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1. INTRODUCCIÓN

E l Perú es un país que posee una enorme 
biodiversidad a lo largo de su territorio, 
en un medio ambiente conformado por 

el suelo, el agua y el aire, las mismas que man-
tienen una relación activa. Estos factores son 
indispensables para, el crecimiento, la super-
vivencia y la reproducción de los seres vivos 
incidiendo directamente en la formación y 
comportamiento de las poblaciones. A nivel 
nacional, en los distintos departamentos y 
provincias, se observa que existe un intercam-
bio socio-económico-cultural e informal con 
características propias a cada lugar de donde 
pertenecen las poblaciones dentro de las re-
giones naturales (Costa, Sierra y Selva) las que 
cuentan con grandes cantidades de recursos 
renovables y no renovables. Sin embargo, la 
relación más elemental del hombre con su 
medio ambiente respecto a la  conservación, 
se va desquebrajando cada día, originando 
amenazas, preocupaciones y desafíos, en un 
contexto local regional ambiental, aprecián-

dose en las últimas décadas la expansión de 
los confl ictos sociales como resultado del au-
mento de la pobreza, el círculo vicioso de la in-
formalidad que amalgama minería ilegal, tra-
ta de personas, tala indiscriminada, abigeato, 
contaminación de los recursos hídricos, nue-
vas dimensiones del narcotráfi co, entre otros; 
los que a su vez han confi gurado actividades 
de riesgo ambientales por constituir un fenó-
meno antrópico producido por la actividad 
del hombre generando peligros emergentes 
refl ejados en los efectos negativos de la acción 
humana que devienen en contaminación at-
mosférica, degradación de los suelos y defo-
restación de bosques, quedando demostra-
do que el medio ambiente es una dimensión 
transversal e inherente a toda actividad reali-
zada por el hombre. 

El estado peruano mediante ley N° 26834 nor-
ma los aspectos relacionados con la gestión 
de las Áreas Naturales Protegidas y su conser-
vación de conformidad con el Artículo 68 de la 
Constitución Política del Perú. 

ACCIONES MILITARES DE LOS 
COMANDOS OPERACIONALES Y SU 
IMPACTO EN LA PROTECCIÓN DE 
AMENAZAS MEDIO AMBIENTALES EN 
LAS ÁREAS PROTEGIDAS NACIONALES
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Con la fi nalidad de asegurar la continuidad 
ecológica, evitando la extinción de la fl ora y 
fauna silvestre y la perdida de la diversidad 
genética. 

En tal sentido, la motivación central del estu-
dio residió en analizar e interpretar la contri-
bución de los comandos operacionales para 
operar frente a situaciones de confl ictos me-
dio ambientes emergentes en áreas naturales 
protegidas con acciones e intervención militar 
como una situación que compete a la seguri-
dad y defensa del Estado-Nación. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁ
TICA PLANTEADA 

En la actualidad, es de conocimiento general 
las consecuencias causadas por el calenta-
miento global debido a la contaminación am-
biental provocada entre otros por la forma in-
discriminada en que se realiza la extracción de 
minerales que degradan los suelos, causando 
erosión, compactación y deforestación que 
dañan poblaciones y cultivos, afectando el ci-
clo hidrográfi co normal, produciendo irregu-
laridades en el medio ambiente que día a día 
lleva al planeta a una lenta autodestrucción. 
En este contexto, el Perú no es indiferente a 
este problema mundial, habiendo participa-
do y comprometido en reuniones y cumbres 
referentes, el proteger el medio ambiente y la 
biodiversidad, por lo que se crearon organis-
mos públicos para ejecutar políticas naciona-
les de preservación y protección ambiental, sin 
embargo, la capacidad de tales organismos 
es insufi ciente para abarcar todo el territorio 
nacional, y hacer frente a las múltiples nuevas 
amenazas que se expanden en una preocupa-
ción muy superior a las acciones de control de 
este sector. 

Ante estos problemas ambientales, el estado 
peruano implanto la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas, LEY N° 26834, Ley que norma los 
aspectos relacionados con la gestión de las 
Áreas Naturales Protegidas y su conservación 
de conformidad con el Artículo 68 de la Cons-
titución Política del Perú. Las Áreas Naturales 
Protegidas son los espacios continentales y/o 
marinos del territorio nacional, expresamente 
reconocidos y declarados como tales, inclu-
yendo sus categorías y zonifi caciones, para 

conservar la diversidad biológica y demás va-
lores asociados de interés cultural, paisajístico 
y científi co, así como por su contribución al 
desarrollo sostenible del país. Las Áreas Natu-
rales Protegidas constituyen patrimonio de la 
Nación. Su condición natural debe ser man-
tenida a perpetuidad pudiendo permitirse el 
uso regulado del área y el aprovechamiento 
de recursos, o determinarse la restricción de 
los usos directos. 
 
El momento en que una amenaza se concreta 
o se evidencia, esta se transforma en confl ic-
to socio - económico – ambiental, por lo tanto, 
es preciso resaltar que todo lo que involucre al 
medio ambiente, biodiversidad y recursos na-
turales que se encuentran inmerso en el con-
cepto de “seguridad ambiental”, es transver-
sal a todas las amenazas/confl ictos y riesgos. 
Según el Decreto Legislativo N°1142 Ley Base 
para la Modernización de las FFAA, Art 5, inci-
so 11 establece como uno de los objetivos del 
proceso de modernización: “Contribuir con la 
Protección del ambiente y los recursos natu-
rales como factor básico para el desarrollo na-
cional, de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
Las Fuerzas Armadas de conformidad con los 
decretos, Ley de cada instituto armado, el De-
creto Leu N° 1137, 138 y 139, tiene entre otras 
funciones: “el participar en la ejecución de 
políticas de estado en materia de desarrollo 
económico y social del país, y de protección 
del medio ambiente de acuerdo con la nor-
matividad legal vigente. Es en razón a esta 
nueva función, que la participación de la fuer-
za operativa involucrada en acciones militares 
tiene que estructurarse, coordinar, planifi car, 
ejecutar y evaluar su futura participación en 
estos novedosos escenarios para hacer frente 
a amenazas, desafíos y preocupaciones emer-
gentes que atentan contra el medio ambien-
te y otros que guardan estrecha relación con 
este. 
 
En razón de lo señalado, el fenómeno investi-
gado se centraliza en las Áreas naturales pro-
tegidas , que se ubican a nivel nacional con 
capacidad de acción de los comandos opera-
ciones, la que por cumplimiento de otras fun-
ciones inherentes a su misión principal, cuen-
tan con las unidades de maniobra de los tres 
(03) institutos armados,  que pueden hacer 
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frente a las principales causas de contamina-
ción ambiental en estas zonas: minería ilegal, 
tala indiscriminada, cultivo ilegal de coca, nar-
cotráfi co, quema de bosques, exceso de fertili-
zantes y productos químicos que contaminan 
los ríos, relaves mineros, desechos sólidos do-
mésticos e industriales, etc., lo cual, conjugado 
con el círculo de informalidad y criminalidad 
confi guran verdaderas amenazas al medio 
ambiente y soslayan sus actividades ilícitas a 
través de redes de corrupción, lavado de acti-
vos, sicariato y/o con organizaciones que apa-
rentan cumplir con fi nes sociales cuando en 
realidad son operadores de mafi as que lucran 
con la riqueza de biodiversidad de esta región.  

