
Ministerio
del Ambiente



Es una campaña que evidencia 
acciones concretas que realizan los 
peruanos y peruanas por el cuidado 
del ambiente y las Soluciones 
basadas en la Naturaleza.

Concepto

Eslogan



• Alberga el 70 % de la 
biodiversidad del planeta.

• Segundo  país con mayor 
extensión de bosques 
amazónicos.

• Primer país en diversidad 
de mariposas diurnas 
(4441 especies). 

• El 17,3 % del territorio son 
ANP.

• La Amazonía peruana 
ocupa alrededor del 
76 % del territorio nacional 
y es habitada por 300 mil 
indígenas y 
51 grupos étnicos.

• Tercer país en aves 
(1857 especies), cuarto 
en mamíferos (559 
especies), tercero en 
anfibios (623 especies) y 
el sexto en mayor riqueza 
de reptiles (469 especies).

El Perú, país
megadiverso



Principios:
Esta campaña está basada en la 
exploración de tres principios:

“Ser”
¿Quién soy? ¿Qué tipo de 
ciudadano quiero ser?

“Estar”
¿Dónde estoy? ¿Qué tiene mi 
entorno que lo hace diferente? 
¿Dónde está la naturaleza?

“Hacer”
¿Cómo cuido mi entorno? ¿Mis 
acciones son extraordinarias 
o espontáneas? ¿Qué 
alternativas tengo para 
generar un cambio?
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¿Cuáles son las 
características 
principales de 
un “Peruano/a, 
naturalmente...?

Conoce y reconoce  la 
megadiversidad del 
Perú y la importancia 
de su cuidado.

Interioriza su sentido 
de pertenencia y 
protección del entorno. 

Asume su rol como 
agente de cambio con 
acciones concretas.



Cuatro conceptos 
claves

El Perú es un país megadiverso: 
presenta una diversidad de 
ecosistemas, especies (flora 
y fauna)recursos genéticos y 
culturas.

Los peruanos son todas 
las personas nacidas 
naturalmente en el territorio 
de Perú.

Naturaleza: producido por la 
naturaleza sin intervención 
del hombre.  

Naturalmente: que ocurre de 
manera espontánea. Que 
pertenece a un lugar (costa, 
sierra y selva).
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Objetivos de 
campaña

Dar a conocer los avances de 
la gestión ministerial, adscritos, 
programas y proyectos que 
puedan generar continuidad en la 
siguiente gestión pública.

Difundir los atributos de la 
biodiversidad y su función en los 
ecosistemas.

Generar una conciencia ambiental 
en la ciudadanía sobre nuestros 
servicios ecosistémicos, basada 
en el sentimiento de pertenencia 
a esta naturaleza biodiversa, 
generando hábitos para cuidar el 
ambiente.

Sensibilizar a la ciudadanía sobre 
el valor de nuestra diversidad, el rol 
que juega en los ecosistemas y las 
especies, así como los beneficios que 
genera para la sociedad.



Público objetivo:

Ejes de gestión:

• Peruanos y peruanas de distintas 
edades, profesiones, grupos étnicos, 
niveles socioeconómicos, del campo 
y la ciudad, en costa, sierra y selva. 

• Se propone que los mensajes de la 
campaña se difundan en cuatro 
idiomas: español, quechua, aymara 
y  asháninka. 

Esta campaña evidencia acciones 
concretas y transversales de la gestión 
del Ministerio del Ambiente* en torno a los 
siguientes temas:

 ✓ Cambio climático.
 ✓ Áreas naturales protegidas.
 ✓ Diversidad biológica.
 ✓ Inversiones sostenibles.
 ✓ Calidad ambiental.
 ✓ Política nacional ambiental.
 ✓ Economía circular y gestión de 

residuos sólidos.
 ✓ Acciones en océanos, montañas, 

bosques y ciudades sostenibles.



Pilares de campaña

Conocer y reconocer la megadiversidad del Perú y la 
importancia de su cuidado.

Interiorizar nuestro orgullo, sentido de pertenencia y 
protección del entorno. 

Asumir nuestro rol como agentes de cambio con 
acciones concretas.

Peruanidad Amor al entorno

Biodiversidad
Áreas naturales 
protegidas/bosques

Emprendimientos 
sostenibles

Ciudadanos responsables: 
economía circular/ciudades 
sostenibles
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Canales de difusión

Prensa / ATL

Prensa

Twitter

Buses/
terminales

Radio

Facebook

Aeropuerto

Instagram

Televisión

Webinarios

Metropolitano/
tren eléctrico

SMSTikTok

RRSS del Minam

BTL



Contaremos con testimonios de 
diferentes partes del Perú, en 
donde empresarios, trabajadores, 
guardaparques, servidores públicos, 
estudiantes y ciudadanos en general, 
nos contarán los retos y oportunidades 
que enfrentan en estas actividades, 
mostrando además, el apoyo e 
incentivo que vienen recibiendo por 
parte del Estado para esta gran tarea 
ambiental que es responsabilidad de 
todas y todos.

Historias de vida de los peruanos 
y peruanas naturalmente

Acciones



• Programa de viajes por el Perú de Fernanda 
Kanno que contará cómo es un “Peruano...
naturalmente” (1) y que “La Naturaleza está 
de regreso” (2). 

• El programa “Vive como sueñas” tiene 
la finalidad de producir contenido digital 
que busque promover la reactivación del 
turismo desde una práctica ambientalmente 
responsable y será transmitido por las redes 
sociales del Minam.

Programa “Vive como sueñas”



Con la realización del challenge: 
#LaNaturalezaEstáRica, promocionando el uso 
de nuestros dos recetarios: andino y amazónico. 

Difusión de nuestros recetarios



Nombre: Nono
Lugar de nacimiento:  Perú
Fecha de nacimiento: 5 de junio 
del 2005
Así me llaman en otros lugares 
del Perú: Ukuku, Ucamari, Isnachi.
Trabajo: Ministerio del Ambiente 
(desde el 2020).

Características: Juguetón, 
expresivo, bailarín, viajero, curioso, 
tiene muchas ganas de explorar, 
solidario, le gusta compartir lo que 
sabe.  Le gusta cuidar su casita 
(planeta).

Nono, el principal influencer

Videos educativos 
de Nono



El trabajo comunicacional de 
Sonaly Tuesta concuerda con 
el propósito de la campaña 
“Peruanos Naturalmente” que 
impulsa el Minam a nivel nacional, 
y que busca sensibilizar e informar 
a la ciudadanía sobre el valor de 
nuestra diversidad biológica, el 
rol que cumplen los ecosistemas, 
las especies de fauna y flora y los 
recursos genéticos, así como sus 
beneficios para la sociedad.

Sonaly Tuesta es embajadora de la campaña 
“Peruanos Naturalmente” del Minam
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