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LOS PRIMEROS 1000 DÍAS DE PREVENIR DE USAID

Avances en la lucha contra
los delitos ambientales en
la Amazonía peruana
En el Proyecto Prevenir de USAID (en adelante Prevenir) trabajamos de la mano del Gobierno del Perú, la sociedad civil y el
sector privado para prevenir y combatir los delitos ambientales
(tala ilegal, minería ilegal y tráfico ilícito de vida silvestre) con miras
a la conservación de la Amazonía peruana.
Queremos una Amazonía verde, saludable y biodiversa, libre de
actividades ilegales, donde las comunidades, locales e indígenas,
tienen voz y deciden su futuro, donde se respeta la ley y se valora
la naturaleza como un importante recurso para la economía local
y nacional.
En las siguientes páginas compartimos algunos frutos de los primeros 1000 días recorriendo juntos la ruta hacia esta visión.
Foto: Tara Morales - Bermúdez Ipince

www.preveniramazonia.pe
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Algunas cifras de interés

•

5 años (2019 – 2024)

•

41 integrantes del equipo

•

•

3 regiones amazónicas:

•

20+ agencias y dependencias

•

estatales (incluyendo cuatro sectores
y tres Gobiernos Regionales)
recibiendo apoyo técnico

•

Ucayali, Madre de Dios

USD 500,000
en subvenciones (donaciones)
comprometidas

Finalidad: la prevención de delitos ambientales

para asegurar la conservación de la biodiversidad de la Amazonía

Foto: Rafael Iriarte

Loreto, Ucayali y Madre
de Dios

4 oficinas: Lima, Loreto,
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Componente 1:

Gobernanza
Foto: Enrique Cuneo

• UNIDA Y CANDAM
Apoyo al Ministerio del Ambiente (MINAM) en la creación y operación
de la Unidad Funcional de Delitos Ambientales (UNIDA), diseñada
con el fin de articular las iniciativas del Poder Ejecutivo para abordar
de manera efectiva los delitos ambientales. Complementariamente,
también con el soporte técnico de Prevenir, se estableció la Comisión
de Alto Nivel para la Prevención y Reducción de los Delitos
Ambientales (CANDAM) en la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM).

www.preveniramazonia.pe

• ESTRATEGIA NACIONAL FRENTE A LOS
DELITOS AMBIENTALES
Prevenir brindó soporte técnico al MINAM para la formulación de una
propuesta de esta estrategia, la cual tiene como finalidad proteger el
patrimonio natural, combatir el crimen organizado desde el Estado,
y garantizar los derechos de las personas defensoras ambientales. Al
momento, la propuesta se encuentra en revisión con dicho ministerio;
no obstante, el presidente Pedro Castillo, anunció en marzo que el
Gobierno aprobará esta estrategia una vez se tenga su versión final.

LOS PRIMEROS 1000 DÍAS DE PREVENIR DE USAID

• VALORACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL
En marzo de 2022, el MINAM aprobó la “Guía para la evaluación
económica de los daños causados por los delitos ambientales de
minería ilegal, tala ilegal y tráfico de vida silvestre”. Esta fue construida
a partir de una propuesta de Prevenir, cuya finalidad es establecer el
marco metodológico para que la Procuraduría Especializada en Delitos
Ambientales del MINAM pueda estimar los daños generados por la
comisión de los delitos ambientales. A partir de esta valoración será
posible visibilizar y medir los beneficios y costos asociados a los cambios
en los ecosistemas que afectan el bienestar de la sociedad.

• INCORPORACIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE
VIDA SILVESTRE COMO CRIMEN ORGANIZADO
De la mano de socios clave como DAR, Oceana, WCS y Proética, Prevenir impulsó una estrategia de incidencia y generación de conciencia
para la inclusión del tráfico ilícito de vida silvestre en la Ley contra el
Crimen Organizado, cuya aprobación por parte del Congreso de la
República se logró el jueves 16 de junio de 2022. Esto permitirá mejorar
drásticamente la capacidad de los operadores legales y judiciales para
investigar y sancionar estas actividades, facilitando la colaboración
transfronteriza, el levantamiento del secreto bancario, la interceptación de comunicaciones y otras medidas para disuadir y abordar de
manera efectiva los delitos contra la vida silvestre.

