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Perú
• Desde el 2016 el congreso ha 

promovido 6 mociones de vacancia 
presidencial por incapacidad moral 
permanente, dificultando la 
gobernabilidad del Perú, lo que ha 
conllevado a que tengamos 5 
presidentes y 3 parlamentos en 6 
años. 

• Más de 70 cambios ministeriales en 
14 meses de gobierno. Por tanto se 
ha generado debilitamiento en la 
gobernabilidad del país.





Contexto subnacional
• Los gobernadores regionales de Loreto, 

Ucayali y Madre de Dios, elegidos 
recientemente para el periodo 2023-
2026, tienen en común investigaciones 
por corrupción y otros delitos que se les 
atribuyen durante el ejercicio de la 
función pública mientras lideraban 
gobiernos regionales o municipalidades:
• Loreto (tres investigaciones por peculado en 

las Fiscalías Anticorrupción);
• Ucayali (ex autoridad regional, con diversas 

investigaciones, entre ellas, liderar una 
organización criminal dedicada al tráfico de 
tierras y lavado de activos); y

• Madre de Dios (ex gobernador, investigado 
por delitos ambientales contra los recursos 
naturales, vinculado a minería ilegal).



• La mitad de peruanos 
considera que la deforestación 
y la tala ilegal son problemas 
muy graves.

• 8 de cada 10 peruanos 
considera que el Estado 
peruano no hace lo suficiente 
para enfrentar la deforestación 
y la tala ilegal. Atribuyen su 
inacción principalmente a la 
corrupción.



La CIDH señala que la corrupción generalizada requiere de la participación activa tanto del Estado como agentes no estatales en una dinámica en 
la que la autoridad estatal abusa o desvía su poder en beneficio de actividades ilícitas. En ese sentido, existen diversas formas de corrupción, 
siendo la más recurrente en los casos expuestos “la captura del Estado”, que es una forma de corrupción a gran escala mediante la cual actores 
privados tienen el poder de influir en la toma de decisiones de autoridades estatales para obtener beneficios privados indebidos. Por tanto la 
captura del Estado constituye un grave peligro al permitir que el crimen organizado ponga al Estado a su servicio, defina el funcionamiento de 
ciertas instituciones y garantice la impunidad



La Amazonía peruana viene siendo
duramente golpeada por los
sistemas de corrupción que facilitan
flujos de dinero ilícito proveniente
de economías ilegales, las cuales
para poder operar vulneran
sistemática e impunemente los
derechos humanos de pueblos
indígenas y pequeños agricultores
usuarios del bosque.



Financiamiento climático (REDD+): ¿Cuánto 
se invierte en luchar contra la corrupción? 
• La deforestación y pérdida de bosques en el 

territorio peruano es una realidad. El año 
2020 ha sido en el que más bosques 
amazónicos se han deforestado: 203, 272 
ha deforestadas.

• Entre el 2016 y el 2021 se ha implementado 
(finalizados o en ejecución)  un total de 11 
proyectos de REDD+ (US $ 86 millones), 
concentrados principalmente en San 
Martin, Ucayali, Loreto, Madre de Dios y 
Junín.

• La conclusión del estudio de Proética, 
indica que ninguno de los 11 proyectos de 
REDD+ tiene algún objetivo o resultado 
directo relacionado a la lucha contra la 
corrupción.



• Desde esa
Llamamos la atención sobre la importancia 
de que toda política anticorrupción, tiene que 
incorporar la agenda contra los crímenes 
ambientales, tiene que apuntar al 
fortalecimiento de las instituciones. Ello 
demanda contar con diagnósticos adecuados 
sobre el impacto de la corrupción en la 
institucionalidad de los sectores ambiente y 
forestal (MIDAGRI), y la implementación de 
medidas que disminuyan la discrecionalidad 
de los funcionarios públicos de los sectores 
con competencias en materia ambiental y 
forestal, fomenten la rendición de cuentas, 
sistemas de control públicos, transparencia 
en la información, interoperabilidad de data, 
y se promueva una cultura de honestidad 
desarrollando el respeto a la legalidad y la 
lucha contra la impunidad.



• Desde el año 2009 hasta setiembre de 
2021,se ha formalizado la denuncia de 24 
662 procesos penales por delitos 
ambientales, de los cuales más del 50% 
corresponden a delitos contra los bosques 
o formaciones boscosas, tráfico ilegal de 
productos forestales maderables y minería 
ilegal, los mismos que han venido 
incrementándose significativamente cada 
año, principalmente en el 2020.

• Se recomienda que en la norma de 
declaratoria de la emergencia climática 
nacional, se deben disponer acciones 
concretas (con su respectivo presupuesto), 
que incluya hacer frente a los delitos 
ambientales  que ocurren principalmente 
en la Amazonía; así como la incorporación 
de varios tipos delitos ambientales que no 
están incluidos en la Ley Contra el Crimen 
Organizado, con la finalidad de brindar 
mejor marco punitivo a los operadores de 
justicia en la lucha contra las 
organizaciones criminales que depredan 
nuestros bosque.
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