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Resumen de la Tesis 
 
La finalidad del presente estudio es poner la atención en la Amazonía, sobre 

sus potencialidades y posibilidades de contribuir con el desarrollo de la región y 

el país, siempre que sea adecuadamente vigilada, protegida y sus recursos 

utilizados bajo el concepto de desarrollo sostenible. 

Asimismo, enfatiza sobre la ocurrencia de actividades ilícitas en la indicada 

región que se enmarcan en lo que se conoce como Nuevas Amenazas, 

Preocupaciones y Desafíos a la seguridad del país; enfatizando que en la 

actualidad la referida amenaza traspasa las fronteras y es multidimensional. En 

este contexto, se destaca la cooperación regional y las alianzas estratégicas 

con países vecinos con quienes se comparte los mismos intereses, en el caso 

particular de la Amazonía se distingue la Alianza Estratégica del Perú con 

Brasil.  

En el ámbito interno, los estados deben organizar e impulsar la cooperación de 

las diversas instituciones y organismos para consolidar una respuesta que 

también tenga un carácter multidimensional; para vigilar y proteger nuestra 

selva, se promueve el desarrollo del proyecto SIVAN que implica la 

recuperación de las capacidades operativas de la FAP para vigilar la Amazonía 

desde el aeroespacio; con los datos de la mencionada región, se generará 

mayor cantidad de información y conocimiento para que las diversas 

instituciones del estado en los tres niveles de gobierno puedan ejecutar 

políticas públicas para proteger y promover el desarrollo sostenible de la 

Amazonía. 
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Abstract 
 

The purpose of this study is to draw attention to the Amazon, their strengths 

and possibilities  to contribute to the development of the region and the country, 

as long as this Amazon must be properly guarded, protected and their 

resources must be use under the concept of sustainable development 

 

Also, it emphasizes on the occurrence of illegal activities in the indicated region 

that are part of what is known as New Threats, Concerns and Challenges to the 

national security, emphasizing that at present the aforementioned Threat 

transcends borders and it is multidimensional. In this context, it stands out the 

regional cooperation and strategic alliances with neighboring countries with 

which our country shares the same interests. In the particular case of the 

Amazon, the Strategic Alliance between Brazil and Peru is distinguished. 

 

As regards internal field, the states must organize and promote the cooperation 

of different institutions and agencies to consolidate a response that also has a 

multidimensional character to monitor and protect our forests. It promotes the 

development of the project SIVAN that involves the recovery of the operational 

capabilities of the FAP to guard the Amazon from the aerospace. With the data 

of that region, it will generate a larger amount of information and knowledge so 

that the different state institutions at all three levels of government can exercise 

public policies to protect and promote the sustainable development of the 

Amazon. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1. Introducción, 2. Formulación del problema y justificación del estudio, 3. 

Antecedentes relacionados con el tema, 4. Objetivos generales y específicos, 

5. Limitaciones del estudio.  

 

1. Introducción 

Al hacer una mirada retrospectiva a lo largo de la historia, apreciamos que 

el ser humano ha explotado y modificado su entorno para sobrevivir; en 

ese proceso de utilización de los recursos naturales para satisfacer sus 

necesidades de alimentación y vestido, ha sido responsable de la 

desaparición de numerosos bosques, la extinción de animales y plantas, 

así como la contaminación del aire, tierra y agua; teniendo en el mundo a 

inicios del siglo XXI muy pocas áreas naturales sin explotar y varias 

especies animales y vegetales en peligro de extinción.  

En general, en aspectos relacionados con la protección del ambiente se 

requieren desarrollar todos los esfuerzos necesarios para revertir la 

situación descrita, en este contexto, la Organización de Naciones Unidas, 

(ONU), ha planteado una serie de acciones de alcance global, entre ellos 

los Objetivos del Milenio, específicamente el séptimo que se refiere a 

contribuir con el desarrollo y protección del ambiente1 

En esta línea de pensamiento, enfocando la atención en el ámbito 

sudamericano, observamos que la selva amazónica, región bajo la 

soberanía de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y 

Venezuela, agrupados en la Organización del Tratado de cooperación 

Amazónica, (OTCA2), representa más del 50% de los bosques tropicales 

existentes en el mundo, alberga cerca del 20% de agua dulce disponible y 

                                            
1
 Organización de Naciones Unidas (ONU), Objetivos del Milenio: el Séptimo Objetivo se 

refiere a: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y  programas 
nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente y la reducción y ralentización 
de la pérdida de diversidad biológica. 
2
 Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), Organismo Internacional con 

sede en la ciudad de Brasilia, fue implementado en 1998; está conformado por los países 
siguientes: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela,  
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posee más de la cuarta parte de biodiversidad del planeta; asimismo, 

cuenta con reservas de petróleo, gas y minerales en general3.  Sin 

embargo se debe destacar que esta región es muy frágil, porque lo que 

ocurre en el resto del mundo en aspectos ambientales impacta en la zona 

y también lo que hacemos en la Amazonia tiene consecuencias en el 

resto del planeta. 

Por este motivo es preciso utilizar los recursos amazónicos y fomentar su 

explotación en forma sostenible4 para que los ingentes recursos que 

posee contribuyan con el desarrollo de los Estados con soberanía en 

dicha región, al promover el desarrollo sostenible de la Amazonía, se 

satisfacen las necesidades del presente sin comprometer las necesidades 

de las futuras generaciones debido a que la sostenibilidad da énfasis al 

contexto ecológico, económico y social del desarrollo. 

Respecto al futuro de Sudamérica y en particular de los países 

amazónicos, haciendo un análisis prospectivo5 de las principales variables 

políticas económicas, sociales tecnológicas y ecológicas que tendrán 

influencia sobre su desarrollo, debemos destacar la importancia de la 

selva, debido  a la cantidad de recursos naturales y superficie disponible 

para la actividad productiva que allí existen; tanto el potencial de recursos 

como la superficie disponible son factores básicos para la supervivencia 

de los estados y, en el caso peruano, teniendo en cuenta el tamaño de 

nuestra selva y la diversidad de los recursos naturales que alberga; dicha 

región ocupada y utilizada con los criterios del desarrollo sostenible 

contribuirá con la existencia y presencia del estado peruano en el 

concierto de las naciones6 

Para contribuir con el desarrollo sostenible de la región amazónica, 

nuestro país cuenta con varias Instituciones y Dependencias 

                                            
3
 Dourojeanni, Marc; Barandiarán, Alberto y Dourojeanni, Diego; Amazonía Peruana en 2021, 

Explotación de recursos naturales e infraestructuras: ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que 
significan para el futuro? ProNaturaleza - Fundación Peruana para la Conservación de la 
Naturaleza, Primera edición 2009. 
4
 Informe Brundtland. Informe socio-económico elaborado por distintas naciones en 1987 para 

la ONU, por una comisión encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland.  
5  Godet, Michael; La Caja de Herramientas de la Prospectiva Estratégica Librairie des Arts et 
Métiers, Francia, Cuarta edición, Abril de 2000.  
6
 Lahoud, Gustavo Omar; La importancia de los Recursos Naturales renovables y no 

renovables para la Defensa Nacional. Editorial Norma, Argentina, Agosto 2004. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
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Gubernamentales que tienen la misión y responsabilidad de ejecutar 

acciones que comprometen recursos buscando maximizar el bien público, 

en definitiva se trata de ejecutar políticas públicas7 para contribuir con el 

desarrollo sostenible, así como efectuar la vigilancia y protección de la  

región; sin embargo la actuación de dichos organismos en esta vasta 

región, se realiza sin tener una visión holística, realizando a veces el 

mismo tipo de trabajo, sin compartir los resultados obtenidos y 

lógicamente sin optimizar los recursos del Estado. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta en el caso de la selva 

amazónica, se refiere a la ocurrencia de actividades ilegales, las 

estadísticas demuestran la ocurrencia de actividades ilícitas tales como: 

Caza y pesca indiscriminada, tala y minería ilegal, así como contrabando, 

narcotráfico y terrorismo; estas acciones se enmarcan dentro de las 

Nuevas Amenazas, Preocupaciones y Desafíos a la Seguridad de los 

Estados8. Las actividades ilegales mencionadas, debido a que traspasan 

las fronteras, han dejado de ser un problema nacional para convertirse en 

un riesgo o amenaza de alcance regional con ramificaciones globales; 

cabe destacar, que actualmente dichas actividades son combatidas en 

forma parcial, desde una perspectiva nacional9 y con una reducida 

coordinación internacional. 

Adicionalmente existe otra amenaza; porque los países desarrollados 

durante la década de los noventa del siglo pasado pretendieron declarar a 

la “Amazonía como patrimonio de la humanidad”; debido a la reducción de 

biodiversidad en la selva suramericana; de configurarse dicho escenario 

se reduciría nuestra soberanía sobre la región; tal pretensión fue 

rechazada, sin embargo, debemos reconocer la vulnerabilidad de dicha 

región y la necesidad latente de efectuar todos los esfuerzos necesarios 

para vigilarla, protegerla y buscar su desarrollo sostenible.  

 

                                            
7
 Lahera, Eugenio, Introducción a las Políticas Públicas, Fondo de Cultura Económica, México 

2002. 
8
 Organización de Estados Americanos (OEA), Declaración de Bridgetown: Enfoque 

Multidimensional de la Seguridad Hemisférica; aprobada en la cuarta sesión plenaria celebrada 
en Bridgetown, Barbados, el 4 de junio de 2002. 
9
 Perú, Ministerio de Defensa (MINDEF), Libro Blanco de la Defensa Nacional, 2005. 
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2. Formulación del problema y justificación del estudio  

 

a. Formulación del problema 

¿Cuál  es la contribución de la vigilancia desde el aeroespacio, a 

través de operaciones aéreas, que efectúa la FAP sobre la 

Amazonía, en la protección de dicha región, relacionada con la 

reducción  del tráfico ilícito de drogas, minería y tala ilegal? 

b. Justificación del estudio 

Al estudiar la Amazonía, nos damos cuenta que posee grandes 

riquezas y potencialidades, que en dicha región actualmente suceden 

una serie de actividades ilícitas que afectan la seguridad del país, en 

consecuencia, es necesario vigilarla y debido a sus dimensiones, 

(cerca de 760,000 Km2) es más eficiente hacerlo desde el 

aeroespacio. 

La Fuerza Aérea del Perú, tiene la misión, entre otras, de vigilar el 

espacio aéreo del país y la Amazonía en particular, en tal sentido 

viene recuperando las capacidades operacionales para vigilar la 

selva amazónica desde el aeroespacio. La información y 

conocimiento que se generará, además de contribuir con la solución 

a problemas militares, producirá externalidades positivas que podrán 

ser utilizadas por las Instituciones nacionales que desarrollan 

políticas públicas para proteger la Amazonía en sus respectivos 

ámbitos. 

 

3. Antecedentes relacionados con el tema 

 

Caso 1: Sistema de Vigilancia y Protección de la Amazonía SIVAM-

SIPAM BRASIL  

Brasil, es el país más extenso de Sudamérica10 cuenta con una extensión 

de 8.511,965 millones km2 y con cerca de 5.2 millones de km2, la 

                                            
10

 Portal del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), www.ibge.gov.br. 
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Amazonía brasileña representa el 61% del territorio de ese país, alberga 

al 12% de su población y 30% de su biodiversidad, posee al mismo 

tiempo la mayor cuenca de agua dulce del planeta. 

En la década de los 80’s, Brasil detectó en su Amazonía la utilización de 

rutas por el narcotráfico, ocupación desordenada de tierras, invasión de 

áreas indígenas, contrabando, depredación, principalmente de maderas y 

extracción  de  minería ilegal, así como la ocurrencia de otros actos 

ilegales; esta situación se agravaba por la falta de conocimiento cabal de 

lo que sucedía en la región, las dificultades de comunicación y en general 

la ausencia de un real control sobre ésta. 

En 1990, representantes de la Oficina de Asuntos Estratégicos de la 

Presidencia de la República, los Ministerios de Aeronáutica y Justicia, 

expusieron a la Presidencia la situación descrita; como resultado de la 

presentación de dichos informes se emitieron directivas que determinaron 

lo que cada organismo público debía realizar en materia de protección del 

ambiente, racionalización en la explotación de recursos naturales, 

promoción del desarrollo sostenible de la Amazonía y control de ilícitos. 

En la actualidad de los ocho países con presencia amazónica, integrantes 

de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica: Bolivia, 

Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela;  Brasil, 

ha desarrollado un Organismo Público, con estructura y organización 

propia, que integra en un sistema a todos los Organismos 

Gubernamentales que desarrollan actividades en dicha región y que se 

denomina Sistema de Protección de la Amazonía (SIPAM)11. Este sistema  

tiene como objetivo la actuación coordinada de sus miembros para la 

búsqueda y promoción de un desarrollo sostenido, protección del 

ambiente y seguridad de la región. 

a. Sistema de Protección de la Amazonía, SIPAM  

El SIPAM fue concebido como un organismo que debía ser capaz de 

procesar, analizar y difundir información actualizada sobre 

                                            
11

 Sistema de Protección de la Amazonía de Brasil, SIPAM, creada el año 2003, depende de la 
Casa Civil y es la Institución que articula las actividades de protección de la selva amazónica 
brasileña. 
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acontecimientos que suceden en la Amazonía; dicha información 

debidamente tratada es transformada en conocimiento de interés y 

sirve también para diseñar políticas públicas que prioricen las 

acciones que se deben realizar en la selva. 

Para que el SIPAM alcance sus objetivos fue necesario dotarlo de 

una herramienta con la infraestructura adecuada, a la cual, se 

denominó Sistema de Vigilancia de la Amazonía (SIVAM), 

dependiente de la Fuerza Aérea de Brasil, este sistema es capaz de 

recolectar la información con sus sensores aerotransportados, a 

estos datos sobre la Amazonía se suman otros adquiridos de 

Agencias e Instituciones tanto brasileñas como internacionales. 

Actualmente, el Sistema de Protección de la Amazonía (SIPAM) es el 

más moderno e innovador modelo de gestión pública aplicado a la 

región amazónica; es necesario precisar que la problemática que 

tenía Brasil antes de poner en marcha estos sistemas es similar a la 

que enfrentamos actualmente en el Perú.  

La Oficina General de Asuntos Estratégicos de la Presidencia fue 

responsable de poner en marcha un organismo llamado Sistema de 

Protección de la Amazonía (SIPAM), cuyos objetivos son12: 

1) Promover la integración nacional y colaborar para que las 

diferentes regiones se desarrollen armónicamente en las áreas 

social, económica y ambiental. 

2) Integrar la región Amazónica al conjunto nacional en aspectos 

de vigilancia y protección de sus recursos, aprovechamiento y 

desarrollo de la biodiversidad. 

3) Incorporar efectivamente las poblaciones amazónicas a la 

ciudadanía. 

4) Promover el intercambio entre instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales que actúen en la Amazonía brasileña, 

mediante la adquisición e intercambio de información, 

                                            
12

 Portal SIPAM Brasil 
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conocimiento e infraestructura, contribuyendo al cumplimiento 

de las políticas públicas de la región. 

5) Celebrar Acuerdos entre los organismos integrantes del Sistema 

de Protección de la Amazonía, facilitando su integración. 

6) Posibilitar el acceso general a información sobre la región 

amazónica. 

b. Estructura Orgánica del Sistema de Protección de la Amazonía 

La Oficina General de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la 

República, coordinó la puesta en marcha del organismo denominado 

Sistema de Protección de la Amazonía (SIPAM) considerando: 

1) Una sede administrativa en la ciudad de Brasilia denominada 

Centro Gestor y Operacional del Sistema de Protección de la 

Amazonía (CENSIPAM) encargada de establecer los 

lineamientos y políticas para la protección de la Amazonía. 

2) Tres sedes operativas denominados Centros Regionales, 

ubicados en las ciudades de Manaos (CR-Manaos), Belem, 

(CR-Belem) y Porto Velho (CR-Porto Velho), en cada uno de 

ellos se encuentra instalado el equipamiento que permite 

procesar, integrar y difundir la información recibida del Sistema 

de Vigilancia de la Amazonía (SIVAM) así como de los demás 

componentes del sistema. 

El Ministerio de Justicia fue responsable de diseñar  e implementar  

un conjunto de normas legales que permitió la generación de 

sinergias debido al trabajo coordinado entre distintos Ministerios e 

Instituciones con responsabilidades constitucionales de ejecutar 

políticas públicas en el marco de la vigilancia y protección de la 

Amazonía. 

c. Sistema de Vigilancia de la Amazonía, SIVAM 

El Ministerio de Aeronáutica del Brasil (actual Comando de 

Aeronáutica) fue responsable de desarrollar el Sistema de Vigilancia 

de la Amazonía (SIVAM), a fin que se convierta en la herramienta 
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tecnológica para proveer datos actualizados al Sistema de Protección 

de la Amazonía (SIPAM). 

El Ministerio de Aeronáutica asumió el desarrollo del programa de 

implementación del SIVAM, para lo cual fue necesario adquirir un 

conocimiento preciso de potencialidades y exigencias de la región y 

las actividades ilegales que allí ocurrían, es decir, explotación 

maderera indiscriminada, extracción minera ilegal, narcotráfico, 

agresión al ecosistema y ocupación de reservaciones indígenas. 

El SIVAM-Brasil fue concebido como una red de acopio de 

información necesaria para cada órgano gubernamental que trabaja 

en la Amazonía, dicha información luego de ser procesada se envía 

al SIPAM, donde se efectúa su análisis y sistematización, 

posteriormente el conocimiento resultante se comparte con todos sus 

miembros, de esta manera se eliminan la duplicidad de esfuerzos en 

la generación de conocimiento y se respetan las autonomías y 

competencias institucionales. 

d. Infraestructura del Sistema de Vigilancia de la Amazonía, SIVAM 

La infraestructura inicial del SIVAM fue de: un sistema de control del 

espacio aéreo compuesto por 25 radares (19 fijos y 06 móviles), 08 

aviones (cinco de ellos con radares), 87 estaciones de recepción de 

imágenes satelitales, 200 plataformas de recolección de datos y 

centenares de otros equipos que permiten la adquisición de datos, 

los que reciben el tratamiento correspondiente en los equipos 

instalados en tierra para luego ser difundidos y visualizados en forma 

de imágenes, mapas, previsiones y otras informaciones; pudiendo 

ser asociados de manera temática de acuerdo a las necesidades 

particulares y operacionales de cada usuario13. 

La red de radares fijos se complementó con cinco aeronaves R99A 

(fabricados por EMBRAER14) equipados con sistemas de radar 

                                            
13

 Fuerza Aérea de Brasil, Proyecto SIVAM: Equipos y Sistemas del proyecto. 
14

 Empresa Brasileña de Aeronáutica S.A. EMBRAER, es una fábrica que produce aviones 
comerciales, militares y ejecutivos. Entre las fábricas aeronáuticas a nivel mundial ocupa el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n_ejecutivo
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aeroembarcados, con capacidad de control y vigilancia aérea,  así 

como de monitoreo del espectro electromagnético, los cuales 

proporcionan rapidez y su consecuente efecto sorpresa para atender 

situaciones imprevistas, que un sistema terrestre no puede prever. 

El sistema comanda 19 unidades de vigilancia, 07 unidades de 

telecomunicaciones y 25 estaciones de radar, funciona a partir de 

una red primaria de información que liga a los Centros Regionales de 

Vigilancia (CRV’s) con el Centro de Coordinación General (CCG). La 

red secundaria está conformada por las estaciones de radar 

(estaciones satélites, sistemas de telecomunicaciones, radar 

meteorológico, etc.). Finalmente una red terciaria alberga las 

estaciones menores en áreas remotas. 

En el aspecto de protección, el sistema contempla que la Fuerza 

Aérea Brasileña utilice 25 aviones turbohélices Súper Tucano, de 05 

a 08 aviones radar con capacidad para percepción remota, 

reconocimiento y seguimiento terrestre. Por su parte el Ejército 

aporta al sistema 3,000 soldados en alerta permanente, con lanchas 

y helicópteros. La Marina aporta 1,100 hombres, navíos de patrullaje 

y grupos de apoyo a poblaciones ribereñas. Según el Ministerio de 

Defensa del Brasil, la detección de aviones que invadan su territorio 

por la Amazonía, es ejecutada en tiempo real gracias a los recursos 

electrónicos del SIVAM, permitiendo acciones de respuesta rápida. 

La percepción remota por satélites cuenta con la información 

proporcionada por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales 

(INPE)15 para mejorar el sistema de recolección y procesamiento de 

datos, dependiendo de las necesidades de información, las imágenes 

                                                                                                                               
tercer puesto, en cuanto al número de personas que integran su fuerza laboral, detrás de 
Boeing y Airbus, es la tercera en cantidad de entregas anuales de aviones. 
15

 Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), es el órgano civil especializado en la 
investigación espacial, fue creado en 1961, su misión es la promoción y ejecución de estudios 
e investigaciones científicas, el desarrollo tecnológico, la ejecución de actividades 
operacionales y la capacitación de recursos humanos en los campos de la ciencia espacial y de 
la atmósfera, de la observación de la Tierra, del pronóstico del tiempo y de los estudios 
climáticos, de la ingeniería y tecnología espacial. www.inpe.br. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boeing
http://es.wikipedia.org/wiki/Airbus
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satelitales se complementan con  informaciones provenientes de 

sensores aerotransportados, el programa SIVAM inicialmente 

contaba con tres (03) aeronaves R99-B, equipadas con un Radar de 

Apertura Sintética (SAR) y un sensor multiespectral, además de un 

sistema de visualización óptica e infrarrojo. Esa gama de 

informaciones cuenta con el soporte de un banco de datos integrado 

y de un moderno sistema de telecomunicaciones, que posibilitará 

inclusive la integración de las localidades no atendidas por el 

Sistema Nacional de Telefonía. 

Las empresas proveedoras de los equipos y servicios para la 

realización del Proyecto fueron elegidas por una Comisión Ad Hoc, 

compuesta por 90 especialistas de distintos sectores del gobierno y 

del sector privado. Numerosas empresas como RAYTHEON 

(EE.UU.), THOMPSON, (Francia), SAAB  (Suecia), entre otras, 

presentaron presupuestos para la implementación del SIVAM. En 

1994 se adoptó la decisión, RAYTHEON fue la empresa ganadora y 

el año 1995 el Senado Brasileño autorizó el contrato entre esa 

Empresa y el Gobierno; finalmente el año 1997 el contrato para 

implementar el Sistema de Vigilancia de la Amazonía (SIVAM), entró 

en vigencia.  

El costo inicial del Proyecto SIPAM / SIVAM ascendió a US $ 1,400 

millones, parte de los cuales fueron financiados por EXIMBANK (US$ 

1,000 millones). RAYTHEON asumió 200 millones, los Gobierno de 

Suecia y Brasil 100 millones cada uno. 

El SIVAM es manejado exclusivamente por especialistas de la 

Fuerza Aérea de Brasil, FABRA y otorga a ese país la capacidad de 

controlar y garantizar su soberanía sobre el espacio amazónico, 

combatir las actividades ilícitas que se desarrollan en dicho espacio y 

contribuye para reducir el riesgo de incursiones externas. El Sistema 

es auto sostenido, ya que los costos se cubren con las tasas 

percibidas por los servicios prestados, que están diseñados para ser 

ofrecidos, inclusive a terceros países, a la fecha el SIVAM constituye 

uno de los mayores planes de defensa y control aéreo en ejecución 
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en el mundo, abarcando 5.5 millones de km2 de la Amazonía 

brasileña, con una cobertura de 24 horas al día. 

El SIVAM fue inaugurado el 25 de Julio del 2001 por el Presidente de 

Brasil, Fernando Enrique Cardoso, cuando se encontraba al 75% de 

su conformación, actualmente se encuentra implementado al 100% y 

de acuerdo a los mecanismos de integración que promueve el estado 

brasileño, desde el Perú en particular y desde todos los países 

amazónicos, existe la posibilidad de intercambiar información con 

dicho sistema. 

 

Caso 2: La Organización de Tratado de Cooperación Amazónica, 

(OTCA).  

Integrado por las Repúblicas de: Bolivia, Brasil,  Colombia, Ecuador, 

Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, determina que los países 

amazónicos deben integrar esfuerzos para vigilar y proteger la Amazonía. 

La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, a través 

de su Secretaría Permanente, en el marco del Tratado de Cooperación 

Amazónico, TCA, coordina los procedimientos de gestión en los ámbitos: 

Político, diplomático, estratégico y técnico. 

La existencia de la OTCA, se enmarca dentro de los procesos de 

cooperación Sur-Sur de los países sudamericanos, la visión que 

cohesiona el accionar de los países amazónicos es construir sinergias a 

nivel político y promover la cooperación con otros actores como: 

Organismos multilaterales, representantes de comunidades indígenas, 

movimientos sociales, Organismos No Gubernamentales, ONG´s, etc. 

Desde la OTCA se coordinan estudios y proyectos pilotos sobre ventajas 

comparativas de la región con el propósito de lograr su desarrollo 

sostenido; en este sentido se coordinan proyectos multilaterales en el 

ámbito de infraestructura, transportes y comunicaciones. 
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Después de la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas 

(UNASUR) el año 200816, como un organismo de ámbito regional que 

tiene como objetivo: "construir de manera participativa y consensuada, un 

espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y 

político…”, se establecieron los canales de coordinación entre los 12 

países integrantes de esta iniciativa de integración regional, 8 de los 

mismos son integrantes de la OTCA.  

La OTCA, en su Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica de 

noviembre de 201017; ha planteado una serie de  Ejes Temáticos, de 

donde se desprenden, entre otros, los compromisos de los países 

miembros en aspectos relevantes como: Vigilancia y protección de la 

diversidad biológica, gestión del conocimiento, comercio internacional de 

especies amenazadas, protección del patrimonio cultural, cambio 

climático y sus efectos sobre la región. 

Conclusiones 

La Amazonía es un espacio geográfico continuo bajo la soberanía de 

ocho países; con el propósito de garantizar su vigilancia y protección y 

contribuir con su desarrollo sostenible, es necesario coordinar políticas 

multilaterales en función de los Ejes Estratégicos siguientes: 

• Conservación, protección y aprovechamiento sostenible/sustentable 

de los recursos naturales renovables 

• Asuntos indígenas 

• Gestión del conocimiento e intercambio de información  

• Infraestructura, transporte y turismo 

• Fortalecimiento Institucional 

• Cambio climático y Energía 

• Desarrollo regional 

                                            
16

 Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), Tratado Constitutivo de la Unión de 
Naciones Sudamericanas, 23 de mayo 2008. 
17

 Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, www.otca.info, Agenda 
Estratégica de Cooperación Amazónica, noviembre de 2010.  
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Caso 3: Instituto de Investigaciones de la Amazonía (IIAP), Plan 

Estratégico 2009-2018 

El Instituto de Investigaciones de la Amazonía (IIAP), es un organismo 

autónomo de derecho público interno, creado mediante Ley N° 23374 y 

ratificado por la Ley Nº 28168 del año 2004; tiene enfocada sus 

actividades para contribuir con la protección de la cuenca amazónica, en 

un territorio de aproximadamente 760,000 Km2, su sede es la ciudad de 

Iquitos y cuenta con órganos desconcentrados en las principales capitales 

de las regiones amazónicas. 

