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Delitos ambientales 
que afectan la 
Amazonía

a los delitos ambientales
Propuestas de solución Nuestra visión es una Amazonía 

verde, saludable y biodiversa, 
libre de actividades ilegales.

TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS

INNOVACIÓN Y 
SALVAGUARDAS

COMUNICACIÓN, 
SENSIBILIZACIÓN 
Y RESPALDO

MEJORES 
CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES

REDES DE 
MONITOREO 
REGIONALES 

UN MARCO NACIONAL DE 
POLÍTICAS Y UN SISTEMA DE 
INFORMACIÓN INTEGRADO

ESFUERZOS 
DESARTICULADOS PARA 
ENFRENTAR LOS DELITOS

1 CORRUPCIÓN 
Y BLANQUEO2 PRÁCTICAS 

CONTAMINANTES 
Y POCO SEGURAS

3 LEJANÍA FÍSICA 
Y BRECHAS DE 
CAPACIDADES

4 CIUDADANÍA 
DESINFORMADA5 SOCIEDAD 

CIVIL POCO 
ARTICULADA 
Y EQUIPADA

6

Adopción de un marco nacional que 
articule políticas, normas y presupuestos 
de entidades competentes para 
prevención y sanción de estos delitos. 

Implementación del Sistema Nacional de 
Información sobre Delitos e Infracciones 
Ambientales (SNIDIA) para permitir el 
análisis e integración de datos y la toma 
oportuna de decisiones.

Desarrollo de aplicaciones y 
herramientas tecnológicas que 
sistematicen y monitoreen el 
cumplimiento de publicación de 
información de servidores 
públicos para promover la 
transparencia, ética e integridad.

Promoción del uso de tecnologías 
libres de mercurio, el acceso a 
mercados para mineros artesanales 
y de pequeña escala, y la adopción 
de salvaguardas ambientales y 
sociales para asegurar actividades 
más sostenibles.

Fortalecimiento de 
capacidades de los gobiernos 
regionales, incluyendo 
capacitación, desarrollo de 
estándares y mejoras en los 
procesos institucionales. 

Concienciación de la ciudadanía y 
posicionamiento del tema a partir 
de campañas públicas, periodismo 
de investigación y colaboración con 
actores clave, para generar respaldo 
activo del sector público, privado y 
la sociedad civil.

Mejoras en tecnología y en las 
capacidades de la sociedad 
civil organizada en zonas con 
alta biodiversidad, para que 
reporten los delitos e incidan 
ante las autoridades, 
manteniendo un mayor 
control sobre el bosque. 
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