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1. PRINCIPALES AMENAZAS AL MEDIO AMBIENTE 
EN EL MUNDO  

SEPRONA
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EL EFECTO INVERNADERO
SEPRONA
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DISMINUCION DE LA CAPA DE OZONO
SEPRONA

SI ESTAMOS SUPERANDO 
ESTE PROBLEMA ¿POR QUÉ 

NO PODEMOS REVERTIR 
TAMBIÉN EL CAMBIO 

CLIMÁTICO?



 LOS DELITOS MEDIOAMBIENTALES: UNA ACTIVIDAD 
DELICTIVA GLOBALSEPRONA

No tienen fronteras.

Afectan a la seguridad y a la 
economía de los países.

Considerados por las redes 
organizadas como de bajo riesgo y 

alta rentabilidad.

Se suelen utilizar las mismas rutas 
que para el tráfico de armas, 

drogas y personas.

Grave y creciente problema de 
ámbito internacional que adopta 

múltiples formas. 

Los delitos medioambientales 
ocupan la 4ª posición entre las 

actividades criminales mas 
lucrativas (UNEP-Interpol).



SEPRONA

IMPACTO ECONOMICO DELITOS MEDIOAMBIENTALES

Delito medioambiental Impacto económico 
( *1000 Millones US$)*

Tala ilegal 51-152

Extracción y comercio ilegal de 
minerales 12-48

Pesca ilegal 11-24

Tráfico ilegal de residuos 
peligrosos 10-12

Comercio y caza ilegal de flora y 
fauna salvaje 7-23

* Fuente: UNEP-Interpol



TRAFICO DE ESPECIES SILVESTRES

Uno de los delitos organizados más lucrativos a nivel 
mundial y un problema creciente en todo el mundo 

Ejemplo de delito lucrativo: 1 kilo de cuerno de 
rinoceronte se paga en el mercado negro por encima 

de los 45.000 €.

SEPRONA



El tráfico afecta a un amplio abanico especies 
protegidas, como los elefantes, rinocerontes, 

pangolines, corales, tigres, aves exóticas, maderas,…

TRAFICO DE ESPECIES SILVESTRES
SEPRONA

RUTAS TRAFICO DE MARFIL

Tiene un efecto desastroso sobre la biodiversidad y 
supone una amenaza para la supervivencia de 

algunas especies 



TRAFICO DE ESPECIES SILVESTRES

Europa es actualmente un mercado de destino y un 
nodo central del tráfico en tránsito hacia otras 

regiones 



Tiene vínculos con el blanqueo de dinero y otras 
formas de delincuencia organizada, como el tráfico 

de drogas y armas de fuego

En África Central está recrudeciendo los conflictos y 
amenazando la seguridad nacional y regional porque 

constituye una fuente de financiación para las 
milicias, algunas vinculadas a grupos terroristas (Al 

Shabab)  

TRAFICO DE ESPECIES SILVESTRES
SEPRONA



El tráfico ilegal de residuos constituye una seria amenaza 
para el medio ambiente y se ha convertido en un asunto 

global que afecta a muchos países y, en especial, dentro de 
la Unión Europea. 

TRAFICO ILEGAL DE RESIDUOS
SEPRONA



PERSPECTIVAS FUTURAS EN MEDIOAMBIENTE Y 
SEGURIDADSEPRONA

• Pérdida de biodiversidad, tanto flora como fauna, destacando 
principalmente la deforestación, que supondrá más de 170 
millones de hectáreas de bosque perdidas desde 2010. 

• Multiplicación de grupos criminales enfocados al 
delito medioambiental (los recursos escasos son 
más atractivos para el mercado negro).  

• Aumento de conflictos y guerras entre Estados debido a la lucha 
por los recursos naturales. 

• Incremento del llamado bioterrorismo o 
ecoterrorismo.
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SEPRONA

2. LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE EN 
ESPAÑA



EL MEDIO AMBIENTE: NUEVO DESAFIO PARA LA 
SEGURIDAD NACIONAL

Nuevos desafíos para la Seguridad Nacional:  
la preservación del medio ambiente

SEPRONA



Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de 
Seguridad Nacional.

PREÁMBULO 
Los desafíos para la Seguridad Nacional desbordan las categorías 
tradicionales como la defensa, la seguridad pública, la acción exterior y 
la inteligencia… 

Nuevos desafíos para la Seguridad Nacional: el medio ambiente, la 
energía, los transportes, el ciberespacio y la estabilidad económica. 

Artículo 10. Ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional. 
…, entre otros, la ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la 
seguridad marítima, la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, la 
seguridad energética, la seguridad sanitaria y la preservación del 
medio ambiente.

