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Ministerio del Ambiente pone 
en marcha moderno sistema 
integral de gestión de 
residuos sólidos municipales 
en Huaura

Ceremonia fue encabezada por el 
presidente de la República, Francisco 
Sagas�, quien estuvo acompañado del 
ministro Gabriel Quijandría.

#13AñosMinam 
Renovamos nuestro compromiso para seguir promoviendo la 
conservación y uso sostenible de nuestros recursos naturales

Avances y desa�os ambientales peruanos 
hacia el bicentenario.

Dicho ecosistema alberga el mayor número de flora y 
fauna endémicas en el Perú y el mundo.

Minam: 13 años de labor en la 
conservación de la naturaleza para 
beneficio de la población peruana

Gobierno establece el Área de 
Conservación Regional Bosques 
Secos del Marañón, en Cajamarca
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Acompáñanos y escucha la 
experiencia de Alejandrina 
Tunqui, artesana que 
emplea tintes naturales 
obtenidos de hierbas
#PeruanosNaturalmente

Destacan avances en las 
acciones nacionales frente 
al cambio climático 
Entrevista a directora general de Cambio 
Climá�co y Deser�ficación del Minam, 
Rosa Morales.

Con moderna máquina 
pulverizadora de vidrios 
fortalecen actividades de 
reciclaje en Macchupicchu
Minam, municipalidad, así como agencias de viaje 
y turismo trabajan conjuntamente en diversas 
acciones para mejorar el manejo de los residuos 
sólidos en esa localidad.

También puedes seguir de cerca las últimas
noticias a través de las redes sociales del Minam.

Ámala Respétala Consérvala
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CLIC AQUÍ

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

“Programa Bosques” del Minam ar�cula esfuerzos 
para fortalecer la ges�ón de dichos territorios con 
par�cipación de gobiernos regionales y 
organizaciones indígenas.

En la “Semana del Clima de América La�na y el 
Caribe 2021”, Panamá y Perú intercambiaron 
experiencias sobre ese �po de herramientas de 
ges�ón ambiental.

Impulsan el mejoramiento de sistemas de 
información sobre monitoreo de bosques 
amazónicos a nivel nacional y regional 

Plataformas digitales para medir huella 
de carbono contribuyen en las medidas 
de mitigación del cambio climático en 
la región

#LaAventuradeConservar 
Conoce el camino de la 
conservación que el Sernanp ha 
seguido en estos 13 años para 
proteger nuestro legado natural 

Estreno

No te pierdas
muy pronto 

#ViveComoSueñas
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