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Cuestionario Nº 1 

 

Título  

Capacidad institucional e intersectorial de las organizaciones peruanas para 

efectuar actividades de vigilancia en la Amazonía desde el ámbito aeroespacial, 

interoperabilidad con instituciones brasileñas  y su influencia en la protección de 

dicha región. 

Introducción 

Esta investigaron tiene el carácter de anónimo y se desarrolla con fines 

académicos.  

Para responder, analice el concepto  y de acuerdo a su conocimiento, marque en la 

columna de la derecha; tenga en cuenta la escala siguiente: 

1 Muy bajo 

2 Bajo 

3 Mediano 

4 Alto 

5 Muy alto 

  

Conceptos 

Valor 

1 2 3 4 5 

1 Capacidad de interdicción, de vuelos no cooperativos, por 

parte de los aviones FAP 

     

2 Capacidades de Bases Aéreas FAP ubicadas en la Amazonía      

3 Capacidad de exploración radarica y generar alarma debido a 

vuelos ilegales 

     

4 Normas legales en el Perú para respaldar interceptaciones 

aéreas 

     

5 Experiencia del personal FAP para ejecutar operaciones en la 

región amazónica 

     

6 Experiencia del personal FAP para operar radares militares      
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tridimensionales 

7 Capacidades del Ejercito del Perú para combatir el TID en la 

Amazonía efectuando interceptaciones a vuelos ilegales 

     

8 Capacidades de la Marina de Guerra para combatir el TID en 

la Amazonía efectuando interceptaciones a vuelos ilegales 

     

9 Capacidades de la Policía Nacional del Perú para combatir el 

TID en la Amazonía efectuando interceptaciones a vuelos 

ilegales 

     

10 Capacidades de CORPAC para combatir el TID en la 

Amazonía efectuando vigilancia y control de vuelos no 

cooperativos 

     

11 Capacidades de DEVIDA para combatir el TID en la Amazonía       

12 Nivel de coordinación interinstitucional en el Perú para 

combatir el TID 

     

13 Reducción de vuelos ilegales ligados al TID como 

consecuencia de las operaciones aéreas FAP 

     

14 Reducción de vuelos ilegales ligados al TID como 

consecuencia de las operaciones aéreas combinadas FAP-

FABRA 

     

15 Capacidades del MINAM, para proteger la Amazonía de la tala 

y minería ilegal 

     

16 Capacidades de la FABRA para vigilar la Amazonía brasileña      

17 Capacidades de la FABRA para vigilar la Amazonía brasileña 

y combatir el TID 

     

18 Interoperabilidad técnica FAP-FABRA para ejecutar 

operaciones aéreas combinadas 

     

19 Nivel de capacidad del personal FAP para ejecutar 

operaciones combinadas con personal de la FABRA 

     

20 Capacidades del SIPAM Brasil para proteger la Amazonía 

brasileña 

     

21 Capacidades de los Gobiernos Regionales Amazónicos para 

proteger la Amazonía de la tala y minería ilegal 

     

22 Nivel de ejecución de los acuerdos que sustentan la Alianza 

Estratégica Perú-Brasil, en el eje de la vigilancia y protección 

de la Amazonía 
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23 Nivel de conocimiento de la Amazonía peruana debido al 

empleo de imágenes satelitales 

     

24 Posibilidades de incrementar el conocimiento y protección de 

la Amazonía debido al empleo de imágenes satelitales 

     

25 Capacidad de detección de áreas afectadas por la tala y 

minería ilegal usando imágenes satelitales 

     

26 Capacidad de detección de áreas afectadas por la tala y 

minería ilegal usando imágenes aéreas 

     

27 Nivel de coordinación intersectorial peruana para actuar contra 

la tala y minería ilegal 

     

28 Nivel de protección de la Amazonía debido a las acciones 

coordinadas de las instituciones gubernamentales. 

     

29 Acuerdos nacionales para impulsar la cooperación 

multisectorial en la Amazonía y contribuir a su desarrollo 

     

30 Acuerdos internacionales para impulsar la cooperación 

multisectorial en la Amazonía y contribuir a su desarrollo 
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Cuestionario Nº 2 

 

Título  

Nivel de vigilancia de la Amazonía en el ámbito aeroespacial y su influencia en la 

Protección de la Amazonía en el marco de la Defensa Nacional,  siendo más 

incidente en el periodo 2000-2010.   

Introducción 

Esta investigaron tiene el carácter de anónimo y se desarrolla con fines 

académicos.   

Preguntas 

Pregunta Nº 1, (para Oficiales FAP) 

¿Cuál es el nivel de operatividad de los sistemas de armas FAP( personal 

especializado, aviones y radares),aplicables a la región amazónica? 

Alto  (1) 

Bajo  (2) 

Pregunta Nº 1, (para Funcionarios de CONIDA) 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de las capacidades espaciales en el país, (personal 

especializado, satélite propio, estación terrena, capacidad para interpretar 

imágenes satelitales)? 

Alto  (1) 

Bajo  (2) 

Pregunta Nº 2 

¿Cuál es el nivel de actividades ilegales, TID, tala y minería ilegal llevadas 

a cabo en la Amazonía?  

Alto  (1) 

Bajo  (2) 
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Pregunta Nº 3 

¿En qué periodo, existió mayor cantidad de misiones de interdicción realizadas por 

la FAP, para combatir las actividades ilegales en la Amazonía? 

2000-2005  (1) 

2006-2010  (2) 

 