• MEJORES CAPACIDADES PARA OPERADORES DE
JUSTICIA
Prevenir ha impulsado la capacitación de 216 jueces y fiscales en delitos
ambientales. Asimismo, Prevenir y la Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP) organizaron un moot court denominado “Primera
Contienda Legal especializada en delitos ambientales y desarrollo
sostenible en la Amazonía” que permitió capacitar a 100 futuros
abogados de más de 20 universidades en Loreto, Ucayali, Madre de
Dios, Cuzco y Lima.

• ASISTENCIA LEGAL A PERSONAS DEFENSORAS
AMBIENTALES
Prevenir brindó asistencia legal a tres líderes indígenas de la región
Ucayali, quienes han sido víctimas de amenazas contra la vida e
integridad física por hacerle frente a actividades de tala ilegal en sus
respectivos territorios. Para los tres casos se solicitó la activación del
Mecanismo Intersectorial de Protección para Personas Defensoras y,
tratándose de pobladores indígenas, el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos (MINJUSDH) actuó con la asistencia del Ministerio de Cultura
(MINCUL) para poder brindar una asistencia culturalmente apropiada
y en lengua originaria.
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Componente 2:

Tecnología

Foto: Enrique Cuneo

www.preveniramazonia.pe
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• LANZAMIENTO DEL APP MIBOSQUE
A través del soporte y acompañamiento técnico de Prevenir, el
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre (OSINFOR) puso en funcionamiento la aplicación digital
MIBOSQUE, que permite el reporte y seguimiento remoto de
los compromisos de los usuarios del bosque, constituyendo una
herramienta clave para la identificación de infracciones y la prevención
de delitos ambientales.

• MOCHILA FORESTAL SOBRE DELITOS
AMBIENTALES
En soporte del OSINFOR, Prevenir desarrolló un módulo sobre delitos
ambientales en el marco de la iniciativa de capacitación tecnológica
Mochila Forestal, a través de la cual se entrenó a hombres y mujeres
de seis comunidades nativas de Ucayali, Loreto y Madre de Dios en la
prevención y reporte de delitos ambientales mediante el empleo de
drones, celulares, mapas e imagenería satelital.

• ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE
CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE
ESPECIES LEGALMENTE PROTEGIDAS
Con el soporte técnico de Prevenir al Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre (SERFOR), se contribuyó al proceso de construcción
del “Libro Rojo” de la Fauna Silvestre Amenazada del Perú, herramienta
clave para la generación de políticas de conservación, que incluyó
la elaboración de fichas técnicas e ilustraciones para cerca de 440
especies, a cargo del artista Oscar Vilca, y el desarrollo de 550 mapas
de distribución de estas.

• FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE
MONITOREO SATELITAL DE LA FEMA
Prevenir concretó la donación de equipos para las Unidades de Monitoreo Satelital de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental
(FEMA), en Loreto, Ucayali y Madre de Dios, por un valor total de
USD 70,000. Esto les brindará las herramientas necesarias para
intervenir en las zonas identificadas y dirigir acciones de erradicación
de las actividades ilegales que afectan la biodiversidad en estos departamentos del país.
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Componente 3:

Alianzas

Foto: Roger Reynaldo Vela Saavedra

www.preveniramazonia.pe
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• RED DE MONITOREO EN MADRE DE DIOS

• EMPRESARIOS POR LA AMAZONÍA

A partir de un proceso de acompañamiento de Prevenir, se constituyó
la primera Red Regional de Monitoreo de la sociedad civil para hacer
frente a los delitos ambientales en Madre de Dios con la participación
de la Asociación de Recolectores de Nuez Amazónica (RONAP),
la Asociación de Concesionarios Forestales de Madre de Dios
(ACOMAD) y el Patronato del Comité de Gestión de la Reserva
Nacional Tambopata (PCGRTAMB), que conjuntamente abarcan
más de 287,000 hectáreas y hoy cuentan con un plan de acción para
monitoreo, prevención y denuncias de actividades ilícitas.

Mediante diversas modalidades de colaboración, Prevenir ha
apalancado más de USD 300,000 para labores de prevención
de delitos ambientales, en iniciativas difusión de los productos
comunicacionales diseñados por el proyecto, becas para los
participantes del moot court, o el estudio producido por Kahatt
Abogados sobre los requerimientos legales para las joyerías en la
comercialización de oro formal, entre otros.