Nueva visión estratégica de la protección policial del medio 

ambiente

SEPRONA

EL MEDIO AMBIENTE: NUEVO DESAFIO PARA LA 
SEGURIDAD NACIONAL
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EL MODELO POLICIAL ESPAÑOL

Artículo 104 CE 
1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la 
dependencia del Gobierno, tendrán como misión 
proteger el libre ejercicio de los derechos y 
libertades y garantizar la seguridad ciudadana. 
2. Una ley orgánica determinará las funciones, 
principios básicos de actuación y estatutos de las 
Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

SEPRONA

Artículo 12.1.B.e) LOFCS 
Competencia material exclusiva de la Guardia Civil: 
Velar por el cumplimiento de las disposiciones que 
tiendan a la conservación de la naturaleza y medio 
ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de 

la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de 
cualquier otra índole relacionada con la naturaleza.



83% de los municipios de 
España responsabilidad de 
la Guardia Civil en materia 
de seguridad ciudadana

GUARDIA CIVIL: 
Elemento vertebrador 

del Estado

Desarrolla funciones de 
seguridad pública en el 84% 
de la superficie del territorio 
español y en todo el mar 
territorial

Presencia en las 17 
comunidades autónomas, 50 
provincias, Ceuta y Melilla

SEPRONA

LA GUARDIA CIVIL EN EL MODELO POLICIAL 
MEDIOAMBIENTAL



100% del territorio de España 
responsabilidad de la Guardia 
Civil en materia de seguridad 
medioambiental

GUARDIA CIVIL: 
Competencias 

medioambientales

SEPRONA

LA GUARDIA CIVIL EN EL MODELO POLICIAL 
MEDIOAMBIENTAL



Policía preventiva: seguridad 
ciudadana y orden público

Policía administrativa: armas y 
explosivos, control administrativo de 
actividades, etc.

Policía integral

Policía Judicial: terrorismo, crimen 
organizado y delincuencia en general

Policía fiscal: Resguardo fiscal 
(contarbando de especies)

Policía medioambiental: Administrativa 
y Judicial

Policía vial: tráfico, tránsito y 
transporte en vías interurbanas 

SEPRONA

LA GUARDIA CIVIL EN EL MODELO POLICIAL 
MEDIOAMBIENTAL



RECURSOS 
HUMANOS 
SEPRONA

1.867

❑ SEPRONA = 2,4 % de la GUARDIA CIVIL. 
❑ Entre 35 y 40 efectivos por provincia. 
❑ 1 agente SEPRONA cada 272,2 kms2. 
❑ El 93% de la plantilla es OPERATIVA. 
❑ 40 años de media de edad. 
❑ 9% cuadros de mando, 91% fuerza ejecución. 
❑ 85% efectivos prevención, 15% investigación. 
❑ 87,21 % cobertura plantilla (250 vacantes). 
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SEPRONA

3. FRENTES ACTUALES Y ESTRATEGIA 
FUTURA
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3. FRENTES ACTUALES Y ESTRATEGIA FUTURA
SEPRONA

• Incremento de recursos humanos y materiales 
• Potenciar capacidades de la Jefatura del SEPRONA: 

• Area de Inteligencia 
• Sección de Cooperación Internacional 
• Departamento de Planes y estudios estratégicos 
• Departamento de I + D 

• Mantener actividad preventiva sobre el territorio 
• Potenciar capacidades de investigación (UCOMA-

EPRONAs) 

• Refuerzo de la Especialidad a nivel Zonas / CC.AA. 

• Potenciación de la presencia y colaboración 
internacional
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SEPRONA

4. LOS MECANISMOS DE COOPERACIÓN POLICIAL 
INTERNACIONAL
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• INTERPOL 

• UNIÓN EUROPEA (EUROPOL, EUROJUST, 
IMPEL, EUFJE,…) 

• AMERIPOL 
• SELEC 

• CONSEJEROS Y AGREGADOS DE INTERIOR 
• OFICIALES DE ENLACE 

• ENVICRIMENET

4. LOS MECANISMOS DE COOPERACIÓN POLICIAL 
INTERNACIONALSEPRONA
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INTERPOL
SEPRONA
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UNIÓN EUROPEA
SEPRONA
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UNIÓN EUROPEA: EUROPOL
SEPRONA
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UNIÓN EUROPEA: EUROPOL
SEPRONA
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AMERIPOL
SEPRONA
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SELEC
SEPRONA
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CONSEJEROS Y AGREGADOS 
OFICIALES DE ENLACESEPRONA

• CONSEJEROS Y AGREGADOS: 
 Integrados en las legaciones diplomáticas, se encargan de 

mantener las relaciones con los responsables en el país de 
los departamentos homólogos al Ministerio del Interior. Son 
especialmente útiles en la transmisión directa de 
información a alto nivel (Ej. Embajada Rumanía y Turkía) 

• OFICIALES DE ENLACE: 
 Integrados directamente en Cuerpos de Policía 

extranjeros, permiten agilizar las gestiones directas 
urgentes que resulten necesarias entre la Guardia Civil y 
esos Cuerpos policiales (Ej. Gendarmería Nacional 
Francesa o Guardia Nacional Republicana de Portugal).
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ENVICRIMENET
SEPRONA



SEPRONA

MUCHAS 
GRACIAS


