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Sector Ambiente es el 
primero de la administración 
pública en medir 
completamente su huella de 
carbono
Minam y sus organismos adscritos: OEFA, 
Sernanp, Senamhi, Senace, IGP, IIAP e 
Inaigem midieron su huella de carbono 
del 2019. Leer más

Guardaparques del Sernanp 
rescatan a cóndor andino en 
la Reserva Paisajística Nor 
Yauyos Cochas
El equipo de especialistas de la Reserva 
concretó la estabilización del cóndor con 
apoyo de pobladores de la comunidad de 
Tomas en la provincia de Yauyos.
Leer más

Ciclo de conferencias 
"Lo que nos llena de 
orgullo"
Concluimos nuestro ciclo de 
conferencias "Lo que nos llena de 
orgullo" con la presentación de las 
medidas de bioseguridad que se 
viene implementando en las áreas 
naturales protegidas para su próxima 
reapertura al turismo.
Ver video
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NOTICIAS.

EDICIÓN N°02

Sernanp se suma a la política de modernización del Estado 
con implementación de portal gob.pe
¡Nos renovamos! Búscanos como www.gob.pe/sernanp y accede de manera 
sencilla y directa a toda la información sobre las áreas naturales protegidas. 
Leer más

Labor de guardaparques permite 
mantener cerca del 96 % del 
estado de conservación del 
Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas
Minam rinde homenaje a guardaparques del 
país en conmemoración de su efeméride 
internacional. Leer más

Sernanp condena asesinato 
de guardaparque de la 
Reserva Comunal Chayu Nain
Exhortamos a las autoridades para que se 
realicen las inves�gaciones necesarias que 
permitan esclarecer y sancionar a los 
responsables de este trágico hecho ocurrido 
en su domicilio en Chiriaco.
Leer más

Sernanp emitirá programas 
podcast sobre conservación 
y biodiversidad del Parque 
Nacional Huascarán
El programa “Sernanp – Guardianes del 
Parque Nacional Huascarán”, es un 
espacio virtual que brindará información 
sobre diversas acciones de conservación 
en ésta y otras áreas naturales 
protegidas. Leer más

#PrimeroMiSalud
#PerúEnNuestrasManos
Sigamos estas importantes 
recomendaciones de nuestro 
guardaparque Guido para evitar  la 
propagación del #COVID19.
Leer más

NORMAS

RESOLUCION MINISTERIAL N° 143-2020-MINAM
Disponen la publicación del “Proyecto de Decreto Supremo que incorpora 
ar�culos en el capítulo IV del Título Segundo y modifica el Subcapítulo I del 
Capítulo IV del Título Tercero del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas aprobado por Decreto Supremo Nº 038-2001-AG. Leer mas

RESOLUCION N° 114-2020-SERNANP
Aprueban el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el 
Trabajo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – 
SERNANP. Leer mas

Conoce a la parihuana la 
hermosa ave que habría 
inspirado la primera 
bandera de Perú
Según el cuento del famoso escritor 
Abraham Valdelomar, sirvió de 
inspiración para que José de San Mar�n 
cree la primera bandera del Perú en 
se�embre de 1820. Leer más
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https://www.gob.pe/institucion/sernanp/noticias/218801-labor-de-guardaparques-permite-mantener-cerca-del-96-del-estado-de-conservacion-del-sistema-nacional-de-areas-naturales-protegidas
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