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Minam reconoce labor de 
“Agricultores del 
Bicentenario de 
Huancavelica” por conservar 
cultivos nativos que estaban 
en riesgo

Iniciamos un nuevo capítulo de #ViveComoSueñas en el que 
conoceremos la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, 

joya de la Amazonía peruana.

Grupo Impulsor de la Academia para la Acción 
Climá�ca promueve inves�gaciones sobre los 
desa�os y oportunidades frente a dicho fenómeno 
global.

Así lo anunció el viceministro del Minam, Alfredo 
Mamani, durante su par�cipación en el “Diálogo de 
Alto Nivel sobre Acción Climá�ca en las Américas”.

Investigadores nacionales contribuyen al 
fortalecimiento de nuestro desafío 
climático

El Perú renueva su compromiso para 
combatir la deforestación en nuestra 
Amazonía
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Hoy en #GeneraciónR te 
explicaremos cómo

construir un ecoladrillo.
¿Para qué sirven? y

¿cómo se hacen? 

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

Suscríbete
a nuestro
boletín

CLIC AQUÍ

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

#AireSaludablePlanetaSaludable 

Conoce las acciones que estamos 
desarrollando para mejorar la calidad 
del aire de Lima y Callao

¿Cómo podemos 
prevenir un incendio 

forestal?
Ver más

Ministro Rubén Ramírez par�cipó 
virtualmente en ceremonia de entrega 
de retribuciones a agricultores, realizada 
en la localidad de Laria.

Conoce los emprendimientos 
que forman parte de nuestro 

Catálogo de #EcoyBionegocios 
y descubre más acerca de la 

#ModaSostenible

Conoce los emprendimientos 
que forman parte de nuestro 
Catálogo de #EcoyBionegocios y 
descubre más acerca de la 
#ModaSostenible
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Grupo de Trabajo 
“Mesa Verde” 

fortalecerá el vínculo 
entre el Minam y los 

organismos 
cooperantes

Ver más

Gracias a inicia�va del Minam y Serfor, a nivel 
nacional.

Más de 80 ejemplares de nuestra 
biodiversidad son reconocidos como 
“Árboles Patrimoniales”

Turberas de Loreto almacenan más de 3000 millones de 
toneladas de carbono. Conoce el importante rol que cumplen 

estos ecosistemas frente al cambio climático.

Ver más

Minam impulsa un enfoque de 
sostenibilidad en los sistemas 

de transporte urbano
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https://www.facebook.com/MinamPeru/posts/10159980259399973
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/520761-mas-de-80-ejemplares-de-nuestra-biodiversidad-son-reconocidos-como-arboles-patrimoniales
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