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Reserva Nacional Dorsal de Nasca será 
la primera área natural protegida 
netamente marina del Perú
La creación de la Reserva Nacional Dorsal 
de Nasca se hará efec�va antes de 
finalizar el presente año, anunció el 
presidente de la República, Mar�n 
Vizcarra, en la Cumbre de las Naciones 
Unidas sobre Biodiversidad.
Leer más

Conoce todas las ac�vidades que se realizarán durante todo el mes de octubre por el 
Día de las Áreas Naturales Protegidas, una fecha especial para conocer y revalorar 
juntos estos importantes espacios de vida y desarrollo.
Ver agenda

Sernanp inicia programación especial por 
el “Día de las Áreas Naturales Protegidas”
Ac�vidades se realizarán durante todo el 
mes de octubre y buscan convocar la 
par�cipación de todos los ciudadanos a 
través de las redes sociales en todo el país.
 Leer más

Iniciamos el mes de las Áreas Naturales Protegidas con el primer concurso 
fotográfico por el #DíaDeLasANP

ESPECIES #ANP

Descarga las bases AQUÍ

Un majestuoso cocodrilo de Tumbes 
(Crocodylus acutus) en el Parque Nacional 
Cerros de Amotape (Tumbes-Piura).

¿Sabías que es la única especie 
de crocodílido que habita en la 
costa norte peruana?

Según la legislación peruana, esta 
especie se en encuentra “En Peligro 
Crí�co”.
Ver video

La Puya Raimondi es la especie de 
flora emblemá�ca del Santuario 
Nacional de Calipuy y su 
conservación es uno de los 
principales obje�vos de esta área 
natural protegida de La Libertad.

No te pierdas un nuevo podcast del 
Parque Nacional Huascarán - Sernanp
Conoce "El valor de la vicuña"

PODCAST

Conoce más sobre estas especies AQUÍ
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¡Mantén la distancia siempre! 
Descarga el diseño del polo y úsalo 
cuando salgas de casa. Recuerda 
que el COVID no mata solo.
#NoSeamosComplices

¡No seas el vehículo del COVID-19! 
Sigue estas recomendaciones cuando 
subas a un bus y viaja con 
responsabilidad. 
#NoSeamosComplices

COVID -19

No te pierdas esta entrevista al viceministro de Desarrollo Estratégico 
de los Recursos Naturales, Gabriel Quijandría, quien nos explica más 
sobre la propuesta de Reserva Nacional Dorsal de Nasca. 

La propuesta de Reserva Nacional Dorsal de Nasca será la primera 
Área Marina Protegida del Perú. Esta maravilla bajo el mar alberga 
más de 70 especies registradas y cientos de otras por conocer.

Se inver�rá más de 21 millones de soles 
para reac�vación de emprendimientos 
turís�cos en áreas naturales protegidas
250 inicia�vas relacionadas a la ac�vidad 
turís�ca en las ANP fueron ganadores de 
la cuarta edición del programa Turismo 
Emprende, promovido por Mincetur.
Leer más

Cusco: Declaran de interés público y 
necesidad regional creación de la 
Reserva de Biosfera Machupicchu – 
Choquequirao
De esta manera, el Consejo Regional del 
Cusco se une a las acciones que viene 
desarrollando el Sernanp para el 
reconocimiento de este espacio por la 
UNESCO.
Leer más

Escúchalo AQUÍ

Conoce más AQUÍ
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