El IIAP ha definido sus estrategias y desarrolla actividades para contribuir 

con una mejor comprensión y planteamiento de soluciones para favorecer 

el desarrollo sostenible de diversos ecosistemas amazónicos, 

promoviendo un nuevo modelo de desarrollo regional basado en la 

incorporación de conocimiento innovador; los objetivos de gestión del 

Instituto, se refieren a colocar al servicio de los ciudadanos aportes 

innovadores sobre conocimientos y tecnologías para fortalecer la base 

productiva de la Amazonía nacional18.  

Conclusiones 

El IIAP, para contribuir con el desarrollo de la Amazonía cuenta, entre 

otros, con los objetivos y capacidades siguientes:  

• Contribuir a la construcción de modelos de desarrollo económico, 

basados en la incorporación de conocimiento innovador de la 

biodiversidad amazónica. 

• Contribuir al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas 

actuales y al diálogo intercultural, a fin de generar modos de vida 

amazónicos con sostenibilidad.  

• Contribuir con información y enfoques innovadores y creativos a la 

formulación de políticas para el desarrollo sostenible y competitivo 

de la Amazonía. 

                                            
18

 El Instituto de Investigaciones de la Amazonía, Plan Estratégico IIAP 2009-2018, 
www.iiap.org.pe. 
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Caso 4: Mercado Jarrín, Edgardo: Editorial CEPEI, Lima (2001). 

En su libro La Revolución Geoestratégica, plantea la necesidad de vigilar, 

proteger y ocupar la Amazonía  

Conclusiones: 

• La Amazonía peruana es un puente geo estratégico entre las costas 

este y oeste de Suramérica, región destinada a conformar un bloque 

comercial. 

• El Perú por su posición central es un país pivote para proyectar a 

Brasil así como a  los países integrantes de MERCOSUR a la 

Cuenca del Pacífico; es necesario precisar que Perú es miembro del 

Foro de Cooperación Económico Asia Pacifico APEC19. 

• La ocupación de la Amazonía y la construcción de los ejes viales, 

generará importantes repercusiones geopolíticas en la región, por la 

interconexión Atlántico-Pacífico al ocupar el gran vacío del hinterland 

sudamericano. 

 

4. Objetivos generales y específicos  

a. Objetivo General 

Determinar el nivel de protección en la Amazonía debido a las 

acciones de vigilancia de la FAP en dicha región.  

b. Objetivos Específicos  

1) Determinar el nivel de protección en la Amazonía debido a las 

acciones de vigilancia aérea en dicha región. 

2) Determinar el nivel de protección en la Amazonía debido a las 

acciones de vigilancia satelital en la región amazónica. 

 

                                            
19

 Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC, de acuerdo a la traducción en español, es el Foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico, es una organización multilateral creada el año 1989, 
con el fin de consolidar el crecimiento y la prosperidad de los países ribereños al Océano 
Pacífico, 
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5. Limitaciones del estudio 

El presente estudio ha tenido limitaciones en su desarrollo, sin embargo 

estas no han influido en forma significativa en los resultados de la 

investigación.  

Entre las más relevantes podemos mencionar las siguientes: 

a. Reducida difusión de datos oficiales sobre las amenazas y 

actividades ilícitas  que suceden en la Amazonía. 

b. Reducido número de investigaciones oficiales sobre aspectos 

relacionados con la protección de la Amazonía, así como escasa 

difusión de los resultados de las mismas. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

1. Bases teóricas relacionadas con el tema, 2. Definición de términos usados, 

3. Hipótesis, 4. Variables. 

 

1. Bases teóricas relacionados con el tema 

a. Importancia Estratégica de la Amazonía 

1) Características de la Amazonía 

La cuenca del río Amazonas, compuesta por una vasta red 

fluvial conformada por 50,296 Km2 de ríos es la más grande del 

mundo, ocupa más de 7,9 millones de Km2 y se extiende sobre 

el territorio de ocho (08) países sudamericanos: Bolivia, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, se 

aprecia sus dimensiones en la tabla Nº 1. 

 

Tabla Nº 1 

Países Amazónicos 

País Selva Amazónica - Km2  

Bolivia 558,000 

Brasil 5,144,000 

Colombia 531,000 

Ecuador 124,000 

Guyana 164,997 

Perú 760,000 

Surinam 150,000 

Venezuela 473,307 

TOTAL 7,905,304 

          Fuente: Datos OTCA, elaboración propia 
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La Amazonía constituye uno de los territorios más ricos en 

biodiversidad en el mundo, contiene aproximadamente el 20% 

del agua dulce del planeta, en dicha región se encuentran 

numerosas fuentes de energía y en el actual contexto del 

calentamiento global la Amazonía adquiere cada vez mas mayor 

importancia, debido a las posibilidades de capturar los gases 

que provocan el efecto invernadero. 

2) Amazonía peruana: Localización geográfica          

La Amazonía peruana, conocida también con el nombre de 

selva, montaña, región oriental, región amazónica o hílea 

amazónica, abarca una extensión de 760,000 Km2, que 

representa aproximadamente el 61% del territorio nacional y 

cerca del 14% de la Amazonía continental; su población 

estimada en el año 200720 es cercana a 3 millones de 

habitantes. Desde el punto de vista climático, se caracteriza por 

tener temperaturas elevadas y precipitaciones fuertes, la 

temperatura media anual varía de 22.5 a 27.2°C y la 

precipitación media anual de 602 a 3411 mm. 

La Amazonía posee una inmensa variedad de ecosistemas que 

se pueden caracterizar dentro de dos zonas diferenciadas por 

su altitud, morfología, clima, características de sus ríos, etc., 

que son la selva alta y selva baja; la selva alta se encuentra 

entre 2,000 y 500 m.s.n.m., es escarpada, presenta cordilleras y 

colinas, así como valles de poco ancho y de gran longitud, 

siendo su geología compleja, representa aproximadamente el 

28% del Perú. La selva baja se sitúa por debajo de los 500 

m.s.n.m. y se inicia al finalizar los últimos contrafuertes andinos; 

en este territorio se aprecian terrazas bajas sujetas a 

inundaciones, de origen aluvial reciente y de mayor fertilidad, 

representa el 33% del territorio nacional21. 

                                            
20

  INEI Censo Poblacional 2007 
21

 Rodríguez Achung, Fernando; El recurso del suelo en la Amazonía peruana, diagnostico 
para su investigación; Documento técnico n° 14, octubre 1995, Iquitos – Perú, IIAP. 
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De acuerdo al criterio ecológico utilizando el concepto de selva 

definido por Cabrera y Willink22, dicha región, está definida 

como formaciones vegetales densas, con más de un estrato de 

árboles que caracteriza las zonas tropicales húmedas. 

Distinguimos dos regiones bien definidas23: Selva Alta o región 

“rupa rupa” con una extensión equivalente al 11.6% y Selva 

Baja u “Omagua” cuyo territorio es el 88.4%. 

a) Selva Alta o región “rupa rupa”.-   

Se denomina selva alta, al territorio sentado en las partes 

bajas del flanco oriental de los Andes; se ubicas desde los 

2,000 metros sobre el nivel del mar (msnm) hasta 500 

metros de altura. 

El relieve de la selva alta es bastante, complejo, destacando: 

- La cadena oriental de los Andes. 

- Los contrafuertes andinos y valles longitudinales. 

El clima de la Selva Alta es tropical, la temperatura anual 

varía entre 22°C y 26°C y es menor que en la Selva Baja; la 

humedad atmosférica es abundante debido a la alta 

temperatura que la caracteriza; al ascender hay zonas con 

temperaturas más bajas, formándose así las densas nubes 

que cubren la región, por esta razón, la Selva Alta del Perú 

es la región más nubosa y lluviosa de nuestro territorio, se le 

conoce como selva de nubes y/o selva de lluvias, estos 

datos son relevantes sobre todo para definir el tipo de 

equipos de percepción remota así como sistemas que se 

implementarán para poder captar datos en esta región. 

b) Selva Baja u Omagua o Llanura Amazónica.-  

La Selva Baja se encuentra por debajo de los 500 mts. de 

altitud, su relieve corresponde al de una gran llanura; en la 

zona se encuentran áreas de diversas condiciones de 

                                            
22

 Cabrera y Willink. Biogeografía de América Latina OEA. Programa Regional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico. Washington D.C. 120 p. 1973 
23

 Pulgar Vidal Javier, Las Ocho Regiones Naturales del Perú. Tercera Asamblea General del 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 1940 
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acuerdo a los niveles en los que se encuentran localizados, 

tales como: Tahuampas, restingas, altos y filos. 

El clima de la Selva Baja también es tropical, la temperatura 

media anual supera los 31°C, la humedad atmosférica es 

excesiva debido a la temperatura elevada que impera en la 

región. 

3) Regiones Políticas que integran la Amazonía del Perú  

Desde el punto de vista político, en el marco del proceso que 

genera incentivos para la integración y conformación de 

regiones, se acordó la creación del Consejo Interregional 

Amazónico (CIAM), conformado por los Gobiernos Regionales 

de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali24, 

dichas regiones se detallan en la tabla Nº 2. 

Tabla Nº 2 

Perú: Población en las regiones amazónicas 

Regiones25 
Población 

total 

 

Población rural 

 

Cantidad 

 

% 

Amazonas  375,993 209,990 55 

Loreto 891,732 308,341 35 

Madre de Dios  109,555 29,246 27 

San Martín 728,808 256,053 35 

Ucayali 432,159 106,812 25 

Total 2,537,247 
 

910,442 
 

36 

Fuente: INEI, elaboración propia 

                                            
24

 Resolución de Secretaría de Descentralización N° 010-2007-PCM/SD del 18 de julio de 2007  
25

 Perú, Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI Censos Nacionales 2007, XI de 
población y VI de vivienda. 
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Desde el punto de vista de los ríos que forman la cuenca 

amazónica, dicha región está integrada por las regiones que se 

describen en la tabla Nº 3. 

Tabla Nº 3 

Perú: Provincias amazónicas 

Región 
N° de 

Provincias 
Área Km

2
 

% de 

Amazonía 

% del 

País 

Loreto 6 368,851.95 47.38 28.69 

San Martín 10 50,915.85 6.54 3.96 

Ucayali 4 102,410.55 13.15 7.96 

Amazonas 7 36,539.57 4.77 3.30 

Madre de Dios 3 85,182.63 10.94 6.62 

Huánuco 7 18,870.94 2.42 1.47 

Cajamarca 2 6,936.81 0.89 0.54 

La Libertad 1 992.38 0.11 0.07 

Pasco 2 18,380.63 2.36 1.43 

Junín 6 25,010.79 3.21 1.95 

Huancavelica 1 1,016.96 0.13 0.08 

Ayacucho 2 4,890.06 0.62 0.38 

Cuzco 5 38,651.96 4.96 3.01 

Puno 3 16,810.30 2.15 1.31 

Piura 1 662.35 0.08 0.05 

Apurímac 3 2,324.22 0.29 0.18 

Total 63 778,379.00 100.00 61.00 

Fuente: INEI, elaboración propia  
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4) Aspectos Culturales en la Amazonía 

La región es rica en heterogeneidad cultural, en ella se 

encuentran asentadas doce (12) familias y sesenta y tres (63) 

grupos etnolingüísticos, distribuidos en novecientos cincuenta 

(950) comunidades indígenas. 

5) Aspectos Biológicos en la Amazonía 

El Perú cuenta con 84 zonas de vida y 28 tipos de climas26 y en 

particular la Amazonía alberga una mega diversidad biológica 

(especies conocidas):  

 Ciento veintinueve (129) zonas de vida o ecosistemas,  

 Cinco mil trescientos cincuenta y cuatro (5,354) especies 

endémicas de flora,  

 Cuatrocientos sesenta (460) de mamíferos,  

 Mil setecientos cinco (1,705) de aves,  

 Trescientos sesenta y cinco (365) de reptiles,  

 Trescientos quince (315) de anfibios y  

 Ochocientos cincuenta y cinco (855) especies de peces. 

6) Recursos Naturales en la Amazonía 

Potencial de recursos naturales: 40 millones de hectáreas con 

potencial forestal, seis millones de hectáreas para pastoreo, 4.6 

millones de hectáreas de potencial agrícola. 

a) Hidrocarburos 

Hidrocarburos: 235 millones de barriles de petróleo (60% de 

las reservas probadas del país), 2,928 millones de barriles 

de petróleo (80% de las reservas probadas posibles), 6,752 

miles de millones de pies cúbicos de gas natural (96% de las 

reservas probadas). 

b) Hidrográficas 

Potencial de recurso hídrico: 2,000 millones de metros 

cúbicos por segundo (98% del país); 176,000 MW de 

potencial hidroenergético teórico (85% del país). 

                                            
26

 Holdridge, L.R.,  Life zone ecology Tropical Science Center, Costa Rica, 1967 
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La Amazonía posee la red hidrográfica más numerosa, 

complicada y de mayor volumen del mundo. Dentro de este 

enmarañado sistema fluvial se contemplan dos fuentes de 

agua importantes: los ríos y lagos, fuentes que a su vez 

están sub-divididos de acuerdo al volumen y caudal de sus 

aguas  

c) Flora Amazónica 

Existe en el Perú 73 millones de hectáreas de bosque 

naturales que conforman el bosque ecuatorial y el bosque 

tropical, con aproximadamente 16,000 especies diferentes 

de plantas. 

b. Ámbito Fronterizo Amazónico 

La frontera es una línea que delimita geográficamente dos (02) 

países; a ambos lados del límite internacional se da un espacio de 

actuación compartida y hasta una interdependencia en las diversas 

manifestaciones de la vida en sociedad, por cuenta de las 

poblaciones asentadas a uno y otro lado del límite hasta un lugar 

determinado; la frontera siempre es un espacio de acción 

compartida27.   

En consecuencia: 

Si hay Población: Se da Interrelación y existe Frontera Activa. 

Si no hay Población: No se da Interrelación y existe Frontera No 

Activa. 

La frontera se va organizando a distintas escalas territoriales, 

pudiendo reconocerse las áreas o zonas siguientes:     

1) Área de Frontera 

Franja de territorio estrechamente asociada a la noción de límite 

inter estatal, allí, la expresión del fenómeno fronterizo está dado 

por los pasos de fronteras (habilitados e informales), donde se 

provee de servicios a los ciudadanos en tránsito, asimismo en 

                                            
27

 Oliveros, Luis Alberto; exposición sobre: Integración y desarrollo fronterizo en la Comunidad 
Andina, Pasantía intensiva sobre Integración Andina para periodistas, Lima diciembre de 2005. 
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esta zona tiene lugar el comercio de pacotilla u “hormiga” 

(estrategias de sobrevivencia) y ocurre un movimiento local de 

personas. 

La definición binacional de un área de frontera y una actuación 

concertada desde una perspectiva binacional, tendrá sentido, 

básicamente en función de: 

a) La necesidad de administrar eficientemente los tráficos 

bidireccionales de personas, vehículos y mercancías; 

estableciendo facilidades para que ellos se incrementen y 

afirmen (Régimen Fronterizo). 

b) Adelantar planes de ordenamiento urbano, incluyendo la 

eventual definición de un estatuto de “ciudad binacional” 

para los centros poblados que configuran una sola 

aglomeración que se extiende a uno y otro lado de la 

frontera. 

c) Cooperación en seguridad (operativos conjuntos contra el 

contrabando, delincuencia, narcotráfico, etc.).  

d) Atención de demandas sociales básicas de la población 

(saneamiento ambiental, salud, educación). 

2) Zona de Frontera 

De mayor extensión que el área de frontera; en tanto cuenta con 

centros urbanos, infraestructura básica, actores económicos y 

sociales, en ella se puede:  

a) Conducir acciones de desarrollo, impulsando la integración 

fronteriza28. 

b) Ofrecer soporte al área de frontera.  

c) Articular dicha área con una región nacional
29

.  

d) Actuar como nexo con zonas equivalentes del país vecino. 

                                            
28 

Comunidad Andina de Naciones, CAN; DECISIÓN 501, Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) 
en la Comunidad Andina; Las ZIF son definidas como los ámbitos territoriales fronterizos 
adyacentes de dos Países Miembros, para los que se adoptan políticas y ejecutan planes y 
proyectos, orientados a impulsar el desarrollo sostenible y la integración fronteriza de manera 
conjunta, compartida, coordinada y orientada a obtener beneficios mutuos, en correspondencia 
con las características de cada Zona y con los objetivos de política bilateral. 
29

 Ley de Bases de Descentralización Nº 27783 del 26 de junio de 2002; artículo 7, El territorio 
de la República está integrado por regiones, provincias, distritos y centros poblados. 
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3) Región de Frontera 

Son ámbitos sub-nacionales de programación y gestión de 

desarrollo, es la escala adecuada a la que se puede 

instrumentar políticas públicas para impulsar el desarrollo 

vinculados al fenómeno fronterizo; en este contexto tales 

políticas deben potenciar los aspectos positivos del proceso de 

integración, como afianzar nuestra soberanía y cultura  

(entendiendo la cultura como una práctica existencial 

identificada, con cierta estabilidad en el tiempo y común de una 

colectividad30), así como efectuar las actividades necesarias con 

el propósito de  neutralizar los aspectos negativos de dicho 

fenómeno; en la región de frontera existen tres dimensiones de 

actuación: 

a) Superar los desequilibrios regionales de desarrollo 

Las fronteras constituyen espacios marginales, periféricos, 

débilmente integrados a la economía y la sociedad nacional, 

desde una perspectiva nacional, es una necesidad prioritaria 

concretar una integración efectiva de las regiones fronterizas 

hacia adentro, en beneficio del desarrollo del país en su 

conjunto y particularmente solucionar los grandes 

desequilibrios regionales, en este contexto, el desarrollo 

fronterizo debe ser asumido como un Objetivo Nacional. 

b) Afianzar  los procesos de cooperación e integración 

económica 

Las fronteras deben ser acondicionadas para cumplir 

eficientemente el papel de puntos de articulación de 

nuestras economías nacionales, sin desconocer su realidad 

socioeconómica actual, este acondicionamiento debe 

comprender:  

Facilitación administrativa; simplificación y armonización 

documentaria; construcción o mejora de infraestructura vial 

y/o ferroviaria; almacenes y bodegas; servicios para 

                                            
30

 Protzel, Javier, Procesos Interculturales; Universidad de Lima, Fondo editorial, 2005. 
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pasajeros, tripulantes y vehículos, tales proyectos deben 

propiciar: Generación de empleo productivo, incremento y 

diversificación de oferta de servicios de la zona e 

incorporación de producciones y servicios locales a las 

corrientes  de intercambio bilateral e internacional.   

c) Articulación 

Identificar un papel para las regiones fronterizas que 

estimule su participación dinámica en los esfuerzos 

nacionales para expandir y diversificar nuestra oferta 

exportable; consolidando tanto la soberanía como la cultura 

nacional en las fronteras y desarrollando particularmente 

algunos corredores comerciales y priorizando determinados 

proyectos de integración física. 

4) Caracterización de las Fronteras Peruanas 

a) Territorio 

• Gran extensión. 

• Abarca todos los ecosistemas del país. 

• Difícil topografía y accesibilidad. 

• Escasez de conocimiento en cuanto a su riqueza 

potencial. 

• Territorios marginales para los centros de decisión. 

Su acondicionamiento y articulación es una meta de gran 

envergadura, por lo que solo será posible obtenerla 

mediante el esfuerzo concertado del país, en su conjunto, en 

el largo plazo. 

b) Sociedad 

• Reducida densidad poblacional. 

• Dispersión poblacional en pequeñas unidades urbanas.  

• Baja esperanza de vida. 

• Necesidades básicas insatisfechas. 

• Procesos migratorios a las metrópolis regionales y 

nacionales. 

• Reducido liderazgo regional. 



 
28 

 

Una mejora de sus condiciones de vida  pasa por consolidar 

ciudades y ejes de desarrollo asociados a un proceso de 

redistribución de la población. 

c) Producción 

• Baja productividad 

• Alto costo de acceso a los mercados de bienes y 

servicios. 

• Mecanismos de subsidio para la actividad económica que 

no son viables a largo plazo.   

• Las economías modernas presentes en las regiones 

fronterizas son del tipo “enclave extractivo”31. 

• Ausencia de capitales significativos de origen local, 

regional y nacional, en actividades generadoras de una 

dinámica de desarrollo. 

En consecuencia, el desarrollo de fronteras pasa por 

establecer condiciones para el aprovechamiento sostenible 

de sus potencialidades en un marco de esfuerzos 

complementarios y beneficios compartidos con regiones y 

áreas vecinas, tanto nacionales como de los países 

limítrofes. 

5) La Frontera Amazónica y sus posibilidades de articulación  

El espacio amazónico peruano, debido a sus dimensiones y las 

dificultades que significa atravesar la Cordillera de los Andes se 

encuentra poco integrado al territorio nacional, faltan carreteras, 

puertos y aeropuertos; esta reducida articulación e integración 

con el resto del territorio nacional, genera retos a la 

gobernabilidad
32

; la gobernabilidad es la cualidad propia de una 

comunidad política según la cual las instituciones de gobierno 

actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo 

                                            
31

 Diccionario de Economía; Economía de enclave, se refiere a la explotación económica 
vinculada al mercado mundial y localizado en un país subdesarrollado, sin integración de 
ninguna clase con la economía del país receptor. Por lo general son actividades primarias o 
secundarias propiedad de multinacionales, orientadas a la exportación e intensivas en capital. 
32

 Arbós, Xavier y Giner, Salvador: La gobernabilidad, ciudadanía y Democracia en la 
encrucijada mundial. Editorial Siglo XXI primera edición 1993.  
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considerado legítimo por la ciudadanía permitiendo así el libre 

ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo mediante la 

obediencia del pueblo. 

Respecto a su integración con el territorio nacional, para el 

transporte de personas y carga, tradicionalmente se utilizaban 

los ríos, hasta que en el año 1,943 se inauguró la carretera que 

une Lima con Pucallpa; fue el primer enlace entre la costa, 

sierra y selva; a través de esta carretera se posibilitó la 

comunicación bimodal terrestre-fluvial entre Lima e Iquitos y 

recién en los últimos años, en el marco de la Iniciativa para la 

Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana 

IIRSA33, se vienen construyendo las carreteras inter oceánicas 

que permitirá conectar a nuestro país con los demás países 

amazónicos y con Brasil en particular, de manera que sigue 

latente la necesidad de promover alternativas de transporte que 

optimicen relaciones "distancia-tiempo" y "peso-precio" para 

integrar las ciudades de la selva con el resto del territorio 

nacional. 

En el gráfico Nº 1 podemos apreciar los diversos ejes de 

integración y carreteras tanto verticales como transversales que 

cruzarán el Perú, posibilitando su conexión con todos los países 

sudamericanos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
33

 Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana IIRSA 
www.iirsa.org; es un foro de diálogo entre las autoridades responsables de la infraestructura de 
transporte, energía y comunicaciones en los doce países suramericanos. IIRSA tiene por objeto 
promover el desarrollo de la infraestructura bajo una visión regional, procurando la integración 
física de los países de Suramérica y el logro de un patrón de desarrollo territorial equitativo y 
sustentable. 
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Gráfico Nº 1 

Ejes de Integración en América del Sur 

 

Fuente: IIRSA 
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El Perú a través de la región amazónica tiene fronteras con 

Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia; dichas zonas presentan las 

características siguientes: 

a) Frontera Amazónica con Ecuador 

• Dominio del clima tropical ecuatorial y propiamente 

tropical, con formaciones de bosque húmedo tropical. 

• En Ecuador el lado oriental andino es más abrupto, con 

una transición brusca hacia el llano amazónico que 

dificulta su acceso desde los valles interandinos. 

• En el llano amazónico ecuatoriano, el caudal de los ríos 

sólo sostiene una navegación de pequeñas 

embarcaciones, en este sentido, los ríos no han cumplido 

un papel significativo en la articulación e incorporación de 

la Amazonía a la economía del Ecuador. 

• Reducida importancia demográfica y económica de la 

Amazonía en el conjunto nacional ecuatoriano: 4.7% de 

la población34, así como una pobre red de ciudades, 

subsidiarias de las ciudades andinas. 

• Economía organizada en torno a posibilidades que 

surgen de la explotación petrolera y en menor medida de 

explotación forestal, turismo ecológico y ganadería 

extensiva. 

• La integración fronteriza con el Perú es casi inexistente 

como consecuencia de la baja densidad poblacional, los 

intercambios se producen a escala muy local. 

b) Frontera Amazónica con Colombia 

A diferencia de la frontera con Ecuador, los ríos no discurren 

de un lado al otro de la frontera, sino que establecen la 

mayor parte de los límites entre los dos países, se aprecia 

dos sectores claramente diferenciados: El río Putumayo y el 

Trapecio Amazónico. 

 

                                            
34

 Ecuador en Cifras,  www.ecuadorencifras.com. 
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1) Río Putumayo 

Presencia colombiana mucho más intensa que la 

peruana: Colombia llega con carretera al curso alto del 

río en Puerto Asís y Puerto Leguízamo. 

2) Trapecio Amazónico35 

 La presencia peruana es demográficamente más 

intensa en centros poblados como: Caballococha, 

Santa Rosa, Islandia. 

 La atención en servicios sociales en el lado peruano 

es muy precaria, generándose una dependencia de 

oferta tanto colombiana como brasileña. 

 En el caso de Leticia, se trata de un enclave 

colombiano que se vincula con el interior de Colombia 

por vía aérea, constituye la parte más austral de dicho 

país y le permite tener acceso al río Amazonas.  

c) Frontera Amazónica con Brasil 

La hidrografía plantea una situación por la cual al Perú le 

pertenece el curso alto de los ríos mientras que a Brasil los 

cursos medio y bajo, en el ámbito fronterizo se distinguen  

tres sectores: 

 Ríos Amazonas - Yavarí. 

 Sector de nacientes y curso alto de los ríos Yavarí, Yurúa 

y Acre. 

 El eje Puerto Maldonado - Río Branco. 

1) Ríos Amazonas – Yavarí 

 En el sector tripartito del Perú, Colombia y Brasil 

(Trapecio Amazónico) se observa un intercambio 

económico intenso; las ciudades de Tabatinga y 

Benjamín Constant viven del comercio y de proveer 

                                            
35

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, es la entidad encargada de producir el mapa 
oficial y la cartografía básica de Colombia. 
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servicios a colonos, además son punto de acopio de 

productos forestales, pesqueros y agrícolas. 

