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¿Por qué debemos conservar el cangrejo del manglar y respetar su veda?
No te pierdas este importante mensaje de los mini Hinchas de la Conservación de 
la Ins�tución Educa�va Inicial N°001 “Santa Rita de Casia” de Tumbes y el 
Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. Ver video

Sernanp condena agresión contra 
guardaparque de la Reserva Comunal 
Amarakaeri por mineros ilegales
Los agresores fueron iden�ficados y 
denunciados ante la comisaría PNP de 
Huepethue (Madre de Dios). Leer más

No te pierdas lo que fue el lanzamiento 
del libro "¿Qué es un Parque Nacional? 
El ABC de las áreas naturales protegidas 
en el Perú". Ver video

BOLETÍN ELECTRÓNICO DE 
NOTICIAS.

EDICIÓN N°09

Más de 70 incendios forestales en el 
ámbito de las áreas naturales protegidas 
fueron atendidos en lo que va del 2020
Especialistas de 30 ANP fueron 
capacitados por expertos nacionales e 
internacionales en materia de ges�ón, 
ar�culación mul�sectorial y ecología del 
fuego. Leer más

Guardaparques bomberos forestales 
liquidan al 100% incendio en Refugio de 
Vida Silvestre Los Pantanos de Villa
Acciones para la atención de la 
emergencia se realizaron conjuntamente 
con PROHVILLA. Leer más

Con más de 300 mil soles se promoverá reac�vación económica de grupos de 
manejo de taricaya en Reserva Nacional Pacaya Samiria
Ministra del Ambiente Kirla Echegaray hizo entrega de fondo de donación 
generado mediante Inicia�va Patrimonio del Perú del Sernanp, en beneficio de 
más 390 familias. Leer más

La mejor forma de cuidar a tu 
familia y amigos es manteniendo 
la distancia. No permitas que una 
pachamanca termine en tragedia. 
Las reuniones pueden esperar.
#NoSeamosComplices

¡No te lleves el virus de yapa! 
Presta mucha atención a estas 
recomendaciones para que tus 
compras en el mercado sean seguras. 
#NoSeamosComplices

COVID -19

Conoce sobre las áreas naturales 
protegidas, sus categorías y su 
importancia en el desarrollo del país.
Te invitamos a leer "¿Qué es un Parque 
Nacional? El ABC de las áreas naturales 
protegidas en el Perú".

Descarga el libro AQUÍ

Descubre paisajes nunca antes vistos 
en el Parque Nacional Cerros de 
Amotape.
Te invitamos a vivir esta emocionante 
aventura con el libro "Cerros de 
Amotape: Una travesía visual por la 
selva de la costa peruana".

Desde el Santuario Nacional de 
Calipuy llega este #MomentoANP 
con un �erno zorro andino 
registrado por guardaparques del 
área natural protegida. Ver video

El oso de anteojos (Tremarctos ornatus) es una especie representa�va de la 
Reserva Comunal Chayu Nain.
Conocido también como oso andino, es una especie única en el mundo que 
habita en Sudamérica y el Perú ostenta la mayor can�dad de ejemplares.

Descarga el libro AQUÍ

Conoce más sobre esta especie AQUÍ

Bole�n electrónico de no�cias N° 09,  se�embre 2020

https://www.gob.pe/institucion/sernanp/noticias/303058-con-mas-de-300-mil-soles-se-promovera-reactivacion-economica-de-grupos-de-manejo-de-taricaya-en-reserva-nacional-pacaya-samiria
https://www.gob.pe/institucion/sernanp/noticias/303119-mas-de-70-incendios-forestales-en-el-ambito-de-las-areas-naturales-protegidas-fueron-atendidos-en-lo-que-va-del-2020
https://www.gob.pe/institucion/sernanp/noticias/303129-guardaparques-bomberos-forestales-liquidan-al-100-incendio-en-refugio-de-vida-silvestre-los-pantanos-de-villa
https://www.facebook.com/SERNANPPERU/videos/1484588485263704
https://www.gob.pe/institucion/sernanp/noticias/303042-sernanp-condena-agresion-contra-guardaparque-de-la-reserva-comunal-amarakaeri-por-mineros-ilegales
https://www.facebook.com/SERNANPPERU/videos/337320480812546
https://bit.ly/3kz3583
https://bit.ly/32x6f67
https://www.facebook.com/SERNANPPERU/videos/979685169124993
https://www.facebook.com/SERNANPPERU/photos/a.216057611737814/4693586363984894
https://www.facebook.com/SERNANPPERU/videos/630057557948265
https://www.facebook.com/SERNANPPERU/videos/783984889028036
https://www.gob.pe/sernanp
https://www.facebook.com/SERNANPPERU/
https://www.instagram.com/sernanp/
https://twitter.com/SERNANP
https://www.youtube.com/user/sernanp