Como es de suponerse los entes estatales con 
función y responsabilidad principal en la pre-
servación y protección del medio ambiente, 
no se encuentran implementados con un sis-
tema de inteligencia adecuado ni con capaci-
dades básicas para ejecutar acciones frontales 
en la lucha por contrarrestar y controlar estas 
amenazas que se multiplican y se encuentran 
coludidas con autoridades civiles y se apoyan 
en poblaciones vulnerables dada la situación 
de carencia socio-económica predominante, 
lo que a su vez es una de las raíces que origina 
la aparición de confl ictos sociales emergentes 
a nivel nacional. Ante esta situación descrita, 
Los comandos operacionales tienen que apli-
car la capacidad de apoyo al Estado en lo con-
cerniente a la protección del medio ambiente 
y de modo específi co en lo siguiente: 

• Capacidad de apoyar a organismos estata-
les frente a la tala ilegal de árboles. 

• Capacidad de controlar los camélidos (trá-
fi co ilícito de su piel) • Capacidad de con-
trolar la contaminación de ríos y suelos. 

• Capacidad de neutralizar o erradicar la mi-
nería ilegal. 

• Capacidad de controlar zonas marítimas 
protegidas. 

• Capacidad de neutralizar amenazas a las 
zonas de humedales. 

3. PROBLEMA 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES.  

Variable 1: Acciones militares  
Variable 2: Amenazas Medio Ambientales   

3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿De qué manera el contexto de implicancias 
de signifi cación legal y doctrinal sobre ame-
naza al medio ambiente contribuye al cumpli-
miento de acciones militares de los comandos 
operaciones en su sector de responsabilidad?  
 
¿Cómo el marco doctrinario específi co en el 
contexto de implicancias de signifi cación le-
gal y doctrinal sobre amenaza al medio am-
biente contribuye al cumplimiento de accio-
nes militares de los comandos operaciones en 
su sector de responsabilidad?  
 
¿De qué manera el contexto de implicancias 
del concepto funcional de apoyo al Estado 
en el diseño de empleo de la fuerza sobre el 
cumplimiento de acciones militares contribu-
ye frente a la amenaza del medio ambiente 
de los comandos operaciones en su sector de 
responsabilidad? 
 
3.3. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO DE LA IN-

VESTIGACIÓN 
 
Analizar la contribución del contexto de impli-
cancias de signifi cación legal y doctrinal sobre 
amenazas al medio ambiente en el cumpli-
miento de acciones militares de los comandos 
operaciones en su sector de responsabilidad. 
Tipifi car la contribución del marco doctrinario 
específi co en el contexto de implicancias de 
signifi cación legal y doctrinal sobre amenaza 
al medio ambiente en el cumplimiento de ac-
ciones militares de los comandos operaciones 
en su sector de responsabilidad. 

Especifi car la contribución del contexto de 
implicancias del concepto funcional de apoyo 
al Estado en el diseño de empleo de la fuerza 
sobre el cumplimiento de acciones militares 
frente a la amenaza al medio ambiente en los 
comandos operaciones en su sector de res-
ponsabilidad. 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1.  Antecedentes de la investigación  

Ámbito internacional 

La Organización de Estados Americanos 
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(OEA), mediante el Acuerdo de Bridgetown 
(2002), señaló lo siguiente: 

El desarrollo es un concepto integral, ac-
tivo y dinámico; por tanto, posee una na-
turaleza multidimensional, esto quiere 
decir que posee varias dimensiones, por 
lo que el cambio que produjo en torno a 
las dimensiones del desarrollo también 
se dio en el concepto de seguridad. Esta 
situación cambia el concepto y enfoque 
tradicional sobre la seguridad, que po-
seía una connotación militar y de defen-
sa de la soberanía territorial, debiendo 
ampliarse para incorporar el surgimien-
to de nuevas amenazas que incluyen 
aspectos políticos, económicos, sociales, 
de salud y ambientales. 

Posteriormente, la OEA en México (2003), hizo 
la declaración de seguridad de las Américas, la 
que aprueba lo siguiente: 

Entre el 27 y 28 de octubre del 2003, los 
treintaicuatro Estados de la región, reu-
nidos en la ciudad de México en la Con-
ferencia Especial sobre Seguridad, apro-
baron la Declaración sobre Seguridad 
de las Américas. Se trata del documento 
político más importante que se ha pro-
ducido después del fi n de la Guerra Fría, 
porque es un documento que incorpo-
ra una nueva visión de la seguridad, al 
admitir y confi rmar el carácter multi-
dimensional de la misma, y sobre, todo 
porque privilegia la protección de la per-
sona. 

Esta nueva concepción de la seguridad está 
sustentada en el reconocimiento de que en la 
región existen por parte de los Estados Miem-
bros valores compartidos a los cuales pueden 
darse tratamientos comunes. En tal sentido 
dice la declaración: 

“Nuestra concepción de la seguridad en 
el Hemisferio es de alcance multidimen-
sional, incluye amenazas tradicionales y 
las nuevas amenazas, preocupaciones y 
otros desafíos a la seguridad de los Es-
tados del Hemisferio, incorpora las prio-
ridades de cada Estado, contribuye a 
la consolidación de la paz, el desarrollo 

integral y a la justicia social, y se basa 
en los valores democráticos, el respeto, 
la promoción y defensa de los derechos 
humanos, la solidaridad, la cooperación 
y el respeto a la soberanía nacional”. Nu-
meral 2. 

La multidimensionalidad signifi ca que inclu-
ye cuatro categorías de amenazas, distingui-
das de la siguiente forma: 
• Amenazas tradicionales. 
• Nuevas Amenazas. 
• Preocupaciones. 
• Otros desafíos a la seguridad. 

Si bien la Conferencia Especial sobre Se-
guridad precisa en el inciso II que existen: 
amenazas tradicionales, nuevas amenazas, 
preocupaciones y desafíos, éstas no están 
conceptualmente defi nidas ni diferenciadas, 
puesto que se hace el siguiente listado único 
a partir de las nuevas amenazas: 
• El terrorismo, la delincuencia organizada 

trasnacional, el problema mundial de las 
drogas, la corrupción, el lavado de activos, 
el tráfi co ilícito de armas y las conexiones 
entre ellos. 

• La pobreza extrema y la exclusión social de 
amplios sectores de la población, que tam-
bién afectan la estabilidad y la democracia. 
La pobreza extrema erosiona la cohesión 
social y vulnera la seguridad de los Estados. 

• Los desastres naturales y los de origen hu-
mano, el VIH/SIDA y otras enfermedades, 
otros riesgos a la salud y el deterioro del 
medio ambiente. 

• La trata de personas. 
• Los ataques a la seguridad cibernética. 
• La posibilidad de que surja un daño en el 

caso de un accidente o incidente durante 
el transporte marítimo de materiales po-
tencialmente peligrosos, incluidos el pe-
tróleo, material radioactivo y desechos tó-
xicos. 

• La posibilidad del acceso, posesión y uso 
de armas de destrucción en masa y sus 
medios vectores por terroristas. 