 La presencia peruana es reducida tanto en la parte 

media y alta del Yavarí, la población pertenece a 

etnias nativas y el tránsito de personas y carga se 

efectúa por ríos y algunas trochas. 

2) Ríos Yavarí, Yurúa y Acre 

 Esta zona mide aproximadamente 700 kilómetros y 

representa la parte más débil en todo nuestro 

perímetro fronterizo. 

 Los ríos nacen al oriente de la cuenca del Ucayali y 

establecen una separación natural que dificulta el 

control peruano en dicho sector. 

 La presencia de nacionales en Cantagallo, Puerto 

Breu y Puerto Esperanza, está representada por unos 

cientos de nativos, colonos y miembros del Ejército 

del Perú, quienes se encuentran aislados del país, 

salvo ocasionales vuelos de la Fuerza Aérea. 

 En las zonas de: Esperanza y Alto Purús, los 

peruanos enfrentan la presión económica y cultural 

brasileña que se irradia desde las ciudades de Vilha 

Feijó y Manuel Urbano. 

 La ciudad de Cruzeiro do Sul se ubica a 200 

kilómetros al este de Pucallpa, sólo es accesible por 

vía aérea, sin embargo su mayor desarrollo relativo 

respecto a Pucallpa generará más presión sobre este 

sector. 

3) Eje Puerto Maldonado – Río Branco 

 Es el único sector de la frontera con Brasil donde es 

posible conectar los sistemas viales de ambos países, 

cabe destacar que Madre de Dios en Perú y Acre en 

Brasil, son ciudades con bajo potencial demográfico. 
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 A escala regional-fronteriza, Acre evidencia un mayor 

desarrollo socio-económico que Madre de Dios, 

tenemos los indicadores siguientes: 10 veces más 

población que Madre de Dios, mayor volumen y 

diversificación de actividades económicas, población 

con ingresos relativamente altos. 

 En la línea de frontera, poblados de Iñapari (Perú) y 

Asís (Brasil), viven en un proceso de integración de 

hecho, aunque falta perfeccionar el régimen de 

integración fronteriza 

 En el mediano y largo plazo existen proyectos que 

contribuirán con el desarrollo de la zona, entre ellos 

tenemos: 

- Construcción del aeropuerto de Iñapari. 

- Integración eléctrica de Madre de Dios al sistema 

eléctrico de la Macro-región sur (San Gabán). 

c. Amenazas, Preocupaciones  y Desafíos en la Amazonía 

La Amazonía es la selva tropical más extensa del mundo, posee una 

extensión  cercana a ocho millones de km², de los cuales Brasil 

posee más del 50% y Perú cerca del 13%36, en dicha región que es 

fuente de innumerable recursos naturales de biodiversidad, agua 

dulce, gas, petróleo, etc. ocurren una serie de ilícitos, tales como: 

Tráfico ilícito de drogas, terrorismo, contrabando, ocupación 

desordenada del territorio, tala y minería ilegal, entre otros, los 

mismos que para ser combatidos con eficiencia requieren una 

respuesta coordinada de los distintos actores nacionales encargados 

de su vigilancia y protección. 

Esta región, por poseer uno de los más ricos patrimonios naturales 

del Planeta, es estratégica para impulsar el desarrollo de los países 

amazónicos, dicho patrimonio debe ser preservado y promovido, en 

consonancia con los principios del desarrollo sostenible; en este 

contexto, el 3 de julio de 1978 se suscribió el Tratado de 

                                            
36

 World Wide Fund for Nature. 
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Cooperación Amazónica37 (TCA) y posteriormente el año 1995, las 

ocho naciones decidieron crear la Organización del Tratado de 

Cooperación Amazónica (OTCA), con el propósito de fortalecer e 

implementar los objetivos del mismo, su misión está referida entre 

otros aspectos a “…crear los mecanismos e instrumentos técnicos y 

financieros, así como las políticas comunes o compatibles para hacer 

efectivos los procesos de integración y desarrollo sostenible regional, 

fomentando la activa participación de países y actores regionales y 

locales38...”  

Cabe destacar que la OTCA no fue creada para tratar aspectos de 

seguridad de los países signatarios; sin embargo, puede emplear sus 

medios y recursos en aspectos de interés de los estados miembros, 

tal como es el caso del combate a las amenazas que de manera 

común enfrentan los países amazónicos. 

La Amazonía constituye un enorme reservorio de oxígeno, 

biodiversidad y agua dulce del planeta, en el caso de nuestro país, la 

selva posee un enorme potencial para contribuir con el desarrollo de 

las regiones amazónicas y del Perú en particular; sin embargo, en 

este rico territorio ocurren una serie de actividades ilícitas que 

atentan contra la seguridad; entre dichas nuevas amenazas, 

preocupaciones y desafíos a la seguridad del país podemos distinguir 

las siguientes: 

1) Desastres naturales 

La geografía escarpada de nuestro territorio y la alta variabilidad 

climática hacen que nuestras poblaciones estén expuestas 

constantemente a un sinnúmero de fenómenos y desastres 

naturales como inundaciones, temblores, terremotos, huaycos, 

derrumbes, incendios y deslizamientos.  

Durante los últimos años, han sido numerosos los fenómenos 

naturales que han afectado a nuestro territorio, ocasionando 

cuantiosos daños materiales y pérdidas de vidas humanas, 

                                            
37

 El Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) fue suscripto el 3 de julio de 1978 por Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. 
38

 Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, Plan estratégico 2004-2012, 
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mención especial merecen los fenómenos conocidos en el Perú 

como los aluviones menores (huaycos), estos son muy 

numerosos en nuestro país y cada año afectan de manera 

significativa a numerosas poblaciones de la sierra y selva; la 

deforestación creciente de nuestros bosques contribuye para 

que estos fenómenos ocurran con mayor frecuencia e 

intensidad.  

Las ciudades de la costa norte del país en forma periódica 

soportan los efectos del “Fenómeno del Niño”, los años 1983 y 

1998 fueron especialmente negativos debido a que el indicado 

fenómeno meteorológico  multiplicó varias veces el caudal de 

las inundaciones y huaycos. En el año 1983, ocurrieron 

alrededor de 600 fenómenos y la población damnificada 

ascendió a 613,523 habitantes, mientras que en 1998 el número 

superó a los 500 mil habitantes damnificados39, el impacto de 

estos fenómenos naturales en los sectores sociales, productivos 

e infraestructura se aprecian en la tabla Nº 4. 

 

Tabla Nº 4 

Impacto económico de fenómenos naturales 

 

SECTORES 

 

DETALLE NIÑO 82/83 NIÑO 97/98 

Sectores 

sociales 

Vivienda, 

educación y salud 

US$ 218 

Millones 

US$ 485 

Millones 

Sectores 

productivos 

Agropecuario, 

pesquería, 

industria, comercio 

US$ 2533 

Millones 

US$ 1625 

Millones 

Infraestructura 
Transporte, 

Energía y otros 

US$ 532 

Millones 

US$ 1390 

Millones 

Fuente: INDECI 

 

 

 

                                            
39

 Perú en números 1994, Compendio socio-demográfico, INEI, 1998. 
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2) Destrucción de los recursos forestales 

El empleo adecuado de la biodiversidad y los recursos 

forestales en particular, tienen una importancia vital para el 

desarrollo del hombre, sin embargo muchas veces su 

explotación y uso se realizan de manera irracional, con un 

criterio de ganancias para el corto plazo. 

El Perú es uno de los países en el mundo con mayor extensión 

forestal, aproximadamente el 55% del territorio peruano está 

conformado por áreas forestales, lo que equivale a 68,742,064 

millones de hectáreas40, dentro de éstos, la selva amazónica 

presenta una gran diversidad de especies forestales, a 

diferencia de los bosques de clima templado que se distinguen 

por la homogeneidad de las especies que alberga41. 

En el país existen problemas relacionados con los recursos 

forestales como son: Deforestación, sobreexplotación de  

madera, erosión del suelo, que trae como consecuencia la 

degradación de las cuencas, contribuyendo con la pérdida de 

biodiversidad y cambios en los patrones climáticos. 

Observaciones de satélite indican que 261 mil hectáreas de 

bosques naturales se perdían cada año durante la década 

pasada en nuestro país, la deforestación ha llegado a niveles 

peligrosos en muchos países, incluido el Perú, donde el nivel de 

deforestación per cápita es igual a 0.010 hectáreas por año, 

comparado con 0.006 de Brasil, 0.004 de Latino América y el 

Caribe, y 0.003 a nivel mundial42. 

Es importante resaltar que contamos con grandes stocks de 

bosques de producción permanente, los cuales son presentados 

en la tabla Nº 5. 

 

 

                                            
40

 Informe Final sobre actualización de la evaluación de los recursos forestales.- FAO & INRENA (2005) 
41

 Pascó-Font QuevedoO, Alberto… Desarrollo Sustentable en el Perú, CAPÍTULO II “El 
manejo de los recursos naturales en el Perú”, Lima, octubre de 1999. 
42

 Informe Periodismo Ambiental en Perú y Brasil-Fundación Konrad Adenauer. 
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Tabla Nº 5 

Stock de bosques de producción permanente 

 

Región 

 
Superficie del 
Departamento 

(ha) 

 
Bosque 

amazónico 
original (ha) 

 
Superficie 

deforestada 
(ha) 

 
Bosque 

respecto al 
original (%) 

 

Huancavelica 2,213,147 70,331,61 51,990,69 73.92 

Cajamarca 3,402,288 737,164,06 520,061,64 70,54 

Piura 3,589,249 65,359,65 31,737,07 48,55 

Ayacucho 4,381,480 338,575,22 135,373,07 39,98 

Junín 4,440,967 2,473,770,41 734,303,77 29,68 

Amazonas 3,924,913 3,660,824,56 1,001,540,11 27,36 

San Martín 5,125,331 4,861,264,88 1,327,736,15 27,31 

Huánuco 3,772,224 2,324,627,46 600,654,46 25,84 

Pasco 2,531,959 1,754,739,00 302,020,89 17,30 

Cusco 7,189,197 3,639,050,99 537,632,37 14,77 

Puno 7,201,227 1,589,608,30 146,041,32 9,19 

La Libertad 2,479,456 84,753,23 7,231,69 8,53 

Ucayali 10,241,055 10,110,075,70 627,096,73 6,20 

Loreto 36,885,195 36,299,852,66 945,642,15 2,60 

Madre de Dios 8,518,263 8,419,180,26 203,891,86 2,42 

 

Total 

 

105,895,951 

 

76,419,817,98 

 

1,172,953,97 

 

9,39 

   Fuente: INRENA 

 

Entre las causas directas más importantes de la deforestación 

figuran la tala, conversión del bosque a la agricultura y cría de 

ganado, la urbanización y construcción de infraestructura, 

minería ilegal y explotación de petróleo, lluvia ácida e incendios 

o “quemas” en forma intencionada. 

3) Destrucción de la Biodiversidad 

Un problema íntimamente ligado al de la deforestación de los 

bosques es el mantenimiento de la biodiversidad, en la medida 

en que la Selva del Perú alberga la mayor parte de la 

biodiversidad peruana, su destrucción progresiva está 

contribuyendo a la desaparición del hábitat de ciertas especies, 
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en la tabla Nº 6 podemos apreciar la importancia de la 

Amazonía como hábitat para la biodiversidad en el Perú.  

 

Tabla Nº 6 

        Biodiversidad en la Amazonía Peruana 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INRENA 

 

El Perú es uno de los países más importantes de América, por 

su biodiversidad; su ubicación en el trópico y variada geografía 

favorecen una elevada diversidad de flora y fauna en sus 

bosques amazónicos, cordilleras, bosques secos tropicales, así 

como en su árida faja costeña bañada por uno de los mares 

más ricos del mundo.  

En el Perú habitan el 19% de las especies de aves, 9% de los 

mamíferos y 9% de los anfibios de todo el mundo; sus dos 

mayores áreas de conservación son la Reserva de Biosfera y 

Parque Nacional del Manu y la Zona Reservada43, esta última es 

                                            
43

 La Reserva de Biosfera del Manu se ubica al sur-oriente del Perú, entre las latitudes 11°20'S 
- 13°15'S y las longitudes 72°30'W - 70°45'W, abarca territorios de las regiones de Madre de 
Dios y Cusco, en las provincias de Manu y Paucartambo; con un territorio de 1'909,800 
hectáreas que se divide en tres grandes zonas: El Parque Nacional, con 1'532,806 ha. la Zona 
Reservada con 257,000 ha y la Zona de Transición o Cultural, con 120,000 ha. 

Grupo 

 taxonómico 

Especies  

en el Perú 

Especies en 

Amazonía Peruana 

% Especies 

Amazonía/Perú 

Helechos 1000 700 70 

Mamíferos 513 293 57 

Aves 1710 806 47 

Reptiles 375 180 48 

Anfibios 332 262 79 

Peces 

continentales 
797 697 87 

Arañas 3000 2000 67 

Lepidópteros 

(diurnos) 3366 2500 74 
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el área protegida en el mundo con el índice más elevado de 

diversidad de especies en aves, mamíferos, reptiles, anfibios, 

peces de río, plantas vasculares, (las plantas vasculares 

presentan un cuerpo vegetativo diferenciado en, raíz, tallo, hoja, 

y poseen vasos de conducción de la savia), árboles, mariposas 

e invertebrados, además de contar con una rica concentración 

de especies endémicas.  

La Amazonía peruana alberga una extraordinaria concentración 

de especies y diversidad arbórea del mundo: 300 especies por 

hectárea, la misma zona cobija a la mayor variabilidad de 

reptiles por área del planeta, la cuenca amazónica es el paraíso 

de la mega diversidad y el bosque cumple allí múltiples 

funciones, destacando su rol crucial en el ciclo del agua, 

reservorio de carbono y banco genético44. 

La diversidad andina, al igual que la amazónica, es muy 

importante, ya que está caracterizada por una naturaleza única 

y altamente especializada, adaptada a las condiciones 

limitantes del ecosistema de alta montaña; el Perú y su banco 

genético tienen un gran potencial en términos de aporte a las 

innovaciones biotecnológicas, industriales, farmacéuticas y 

agropecuarias; sin embargo, la supervivencia de estas riquezas 

naturales encara una seria amenaza. 

En el caso de los bosques, la causa principal proviene de la 

deforestación, resultante de la colonización espontánea de las 

laderas orientales de los Andes, o la tala de bosques secos del 

noroeste del país; aún así, el 90% de selva en nuestro país 

continúa forestada, si bien el ritmo de su destrucción es 

alarmante y va cada vez en aumento45.  

El Ministerio del Ambiente (MINAM), con el propósito de 

controlar el cumplimiento de sus disposiciones a favor de la 

protección de la Amazonía,  requiere información actualizada, 

                                            
44

 Rumrrill, Roger; La Amazonía Peruana, op. cit. 
45

 Pascó-Font, Alberto; Desarrollo Sustentable en el Perú, op. cit.  
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proveniente de sensores aeroespaciales, para monitorear y 

controlar lo que sucede en los bosques, siendo necesario un 

mayor número de especialistas para el procesamiento de 

imágenes. Asimismo, el Instituto de Investigación Agropecuaria 

(INIA) y el Programa Nacional de Manejo de Cuencas 

Hidrográficas y de Suelos (PRONAMACHS), cuentan con 

equipos de manera limitada para realizar un monitoreo continuo. 

4) Degradación de los Recursos acuáticos 

Los recursos acuáticos soportan los impactos del avance 

urbano e incremento de actividades industriales que generan 

basura y aguas servidas, así como el desarrollo de la minería y 

sus correspondientes relaves que discurren hacia los ríos y los 

contaminan; estos procesos contribuyen con la degradación 

ambiental y extinción de un gran número de especies vegetales 

y animales trayendo como consecuencia que numerosas 

variedades silvestres se hayan perdido irremediablemente; la 

principal causa de extinción de la biodiversidad es la 

destrucción de su hábitat natural.  

Dada esta peligrosa situación, desde hace tres décadas una 

fracción de la diversidad ecológica del país, poco menos del 

10% del territorio, se ha venido protegiendo legalmente a través 

del establecimiento de un conjunto de Áreas Naturales 

Protegidas46, aunque si bien estas áreas constituyen una buena 

parte de la diversidad natural del territorio, no todas las zonas 

de vida existentes se encuentran representadas. 

Las políticas públicas para evitar que continúe la degradación 

de nuestra selva amazónica,  provienen del Ministerio del 

Ambiente y particularmente del  Servicio Nacional de Áreas 

                                            
46

 De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Área 
Natural Protegida, es “un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y 
gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces, para conseguir la 
conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios eco sistémico y sus valores 
culturales asociados”. 
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Naturales Protegidas por el Estado47 (SERNANP), que es un 

Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio 

del Ambiente, el SERNANP es el ente rector del Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SINANPE) y en su calidad de autoridad técnico-normativa 

realiza su trabajo en coordinación con gobiernos regionales, 

locales y propietarios de predios reconocidos como áreas de 

conservación privada. 

5) La Narco guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC) 

La región del Putumayo Colombiano, zona fronteriza frente a 

Perú y Ecuador, representa en la actualidad el 55% del total de 

cultivos de hoja de coca en Colombia, situación que está 

correlacionada con el incremento de la delincuencia y presencia 

de la narco guerrilla.  

La estrategia llevada a cabo por el Presidente Manuel Santos 

contra la narco guerrilla de las Fuerza Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC), ha obligado a países como Brasil, 

Ecuador y Perú ha reforzar sus fronteras, porque las FARC y 

otras facciones narcoterroristas, ante el escalamiento del 

conflicto colombiano, utilizarían dicha zona fronteriza como rutas 

de escape, esto significa que el centro de gravedad de la guerra 

de movimientos en la selva colombiana se está trasladando a 

zonas cada vez más cercanas a las fronteras particularmente 

con el Perú. 

En este contexto, se viene detectando un accionar cada vez 

mayor de las FARC en la zona fronteriza, lo que se manifiesta en 

constantes incursiones de elementos narcoterroristas a 

poblaciones peruanas, sobre todo para ser utilizadas como zonas 

de descanso, abastecimiento de víveres, medicinas y tratamiento 

                                            
47

 SERNANP, creado con el Decreto Legislativo 1013 del 14 de mayo de 2008, es el 
Organismo Público Técnico Especializado encargado de dirigir y establecer los criterios 
técnicos y administrativos para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas – ANP.  

http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/baselegal.jsp?ID=16
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médico de heridos, así como el cobro de cupos a embarcaciones 

fluviales que se desplazan por el río Putumayo. 

La consolidación del “Frente Amazonas” por parte de las FARC, 

está encuadrada dentro de sus planes y proyecciones, 

orientadas a ampliar su ocupación territorial, no solo en territorio 

colombiano sino también en los países vecinos, lo que en 

definitiva responde a sus objetivos estratégicos, entre los que 

podemos destacar: 

 Continuar con la Guerra Revolucionaria, que implica 

dominio de la Cordillera Oriental, cerco a Bogotá, extender 

el conflicto en zonas de frontera y urbanizar el conflicto. 

 Consolidar la Retaguardia Estratégica específicamente en 

los Departamentos del Caquetá y Putumayo. 

En ambos objetivos está inmersa la extensa frontera Perú-

Colombia,  ya sea como zona de conflicto o empleo del lado 

peruano del río Putumayo como zona de descanso por parte de 

las FARC. 

6) Tráfico Ilícito de Drogas en el Perú (TID)  

El Tráfico Ilícito de Drogas (TID), constituye un grave problema 

social y económico en el país y la Amazonía en particular, que 

conlleva a la generación de una fuente importante de recursos 

económicos que distorsiona la economía formal y contribuye al 

financiamiento de actividades terroristas, por este motivo, la 

lucha contra el TID tiene especial relevancia para la seguridad 

nacional. 

Adicionalmente, las organizaciones delictivas vinculadas con el 

TID han evolucionado y actualmente toda la cadena de valor48 

de la producción de la cocaína se efectúa en el país, esto 

significa que el cultivo de las hojas de coca, su procesamiento, 

producción de Pasta Básica de Cocaína (PBC) y Clorhidrato de 

Cocaína, se efectúa en el Perú; el TID ha generado efectos 

                                            
48

 Porter Michael, Ventaja Competitiva, creación y sostenimiento de un desempeño superior,  
Editorial Continental, México 1985. 
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colaterales que afectan a la sociedad peruana, entre ellas 

tenemos:  

a) El consumo de drogas en el Perú 

El consumo de drogas en el país constituye un complejo 

problema social porque sus consecuencias afectan a los 

diferentes estratos poblacionales; la adicción a las drogas 

representa una amenaza para el desarrollo integral y la 

calidad de vida de las personas. Las estadísticas señalan un 

mayoritario y alarmante consumo de drogas legales tales 

como alcohol y tabaco, actualmente reconocidas como 

precursoras de drogas ilegales. 

En el Perú, el Centro de Información y Educación para la 

Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO49), ha llevado a 

cabo una serie de estudios sobre el consumo de drogas en 

hogares, comenzando desde el año 1986 y para el año 2003 

los datos indicaban que la prevalencia de vida de marihuana 

alcanzó al 10.3% de la población entre 12 y 64 años, 

indicando que 1 de cada 10 pobladores ha probado 

marihuana al menos una vez en la vida, se apreció una 

mayor prevalencia en los hombres (19.5%) en comparación 

con las mujeres.  

Respecto al consumo de pasta básica de cocaína (PBC) 

alcanzó al 4.1% de la población, observándose mayores 

porcentajes de consumo entre los hombres (7.7%) que las 

mujeres (0.9%) y respecto al consumo de clorhidrato de 

cocaína, el estudio efectuado por CEDRO refiere que 

alcanzó al 3.9% de la población entre 12 y 64, apreciándose 

mayores porcentajes de prevalencia de vida en los hombres 

(7.5%) que en las mujeres (0.6%). 

                                            
49 El Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO), 

organización peruana privada sin fines de lucro, fundado el año 1986. http://www.cedro.org.pe. 
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Para el año 2010, Cedro realizó a nivel nacional una 

encuesta denominada: Opinión sobre drogas en la población 

urbana peruana 2010, dicho estudio se llevo a cabo en las 

ciudades siguientes: 

 Lima - Callao, Piura, Trujillo, Ica y Tacna en la costa. 

 Arequipa, Huancayo, Ayacucho y Cusco en la sierra. 

 Iquitos, Pucallpa, Tarapoto   y Tingo María en la selva. 

Los datos revelan que 86.3 por ciento de la población 

peruana percibe que el consumo de drogas ha aumentado 

en nuestro país, asimismo que la gran mayoría de peruanos, 

un 93 por ciento, rechaza la legalización del consumo de 

drogas en el Perú y la opinión mayoritaria de las trece 

ciudades fue contraria a la legalización de la marihuana. 

b) Incremento de los cultivos de coca  

La expansión de los cultivos de coca se inició en el Perú en 

la década de los 70 y alcanzó a inicios de los 90 su mayor 

nivel, llegando a tener alrededor de 120,000 hectáreas, el 

10% de esa cantidad, alrededor de 12,000 hectáreas sirve 

para el uso tradicional, por lo que la mayor parte de la 

producción es desviada para fines ilícitos, con el propósito 

de atender la demanda internacional de cocaína.  

A nivel interno, esta expansión fue propiciada por la violencia 

terrorista, sumada a la débil presencia del Estado en zonas 

cocaleras y porque en las zonas de cultivo de la coca y sus 

áreas de influencia habitan más de dos millones de personas 

que en su gran mayoría viven en condiciones de pobreza50. 

Otro factor que contribuyó con el incremento de áreas 

cultivadas con coca se debe al incremento de consumidores 

en los Estados Unidos y Europa, así como el fortalecimiento 

de los grandes cárteles del narcotráfico internacional.  

                                            
50

 Datos extraídos de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA); 
“Encuesta Nacional de Prevención y Consumo de Drogas 2008”, Proyecto 
RLA/AD/PER/99/D77; Perú, 2008. 
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En la década del 90, cerca de 200,000  familias dependían 

del cultivo de la coca y de las actividades comerciales 

generadas de ese cultivo ilegal; para ese entonces, la 

alianza del narcotráfico con el terrorismo había generado 

condiciones de extrema inseguridad en zonas cocaleras, que 

determinaron la interrupción de los programas de 

erradicación y sustitución de cultivos.  

Asimismo, en ese periodo en el país se producía 

básicamente hoja de coca y PBC que se elaboraba 

artesanalmente en el Alto Huallaga; los cárteles del 

narcotráfico, enviaban avionetas para recoger la pasta 

básica de las zonas de producción y llevarla a Colombia, 

donde se efectuaba el procesamiento final a clorhidrato de 

cocaína, la forma de salida al exterior más usada por los 

narcotraficantes era la vía aérea. 

Para enfrentar este patrón de tráfico, se estableció con 

apoyo norteamericano, un programa de interdicción aérea de 

las aeronaves clandestinas, el cual por razones de 

legislación interna de los Estados Unidos fue interrumpido 

entre fines de 1993 y 1994, reiniciándose en 1995 y 

nuevamente fue suspendido el año 2001, situación que 

sigue vigente.  

Esta suspensión generó el incremento de cultivos ilícitos en 

los valles de los ríos Huallaga, Apurímac y Ene; así como en 

la zona del Putumayo y Puno; en la tabla Nº 7, se puede 

apreciar las áreas de cultivo de la hoja de coca en hectáreas 

(Has), asimismo, se observa como se viene incrementando 

el área destinada a su cultivo, desde el año 2003 hasta el 

año 2010. 

. 
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Tabla Nº 7 

Superficie de cultivo de coca (en hectáreas) 
     

 

Valles 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

Alto Huallaga 13,646 16,900 16,039 17,080 17,217 17,848 17,497 13,025 

Apurímac-Ene 14,300 14,700 15,530 15,813 16,019 16,719 17,486 19,723 

La Convención 12,340 12,700 12,503 12,747 12,894 13,072 13,174 13,330 

San Gabán 470 2,700 292 446 465 500 742 738 

Inambari 2,260 2,000 2,250 2,366 2,864 2,959 3,519 3,591 

Aguaytía 510 500 917 1,570 1,610 1,677 2,913 2,803 

Marañón 450 500 500 968 1,065 1,209 1,666 3,169 

Palcazú 250 300 211 426 1,148 1,378 2,091 3,223 

Kcoñispata s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 298 340 383 

Alto Chicama s.d. s.d. s.d. s.d. 400 400 498 500 

Otros s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 654 

 

Total 

 

44,200 

 

50,300 

 

48,200 

 

51,400 

 

53,700 

 

56,100 

 

59,900 

 

61,200 

Fuente: Sistema nacional de monitoreo apoyado por ONUDD, Elaboración DEVIDA 

 

c) La hoja de coca como insumo para elaboración de 

drogas ilícitas 

En nuestro país se diferencian dos modalidades de uso de la 

hoja de coca: los usos tradicionales e industriales de 

carácter lícito y el uso ilícito, es decir para la elaboración de 

cocaína.  

