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PROYECTO PREVENIR 
La Amazonía peruana es uno de los ecosistemas con mayor 
biodiversidad y riqueza cultural del mundo. Sin embargo, los delitos 
ambientales como la tala y minería ilegal y el tráfico de especies en 
peligro de extinción amenazan cada vez más la biodiversidad. USAID 
trabaja con el Gobierno del Perú y la sociedad civil para abordar este 
complejo desafío. 

El proyecto Prevenir trabaja con el Gobierno del Perú y la sociedad civil para mejorar las condiciones 
para prevenir y combatir los delitos ambientales y de esta manera reducirlos, así como disminuir el 
impacto negativo dentro y alrededor de las áreas protegidas y de los bosques y tierras indígenas, incluye 
también trabajar con defensores ambientales en la Amazonia peruana. Este proyecto recibe apoyo de la 
Agencia de Cooperación Noruega para el Desarrollo (NORAD) para enfrentar delitos en el ámbito 
forestal. 

¿CÓMO TRABAJA ESTE PROYECTO? 
El proyecto Prevenir trabajará con funcionarios peruanos de justicia ambiental e instituciones 
gubernamentales para desarrollar capacidades e instituir las reformas necesarias para reducir los delitos 
ambientales. Mediante un enfoque de sistemas, el proyecto adaptará soluciones a las realidades locales 
para optimizar las intervenciones específicas. 
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El proyecto utilizará datos y tecnología para acelerar la participación de las comunidades locales e 
indígenas en el monitoreo para reducir las amenazas ambientales. Mediante una estrategia intensiva de 
comunicación pública, el proyecto Prevenir promoverá la participación activa de la sociedad civil, los 
medios de comunicación, los activistas y el sector empresarial para fortalecer la promoción y la difusión 
de información. Todas las intervenciones del proyecto incorporarán equidad de género e inclusión 
social, movilización de recursos del sector privado, participación de la sociedad civil -particularmente 
poblaciones indígenas y vulnerables- y sostenibilidad. 

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS?  
El proyecto tiene como objetivo lograr los siguientes resultados: 

• Mejorar la conservación de ecosistemas en áreas prioritarias para preservar la biodiversidad. 

• Reducir la tasa de deforestación por minería ilegal de oro, particularmente en Madre de Dios. 

• Desarrollar un marco legal nacional para prevenir y combatir los delitos ambientales. 

• Aumentar la capacidad y los recursos de las agencias gubernamentales claves para prevenir y 
combatir los delitos ambientales. 

• Incrementar el número de casos legales exitosos contra infractores ambientales. 

• Fortalecer y mejorar las herramientas para el monitoreo y reporte de delitos ambientales. 

• Gestionar fondos del sector privado para combatir los delitos ambientales. 

• Incrementar el uso de tecnología e innovación para reducir el mercurio y otras prácticas nocivas. 

• Fortalecer el proceso de formalización minera mediante la inclusión de salvaguardas sociales y 
ambientales. 

• Fortalecer las redes de protección colectiva para los defensores ambientales, crear conciencia sobre 
su difícil situación y brindar subvenciones directas de apoyo médico, legal y de seguridad para recibir 
asistencia oportuna y efectiva cuando sean víctimas de pandillas y otros delincuentes. 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
IMPLEMENTADOR: DAI (Development Associates International) 
SOCIOS: Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA), Derecho, Ambiente y 
Recursos Naturales (DAR), and the Environmental Law Institute (ELI)  
DURACIÓN: 27 de septiembre, 2019 – 27 septiembre, 2024  
FINANCIAMIENTO DE USAID: $24,684,000              
REGIONES: Lima, Loreto, Madre de Dios y Ucayali  
COORDINADOR: Beatriz Torres 
TELÉFONO: (51-1)618-1277 
CORREO ELECTRÓNICO: btorres@usaid.gov     


