
Casa Palmatambo: 
emprendimiento de turismo 
sostenible que permitirá 
revalorar un legado histórico 
de Pozuzo
Esta inicia�va asociada a las Áreas 
Naturales Protegidas ha sido reconocida 
en el “Concurso Turismo Emprende 2020” 
del Mincetur. Leer más

Sernanp habilita vivero 
forestal para acciones de 
reforestación en el Santuario 
Histórico de Machupicchu
Con el vivero volante Corazonchayoc se 
busca reforestar 35 hectáreas afectadas 
por incendios forestales en el sector 
Qente-Qoriwayrachina. Leer más

Manglares de Tumbes: 
conoce la importancia de las 
vedas para salvar este 
ecosistema único
Proyecto con apoyo del PNUD contribuye 
a evitar la ex�nción de especies como el 
cangrejo rojo. Leer más

#DíaDeLosParquesNacionales

Hoy es el Día Mundial de los Parques 
Nacionales, una fecha especial para 
recordar la importancia de estos 
espacios naturales que albergan una 
biodiversidad y ecosistemas únicos. 
Leer más
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Sernanp presenta exitosas experiencias de cultivo de cacao 
sostenible libre de deforestación en las áreas naturales 
protegidas
Pedro Gamboa, jefe del Sernanp, destacó que para ello se promueven alianzas y 
acuerdos para la conservación y bienestar de las poblaciones locales, en el marco 
del XI Salón del Cacao y Chocolate del Perú. Leer más

#EspeciesANP
el venado de cola blanca, especie 
que se encuentra presente en 
una gran variedad de áreas 
naturales protegidas como el 
Santuario Nacional de Calipuy (La 
Libertad).
Leer más

No te pierdas el webinar "Incendios forestales: 
herramientas de prevención para gobierno y ciudadanía" y dile 

#NoALaQuema de nuestro patrimonio natural.
Ver video

El cangrejo es una especie importante para el Santuario 
Nacional Los Manglares de Tumbes y fuente de desarrollo para 
más de 150 extractores locales.
Tú también puedes contribuir a su conservación, respetando la veda del 15 de 
agosto al 30 de se�embre.
Recuerda: Se encuentra prohibida su extracción, venta y consumo. Ver video

Conoce la exitosa experiencia del cacao producido sin deforestar 
en las áreas naturales protegidas en el foro virtual:

 “Cacao Resiliente: Alianzas para la inclusión y 
recuperación verde”. Ver video

Conoce sobre la “Educación Ambiental 
para el cuidado de las áreas naturales 
protegidas” y cómo contribuir para 
mantener el buen estado de los 
ecosistemas en las áreas naturales 
protegidas en un nuevo webinar de 
#LaHoraAmbiental. Ver video

¿Sabías que el Perú tiene la mayor población de osos de 
anteojos en Sudamérica? 
La Reserva Nacional de Calipuy es una de las más de 30 áreas naturales 
protegidas en la que se conserva esta especie.
Conoce más sobre esta especie
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¿Te animas a resolver esta sopa de letras?
Descubre los nombres de ocho especies de flora que se conservan en el Parque 
Nacional de Cutervo (Cajamarca).

Reconocen a perpetuidad el Área de Conservación Privada Comunidad Na�va 
San Jorge del Río Marañón
Ubicada en la región Loreto, esta ACP, conservas la muestra representa�va del 
Bosque Húmedo Tropical, contribuyendo a la con�nuidad de los procesos 
ecológicos y la diversidad biológica del ecosistema. Leer más
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