Ámbito Nacional 

García, K. A. (2014), en su investigación “Forta-
lecimiento de la protección al ambiente y los 
recursos naturales en la constitución perua-
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na de 1993”, llega a las conclusiones siguien-
tes: 

• El fortalecimiento de la protección consti-
tucional al ambiente y los recursos natu-
rales (al nivel de reconocerle derechos a 
la naturaleza), permitirá que el Estado ga-
rantice de manera efi caz y efi ciente el dis-
frute del derecho fundamental del hom-
bre a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado para el desarrollo de su vida, así 
como también el disfrute de otros dere-
chos fundamentales, como la vida, salud, 
etc. El reconocimiento de ambos derechos, 
es decir, tanto los del hombre como los de 
la naturaleza, no son derechos opuestos, 
sino complementarios. 

• El reconocimiento constitucional de la na-
turaleza como sujeto de derecho busca 
asegurar el bienestar de las futuras gene-
raciones a vivir en un ambiente merecedor 
de la dignidad del hombre como fi n supre-
mo de la sociedad, pues impedirá que se 
privilegie, como hasta ahora, el desarrollo 
económico, en detrimento de la naturale-
za y los recursos naturales. 

• El Estado necesita de un presupuesto 
anual destinado solamente para el Minis-
terio del Ambiente, dicho presupuesto 
será dado, en gran medida, en que se esta-
blezca la creación de los tributos ambien-
tales, cuyo fondo será para reparar el daño 
ambiental actual, así como fi scalizar las ac-
tividades destinadas a la explotación o me-
noscabo de los recursos naturales, prevenir 
cualquier riesgo, así como también mitigar 
el impacto ambiental a la población, cuyos 
recursos naturales son explotados. (García, 
2014). 

De lo señalado en esta fuente se argumenta 
que ya el tema de defensa ambiental pasa por 
una política de Estado, leyes sobre el ambien-
te, convenios internacionales para su protec-
ción, etc., lo que no aterriza concretamente es 
cómo operativizar todo este marco legal en el 
lugar de los hechos en contextos situacionales 
de confl ictos sociales de modo preventivo y 
ejecutante. Hay lugares en el interior del país, 
en donde las autoridades ambientales no lle-
gan por múltiples razones; lo hace las Fuerzas 
Armadas dada sus capacidades y modo de ac-
tuar, pero no se tiene un planeamiento con-

currente donde participa el elemento militar y 
no se es oportuno por las trabas que la misma 
ley origina, lo que hace indispensable regla-
mentar la participación de las Fuerzas Arma-
das en acciones militares para la defensa del 
medio ambiente. 

4.2.  Revisión de literatura de apoyo y con-
sulta 

4.2.1. Amenazas al medio ambiente – con-
texto de implicancias de signifi cación 
legal y doctrinal 

4.2.1.1. Normatividad jurídico-legal 

Novena Política del Acuerdo Nacional 
(2016) “Política de Seguridad Nacional, 
establece:  

“Fomentar la participación activa en la 
Protección de la Antártida, Medio Am-
biente, el desarrollo de la Amazonia y la 
Integridad Nacional”. 

Ministerio de Defensa (2015). Directiva 
N°009-2015-MINDEFSG/VPD/DGEPE/
DPD, tiene como objetivo: 

Dictar normas que orienten la partici-
pación del sector Defensa en la preser-
vación y protección del Ambiente, la 
biodiversidad y el uso sostenible de los 
recursos naturales.  

Convenio Marco de Cooperación inte-
rinstitucional MINDEF – ministerio del 
ambiente (2013), establece: 

Mecanismos de mutua colaboración en 
materia ambiental, desarrollo de capa-
cidades institucionales, así como la pre-
servación del ambiente en general y de 
la biodiversidad en particular, en fun-
ción de los intereses nacionales. 

Ejército del Perú (2012). Decreto Legisla-
tivo Nº 1137, una de las funciones del Ejér-
cito señala: 

“Participar en la ejecución de las políti-
cas de Estado en materia de desarrollo 
económico y social del país, defensa ci-
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vil, ciencia y tecnología, objetos arqueo-
lógicos e históricos, asuntos antárticos, 
asuntos amazónicos y de protección del 
medio ambiente”. 

Artículo 7 inciso 28, indica: 

“Disponer la ejecución de tareas en el 
ámbito de su responsabilidad relacio-
nadas a combatir actividades ilícitas, 
protección de recursos naturales y del 
medio ambiente con Ejércitos de países 
limítrofes, en concordancia a acuerdos 
bilaterales y normatividad vigente” 

Marina de Guerra del Perú (2012). Decre-
to Legislativo Nº 1138, una de las funcio-
nes de la Marina de Guerra señala: 

“Participar en la ejecución de las políti-
cas de Estado en materia de desarrollo 
económico y social del país, defensa ci-
vil, ciencia y tecnología, objetos arqueo-
lógicos e históricos, asuntos antárticos, 
asuntos amazónicos y de protección del 
medio ambiente”. 

Artículo 7 inciso 30, indica: 

“Disponer la ejecución de tareas en el 
ámbito de su responsabilidad relaciona-
das a combatir actividades ilícitas, pro-
tección de recursos hídricos y del medio 
ambiente con Armadas de países limí-
trofes, en concordancia a acuerdos bila-
terales y normatividad vigente” 

Fuerza Aérea del Perú (2012). Decreto Le-
gislativo Nº 1139, una de las funciones de 
la Fuerza Aérea señala: 

“Participar en la ejecución de las políti-
cas de Estado en materia de desarrollo 
económico y social del país, defensa ci-
vil, ciencia y tecnología, objetos arqueo-
lógicos e históricos, asuntos antárticos, 
asuntos amazónicos y de protección del 
medio ambiente”. 

Artículo 7 inciso 28, indica: 

“Disponer la ejecución de tareas en el 
ámbito de su responsabilidad relacio-

nadas a combatir actividades ilícitas, 
protección de recursos naturales y del 
medio ambiente con Fuerzas Aéreas 
de países limítrofes, en concordancia a 
acuerdos bilaterales y normatividad vi-
gente” 

Decreto Legislativo N° 1142 Ley Base para 
la Modernización de las FFAA, Art 5, inci-
so 11, establece como uno de los objeti-
vos del proceso de modernización:  

“Contribuir con la Protección del am-
biente y los recursos naturales como 
factor básico para el desarrollo nacional, 
de acuerdo a la normatividad vigente”. 

Según el Acuerdo Nacional (2002), se 
estableció como Políticas de Seguridad 
Nacional las siguientes: 

Novena Política de Estado 

La Política de Seguridad Nacional, ga-
rantiza la independencia, soberanía, 
integridad territorial y la salvaguarda 
de los intereses nacionales. Esta es una 
tarea que involucra a la sociedad en su 
conjunto, a los organismos de conduc-
ción del Estado, en especial a las Fuerzas 
Armadas, en el marco de la Constitución 
y las leyes. Con este objeto el Estado, ga-
rantizará la plena operatividad de las 
Fuerzas Armadas orientadas a la disua-
sión, defensa y prevención de confl ictos, 
amenazas internas, así como el mante-
nimiento de la paz. 

