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MINERÍA AURÍFERA ILEGAL 
La extracción ilegal de oro aluvial implica procesos destructivos que 
devastan las comunidades amazónicas, sus bosques y ecosistemas. 
USAID trabaja de la mano con el Gobierno del Perú, comunidades 
locales, organizaciones de investigación peruanas, empresas privadas, 
ONG y universidades estadounidenses para abordar la amenaza de la 
minería en la Amazonía. Estados Unidos y Perú firmaron un 
Memorando de Entendimiento (MoU) en 2017 para combatir la 
minería ilegal de oro. Es el primero de su tipo, y una muestra de 
nuestra sólida asociación bilateral y de nuestras prioridades 
compartidas. 

 
Durante la última década, la economía del Perú ha visto un crecimiento vertiginoso, impulsado por los 
altos precios en los sectores de minería, petróleo y gas, lo cual ha resultado en mayores índices de 
crimen organizado y amenazas a las y los defensores ambientales. A medida que subieron los precios del 
oro, la extracción ilegal de oro aluvial se expandió a ecosistemas sensibles, incluyendo áreas protegidas 
y tierras indígenas, en áreas como Madre de Dios, una zona de gran biodiversidad en el corazón de la 
Amazonía peruana. La minería ilegal es un tema complejo que amenaza los esfuerzos orientados a 
equilibrar la gestión de los recursos naturales y la salud de las comunidades indígenas locales con sus 
objetivos de crecimiento económico y desarrollo. También afecta la seguridad integral del país y el 
estado de derecho. En un esfuerzo conjunto con el Perú, USAID trabaja con las comunidades afectadas 
para rehabilitar las tierras degradadas, promover la legalidad en el sector (ej.: la formalización minera) 
con salvaguardas sociales y ambientales; y prevenir la expansión de la minería ilegal en áreas protegidas, 
tierras indígenas y otras tierras boscosas. 
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NUESTRO TRABAJO 

CREAR CONCIENCIA Y FORTALECER LA CAPACIDAD CIENTÍFICA 

La minería aurífera ilegal despoja a la tierra de sus recursos, destruyendo los bosques, el agua y la 
calidad del suelo, dejando atrás paisajes áridos contaminados por mercurio. La conversión de bosque a 
yacimiento minero genera importantes emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), al mismo 
tiempo que elimina la capacidad de esa tierra para absorber futuras emisiones de GEI. USAID se asocia 
con organizaciones locales e internacionales para apoyar la educación ambiental e informar al público y a 
los formuladores de políticas públicas sobre los impactos de la minería aurífera ilegal en la Amazonía . 
USAID ayuda a fortalecer la capacidad científica local para analizar los impactos de la minería aurífera 
ilegal en el ambiente y en las poblaciones locales. En alianza con investigadores peruanos y 
estadounidenses, USAID ayudó a establecer el primer Laboratorio de Mercurio y Química Ambiental en 
Madre de Dios.            Asimismo, USAID apoyó el uso de drones para el análisis de sitios de deforestación y 
reforestación, así como amplió la investigación sobre impactos en ecosistemas críticos. Los socios de 
USAID también desarrollaron alternativas de restauración científicamente rigurosas para las áreas 
impactadas por operaciones mineras ilegales en Madre de Dios. 

TRATA DE PERSONAS 

En diciembre de 2020, USAID firmó un nuevo Acuerdo de Cooperación con la ONG local Capital 
Humano y Social Alternativo, para trabajar con el Gobierno del Perú (GOP) en esfuerzos conjuntos a 
fin de erradicar la trata de personas y combatir otros delitos de violencia de género. Hemos continuado 
brindando asistencia técnica a la Comisión Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas del 
Perú para fortalecer la legislación, cumplimiento de la ley y los servicios a las víctimas. Con el apoyo 
específico de CHS Alternativo, el Gobierno del Perú aprobó en julio de 2021, una nueva Política 
Nacional contra la Trata de Personas, mientras que el Congreso aprobó una ley que fortaleció la 
tipificación legal de la trata de personas, actualizó las fórmulas judiciales para definir la compensación del 
traficante hacia sus víctimas y puso a disposición servicios gubernamentales codificados para las víctimas. 
USAID capacitó a 293 funcionarios del sector justicia y servicios de atención, para trabajar con víctimas 
de trata de personas y brindó servicios legales y psicosociales a 48 nuevos casos presentados por 
víctimas. 

PREVENCIÓN Y COMBATE DE DELITOS AMBIENTALES 

La minería ilegal amenaza las áreas protegidas y las tierras indígenas, así como los recursos amazónicos 
clave que éstas albergan. En ese sentido, el Proyecto Prevenir de USAID reduce las amenazas a la 
biodiversidad en la Amazonía peruana al ayudar a las autoridades y comunidades a prevenir y abordar de 
manera más efectiva los delitos ambientales, que incluyen: minería aurífera ilegal, tala ilegal y tráfico 
ilícito de fauna silvestre. Además, Prevenir trabaja con defensores ambientales en áreas protegidas, 
tierras indígenas y otras unidades de manejo forestal relevantes en la Amazonía, que enfrentan 
crecientes amenazas de narcotraficantes, mineros ilegales, madereros ilegales y traficantes de tierras. 
USAID trabaja en estrecha colaboración con las autoridades nacionales y regionales para promover la 
prevención y reducción de la minería ilegal en Madre de Dios. Se ha firmado un acuerdo con CITE 
Minería y Medio Ambiente y el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) para promover 
soluciones innovadoras que incluyen investigación, desarrollo de capacidades y compromiso de los 
mineros en el uso de mejores prácticas mineras y alternativas libres de mercurio. USAID también está 
promoviendo el uso de procedimientos ambientalmente rigurosos de cierre de minas, así como una 
formalización minera con salvaguardas sociales y ambientales. 
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SOLUCIONES INNOVADORAS 

La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) constituye una amenaza para la biodiversidad en toda la 
región amazónica. Conservation X Labs (CXLab) es una empresa de tecnología e innovación que alberga 
una comunidad global de creativos y emprendedores que incentivan enfoques audaces, no 
convencionales para la conservación. CXLab está a cargo de “Los Grandes Desafíos” (Grand Challenges), 
competencias a nivel mundial que otorgan premios monetarios a las mejores soluciones para problemas 
específicos de conservación. Los Grandes Desafíos buscan soluciones que puedan replicarse y ampliar su 
alcance, dirigidos a personas y equipos con diferentes formaciones académicas y profesionales, lo que 
genera nuevas ideas, una mayor atención global y sólidas asociaciones de recursos. El Gran Desafío de la 
MAPE reunirá a organizaciones líderes de conservación, instituciones científicas y de salud de clase 
mundial, gobiernos, así como empresas tecnológicas, manufactureras y mineras para conservar la 
biodiversidad y mejorar la salud y la seguridad de las comunidades que viven en la cuenca Amazónica. Al 
asociarse con Conservation X Labs, USAID se comprometerá con diversos innovadores en toda la 
región y, con el apoyo del sector privado, desarrollará e implementará soluciones para hacer que las 
operaciones legales de la MAPE sean más ambientalmente responsables y socialmente equitativas. 
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