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I/ PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA SALUD PÚBLICA: ENTRE LAS 
MAYORES PREOCUPACIONES DEL CIUDADANO Y DEL GOBIERNO.

Aumento 
necesidades

Un clima 
que cambia

Necesidad de actuar para todos, a todos los niveles ( individual/colectivo, nacional/
europeo/internacional)  / COP 21 en París - 30/11 al 11/12/15

Una interrelación fuerte entre medio ambiente y salud pública

Entornos naturales 
bajo presión

Ciudadanos mejor 
informados

Acciones individuales 
y colectivas



I/ PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA SALUD PÚBLICA: ENTRE LAS 
MAYORES PREOCUPACIONES DEL CIUDADANO Y DEL GOBIERNO.

Creación en 1971 del Ministerio de Protección de la Naturaleza y del Medio Ambiente

- Adopción de varias normas de ámbito constitucional, legislativo y reglamentario 
para amparar la acción administrativa / policial / judicial...

- Creación de jurisdicciones especializadas en el hexágono como en ultramar

- Gran complejidad de la materia: órganos competentes, ámbitos legislativos, etc.

Implementación de una verdadera política interministerial de lucha contra las 
infracciones al medio ambiente y a la salud pública

NECESIDAD  

COORDINACIÓN



Unas normas legislativas densas

Código del Medio ambiente : I/ Disposiciones comunes - II/ Entornos físicos - III/ 
Espacios naturales - IV/ Fauna y Flor - V/ Prevención contaminaciones, riesgos y 
contaminaciones sonoras/acústicas/visuales - VI/ Disposiciones aplicables en Nueva 
Caledonia, Polinesia francesa, Wallis y Futuna, Mayotte, Tierras Australes y 
Antárticas Francesas - VII/ Protección Medio Ambiente en Antártica.

Código Penal:  
- Noción de intereses fundamentales de la Nación (Art 410-1). 
- Noción de puesta en peligro de la vida (Art 223-1). 
- Título “Del terrorismo”: Concepto de “crimen de terrorismo ecológico” (Art 
421-2) sancionado por hasta 15 años de cárcel (perpetuidad en caso de 
fallecimiento) y 230.000 € en caso de “introducción en la atmósfera, en el suelo, 
el subsuelo, en las aguas, en los alimentos o componentes alimenticios de 
una substancia susceptible de poner en riesgo la salud del Hombre, de los 
animales o del entorno natural”

Códigos: civil, salud pública, rural y pesca marítima, urbanismo, seguridad interior…



- Entornos naturales bajo presión (protección especies) 
- Necesidad creciente de recursos naturales (materias primas, agua, energía, tierras 
agrícolas, biomasa, etc.). 
- Riesgos naturales: inundaciones, tormentas, huracanes, erosión costera, 
terremotos, incendios forestales, erupciones volcánicas. 
- Riesgos tecnológicos: instalaciones industriales, nucleares, transportes materias 
peligrosas. 
- Riesgos medioambientales crónicos: substancias químicas presentes en el medio 
ambiente, radioactividad, campos electromagnéticos, polen, etc.

Mejora del conocimiento de nuestros entornos (observación e investigación)

Varios indicadores de seguimiento positivos (progresos técnicos, inversiones, 
impulsiones, dispositivos incitativos, evolución comportamientos)

NO BAJAR LA GUARDIA



• del Ministro de Defensa para las misiones 
militares y el estatuto militar.

Desde la Ley del 3 de agosto de 2009, la 
gendarmería está bajo la Autoridad del Ministerio 
del Interior (empleo, presupuesto y plantilla).

•  del Ministerio de Justicia para las misiones 
judiciales

Cuerpo de naturaleza militar

Sin perjuicio de las atribuciones :

II/ LA GENDARMERÍA NACIONAL FRANCESA: GENERALIDADES.



72000 Suboficiales GN 13000 GAV

475 Oficiales CTA y 4668 
Suboficiales CSTAGN

6755 Oficiales GN

25000 reservistas3600 civiles

100 442 militares y civiles (sin los reservistas)



Despliegue territorial

51% de la población 

95% del territo
rio 

22 regiones (Zonas)



…en nuestros territorios de ultramar (Mando de la gendarmería de ultramar): 
- 3700 efectivos destinados; 
- 1400 efectivos en refuerzo permanente (comisiones de servicio de 3-4 meses)



III  / LA GENDARMERÍA NACIONAL FRANCESA EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Y DE LA SALUD PÚBLICA.

3 - NECESIDAD DE FORMACIÓN Y DE COOPERACIÓN ESTRECHA CON LOS DEMÁS 
ACTORES (nivel local/departamental/regional/nacional/europeo/internacional).

