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Crecimiento constante de los procesos 
vinculados a delitos ambientales 

Principal 
incidencia en 
regiones de la 

Amazonia

Más del 60% son 
delitos vinculados 

a recursos 
naturales

Delitos Ambientales en Perú: Tendencias



Delitos ambientales ocasionan pérdida de bienes y
servicios de los ecosistemas afectando el bienestar y
derechos fundamentales de las personas.

Política Ambiental del 2009-2020 no contenía objetivos
contra la ilegalidad que compromete el medio
ambiente.

Nuevas Política General de Gobierno y Política Nacional
del Ambiente priorizan el fortalecimiento de los
mecanismos de Justicia Ambiental
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Política Nacional del Ambiente y Criminalidad 
Ambiental



Compromisos Internacionales y Criminalidad 
Ambiental



2008

2009

2014

2009

2008

2005

1990

Fiscalías
Especializadas
Ambientales

Juzgados
Ambientales

Juzgados
especializados en 

Piura y Cusco. 
Juzgado Ambiental de 

Madre de Dios

Ley General 
del Ambiente

Introduce el principio 
de Justicia Ambiental 
en el ordenamiento

jurídico.

Procuraduria Pública
especializada en

materia ambiental

Competencia en
materia

constitucional, civil, 
penal y 

administrativa
ambiental

Unidad 
Funcional de 

Delitos
Ambientales –

UNIDA -
MINAM

Para contribuir a 
la prevención de 

los delitos
ambientales

Código de Medio
y Recursos
Naturales

Se incorporan
de derechos de 

acceso en 
materia

ambiental

2021

2013

2018

Tribunal 
Forestal

Tribunal de 
Fiscalización 

Ambiental

Tribunal de 
Controversias

Hídricas

Evolución normativa e institucional para prevenir 
la criminalidad ambiental



Creación de unidad especializada en prevención 
de Delitos Ambientales: UNIDA

Viceministerio de 
Gestión Ambiental

Unidad Funcional 
de Delitos 

Ambientales 

❖ Decisión del Ministerio del
Ambiente para contribuir al
fortalecimiento de la
Justicia Ambiental en el
Perú.

❖ UNIDA tiene un enfoque
principalmente preventivo
que busca identificar y
atacar aquellas causas
que incentivan y generan
las condiciones para la
comisión Delitos
Ambientales.



Fallas regulatorias: Políticas y marco normativo

Incentivos económicos

Capacidad de control y cumplimiento de la ley.

Fomento de las tecnologías de la información para 
prevenir la comisión de delitos ambientales.

Mejora de los niveles de coordinación con las 
autoridades del Sistema de Administración de 

Justicia

Análisis

estratégico

enfocado en: 

Enfoque estratégico para la prevención de la 
criminalidad ambiental



Comisión de naturaleza permanente.

Presidida por el Ministro del Ambiente y 
conformada por ministros.

La UNIDA es la Secretaría Técnica de la 
Comisión.

Generar propuestas para reducir la comisión
de delitos ambientales.

Comisión de Alto Nivel para la prevención de los 
Delitos Ambientales



Identificación y análisis de las causas que incentivan la 
comisión de delitos ambientales, proponiendo medidas 

que permitan eliminar, prevenir y mitigar sus efectos sobre 
el medio ambiente y los recursos naturales.

Propuestas de estrategias que coadyuven a las autoridades 
del sistema nacional de administración de justicia y a las 
demás autoridades competentes a prevenir y reducir la 

comisión de delitos ambientales.

Hacer seguimiento a la implementación de las medidas 
para la prevención y reducción de los delitos ambientales a 

cargo de las autoridades competentes.

Elaborar propuestas para la generación y organización de 
la plataforma de gestión de la información 

interinstitucional sobre delitos ambientales.

Comisión de Alto Nivel para la prevención de los 
Delitos Ambientales



Estrategia Nacional para la Prevención y 
Reducción de los Delitos Ambientales

Estrategia que busca articular la labor de las autoridades para prevenir y reducir la comisión 
de delitos que atentan contra los recursos naturales.

▪ Será aprobada por la Comisión de Alto Nivel para
la prevención y reducción de Delitos Ambientales.

▪ Contemplará acciones para prevenir y reducir los
delitos que afectan principalmente los recursos
naturales.

▪ La estrategia busca atacar:
o Las causas estructurales que incentivan la

comisión de los delitos ambientales.
o Articular funciones de las entidades bajo un

enfoque territorial.
o Generar evidencia y mejorar los sistemas de

información.



Sistema Nacional de Información sobre Delitos 
Ambientales - SNIDIA



Componentes del Sistema Nacional de Información 
sobre Delitos Ambientales

Sistema modular y de desarrollo 
ágil que permite reducir los 

tiempos de implementación.

Componente de gestión –
Seguimiento de Compromisos “Plan 

Restauración contra la Minería 
Ilegal”



SNIDIA y el Plan Restauración contra la Minería 
Ilegal

✓Contención del efecto globo (eje de
orden Interno).

✓Protección de personas defensoras
ambientales (eje de protección de
derechos).

✓Control y supervisión del comercio de
sustancias químicas (mercurio).

✓Promoción de actividades productivas
sostenibles y recuperación de
ecosistemas (eje de desarrollo
productivo).

✓Mayor acceso a los programas sociales
de desarrollo e inclusión social con
enfoque intercultural

Comando Restauración: Operativo helitransportado CCNN 

Barranco Chico, 02 diciembre 2021 

Fotos: FEMA 



SNIDIA e información pública sobre acciones 
multisectoriales para la prevención y reducción de 

los delitos ambientales (Minería Ilegal)
Componente público



PNCB: Módulo del 
monitoreo de la 

cobertura forestal

SERNANP: 
Monitoreo

Satelital de la 
Deforestación

en ANPs.

MINAM: 
Geoservidor

para el
monitoreo de 

recursos
naturales

• Integración de los sistemas

de monitoreo satelital para

prevenir la comisión de

delitos ambientales.

• Generar un sistema único

de alertas tempranas ante

cambios de la cobertura

forestal.

• Mecanismo robusto para el

seguimiento en la atención

de las alertas tempranas.

Protocolo de Alerta Temprana ante la ocurrencia 
de actividades ilícitas



Protocolo 
Sectorial para 
la Protección 
de Personas 
Defensoras 
Ambientales

Medidas 
Preventivas

Medidas de 
Reconocimiento 

Medidas de 
Protección

Informe sobre la Situación de Personas Defensoras 

Ambientales 

Identificación de situaciones de riesgo por entidades 

del sector ambiente

Premio Árbol de la Quina: Máxima distinción a las 

personas defensoras ambientales

Medidas de Protección: Sistema Nacional de 

Fiscalización Ambiental y Procuraduría MINAM 

infracciones y delitos ambientales

Medidas de Urgente Protección: Servicio Nacional 

de Areas Naturales Protegidas, apoyo logístico a la 

PNP para evacuar zonas de riesgo

Personas Defensoras Ambientales y Criminalidad 
Ambiental



Delegación de la Unión Europea

Mesa Verde: Grupo de Trabajo de Justicia 
Ambiental con la Cooperación Internacional



Muchas gracias


