
de todo el oro 
producido en el país.

La minería ilegal e 
informal genera 

entre

22% y 28%
animales 
silvestres.

Entre 2000 
y 2016 se 

confiscaron

66,937

El volumen de 
producción ilegal de 
madera representa el

de la producción 
total anual.

≈ 37%

CIFRAS 
ALARMANTES

Fuentes: Apoyo Consultoría (2020); GFI (2017); Moore & D'Andrea (2020); PCM, USAID, US Forest Service (2021). 
Infografía desarrollada por el Proyecto Prevenir de USAID. 

¿Qué es un

delito
ambiental?
Es una actividad que ocasiona o puede 
ocasionar daños al ambiente y que 
está tipificada como delito en el 
Código Penal del Perú.

TRÁFICO 
ILEGAL DE VIDA 

SILVESTRE
TALA 

ILEGAL
MINERÍA 
ILEGAL

no ha detenido
La COVID-19

el avance de los delitos ambientales

¿Qué factores
favorecen los delitos ambientales 

en la Amazonía peruana?

• Los transgresores corrompen el 
sistema para superar restricciones 
e impedir las investigaciones.
• Poderosos intereses permiten el 
lavado administrativo y el 
contrabando a través de permisos 
falsos o fraudulentos.

CORRUPCIÓN Y BLANQUEO2

• Los incentivos para 
la ilegalidad y las 
barreras para la 
legalidad convierten a 
los delitos en negocios 
atractivos.
• Operar al margen de 
la ley desincentiva la 
innovación tecnológica, 
la productividad y la 
conservación de 
ecosistemas.

INCENTIVOS 
Y BARRERAS3

• Los delitos ambientales no son percibidos 
como un problema principal, ni están priorizados 
en la agenda pública.
• La ciudadanía percibe que la responsabilidad 
principal es del Estado y que, si este no actúa, 
poco puede hacer para marcar la diferencia.

CIUDADANÍA DESINFORMADA6

4 • La Amazonía peruana ha sido vista como una región 
remota y desarticulada del resto del país.
• Existen brechas en las capacidades de las 
instituciones de nivel nacional y regional para enfrentar 
los delitos ambientales en el mismo territorio.
• La superposición de usos y derechos en un mismo 
territorio hace que la prevención de delitos 
ambientales sea todo un reto.

LEJANÍA FÍSICA Y BRECHAS

• El carácter 
transnacional de los 
delitos ambientales 
dificulta hacerles frente.
• El precio y la demanda 
internacionales del oro y 
especies silvestres 
promueven las 
actividades ilícitas.

COMERCIO 
GLOBALIZADO5

• El enfoque para enfrentar estos 
delitos es fragmentado y desarticulado.
• El personal, los recursos y el apoyo 
político suelen ser limitados.
• La información disponible aún es 
incompleta e inconexa.

ESFUERZOS AISLADOS1
www.preveniramazonia.pe


