
¿Cuál es el problema?

La Amazonía peruana enfrenta crecientes presiones. Cada año se pierden 
alrededor de 150,000 hectáreas de bosques, las fuentes de agua están 
siendo gravemente contaminadas y, como resultado, la salud ambiental 
y humana se están degradando rápidamente. Entre las principales causas 
están delitos ambientales como la tala ilegal y la minería ilegal que, junto a 
otros, como el tráfico de vida silvestre, generan crecientes impactos a la 
Amazonía y sus habitantes.

www.preveniramazonia.pe

PREVENIR: Combatiendo los Delitos 
Ambientales en la Amazonía Peruana 

La Amazonía peruana es 
una de las regiones natural y 
culturalmente más diversas 
en el planeta. Es la mayor 
fuente de agua dulce del 
país, hogar de más de 50 
grupos étnicos, cumple 
con funciones cruciales 
para la humanidad como la 
regulación del clima local 
y global, y provee recursos 
fundamentales para el 
bienestar, desarrollo y 
crecimiento económico de la 
población peruana.

¿Por qué es urgente hacerles frente?

Los delitos ambientales confluyen con otras actividades delictivas como el 
narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas, en un contexto de crimen 
organizado, configurando algunas de las mayores amenazas al ambiente, salud, 
economía y seguridad del Perú. Pese a su magnitud, la mayoría de los peruanos no 
percibimos estas actividades ilegales como delitos, más bien, las hemos normalizado.

La deforestación en tiempos de pandemia se agudizó, superando 
las 340,000 hectáreas de pérdida de bosques en 2020 y 2021.1

Alrededor del 
37% de la madera 
producida en el Perú 
es de origen ilegal2 

¿Qué son los delitos ambientales?

Son aquellas actividades económicas ilegales que causan o pueden causar 
perjuicio, alteración o daño grave al ambiente, a sus procesos ecológicos o a 
sus componentes: agua, suelo, aire, flora y fauna silvestre. Son penadas por ley.

1  Fuente: Geobosques, MINAM.
2 Fuente: PCM, USAID, US Forest Service (2021).
3 Fuente: InSight Crime (2020).  
4 Fuente: GFI (2017).Fo
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hasta el 28% del oro 
peruano proviene 
de la minería 
informal e ilegal3 

y más de 340 
especies de animales 
silvestres son 
traficadas cada año4



¿Cómo puedo sumarme?

Conoce más sobre Prevenir de USAID y cómo ser parte de 
las distintas iniciativas en curso por la Amazonía peruana aquí. 

Contáctanos en prevenir@prevenirperu.com 

La oportunidad: 
Prevenir de USAID

Ante esta realidad, surge Prevenir, un 
proyecto de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) que trabaja de la mano del 
gobierno, la sociedad civil, el sector privado, 
y convocando a la ciudadanía para lograr 
una Amazonía verde, saludable y biodiversa, 
libre de actividades ilegales.

¿Qué busca? 

Trabaja con miras a la conservación de la Amazonía y el bienestar 
de sus habitantes, mediante la prevención y combate de los 
delitos ambientales de tala ilegal, minería ilegal y tráfico de vida 
silvestre. Para ello, prioriza también la protección de las personas 
defensoras ambientales y el derecho a vivir en un ambiente 
seguro, saludable y sostenible.

¿Dónde trabaja?

En la Amazonía peruana, con foco en Loreto, Ucayali y Madre 
de Dios.

¿Cómo lo hace?

  Fortaleciendo capacidades en el sistema de justicia 
ambiental.
  Impulsando soluciones para la integración e intercambio 
de información entre agencias de gobierno desde la 
ciencia y la tecnología. 
  Fortaleciendo y promoviendo las cadenas de valor legales 
y sostenibles.
  Incorporando buenas prácticas ambientales y sociales en 
la minería artesanal y de pequeña escala formal.
  Fortaleciendo la protección de las personas defensoras 
ambientales.
  Implementando comunicaciones estratégicas para 
generar conciencia y respaldo ciudadanos.

www.preveniramazonia.pe
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¿Con qué aliados trabaja?

Prevenir de USAID trabaja con el sector público, el sector privado, 
sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto.  Hasta 2022, suma más 
de 10 alianzas formales y decenas de colaboraciones, trabajando ac-
tivamente por la Amazonía junto a empresas líderes, organizaciones 
indígenas y agencias del Estado, entre otros.