Decreto Supremo que aprueba la Po-
lítica de Seguridad y Defensa Nacional 
DECRETO SUPREMO N° 012-2017-DE. Ca-
pitulo IV Diagnóstico, Articulo 4.2 Iden-
tifi cación del problema, inciso 4.2.16 Ca-
pacidad para desacelerar el deterioro del 
ambiente. 

Los recursos naturales y biodiversidad 
del Perú representan un gran potencial 
para el desarrollo del país y la aplicación 
de estrategias de seguridad para prote-
gerla. El Perú tiene una compleja geo-
grafía donde coexisten alrededor de 31 
millones de habitantes con una enorme 
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diversidad de paisajes, especies y cul-
turas; lo convierten en uno de los diez 
países más biodiversos del mundo, es el 
noveno país en el mundo y el segundo 
en América Latina en extensión de bos-
ques naturales. Sin embargo, cada año 
se pierde aproximadamente 150,000 
hectáreas de bosques, el equivalente a 
10 veces la superfi cie de toda la Provin-
cia Constitucional del Callao. 

Constitución Política del Perú 
En la Constitución Política del Perú (1993), 
encontramos los deberes primordiales 
del Estado:  

Artículo 44°.- Son deberes primordiales 
del Estado: defender la soberanía nacio-
nal; garantizar la plena vigencia de los 
derechos humanos; proteger a la pobla-
ción de las amenazas contra su segu-
ridad; y promover el bienestar general 
que se fundamenta en la justicia y en 
el desarrollo integral y equilibrado de la 
Nación.  

Artículo 68.- Conservación de la diversi-
dad biológica y áreas naturales protegi-
das El Estado está obligado a promover 
la conservación de la diversidad biológi-
ca y de las áreas naturales protegidas. 

Artículo 137°.- El Presidente de la Repú-
blica, con acuerdo del Consejo de Minis-
tros, puede decretar, por plazo determi-
nado, en todo el territorio nacional, o en 
parte de él, y dando cuenta al Congreso 
o a la Comisión Permanente, los esta-
dos de excepción que en este artículo se 
contemplan: 

Artículo 163°.- El Estado garantiza la se-
guridad de la Nación mediante el Siste-
ma de Defensa Nacional.  

Artículo 165°.- Las Fuerzas Armadas es-
tán constituidas por el Ejército, la Mari-
na de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen 
como fi nalidad primordial garantizar la 
independencia, la soberanía y la integri-
dad territorial de la República. Asumen 
el control del orden interno de conformi-
dad con el artículo 137º de la Constitu-

ción. 
 

Ley de Áreas Naturales Protegidas LEY 
N° 26834 

Artículo 1.- La presente Ley norma los 
aspectos relacionados con la gestión 
de las Áreas Naturales Protegidas y su 
conservación de conformidad con el Ar-
tículo 68 de la Constitución Política del 
Perú. Las Áreas Naturales Protegidas 
constituyen patrimonio de la Nación. Su 
condición natural debe ser mantenida a 
perpetuidad pudiendo permitirse el uso 
regulado del área y el aprovechamien-
to de recursos, o determinarse la restric-
ción de los usos directos. 

 
El Comando Conjunto de las Fuerzas Ar-
madas (2011), mediante la Directiva N° 
006 CCFFAA/D-3/AAII “Para formar las 
reglas de empleo y uso de la fuerza por 
parte de las Fuerzas Armadas en el terri-
torio nacional”, fundamenta lo siguiente: 
La Constitución Política del Perú, en su 
Artículo 165 señala que “Las Fuerzas Ar-
madas del Perú tiene por fi nalidad pri-
mordial garantizar la independencia, la 
soberanía y la integridad territorial de la 
Republica, asumen el control del orden 
interno de conformidad con el Artículo 
137°, establece que “En estado de emer-
gencia, las FFAA asumen el control del 
orden interno si así lo dispone el Presi-
dente de la República”. 

De conformidad a lo establecido en la 
Ley de organización y funciones del Mi-
nisterio de Defensa, el CCFFAA es el ór-
gano de ejecución encargado de pla-
nifi car, organizar, dirigir y conducir las 
operaciones y acciones militares con-
juntas de las FFAA en función de los ob-
jetivos de la política de Seguridad y De-
fensa Nacional. 

El Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas (2011), mediante la Directiva 
Nº 099 EMCFFAA/D-3/AAII. “Control del 
transporte y comercialización de made-
ras provenientes de áreas críticas”, señala 
lo siguiente: 



ESCUELA CONJUNTA DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ

PUBLICACIÓN: “Naturaleza de la preparación de las FFAA y su compatibilidad con las tareas de seguridad ciudadana”. 10

Artículo 147. Acciones de control y vigi-
lancia forestal y de fauna silvestre 

El Ministerio Público brinda al SERFOR 
(Servicio Forestal), al OSINFOR, a las 
autoridades regionales forestales y de 
fauna silvestre y a otros organismos en-
cargados de la conservación y manejo 
de los recursos de la fauna y fl ora silves-
tre, el apoyo y las facilidades necesarias 
para el adecuado cumplimiento de sus 
funciones de control, supervisión y fi sca-
lización. 

En coordinación con estas entidades, 
el Ministerio Público, como titular de la 
acción penal, actúa junto con la Policía 
Nacional del Perú y las Fuerzas Arma-
das en materia de prevención y denun-
cia de los delitos ambientales vincula-
dos al uso de los recursos forestales y de 
fauna silvestre. 

Artículo 148. Monitoreo, control y vigilan-
cia comunales 
Para los fi nes del presente artículo, los 
comités de vigilancia y control forestal 
comunitario pueden solicitar el inme-
diato auxilio a la autoridad regional fo-
restal y de fauna silvestre, la Policía Na-
cional del Perú y las Fuerzas Armadas, 
según corresponda, sin perjuicio del 
ejercicio de las funciones de las autori-
dades competentes del sector forestal. 

Decreto Supremo Nº 019-2004-AG, de-
claran de interés nacional la “Estrategia 
Nacional Multisectorial de Lucha contra 
la Tala Ilegal” y crean la Comisión Mul-
tisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal 
CMLTI. 

Artículo 1.- Declaración de interés na-
cional de la “Estrategia Nacional Multi-
sectorial de Lucha contra la Tala Ilegal” 
elaborada y aprobada por la Comisión 
Multisectorial de Lucha Contra la Tala 
Ilegal creada por Decreto Supremo Nº 
052-2002-AG, modifi cada por Decreto 
Supremo Nº 011-2003- AG.  

Artículo 2.- Creación de la Comisión Mul-
tisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal 

CMLTI, adscrita a la Presidencia del Con-
sejo de Ministros, con el propósito de: 

• Diseñar, coordinar, concertar y ejecu-
tar acciones del sector público y en-
tre éste y la sociedad civil, destinadas 
a promover la lucha contra la tala 
ilegal.  

• Planifi car, dirigir y supervisar la im-
plementación de la Estrategia Na-
cional Multisectorial de Lucha contra 
la Tala Ilegal. 

• Establecer los lineamientos de políti-
ca para la lucha contra la tala ilegal 
a largo plazo.  

