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Reserva Nacional Tambopata reinicia ac�vidades turís�cas
como principal des�no de naturaleza de Madre de Dios

Reapertura contribuye al dinamismo de la economía regional y local en
beneﬁcio, principalmente, de los actores que forman parte de la cadena
turís�ca. Leer más

Parque Nacional Alto Purús y UNIA se
unen por la conservación y desarrollo
sostenible de pueblos indígenas de
Ucayali
Acuerdo permi�rá contribuir al desarrollo
de la región Ucayali y de los pueblos
indígenas a través de la conservación y
uso sostenible de los recursos naturales.

Implementan nuevo sendero turís�co en
zona límite del Parque Nacional Cerros
de Amotape
Proyecto
es
desarrollado
por
Municipalidad Distrital de Casitas con
apoyo del Sernanp para la puesta en valor
de Los Pilares de Peña Blanca, principal
atrac�vo turís�co local. Leer más

Ministro Gabriel Quijandría: “Seguiremos fortaleciendo la
reforestación en la Reserva Nacional Tambopata”

Titular del Minam destacó la importancia de las acciones
intersectoriales contra la minería ilegal en Madre de Dios.
Leer más

ENTREVISTA
No te pierdas esta entrevista al
ministro del Ambiente, Gabriel
Quijandría, que comenta cuáles
son los obje�vos de su ges�ón.
Ver video

Visitas #NaturalmenteSeguras

Si quieres disfrutar una experiencia
#NaturalmenteSeguros durante tu
próxima visita a la Reserva Nacional
Pacaya Samiria, entonces toma nota
de las siguientes recomendaciones.
Ver video.

¿Estas planeando tu próxima visita a las
áreas naturales protegidas?
Descarga aquí tu
DECLARACIÓN JURADA

RECOMENDACIÓN
DE LECTURA
Descubre lo más bellos paisajes
altoandinos, biodiversidad y riqueza
natural de la Reserva Nacional de Junín
en esta recomendación de lectura.
Descarga el libro aquí

VIDEOS

Conozcamos a Mirella Rosales del
Parque Nacional Ichigkat Muja
Cordillera del Cóndor, en una nueva
edición de #Guardaparques:
Nuestra historia de nuestros
amigos de Profonanpe.
Ver video

Este 29 de noviembre el Perú
celebró el Día Internacional del
Jaguar.
Conoce más sobre esta especie con
los Hinchas de la Conservación.
Ver video

COVID -19
¿Mascarilla desechable o
reu�lizable?

Elegir lo que es mejor para nuestro
planeta es una decisión que nos
Tú también puedes formar parte decompromete a todos. Únete al oso Nono
en su nueva cruzada y hagamos que esta
Emprendedores por Naturaleza. nueva normalidad no dañe el ambiente
con productos desechables.

#NuestroPlanetaNoEsDeUnSoloUso
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