La cocaína es un alcaloide de elevado potencial adictivo, 

como droga tiene un fuerte impacto en la salud pública, 

contribuyendo al proceso de pérdida de valores en la 

persona humana, desintegración de la familia y sociedad.  

La Pasta Básica de Cocaína (PBC), bruta y lavada (fases 

intermedias del proceso de extracción de la cocaína), se 

produce en prácticamente todas las zonas cocaleras del 

Perú, constituyendo la materia prima fundamental del 

narcotráfico internacional vinculado a la cocaína.  
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Basado en información de la Oficina de Naciones Unidas 

Contra la Droga y el Delito51, (United Nations Office Drugs 

and Crime, UNODC) sobre factores de conversión 

establecidos por la Operación Breakthrough, llevada a cabo 

por los Estados Unidos entre los Años 2003 y 2004; se 

establece que 375kg de hoja de coca seca al sol son 

necesarios para producir un kilogramo de cocaína 100% 

pura. El valor estimado para el 2005, 2006, 2007 y 2008 se 

ha ajustado considerando esta tasa de conversión; la 

producción de cocaína se presenta en la tabla Nº 8. 

 

Tabla Nº 8 

Perú: Producción potencial de cocaína 

 

Año 

 

Toneladas Métricas (TM) 

1997 325 

1998 240 

1999 175 

2000 141 

2001 150 

2002 160 

2003 230 

2004 270 

2005 260 

2006 280 

2007 290 

2008 302 

2009 n.d 

2010 n.d. 

Fuente: ONUDD, Elaboración DEVIDA 

 

                                            
51

 Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, (ONUDD), UNODC por sus siglas en 
inglés; en el Perú el apoyo de a los esfuerzos antidrogas del Estado, se remonta a la década 
de 1980. 
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d) La lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas  

La actividad del narcotráfico es muy sensible en su 

capacidad de respuesta frente a la política de represión del 

Estado; se produce una suerte de efecto globo, porque al 

sentir la presión tiene la posibilidad de trasladar sus medios 

de acopio, procesamiento y transporte hacia los lugares 

donde existe menor presencia y control.  

Cabe anotar que en la década anterior los narcotraficantes 

peruanos eran básicamente proveedores de pasta básica de 

cocaína, a los grupos narcotraficantes de Colombia, quienes 

la transformaban en Clorhidrato de Cocaína (HCl); pero 

ahora el narcotráfico internacional está promoviendo en el 

Perú la elaboración de HCl y ha implementado múltiples 

rutas y modalidades para trasportarla al exterior; en forma 

simultánea ha generado una oferta de estupefacientes a 

precios reducidos en el mercado interno que está 

incrementando el consumo de drogas en el Perú; para 

complicar este escenario, actualmente se debe sumar los 

cultivos de amapola para elaborar látex y heroína.  

Para combatir la producción de cocaína en el Perú, se viene 

desarrollando esfuerzos orientados a reducir la producción 

de insumos; entre otras acciones, la erradicación del cultivo 

de coca; que es consensuado por el Proyecto Especial de 

Control y Reducción de Cultivos de Coca en el Alto 

Huallaga (CORAH), la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) aprobado por el 

Ministerio del Interior y convalidado por el gobierno de 

Estados Unidos de América a través de un oficial de 

campo en la zona
52

; en la tabla Nº 9 se aprecia el esfuerzo 

desplegado por  el CORAH en la última década. 

                                            
52

 Agencia peruana de noticias, Andina, CORAH afirma que cifras de erradicación están 
convalidadas por Estados Unidos; Lima, Perú. Miércoles, 04 de noviembre de 2011, 
www.andina.com.pe. 
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Tabla Nº 9 

        Erradicación de cultivos ilegales de coca 

 

Años 

 

Hectáreas 

2001 6436 

2002 7133 

2003 7454 

2004 7605 

2005 8958 

2006 10136 

2007 11056 

2008 10143 

2009 10025 

2010 12033 

2011 10390 

2012 637 

       Fuente: CORAH, (*) a 05 de Febrero 

 

Sin embargo, en nuestro país debido al desarrollo de 

actividades terroristas de Sendero Luminoso en las zonas 

cocaleras ubicadas en la zona del Valle de los Ríos 

Apurímac y Ene (VRAE53), ha traído como consecuencia una 

mayor libertad de acción del narcotráfico para el traslado 

aéreo, fluvial y terrestre de drogas principalmente hacia 

nuestros puertos en el Océano Pacífico y también a los 

países vecinos, particularmente Brasil y Colombia. 

En el caso particular del empleo de aeronaves para 

transportar cocaína hacia Brasil o Colombia, las incursiones 

de los aviones se realizan desde pistas de aterrizaje 

clandestinas ubicadas cerca de la frontera; operan de forma 

que su ingreso sea rápido permaneciendo en tierra el menor 

tiempo posible, lo suficiente para recoger droga, dejar el 

dinero e inmediatamente cruzar la frontera.  

                                            
53 Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), mediante Decreto Supremo Nº 001-2009-DE/EP 

se creó la Región Militar VRAE para combatir la subversión y el narcotráfico. 
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Las aeronaves dedicadas al TID se encuentran 

implementadas con modernos equipos de navegación que 

permiten su operación en todo tiempo y condición 

meteorológica; la modalidad más utilizada para el ingreso a 

territorio nacional es volando a muy baja altura, 

aprovechando el relieve del terreno; la falta de información 

de radar de alarma temprana y de una inteligencia eficaz en 

la región agrava la mencionada problemática. 

e) Daño al ambiente debido al cultivo de coca 

Los impactos ambientales que ocasiona el cultivo de coca y 

la producción de cocaína, se inician con la deforestación, 

tala y quema de los bosques y áreas naturales protegidas; 

para luego seguir con el cultivo de la coca y su secuela de 

contaminación por productos químicos y sus consecuencias 

de erosión y contaminación de ríos.  

El resultado de este proceso es la desertificación de los 

suelos con pérdidas de biodiversidad y paisaje natural, 

afectando los recursos naturales y la economía de las zonas 

tropicales. 

Los daños que provoca son los siguientes:  

 Deforestación por cultivo de coca 

La deforestación de la selva amazónica en el país se 

caracteriza por periodos marcados, cuyas causas han 

sido principalmente las políticas orientadas hacia la 

explotación de recursos naturales. 

Mirando en retrospectiva, antes de 1542, la ocupación 

primaria de los nativos amazónicos fue la caza y la 

pesca; situación que se mantuvo hasta las últimas 

décadas del siglo XIX, cuando la población de la región 

amazónica creció rápidamente debido a las actividades 

del caucho; finalmente en las tres últimas décadas del 
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siglo XX se presenta un desborde económico y 

demográfico en la región amazónica peruana54. 

Respecto a la deforestación causada por el cultivo de la 

hoja de coca, teniendo en cuenta que la misma emigra 

periódicamente y que por cada hectárea de coca se 

utilizan cuatro hectáreas para cultivos alimentarios, en el 

Perú hay estudios que estiman que los cultivos de coca 

son responsables del veinticuatro por ciento de la 

deforestación en la Amazonía peruana55. 

Hasta el año 2002 INRENA evaluó una deforestación 

total de 9.5 millones de hectáreas de bosques en su 

mayor parte amazónicos; por su parte DEVIDA, estima 

la deforestación debido al cultivo de coca durante las 

últimas décadas es de 2.5 millones de hectáreas. 

La deforestación en las dimensiones señaladas significa 

una pérdida considerable de recursos de biodiversidad, 

paisaje y economía al país, debido al manejo irracional 

de los recursos naturales.  

 Erosión de los suelos 

El monocultivo de coca establecido en laderas de 

mediana pendiente, genera una erosión promedio al 

suelo de 30 m3/hectárea-año, según la Universidad 

Nacional Agraria de la Selva Tingo María56 (UNAS), 

dicha cifra llevada a la superficie cultivada de coca 

durante el último quinquenio, arroja la cantidad de 5.2 

millones de metros cúbicos de suelo superficial fértil que 

es arrastrado hacia la cuenca amazónica. Esta pérdida 

es equivalente a la desertificación por erosión de 

aproximadamente 7,000 hectáreas de tierras durante 

dicho período.  

                                            
54

 Ministerio del Ambiente, MINAM:  Mapa de Deforestación de la Amazonía Peruana 2000  
55

 Garnica Gonzales, Luis:  La deforestación por la actividad de coca en el Perú. 2001 
56

 Universidad Nacional Agraria de la Selva Tingo María; www.unas.edu.pe. 
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 Pérdida de nutrientes del suelo  

La extracción de nutrientes por el cultivo de coca deja en 

condiciones de infertilidad los suelos, en niveles aún 

superiores  al de los bosques secundarios o matorrales, 

donde por las condiciones de pobreza del suelo, acidez 

excesiva y toxicidad, no es posible desarrollar una 

agricultura normal; en tales condiciones solo queda 

abandonar dichas tierras para dar paso al lento proceso 

de regeneración natural, que podría durar de 10 a 30 

años según el nivel de agotamiento del terreno.   

 Contaminación por agroquímicos  

Para compensar la pérdida de nutrientes del suelo y 

obtener mayor rendimiento, los agricultores que 

siembran coca aplican gran cantidad de agroquímicos, 

como fertilizantes foliares, insecticidas y fungicidas, 

muchos de ellos de uso prohibido. Después de varias 

décadas de cultivos de coca, el empleo de gran cantidad 

de agroquímicos ha ocasionado una secuela de daños 

en la flora y fauna silvestre, alterando las relaciones 

biológicas y creando un ambiente hostil para las diversas 

formas de vida, inclusive la humana. 

Como consecuencia de tales actividades, actualmente 

en el país las especies en peligro de extinción incluye a 

varios miles de especies endémicas de plantas (unas 

5,354) y de fauna (no menos de 350)57; y varias decenas 

de especies en peligro directo por las actividades 

humanas. 

 Contaminación por elementos químicos  

Para elaboración de cocaína a partir de la hoja de coca, 

se utiliza gran cantidad de elementos químicos, los 

cuales, una vez utilizados son arrojados al suelo e 

                                            
57 Brack Egg, Antonio: Perú y ambiente uno de los desafíos del siglo XXI,  Asociación Nacional 

de Centros, IV CONADES, julio 2000. 
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inevitablemente discurrirán hacia los cauces de los ríos, 

con el consiguiente efecto contaminante y destructivo de 

los ecosistemas.  

Se estima que en el último quinquenio se han arrojado 

de manera irresponsable millones de litros de sustancias 

altamente contaminantes, como ácido sulfúrico, 

kerosene, acetona, etc. que han ocasionado la 

mortandad de especies vegetales y animales, algunas 

de ellas aún desconocidas y otras en peligro de 

extinción. 

7) Amenaza de Internacionalización de la Amazonía 

Durante los años noventa, se desarrolló una corriente de 

opinión internacional, fomentada especialmente en ambientes 

académicos de Estados Unidos, países de la Unión Europea y 

Japón, con la idea de internacionalizar la Amazonía y convertirla 

en Patrimonio de la Humanidad, colocándola bajo la 

administración de países desarrollados con el pretexto de 

salvaguardarla, aunque realmente pretenden controlar los 

recursos existentes en dicha región. 

En este contexto se entienden las declaraciones de líderes que 

orientan la opinión pública, que atentan contra la soberanía de 

los países amazónicos como el Perú y Brasil, entre ellas 

podemos citar las siguientes:   

 “La Amazonía es un patrimonio de la humanidad, la 

soberanía de Brasil, Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador 

es verdaderamente circunstancial”, (pronunciado en el 

Consejo de Iglesias Cristianas, Ginebra, 1,992). 

 “Brasil, debería aceptar una soberanía relativa en la 

Amazonía”, (Francois Miterrand, 1,990, Francia). 

 “Contrario al pensamiento Brasileño, la Amazonía es de 

todos nosotros”, (Al Gore, 2006 EEUU). 

 “Sólo la internacionalización salvará a la Amazonía”, 

(Grupo de los 8,  1998). 
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d. Defensa Nacional y Amenazas a la Seguridad del País en la 

Amazonía 

El Perú como un actor del escenario global tiene como Política de 

Estado, el estricto respeto al derecho internacional, la igualdad 

jurídica y soberana de los Estados; el principio de no injerencia y no 

intervención en los asuntos internos de otros países; la libre 

determinación de los pueblos, el fiel cumplimiento de los tratados, la 

solución pacífica de conflictos y prohibición del uso o amenaza de 

uso de la fuerza58.  

Asimismo, con el propósito de alcanzar el Bien Común, que se 

sustenta en el Bienestar General y la Seguridad Integral, debe 

enfrentar, desde la perspectiva de la seguridad, una serie de 

amenazas y desafíos que son de naturaleza multidimensional59, por 

tal motivo las enfrentará realizando actividades en el campo social, 

político, económico, tecnológico y militar; adicionalmente, puede 

realizar acciones conjunta combinadas con otros países cuando las 

situaciones de emergencia trascienden las fronteras comprometiendo 

al país y a uno o más estados vecinos. 

En el contexto de la Seguridad Integral, desarrolla acciones que 

contribuyen con la Defensa Nacional, debiendo enfatizar que el fin 

último de la Defensa es garantizar la existencia misma del Estado, en 

este contexto afronta un conjunto de desafíos en cuya solución 

intervienen todos los órganos de conducción política, así como los 

líderes de actividades económicas, sociales, culturales, tanto 

públicas como privadas.  

Es necesario precisar que las nuevas amenazas, preocupaciones y 

desafíos a la seguridad de los estados, no se identifican únicamente 

con problemas militares ni de seguridad interior; porque se presentan 

en todos los campos de la actividad humana, por ejemplo: 

                                            
58

 Perú, Libro Blanco de la Defensa del 2005. 
59

 Organización de Estados Americanos; Documento AG/CG/doc.15/02 del 4 de junio de 2002. 
Declaración de Bridgetown: Enfoque multidimensional de la Seguridad Hemisférica, en el 
trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA. 
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Terrorismo, subversión, tráfico ilícito de drogas, narcotráfico, crimen 

organizado, ataques a la seguridad cibernética, trata de personas, 

pobreza y extrema pobreza, tala y minería ilegal que contribuyen con 

la degradación ambiental, migración, epidemias como el VIH/SIDA, 

entre otros, que afectan la seguridad nacional60.  

1) Seguridad en el contexto de las Nuevas Amenazas  

La seguridad61 es la situación en la cual el estado tiene 

garantizada su independencia, soberanía e integridad y en el 

contexto de la población, este concepto se refiere al respeto de 

derechos fundamentales de la persona humana detallados en la 

Constitución.  

Vivir en un ambiente de seguridad supone tener la capacidad 

para enfrentar o disuadir la agresión o reducir la vulnerabilidad 

frente a la misma; asimismo, al contar con seguridad se posibilita 

el ejercicio de las propias capacidades, a pesar de la existencia 

de acciones o situaciones en contra. 

El concepto de seguridad ha evolucionado, desde la idea de 

seguridad nacional, que se basaba en la guerra contra el 

enemigo común representado por los países comunistas y 

sustentado principalmente en aspectos militares en el que un 

estado enfrentaba a otro actor estatal; dicho concepto tuvo 

vigencia hasta la caída del Muro de Berlín, hecho que significó el 

fin de la Guerra Fría y la derrota del comunismo, al nuevo marco 

donde la seguridad de los estados se verá afectada por los 
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 Organización de Estados Americanos: Declaración sobre seguridad en las Américas, 
aprobado en la Tercera sesión plenaria celebrada sobre Seguridad en la Ciudad de México el 
28 de octubre de 2003. 
i) Las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el hemisferio son de 
naturaleza diversa y alcance multidimensional, por lo que el concepto y enfoque tradicionales 
deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no convencionales, que incluyen aspectos 
políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales. 
k) Las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad hemisférica son problemas 
intersectoriales que requieren respuestas de aspectos múltiples por parte de distintas 
organizaciones nacionales y, en algunos casos, asociaciones entre los gobiernos, el sector 
privado y la sociedad civil, todas actuando de forma apropiada conforme a las normas y 
principios democráticos y las normas constitucionales e cada Estado. Muchas de las nuevas 
amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad hemisférica son de naturaleza 
transnacional y pueden requerir una cooperación hemisférica adecuada a cada caso. 
61

 Perú, Ministerio de Defensa, Libro Blanco. op. cit. p 62. 
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riesgos y amenazas potenciales no militares llamadas también: 

Nuevas Amenazas62, los cuales engloban, entre otros, la 

depredación del ambiente,  terrorismo y narcotráfico. 

Respecto a la depredación del ambiente y los problemas de 

carácter ecológico que ocasionan, se debe precisar que estas se 

convierten en un factor de riesgo para las relaciones locales, 

nacionales, e incluso internacionales,  porque sus 

consecuencias trascienden las fronteras; por este motivo los 

problemas ecológicos se deben enfrentar desde una perspectiva 

sistémica y con mayor cooperación internacional. 

2) Defensa Nacional  

a) Concepto  

La Defensa Nacional es el conjunto de previsiones, 

decisiones y acciones que el gobierno genera y ejecuta 

permanentemente para lograr la Seguridad Nacional y 

alcanzar sus objetivos, incluyendo su integridad, unidad, 

bienestar y la facultad de actuar con autonomía en el ámbito 

interno y libre de toda subordinación en el ámbito externo, es 

decir, que permitan al Estado alcanzar y mantener los 

Objetivos Nacionales pese a los antagonismos o presiones, 

tanto en el campo externo como en el interno 63.   

b) Significado y Alcance 

Teniendo en cuenta que los fines esenciales del Estado son 

el Bienestar General y la Seguridad Integral, es deseable 

que el Bienestar se logre fundamentalmente en un ambiente 

de paz y confianza; por tal motivo, la Defensa Nacional 

ejecuta acciones para lograr y mantener ese ambiente 

pacífico que se requiere en el país para desarrollar las 

actividades en un clima de confianza y tranquilidad. 
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 Organización de Estados Americanos (OEA) Declaración sobre Seguridad en las Américas  
aprobada el 28 de octubre de 2003 en el marco de la Conferencia Especial sobre Seguridad 
celebrada en la Ciudad de México. 
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 Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), Planteamientos Metodológicos, Lima, Perú, 
2003. 
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Las acciones que se efectúan para garantizar la Seguridad 

Nacional, en el marco de la Defensa Nacional, son 

permanentes y su alcance no atiende de manera exclusiva a 

las amenazas tradicionales como la guerra, sino que hace 

frente además a las nuevas amenazas, riesgos y otros 

desafíos provenientes del exterior o surgidos en el interior 

del estado.  

c) Finalidad  

La Defensa Nacional tiene por finalidad general: Garantizar 

la independencia soberanía e integridad territorial y de su 

patrimonio material y espiritual, mediante las actividades 

siguientes:  

 Actuar con autonomía en el frente interno y libre de toda 

subordinación en el frente externo  

 Vencer las resistencias que otros estados opongan a la 

consecución de nuestros objetivos nacionales, 

impidiendo que ellos logren objetivos que resulten 

perjudiciales para nuestro país  

 Hacer frente a las amenazas internas contra la paz 

social, la estabilidad jurídico política, promoviendo el 

medio propicio para el desarrollo económico social y el 

bienestar de todos los peruanos.  

 Hacer frente a los desastres causados por los 

fenómenos naturales o por acción del hombre.  

 Mantener y robustecer lo esencial de los valores morales 

y espirituales de la patria, propiciando la identidad y 

cohesión nacional.  

La Defensa Nacional, como instrumento de acción de la 

Política Nacional encargada de garantizar la Seguridad del 

Estado, debe ser prevista, concebida, preparada y ejecutada 

con oportunidad.  

Las medidas y previsiones de la Defensa Nacional, se 

materializan en planes destinados a preparar y conducir las 
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acciones internas y externas de la defensa; efectuar la 

movilización integral y la preparación del país en caso de 

amenazas a su seguridad.  

3) Defensa Nacional: Amenazas a la seguridad del país 

Las nuevas amenazas, preocupaciones y desafíos a la 

seguridad nacional y hemisférica están provocados 

mayoritariamente por actores no estatales de naturaleza difusa, 

que cuentan con el apoyo del terrorismo o de la delincuencia 

organizada y que atentan contra las instituciones de un país, la 

infraestructura en general y sobre todo, contra su población.  

Estos riesgos afectan nuestros intereses y de los vecinos, de 

manera que, en el marco de la seguridad compartida, deben 

enfrentarse no solo dentro de nuestras fronteras, sino también 

en forma bilateral o regional, sobre todo cuando los intereses 

colectivos se ven afectados.  

En el ámbito del Estado, las nuevas amenazas, preocupaciones 

y desafíos a la seguridad constituyen problemas complejos que 

requieren respuestas multisectoriales, complementadas por la 

sociedad peruana, todos ellos actuando en su ámbito de 

responsabilidad de conformidad con el ordenamiento jurídico. 

Esta es la base de integración entre el estado y la sociedad en 

todos los campos de la actividad nacional, particularmente en el 

político, económico, social, tecnológico, ecológico y militar.  

Las amenazas externas como internas a nuestro país se 

encuentran detalladas en el Libro Blanco de la Defensa64: 

a) Amenazas Externas 

 Las que podrían generarse si se intentaran aplicar en la 

subregión sudamericana doctrinas de seguridad 

incompatibles con la vigencia del derecho internacional. 

 Las que podrían surgir de crisis en función de escasez 

de recursos naturales de valor estratégico, tales como 

recursos vitales. 
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 Perú, Libro Blanco de la Defensa del año 2005… op. cit pág. 63 
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 El terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia 

internacional.    

b) Amenazas Internas     

 El fenómeno terrorista interno con gran capacidad de 

generar daño. 

 Grupos radicales que promueven la violencia social y 

desbordes populares debido a las diferencias de 

carácter étnico-cultural y religioso. 

 Delincuencia común organizada. 

 Tráfico ilícito de drogas con los consiguientes riesgos: 

narcotráfico, contrabando de armas, tráfico clandestino 

de inmigrantes, prostitución, juego, blanqueo de dinero. 

 Corrupción. 

 Depredación del medio ambiente, desastres naturales y 

humanos, tales como sequías, terremotos, inundaciones, 

incendios, corrimientos de tierra, temporales de lluvia y 

granizo, accidentes en instalaciones industriales o 

construcciones, explosiones, escapes tóxicos, rotura de 

presas, averías en centrales eléctricas, epidemias, 

envenenamientos por ingestión de alimentos, agua en 

mal estado, etc., los cuales pueden atentar contra la vida 

y el bienestar de las personas, y causar daños 

irreparables a las poblaciones y al territorio, afectando a 

los intereses nacionales. 

e. Cooperación e Interoperatividad  

Cabe destacar que la cooperación entre distintos países para dar 

solución en forma coordinada a algún problema que atenta contra la 

seguridad, trae implícito desafíos para mejorar la interoperatividad65 a 

nivel, estratégico y operativo; en el caso particular de la vigilancia y 

protección de la Amazonía, región en la que ejercen soberanía ocho 

países sudamericanos, la cooperación se debe dar entre Organismos 
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 Términos usados por Naciones Unidas: Interoperatividad; La capacidad de los sistemas, 
unidades y fuerzas militares de proveer y aceptar servicios de otros servicios, unidades o 
fuerzas y actuar eficazmente de forma conjunta; crucial para el equipo de comunicaciones.  
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Nacionales encargados de su protección y los Institutos Armados y 

demás Dependencias que tienen la misión de vigilarla. 

Teniendo en cuenta la creciente importancia geoestratégica de la 

región en el escenario global y la ocurrencia de ilícitos que 

trascienden las fronteras de los países amazónicos, se requiere que 

dichos Estados implementen una reacción rápida y coordinada de 

diversas Agencias y Órganos de Seguridad, tanto a escala nacional 

como bilateral. 

1) Poder  

En el contexto del empleo de las Fuerzas Armadas es el 

referido al poder, significa la probabilidad de imponer la propia 

voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda 

resistencia66, concepto que ha evolucionado y actualmente en 

la Era del Conocimiento, como se denomina al escenario en 

que se desarrollan las actividades humanas, el poder lo detenta 

quien tiene, con mayor rapidez, acceso a mas información y 

conocimiento67; en este sentido, el acelerado desarrollo de la 

tecnología actual ha traído como consecuencia mayor acceso a 

la información y educación y en general mejores posibilidades 

para el desarrollo humano. 

Sin embargo, este proceso también tiene un lado oscuro, 

representado por los grupos delictivos, que ahora tienen 

acceso a armamento sofisticado y que utilizando las mismas 

facilidades de la tecnología de información, actúan formando 

redes internacionales68 y expanden las amenazas 

trascendiendo fronteras nacionales, dando origen de esta 

manera a una nueva relación entre las operaciones que se 

realizan tanto en el ámbito de seguridad interna como fuera de 

las fronteras nacionales. 
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 Weber Max, Economía y sociedad Fondo de cultura económica, México, 2005. 
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 Alvin Toffler, El Cambio del Poder, Plaza & Janés, Barcelona 1990  
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 Arquila John, Ronfeldt David, Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and 
Militancy, RAND Corporation, 2002. 
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Por este motivo se hace imprescindible la cooperación 

internacional para coordinar una respuesta combinada por 

parte de los órganos de seguridad y defensa, así como la 

participación de los diversos sectores nacionales porque la 

amenaza tiene una naturaleza multidimensional69. 

Teniendo en cuenta el tipo de acciones ilícitas que ocurren en 

la región amazónica, han surgido nuevos discursos 

conceptuales que perciben los problemas contemporáneos de 

la seguridad en niveles que no sólo atienden a la tradicional 

defensa militar, como instrumento, sino que incluyen otros 

aspectos de la seguridad como son los sociales, económicos, 

políticos y ambientales70; esta situación obliga a continuar 

desarrollando la acción coordinada e interoperable entre 

distintos organismos del estado; tanto en el ámbito  de las 

doctrinas como en los procedimientos para el empleo 

operativo. 

2) Confianza para lograr mayor cooperación  

El Estado es la entidad poseedora del monopolio sobre el 

legítimo uso de la fuerza física71; con el propósito de garantizar 

la seguridad y desarrollo de sus habitantes, diseña y ejecuta 

políticas públicas que requieren el empleo coordinado en los 

tres niveles de gestión: Nacional, regional y local, donde 

también se reconoce el rol que pueden desempeñar tanto el 

Sector Privado como los Organismos No Gubernamentales, 

ONG´s, para contribuir en la movilización de esfuerzos a fin de 

enfrentar las nuevas amenazas a la seguridad; debiendo 

destacar el hecho de que la coordinación de dichas acciones 

deben estar siempre bajo el liderazgo del sector público 

nacional, lo que contribuirá a fortalecer la capacidad de 
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 Declaración sobre seguridad en las Américas (Aprobado en la tercera sesión plenaria 
celebrada sobre Seguridad en la Ciudad de México el 28 de octubre de 2003). 
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 Perú, Libro Blanco de la Defensa Nacional… op. cit. p 63.  
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 Weber Max, La Política como vocación conferencia pronunciada, por invitación de la 
Asociación Libre de Estudiantes de Múnich, durante el invierno revolucionario de 1919. 
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respuesta del estado para generar mayor seguridad, concebida 

ésta, como bien público. 