• Gestionar y canalizar la cooperación 
técnica y fi nanciera internacional 
para la lucha contra la tala ilegal.  

• Gestionar y canalizar las donaciones 
que realicen entidades nacionales e 
internacionales para la lucha contra 
la tala ilegal.  

• Generar y organizar un efectivo siste-
ma de información y alerta forestal 
sobre las actividades de tala ilegal y 
difundir la información a nivel nacio-
nal. 

• Promover y difundir las acciones rea-
lizadas contra la tala ilegal y para la 
protección del patrimonio forestal y 
la biodiversidad, en cumplimiento de 
los convenios internacionales y nor-
mas nacionales en esta materia.  

• Promover el manejo forestal sosteni-
ble, la declaración de cuencas libres 
de tala ilegal y la certifi cación fores-
tal.  

• Realizar acciones de difusión orien-
tadas a la toma de conciencia sobre 
la problemática y magnitud de la 
tala ilegal en Perú y el mundo.  

• Proponer a los sectores competentes 
la aprobación de normas y mecanis-
mos que faciliten la prevención y el 
control de la tala ilegal y la comer-
cialización de los productos foresta-
les ilegales en el mercado nacional e 
internacional.  

Artículo 3.- Conformación de la Comi-
sión Multisectorial de Lucha contra la 
Tala Ilegal. La CMLTI estará conformada 
por los siguientes miembros:  
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• Un representante de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, quien la 
presidirá. 

• Un representante del Ministerio de 
Agricultura.  

• Un representante del Ministerio del 
Interior.  

• Un representante del Ministerio de 
Defensa.  

• Un representante del Ministerio Pú-
blico. 

• Un representante de la Comisión Na-
cional de los Pueblos Andinos, Ama-
zónicos y Afroperuanos – CONAPA.  

• Un representante de la Superinten-
dencia Nacional de Administración 
Tributaria – SUNAT.  

• Un representante del Instituto Nacio-
nal de Recursos Naturales – INRENA. 

Los miembros de la comisión multisec-
torial serán designados por Resolución 
del Titular del Sector al que representan, 
dentro del plazo de cinco (5) días útiles, 
contados a partir de la fecha de vigen-
cia del presente Decreto Supremo. El re-
presentante del Ministerio Público será 
designado mediante Resolución del Ti-
tular del Pliego. 

Artículo 405.- Apoyo de las Fuerzas Ar-
madas 

Las Fuerzas Armadas, dentro de los cin-
cuenta (50) kilómetros de las fronteras, 
bajo responsabilidad, prestan el apoyo 
que requiera el Organismo de Super-
visión de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre (OSINFOR), la Autoridad 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, 
la Autoridad Regional Forestal y de Fau-
na Silvestre y las Asociaciones de Ges-
tión del Bosque, para la ejecución de las 
acciones de fi scalización, supervisión, 
control y apoyo del cumplimiento de la 
legislación forestal y de fauna silvestre, 
así como de las de prevención, investi-
gación, atención de denuncias y san-
ción de las infracciones, de acuerdo a 
las competencias respectivas. 

Artículo 406.- Custodios del patrimonio 
forestal nacional. 

Los titulares de las modalidades de 
aprovechamiento son responsables de 
proteger y manejar el área otorgada, lo 
cual conlleva a su reconocimiento como 
custodios ofi ciales del patrimonio fores-
tal nacional, dentro de la extensión de 
los derechos concedidos y los habilita a 
solicitar el auxilio de la Autoridad Regio-
nal Forestal y de Fauna Silvestre para su 
efi caz amparo, la misma que puede, a 
su vez, recurrir a la Policía Nacional del 
Perú y las Fuerzas Armadas. 

En su calidad de custodios ofi cialmente 
designados y acreditados por el Estado 
para la tutela del patrimonio forestal 
nacional, los titulares antes señalados 
ejercen autoridad preventiva para dis-
poner en el sitio la suspensión inmediata 
de cualquier afectación ocasionada por 
terceros y el mantenimiento del status 
quo hasta la intervención de la instancia 
llamada por Ley. A tal efecto, se reque-
rirá pacífi camente a la cesación de las 
actividades y se levantará un acta sobre 
la ubicación, naturaleza y magnitud de 
la afectación, instrumento que, de evi-
denciar en su momento caso omiso por 
parte del requerido, tendrá carácter de 
prueba pre constituida para acreditar la 
comisión del delito de desobediencia a 
la autoridad tipifi cado en el código pe-
nal, sin perjuicio de las responsabilida-
des propias de la afectación. 

La movilización y comercialización de 
los productos forestales recuperados 
por los custodios forestales sólo se podrá 
realizar conforme a lo establecido en el 
artículo 429 del presente Reglamento; y 
las denuncias que éstos formulen deben 
ser atendidas prioritariamente por la 
Autoridad Regional Forestal y de Fauna 
Silvestre y la Policía Nacional del Perú. 

5. ANÁLISIS CRÍTICO 
 
Es el momento de replantear el tema de la de-
fensa y la seguridad nacional, pues, encontra-
mos que debido a la sobrevivencia de paradig-
mas jurídicos – legales anticuados acerca de la 
conceptualización de defensa y seguridad, se 
considera aún que éstas, solo se deben limitar 
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a cautelar la integridad territorial y la indepen-
dencia del país, vale decir, a la defensa frente 
a amenazas externas y, por tanto, que se cir-
cunscriben al campo militar. El año 2003, en 
la Declaración sobre Seguridad en la Américas 
de la OEA, realizada en la ciudad de México, se 
replanteó el paradigma de la defensa en los 
países americanos y se estableció que existen 
amenazas, desafíos y preocupaciones en to-
dos los órdenes de la vida interna y externa de 
un país. Este documento marcó el punto de 
infl exión de la concepción de la defensa, que 
ahora abarca todo lo que posee la nación y 
que es necesario conservar y desarrollar. 

El estado peruano de una manera de salva-
guardar y proteger la biodiversidad, así como 
mantener y manejar los recursos de la fl ora 
silvestre, de modo que aseguren una produc-
ción estable y sostenible, estable la Ley N° 
26834 “Ley de Áreas Naturales Protegidas”, de 
esta manera se pretende proteger grandes 
áreas de naturales de terreno de amenazas 
contra el medio ambiente, la biodiversidad y 
su sostenibilidad. 

Cabe señalarse que cuando una amenaza 
se materializa o se evidencia, se convierte en 
confl icto, por ejemplo: hace años los mineros 
informales, ilegales, artesanales, etc., arrojan 
sus relaves a los ríos y suelos adyacentes, esto 
ha originado un grave problema al medio am-
biente y a la biodiversidad comprobadamen-
te. Como puede inferirse, ya no es una ame-
naza, es todo un confl icto socio – económico 
– ambiental. Es conveniente resaltar que todo 
lo concerniente a medio ambiente, biodiversi-
dad y recursos naturales que ya se engloban 
en un concepto designado como “seguridad 
ambiental”, es transversal a todas las amena-
zas/confl ictos y riesgos. Así mismo, y de modo 
paralelo, se aprecia que la naturaleza, no ame-
naza al hombre ni causa desastres, sino es el 
propio hombre el que decide correr riesgos al 
asentase en lugares, zonas o regiones procli-
ves a sufrir desastres; a esto, hay que agregar-
le el desconocimiento y la falta de interés por 
la prevención integral para estas situaciones. 

