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Minam impulsa incorporación 
del enfoque indígena en 
monitoreo de los bosques 
del país

En un trabajo conjunto entre el Estado y las 
comunidades indígenas para la conservación y 
valorización de dichos ecosistemas.

Conoce la importancia de 
reducir a cero las emisiones 
de carbono

Es una eficaz medida de acción frente al cambio 
climá�co.

Emprendedores peruanos 
confeccionan mascarillas 
reutilizables usando insumos 
que no dañan el ambiente

Pertenecen al Catálogo de Eco y Bionegocios del 
Minam. Sus productos ayudan a cuidar tu salud 
y la del planeta, además de la economía familiar. 

Conoce más 
sobre la serie 
“#ViveComoSueñas, 
Perú Natural”

Suscríbete
a nuestro
boletín

CLIC AQUÍ

PERÚ LIMPIO

PERÚ NATURAL

Puedes enviarnos tus comentarios
y sugerencias al siguiente correo: boletin@minam.gob.pe

#EnCasaYoReciclo

Sigue
nuestros 
programas:

Minam TV
los martes y jueves a las 12 p. m.

La Hora Ambiental
los viernes a las 5 p. m.

A través de nuestra página

Conoce los beneficios de separar 
los residuos desde tu propia casa

Minam realiza campaña de educación e información 
a la ciudadanía: “En casa yo reciclo”.

Urge reforzar cultura de prevención 
en la población

Sostuvo el presidente ejecu�vo del IGP en programa 
“La hora ambiental” del Minam y Minedu.

La totora: artesanas puneñas 
aprovechan esta emblemática 
planta y conservan la 
biodiversidad del lago Titicaca

Comunidades aimaras se benefician económicamente 
realizando artesanías a mano y proyectan realizar 
sorbetes biodegradables.

Minam desarrollará cursos 
relacionados con la gestión 
integrada de los recursos naturales

A través de la plataforma “Aula Aprende” y en la 
modalidad autoinstruc�va.
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