Es en este contexto que se aprecia cada vez más a los 

Institutos Armados, comprometidos en sus nuevos roles, 

trabajando en forma coordinada con las demás Agencias, 

Ministerios y el Sector Privado, procurando generar mejores 

niveles de confianza entre dichas organizaciones; este es un 

reto adicional para mejorar los niveles de coordinación 

interagencial porque a escala global las instituciones 

latinoamericanas cuentan con los indicadores más bajos sobre 

la confianza en las instituciones nacionales72 reconociendo 

además, que existe en la región una reducida capacidad para 

coordinar y cooperar, originada por la mínima participación de 

la sociedad en organizaciones de diverso nivel que pueden 

generar redes que sustenten el capital social73. 

f. Rol de  las Fuerzas Armadas frente a los Nuevos Retos y 

Amenazas  

El accionar de las Fuerzas Armadas se enmarca en los documentos 

siguientes: 

1) Constitución Política del Perú  

Tenemos los capítulos siguientes: 

En el capítulo I, el artículo Nº 54 establece que: “El territorio es 

inalienable e inviolable, comprende el suelo, el subsuelo, el 

dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre, el Estado 

ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que 

cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las 200 

millas sin perjuicio de las libertades de comunicación 

internacional, de conformidad con la ley y con los tratados 

ratificados por el Estado”. 

Asimismo, en el capítulo XII, el artículo Nº 163, establece que: 

“El Estado garantiza la seguridad de la nación mediante el 
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 Inter-Parliamentary Union, Building Trust in Government, United Nations Headquarters, 
Vienna 26- 29 de junio, 2006. 
73
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Sistema de Defensa Nacional74; la Defensa Nacional es integral 

y permanente, se desarrolla en los ámbitos interno y externo. 

Toda persona, natural o jurídica está obligada a participar en la 

Defensa Nacional de acuerdo a ley”. 

2) Ley del Ministerio de Defensa75  

Establece que el Ministerio de Defensa es el órgano 

especializado del Poder Ejecutivo encargado de formular, 

ejecutar y supervisar la Política de Defensa Nacional en el 

campo militar; así como de diseñar, planificar y coordinar la 

Política de Defensa Nacional en los campos del desarrollo. 

Asimismo, formular y difundir la Doctrina de Seguridad y 

Defensa Nacional, y asesorar, planificar y coordinar las 

acciones que en esta materia realicen los órganos que integran 

el Consejo de Defensa Nacional. 

Entre sus funciones se encuentran las siguientes: 

 Formular y proponer, para su aprobación en el Consejo de 

Defensa Nacional, la Política de Estado para la Seguridad y 

Defensa Nacional. 

 Participar en el Consejo de Defensa Nacional a fin de 

determinar las acciones y políticas relacionadas con la 

Seguridad y Defensa Nacional. 

 Coordinar la participación de los diversos sectores del 

Estado para la implementación y ejecución de la Política de 

Estado para la Seguridad y Defensa Nacional. 

 Formular las políticas sectoriales en los ámbitos de la 

Defensa y Desarrollo. 

 Participar en la implementación y ejecución de la Política 

de Estado en materia de desarrollo nacional, defensa civil, 

asuntos antárticos, asuntos amazónicos y de protección del 

ambiente. 
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 Ley Nº 29075, Ley del Ministerio de Defensa, del 01 de agosto de 2007 
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3) Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional76 

Adicionalmente las Fuerzas Armadas, son parte del Sistema de 

Seguridad nacional, la misma que está normada por la ley 

respectiva que tiene por objeto regular la naturaleza, finalidad, 

funciones y estructura del Sistema de Seguridad y Defensa 

Nacional y reconoce que el Sistema se encuentra conformado 

por los siguientes miembros: 

 El Consejo de Seguridad Nacional. 

 El Sistema de Inteligencia Nacional. 

 El Sistema Nacional de Defensa Civil. 

 Los Ministerios, Organismos Públicos y Gobiernos 

Regionales. 

Respecto al Consejo de Seguridad Nacional, se encuentra 

conformado por los siguientes miembros: 

 El Presidente de la República, quien lo preside 

 El Presidente del Consejo de Ministros 

 El Ministro de Relaciones Exteriores 

 El Ministro del Interior 

 El Ministro de Defensa 

 El Ministro de Economía y Finanzas 

 El Ministro de Justicia 

 El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

 El Director Nacional de Inteligencia. 

Corresponde al Consejo de Seguridad Nacional aprobar: 

 La Política de Seguridad y Defensa Nacional. 

 Requerimientos presupuestales originados como 

consecuencia del Planeamiento Estratégico para la 

Seguridad y Defensa Nacional. 

 Adquisiciones de equipamiento militar de carácter 

estratégico destinado a la Defensa Nacional procurando 

                                            
76 Ley Nº 28488, Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, del 27 de marzo del 2005 
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dentro de la función asignada a cada institución castrense 

la estandarización del equipamiento. 

 Directivas sobre Seguridad Nacional. 

 Los demás aspectos relacionados con la Seguridad 

Nacional. 

4) Libro Blanco de la Defensa Nacional77 

Respecto al accionar de nuestra Fuerzas Armadas en el ámbito 

internacional, el 14 de abril del 2005, se publicó el Libro Blanco 

de la Defensa Nacional, el mismo que da a conocer los 

Objetivos y Políticas de Seguridad y Defensa Nacional, cuya 

finalidad es articular los esfuerzos de los diferentes 

componentes integrantes del Estado y la Nación para hacer 

frente a los riesgos, amenazas y desafíos que la afecten; esta 

política, responde a la nueva concepción de desarrollo y 

seguridad multidimensional, que comprende las actividades 

económicas, políticas, sociales, ambientales y militares. 

La Política de Estado sobre Seguridad y Defensa Nacional se 

fundamenta, entre otros, con los siguientes principios: 

 La acción combinada para enfrentar amenazas y riesgos 

que comprometen al Perú y a uno o más Estados vecinos, 

éstos serán conducidos a través del planeamiento y 

ejecución conjuntos, así como de la asunción de los costos 

por las partes. 

 Los problemas de seguridad convencional en la región 

serán atendidos aplicando los mecanismos de seguridad 

cooperativa. Las amenazas serán enfrentadas por medio 

de políticas de coordinación y cooperación mutua, 

debiendo establecer la prioridad para enfrentarlas, 

mediante el enfoque multidimensional. 
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g. La FAP frente a las Nuevas Amenazas, Preocupaciones y 

Desafíos a la Seguridad del País. 

En la Constitución Política del Perú78, específicamente en el Capítulo 

XII, referido a la Seguridad y Defensa Nacional; se establece que el 

Estado garantiza la Seguridad de la Nación mediante el Sistema de 

Defensa Nacional (artículo 163) y en el ámbito de su responsabilidad 

el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, tienen como 

finalidad primordial garantizar la independencia, soberanía e 

integridad territorial de la República, (artículo 165), asimismo, define 

que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el 

desarrollo económico y social del país y en la defensa civil de 

acuerdo a ley (artículo 171). 

En este contexto, al efectuar un análisis sobre la misión 

constitucional de la Fuerza Aérea, que es el Componente Aéreo de 

nuestras Fuerzas Armadas, observamos que esta se refiere a 

“Defender al Perú de sus amenazas y proteger sus intereses, 

mediante el empleo del poder aeroespacial, a fin de contribuir a 

garantizar su Independencia, Soberanía e Integridad Territorial79”. 

1) Capacidades Operacionales 

Para el cumplimiento de su misión la FAP cuenta con 

capacidades fundamentales tales como: Control Aeroespacial, 

Operaciones de Precisión, Movilidad Aérea Eficaz y 

Operaciones de Información80; asimismo, cuenta con 

capacidades operacionales en el ámbito amazónico y 

experiencia en el empleo tanto de imágenes satelitales como 

aéreas, que le permite efectuar acciones de vigilancia y control 

en el ámbito de su responsabilidad. 

Asimismo, al observar nuestra Amazonía, nos damos cuenta 

que es una región que ocupa aproximadamente el 61% del 

                                            
78
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 Plan Estratégico para la Preparación y Desarrollo de la FAP al 2025: “Plan Quiñones”  del 29 
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territorio nacional, ya que mide cerca de 760,000 Kilómetros 

cuadrados81; y no cuenta con una adecuada infraestructura de 

carreteras, puertos, aeropuertos y comunicaciones en general, 

lo que dificulta las acciones de vigilancia en los ámbitos 

terrestre y fluvial, quedando la alternativa aeroespacial, como la 

más efectiva para efectuar dicha actividad.  

De manera que, para efectuar acciones de vigilancia en un 

territorio amplio y con un déficit en infraestructura como la 

Amazonía, es más eficiente realizar dichas actividades desde 

el aeroespacio, situación que está directamente correlacionada 

con la misión FAP, adicionalmente, estas actividades 

producirán información sobre la selva y el país en general, 

contribuyendo con su protección y desarrollo sostenible. 

Adicionalmente, con el propósito de hacer más efectivas las 

acciones de vigilancia en la Amazonía desde el aeroespacio, la 

FAP requiere recuperar las capacidades operacionales para 

efectuar acciones de vigilancia en el ámbito de su 

responsabilidad, esto permitirá recuperar la capacidad de 

control y contribuirá a elevar la presencia del Estado en dicha 

región. 

La recolección de datos a través de diversos sensores que se 

desplegarán en la selva, permitirá que se genere información y 

conocimiento actualizado; este conocimiento además de 

contribuir con la solución a problemas militares, producirá 

externalidades positivas posibles de ser utilizadas por las 

demás Instituciones nacionales que ejecutan políticas públicas 

para vigilar y proteger la Amazonía en sus respectivas áreas de 

responsabilidad; en consecuencia, al tener información 

actualizada en tiempo real, la toma de decisiones de entidades 

vinculadas a la protección y desarrollo de la Amazonía se 

ubicará en escenarios de mayor certeza82 y  será más eficiente.  
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2) Capacidades de la FAP para contribuir con la Alianza 

Estratégica Perú-Brasil 

Las alianzas son las formas de cooperación entre los Estados, 

la alianza se caracteriza por un compromiso en materia 

económica, política o militar que los Estados asumen para la 

protección o realización de sus intereses; el compromiso se 

formaliza con la firma de un  tratado y puede instituirse también 

una organización temporal para la realización de los 

compromisos asumidos83.  

Asimismo permiten realizar acciones conjuntas desde lo global 

para tener resultados a escala nacional y local; a fin de darle 

mayor efectividad a la respuesta se puede iniciar un proceso de 

cooperación más amplio a partir de aspectos particulares 

referidos a una efectiva cooperación judicial o militar84. 

Con el propósito de combatir las amenazas comunes que 

suceden en la Amazonía, el año 2003 Brasil y Perú firmaron 

una Alianza Estratégica, iniciativa que contempla acciones de 

complementación en el ámbito económico, desarrollo de 

infraestructura vial, así como la integración del Perú al SIVAM-

SIPAM de Brasil85, este último eje de acción está a cargo de 

una Secretaría de Coordinación integrado por representantes 

de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa del Perú. 

En el anexo a, se presentan los documentos que se han 

acordado con la República Federativa de Brasil para seguir 

construyendo la Alianza Estratégica entre nuestros países. 

La Fuerza Aérea del Perú de acuerdo a lo dispuesto en las 

normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), 

viene desarrollando el proyecto denominado: Sistema de 
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Vigilancia Amazónico y Nacional (SIVAN Perú)86, dicho 

proyecto tiene, entre otros objetivos, difundir información y 

conocimiento sobre la Amazonía para que los organismos 

públicos nacionales, regionales y locales, responsables de su 

vigilancia y protección puedan desarrollar políticas públicas con 

mayor efectividad. 

La misión de las Fuerzas Armadas está detallada en las 

Constituciones nacionales, en ellas se determina que las 

Instituciones Armadas existen para garantizar la soberanía 

nacional dejando a las Instituciones Policiales la misión de 

garantizar la seguridad interna, asimismo, se establecen los 

escenarios en los que las Fuerzas Armadas asumen el control 

de la seguridad interna en forma total o parcial del país87. 

En el caso del proyecto SIVAN, las capacidades brasileñas 

para la vigilancia amazónica fueron desarrolladas por su 

Fuerza Aérea; por el lado del Perú, la  FAP tiene la misión 

constitucional y capacidades para el control de aeroespacio88, y 

sobre esta base tecnológica, desde el año 2004 se vienen 

desarrollando ejercicios combinados Perú-Brasil en el espacio 

aéreo amazónico, estas actividades han permitido evaluar 

conceptos, tanto en el nivel doctrinario como el operativo, 

reconociendo que para mejorar los niveles de coordinación, es 

necesario trabajar bajo entornos de mayor interoperabilidad, 

definido esta, como la habilidad de los sistemas, unidades o 

fuerzas de proveer servicios y aceptarlos de otros sistemas y 

de utilizar los servicios así intercambiados para permitir operar 

efectivamente juntos
89

. 

La interoperabilidad se refiere entonces a la habilidad de las 

Fuerzas Armadas para trabajar en forma conjunta a escala 
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nacional y combinada en forma bilateral o multilateral; de 

manera que esta nueva capacidad permitirá intercambiar con 

mayor velocidad la información entre los diversos Institutos 

Armados, PNP y las demás Instituciones Nacionales. 

3) Marco legal para las actividades FAP  

Respecto a la normatividad legal que sustenta la relación entre 

el cumplimiento de la misión constitucional y vigilancia de la 

Amazonía por parte de la FAP, además de la Constitución 

Política, se tendrán en cuenta los documentos siguientes: 

a) Libro Blanco de la Defensa Nacional90  

En el capítulo VI, se detallan las capacidades del Comando 

Conjunto de las FFAA y Fuerzas Armadas, en forma 

particular las Capacidades Fundamentales de la FAP. 

 De acuerdo con el Libro Blanco, las Capacidades 

Fundamentales, son el conjunto de habilidades que la 

Fuerza Aérea posee y que determinan sus 

posibilidades de empleo, en el ámbito de su 

responsabilidad. 

 Una de estas Capacidades es el Control Aeroespacial, 

que es la habilidad para controlar todo movimiento a 

través del medio aeroespacial, asegurando la libertad 

de acción propia. 

Para el desarrollo de sus capacidades la Fuerza Aérea del 

Perú, dispone de medios asignados al Comando de 

Operaciones, quien ejerce el control aéreo y cumple con la 

Vigilancia y Defensa del espacio aéreo mediante sus Alas y 

Regiones Aéreas, las cuales tienen a su cargo a las 

Unidades de Combate, Transporte, Reconocimiento e 

Instrucción que están en permanente preparación 

manteniendo su máximo potencial combativo para asegurar 

la Defensa Nacional. 
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b) Reglamento de Organización y Funciones de la Ley del 

MINDEF Artículo 67º del - Fuerza Aérea del Perú; del 05 

de Mayo de 2006 

 Es el órgano de ejecución del Ministerio de Defensa 

que tiene por función la preparación, organización, 

mantenimiento y equipamiento del componente aéreo 

de las Fuerzas Armadas. 

 Participa en la ejecución de la Política de Defensa 

Nacional, propiciando la interoperabilidad y el accionar 

conjunto de las Fuerzas Armadas con el fin de 

contribuir al mantenimiento de la independencia, 

soberanía e integridad territorial de la República, y para 

su funcionamiento se rige por su propia Ley y 

Reglamentos. 

c) Decreto Legislativo N° 439, Ley Orgánica de la Fuerza 

Aérea del Perú, del 27 de setiembre de 1987  

Establece en el artículo Nº 15 que: “El Comando de 

Operaciones de la Fuerza Aérea es el órgano de ejecución 

que tiene como función preparar a las fuerzas asignadas 

para la realización de las operaciones en el ámbito 

aeroespacial. Actúa para asegurar la inviolabilidad del 

espacio aéreo.”. 

d) Manual FAP 1-1, Doctrina Aeroespacial FAP. 

 Capítulo V la FAP, Párrafo 1. -“Conceptos 

Fundamentales”, Sub-párrafo i.- La FAP estará siempre 

preparada y actualizada para realizar un eficiente 

control del Aeroespacio. 

 Capítulo VI Empleo de la Fuerza Aérea del Perú, 

Párrafo 5.-“Operaciones de la Fuerza Aérea”.-  

- De control del Espacio Aéreo. 

- Misiones de Vigilancia y Reconocimiento. 

- Misiones de Interdicción. 

- Misiones de Defensa Aérea. 
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e) Decreto Legislativo Nº 824, Ley de Lucha contra el 

tráfico ilícito de drogas, del 24 de abril de 1996 

Artículo 7.- La Fuerza Aérea del Perú en cumplimiento de 

su función está facultada para interceptar las aeronaves 

nacionales y extranjeras que sobrevuelen el espacio aéreo 

en las zonas cocaleras a efecto de establecer su 

identificación, naturaleza del vuelo y destino final.  Si la 

aeronave interceptada se negase a proporcionar la 

información solicitada o acatar las disposiciones de la 

autoridad aérea, será pasible de las medidas interdictivas 

apropiadas considerándose incluso su derribo. Si como 

consecuencia de dicha intervención, se apreciara la 

comisión de hechos constitutivos del delito de tráfico ilícito 

de drogas, será puesto de inmediato en conocimiento de la 

Policía Nacional y del Ministerio Público, para los efectos 

de Ley. 

f) Decreto Supremo N° 034 DE/FAP, Control del espacio 

aéreo nacional, del 04 de junio de 1998 

Dispone que el Ejército, la Marina de Guerra, la Policía 

Nacional, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 

y la Corporación Peruana  de Aeropuertos y Aviación 

Comercial (CORPAC), deben proporcionar a la Fuerza 

Aérea la información y facilidades que requiera para el 

efectivo control del espacio aéreo nacional. 

g) Directiva N° 13 EMFA-PEVFA, Normas y 

Procedimientos para el Control de Aeronaves, de mayo 

de 1998 

Emitida por el CCFFAA, dispone que el Comando de 

Operaciones (COMOP) ejerza el control de todas las 

aeronaves que vuelan en el espacio aéreo nacional, 

mediante el Sistema de Alarma y Control de Aeronaves 

(SACA). 
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h) Directiva N° 055 EMFFAA-D3/SIT, Sistema de Vigilancia 

de Fronteras, del 02 de Octubre de 2003 

Emitida por el CCFFAA, establece las normas y 

procedimientos que regulan la organización y 

funcionamiento del Sistema de Vigilancia de Fronteras 

(SVFF), asignando al COMOP la responsabilidad del 

control permanente del espacio aéreo nacional. 

i) Directiva CODA 15-2, Sistema de Vigilancia de 

Fronteras (Zona de Vigilancia de Frontera Nº 6) del 26 

de enero de 2007 

Emitida por la FAP, establece las normas y procedimientos 

que regulan la organización y funcionamiento de la Zona de 

Vigilancia de Frontera Nº 6 (Espacio Aéreo), del Sistema de 

Vigilancia de Fronteras (SVF). 

j) Resolución Ministerial N° 1555 DE/CCFFAA-D3, 

Lineamientos Básicos del Sistema de Defensa Aérea, 

del 27 de diciembre del 2000 

Aprueba el Reglamento RFA-03-35 “Lineamientos Básicos 

del Sistema de Defensa Aérea” y su composición, 

asignándole al Comando de Operaciones de la FAP la 

responsabilidad de operar el “Sistema de Alarma y Control 

de Aeronaves” (SACA).El “Sistema de Alarma y Control de 

Aeronaves” (SACA), se define como el conjunto de medios 

de personal y material de Defensa Aérea, organizados y 

entrenados para ejercer la vigilancia del espacio aéreo 

nacional, llevar a cabo el control de todas las aeronaves en 

vuelo sobre el mismo y difundir la alarma aérea, con el 

propósito de cautelar la soberanía del país, tanto en tiempo 

de paz como de guerra. 

k) Memorándum COFAP V-35-COFA-Nº 0600 del 15 de 

octubre del 2003  

Con este Memorándum, el Comandante General de la FAP 

dispone la conformación de la Comisión que determinará y 
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recomendará al Estado Mayor General de la FAP el 

“Estudio para intercambiar, en tiempo real, información de 

Radar en la Franja de Frontera Común PERU-BRASIL”, 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Interoperabilidad con el Sistema de Comando y Control 

del SIVAM-SIPAM Brasil. 

 Alcance operacional circunscrito a la Amazonía  

Peruana. 

 Implementación progresiva en fases de ejecución. 

 Considerar los medios de personal y material con que 

cuenta la Institución. 

l) Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 

entre la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y la Corporación 

Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial 

(CORPAC S.A.), N° 008 DIDE-DECS del 26 de octubre 

del 2007 

Para el cumplimiento del Convenio, de acuerdo con la 

Cláusula Cuarta: -Actividades- la FAP y CORPAC S.A. 

asumen los compromisos siguientes: CORPAC S.A. y la 

FAP se comprometen a unir esfuerzos a efectos de 

compartir sus facilidades y desarrollo tecnológico, en la 

medida que esto contribuya a mejorar los servicios de 

aeronavegación que brinda la primera entidad, y al 

cumplimiento de la finalidad institucional de la segunda, 

siempre que no afecte la seguridad nacional. 
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2. Definición de términos usados 

Aeroespacio.- Se dice del ámbito formado por la atmósfera terrestre y el 

espacio exterior próximo. 

Ambiente91.- Es la suma total de las condiciones o factores externos que 

actúan sobre un organismo incluido el medio; estos factores son: físicos, 

químicos, edáficos, climáticos, etc. 

Biodiversidad92.- Se define como la variación de la naturaleza biológica 

en cada uno de sus niveles jerárquicos de organización. Además es la 

expresión multifacética de la vida que nos presenta en diferentes niveles 

de complejidad ascendente, como: genética, población (etnias), especies, 

ecosistemas y cultural. 

Capacidades estratégicas.- Facultades o cualidades que deben poseer 

las FFAA que son necesarias para aplicar correctamente en el  ámbito 

militar las políticas de defensa, todo ello basándose en la apreciación de 

las necesidades de la seguridad nacional. 

Capacidades militares.- Es la aptitud de emplear medios militares para 

cumplir ciertas tareas especificas en el cumplimiento de misiones 

operacionales, dadas ciertas condiciones predeterminadas. 

Conservación ambiental93.- Son todos los medios tendentes a proteger 

el medio ambiente y permitir un uso racional y sistemático de sus recursos 

en la búsqueda de un rendimiento sostenido.  

Coeficiente de Correlación.- Denominado también como coeficiente de 

correlación de Pearson, simbolizado por r o R y nos determina el grado de 
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relación o correlación entre dos variables. Cuando el valor se acerca a 1 o 

-1, nos estará indicando una fuerte relación positiva o negativa. Por el 

contrario, al acercarse a cero (-0.25 a 0.25), nos indicará una falta de 

correlación 

Correlación.- Significa la interdependencia entre datos cualitativos o 

cuantitativos, pudiendo ser extendido a más de dos variables aleatorias 

Defensa Externa.- Es el conjunto de actividades realizadas por el 

Sistema de Seguridad y Defensa Nacional para garantizar en forma 

permanente los intereses nacionales, la soberanía e independencia de la 

nación y el Estado; así como su integridad territorial e integridad 

patrimonial, frente a cualquier forma de amenaza o agresión proveniente 

del ámbito externo. 

Defensa Interna.- Es el conjunto de acciones y previsiones que adopta el 

gobierno en forma permanente en todos los campos de actividad 

nacional, para encarar las oposiciones, antagonismo, presiones y 

agresiones que afectan la Seguridad Integral y que surgen y se procesan 

dentro del territorio nacional, generados por agentes internos o externos, 

así como para hacer frente a los desastres y calamidades causados por 

acción voluntaria o involuntaria del hombre o por fenómenos naturales. 

Defensa Nacional94.- Es el conjunto de previsiones, decisiones y 

acciones que el gobierno genera y ejecuta permanentemente para lograr 

la Seguridad Nacional y alcanzar sus objetivos, incluyendo su integridad, 

unidad, bienestar y la facultad de actuar con autonomía en el ámbito 

interno, y libre de toda subordinación en el ámbito externo, es decir, que 
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permitan al Estado alcanzar y mantener los Objetivos Nacionales pese a 

los antagonismos o presiones, tanto en el campo externo como en el 

interno. 

Definición Conceptual.- Adecuación de la definición de diccionarios o de 

libros especializados a los requerimientos prácticos de la investigación; 

describen la esencia o las características de una variable, objeto o 

fenómeno. 

Definición Operacional95.- Constituye el conjunto de procedimientos que 

describe las actividades que un observador debe realizar para recibir las 

impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto 

teórico en mayor o menor grado; especifica que actividades u operaciones 

deben realizarse para medir una variable. 

Deforestar96.- Despojar un terreno de plantas forestales, eliminar o cortar 

el bosque en forma irracional 

Desarrollo Sostenible.- El hecho de satisfacer las necesidades de las 

personas sin poner en riesgo la posibilidad de que las generaciones 

venideras hagan lo mismo. 

Desviación estándar.- es una medida de dispersión, denominada 

también como desviación típica, siendo obtenida como la raíz cuadrada 

de la varianza. 

Efecto invernadero97.- Es un fenómeno natural producido por ciertos 

gases que están presentes en la atmósfera y que son los responsables de 

mantener o conservar el planeta a una temperatura apta para el 
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sostenimiento o mantenimiento de la vida. Estos gases son: Vapor de 

agua (H2O), dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), óxidos de 

Nitrógeno (NOx), Ozono Estratosférico (O3). Monóxido de Carbono (CO), 

Cloro fluorocarbonos (CFC), Hidrofluoro Carburos (HFC5). 

Encuesta por Muestreo.- Llevada a cabo mediante el empleo de 

métodos de muestreo, donde sólo se toma una parte de la población. 

Hipótesis Bivariadas.- En éstas se plantea una relación entre una 

variable independiente y otra dependiente. 

Hipótesis Multivariadas.- Plantean una relación entre diversas variables 

independientes y una dependiente, o una independiente y varias 

dependientes, o diversas variables independientes y varias dependientes, 

o con presencia de variables intervinientes. 

Índice.- Es una cifra relativa expresada en términos porcentuales, que se 

emplea para indicar las variaciones en los precios, cantidades o valores 

para un período, con respecto a un año base. 

Indicador.- Unidad de medida que permite el seguimiento y evaluación 

periódica de las variables, mediante su comparación en el tiempo con los 

correspondientes referentes externos o internos. 

