
LA INNOVACIÓN: UNA HERRAMIENTA 
PODEROSA PARA CONSERVAR 
NUESTRA AMAZONÍA

La Amazonía abarca cerca de 2/3 del 
territorio nacional. 

Constituye la mayor fuente de agua dulce 
en el Perú.

Sus bosques regulan el clima   global. 

Es hogar de cerca del 14% de peruanos, 
incluyendo más de 50 grupos indígenas.

Es la región más biodiversa del Perú.

Provee recursos y servicios ambientales 
indispensables para sostener el bienestar, 
desarrollo y crecimiento nacional.

¿Por qué se necesita 
innovación para la 
conservación de la Amazonía?

En el Perú, alrededor del 25%1 del oro producido local-
mente es de origen informal o ilegal, cerca del 40%2 de 
la madera proviene de la tala ilegal y cada año se trafican 
ilícitamente más de 3003 especies silvestres. Enfrentar es-
tos complejos problemas demanda soluciones originales, 
adecuadas a su realidad y efectivas:

  Promover y financiar la innovación frente a los 
delitos ambientales ayudará a generar nuevas 
industrias y cadenas de valor sostenibles, 
beneficiando a la economía local y  nacional. 

  Es reconocida a nivel mundial la necesidad de 
un cambio de paradigma de una economía 
extractivista a una sostenible basada en la 
generación de nuevo conocimiento.

www.preveniramazonia.pe
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LA ILEGALIDAD: UNA 
CONSTANTE AMENAZA 
A LA AMAZONÍA

Pese a su extensión y – en apariencia – inacabable 
diversidad natural, la Amazonía enfrenta crecientes 
amenazas.  Delitos ambientales como la tala ilegal, 
el tráfico ilícito de fauna silvestre y la minería ilegal 
están en aumento, poniendo  en serio peligro a sus 
bosques, ríos y diversidad, y con ello, a la salud, 
seguridad y futuro de todos los peruanos. Proteger 
la Amazonía es una responsabilidad impostergable 
de todos. 1 GFI, 2017.

2 PCM, USAID, US Forest Service, 2021.
3 InSight Crime, 2020.



¿Cómo sumarte a los esfuerzos 
de Prevenir de USAID?

  Propón soluciones tecnológicas innovadoras en 
temas relacionados al desarrollo sostenible de la 
Amazonía. 

  Aporta recursos humanos para la evaluación en 
concursos de innovación abierta, además en el 
proceso de pilotaje, incubación y aceleración de 
soluciones innovadoras. 

  Coorganiza o participa en concursos de innovación 
abierta organizados por Prevenir de USAID y sus 
aliados para la conservación de la Amazonía. 

  Participa con una contrapartida para la prueba, 
aceleración y/o implementación de las innovaciones 
tecnológicas seleccionadas.

  Invierte en actividades económicas lícitas, sostenibles 
e innovadoras como alternativas a los delitos 
ambientales. 

¿Qué obtienes participando en 
esta iniciativa?

  Contribución directa a los siguientes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS):

  Cofinanciamiento y asistencia técnica de Prevenir de 
USAID para desarrollar nuevas y mejores oportuni-
dades de negocio en la Amazonía.

  Acceso a redes con actores locales, regionales y 
globales de distintos sectores. 

  Presencia de marca en todas las actividades y comu-
nicaciones de la iniciativa liderada por Prevenir de 
USAID.

  Formar parte de una iniciativa que busca promover 
la ciencia, tecnología e innovación en la Amazonía 
Peruana. 

www.preveniramazonia.pe
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¿Cómo lo hacemos ?

• Coorganizando concursos financiados 
por un Fondo de Innovación para dar 
solución a los delitos ambientales como 
la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico 
ilícito de vida silvestre.

• Cofinanciando experiencias piloto de 
iniciativas innovadoras, bajo un esquema 
de incubación y aceleración de soluciones 
a problemas ambientales y sociales. 

• Explorando alianzas con empresas y 
organizaciones enfocadas en soluciones 
innovadoras relacionadas a energía 
renovable, acceso a Internet y telefonía, 
bancarización, tecnología para monitoreo 
y vigilancia, entre otros, para zonas rurales 
afectadas por actividades ilícitas. 

• Involucrando a poblaciones e 
instituciones amazónicas en la cocreación 
y validación de las innovaciones 
propuestas.

• Organizamos el ASM Amazon 
Challenge en alianza con 
Conservation x Labs, para buscar 
innovaciones tecnológicas que 
impulsen la modernización y mejora 
del desempeño ambiental de la 
Minería Artesanal y de Pequeña Escala 
formalizada en Madre de Dios. 

• Estamos coorganizando un segundo 
Tech Challenge enfocado en soluciones 
innovadoras para prevenir el tráfico ilícito 
de fauna silvestre, el cual será lanzado a 
finales del 2022.

MADRE DE 
DIOS

Sobre el Proyecto Prevenir de USAID
El Proyecto Prevenir de USAID trabaja con el Gobierno del Perú, la sociedad 
civil y el sector privado para prevenir y combatir los delitos ambientales en 
aras de la conservación de la Amazonía peruana, particularmente, en las 
regiones de Loreto, Madre de Dios y Ucayali.

Esta publicación 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.


