviación, criminología cultural verde entre otras:
Utiles en el análisis criminológico del daño ambiental, con
enfoque preventivo y adaptadas a las condiciones sociales,
culturales y económicas del país.

Criminología verde puede ofrecer
elementos conceptuales válidos para
desarrollo de políticas de prevención
de delitos ambientales y penalización
de conductas

-Se requieren estudios empíricos y
apoyo de disciplinas como la ecología
política y sociología ambiental.


