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Viceministro Gabriel Quijandría: 
“Hay 120 entidades públicas y 
privadas que se han registrado 
en el sistema Huella de 
Carbono Perú”
Exhortó a la ciudadanía a pedir que 
empresas que les brindan productos 
y servicios sean parte de esta 
herramienta a favor del ambiente.

Emprendimientos sostenibles: 
Cultivo de cacao libre de 
deforestación le gana terreno 
al cultivo de la coca
Exitosa experiencia de agricultores 
cusqueños forma parte del catálogo de 
eco y bionegocios del Minam: 
h�p://ecoybionegocios.pe

Protección del ambiente 
seguirá siendo una 
prioridad en las políticas 
del Gobierno hacia el 2021

Director de Diversidad Biológica del 
Minam, José Álvarez, resalta que 
inicia�va “Peruanos, naturalmente”, 
puede ayudar a la población a 
enfrentar pandemias como la del 
COVID-19.

Ley de plás�co de un solo uso y 
lucha contra la minería ilegal 
fueron logros mencionados 
durante discurso presidencial.
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Gobierno peruano instala primera estación del 
Sistema de Alerta Sísmica en el país
Proyecto emblemá�co del Bicentenario permi�rá que millones de peruanos sean 
alertados con segundos de an�cipación sobre la llegada de las ondas sísmicas, 
generadas por un movimiento telúrico.

Distritos de Carmen de la Legua-Reynoso 
y Ventanilla reinician sus actividades de 
reciclaje con apoyo del Minam
Ministra Kirla Echegaray presidió el acto de reinicio de las ac�vidades de reciclaje.

¿Sabes de qué se trata la iniciativa Peruanos Naturalmente?

Megabiodiversidad del Perú es 
el mayor potencial de nuestro 
país en el futuro

Minam continúa la entrega de equipamiento 
para el tratamiento de residuos sólidos a 
municipalidades de Lima y Callao
Incluye equipos de protección personal e insumos de limpieza y desinfección 
usados para prevenir el contagio del coronavirus.

Edición n.° 10

https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/216080-viceministro-gabriel-quijandria-hay-120-entidades-publicas-y-privadas-que-se-han-registrado-en-el-sistema-huella-de-carbono-peru
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/215663-emprendimientos-sostenibles-cultivo-de-cacao-libre-de-deforestacion-le-gana-terreno-al-cultivo-de-la-coca
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/216080-viceministro-gabriel-quijandria-hay-120-entidades-publicas-y-privadas-que-se-han-registrado-en-el-sistema-huella-de-carbono-peru
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/215663-emprendimientos-sostenibles-cultivo-de-cacao-libre-de-deforestacion-le-gana-terreno-al-cultivo-de-la-coca
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/217481-megabiodiversidad-del-peru-es-el-mayor-potencial-de-nuestro-pais-en-el-futuro
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/217481-megabiodiversidad-del-peru-es-el-mayor-potencial-de-nuestro-pais-en-el-futuro
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/217488-proteccion-del-ambiente-seguira-siendo-una-prioridad-en-las-politicas-del-gobierno-hacia-el-2021
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/217488-proteccion-del-ambiente-seguira-siendo-una-prioridad-en-las-politicas-del-gobierno-hacia-el-2021
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/215990-minam-continua-la-entrega-de-equipamiento-para-el-tratamiento-de-residuos-solidos-a-municipalidades-de-lima-y-callao
https://www.youtube.com/watch?v=pGzoAWzdZ2E&feature=youtu.be
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/215624-distritos-de-carmen-de-la-legua-reynoso-y-ventanilla-reinician-sus-actividades-de-reciclaje-con-apoyo-del-minam
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/215598-gobierno-peruano-instala-primera-estacion-del-sistema-de-alerta-sismica-en-el-pais