Objetivos.- Tiene la finalidad de señalar a lo que se aspira en la 

investigación y deben expresarse con claridad pues son las guías del 

estudio. 

Población.- Colectivo finito o infinito de elementos, conjunto de medidas 

o recuento de elementos que tienen una característica común. 

Poder Nacional.- Es la capacidad resultante de la integración de todos 

los medios de naturaleza predominantemente política de los que el estad-
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Nación dispone para imponer su voluntad de lograr y/o mantener sus 

objetivos y alcanzar sus fines, pese a los obstáculos internos y externos 

en un momento determinado. 

Políticas Públicas98.- son cursos de acción relacionados a un objetivo 

público definido democráticamente, agrupan bajo un solo título varias 

políticas simples referidas a un conjunto de temas y asumen la diversidad 

de agentes y recursos que intervienen en su cumplimiento y niegan como 

irreal el supuesto de un gobierno con habilidades perfectas para 

comprometer acciones y recursos y su posibilidad, solo, de maximizar el 

bien público. 

Protección.- Resguardar a una persona, animal o cosa de un perjuicio, 

poniéndole algo encima, vigilándole, rodeándole, etc. 

Prueba de Hipótesis99.- Consiste en determinar si la hipótesis es 

congruente con los datos obtenidos en la muestra 

Recursos Naturales.- Son aquellos componentes renovables y no 

renovables, o características del medio ambiente natural que se 

constituye útil o de gran potencialidad para el hombre. 

Seguridad.-  Es el margen de protección a la que tiene derecho una 

determinada persona, grupo social o Estado frente a amenazas o riesgos 

de diverso tipo, sean estos imaginarios o reales, naturales o sociales y 

que constituyen un derecho inalienable del hombre, para alcanzar el 

bienestar y desarrollo. 
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Seguridad Nacional.- Situación en la que el Estado tiene garantizada su 

existencia, presencia y vigencia así como su soberanía, independencia e 

integridad y de su patrimonio, sus intereses nacionales, su paz y 

estabilidad interna, para actuar con plena autoridad y libre de toda 

subordinación, frente a todo tipo de amenazas. 

Sistema de Seguridad y Defensa Nacional.- conjunto interrelacionado 

de elementos del Estado cuyas funciones están orientadas a garantizar la 

Seguridad Nacional, mediante la concepción, planeamiento, dirección, 

preparación, ejecución y supervisión de la Defensa Nacional. 

Vigilancia.- Cuidado y atención exacta en las cosas que están a cargo de 

cada uno. 

Variable Dependiente.- Variable que se va a predecir, se le denomina 

también predictando. 

Variable Independiente.- La variable que utilizamos para predecir, se le 

denomina también predictor. 

Variable Interfiriente.-  Variable que interviene modificando una relación 

causal. 

Varianza.- Medida de dispersión, siendo igual a la media de los 

cuadrados de las diferencias entre los valores que toman la variable y su 

media aritmética. Es decir, la media de las desviaciones elevada al 

cuadrado. 

Zona de Aceptación.- generalmente denominada como Región de 

Aceptación en la realización de una prueba de hipótesis. 

Zona de Rechazo.- Generalmente denominada como Región Crítica o 

Región de Rechazo en una Prueba de hipótesis. 
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3. Hipótesis 

a. Hipótesis Bivariada 

La vigilancia en el ámbito aeroespacial que efectúa la FAP en la 

Amazonía, en el marco de la Defensa Nacional, contribuye con la 

protección de dicha región. 

b. Hipótesis Multivariada 

Las operaciones aéreas combinadas que efectúan la FAP y la 

FABRA en la Amazonía, contribuyen con la protección de dicha 

región, siendo más incidente en el período 2006 al 2010. 

4. Variables 

a. Identificación de variables en cada hipótesis: 
 

1) Variables independientes (VI):  

a) Nivel de vigilancia de la Amazonía en el ámbito 

aeroespacial. 

2) Variables dependientes (VD):  

a) Nivel de protección de la Amazonía  

3) Variable interfiriente (z):  

Período 2000 al 2010 

b. Definición teórica de cada variable de las hipótesis 
 

1) Variable independiente (VI): Nivel de vigilancia de la Amazonía 

en el ámbito aeroespacial. 

Grado de cuidado, alerta y atención que existe en la Amazonía 

debido a las acciones que se ejecutan en el ámbito aeroespacial. 

Dichas acciones se refieren a operaciones aéreas realizadas por 

la FAP, así como operaciones aéreas combinadas FAP-FABRA.  
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2) Variable dependiente (VD): Nivel de protección de la Amazonía 

Grado de defensa, reguardo o amparo que existe en la 

Amazonía, debido a la acción de vigilancia que se ejecuta en el 

ámbito aeroespacial, en términos de reducción de actividades 

relacionadas con el TID, minería y tala ilegal. 

3) Variable Interfiriente (Z): Período 2000 al 2010 

Las acciones bilaterales Perú-Brasil, representadas por las 

operaciones aéreas combinadas FAP-FABRA en el ámbito de la 

vigilancia y protección de la Amazonía se iniciaron a partir del 

2006, antes de dicha fecha solo Instituciones peruanas 

efectuaban dicha actividad. 

c. Definición operacional de las variables 
 

Variable Independiente 
 

1) Variable:  

Nivel de vigilancia de la Amazonía en el ámbito aeroespacial. 

2) Indicador:   

Capacidades operacionales FAP para efectuar operaciones 

aéreas, así como operaciones aéreas combinadas FAP-FABRA.  

3) Sistema de medición:  

Ordinal 

Variable Dependiente 
 

1) Variable:  

Nivel de protección de la Amazonía. 

2) Indicador:   
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Nivel de actividades relacionadas con el TID, minería y tala 

ilegal. 

d. Descripción de las fuentes de datos 

1) Variable independiente (VI): Nivel de vigilancia de la 

Amazonía en el ámbito aeroespacial. 

Los datos provendrán de dos encuestas. El primer cuestionario 

se aplicó a funcionarios de organizaciones con responsabilidad 

de ejecutar políticas públicas para vigilar y proteger la 

Amazonía; dichos funcionarios pertenecen a los Ministerios de 

Relaciones Exteriores, Ministerio de Ambiente, Ministerio de 

Interior, Ministerio de Defensa, Institutos Armados, CONIDA, 

Policía Nacional, DEVIDA y el Gobierno Regional de Madre de 

Dios,  con la investigación realizada se pudo determinar la 

capacidad de las instituciones peruanas, principalmente de  la 

FAP, para efectuar el combate contra el TID, la tala y minería 

ilegal. 

El segundo cuestionario se llevó a cabo con funcionarios de la 

FAP y CONIDA, para analizar, en primer lugar, las capacidades 

operacionales que poseen ambas instituciones para efectuar 

actividades de vigilancia sobre la Amazonía desde el 

aeroespacio y en segundo lugar para verificar la importancia de 

las operaciones aéreas combinadas entre la FAP y FABRA y su 

impacto en la protección de la Amazonía. 
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2) Variable dependiente (VD): Nivel de protección de la 

Amazonía 

Los datos provendrán de dos encuestas. El primer cuestionario 

se aplicó a funcionarios de organizaciones con responsabilidad 

de ejecutar políticas públicas para vigilar y proteger la Amazonía; 

son funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores, 

Ministerio de Ambiente, Ministerio de Interior Ministerio de 

Defensa, Institutos Armados, CONIDA, Policía Nacional, 

DEVIDA y el Gobierno Regional de Madre de Dios, quienes 

participaron en las reuniones convocadas por la Secretaría de 

Coordinación entre los años 2005-2010. 

El segundo cuestionario se llevó a cabo con funcionarios de la 

FAP y CONIDA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
86 

 

CAPITULO III 

 
1. Diseño de Investigación, 2. Población y muestra, 3. Técnicas e Instrumentos, 

4. Recolección de datos. 

1. Diseño de Investigación: Cuestionario 1 

Responde al diseño metodológico de una Investigación cuantitativa; la 

fuente de datos provendrá de dos encuestas; la primera se aplicó a 

funcionarios de los Ministerios de: Relaciones Exteriores, Ambiente, 

Interior, Defensa, Institutos Armados, CONIDA, Policía Nacional, DEVIDA 

y el Gobierno Regional de Madre de Dios. 

Para procesar información relacionada con las variables siguientes:  

a) Nivel de vigilancia de la Amazonía en el ámbito aeroespacial (VI) 

b) Operaciones aéreas FAP (VI) 

c) Operaciones aéreas combinadas FAP-FABRA (VI)  

d) Nivel de protección de la Amazonía (VD) 

e) Reducción de actividades relacionadas con el TID (VD) 

f) Reducción de la Minería y tala ilegal (VD) 

En este caso la  investigación es de naturaleza causal-explicativa.  

La técnica estadística para el análisis es el coeficiente de correlación100.  

 

 

                                            
100

 Martínez Bencardino, Ciro; Estadística y muestreo, 13
a, 

ed. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2012.
 

Coeficiente de Correlación, denominado también como coeficiente de correlación de Pearson, 
simbolizado por r o R y nos determina el grado de relación o correlación entre dos variables. 
Cuando el valor se acerca a 1 o -1, nos estará indicando una fuerte relación positiva o negativa. 
Por el contrario, al acercarse a cero (-0.25 a 0.25), nos indicará una falta de correlación 
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2. Población y Muestra 

La encuesta fue aplicada a la totalidad de especialistas representantes de 

los Ministerios de Relaciones Exteriores, Ministerio de Ambiente, 

Ministerio de Interior Ministerio de Defensa, Institutos Armados, CONIDA, 

Policía Nacional, DEVIDA y el Gobierno Regional de Madre de Dios, 

quienes asistieron a las reuniones de trabajo convocados por la Secretaría 

de Coordinación para integrar las instituciones peruanas con el SIVAM-

SIPAM de Brasil. 

Operacionalización de variables 

El Nivel de vigilancia de la Amazonía en el ámbito aeroespacial se definirá 

a través de las Capacidades operacionales FAP para efectuar 

operaciones aéreas, así como operaciones aéreas combinadas FAP-

FABRA.  

El Nivel de protección de la Amazonía, se expresará en términos de 

reducción de actividades relacionadas con el TID, minería y tala ilegal 

3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Para la etapa de búsqueda de datos se ha aplicado un cuestionario a toda 

la población bajo estudio, las preguntas se relacionan con las variables 

que se desea medir. 

Cuestionario Nº 1 

Título  

Capacidad institucional e intersectorial de las instituciones peruanas para 

efectuar actividades de vigilancia en la Amazonía desde el ámbito 

aeroespacial, interoperabilidad con instituciones brasileñas  y su influencia 

en la protección de la Amazonía. 
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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: 

Muy bajo 1 

Bajo  2 

Mediano 3 

Alto  4 

Muy alto 5 

  

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 

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 PNP 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  
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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 

     

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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Validez y confiabilidad del instrumento 

Un instrumento debe cumplir ciertos requisitos para poder ser empleado 

en la medición de las características deseables de investigación, por este 

motivo, se examinó los criterios de validez y confiabilidad del instrumento, 

para ello se tomó como base las puntuaciones del procesamiento 

efectuado a la encuesta sobre la: Vigilancia y Protección de  la Amazonía 

en un total de 120 entrevistados con un total de 30 ítems. El 

procedimiento para determinarlos se detalla a continuación: 

Validez del instrumento 

La validez está referida a que tan eficaz es una prueba para representar, 

describir o pronosticar el atributo que interesa; en esta investigación se 

quiere probar si el instrumento aplicado mide Vigilancia y Protección de  la 

Amazonía al ser aplicado a los expertos representantes de las 

instituciones nacionales. 

La validez101 se determinó a través de un análisis factorial, empleando el 

estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin102, (KMO),  y la esfericidad de Bartlett, 

obteniendo una correlación de 0.803 (mayor de 0.50). Este valor indica 

que estadísticamente el instrumento para evaluar la: Vigilancia y 

Protección de  la Amazonía, es válido, en la tabla 10 se muestra dicho 

indicador. 

 

 

                                            
101

 Hernández Sampieri et al., 2008; Validez en términos generales, se refiere al grado en que 
un instrumento realmente mide la variable que pretende medir; la validez de contenido se 
refiere al grado en que  un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que 
mide. La pregunta que se responde con la validez de contenido es: ¿El instrumento mide 
adecuadamente las principales dimensiones de la variable en cuestión? 
102

 Mora Nawrath, Héctor; Breve guía de procedimientos para explorar la validez y confiabilidad 
de cuestionarios, aplicaciones de SPSS; KMO, mide la correlación entre dos variables, una vez 
que se han descontado los efectos lineales de otras variables. 
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Tabla Nº 10 

 Estadísticos de Validez 

 

Medida de adecuación muestral  

de Kaiser-Meyer-Olkin 

 

Correlación 

“ r ” 

0.803 

Prueba de 

esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 5239,897 

gl 435 

Sig. 0.000 

 Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS.  

Confiabilidad del instrumento 

El estadístico de confiabilidad empleado en la presente investigación es el 

Alpha de Cronbach103, el mismo muestra un valor de 0.879; dicha cifra  en 

el análisis de confiabilidad se considera como una cifra muy confiable; los 

instrumentos altamente confiables son los que logran puntuaciones 

mayores o iguales a 0.70, en la tabla 11, se muestra el estadístico de 

confiabilidad. 

Tabla Nº 11 

Estadísticos de confiabilidad 

 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

los elementos tipificados Nº de elementos 

 

0.879 0.892 30 

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS.  

                                            
103

 Hernández Sampieri et al., 2008; Alpha de Cronbach, medida de confiabilidad – consistencia 
interna.- La mayoría de los coeficientes de confiabilidad pueden oscilar entre cero y uno, donde 
un coeficiente cero significa nula confiabilidad y uno representa un máximo de confiabilidad 
(confiabilidad total), cuanto mas se acerque el coeficiente a cero  mayor error habrá en la 
medición. 
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El estadístico de fiabilidad muestra la cantidad de encuestas procesadas y 

la pertinencia de las preguntas, en la tabla 12, se muestra dicho indicador 

Tabla Nº 12 

Análisis de fiabilidad 

 

Resultados creados 

 

19-marzo-2010 15:30:59 

 

Entrada Datos C:\Users\Desktop\Resultados_Amazonía.sav 

Núm. de filas del 

archivo de 

trabajo 

120 

Tratamiento 

de los datos 

perdidos 

Definición de 

perdidos 

Los valores perdidos definidos por el usuario 

se tratarán como perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en todos los casos 

con datos válidos para todas las variables del 

procedimiento. 

Sintaxis RELIABILITY 

  /VARIABLES=Preg_1 Preg_2 Preg_3 Preg_4 

Preg_5 Preg_6 Preg_7 Preg_8 Preg_9 

Preg_10 Preg_11 Preg_12 Preg_13 Preg_14 

Preg_15 Preg_16 Preg_17 Preg_18 Preg_19 

Preg_20 Preg_21 Preg_22 Preg_23 Preg_24 

Preg_25 Preg_26 Preg_27 Preg_28 Preg_29 

Preg_30 
Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 

4. Recolección de datos  

Las variables en estudio corresponden a la Vigilancia y Protección de  la 

Amazonía, los datos se recolectaron a través de una encuesta que se 

llevó a cabo durante el mes de marzo de 2010; el cuestionario se aplicó a 

120 especialistas del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Ambiente, Institutos 

Armados, CONIDA, Policía Nacional, DEVIDA y Gobierno Regional de 

Madre de Dios. 
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Los especialistas consultados fueron representantes de las Instituciones 

mencionadas, quienes asistieron a las reuniones convocadas por la 

Secretaría de Coordinación para implementar el eje tecnológico de la 

Alianza Estratégica entre Perú y Brasil.  

La Secretaría de Coordinación, es el mecanismo previsto en el 

Memorándum de Entendimiento entre los Gobiernos de la República del 

Perú y la República Federativa de Brasil sobre cooperación en materia de 

Vigilancia y Protección de la Amazonía104. Actualmente forman parte de 

dicho mecanismo representantes de los Ministerios de Relaciones 

Exteriores, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Defensa; por este 

motivo, desde la Fuerza Aérea, que representa al Sector Defensa, se 

convocó a representantes de instituciones del sector público con 

responsabilidades de vigilancia y protección en la Amazonía, a reuniones 

de trabajo periódicas, con el propósito de coordinar acciones en el ámbito 

nacional y desarrollar, entre otros, el proyecto SIVAN. 

La Secretaría de Coordinación, tiene la tarea de desarrollar formas de 

articulación entre las instituciones nacionales, así como intercambiar 

información con las instituciones brasileñas, específicamente las 

relacionadas con el Sistema de Protección de la Amazonía, SIPAM y la 

Fuerza Aérea del indicado país, FABRA. 

El procesamiento de cada una de las preguntas se muestra en las tablas 

13 a 42. 

                                            
104 Artículo 5: El Gobierno del Perú establecerá un mecanismo multisectorial de gestión y 

seguimiento del presente Memorándum de Entendimiento  y de los acuerdos bilaterales que se 
deriven del mismo, bajo la coordinación de los Ministerios Relaciones Exteriores y de 
Defensa.  Este mecanismo constituirá la fase inicial para la conformación en el Perú de una red 
de usuarios integrada por todos los sectores de la actividad nacional. 
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En la FAP, sobre su capacidad de interdicción de vuelos no cooperativos 

el 83.3% opina que su capacidad es muy baja y baja.  

 
Tabla Nº 13 

Capacidad de interdicción, de vuelos no cooperativos,  
por parte de los aviones FAP 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy bajo 61 50,8 50,8 50,8 

Bajo 39 32,5 32,5 83,3 

Mediano 20 16,7 16,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

Respecto a Capacidades de las Bases Aéreas FAP ubicadas en la 

Amazonía, se percibe en forma mayoritaria, 58.4% (44.2 + 14.2), que 

existe una Capacidad mediana y alta, el detalle se muestra en la tabla Nº 

14. 

 

Tabla Nº 14 

Capacidades de Bases Aéreas FAP ubicadas en la Amazonía 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy bajo 18 15,0 15,0 15,0 

Bajo 32 26,7 26,7 41,7 

Mediano 53 44,2 44,2 85,8 

Alto 17 14,2 14,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

En el caso de la capacidad de exploración radarica, el 95.8% opina que 

es muy baja y baja, esta situación impide que se generen las alarmas 

correspondientes cuando se ejecutan vuelos relacionados a actividades 

ilegales, particularmente al narcotráfico, ver tabla  Nº 15. 
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Tabla Nº 15 

Capacidad de exploración radarica y generar alarma  

debido a vuelos ilegales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy bajo 63 52,5 52,5 52,5 

Bajo 52 43,3 43,3 95,8 

Mediano 5 4,2 4,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

En el Perú; durante la década de los años noventa, cuando se contó con 

el apoyo norteamericano para combatir el TID, se dieron una serie de 

normas legales para normar el proceso de interceptación de vuelos de 

aviones que se presume están asociados a una actividad ilegal; la 

experiencia fue exitosa y en ese sentido, la Fuerza Aérea de Brasil, 

adoptó los mismos métodos para combatir vuelos ilegales en su espacio 

aéreo, en la tabla Nº 16 se presenta la información que da una calificación 

mediana (45.8%) y alta (37.5%). 

 

Tabla Nº 16 

      Normas legales en el Perú para respaldar interceptaciones aéreas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy bajo 8 6,7 6,7 6,7 

Bajo 12 10,0 10,0 16,7 

Mediano 55 45,8 45,8 62,5 

Alto 45 37,5 37,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

Debido a los resultados exitosos de las operaciones aéreas ejecutadas 

durante los años noventa, la experiencia del personal FAP para ejecutar 

operaciones en la Amazonía es valorada como alta (27.5%) y de mediana 

experiencia (62.5%); dichos resultados se muestran en la tabla Nº 17. 
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Tabla Nº 17 

Experiencia del personal FAP para ejecutar operaciones  

en la región amazónica 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 12 10,0 10,0 10,0 

Mediano 75 62,5 62,5 72,5 

Alto 33 27,5 27,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

Otro aspecto que es necesario señalar es la experiencia del personal FAP 

para operar radares militares tridimensionales en la Amazonía, (los 

radares tridimensionales permiten ubicar espacialmente a un avión que 

esta efectuando un vuelo no cooperativo, que por lo general esta asociado 

a una actividad ilegal; dichos radares miden distancia, altitud y azimut) 

esta capacidad es valorada como alta (32.5%) y mediana (52.5%); dichos 

resultados se muestran en la tabla Nº 18. 

 

Tabla Nº 18 

Experiencia del personal FAP para operar  

radares militares tridimensionales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy bajo 8 6,7 6,7 6,7 

Bajo 10 8,3 8,3 15,0 

Mediano 63 52,5 52,5 67,5 

Alto 39 32,5 32,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

Las capacidades del Ejército del Perú para efectuar interceptaciones a 

vuelos ilegales, debido a que no es su misión,  se percibe como  muy bajo 

(65.8%) y bajo (26.7%), el detalle se muestra en la tabla Nº 19. 
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Tabla Nº 19 

Capacidades del Ejército del Perú para combatir el TID  

en la Amazonía efectuando interceptaciones a vuelos ilegales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy bajo 79 65,8 65,8 65,8 

Bajo 32 26,7 26,7 92,5 

Mediano 9 7,5 7,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

Las capacidades de la Marina de Guerra para efectuar interceptaciones a 

vuelos ilegales, debido a que no es su misión constitucional, se percibe 

como  muy bajo (59.2%) y bajo (25.8%), el detalle se muestra en la tabla 

Nº 20. 

 

Tabla Nº 20 

Capacidades de la Marina de Guerra para combatir el TID  

en la Amazonía efectuando interceptaciones a vuelos ilegales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy bajo 71 59,2 59,2 59,2 

Bajo 31 25,8 25,8 85,0 

Mediano 18 15,0 15,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

Si bien es cierto que la Policía Nacional del Perú, PNP, cuenta con 

algunas capacidades aéreas; las mismas, básicamente se refieren a 

aviones de transporte para movilizar a su personal y carga; y no cuentan 

con capacidades operacionales para efectuar interceptaciones a vuelos 

ilegales, debido a que no es su misión constitucional. Las capacidades de 

la PNP, se perciben como muy bajo (70.8%) y bajo (22.5%), el detalle se 

muestra en la tabla Nº 21. 
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Tabla Nº 21 

    Capacidades de la PNP para combatir el TID en la Amazonía  

efectuando interceptaciones a vuelos ilegales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy bajo 85 70,8 70,8 70,8 

Bajo 27 22,5 22,5 93,3 

Mediano 8 6,7 6,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

En relación a las capacidades de CORPAC, dicha institución esta 

implementada para operar radares que controlan el espacio aéreo 

censando aviones que ejecutan un vuelo cooperativo, es decir aeronaves 

que desean dar a conocer su ubicación en el espacio aéreo; situación 

distinta a los que efectúan vuelos ilegales que no desean estar en 

contacto con la torre de control. Por tal motivo la capacidad de CORPAC 

es valorada como muy baja (39.2%) y mediana (46.7%); dichos resultados 

se muestran en la tabla Nº 22. 

 

Tabla Nº 22 

Capacidades de CORPAC para combatir el TID en la Amazonía 

 efectuando vigilancia y control de vuelos no cooperativos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy bajo 47 39,2 39,2 39,2 

Bajo 56 46,7 46,7 85,8 

Mediano 13 10,8 10,8 96,7 

Alto 4 3,3 3,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

Las capacidades de DEVIDA para efectuar interceptaciones a vuelos 

ilegales, debido a que no es su misión constitucional, se percibe como  

muy bajo (59.2%) y bajo (25.8%), el detalle se muestra en la tabla Nº 23. 
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Tabla Nº 23 

Capacidades de DEVIDA para combatir el TID en la Amazonía 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy bajo 71 59,2 59,2 59,2 

Bajo 31 25,8 25,8 85,0 

Mediano 14 11,7 11,7 96,7 

Alto 4 3,3 3,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

En relación a la coordinación interinstitucional, en el país se necesita para 

desarrollar el trabajo intersectorial para superar los niveles reducidos de 

coordinación entre las diversas instituciones del estado; el nivel de 

coordinación interinstitucional es valorado como bajo (34.2%) y mediano 

(40.0%); dichos resultados se muestran en la tabla Nº 24. 

 

Tabla Nº 24 

Nivel de coordinación interinstitucional en el Perú 

 para combatir el TID 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy bajo 11 9,2 9,2 9,2 

Bajo 41 34,2 34,2 43,3 

Mediano 48 40,0 40,0 83,3 

Alto 17 14,2 14,2 97,5 

Muy alto 3 2,5 2,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

En el país existe una alta correlación entre la ejecución de operaciones 

aéreas FAP y la reducción de los vuelos ilegales relacionados con el TID; 

en ese sentido, la experiencia de la década de los noventa es positiva, 

porque la decisión de combatir el narcotráfico se relacionó al incremento 

de capacidades operacionales FAP; en la tabla Nº 25 se presenta la 

información que da una calificación mediana (32.5%) y alta (35.8%). 
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Tabla Nº 25 

Reducción de vuelos ilegales ligados al TID como  

consecuencia de operaciones aéreas FAP 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy bajo 8 6,7 6,7 6,7 

Bajo 14 11,7 11,7 18,3 

Mediano 39 32,5 32,5 50,8 

Alto 43 35,8 35,8 86,7 

Muy alto 16 13,3 13,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

Las operaciones aéreas FAP tiene una correlación directa con la 

reducción de los vuelos ilegales; al sumar las capacidades de la FABRA, 

en el momento de ejecutar las operaciones aéreas combinadas las 

capacidades operacionales se incrementan, situación que genera una 

mayor disuasión a los narcotraficantes para ejecutar vuelos no 

autorizados; en la tabla Nº 26 se presenta la información que da una 

calificación mediana (31.7%), alta (39.2%) y muy alta (15.0%). 

 

Tabla Nº 26 

Reducción de vuelos ilegales ligados al TID como consecuencia  

de operaciones aéreas combinadas FAP-FABRA 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy bajo 5 4,2 4,2 4,2 

Bajo 12 10,0 10,0 14,2 

Mediano 38 31,7 31,7 45,8 

Alto 47 39,2 39,2 85,0 

Muy alto 18 15,0 15,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

Las capacidades del MINAM para proteger la Amazonía de la minería y 

tala ilegal, se percibe como  muy bajo (57.5%) y bajo (30.8%), el detalle 

se muestra en la tabla Nº 27. 
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Tabla Nº 27 

Capacidades del MINAM, para proteger la Amazonía  

de la minería y tala ilegal 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy bajo 69 57,5 57,5 57,5 

Bajo 37 30,8 30,8 88,3 

Mediano 14 11,7 11,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 
 

Debido a la ejecución del proyecto denominado Sistema de Vigilancia de 

la Amazonía, SIVAM, las capacidades operacionales de la FABRA para 

vigilar la Amazonía  se percibe como mediana (38.3%), alta (32.5%) y muy 

alta (25.0%); en la tabla Nº 28 se presenta dicha información. 