• EL GRAN RETO DE LA MINERÍA ARTESANAL

Prevenir ha suscrito convenios de colaboración estratégica con tres
agencias de gobierno, tres empresas privadas y cuatro organizaciones
de la sociedad civil. Estas alianzas, reflejadas en la firma de Memorándums de Entendimiento (MoU), están en el marco de nuestro indicador
de número de nuevas asociaciones establecidas entre entidades del
sector público, entidades del sector privado y/o la sociedad civil con
el fin de sumar esfuerzos para combatir los delitos ambientales.

Prevenir colaboró con Conservation X Labs para el diseño, organización e implementación de un desafío tecnológico enfocado en
promover nuevas soluciones a los impactos ambientales de la minería
artesanal y de pequeña escala en la Amazonía. Este contó con la participación 121 postulantes de 22 países. Gracias al financiamiento de
Prevenir, en los próximos meses se implementarán dos de las soluciones propuestas por los finalistas Micromax, de WIPA (Codesarrollo
Socioambiental en Madre de Dios), y Sissai Joyería con RAMAZ y el
PNUD, por un valor de USD 90,000.

• DIEZ ALIANZAS CON ACTORES CLAVE
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Comunicación y acción
ciudadana para la

conservación
de la Amazonía
• DELITOS AMBIENTALES EN LA AGENDA
MEDIÁTICA
A través de la producción y difusión estratégica de contenidos
técnicos y de comunicación originales, el relacionamiento con
medios de comunicación y la gestión de alianzas con socios,
Prevenir ha alcanzado casi 1000 apariciones en medios de
comunicación, colocando la problemática de la tala y minería
ilegales, el tráfico ilícito de vida silvestre y la realidad de las personas
defensoras ambientales y sus propuestas de solución en la agenda
pública.

Foto: Cortesía Generación Verde

www.preveniramazonia.pe

Foto: Tara Morales - Bermúdez Ipince
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• INCIDENCIA E INFORMACIÓN BASADA EN
EVIDENCIA
Prevenir ha producido un diagnóstico sobre cada delito ambiental abordado, más de 10 reportes técnicos de alto perfil, 7 documentos de
política, 9 resúmenes de política, 8 infografías de alto nivel, además de
más de 20 podcasts, incluyendo “Verde en Valor” producido junto con
el “Comité de Lectura”. Todos estos instrumentos originales han sido
distribuidos a tomadores de decisión y actores clave en la Amazonía y
están a disposición en nuestra página web (www.preveniramazonia.pe),
que alcanza un promedio de casi 8000 visitas al mes.

• HERRAMIENTAS PARA COMUNICAR LOS
DELITOS AMBIENTALES
Incentivar la productividad y calidad periodística en torno a los
delitos ambientales ha sido una prioridad para Prevenir, por lo
que se ha capacitado a 90 periodistas en conceptos, metodologías
y técnicas de periodismo de investigación en la materia, además
de haber desarrollado la primera caja de herramientas para
periodistas en el tema. Asimismo, Prevenir organizó el “Concurso
de periodismo de investigación y delitos ambientales”, cuya
primera edición otorgó más de USD 50,000 en premios a ocho

proyectos de investigación, los cuales fueron publicados en medios
tradicionales y digitales de alto impacto.

• MOVILIZACIÓN Y RESPALDO CIUDADANO
Ya sea a través de la serie radial “Lorenzo y Julita”, con alcance de más
de 170,000 oyentes en Madre de Dios, o a través de la campaña
“Consecuencias”, cuyo videoclip del mismo nombre de la banda
“Explosión de Iquitos” superó el millón de vistas, docenas de líderes
de opinión, celebridades y figuras de los medios han respaldado las
iniciativas de Prevenir.

