
Fortalezas

FODA de la lucha contra las actividade ilegales en el Sistema de ANP

Debilidades

Oportunidades

Riesgos

Las organizaciones

a cargo de la

fiscalización no

están en todo el

territorio de las ANP

y les falta recursos.

El marco normativo

presenta

incongruencias y no

permite hacer una

sanción efectiva de

algunos delitos

ambientales

Las fiscalizadoras

no tienen acceso

a últimas

tecnologías o no

la usan

Algunas

reguladoras

han

endurecido

sus normas

Creciente demanda

de los productos

de las actividades

ilegales (drogas,

tala, pesca,

minería)

Nueva

tecnología 

disponible

Presión pública

internacional y

leyes

internacionales

favorecen

normatividad local

Aumento de

corrupción y

actividades ilícitas

vinculadas a

políticos y

funcionarios

públicos

Aumento de la

pobreza

favorece el

ingreso a las

actividades

ilegales

La creación de

la FEMA y su

fortalecimiento

Creciente

debate de las

ONG sobre la

formalización

pesquera

El marco normativo

no considera las

particularidades de

diferentes

contextos. P.e: La

Amazonia 

Pesca: Existen

actores pesqueros no

reconocidos a nivel

nacional pero que

desempeñan

importantes funciones

en el control y

vigilancia 

Pesca en Amazonia: El

Consejo Amazóinca para el

Desarrolllo de la Pesca y

Acuitultura en la Amazonía

Peruana (CADAP) reúne a 11

DIREPROS y tiene un enfoque

de trabajo a escala y en

bloque que se puede usar

para trabajar el tema 

(trabajan ante Produce)

No existe un cuerpo

multi-institucional

especializado que

coordine las acciones

fiscalizadoras y

punitivas del Estado,

contra el crimen

organizado

Pesca en Amazonia:

Estilo de trabajo

colaborativo en el

nivel regional que

vincula a grupos de

manejo- DIREPRO,

IIAP, Sernanp y ONGs

Necesidad de

fortalecer a las

instituciones de

control y

sanción

Ley General de

Minería genera

superposiciones

de derechos y

conflictos de uso

de la tierra

Uso de tecnologías

para la detección y

combate de

actividades ilegales

(Dicapi usa el satélite

peruano, Produce

tiene el Sissesat...)

Pesca Amazonia:

El procedimiento

sancionador no

esta claro y se

implementa muy

poco

Conformación de

la UOF de

Monitoreo,

Vigilancia y

Control - DGANP-

SERNANP

INVOLUCRAMIENTO

DE POBLACIÓN

LOCAL Y

COMUNIDADES EN

LAS ACCIONES DE

VIGILANCIA EN LAS

ANP

Demora de los

procesos de

investigación y

sanción a nivel

penal y

administrativo

Los reconocimientos

internacionales (lista

verde, reserva de

biósfera, patrimonio

natural, hotspot..)

permiten acceder a

financiamiento

Falta de

prevención:

iniciativas que

disuadan de

dedicarse a

actividades

ilegales.

Gestión y control de

actividades económicas

en zonas de

amortiguamiento y

"zonas de influencia" de

áreas de conservación

regional (Competencias

no son claras y hay una

zona gris)

Oportunidad de

trabajo

colaborativo en

redes sociales,

además para la

colaboración y

sensibilización

Problemas por

el desarrollo no

planificado y

sus impactos a

las ANP

Desconexión de la

institucionalidad propia

de ANP (CG) con la

institucionalidad externa

(FEMA, DIREPRO, ARA )

(Articulación

interinstitucional)

Falta de

ordenamiento

territorial claro en

las zonas de

amortiguamiento

Serias

limitaciones

presupuestales

Dificultad de

acción

inmediata

Producto del

Covid-19 hay una

mayor presión en

las zonas de

amortiguamiento y

las propias ANP

Falta de

oportunidades

lleva a

dedicarse a la

producción de

hoja de coca.

Falta de

fortalecimiento

de

capacidadades

en los delitos

ambientales

Los proyectos

no llegan a ser

sostenibles y los

avances son

intermitentes

Falta de

sanciones

efectivas desde

el punto de

vista judicial

Todos los actores:

funcionarios que

no estén

involucrados en

actos de

corrupción

La fiscalización

es débil por los

sectores

competentes.

Las denuncias

no prosperan.

