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Un nuevo 
establecimiento público, 
una nueva fuerza 
para la biodiversidad



Implicar a la sociedad  
y fomentar el compromiso

IMPORTANTES CONOCIMIENTOS  
TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS
La misión de la Agencia francesa de 
la biodiversidad (OFB) es desarrollar 
los conocimientos y competencias 
científicas sobre las especies, los 
medios, los servicios prestados por 
la biodiversidad y las amenazas a las 
que esta se enfrenta. Coordina los 
sistemas nacionales de información 
sobre la biodiversidad, el agua, los 
medios acuáticos y el medio marino. 
Asimismo, recopila, estructura y pone 
a disposición de todos los datos reco-
gidos por numerosos colaboradores 
de los sectores públicos y asociativos.
La OFB apoya o dirige diversos 
proyectos de investigación apli-
cada y, a partir de esos estudios y 
experimentos, elabora balances de 
conocimiento y guías metodológicas 
útiles para los gestores de los espa-
cios naturales, las municipalidades, 

las empresas y los profesionales de la 
ordenación territorial.

Sus competencias le permiten 
contribuir a la elaboración y aplicación 
de directivas europeas, planes de 
acción y estrategias de gestión sobre 
cuestiones esenciales para todo el 
país, como el seguimiento y la gestión 
de especies protegidas, el control y la 
evaluación del estado de los medios 
naturales, la creación y la gestión de 
áreas protegidas, el desarrollo de  
soluciones de ingeniería de restau-
ración de la naturaleza y del medio 
natural, la prevención, el seguimiento 
y la gestión de las especies exóticas 
invasoras, el control sanitario de la 
fauna silvestre, la reducción de las 
distintas formas de contaminación  
o las continuidades ecológicas.

LA AGENCIA FRANCESA DE LA BIODIVERSIDAD  
ES EL INTERLOCUTOR DE TODOS

Una de las misiones de la OFB 
es lograr que toda la sociedad 
participe en la protección de la 
biodiversidad. Para ello, ofrece apoyo 
a las empresas, municipalidades, 

federaciones, asociaciones y usuarios 
de la naturaleza y los anima a 
implicarse según sus posibilidades. 
El dispositivo «Territorios 
comprometidos con la naturaleza» 
ayuda a las entidades locales a 
formalizar planes de acción concretos 
para proteger la biodiversidad, 
adaptados a los retos del territorio. El 
dispositivo «Empresas comprometidas 
con la naturaleza - Act4Nature 
Francia» ayuda a las empresas a 
desarrollar acciones concretas, 
evaluables y con un efecto positivo 
sobre la biodiversidad. 

La OFB también lleva a cabo una 
labor más amplia con vistas a 
fomentar la movilización ciudadana. 
Emprende un gran número de 
iniciativas de sensibilización, 
información, educación o formación 
destinadas al gran público con el 
objetivo de concienciar a la ciudadanía 
y animarla a actuar en favor de la 
biodiversidad en su vida diaria. La 
plataforma «ACTUAR», por ejemplo, 
presenta 52 acciones cotidianas que 
permiten proteger la biodiversidad 
(agir.biodiversitetousvivants.fr).

OBSERVAR  
E INVENTARIAR  
LA BIODIVERSIDAD

• La OFB dirige el 
Observatorio nacional de la 
biodiversidad (ONB), que 
crea y difunde indicadores 
sobre las grandes cuestiones 
relativas a la biodiversidad 
(estado de conservación, 
presiones, etc.).

• A través de «PatriNat» 
(centro de datos adscrito al 
Museo Nacional de Historia 
Natural y al Centro Nacional 
de Investigación Científica), 
la OFB difunde el Inventario 
Nacional del Patrimonio 
Natural (inpn.fr), un portal 
nacional para acceder a los 
datos sobre las especies y 
los medios. 

• Los servicios sobre 
el terreno de la OFB le 
permiten recopilar en todo 
el territorio, tanto en el mar 
como en la tierra, datos 
sobre diversos temas: peces 
de los ríos y lagos, aves y 
mamíferos marinos, estiaje 
de los cursos de agua...

