
CONSERVANDO LA AMAZONÍA A TRAVÉS 
DE REDES REGIONALES DE MONITOREO 
Y VIGILANCIA

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 impulsar la creación 
de redes de monitoreo?

  Las iniciativas para monitorear crímenes 
ambientales en la Amazonía peruana aún 
son escasas e implementadas en forma 
aislada, utilizando herramientas y canales de 
comunicación distintos con diferentes agencias 
gubernamentales. 

  Los monitores a menudo no están 
formalmente coordinados y algunos grupos, 
como las organizaciones indígenas, los 
defensores del ambiente y los concesionarios, 
carecen de acceso a herramientas tecnológicas, 
planes de monitoreo, conocimiento del 
manejo y acceso a los datos para potenciar sus 
resultados y su propia seguridad.

  Las redes de monitoreo está conformadas 
por los mismos usuarios forestales, quienes 
son la primera línea de defensa ante los delitos 
ambientales que amenazan nuestra Amazonía.
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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.



¿Qué se ha avanzado?

  Se ha facilitado la conformación de la Red de Moni-
toreo de Delitos Ambientales de Madre de Dios y las 
redes de Loreto y Ucayali se encuentran en proceso.

  Se han implementado proyectos de gestión mejora-
da del territorio en la Amazonía de Madre de Dios.

  Se han establecido alianzas con instituciones como 
OSINFOR para desarrollar nuevas tecnologías para 
generar denuncias y el adecuado manejo de los 
territorios.

¿Cómo sumarte a los esfuerzos 
de Prevenir de USAID?

  Participa como socio estratégico en la difusión de 
campañas de comunicación relacionadas con la 
prevención de delitos ambientales en la Amazonía.

  “Apadrina” áreas de conservación e invierte en 
herramientas de protección y gestión mejorada de 
sus territorios.

  Apuesta  por nuevas tecnologías para proteger 
a los miembros de las redes de monitoreo de las 
amenazas de la ilegalidad.

  Respalda actividades económicas lícitas y sostenibles 
como alternativas a los delitos ambientales. 

¿Qué obtienes participando en 
esta iniciativa?

  Contribución directa a los siguientes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: 

  Generar lazos comerciales con empresarios que 
buscan proteger sus territorios.

  Oportunidad de comprar créditos de carbono por 
deforestación evitada. 

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

  Formar parte de una iniciativa que busca proteger 
a personas que apuestan por la conservación de la 
Amazonía y la soberanía de sus territorios.

¿Cómo lo hacemos ?

Desde el Proyecto Prevenir de USAID venimos 
facilitando la creación de redes de monitoreo regionales 
en Loreto, Madre de Dios y Ucayali a través de:

• Asesoramiento técnico y legal en 
las denuncias y reclamos en torno a 
actividades ilícitas en sus territorios.

• Fortalecimiento de capacidades en 
monitoreo y vigilancia, así como en gestión 
y uso de nuevas tecnologías.

• Articulación con organizaciones de la 
sociedad civil y medios de comunicación, 
para dar mayor difusión a las acciones de 
monitoreo y vigilancia.

• Acceso a las autoridades 
correspondientes para la presentación y 
atención oportuna de denuncias.

• Contacto con organizaciones privadas 
y gremios que puedan ayudar a generar 
oportunidades de mercado para 
alternativas productivas sostenibles.

• Articulación con fuentes de 
financiamiento para actividades de 
monitoreo, vigilancia y promoción de 
actividades económicas alternativas.
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¿Qué son las redes de 
monitoreo de delitos 
ambientales?

Las redes de monitoreo regionales de delitos ambientales 
son espacios de articulación conformados por represen-
tantes de organizaciones indígenas, organizaciones de la 
sociedad civil, concesionarios privados, entre otros actores, 
con el objetivo común de monitorear y prevenir los delitos 
ambientales para la conservación de la Amazonía. 

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.