Investigar y sancionar

a los peces gordos

(financistas) siguiendo

el dinero y elementos

relacionados al

lavado de activos

Conflicto de

competencias

entre las

instituciones que

realizan Vigilancia

y Control

DREM (MINEM

donde no hay

descentralización)

señala que no tiene

competencia de

fiscalización

Creación de la

Unidad de

Gestión de

Delitos

Ambientales

(Unidas) MINAM

Ciencia ciudadana

apoyando al

monitoreo de recurso

pesquero y de agua

(WCS IBC, Pasco y

Loreto) Especies y

agua - Red

Internacional

Grupo de

Trabajo

Multisectorial

(Plan Mercurio

II)

“Estrategia de atención a

la problemática de los

cultivos ilícitos y

actividades asociadas en

Áreas Naturales

Protegidas de

administración nacional

(2020-2024)”

Estrategias y Planes

de Vigilancia y

control aprobadas

en 26 ANP de

administración del

bioma amazónico

Fragmentación

excesiva de las

competencias en los

sectores de los

recursos naturales

que son extraidas por

las actividades

ilegales

Proceso de

formalización

minera que no

mitiga o detiene

la actividad

ilegal

Normativa regional

pesquera que

promueve la

colaboración entre

DIREPROS y usuarios

para el control y

goberannza pesquer a

Estrategia de lucha

contra la minería

ilegal en ANP de

administración

nacional 2017-2021

(En actualización)

Iniciativa

Patrimonio

Natural del Perú

(Financiamiento

Sostenible)

Sernanp presente

en zonas alejadas

donde no hay otras

instituciones del

Estado

Sernanp está

haciendo un

mapeo de

minería ilegal en

ANP (desde las

jefaturas)

El SERNANP implementa

acciones de vigilancia en

las ANP y sus zonas de

interés (zonas

vulnerables o de interés

de la gestión que

incluyen las ZA y

contiguas)

Los gestores de los

contratos de

administración,

organizaciones de pueblos

indígenas  realizan

acciones de vigilancia en

zonas de amortiguamiento

y ANP (pe. cultivos ilícitos y

tráfico de tierras)

El sernanp impulsa

las acciones de

control con

participación

multisectorial de

ANP y ZA y ZI.

Pérdida de

voluntad política

por luchar

contra estas

actividades

Población local

y pueblos

indígenas

amenazados

por proteger

sus territorios

El Perú ha adecuado sus

normas y está

cumpliendo los acuerdos

(pe. Minamata o Leticia)

internacionales, además

de agendas binacionales

con países vecinos.

Defensores

ambientales

prestos a dar

batalla y mejorar

las cosas

ANP administradas por

el SERNANP cuentan

con reconocimientos

internacionales (Lista

Verde, RAMSAR), y se

continua en el proceso

de reconocimiento de

más ANP

Algunas mercados

internacionales y paises

importadores de los

productos pueden

buscar adecuar su

legislación para luchar

contra estas actividades

El SERNANP participa de

procesos de articulacion a

nivel de PP, aterrizados en

Políticas Multisectoriales

(Forestal y fauna silvestre,

Pueblos Indígenas, Tráfico

de drogas)

Las ONG y las

Cooperación técnica

intetrnacional están

apoyando (alineando)

a las instituciones del

Estado

Sinergia

entre

actividades

ilegales

Hay una oportunidad

de trabajo con los

municipios a través de

los sistemas locales de

gestión ambiental

(Forestal, tierras...).

Incluso para el tema de

financiamiento M

Implementación

de la Iniciativa

Patrimonio

Natural del Perú

en el Bioma

Amazónico

Trabajo articulado en

base a los planes de

desarrollo concertado,

presupuesto

participativo y otros

espacios (esto incluye

las actividades ilegales

como amenazas) M

Los planes de vida de

las CCNN y

poblaciones locales

tienen el potencial de

articularse a los

objetivos de

conservación (Planes

Maestros de ANP) M

Desde la sociedad

civil los grupos

organizados (pe.

observatorios)

ayudan a luchar

contra las

actividades ilegales

Los procesos en

marcha sobre

reformas

normativas

(reglamento

pesquero para

Amazonía)

Se encuentra

en proceso de

actualización el

PAS -

SERNANP

Existe

información

sobre conflictos

(pe. conflictos

pesqueros

Produce)

Los comités de

gestión son primer

frente que se

puede activar para

reportar actividades

legales

Cambios de

gobiernos o

autoridades

genera un

cambio en las

prioridades

Pago de

favores

políticos

El riesgo de

que la

asignación

presupuestal

se estanque

Nuevas

pandemias y

crisis

económicas

No continuidad

de políticas

publicas para

enfrentar las

actividades

ilegales

No existe una claridad

para la priorización de

intervenciones

(superposición) en las

ANP en marco al cierrde

brecha orientadas al

fortalecimiento de

gestión efectiva

Que se favorezcan

desde el marco

normativo intereses

particulares o

desalienten la lucha

contra actividades

ilegales 

Demora en la

actualización e

implementación 

normativa frente al

cambio climático y

su puesta en

operación

Aumento de la

informalidad

que puede

alimentar las

actividades

ilegales

Falta de una carrera

pública que permita

la continuidad de las

políticas del Estado a

pesar del cambio a

nivel de las altas

esferas

Priorización de la

reactivación

económica por

sobre el

medioambiente

(pe. caminos

vecinales)

Precios

internacionales

funcionan como

incentivos para

la minería ilegal

Debilitamiento de

los tejidos sociales

de las

comunidades por

causa de las

actividades ilegales

Falta planificación

e implementación

intersectorial y

multinivel efectiva

contra actividades

ilegales.

Disminución

de los

presupuestos

de las

instituciones