• ALIANZAS QUE COMUNICAN
Empresas locales y nacionales líderes se han sumado a los esfuerzos
de Prevenir para generar conciencia frente a los delitos ambientales.
Como muestra, Aeropuertos del Perú S.A. incorporó sus mensajes
en las pantallas informativas de los aeropuertos de Iquitos y Pucallpa,
llegando a más de 120,000 pasajeros, mientras que Aeropuertos
Andinos del Perú S.A. exhibe infografías sobre los delitos ambientales
en vallas publicitarias de sus salas de embarque en Juliaca y Puerto Maldonado habiendo alcanzado, a la fecha, a más de 750,000 pasajeros.
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Componente 4:

Salvaguardas

Foto: Enrique Cuneo

www.preveniramazonia.pe
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• SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES
PARA UNA MAPE SOSTENIBLE
Prevenir elaboró y socializó una propuesta de Salvaguardas
Ambientales y Sociales para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala
(MAPE) en la Amazonía, que plantea buenas prácticas para proteger
la biodiversidad. El proceso de elaboración del documento implicó la
realización de 25 entrevistas a expertos nacionales y la ejecución de
talleres participativos con funcionarios públicos de distintos niveles
de gobierno. En este proceso participaron más de 120 personas y
48 organizaciones. Posteriormente, Prevenir compartió la propuesta
preliminar con 65 instituciones públicas y privadas para recoger
aportes, los cuales han sido incorporados en la versión final. Dicha
propuesta se encuentra actualmente en revisión con el MINEM.

• SE PUBLICARON ESTUDIOS Y HERRAMIENTAS
CLAVE SOBRE LA MINERÍA ARTESANAL EN
MADRE DE DIOS
 “Manual de obligaciones del pequeño productor minero y
productor minero artesanal formalizado que opera en la
Amazonía peruana”.

 Caja de Herramientas con materiales educativos para mejorar
el proceso de formalización minera y alentar a los mineros
formalizados a mantenerse dentro de la ley.
 Libro “Formalización de la minería artesanal y de pequeña
escala en la Amazonía Peruana” escrito por Álvaro Cano bajo la
supervisión técnica de Prevenir.
 “Estudio sobre elementos, evidencias y mecanismos de
corrupción en todas las fases de la minería de pequeña escala y
artesanal de oro en la Amazonía peruana”.
 Estudio sobre “Estimación de la población minera informal e
ilegal en el departamento de Madre de Dios, a partir del uso de
imágenes satelitales submétricas”, que por primera vez permite
determinar (con base científica) el número de mineros informales
e ilegales en las principales zonas mineras de Madre de Dios.

• LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA MAPE
Prevenir organizó el primer encuentro regional “Lideresas Por Una
Minería Responsable: Transformando La MAPE de Madre de Dios”,
realizado en Madre de Dios. Este evento constituyó uno de los
primeros espacios donde las mujeres que se desempeñan en el sector
pudieron compartir sus experiencias y aprendizajes, conformando
redes y explorando nuevas oportunidades y alternativas limpias para
el aprovechamiento del oro, tales como el uso de mesas gravimétricas.
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Lista de acrónimos
ACOMAD
CANDAM
DAR
FEMA
MINAM
MINCUL
MINEM
MINJUSDH
ONG
OSINFOR
PCGRTAMB
PCM
PNUD
PUCP
RONAP
SERFOR
UNIDA
USAID
WCS

Asociación de Concesionarios Forestales de Madre de Dios
Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Reducción de los Delitos Ambientales
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
Fiscalía Especializada en Materia Ambiental
Ministerio del Ambiente
Ministerio de Cultura
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Organismos No Gubernamentales
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
Patronato del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata
Presidencia del Consejo de Ministros
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Pontificia Universidad Católica del Perú
Asociación de Recolectores de Nuez Amazónica
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
Unidad Funcional de Delitos Ambientales
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
Wildlife Conservation Society

www.preveniramazonia.pe
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Foto: Enrique Cuneo

Este documento es posible gracias al generoso apoyo del Pueblo de los Estados Unidos de América a través de USAID. Su contenido es
responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja necesariamente los puntos de vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.
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El Proyecto Prevenir de USAID trabaja con el Gobierno del Perú, la sociedad civil y el sector
privado para la prevención y combate de los delitos ambientales en la Amazonía peruana. Aplica
un enfoque integral y multisectorial con miras a fortalecer el sistema de justicia, aprovechar
la ciencia y tecnología, monitorear y proteger la flora y fauna silvestre, analizar los costos
y propuestas de incentivos económicos, incluir salvaguardas ambientales y sociales en el
proceso de formalización de la minería artesanal y de pequeña escala, fortalecer la protección
de las personas defensoras ambientales, así como implementar campañas de información y
sensibilización para la ciudadanía.

www.preveniramazonia.pe

