
BOLETÍN ELECTRÓNICO DE 
NOTICIAS.

EDICIÓN N°12

Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos 
de Villa es fuente de educación 
ambiental para habitantes de Lima
Ministra Kirla Echegaray destacó trabajo 
coordinado entre Sernanp, Municipalidad 
de Lima, a través de Prohvilla, 
Municipalidad de Chorrillos y vecinos de la 
zona. Leer más

Bosques de Neblina - Selva Central es reconocida mundialmente como la 
sexta Reserva de Biosfera del Perú
Este espacio abarca 14 distritos de 6 provincias de la región Junín, y �ene como 
zona núcleo el Santuario Nacional Pampa Hermosa y el Bosque de Protección 
Pui Pui. Leer más

Cusco: ministra del Ambiente supervisa 
protocolos de bioseguridad en Santuario 
Histórico de Machu Picchu
En acción conjunta con Sernanp, recorrió el 
trayecto de Red de Caminos Inka en el 
marco de la reac�vación turís�ca en dicha 
área natural protegida. Leer más

Concurso “Emprendedores por naturaleza” fomenta emprendimientos 
sostenibles en áreas naturales protegidas I
nicia�va que impulsan Sernanp y Profonanpe des�nará más de 718 mil soles 
para micro y pequeñas empresas.

Inicia�va impulsada por el Sernanp 
para brindar oportunidades a los 
inves�gadores a nivel nacional de 
realizar sus estudios cien�ficos en 
el ámbito de estos espacios 
protegidos.

Conoce más AQUÍ
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355, Urb. El Palomar,San Isidro.
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UOF de Imagen Ins�tucional y Comunicación Social

Recorre una sorprendente gradiente al�tudinal que une los glaciares con la 
Amazonía, fuente de vida y bienestar para la población local.
Disfruta de una historia de conec�vidad y vida de la Selva Central.
 

Tú también puedes formar parte de Emprendedores por Naturaleza.
Conoce más sobre este concurso impulsado por el Sernanp y Profonanpe 
para promover el financiamiento de emprendimientos relacionados al 
uso sostenible de los recursos naturales

 

¿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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¿Sabías que el Manu y Megantoni 
forman parte de un gran paisaje con 
inicia�vas de conservación para el 
bienestar y desarrollo de la 
población?
Te invitamos a conocer una nueva 
una historia de conec�vidad y vida. 
Ver video

En Cusco existen valiosas inicia�vas 
que ayudan a conservar ecosistemas 
y promueven el desarrollo local y del 
país.
Conócelas en la tercera historia de 
conec�vidad y vida.
Ver video

Ar�culación Estado y comunidades 
indígenas presentan bionegocios de 
cacao na�vo sin deforestación de la 
Reserva Comunal Yanesha
Los chocolates Eshpe y Koyanesha se 
desarrollan en el marco del modelo de 
coges�ón que se promueve en las 
reservas comunales desde hace 14 años. 
Leer más

Turismo sostenible en áreas naturales 
protegidas aporta aproximadamente $ 
800 000 000 al año
Viceministro Gabriel Quijandría también 
destacó importancia del proceso de 
actualización de la Polí�ca Nacional del 
Ambiente. Leer más

Concurso de becas para 
inves�gaciones en las Áreas 
Naturales Protegidas

Historias de conec�vidad y vida

Tú también puedes formar parte de 
Emprendedores por Naturaleza.

VIDEOS

Un lugar lleno de vida, cultura y oportunidades sostenibles, los 
Bosques de Neblina-Selva Central fue reconocido como la sexta 
Reserva de Biósfera del Perú.
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