LAS ÁREAS MARINAS Y TERRESTRES EDUCATIVAS 
En estas áreas, alumnos de entre 9 y 12 años se ocupan de una porción de litoral, humedal, bosque,  
río, parque urbano... junto a su profesor y un profesional del sector de la educación ambiental.
Hoy, más de 200 colegios participan en esta iniciativa desarrollada por la Agencia francesa de la biodiversidad  
en colaboración con tres ministerios, el de Educación, el de Transición Ecológica y el de Ultramar.

El conocimiento 
al servicio de 
la biodiversidad



* Ley francesa n.º 2019-773, de 24 de julio de 2019

La Agencia francesa de la biodiversidad (OFB) 
existe desde el 1 de enero de 2020* para hacer 
frente al reto de la protección y restauración 
de la biodiversidad en la Francia continental  
y de ultramar.
El establecimiento público depende  
del Ministerio de Transición Ecológica  
y del Ministerio de Agricultura y Alimentación.

Un nuevo establecimiento 
público estatal para proteger  
y reconquistar la biodiversidad

5 MISIONES COMPLEMENTARIAS
• el conocimiento, la investigación y la evaluación 

sobre las especies, los medios y sus usos
• la policía medioambiental y la policía  

sanitaria de la fauna silvestre
• el apoyo a la implementación  

de las políticas públicas
• la gestión y el apoyo a los gestores  

de espacios naturales
• el apoyo a los profesionales y la movilización 

de la sociedad

LAS FUERZAS DE LA OFB
• 2800 agentes (incluidos 1900 en las  

entidades territoriales de la Francia  
continental y de ultramar)

• De las direcciones nacionales y regionales  
y sus servicios locales, a las acciones  
complementarias y sólidamente articuladas, 
implantadas en la Francia continental  
y de ultramar

• 9 parques naturales marinos
• 1 santuario de mamíferos marinos
• 26 reservas naturales

PROTEGER LA BIODIVERSIDAD ES 
PROTEGERNOS A NOSOTROS MISMOS 

La biodiversidad constituye el tejido vivo del planeta, la suma de las 
relaciones que se establecen entre las especies y los entornos.  
Para las sociedades humanas resulta imprescindible, ya que aporta 
el oxígeno del aire, la alimentación, el agua, la energía, la fertilidad 
de los suelos, y numerosos materiales y medicamentos. Sin embargo, 
la biodiversidad está en peligro. Las extinciones de especies se 
aceleran debido a la presión de las actividades humanas: destrucción 
y fragmentación de los medios naturales, contaminaciones, 
sobreexplotación de los recursos naturales o introducción de especies 
exóticas invasoras, a lo que se añade el cambio climático. 



Luchar contra 
los daños causados 
a la biodiversidad
UNA POLICÍA MEDIOAMBIENTAL REFORZADA

EL TRÁFICO DE  
ESPECIES SILVESTRES  
AMENAZADAS
Para luchar contra el tráfico de las 
especies silvestres en peligro de 
extinción, la brigada nacional móvil 
de intervención CITES-Capture dirige 
una red de agentes especializados 
presentes en todos los servicios 
departamentales de la OFB, en la 
Francia continental y de ultramar.  
Se trata de una organización única 
en Europa.
Sus agentes son los interlocutores 
del Ministerio Fiscal, la policía, la 
gendarmería, las aduanas o la Oficina 
central de lucha contra los daños al 
medio ambiente y la salud pública.