Al nivel local 

- Formación individual del gendarme: formación inicial + reciclajes + Cursos de ascenso. 
- Formación en las unidades: RAESP (Référent Atteintes Environnement et Santé Publique)  
- Formación investigadores y especialistas en policía científica: EAESP (Enquêteur Atteintes 
Environnement et Santé Publique)

1 - NO DISOCIAMOS MEDIO AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA

2 - NOS APOYAMOS SOBRE: 
-  UN AMPLIO DESPLIEGUE TERRITORIAL: PUESTO =  PRIMER ESCALÓN  
-  UNA COOPERACIÓN INTER ADMINISTRACIONES - INTERMINISTERIAL 

-  NUESTRA UNIDAD NACIONAL ESPECIALIZADA: LA OCLAESP



PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD



Cooperación ínter administraciones 
(al nivel local hasta nacional)

- Prefecturas, 
- Ministerio de la Ecología, del Desarrollo Sostenible y de la Energía, 
- Ministerio de Agricultura, 
- Ministerio de Sanidad, 
- Secretaria General a la Mar, 
- FAS, 
- Aduanas, 
- Oficina Nacional de la Caza y de la Fauna Salvaje, 
- Oficina Nacional del Agua y de los Medios Acuáticos, 
- Oficina Nacional Forestal, 
- Colectividades territoriales, 
- Parques naturales nacionales y regionales, 
- Asociaciones, 
- Etc…



- Decreto de creación nº 2004-612 del 24/06/04.  
- Estructura interministerial (70/80) mandada por Coronel 
de la Gendarmería Nacional. 

Office Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et 
à la Santé Publique

- Encargada específicamente de la lucha contra los delitos 
contra el medio ambiente y la salud pública, incluyendo el 
dopaje desde 2009 (decreto 2009-459).                                                 
- Unidad de Policía Judicial con competencia nacional, 
dependiendo de la Subdirección de PJ de la Dirección General 
de la Gendarmería Nacional.  
- Miembro de IMPEL-TFS, HMA-WGEO, EUTWIX, etc + 
punto de contacto Europol et Interpol.

- Una red de unos 400 investigadores especializados 
desplegados en las unidades territoriales (Cías, Ccias, 
unidades PJ, etc.) + apoyo de los órganos centrales DGGN 
(SDPJ, Célula Nacional NRBQ-E, IRCGN, PJGN-SRC, 
CPGC..)



División « INVESTIGACIÓN »

MEDIO AMBIENTE

SALUD PÚBLICA

División « APOYO »
APOYO - EVALUACIÓN

DOCUMENTACIÓN – ANÁLISIS -
FORMACIÓN

RELACIONES INTERNACIONALES

 

65 GENDARMES

 3 POLICÍAS

Asesor 
DEPORTES

Asesor
ONCFS

Asesor
      MEDIO AMBIENTE

Asesor 
SANIDAD



ÁREAS ACTUACIÓN – PRESERVACIÓN ELEMENTOS NATURALES

Contaminación atmosférica 

Contaminación del agua 

Contaminación suelos 
y tráfico residuos 



ÁREAS ACTUACIÓN – PROTECCIÓN FLOR Y FAUNA



ALIMENTACIÓNMEDICINA SANIDAD

ÁREAS ACTUACIÓN – PROTECCIÓN SALUD PÚBLICA



Ejemplos	  de	  investigaciones:	  

-‐	  Participación	  a	  Operaciones	  OPSON	  (lucha	  contra	  falsificación	  en	  entorno	  alimentación)	  
-‐	  Operación	  “PANGEA	  VII”	  (mayo	  2014)	  –	  venta	  ilícita	  de	  medicamentos	  por	  Internet.	  
-‐	   Operación	   “Volcano/Herceptin	   case”	   (HMA-‐WGEO,	   2014)	   –	   80	   medicamentos	  
masivamente	  robados	  en	  hospitales	  italianos	  y	  reintroducidos	  en	  la	  cadena	  legal	  en	  ciertos	  
países	  UE.	  
-‐Tráfico	   internacional	   de	   residuos/basura	   (500	   toneladas	   entre	   Península	   arábica	   y	  
Rumania	  vía	  Francia,	  Bélgica,	  Alemania	  y	  Turquía)	  (2010-‐2012);	  
-‐Importación	  ilegal	  de	  carne	  de	  sabana	  (2011);	  
-‐Tráfico	  internacional	  de	  imitación	  de	  herbicida:	  29	  toneladas	  intervenidas	  (2010);	  
-‐Lucha	  contra	  el	  dopaje	  (Tour	  de	  France);	  
-‐Tráfico	  internacional	  de	  medicamentos:	  Operación	  Pangea	  con	  la	  OMS	  e	  Interpol	  (tráfico	  
de	  Rivotril);	  
-‐Investigaciones	  sobre	  la	  catástrofe	  	  del	  “Probo	  Koala”	  :	  17	  	  fallecidos	  en	  Costa	  de	  Marfil,	  
por	  diseminación	  fraudulenta	  de	  residuos	  de	  gasolina	  y	  restos	  cáusticos	  (2006	  –	  2009).



