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Guardaparques del Sernanp 
brindan rescate de 
emergencia por accidente 
en Yauyos
Hasta el lugar también se hicieron 
presentes brigadas de rescate del distrito 
de Laraos, la comunidad de Alis, la Junta 
Vecinal de Yauyos y la Policía Nacional del 
Perú.
Leer más

Más de 40 familias de 
comunidades de la cuenca 
de Yanayacu Pucate reciben 
donación de víveres de 
primera necesidad
La adquisición de esta importe donación 
fue ges�onada por el Sernanp, a través de 
la jefatura de la Reserva Nacional Pacaya 
Samiria, y el Comité de Ges�ón del área 
protegida. Leer más

Ciclo de conferencias
"Lo que nos llena de 
orgullo"
La importancia de las áreas naturales 
protegidas y la biodivesidad que 
alberga.
#OrgulloANP. 
Ver video

Ciclo de conferencias 
"Lo que nos llena de 
orgullo"
El gran valor de las áreas naturales 
protegidas como proveedoras de 
una gran variedad de recursos y 
las oportunidades de desarrolla 
que genera su aprovechamiento 
sostenible.
Ver video

#PrimeroMiSalud
Recuerda, la cuarentena ha 
terminado. El virus, no.
Cumplamos con las medidas de autocuidado:
-Lavado de manos
-Distanciamiento social
-Uso correcto de la mascarilla
-Cuarentena vigente en Arequipa, Ica, Junín, 
Huánuco, San Mar�n, Madre de Dios y Áncash.
Conoce más
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Sector Ambiente establece Protocolo Sanitario para 
reactivación de visitas turísticas en las Áreas 

Naturales Protegidas

Esta nueva etapa en la historia de las ANP se inicia con el “Protocolo Sanitario 
ante el COVID-19 para la atención de visitas turís�cas”. Leer más

Sernanp despliega ambulancia 
fluvial para reforzar 
bioseguridad en Reserva 
Nacional Pacaya Samiria
Nuevo bote asistencial permi�rá atender las 
emergencias del personal guardaparque y 
especialista del área natural protegida y 
reforzará medidas de seguridad que se 
brindará a los visitantes con su próxima 
reac�vación de ac�vidades y visitas 
turís�cas.Leer más

Dictan sentencia condenatoria 
por delito de minería ilegal en 
zona de amortiguamiento de 
Reserva Comunal El Sira
Marcando un precedente en la lucha contra 
ac�vidades ilícitas en el ámbito de las áreas 
naturales protegidas, dos ciudadanos 
peruanos y un brasileño fueron condenados 
a ocho años de pena priva�va de la libertad 
por el delito de minería ilegal agravada.
Leer más

Primer registro en imágenes 
de rara ave amazónica en La 
Libertad
Inves�gación registró al Elanio Perla en el 
bosque seco del Marañón. Estudio se 
realizó en el marco de la alianza Sernanp y 
Compañía Minera PODEROSA SA. para la 
conservación del Parque Nacional del Río 
Abiseo y su zona de amor�guamiento.
Leer más

Controlan incendio forestal 
en Parque Nacional 
Huascarán
Guardaparques bomberos forestales del 
Sernanp controlan incendio que afectó 
100 hectáreas de pas�zales en la 
quebrada Cojup y Churup (Huaraz) del 
Parque Nacional Huascarán.
Leer más
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