Otro asunto, es cuando el propio hombre alte-
ra y destruye la naturaleza o medio ambiente, 
incluyendo los temas afi nes a éste, que es el 
motivo de nuestro estudio referido a las nue-

vas amenazas al medio ambiente. Aquí es 
conveniente señalar otro hecho que reviste 
transversalidad; todas estas amenazas/confl ic-
tos emergentes provocadas por el hombre, se 
circunscriben a un círculo vicioso de informa-
lidad – ilegalidad, que deriva en lavado de acti-
vos, corrupción, contrabando, organizaciones 
de crimen organizado; cuyo común denomi-
nador es el dinero fácil obtenido al margen de 
la ley; lo cual, no conoce de fronteras físicas, ni 
de marcos legales o reglamentadas, etc., lle-
gan al extremo de demarcar su propia territo-
rialidad, originando “zonas grises” que inclu-
yen a veces extensiones  de territorio a ambos 
lados de una región o departamento; la razón 
de esto último es la presencia de poblaciones 
que son vistas como mercados, para ocultar y 
desarrollar sus oscuros intereses. 

En razón de lo analizado, se resume que las 
nuevas amenazas/confl ictos, preocupaciones y 
desafíos a la seguridad constituyen problemas 
complejos que requieren respuestas multisec-
toriales, complementadas por la sociedad civil, 
cada quien actuando en su ámbito de respon-
sabilidad de conformidad con el ordenamiento 
jurídico. Esta es la base de la integración entre 
Estado y Sociedad, por lo que, el estado perua-
no en uso de su derecho soberano de identifi -
car y defi nir sus prioridades de seguridad, se ha 
visto obligado a redefi nir y ampliar los concep-
tos de amenaza a la Seguridad y Defensa Na-
cional, teniendo en consideración los actuales 
escenarios del contexto internacional y nacio-
nal. En este sentido, se han categorizado con 
una visión multidimensional: 
• Las amenazas internas y externas corres-

ponden a la Defensa Nacional. 
• Preocupaciones: corresponden al orden 

interno. 
• Desafíos: corresponde al Desarrollo Nacio-

nal. 

Sin embargo, cuando se evidencia una ame-
naza volviéndose un confl icto social emergen-
te arrastra consigo a otras amenazas/confl ic-
tos, por lo que tienen que ser apreciados de 
manera sistemática e integrada y en prospec-
tiva. 

Se esquematiza en el cuadro siguiente la de-
predación y contaminación del medio am-
biente y sus secuelas: 
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Se insisten, en el hecho de que cada identifi -
cación presentada no es una isla, sino todo lo 
contrario está vinculado entre sí, y una arras-
tra a muchas otras en una vorágine de infor-
malidad, desorden e intereses subalternos 
que trascienden localidades, regiones y fron-
teras nacionales. En  este caso, las amenazas 
al medio ambiente está vinculada al uso de 
insumos químicos fi scalizados  y no fi scaliza-
dos, con el lavado de activos, con la pobreza 
extrema con la corrupción de todo tipo, con 
mafi as y crimen organizado que establecen 
zonas liberadas (marcan su territorialidad), 
con el contrabando, alcoholismo y TID, con la 
depredación de suelos y contaminación de 
corrientes de agua, con la salud de poblado-
res, entre otros, si a esto se le agrega que ope-
ran en lugares que por un lado la PNP no está 
en condiciones de hacer frente por el contra-
rio está siendo sobrepasada, y de otro lado, los 
indicadores fácticos evidenciados y obtenidos 

por inteligencia predicen su incremento y for-
talezas en su avance. 

Entonces lleva a pensar que las capacidades 
de la fuerza operativa en todo nivel tienen que 
ser actualizadas, modernizadas, monitorea-
das, preparadas, ejecutadas y controladas a 
través del PEO y la PEA en los escalones su-
periores, y en lo táctico, se tiene que refl ejar 
mediante las nuevas capacidades operativas 
que obedecen a un empleo de la fuerza para 
intervenir en los nuevos roles institucionales. 

Se vuelve a insistir, que en el caso de la pre-
ocupación (amenaza/confl icto emergente), 
no está separado de los otros ámbitos, sino 
que se vinculan estrechamente, por lo que 
es imperativo reconsiderarlos en los marcos 
jurídicos – legales y doctrinarios respectivos. 
En este sentido, se señala que existen institu-
ciones y organismos estatales, que tienen a 

TABLA 1 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS, PREOCUPACIONES Y DESAFÍOS 



ESCUELA CONJUNTA DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ

PUBLICACIÓN: “Naturaleza de la preparación de las FFAA y su compatibilidad con las tareas de seguridad ciudadana”. 14

su cargo las funciones correspondientes a los 
ámbitos mencionados, pero adolecen de dos 
elementos esenciales: 
1) Integridad para considerarlo como partes 

de un solo componente: la defensa nacional, 
ya que actualmente se continúa actuando 
como “islas” verticales e independientes.

2) Las leyes no concuerdan con la realidad so-
cial, económica y política del Perú. En este 
caso, las FFAA, tienen nuevos roles que 
cumplir que requieren ser reglamentados 
adecuadamente para derivar ofi cialmente 
en aparentes organizaciones y su prepara-
ción idónea en las nuevas posibilidades de 
accionar operativo. 

6. CONCLUSIONES 

A través de este proceso de indagación cuali-
tativo llevado a cabo en esta investigación, se 
pretende contribuir con un trabajo profundo 
que cumple con el rigor metodológico, sos-
tenido en el concepto de estabilidad (consis-
tencia de los resultados) y en la credibilidad 
del signifi cado de los datos empíricos reco-
gidos, cuya explicitación de la lógica utilizada 
para interpretarlos han minimizado sesgos y 
tendencias del investigador, con lo cual se le 
confi ere un elevado grado del criterio de con-
fi rmabilidad, aproximación y capacidad de 
otorgar signifi cado, respecto del tema plan-
teado:  Acciones Militares de los Comandos 
Operacionales y su impacto en la protección 
de amenazas medio ambientales en las Áreas 
Protegidas Nacionales. Cabe señalar que, des-
de una perspectiva conceptual, la revisión en 
profundidad de literatura existente clasifi ca-
da como altamente creíble y probable, facili-
tó que la hipótesis general de trabajo quede 
planteada de la manera siguiente: 

De mediar una innovación legal-doctrinal 
sustentada cualitativamente, se estaría apro-
vechando signifi cativamente las nuevas capa-
cidades operativas de los Comandos Operacio-
nales para abordar misiones de intervención 
en acciones militares con una oportunidad 
de empleo polifuncional de los recursos insti-
tucionales, con lo que se brindaría en tiempo 
real y efectivo cualquier apoyo al Estado para 
contrarrestar el avance de amenazas emer-
gentes al medio ambiente y sus vinculaciones 
con preocupaciones y desafíos. 