 

Tabla Nº 28 

     Capacidades de la FABRA para vigilar la Amazonía brasileña 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 5 4,2 4,2 4,2 

Mediano 46 38,3 38,3 42,5 

Alto 39 32,5 32,5 75,0 

Muy alto 30 25,0 25,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

Adicionalmente a la ejecución del proyecto SIVAM, la adopción de buenas 

prácticas que han dado resultados positivos en otros países; como el 

proceso de interceptación a aeronaves que realizan vuelos ilegales que 

ejecuta la FAP; las capacidades operacionales de la FABRA para vigilar la 

Amazonía y combatir el TID se perciben óptimas, obtienen una calificación 

como mediana (49.2%), alta (34.2%) y muy alta (13.3%); en la tabla Nº 29 

se muestra dicha información. 
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Tabla Nº 29 

Capacidades de la FABRA para vigilar la Amazonía brasileña 

 y combatir el TID 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 4 3,3 3,3 3,3 

Mediano 59 49,2 49,2 52,5 

Alto 41 34,2 34,2 86,7 

Muy alto 16 13,3 13,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

La interoperatividad técnica FAP-FABRA, es decir la capacidad de operar 

en forma conjunta debido a la similitud de los procedimientos, doctrinas de 

empleo de los diversos sistemas de armas hasta el mismo lenguaje 

técnico para realizar operaciones, potencia el ámbito operacional y 

contribuye a mejorar la ejecución de las operaciones aéreas combinadas; 

en la tabla Nº 30 se presenta la información que da una calificación 

mediana (40.8%) y alta (45.0%). 

 

Tabla Nº 30 

Interoperabilidad técnica FAP-FABRA para ejecutar  

operaciones aéreas combinadas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 17 14,2 14,2 14,2 

Mediano 49 40,8 40,8 55,0 

Alto 54 45,0 45,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

 

 

Las capacidades del personal FAP para ejecutar operaciones aéreas 

combinadas con la FABRA, se percibe como  mediano (49.2%) y alto 

(28.3%), el detalle se muestra en la tabla Nº 31. 
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Tabla Nº 31 

Nivel de capacidad del personal FAP para ejecutar  

operaciones combinadas con personal de la FABRA 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 27 22,5 22,5 22,5 

Mediano 59 49,2 49,2 71,7 

Alto 34 28,3 28,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

Debido a la ejecución del proyecto denominado Sistema de Protección de 

la Amazonía, SIPAM, las capacidades intersectoriales de las instituciones 

brasileñas para proteger la Amazonía reciben una buena calificación; se 

percibe como mediana (39.2%), alta (31.7%) y muy alta (25.0%); en la 

tabla Nº 32 se presenta dicha información. 

 

 

Tabla Nº 32 

       Capacidades del SIPAM Brasil para proteger la Amazonía brasileña 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 5 4,2 4,2 4,2 

Mediano 47 39,2 39,2 43,3 

Alto 38 31,7 31,7 75,0 

Muy alto 30 25,0 25,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

 

Las capacidades de los Gobiernos Regionales para proteger la Amazonía 

de la minería y tala ilegal, se percibe como  muy bajo (61.7%) y bajo 

(27.5%), el detalle se muestra en la tabla Nº 33. 
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Tabla Nº 33 

Capacidades de los Gobiernos Regionales Amazónicos para  

proteger la Amazonía de la tala y minería ilegal 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy bajo 74 61,7 61,7 61,7 

Bajo 33 27,5 27,5 89,2 

Mediano 13 10,8 10,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

La ejecución de la Alianza estratégica entre el Perú y Brasil en el eje 

tecnológico, que es el relacionado con la vigilancia y protección de la 

Amazonía, requiere ser relanzado a través de la realización de mas 

actividades  que permitan a las instituciones peruanas interactuar con las 

organizaciones brasileñas; la ejecución de la Alianza estratégica se 

percibe como muy bajo (23.3%) y bajo (45.0%), el detalle se muestra en 

la tabla Nº 34. 

 

Tabla Nº 34 

Nivel de ejecución de la Alianza Estratégica Perú-Brasil,  

para la vigilancia y protección de la Amazonía 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy bajo 28 23,3 23,3 23,3 

Bajo 54 45,0 45,0 68,3 

Mediano 22 18,3 18,3 86,7 

Alto 16 13,3 13,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

El nivel de conocimiento de la Amazonía debido al empleo de imágenes 

satelitales, se percibe como muy bajo (24.2%) y bajo (48.3%), el detalle 

se muestra en la tabla Nº 35. 
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Tabla Nº 35 

Nivel de conocimiento de la Amazonía peruana  

debido al empleo de imágenes satelitales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy bajo 29 24,2 24,2 24,2 

Bajo 58 48,3 48,3 72,5 

Mediano 21 17,5 17,5 90,0 

Alto 12 10,0 10,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

Se reconoce el potencial del empleo de imágenes satelitales para elevar 

el nivel de conocimiento de la Amazonía. Debido al desarrollo tecnológico, 

sobre todo el relacionado con la observación de la tierra, la relación 

precio/(calidad de la imagen), viene reduciéndose. La posibilidad de 

incrementar el conocimiento sobre la Amazonía mediante el empleo de 

imágenes satelitales se percibe como bajo (39.2%), mediano (28.3%) y 

alto (19.2%), el detalle se muestra en la tabla Nº 36. 

 

Tabla Nº 36 

Posibilidades de incrementar el conocimiento y protección  

de la Amazonía debido al empleo de imágenes satelitales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy bajo 16 13,3 13,3 13,3 

Bajo 47 39,2 39,2 52,5 

Mediano 34 28,3 28,3 80,8 

Alto 23 19,2 19,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

Como consecuencia del desarrollo tecnológico, sobre todo el relacionado 

con la observación de la tierra, también se ha mejorado la resolución de la 

imagen satelital, situación que contribuye a detectar con mayor facilidad 

áreas afectadas por la minería y tala ilegal; tal potencial se percibe como 

positivo y se han encontrado los valores siguientes: bajo (15.0%), 

mediano (32.5%) y alto (36.7%), el detalle se muestra en la tabla Nº 37. 
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Tabla Nº 37 

Capacidad de detección de áreas afectadas por  

la tala y minería ilegal usando imágenes satelitales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy bajo 4 3,3 3,3 3,3 

Bajo 18 15,0 15,0 18,3 

Mediano 39 32,5 32,5 50,8 

Alto 44 36,7 36,7 87,5 

Muy alto 15 12,5 12,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

En el caso aéreo también se observa una mejora ostensible en la toma de 

imágenes aéreas, actualmente se dispone de tecnología para adquirir 

imágenes a cualquier hora del día y en cualquier condición meteorológica. 

Respecto a la resolución, ahora se dispone de imágenes de muy alta 

resolución, lo que permite distinguir con nitidez aéreas afectadas por la 

minería y tala ilegal; tal potencial se percibe como positivo y se han 

encontrado los valores siguientes: mediano (32.5%), alto (35.8%) y muy 

alto (20.0%), el detalle se muestra en la tabla Nº 38. 

 

Tabla Nº 38 

Capacidad de detección de áreas afectadas por la  

tala y minería ilegal usando imágenes aéreas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Bajo 14 11,7 11,7 11,7 

Mediano 39 32,5 32,5 44,2 

Alto 43 35,8 35,8 80,0 

Muy alto 24 20,0 20,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

El nivel de coordinación intersectorial peruana para actuar contra la tala y 

minería ilegal, se percibe como  muy bajo (36.7%), bajo (27.5%) y 

mediano (24.2%), el detalle se muestra en la tabla Nº 39. 
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Tabla Nº 39 

Nivel de coordinación intersectorial peruana para actuar  

contra la tala y minería ilegal 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy bajo 44 36,7 36,7 36,7 

Bajo 33 27,5 27,5 64,2 

Mediano 29 24,2 24,2 88,3 

Alto 14 11,7 11,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

El nivel de protección de la Amazonía debido a las acciones coordinadas 

de las instituciones gubernamentales, se percibe como  muy bajo (40.8%), 

bajo (28.3%) y mediano (21.7%), el detalle se muestra en la tabla Nº 40. 

 

Tabla Nº 40 

Nivel de protección de la Amazonía debido a las acciones  

coordinadas de las instituciones gubernamentales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Muy bajo 49 40,8 40,8 40,8 

Bajo 34 28,3 28,3 69,2 

Mediano 26 21,7 21,7 90,8 

Alto 11 9,2 9,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

En el país la coordinación intersectorial es un aspecto que debe mejorar 

en general y en forma particular para coordinar acciones a favor de la 

Amazonía e impulsar su desarrollo; en ese sentido los acuerdos 

nacionales para impulsar la cooperación multisectorial en la Amazonía y 

contribuir a su desarrollo, obtienen una calificación reducida, la 

coordinación intersectorial se percibe como  muy bajo (28.3%), bajo 

(20.8%) y mediano (40.0%), el detalle se muestra en la tabla Nº 41. 
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Tabla Nº 41 

Acuerdos nacionales para impulsar la cooperación  

multisectorial en la Amazonía y contribuir a su desarrollo 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy bajo 34 28,3 28,3 28,3 

Bajo 25 20,8 20,8 49,2 

Mediano 48 40,0 40,0 89,2 

Alto 13 10,8 10,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

Respecto a Acuerdos internacionales para impulsar la cooperación 

multisectorial en la Amazonía y contribuir a su desarrollo, es un aspecto 

que debe mejorar debido a que se ha  obtenido una calificación reducida; 

la coordinación intersectorial se percibe como  muy bajo (42.5%), bajo 

(28.3%) y mediano (23.3%), el detalle se muestra en la tabla Nº 42. 

 

Tabla Nº 42 

Acuerdos internacionales para impulsar la cooperación  

multisectorial en la Amazonía y contribuir a su desarrollo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy bajo 51 42,5 42,5 42,5 

Bajo 34 28,3 28,3 70,8 

Mediano 28 23,3 23,3 94,2 

Alto 7 5,8 5,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 
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5. Diseño de investigación: Segundo Cuestionario 

Se aplicó un segundo instrumento para comprobar la importancia de la 

vigilancia de la Amazonía desde el aeroespacio a cargo de la FAP y 

CONIDA y verificar el impacto de la ejecución de las operaciones aéreas 

combinada entre la FAP y FABRA.  

La fuente de datos provendrá de una encuesta realizada a funcionarios de 

la FAP y CONIDA, para procesar información relacionada con las 

variables siguientes:  

a) Nivel de vigilancia de la Amazonía en el ámbito aeroespacial (VI) 

b) Nivel de protección de la Amazonía (VD) 

En este caso la  investigación es de naturaleza causal-explicativa.  

6. Población bajo  estudio (N) 

La población del estudio está representada por 210 funcionarios; de la 

FAP (190)  y CONIDA (20) que tienen  responsabilidad para contribuir con 

la vigilancia de la Amazonía en el ámbito aeroespacial, ambas 

Instituciones pertenecen al Sector Defensa. En el caso de la FAP la 

población considerada se encuentra trabajando en el Comando de 

Operaciones, COMOP (125); en el  Comando de Control Aeroespacial, 

COMCA, (50) y de la Dirección del Sistema de Vigilancia Amazónica y 

Nacional, SIVAN (15).  

Período de investigación 

La investigación se inició el mes de abril de 2010 y terminó en el mes de 

octubre del mismo año. 

Muestra 

Muestra estadísticamente significativa simple al azar 
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Tamaño 

Para determinar el tamaño óptimo de la muestra se eligió la fórmula del 

cálculo de una muestra simple al azar, la que se detalla a continuación: 

 
 

                               (Z)
2
  (PQN) 

   n  = ------------------------------- 
             (e)

2
 (N-1) + (Z)

2
 (PQ) 

 
 

 Donde: 

 

n = Muestra 

z  = Desviación estándar: 1.9600 

E  = Error de muestreo 0.05 (5%) 

p = Probabilidad de ocurrencia de casos 0.5 (50%) 

q = 1-p (0.50) 50% 

N = Tamaño del universo de la población 

 

En la tabla Nº 44 se muestran los principales niveles de confianza a 

considerar en el análisis. 

 

Tabla Nº 43 

Principales niveles de confianza Z 

 

1 –  

 

Z
2
  

90.00% 1.6450 

95.00% 1.9600 

96.00% 2.0500 

98.00% 2.3300 

99.00% 2.5800 

Fuente: Blalock, H. Jr. Estadística Social 
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Aplicando la fórmula tenemos: 

 

                                   (Z)2  (PQN) 
  n  = ---------------------------- 

                 (e)2 (N-1) + (Z)2 (PQ) 
 
 
  n = __     (1.96)2 (0.5 x 0.5) 210      _=               

      (0.05)2(N _1) + (1.96)2 (0.5 x 0.5) 
 
 
              n =  (3.8416) (0.25) (210) 
                   (0.0025)(209) + 0.9604  
 
 
              n =       0.9604  (210)         
                     (1.0050)+0.9604  
 
 
              n = 136 

Selección de la muestra 

Se realizó de manera aleatoria, para garantizar que cualquier 

elemento que conforma la población tenga la misma oportunidad de 

ser seleccionado. 

Para ello se utilizó la Tabla de Números Aleatorios105 de acuerdo al 

procedimiento siguiente:  

 Determinación del número de dígitos del Universo: 3, porque n 

tiene tres cifras (n = 136). 

 Se establece la regla para el uso de la tabla (de arriba abajo y 

de izquierda a derecha). 

 Respetando la regla y tomando la tabla como una unidad, se 

divide la tabla por columnas de acuerdo al número de dígitos del 

universo de estudio. 

                                            
105

 Blalock, H. Jr. Estadística Social; Fondo Cultura Económica. México, 1989. 
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 Seleccionar los números de cada bloque igual al tamaño del 

universo. 

La matriz de números aleatorios desarrollado para la presente 

investigación se muestra en la tabla Nº 44 

 

Tabla Nº 44 

Matriz de números aleatorios 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 116 44 75 119 91 9 48 

2 92 95 26 76 16 82 97 

3 5 108 6 77 46 114 130 

4 117 32 23 103 134 71 53 

5 88 11 123 90 10 15 47 

6 35 94 40 101 125 57 38 

7 93 42 66 68 109 20 96 

8 86 72 37 34 51 1 27 

9 128 2 29 135 21 55 25 

10 12 109 52 43 78 102 3 

11 22 84 56 17 81 33 45 

12 36 28 4 39 79 64 121 

13 49 58 107 18 63 73 83 

14 110 24 67 85 98 129 74 

15 126 111 99 41 61 132 59 

16 7 65 124 50 8 106 54 

17 69 87 105 60 104 120 136 

18 70 100 127 112 31 19 118 

19 113 80 13 14 30 89 131 

20 122 115 133     

Fuente: elaboración propia 
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Operacionalización de variables 

Variable independiente (VI): Nivel de vigilancia de la Amazonía en el 

ámbito aeroespacial. 

Grado de cuidado, alerta y atención que existe en la Amazonía debido a 

las acciones que se ejecutan en el ámbito aeroespacial, referido a las 

capacidades operacionales FAP para efectuar operaciones aéreas, así 

como operaciones aéreas combinadas FAP-FABRA.  

Variable dependiente (VD): Nivel de protección de la Amazonía 

Grado de defensa, resguardo o amparo que existe en la Amazonía, 

debido a la acción de vigilancia que se ejecuta en el ámbito aeroespacial, 

representado por la reducción de actividades relacionadas con el TID, 

minería y tala ilegal. 

Variable Interfiriente (Z): Período 2000 al 2010 

Las acciones bilaterales Perú-Brasil, en el ámbito de la vigilancia y 

protección de la Amazonía se iniciaron a partir del 2006, antes de dicha 

fecha solo Instituciones peruanas efectuaban dicha actividad. 

Definición operacional de las variables 

Variable Independiente 

Nivel de vigilancia de la Amazonía en el ámbito aeroespacial. 

Indicador:  

En la caso de la FAP 

Capacidades operacionales FAP representado por el nivel de operatividad 

de los sistemas de armas de la FAP, (personal especializado, aviones y 

radares), aplicados a la región amazónica. 
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Para el ámbito de responsabilidad de CONIDA 

Nivel de desarrollo de las capacidades espaciales, (personal 

especializado, y capacidad para interpretar imágenes satelitales en el 

país, que posee CONIDA 

Sistema de medición:  

Ordinal 

Datos:  

Alto, Bajo 

Código  

Alto = 1, Bajo = 2 

Variable Dependiente 

Nivel de protección de la Amazonía. 

Indicador:  

Nivel de actividades ilegales referidas al TID, minería y tala ilegal llevadas 

a cabo en la Amazonía. 

Sistema de medición:  

Ordinal 

Datos:  

Alto, Bajo 

Código 

Alto = 1, Bajo = 2 
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7. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Para la etapa de búsqueda de datos se ha aplicado un cuestionario, a una 

muestra de la población bajo estudio, cuyas preguntas se relacionan con 

las variables que se desean medir. 

 

Formulación del cuestionario Nº 2 

Titulo 

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 y científicos.   

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) 
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Pregunta Nº 2 

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

a cabo en la Amazonía?  

Alto  (1) 

Bajo  (2) 

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) 

Observaciones 

Ninguna 

8. Recolección de datos 

Se realizó aplicando la metodología siguiente: 

Primero, se formuló el cuestionario con las interrogantes correlacionadas 

con el tema de investigación a fin de tener una visión más amplia sobre el 

tema en función a la opinión vertida por los encuestados. 

Segundo, se solicitó autorización a los Comandantes de las Direcciones 

en el caso de la FAP y al Director Institucional de CONIDA para efectuar la 

encuesta. 

Tercero, se procedió a entregar el cuestionario a los diferentes Oficiales y 

Funcionarios a fin que sean respondidas por estos 

Cuarto, se procedió a recoger dicho cuestionario y a vaciar los resultados 

en la matriz de datos correspondiente. 
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 Sistematización de los datos: Construcción de  la matriz de datos 

La matriz de datos se construye con todas las unidades de la muestra (n), 

las variables de las hipótesis y los datos se obtienen de las respuestas a 

los cuestionarios. 

 

Variable Independiente (VI = V1):  

 

Nivel de Vigilancia en la Amazonía:  1. Alto  2. Bajo 

 

Variable Dependiente (VD = V2): 

 

Nivel de Protección en la Amazonía:  1. Alto  2. Alto 

 

Variable Interfiriente (Z = V3):  

 

Período 2000 al 2010:    1. 2000-2005  

        2. 2006-2010 

Resultados del segundo cuestionario 

La técnica estadística seleccionada para este análisis de datos fue el 

coeficiente de correlación estadística “r”. 

La vigilancia en el ámbito aeroespacial que efectúa la FAP en la Amazonía, 

en el marco de la defensa nacional, contribuye con la protección de dicha 

región. 

r = a – b  

                           a + b   
 

 

En la tabla 45 se muestra la matriz tripartita de datos 
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Tabla Nº 45: Matriz tripartita de datos 

N V1 V2 V3  N  V1 V2 V3 

01 1 1 1  040 2 1 2 

02 1 1 1  041 1 1 2 

03 1 1 2  042 1 1 2 

04 1 1 2  043 1 1 2 

05 1 2 2  044 2 2 1 

06 1 1 1  045 1 1 1 

07 1 1 1  046 1 1 1 

08 1 1 2  047 1 1 1 

09 1 1 1  048 1 1 2 

010 2 2 2  049 1 1 2 

011 1 1 2  050 1 1 2 

012 1 1 2  051 1 1 2 

013 1 1 2  052 1 1 2 

014 1 1 2  053 1 1 2 

015 1 2 2  054 1 1 1 

016 1 1 2  055 1 1 2 

017 1 1 2  056 1 1 1 

018 1 1 2  057 1 1 1 

019 1 2 1  058 1 1 2 

020 2 2 2  059 1 1 1 

021 2 2 1  060 1 1 2 

022 1 2 1  061 1 1 2 

023 1 2 1  062 1 1 1 

024 1 1 1  063 2 2 1 

025 1 2 1  063 1 1 1 

026 1 1 1  064 2 2 2 

027 1 1 1  065 2 2 1 

028 2 1 2  066 2 1 1 

029 2 2 1  067 1 2 1 

030 1 1 1  068 1 1 2 

031 1 2 1  069 1 1 2 

032 1 1 1  070 2 1 1 

033 1 1 1  071 1 1 1 

034 1 2 1  072 2 2 1 

035 1 1 1  073 1 1 2 

036 1 2 1  074 1 1 1 

037 2 1 1  075 2 2 1 

038 1 2 1  076 1 1 2 

039 1 1 2  077 1 1 2 
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N V1 V2 V3  N  V1 V2 V3 

078 1 1 2  117 1 1 2 

079 1 1 2  118 2 2 2 

080 1 2 1  119 1 1 2 

081 1 1 2  120 1 2 2 

082 2 1 1  121 1 1 2 

083 1 1 2  122 1 1 2 

084 1 1 2  123 2 1 2 

085 1 1 2  124 1 1 2 

086 1 1 2  125 1 1 2 

087 1 2 1  126 1 1 2 

088 1 2 1  127 2 2 1 

089 1 2 1  128 1 1 2 

090 2 1 1  129 1 1 2 

091 1 1 2  130 1 1 2 

092 1 1 2  131 1 1 2 

093 1 1 2  132 1 1 2 

094 2 2 2  133 1 1 2 

095 1 1 1  134 1 1 2 

096 1 1 2  135 2 2 2 

097 1 1 2  136 1 2 1 

098 1 1 2      

099 1 1 2      

100 1 1 2      

101 1 1 2      

102 1 1 2      

103 1 1 2      

104 1 2 1      

105 1 1 2      

106 1 1 2      

107 1 2 1      

108 1 2 1      

109 1 1 2      

110 1 1 2      

111 1 1 2      

112 1 2 1      

113 1 2 1      

114 1 1 2      

115 1 1 2      

116 1 1 1      

  Fuente: elaboración propia 
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CAPITULO IV 

1. Resultados, 2. Análisis de Resultados. 

1. Resultados y Análisis 

a. Resultados y Análisis del primer cuestionario 

Los datos se procesaron usando SPSS versión 20. Para presentar los 

resultados se usaron dos medidas descriptivas; como indicador de 

tendencia central; la Media106 y para evaluar la dispersión, se usó la 

Desviación Estándar107. 

Respecto a la capacidad de las instituciones peruanas para efectuar la 

protección de la Amazonía a fin de combatir eficazmente el TID, las 

capacidades operacionales con que cuentan los Institutos Armados, la 

Policía Nacional, CORPAC, DEVIDA y el MINAM, son reducidas; respecto 

a la Media alcanzan valores muy bajos y bajos. 

En el caso particular de CORPAC, si bien es cierto que cuenta con 

radares para control de tránsito aéreo, tales equipos no están diseñados 

para conocer la ubicación en el espacio aéreo de una aeronave que está 

efectuando un vuelo no cooperativo, que es el caso de los aviones ligados 

a actividades del narcotráfico. 

Asimismo, es necesario precisar que en el caso el respaldo legal para 

efectuar las tareas de interdicción en la Amazonía, se cuenta con las 

normas necesarias, así como con personal entrenado para operar los 

radares militares en la Amazonía  

En la tabla 46 se muestra el detalle de cada uno de ellos. 

                                            
106

 Media, es una medida de tendencia central que denota el promedio de un conjunto de datos, 
se calcula dividiendo la suma del conjunto de datos entre el total de ellos.  
107

 Desviación estándar, es una medida de dispersión, denominada también como desviación 
típica, siendo obtenida como la raíz cuadrada de la varianza 
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Tabla Nº 46 

Capacidad para protección contra el TID 

Capacidad de Protección TID Media Desv. típ. 

1. Capacidad de interdicción, de vuelos no cooperativos, por parte de 

los aviones FAP 

1.66 .750 

2.- Capacidades de Bases Aéreas FAP ubicadas en la Amazonía 2.58 .914 

3.- Capacidad de exploración radarica y generar alarma debido a 

vuelos ilegales 

1.52 .580 

4.- Normas legales en el Perú para respaldar interceptaciones aéreas 3.14 .853 

5.- Experiencia del personal FAP para ejecutar operaciones en la 

región amazónica 

3.18 .589 

6.- Experiencia del personal FAP para operar radares militares 

tridimensionales 

3.11 .818 

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

Amazonía efectuando interceptaciones a vuelos ilegales 

1.42 .630 

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

Amazonía efectuando interceptaciones a vuelos ilegales 

1.56 .742 

9.- Capacidades de la Policía Nacional del Perú para combatir el TID 

en la Amazonía efectuando interceptaciones a vuelos ilegales 

1.36 .605 

10.- Capacidades de CORPAC para combatir el TID en la Amazonía 

efectuando vigilancia y control de vuelos no cooperativos 

1.78 .769 

11.- Capacidades de DEVIDA para combatir el TID en la Amazonía  1.59 .825 

15.- Capacidades del MINAM, para proteger la Amazonía de la tala y 

minería ilegal 

1.54 .697 

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

En relación con la ejecución de las operaciones aéreas en forma 

independiente por la FAP, así como al accionar conjunto, realizando 

actividades aéreas en forma combinada con la FABRA; de la información 

procesada, se observa que a mayor actividad aérea efectuada por la FAP 

se produce un efecto inmediato en la reducción de los vuelos ilegales 

relacionados con el TID; es necesario precisar, que cuando se incorpora 

la capacidad aérea brasileña se incrementa la capacidad disuasiva y se 



 
122 

 

reducen las actividades aéreas ligadas al tráfico ilícito de drogas;  el valor 

medio y la desviación estándar se muestran en la tabla 47. 

Tabla Nº 47 

Capacidad para accionar conjunto 

Acción conjunta Media Desv. típ. 

13.- Reducción de vuelos ilegales ligados al TID como consecuencia 

de las operaciones aéreas FAP 
3.38 1.070 

14.- Reducción de vuelos ilegales ligados al TID como consecuencia 

de las operaciones aéreas combinadas FAP-FABRA 3.51 1.004 

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

Asimismo, al evaluar las capacidades para la vigilancia y control de la 

selva por parte de las instituciones brasileñas, los resultados demuestran 

que hay una percepción de su alta efectividad, situación que demuestra la 

eficiencia con que son operados los sistemas de vigilancia y protección de 

la Amazonía SIVAM-SIPAM. 

Dichos sistemas entraron en funcionamiento el año 2000 y a la fecha, 

después de 12 años  de operación se han consolidado como un sistema 

exitoso que combina capacidades de instituciones civiles y militares para 

vigilar y proteger la región amazónica; en la tabla 48 se presentan la 

Media y su Desviación Estándar. 

