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Sernanp y Profonanpe lanzan el 
concurso Emprendedores por 
Naturaleza para impulsar 
emprendimientos sostenibles en las 
áreas protegidas
Este es el primer concurso del Programa 
para la Conservación y Desarrollo 
Sostenible que des�nará más de 718 mil 
soles para micro y pequeñas empresas.
Leer más

Ministra del Ambiente anuncia reapertura progresiva de visitas turís�cas a las 
áreas naturales protegidas
En esta primera etapa se reanudan las ac�vidades en 10 áreas naturales 
protegidas que han concluido con las acciones de implementación del protocolo 
de bioseguridad. Leer más

Sernanp presenta nuevo concurso de 
becas para promover inves�gaciones 
prioritarias en áreas naturales protegidas
Egresados, tesistas e inves�gadores 
independientes podrán acceder a becas 
hasta por un monto de 10 mil dólares. 
Leer más

Conoce todo sobre el reinicio gradual de las ac�vidades turís�cas a 
las áreas naturales protegidas, el protocolo de bioseguridad y las 
medidas a tener en cuenta para tu próxima visita en esta entrevista a 
Juan Carlos Heaton, responsable de la UOF  de Ges�ón del Turismo.
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El 17 de octubre, el Perú conmemoró su primer Día de las Áreas Naturales 
Protegidas, una fecha especial para reconocer el gran valor de las áreas 
naturales protegidas como ejes de integración social, inclusión, bienestar 
humano y desarrollo sostenible, todo ello ligado a la conservación del legado 
natural y cultural de todas y todos los peruanos. Leer más

Disfruta de un recorrido virtual por la ruta 5 
del sector Chachabamba del Camino Inka del 
Santuario Histórico de Machupicchu.
Ver video

Acompáñanos por un recorrido virtual 
rumbo a la catarata Urkuchaki del Bosque de 
Protección Alto Mayo en el Día de las Áreas 
Naturales Protegidas. Ver video

¿Mascarilla desechable o 
reu�lizable? 

Elegir lo que es mejor para nuestro 
planeta es una decisión que nos 
compromete a todos. Únete al oso Nono 
en su nueva cruzada y hagamos que esta 
nueva normalidad no dañe el ambiente 
con productos desechables.
#NuestroPlanetaNoEsDeUnSoloUso
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Conoce el primer grupo de 10 áreas naturales protegidas que reanudaron 
las ac�vidades y visitas turís�cas.

No te pierdas lo que fue el webinar internacional “Áreas Protegidas: 
corredores de vida que unen La�noamérica y el Caribe” con las ponencias 
de los jefes de sistemas de áreas protegidas de Perú, Colombia, México y 
Argen�na. Ver video

Conoce el importante rol de las 
organizaciones y comunidades y su 
aporte a la conservación de las 
áreas protegidas y conservadas, en 
lo que fue el primer webinar 
internacional por el Día de las Áreas 
Naturales Protegidas. Ver video

Con mís�ca, pasión, compromiso y amor por las áreas protegidas, los 
guardaparques de La�noamérica y el Caribe son los principales 
protagonistas en su conservación y en el Día de las Áreas Naturales 
Protegidas �enen un importante mensaje que quieren compar�r con todas y 
todos. Ver video

WEBINAR INTERNACIONAL

WEBINAR INTERNACIONAL

Santuario Histórico de Machupicchu Bosque de Protección Alto Mayo
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