Se ha determinado que la amenaza al medio 
ambiente en las Áreas Protegidas Nacionales, 
tiene una connotación con las actividades de 
la minería ilegal, la tala ilegal, contaminación 
de los recursos hídricos, comercialización ile-
gal de pieles, el TID  la violencia social, entre 
otras, las que a su vez activan preocupaciones 
como trata de personas, crimen organizado, 
alcoholismo, piratería, pandemias, círculos de 
informalidad, entre otros; por lo que se seña-
la, que al producirse todas ellas, depredación 
y contaminación del medio ambiente, éste se 
torna inherente y transversal a toda actividad 
humana, las cuales, se vinculan nefastamente 
con otras amenazas, confl ictos, preocupacio-
nes y nuevos desafíos, quedando demostra-
do que es necesario y vital contrarrestar los 
efectos nocivos de tales amenazas emergen-
tes, cubierto de modo integral y facultado por 
un reordenamiento legal-judicial y doctrinal 
específi co, con visión estratégica en cumpli-
miento de nuevos roles institucionales, ha-
biéndose conceptualizado lo siguiente: 

• Cambio de estrategia para enfrentar tales 
amenazas emergentes al medio ambiente, 
pasando a ser responsabilidad del Coman-
do Operacional con apoyo de la PNP y fi s-
cales en el ámbito rural en las Áreas Prote-
gidas Nacionales. 

• Que las autoridades civiles y encargados 
de los sectores estatales sobre el medio 
ambiente, incluyan en sus comités de pla-
nifi cación a un representante del Coman-
do Operacional, en razón de su posterior 
apoyo en las acciones militares. 

• Reglamentar apropiadamente la interven-
ción de organizaciones militares frente a 
amenazas al medio ambiente en el ámbi-
to rural donde no se evidencia la presencia 
del Estado. 

• Empleo de la fuerza y reglas de enfrenta-
miento para este contexto situacional real 
propio alertando a la población de que as-
pectos son considerados delitos y que tra-
tamiento judicial será aplicado. 

• Confi scar por el Estado todo terreno don-
de se produzca degradación al medio am-
biente, el cual, será adjudicado temporal-
mente bajo la custodia de los Comandos 
Operacionales hasta que se reconstruya el 
ámbito natural de la zona y se organice a la 
población para su desarrollo humano. 
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Consecuentemente a efectos de consolidar un marco doctrinal básico sobre amenazas emer-
gentes al medio ambiente, se concreta el cuadro resumen siguiente: 

Categoría Identifi cación

Amenaza Interna (confl ictos)

- Terrorismo

- Tráfi co ilícito de drogas

- Tráfi co de armas

Preocupaciones
(confl ictos)

- Delincuencia común organizada

- Grupos radicales que promueven la violencia social – desórdenes populares

- Trata de personas

- Tala ilegal

- Flujos migratorios no controlados

- Zonas territoriales con vacío de poder estatal

- Contrabando y piratería

- Lavado de activos

- Pandemias (VIH –TBC, COVID…)

- Emergencias y desastres

- Depredación y contaminación del medio ambiente

- Vulnerabilidad informática

- Minería ilegal

- Círculos de informalidad

Desafíos
(confl ictos)

- Corrupción

- Pobreza extrema

- Desnutrición infantil

- Exclusión social

Las posibilidades de accionar operativo, se concretiza en: 

Acciones Descripción

Interdecir (Interdicción)

Busca impedir, desorganizar, destruir y prohibir el mo-
vimiento de los ilegales, actuando sobre sus medios 
y ubicación en forma efi caz. Se verifi ca documentos 
prediales, censo minero, empadronamiento de talado-
res de madera, etc.

Neutralizar (contrabando de insumos químicos)

Anular o disminuir la efi cacia de la acción de los me-
dios de la tala ilegal y minería ilegal, incapacitando sus 
recursos. Se destruye dragas, maquinarias, carranche-
ras, pozas de maceración, insumos químicos, etc.

Intervenir

Interponer la autoridad conjuntamente con otros or-
ganismos, para limitar y suspender el libre accionar de 
mineros informales ilegales. Operativos sorpresa con 
PNP y fi scales, etc

El aporte resultante se deriva de especifi car la contribución del contexto de implicancias del 
concepto funcional de apoyo al Estado sobre amenazas al medio ambiente por los Comandos 
Operacionales, señalándose las capacidades operativas requeridas para el caso en estudio, tal 
como se expone a continuación:
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Capacidades Indicadores 

Comando y control (C2) 

• Número de puestos de comando (bases establecidas). 
• Recursos humanos especializados. 
• Interrelación con telecomunicaciones, informática, inteligencia y toma 

de decisiones.

Telecomunicaciones 

• Número de equipos de radio operativos
• Enlace sistema telefónico satelital móvil militar público
• Múltiples medios de transmisión (connotación y enrutamiento)
• Personal especializado.

Informática 

• Base de datos - procesos para emplear oportunamente contenidos 
informacionales.

• Acceso a interfaces máquina (equipo) – máquina
• Optimizar la capacidad del comandante para evaluar cursos de acción 

y conocimiento del ambiente operativo.
• Procesar información aún sin recursos de red.

Difusión de inteligencia 

• Basado en soporte de telecomunicaciones e informática.
• Acceso autorizado a usuarios operativos a datos y productos clasifi ca-

dos.
• Capacidad de gestión del conocimiento integral asegurando la infor-

mación correcta al comandante.
• Interacción entre productos de inteligencia (limitar el compartimenta-

je). - Mantener un archivo abierto contextual de datos anteriores.
• Desarrollo de interfaces efi caces para los tomadores de decisiones que 

reúna el acceso a inteligencia, búsqueda, seguimiento de objetivos, 
adquisición blancos y reconocimiento

Movilidad 

Despliegue de fuerzas 
• Capacidad para desplazarse con propios medios. 
• Emplear la fuerza.
• Afectar (disuadir) compartimento, voluntad, percepción y capacidades 

adversarias.
• Controlar y llegar (destruir - sustraer - bloquear) zonas importantes 

cuya posesión proporcionan ventajas operativas.

Supervivencia y protección 

Prevención 
• Capacidad de neutralizar un hostigamiento agresivo u otro contra la 

fuerza.
• Capacidad de reacción frente a ataques cinéticos y no cinéticos en el 

marco de los Derechos Humanos.
• Capacidad de emplear tecnologías: drones - UAV
• Capacidad de maniobrar en un entorno social- Mitigación
• Capacidad de minimizar efectos contrarios
• Capacidad de resolver consecuencias en el personal / material.
• Capacidad de respuesta inmediata en el marco de Derechos Huma-

nos, aún si los efectos son letales.
• Capacidad de respuesta física electromagnética, desastres provocados 

por el hombre o por la naturaleza
Protección del medio ambiente
• Capacidad de apoyar a organismos estatales frente a la Tala ilegal de 

árboles.
• Capacidad de controlar los camélidos (tráfi co ilícito de su piel).
• Capacidad de controlar la contaminación de ríos y suelos.
• Capacidad de neutralizar o erradicar la minería ilegal.

