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RESUMEN: En el contexto de la crisis ecológica y la emergencia climática actual, este 

proyecto deriva de una década de experiencia en criminología verde. Esta experiencia se 

manifiesta en la organización sostenida de diferentes jornadas, redes internacionales y 

publicaciones, llevadas a cabo por los investigadores de esta propuesta, procedentes de 

diferentes universidades y países. En concreto, este proyecto aspira a generar 

conocimiento sobre las potencialidades y los riesgos de la utilización de la justicia 

restaurativa para delitos medioambientales y contra los animales (domésticos, 

domesticados, de granja o salvajes). Implica abrir un horizonte en el derecho penal para 

repensar las respuestas punitivas y para entrelazar los estudios de justicia restaurativa 

con la criminología y la victimología verdes. Nuestro proyecto resulta original y 

coherente en relación con el estado de la cuestión de este campo científico emergente 

que está atrayendo un interés internacional creciente, académico y práctico. Dentro de la 

llamada teoría fundamentada y la investigación acción participativa, y con una 

perspectiva interdisciplinar que integra los estudios mencionados anteriormente con el 

derecho penal, la justicia ecológica y los estudios sobre animales, pueden mencionarse 

los siguientes cinco objetivos del proyecto. En primer lugar, al hilo de las prioridades 

sociales destacadas en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, se plantearán los retos 

teóricos relativos a la utilización de categorías victimológicas en este tipo de delitos 

respecto de quiénes son las víctimas y los victimarios y cómo puede asegurarse su 

participación en un proceso restaurativo. En segundo lugar, se analizará la realidad de 

las modalidades de victimización, particularmente en Derecho penal español dentro del 



marco internacional, considerando los datos cuantitativos disponibles (estadísticas 

policiales, fiscales, judiciales, penitenciarias y encuestas de victimización) que nos 

permitan trazar los perfiles de personas, físicas y jurídicas, responsables de la variedad 

de comportamientos subsumibles en el tipo de delincuencia analizada, así como los 

perfiles victimales y la evolución numérica y fenomenológica (riesgo, impacto, 

vulnerabilidad, resiliencia) de este tipo de victimización en el contexto interno y 

comparado. En tercer lugar, se analizarán las potencialidades y retos de los programas 

restaurativos ya existentes para este tipo de victimización, escogiendo una serie de 

estudios de caso, dentro y fuera de nuestro país. En cuarto lugar, en el plano de lege 

ferenda, se presentará una propuesta de reforma de la Directiva 2008/99/EC. En quinto 

lugar, se propondrá una guía para el diseño, ejecución y evaluación de programas 

restaurativos en este campo, buscando vías de colaboración con la International 

Network of Restorative Justice Responses to Environmental Harm. 
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Victimology (enero 2023). 
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