Para prevenir y reprimir los daños al 
medio ambiente, los 1800 agentes 
medioambientales de la OFB aportan 
sus competencias técnicas, vigilan el 
territorio, sensibilizan a los usuarios, 
buscan y constatan las infracciones 
y realizan intervenciones contra la 
caza furtiva. Dichas funciones de 
policía abarcan el agua, los espacios 
naturales, la flora y la fauna silvestres 
(especies protegidas, lucha contra el 
tráfico de especies), la caza (acciones 

contra la caza furtiva, refuerzo de 
la seguridad en la caza), la pesca y 
la policía sanitaria en relación con 
la fauna silvestre (gripe aviar, peste 
porcina africana, etc.).
Se han reforzado los poderes 
de policía de los agentes 
medioambientales. La Agencia 
también controla la aplicación en el 
territorio francés de la Convención 
sobre el comercio internacional de 
especies amenazadas de fauna 

y flora silvestres 
(CITES). Asimismo, 
organiza el examen 
del permiso de 
caza y expide la 
licencia. Igualmente, 
desempeña una 
función fundamental 
en la aplicación 
del dispositivo 
«Evitar Reducir 
Compensar», un 
instrumento utilizado 
en los proyectos de 
ordenación territorial 
con el objetivo de 
evitar los daños al 
medio ambiente, 
reducirlos si no se 
pueden evitar, y 
compensarlos cuando 
no pueden ni evitarse 
ni reducirse.

Los agentes emiten dictámenes 
técnicos sobre los impactos 
potenciales de proyectos de 
ordenación objeto de una 
autorización o declaración 
administrativa, y controlan que los 
promotores respeten las medidas 
prescritas.



Un apoyo para las políticas 
públicas y los actores  
de la biodiversidad

Gestionar espacios protegidos

EN EL CORAZÓN DE LAS REDES LOCALES E INTERNACIONALES
La OFB interviene en todo el territorio 
de la Francia continental y de ultramar 
y en todos los niveles, desde el 
internacional hasta el local. Gracias 
a su sólida implantación territorial, 
se sitúa en el corazón de la red que 
forman todos los implicados en la 
biodiversidad: las municipalidades, 
los órganos territoriales de la 
administración central del Estado, 
las empresas, los organismos de 
investigación, las asociaciones, 
los usuarios de la naturaleza y los 
ciudadanos. 
La Agencia francesa de la 
biodiversidad proporciona apoyo a los 
11 parques nacionales que dependen 
de ella, así como a los demás gestores 
de espacios naturales protegidos: 
dirección de la red de gestores de 
áreas marinas protegidas y de la 
conferencia de áreas protegidas.

La Agencia también coordina los 11 
conservatorios botánicos nacionales. 
Para responder a los retos que plantea 
la protección de la biodiversidad 
a escala local, la OFB participa en 
la creación y dirección de la red de 
agencias regionales de la biodiversidad 
con las regiones, las agencias del agua 
y los órganos territoriales 
de la administración 
central del Estado.
La OFB también trabaja 
con las municipalidades 
en numerosos proyectos, 
como los «Territorios 
comprometidos con la 
naturaleza», los «Atlas de 
la biodiversidad comunal» 
o la formación de los 
representantes políticos 
en materia de protección 
de la biodiversidad. 

A escala internacional, la OFB ofrece 
sus conocimientos y competencias a 
las misiones diplomáticas y a un gran 
número de instituciones, construye 
cooperaciones internacionales y 
apoya la aplicación de los grandes 
compromisos multilaterales y las 
directivas europeas.

LA AGENCIA FRANCESA DE LA BIODIVERSIDAD MUESTRA EL CAMINO
La OFB gestiona espacios protegidos 
de gran importancia en términos 
de especies, hábitats, funciones 
ecológicas y servicios prestados.
Los 9 parques naturales marinos (3 
de ellos en los territorios de ultramar) 
llevan a cabo numerosas acciones 
para distinguir y proteger ecosistemas 
extraordinarios y al mismo tiempo 
permitir el desarrollo sostenible de las 
actividades económicas recreativas. 
Dichas acciones se realizan bajo la 
dirección de consejos de gestión, en 
colaboración con agentes locales.
El objetivo del santuario Agoa,  
área marina protegida de más de 
140 000 km², es conocer mejor y 
proteger los mamíferos marinos frente 
a los efectos negativos, directos o 
indirectos, demostrados o potenciales, 
de las actividades humanas.
Las 26 reservas, con distintos estatus 
legales (reservas nacionales de caza 
y fauna silvestre, reservas de caza 
y fauna silvestre, reservas naturales 
nacionales, etc.), representan una 
superficie de 53 000 hectáreas.