Tabla Nº 48 

Capacidad institucional brasileña 

Capacidad Brasileña 
 

Media 
 

 
Desv. típ. 

16.- Capacidades de la FABRA para vigilar la Amazonía brasileña 3.78 .871 

17.- Capacidades de la FABRA para vigilar la Amazonía brasileña y 
combatir el TID 

3.58 .763 

20.- Capacidades del SIPAM Brasil para proteger la Amazonía 
brasileña 

3.78 .874 

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 



 
123 

 

Sobre la cooperación interinstitucional entre las fuerzas aéreas de Perú 

y Brasil, los resultados alcanzados demuestran que la capacidad de 

trabajo conjunto es alta; esta situación pone en evidencia que es mas 

fácil coordinar cuando se cuentan con doctrinas, capacidades 

operacionales y formas de empleo similares, así se trate de una 

institución extranjera.  

Haber alcanzado un valor medio alto, tanto en la interoperabilidad 

técnica, como en la capacidad del personal aeronáutico de ambos 

países para desarrollar actividades juntos, permite prever que las futuras 

operaciones aéreas combinadas seguirán mejorando su efectividad. 

Asimismo, es necesario señalar, respecto al nivel de ejecución de los 

acuerdos que sustentan la Alianza Estratégica entre nuestro país con 

Brasil; el valor bajo alcanzado, obliga a que sea imprescindible realizar 

mayores esfuerzos para potenciar la vigilancia y protección de la 

Amazonía de manera coordinada entre las instituciones peruanas y 

brasileñas; en la tabla 49 se muestran los estadísticos descriptivos 

correspondientes. 

Tabla Nº 49 

Capacidad de trabajo conjunto FAP-FABRA 

Capacidad de trabajo conjunto 
 

Media 
 

 
Desv. típ. 

18.- Interoperabilidad técnica FAP-FABRA para ejecutar operaciones 
aéreas combinadas 

3.31 .708 

19.- Nivel de capacidad del personal FAP para ejecutar operaciones 
combinadas con personal de la FABRA 

3.06 .714 

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 

2.22 .954 

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 
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Respecto a las capacidades que poseen las instituciones peruanas para 

efectuar la protección de la Amazonía, de los peligros que representan la 

minería y tala ilegal, el valor alcanzado de 1.49, es muy bajo. 

Asimismo, teniendo en cuenta el tamaño de la Amazonía y la reducida 

capacidad de coordinación intersectorial e infraestructura disponible, la 

situación podría ser revertida al incrementarse las capacidades aéreas 

en el país, el medio aéreo es más eficiente para actuar en territorios 

como nuestra selva amazónica; en la tabla 50, se muestran los datos 

mencionados. 

 

Tabla Nº 50 

Capacidad para protección contra la tala y minería ilegal 

Protección contra la tala y minería ilegal 
 

Media 
 

 
Desv. típ. 

21.- Capacidades de los Gobiernos Regionales Amazónicos para 

proteger la Amazonía de la tala y minería ilegal 

1.49 .686 

26.- Capacidad de detección de áreas afectadas por la tala y minería 

ilegal usando imágenes aéreas 

3.64 .933 

27.- Nivel de coordinación intersectorial peruana para actuar contra 

la tala y minería ilegal 

2.11 1.035 

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 

 

Otro aspecto que se considera, es el desarrollo alcanzado por los 

satélites en general y en forma particular los que cumplen misiones  de 

observación de la tierra; debido a las dimensiones de nuestra selva, 

cercana a 750 mil Km2, es más eficiente captar información desde el 

espacio exterior, en ese sentido se aprovechan las ventajas tecnológicas 

que ofrecen la información proveniente de sistemas aéreos y satelitales, 
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que en la actualidad procesan imágenes con resoluciones menores a un 

metro, los datos mencionados se muestran en la tabla 51.  

Tabla Nº 51 

Exploración satelital 

Exploración satelital 
 

Media 
 Desv. típ. 

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

empleo de imágenes satelitales 

2.13 .898 

24.- Posibilidades de incrementar el conocimiento y protección de la 

Amazonía debido al empleo de imágenes satelitales 

2.53 .952 

25.- Capacidad de detección de áreas afectadas por la tala y minería 

ilegal usando imágenes satelitales 

3.40 .999 

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 
 

 

Para combatir las nuevas amenazas en dicha región, es necesario 

desarrollar acciones para promover la intersectorialidad, tarea urgente 

de llevarla a cabo porque el nivel de coordinaciones en el país es bajo, 

los datos se muestran en la tabla 52. 

 

Tabla Nº 52 

Acciones intersectoriales 

Acciones intersectoriales 
 

Media 
 Desv. típ. 

12.- Nivel de coordinación interinstitucional en el Perú para combatir 
el TID 

2.67 .920 

28.- Nivel de protección de la Amazonía debido a las acciones 
coordinadas de las instituciones gubernamentales. 

1.99 1.000 

29.- Acuerdos nacionales para impulsar la cooperación multisectorial 
en la Amazonía y contribuir a su desarrollo 

2.33 1.007 

30.- Acuerdos internacionales para impulsar la cooperación 
multisectorial en la Amazonía y contribuir a su desarrollo 

1.93 .945 

Fuente: reporte de procesamiento de datos y análisis estadístico usando SPSS 
Elaboración propia 



 
126 

 

b. Resultados y Análisis del segundo cuestionario 

La técnica estadística seleccionada para este análisis de datos es el 

coeficiente de correlación estadística “r”. 

1) Análisis de la Hipótesis  Bivariada 

La vigilancia en el ámbito aeroespacial que efectúa la FAP en la 

Amazonía, en el marco de la defensa nacional, contribuye con la 

protección de dicha región. 

r = a – b  

                           a + b   

              

      

Cuadro Nº 1 

 
Correlación Hipótesis  Bivariada 

 
Variable Independiente 

   

      Nivel de vigilancia de la Amazonía   

        Alto 

 
 

Bajo     

V
a

ri
a

b
le

 D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

P
ro

te
c

c
ió

n
 d

e
 l
a

 A
m

a
z
o

n
ía

 

    1 

 
2 
     

A
lt
o
 

1 

 
A B       

95 8 103   

83% 36%     

        

B
a
jo

  

2 

          

19 14 33   

17% 64%     

        

            

        
 

114 22 136   

                       (100.00%)                 (100.00%)     

                

      r = 83 – 36       

        83 + 36       

                

      r = 47       

        119       

                

      r = 0.394       
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El coeficiente de correlación estadística indica que existe una relación 

directa entre ambas variables (r = 0.394), por lo tanto la Hipótesis  

Bivariada se confirma.  

El valor de = 0.394, significa, tal como lo establece la hipótesis, que 

en el marco de la Defensa Nacional, el nivel de vigilancia en el ámbito 

aeroespacial sobre la Amazonía, contribuye en forma favorable con la 

Protección de dicha región.  

En la actualidad la Protección de la Amazonía tiene una fuerte 

correlación con la Vigilancia que se establece en el ámbito 

aeroespacial en dicha región. 

Debido a las dimensiones de dicha zona, así como a la ausencia de 

carreteras y facilidades para el desplazamiento tanto por tierra como 

por los ríos es más efectivo implementar políticas públicas para 

garantizar la vigilancia en el ámbito aeroespacial. 

2) Análisis de la Hipótesis  Multivariada 

La vigilancia en el ámbito aeroespacial que efectúa la FAP en la 

Amazonía, en el marco de la defensa nacional, contribuye con la 

protección de dicha región, siendo más incidente en el período 2000 

al 2010. 
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Categoría 1: El nivel de Vigilancia en la Amazonía desde el ámbito 

aeroespacial en el periodo 2000-2005. 

 

        Categoría 1  Periodo 2000-2005      

      

 
 

Cuadro Nº 2 

 
 

Correlación Hipótesis  Multivariada 
 

Periodo 2000-2005 
 
 

Variable Independiente 
   

      
Nivel de Vigilancia de la Amazonía 

   

        
Alto 

 
Bajo 

     

V
a

ri
a

b
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 D
e
p

e
n
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n
te

 

P
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c

c
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n
 d

e
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o

n
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1 
 

 
2 
     

A
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o

 

1 

A B       

25 5 30   

58% 38%     

        

B
a
jo

  

2 

          

18 8 26   

42% 62%     

        

            

        
 

43 13 56   

                       (100.00%)                 (100.00%)     

        

  
 
       

      

 
r = 58 – 38       

        58 + 38       

                

      

 
 

r = 20       

        96       

        

  
 
       

      r = 0.208       
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Categoría 2: El nivel de la Vigilancia en la Amazonía desde el ámbito 

aeroespacial en el periodo 2006-2010. 

r =  a – b  

         a + b   
 

        Categoría 2  Periodo 2006-2010      

      

 
 

Cuadro Nº 3 

 
Correlación Hipótesis  Multivariada 

 
Periodo 2006-2010 

 
Variable Independiente 

   

      
Nivel de Vigilancia de la Amazonía 

   

        

 
Alto 

 
Bajo 

     

V
a

ri
a
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1 
 

2 
     

A
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1 

A B       

68 3 71   

96% 33%     

        

B
a
jo

  

2 

          

3 6 9   

4% 67%     

        

            

        
 

71 9 80   

                       (100.00%)                 (100.00%)     

                

      
 

r = 96 – 33       

        96 + 33       

                

      
 

r = 63       

        129       

                

      r = 0.489       
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La Hipótesis  Bivariada se verifica: 

De manera general existe una relación empírica, en el marco de la 

Defensa Nacional, entre el nivel de Vigilancia de la Amazonía en el 

ámbito aeroespacial y la Protección  de dicha región tal como lo 

establece la hipótesis referente  (r= 0.394).   

Esta tendencia se verifica en el periodo 2006-2010 (r= 0.489) mientras 

que no se verifica entre los años 2000-2005 (r=0.208); recordemos 

que el área del cero comprende los valores cuyos límites son: - 0.25 y 

0.25 que es el área que expresa que las variables, en la realidad, no 

van relacionadas108. 

En el periodo 2000-2005, en el marco de la Defensa Nacional, existe 

una relación baja entre el nivel de Vigilancia de la Amazonía y el nivel 

de Protección de dicha región. 

Dicha relación se incrementó en el periodo 2006-2010, porque se 

efectuaron mayores acciones de vigilancia en dicha región,  debido a 

que se empezaron a realizar acciones concretas en el marco de la 

Alianza Estratégica entre nuestro país con Brasil. 

 A pesar que en una evaluación completa se siguen cometiendo una 

serie de actividades ilícitas en la Amazonía, se percibe por las 

                                            
108

 Blalock, H. Jr. “Estadística Social”, F.C.E., México, 1989; La Técnica estadística 

recomendada para medir la relación empírica entre dos variables es el coeficiente de 
correlación estadística, cuyo símbolo universal es “r”. 
El área del 0 al 1 expresa una relación directa entre las variables; es decir, si una se 
incrementa la otra también; si una disminuye la otra también. 
El área del 0 al -1 expresa que la relación es indirecta o inversa; es decir, si una aumenta la 
otra disminuye y viceversa. 
El área del 0 significa que no hay relación empírica entre las variables; es decir, lo que ocurra 
con una variable no influye en la otra. 
Para determinar si el valor de “r” es estadísticamente significativo, todos los valores de “r” que 
se ubiquen entre  -0.25 y 0.25 corresponden al área del cero; es el área que expresa que las 
variables, en la realidad, no van relacionadas. 
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respuestas de las personas encuestadas, que al ejercerse mayores 

actividades de vigilancia en el ámbito aeroespacial se contribuirá con 

la protección de dicha región, esto sucede porque las diversas 

Instituciones del Estado que tienen la responsabilidad de ejecutar 

políticas públicas para ejercer acciones de protección contarán con 

mayor información.  

Adicionalmente, las actividades de vigilancia se vienen potenciando 

debido a las acciones que desarrolla la FAP en el marco de la Alianza 

Estratégica de nuestro país con Brasil, debido a este proceso en la 

actualidad en el país se cuenta con información proveniente de 

sensores aeroespaciales, tales como satélites de observación de la 

tierra, aviones especializados en buscar información en la superficie 

terrestre. 

Gráfico Nº 2  

 

Correlaciones:   “R” total y “R” parciales 

 

 

r = 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
                                 Zona Cero                                      

        

 

 

Fuente: Elaboración propia 

rt = 0.394  

    0 

0.25 

2000-2005 2006-2010 

Rp2= 0.489  

Rp1= 0.208  
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3) Análisis de los resultados  

Hipótesis  Bivariada 

Contar con un valor de coeficiente de correlación estadística de 0.394, 

significa que, tal como lo establece la hipótesis Bivariable el nivel de la 

Vigilancia de la Amazonía en el ámbito aeroespacial influye en la 

Protección de dicha región; en el sentido que a mayor vigilancia se 

tendrá mayores datos e información para que se puedan implementar 

políticas públicas, en todos los niveles del gobierno, para proteger la 

Amazonía. 

El valor de 0.394 establece que existe una relación clara, entre el 

nivel de nivel de la Vigilancia de la Amazonía y la Protección de dicha 

región, de manera que al tener mayores capacidades operacionales 

para  efectuar la vigilancia de la Amazonía desde el aeroespacio, las 

Instituciones Públicas contarán con mayor información para poder 

cumplir su misión. 

Al ser “r” positivo (0.394), existe una relación empírica directa entre 

las variables independiente y dependiente, lo que nos permite verificar 

completamente la hipótesis Bivariable de que, en el marco de la 

Defensa Nacional, el nivel de Vigilancia en el ámbito aeroespacial 

contribuye con la Protección de la Amazonía. 

Hipótesis  Multivariada  

El nivel de Vigilancia de la Amazonía, en el marco de la Defensa 

Nacional, influye en la Protección de dicha región, siendo más 

incidente en el periodo 2006-2010, época en que se realizaron mayores 

acciones de vigilancia en el ámbito aeroespacial en la zona; esto se 
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comprueba con el resultado del coeficiente de correlación estadístico 

de 0.489; mientras que en el periodo 2000-2005 no se cumple la 

hipótesis porque el coeficiente de correlación estadística es de 0.208.  

Los valores de 0.208 y 0.489 indican que  la relación entre el nivel de 

Vigilancia de la Amazonía y la Protección de dicha región, es menor 

en el periodo 2000-2005; entre el 2006-2010 su relación es más alta, 

esto se debe a que las actividades de vigilancia desde el ámbito 

aeroespacial en la Amazonía se incrementaron desde el año 2006, 

cuando se iniciaron las actividades operacionales entre las Fuerzas  

Aéreas de Perú y de Brasil. 

Si bien es cierto que la Alianza Estratégica con Brasil se inició el año  

2003, los documentos normativos se aprobaron y ratificaron por los 

respectivos Congresos y Presidentes de la República, en el caso de 

Perú el año 2004 y en el caso de Brasil el año 2006. 

La hipótesis  Multivariada, en el marco de la Defensa Nacional, se 

verifica parcialmente; dado que el nivel de la Vigilancia de la 

Amazonía influye en la Protección de dicha región, en el periodo 2006-

2010, se comprueba con el resultado del coeficiente de correlación 

estadístico de 0.489 en dicho periodo; en el periodo 2000-2005, la 

hipótesis no se cumple.  
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CAPITULO V 

1. Conclusiones, 2. Recomendaciones y propuesta de solución al problema. 

1. Conclusiones 

a. La Amazonía es un territorio donde existen ingentes riquezas en 

biodiversidad, que adecuadamente explotados, pueden contribuir 

con el desarrollo del país; por este motivo, se deben realizar todos 

los esfuerzos necesarios para contribuir con su vigilancia y 

protección, en ese sentido es necesario enfatizar la importancia del 

proyecto SIVAN, que ha sido incorporado, como proyecto prioritario 

del estado, en el Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021. 

b. La seguridad de los estados se ve comprometida por la irrupción de 

nuevas amenazas con características globales y multidimensionales, 

de manera que, para enfrentarlas con éxito, el estado dispone de 

sus Fuerzas Armadas, cuyos roles y misiones se viene actualizando 

para permitirles actuar tanto en el ámbito nacional como global. 

c. Con el propósito de tener mayor libertad de acción y ejercer nuestra 

soberanía en la Amazonía, se necesita desarrollar el proyecto 

SIVAN para Incrementar las capacidades operacionales de la FAP y 

vigilar la Amazonía desde el aeroespacio. 

d. El desarrollo de la Alianza Estratégica Perú-Brasil, genera la 

necesidad de incrementar las capacidades operacionales de la FAP, 

necesarias para defender los intereses nacionales en la Amazonía 

desde el aeroespacio, tal como está definida en su misión 

constitucional. 
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e. La participación activa de las instituciones públicas peruanas en el 

Sistema de Vigilancia de la Amazonía, SIVAN Perú; buscando un 

efecto sinérgico para vigilar la Amazonía, contribuye a elevar la 

confianza entre dichas organizaciones y al intercambiar información 

con las instituciones brasileñas se consolida la Alianza Estratégica 

entre nuestro país y Brasil.  

f. La realización de mayor número de actividades relacionadas con la 

vigilancia desde el ámbito aeroespacial, eleva el nivel de seguridad y 

protección de la Amazonía. Asimismo, la mayor cantidad de 

actividades de vigilancia desde el ámbito aeroespacial, en términos 

de imágenes aéreas y satelitales de alta resolución, permite disponer 

de mayor cantidad de datos, información y conocimiento sobre dicha 

región. 

g. Efectuar operaciones aéreas combinadas entre la FAP y FABRA, así 

como las actividades para mejorar la interoperabilidad a nivel 

técnico, contribuye a afianzar la Alianza Estratégica entre nuestro 

país y Brasil. 
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2. Recomendaciones 

a. Implementar el proyecto SIVAN a fin de contar con las capacidades 

suficientes que permitan a las instituciones peruanas, la libertad de 

acción necesaria, para desarrollar políticas públicas para vigilar la 

Amazonía y contribuir con su protección. 

b. Continuar adaptando la doctrina de empleo de las Instituciones 

Armadas, de acuerdo con las doctrinas y normas internacionales 

actuales, para poder enfrentar con éxito a las nuevas amenazas a la 

seguridad del estado. 

c. Desarrollar y ejecutar el proyecto SIVAN con el propósito de 

Incrementar las capacidades operacionales de la FAP para vigilar la 

Amazonía desde el aeroespacio.   

d. Que se asigne el presupuesto correspondiente al Sector defensa 

para incrementar las capacidades operacionales de la FAP, a fin de 

defender, con mayor efectividad, los interese nacionales en la 

Amazonía. 

e. Las instituciones públicas peruanas que tienen como misión la 

Vigilancia de la Amazonía deben coordinar en todos los niveles de la 

organización e intercambiar  información y conocimiento sobre la 

selva, desde la perspectiva nacional como bilateral; de esta manera 

se fortalece la capacidad de coordinación intersectorial e incrementa 

la confianza en el ámbito público nacional y se consolida la Alianza 

Estratégica con Brasil. 
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f. Promocionar el desarrollo de actividades aéreas y espaciales sobre 

la Amazonía, con el propósito de disponer de mayor cantidad y 

calidad de información y conocimiento sobre dicha región y generar 

un efecto disuasivo sobre los actores ilegales que actúan en la selva. 

g. Continuar ejecutando operaciones aéreas combinadas, así como  

intercambiar tecnología para incrementar la interoperatividad técnica, 

contribuirá y fortalecerá el eje de integración tecnológico de la 

Alianza Estratégica Perú-Brasil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
138 

 

Aspectos Complementarios 

1. Referencias Bibliográficas  

1) Almeida, Carlos Wellington Leite de; Sistema de Vigilância da 

Amazônia - SIVAM, perspectiva de economia de defesa, A Defesa 

Nacional. Rio de Janeiro, año 88, no 793, 2002. 

2) Red de Seguridad y Defensa de América Latina, RESDAL, Atlas 

Comparativo de la Defensa en América Latina, 2010. 

3) Arquilla John, Ronfeldt David; Networks and Netwars: The Future of 

Terror, Crime, and Militancy, RAND Corporation, 2002. 

4) Blalock, H. Jr.; Estadística Social; Fondo Cultura Económica. México. 

5) Brack, Antonio y Mendiola, Cecilia; Ecología del Perú 2000. Editorial: 

Bruño / PNUD, Lima, Perú, 2000. 

6) Caballero Bustamante, Cesar; Metodología de la Investigación 

Científica Edit. Limusa. Méjico. 2004. 

7) Cabrera y Willink; Biogeografía de América Latina OEA. Programa 

Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Washington D.C.1973. 

8) Carrillo-Flores Fernando; Seguridad ciudadana en América Latina: un 

bien público cada vez más escaso, Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), en La nueva agenda de desarrollo de América latina, 2007 / 1.  

9) Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN); Planteamientos 

Metodológicos. 2003. Lima. Perú. 

10) Centro de Planeamiento Estratégico del Perú, CEPLAN; Plan 

Bicentenario, el Perú hacia el 2021, 2011, Lima. Perú. 

11) Constitución Política del Perú, 1993.  



 
139 

 

12) Chandler J.; Estrategia y Desarrollo Organizativo. Edit. Lectus. 

México. 2003. 

13) Chapman, Dean; Informe del Consultor para el Proyecto 

FAO/PRG/76/022. IMARPE. Informe No 81.9. 2005. 

14) Department of Defense, DoD USA. Dictionary of Military and 

Associated terms. 2008. 

15) Dourojeanni, Marc; Barandiarán, Alberto y Diego Dourojeanni; 

Amazonía Peruana en 2021, explotación de recursos naturales e 

infraestructuras; Fundación Peruana para la Conservación de la 

Naturaleza, Primera edición 2009. 

16) Enketin, E.; Medio ambiente y desarrollo sostenible.  Edit. 

Interamericana. Méjico. 2004.  

17) Fuerza Aérea Del Perú; Ordenanza FAP 17-1 del 23 de julio de 2006. 

18) Galindo Miguel; Ecología y crecimiento Ed. Mc Graw Hill. Madrid. 

2000.  

19) Garnica González, L.; La deforestación por la actividad de coca en el 

Perú. 2001. 

20) Holdridge, L.R.; Life zone ecology Tropical Science Center, Costa 

Rica, 1967.  

21) Hunt M.; Los sistemas de gestión ambiental, Edit. Mc Graw Hill. 

Méjico. 2005.  

22) INEI; Glosario básico de términos estadísticos, Centro de Edición 

INEI. Lima. 2006 

23) Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, IIAP, Plan 

Estratégico 2009-2018.  



 
140 

 

24) Instituto Nacional de Estadística e Informática; INEI Censos 

Nacionales 2007, XI de población y VI de vivienda.  

25) Lahoud, Gustavo Omar; La importancia de los Recursos Naturales 

renovables y no renovables para la Defensa Nacional. Editorial Norma, 

Argentina, Agosto 2004.  

26) Martínez Bencardino, Ciro; Estadística y muestreo, 13a, ed. Bogotá: 

Ecoe Ediciones, 2012. 

27) Mercado Jarrín, Edgardo; La Revolución Geoestratégica Editorial 

CEPEI, Lima. 2001. 

28) Ministerio de Ambiente; Informe ambiental 2008. Lima. 2008 

29) Ministerio de Defensa; Libro Blanco de la Defensa Nacional, 2005. 

30) Ministerio de Economía y Finanzas, Sistema Nacional de Inversión 

Pública, SNIP, Lima, 2007. 

31) Mintzberg Herbert; El proceso estratégico. Edit. Mc Graw Hill. México. 

2001.  

32) Miranda Ortiz Ricardo; Conservación ambiental y desarrollo 

sostenible. Edit. UNFV. Lima 2007. 

33) Nye Joseph. Soft Power: The Means to Success in World Politics, 

New York, N.Y.: Public Affaire. 2004. 

34) Organización de Estados Americanos OEA Declaración de 

Bridgetown: Enfoque multidimensional de la seguridad hemisférica; 

aprobada en la cuarta sesión plenaria celebrada en Bridgetown, 

Barbados, el 4 de junio de 2002.  

35) Organización de Estados Americanos OEA; Declaración de México 

sobre Seguridad en las Américas  aprobada el 28 de octubre de 2003 en 



 
141 

 

el marco de la Conferencia Especial sobre Seguridad celebrada en la 

Ciudad de México. 2003. 

36) Pascó-Font Quevedo Alberto; Desarrollo Sustentable en el Perú, 

CAPÍTULO II “El manejo de los recursos naturales en el Perú”, Lima, 

octubre de 1999.  

37) Pelayo Daniel; Principios de Gestión Ambiental. Edit. Eurored. 

España. 2007.  

38) Porter Michael; Ventaja Competitiva, creación y sostenimiento de un 

desempeño superior,  Editorial Continental, México 1985. 

39) Pulgar Vidal Javier; Las Ocho Regiones Naturales del Perú. Tercera 

Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 

1940. 

40) Putnam, Robert; Making democracy work: civic traditions in modern 

Italy, 1993. 

41) Rodríguez Achung Fernando; El recurso del suelo en la Amazonía 

peruana, diagnostico para su investigación 1995, Iquitos – Perú, IIAP. 

42) Roger Rumrrill; La Amazonía Peruana. La última renta estratégica del 

Perú en el siglo XXI, PNUD- CONAM, Lima. 2008. 

43) Stoner, James; Freeman, Edward; Gilbert; Daniel; Administración, 

Prentice Hall, Hispanoamericana S.A. 1996. 

44) Toffler Alvin; El Cambio del Poder, Plaza & Janés, Barcelona 1990. 

45) Weber Max; La Política como vocación, conferencia pronunciada, por 

invitación de la Asociación Libre de Estudiantes de Múnich, durante el 

invierno revolucionario de 1919.  

46) www.andina.com.pe, Portal Agencia de noticias andina 

http://www.andina.com.pe/


 
142 

 

47) www.devida.gob.pe, Portal de la Comisión Nacional para el Desarrollo 

y Vida sin Drogas. 

48) www.ecuadoreencifras.com, Portal del Instituto de Estadística de 

Ecuador. 

49) www.fap.mil.pe, Portal de la Fuerza Aérea del Perú 

50) www.ibge.gov.br, Portal del Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadística. 

51) www.igac.gov.co, Instituto Geográfico Agustín Codazzi Colombia 

52) www.inei.gob.pe, Portal del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática. 

53) www.inpe.br, Portal del Instituto Brasileño de Investigaciones 

Espaciales. 

54) www.mindef.gob.pe, Portal del Ministerio de Defensa del Perú 

55) www.sipam.gov.br, Portal del Sistema de Protección de la Amazonía, 

Brasil. 

56) www.wwf.org , Portal World Wide Fund for Nature 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.devida.gob.pe/
http://www.ecuadoreencifras.com/
http://www.fap.mil.pe/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.igac.gov.co/
http://www.inei.gob.pe/
http://www.inpe.br/
http://www.mindef.gob.pe/
http://www.sipam.gov.br/
http://www.wwf.org/