Apoyo al Estado 

Seguridad y control interno
• Capacidad de garantizar la estabilidad política del Estado.
• Capacidad de apoyar a la PNP ante disturbios internos cuando sea 

sobrepasada ésta.
• Capacidad de proteger los servicios públicos esenciales.
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Asimismo, para intervenir en acciones milita-
res será esencial operativizar la preparación de 
los Comandos Operaciones reconsiderando: 

1) Empleo de patrullas de 12 a 15 hombres, 
considerando un ofi cial y un personal au-
xiliar especialista en explosivos, por lo que, 
ante situaciones imprevistas, solo se pue-
da fragmentar hasta en dos equipos sin 
perder el comando y control. 

2) En razón de tener regiones de sierra (más 
de 4,000 msnm) y ceja de selva, es vital 
reubicar ciertas unidades articulándose 
para acceder con rapidez hacia lugares 
donde se focalizan las amenazas emer-
gentes.

3) Los Comandos Operacionales, en atención 
a las capacidades operativas antes señala-
das conjugada con el ámbito natural don-
de operará requiere contar con el soporte 
tecnológico siguiente: 

• Enlaces con telefonía satelital móvil de 
última generación (interoperabilidad) 
con gran capacidad de data. 

• Aplicación de “drones” (UAV) que en-
víen imágenes en tiempo real. • Contar 
con sistemas optrónicos de vigilancia. 

• Disponer de apoyo satelital (imágenes) 
en tiempo real. 

• Base de datos digitalizada, sistemati-
zada y automatizada que integre todo 
subsistema de comando y control. 

• GPS- visores nocturnos – sensores – en-
tre otros, a fi n de preservar el recurso 
humano de desgastes innecesarios y 
acceder con sorpresa asegurando el 
éxito de los objetivos planteados. 

Teniendo en consideración que este trabajo 
de investigación indaga sobre la contribución 
acerca de un no muy lejano escenario de in-
tervención frente a confl ictos sociales emer-
gentes devenidos de preocupaciones incon-
troladas latentes en el ámbito Nacional en 
los sectores denominados Áreas Protegidas 
Nacionales, se colige que: a la luz de todas las 
evidencias analizadas y explicadas, se permite 
construir la signifi cación de causa legal-doc-
trinal a la normatividad estatal e institucional 
respecto de cambiar la estrategia operacional 
para ejecutar acciones militares en el ámbito 
rural en los sectores denominados Áreas Pro-

tegidas Nacionales, facultando a los Coman-
dos Operacionales,  a intervenir apoyado por 
la PNP y fi scales con el uso de la fuerza en apo-
yo al Estado (autoridades civiles y sectoriales) 
frente a los escenarios de amenaza al medio 
ambiente, teniendo como soporte organiza-
cional la concepción funcional del diseño de 
empleo de la fuerza. 
 
7. RECOMENDACIONES, PROYEC
CIONES O PROPUESTAS 
 
El investigador, teniendo en consideración las 
conclusiones a las que se ha arribado, plantea 
la aplicación de las recomendaciones siguien-
tes: 
 
1) Tipifi car la intervención de los Comandos 

Operacionales con responsabilidad ope-
rativa a nivel nacional, específi camente el 
ámbito rural de las Áreas Naturales Prote-
gidas, sin presencia del Estado, donde se 
focalizan las amenazas al medio ambien-
te, requiriéndose asegurar mediante un 
marco legal, judicial y doctrinal lo siguien-
te: 

 
a. Cambiar la estrategia atribuyéndole a 

los Comando Operacionales la respon-
sabilidad de actuar en dicho escenario, 
apoyado por la PNP y fi scales.

b. Reglamentar apropiadamente la inter-
vención en acciones militares frente a 
las amenazas, confl ictos, preocupacio-
nes y desafíos al medio ambiente el que 
a su vez es inherente y transversal a to-
dos los demás.

c. Participar del planeamiento concurren-
te en todos los niveles que realicen las 
autoridades civiles y del sector ambien-
tal.

d. Reglas claras sobre los delitos y sancio-
nes a ser aplicadas tanto para elemen-
tos de la fuerza del orden como para los 
que resulten responsables de atentar 
contra el medio ambiente. Se sugiere 
en este último, que el Estado confi sque 
todo terreno donde se haya perpetrado 
una degradación ecológica y que éste, 
sea adjudicado temporalmente bajo la 
custodia de los Comandos Operaciona-
les, hasta que los pobladores puedan 
resarcirse al daño provocado y se reor-
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ganice a la población/comunidad para 
su desarrollo humano. 

2) Desarrollar la capacidad de apoyo al Es-
tado en relación a la protección al medio 
ambiente por parte de los Comandos Ope-
racionales, optimizando la preparación mi-
litar con las acciones siguientes: 

a. Conformar patrullas de protección am-
biental cuya composición sea entre 12 
a 15 hombres, al mando de un ofi cial y 
con un personal auxiliar especialista en 
explosivos.

b. Reglamentar las posibilidades de su ac-
cionar operativo en base a: 
• Interdecir (interdicción) 
• Neutralizar 
• Intervenir 

c. Preservar el recurso humano de desgas-
tes innecesarios y acceder con sorpresa 
asegurando el éxito de las acciones mi-
litares, basados en un soporte tecnoló-
gico funcional, que básicamente conste 
de: 
• Interoperabilidad en las telecomu-

nicaciones mediante el empleo de 
telefonía satelital móvil que permi-
ta el enlace de gran capacidad de 
data. 

• Empleo adecuado de UAV (drones) 
que envíen imágenes en tiempo 
real. 

• Contar con sistemas optrónicos de 
vigilancia de acuerdo a la zona. 

• Trabajo con inteligencia de imáge-
nes vía satélite en tiempo real. 

• Apoyo informático con base de da-
tos digital, sistematizada y automa-
tizada que integre todo subsistema 
de comando y control. 
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ANEXO: MATRIZ PARA LA INVESTIGACIÓN

TITULO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN ACCIONES MILITARES DE LOS COMANDOS 
OPERACIONALES  Y SU IMPACTO EN LA PROTECCION DE AMENAZAS MEDIO 

AMBIENTALES EN LAS AREAS PROTEGIDAS NACIONALES 

AREA LINEA DE 
INVESTIGACION  PROBLEMA IDENTIFICADO IDENTIFICACION DE 

VARIABLES  

OPERACIONES 
Y ACCIONES 
MILITARES 

(OPERACIÓN 
CONJUNTA) 

NUEVAS AMENAZAS 
ESTUDIADAS 
EN LAS FFAA: 

¿SOBREVIVENCIA O 
REALIDAD?

El momento en que una amenaza se con-
creta o se evidencia, esta se transforma 
en confl icto socio - económico – ambien-
tal, por lo tanto, es preciso resaltar que 
todo lo que involucre al medio ambiente, 
biodiversidad y recursos naturales que se 
encuentran inmerso en el concepto de 
“seguridad ambiental”, es transversal a 
todas las amenazas/confl ictos y riesgos. 
Según el Decreto Legislativo N°1142 Ley 
Base para la Modernización de las FFAA, 
Art 5, inciso 11 establece como uno de los 
objetivos del proceso de modernización: 
“Contribuir con la Protección del am-
biente y los recursos naturales como fac-
tor básico para el desarrollo nacional, de 
acuerdo a la normatividad vigente.

Variable X:
Naturaleza de la 
preparación de las FFAA

Variable Y:
Grado de 
compatibilidad con las 
tareas de seguridad 
ciudadana
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