EL PLAN  
ECOPHYTO II+
La OFB se ocupa a 
escala nacional del 
plan Ecophyto II+ 
(unos 40 millones 
de euros de ayudas 
al año), cuyo 
objetivo es reducir 
el uso de productos 
fitosanitarios en las 
actividades agrícolas 
y no agrícolas.

SOLIDARIDAD 
FINANCIERA CON 
LOS TERRITORIOS 
DE ULTRAMAR
Para facilitar el acceso 
de la población 
a los servicios de 
agua potable y 
saneamiento más 
eficaces, además de 
actuar en favor de 
la biodiversidad, la 
Agencia apoya a las 
entidades de ultramar 
a través del programa 
de solidaridad 
intercuencas (un 
promedio de ayudas 
de más de 20 millones 
de euros anuales).
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Centros OFB
Sede de la OFB
Centro nacional
Ingeniería, economía y biodiversidad
Centro de formación
Centro de estudios e investigación
UMS PatriNat
Sede de la dirección (inter)regional 
o de la delegación territorial 
y     antena asociada
Servicio (inter)departamental
Unidad técnica de conocimiento
Unidad especializada migratorios
Reserva y sitio natural
Delegación de fachada 
y    centro asociado
Sede de Parque natural marino o Agoa
y    centro asociado

Perímetros
Región
Parque natural marino y Agoa
Aguas bajo soberanía
Zona económica exclusiva
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SEDE CENTRAL
Office français  
de la biodiversité
12 cours Lumière 
94300 Vincennes

CENTROS NACIONALES
Centro  
de Vincennes
« Le Nadar », Hall C 
5, square Félix Nadar 
94300 Vincennes 
Tel.: +33 (0)1 45 14 36 00 

Centro de París
Wagram
85 bis, avenue 
de Wagram 
75017 Paris 
Tel.: +33 (0)1 44 15 17 17

Centro  
de Auffargis-
Saint-Benoist
BP 20 78612 
Le Perray- 
en-Yvelines Cedex 
Tel.: +33 (0)1 30 46 60 00

Centro de Brest
16 quai de la Douane 
CS42932 
29229 Brest Cedex 2 
Tel.: +33 (0)2 98 83 37 67

Centro de  
Pérols-Montpellier
Immeuble Tabella 
125 Impasse Adam 
Smith 34470 Pérols 
Tel.: +33 (0)4 67 69 84 00

UN ORGANISMO  
CERCANO CON UNA  
SÓLIDA IMPLANTACIÓN

•  5 centros nacionales

•  11 direcciones regionales,  
1 dirección interregional  
metropolitana y 1 dirección  
para la Francia de ultramar

•  90 servicios departamentales  
metropolitanos y 3 servicios  
interdepartamentales,  
4 servicios departamentales  
de ultramar, 1 brigada naturaleza 
océano Índico y 1 servicio territorial 
en San Pedro y Miquelón

•  3 delegaciones de fachada  
marítima metropolitanas

•  2 delegaciones territoriales  
de ultramar (Polinesia Francesa  
y Nueva Caledonia competente  
para Wallis y Futuna), 3 delegados 
territoriales (Antillas, Guayana 
Francesa y océano Índico) 

•  9 parques naturales marinos  
(Iroise, Mayotte, golfo de León, 
Glorieuses, estuarios picardos y del 
mar de Ópalo, Bahía de Arcachon, 
estuario de Gironda y mar Pertuis, 
Cap Corse y Agriate, Martinica)

•  El santuario de mamíferos  
marinos Agoa en las Antillas

•  Varios centros de estudio  
e investigación sobre  
las especies y los medios.

A partir del 1 de enero de 2020, la Agencia Francesa para la Biodiversidad (AFB) y la Oficina Nacional de la Caza  
y la Fauna Silvestre (ONCFS) se unen para formar la Oficina Francesa de la Biodiversidad.

www.ofb.gouv.fr
@OFBiodiversite