En	  2014,	  65405	  infracciones	  contra	  medio	  ambiente	  y	  salud	  publica	  	  
(69%	  constatadas	  por	  la	  GN)	  

-‐	  45919	  contravenciones	  (70,2%),	  	  
-‐	  19394	  delitos	  (29,7	  %),	  	  
-‐	  28	  crímenes	  .

DATOS	  ESTADISTICOS	  2014



IV/ EJEMPLO EMBLEMÁTICO EN GUYANA : LA OPERACIÓN HARPIE .



Unos	  datos:	  

-‐91.000	  km2,	  
-‐240.000	  habitantes,	  
-‐96%	  del	  territorio	  cubierto	  por	  la	  selva	  amazónica,	  
-‐730	  km	  de	  fronteras	  con	  Brasil,	  510	  km	  de	  fronteras	  con	  Surinam,	  
-‐1	  parque	  natural,	  6	  reservas	  naturales,	  
-‐1600	  miembros	  de	  las	  FAS,	  470	  gendarmes,	  apoyados	  por	  6	  unidades	  
móviles	  (450	  personas).	  

Y…	  
-‐Entre	  5	  y	  10	  toneladas	  de	  oro	  extractado	  ilegalmente	  cada	  año;	  
-‐4500	  km	  de	  ríos	  contaminados,	  
-‐Más	  de	  20.000	  ha	  de	  selva	  arrasados,	  
-‐Entre	  5000	  y	  8000	  “garimpeiros”	  ,	  
-‐70%	  de	  la	  población	  indígena	  (Wayanas)	  contaminados	  por	  el	  mercurio,	  



1855: regulación de la extracción de oro en Guyana. Aparición en seguida de la extracción ilegal

1908: la extracción de oro alcanza su máximo con 4,4 toneladas y baja progresivamente hasta 1970, cuando 
inversores vuelven a demostrar interés por la Guyana.

2014: la producción legal es esencialmente artesanal (500 personas) - 2 a 3 toneladas / año (0.1 % de la 
producción mundial). La producción ilegal está evaluada a unos 9,5 toneladas de oro producidos por unos 6800 
garimpeiros de origen brasileña por el 97% de ellos:

Precio del oro multiplicado por 4 entre 2005 y 2013.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS



¿ QUÉ ES LA EXTRACCIÓN ILLEGAL “ORPAILLAGE CLANDESTIN” ?

Extracción de tipo primario (pozos, galerías)

Producción de tipo secundaria (aluvial, barcazas)



Una organización social clandestina (en plena selva, con sus reglas, su comercio, sus tráficos, etc.) 

¿ QUÉ ES LA EXTRACCIÓN ILLEGAL “ORPAILLAGE CLANDESTIN” ?

DISPERSIÓN INSTALACIONES

ACTIVIDAD HUMANA

DISPERSIÓN INSTALACIONES

LOGÍSTICA

MEDIO AMBIENTE Y SALUD POBLACIÓN



LOS RETOS DE LA LUCHA CONTRA LA EXTRACCIÓN ILEGAL DE ORO

- Seguridad: delitos contra las personas y el patrimonio (homicidios, lesiones, prostitución, etc.).

- Sociales: confrontación de las poblaciones autóctonas con la extracción ilegal genera corrupción, 
complicidad pasiva o activa, pérdida de las referencias socio-culturales

- Sanitarios: desarrollo de una malaria resistente a causa de la automedicación de los 
garimpeiros (advertencia OMS, 2013), bio acumulación de mercurio, etc

- Medioambientales: destrucciones de los ríos (turbidez) , deforestación, caza furtiva, etc.

- Económicos: expoliación de los recursos naturales de Guyana (9,5 toneladas en 2014).



LA OPERACIÓN HARPIE

Operación de policía judicial y de policía administrativa iniciada en 2008 por la Gendarmería 

Misión con carácter interministerial, asociando todos los servicios del Estado, los establecimientos 
públicos, los actores de la sociedad civil.

Un Estado Mayor (contando con un Centro de Conducción de las Operaciones) que trabaja bajo la 
Autoridad conjunta del Prefecto y del Fiscal

Un despliegue operativo contando con entre 400 y 800 miembros (según años) de las FAS, GN y de la 
PN: patrullas (en selva, río, aerotransporte, quad, etc.), operaciones 



La operación HARPIE demuestra que los retos de la protección de la naturaleza y del medio 
ambiente impactan todos los campos de la vida.                                                                            

 
El medio ambiente se impone cada día más como un desafío global, no solo en el ámbito 
medioambiental sino también en el campo de la salud pública, del bienestar social, de la 

economía, de la seguridad de los ciudadanos.

“Salvaguardar el medio ambiente (…) es un principio rector de todo nuestro trabajo en apoyo del desarrollo sostenible. Es 
un componente esencial en erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz”.  

 
Kofi ANAN, Secretario General de la O.N.U



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


