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Inauguran sistema integral de 
residuos sólidos que 
beneficiará a más de 120 000 
habitantes de Moyobamba

Minam y Midagri junto con autoridades del Sernanp, 
Serfor y de las municipalidades de Andahuaylillas y Lucre, 
suscriben convenio de cooperación para restaurar zonas 

afectadas por incendios forestales en Cusco.

Ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, tomó 
juramento a integrantes del Sub Comité de 
Monitoreo de la Comisión Ambiental Regional.

San Martín: instalan grupo de trabajo para 
monitorear proyectos que buscan reducir 
la deforestación en la región

También puedes seguir de cerca las últimas
noticias a través de las redes sociales del Minam.
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Con una extensión de más de 4 millones de 
hectáreas, esta reserva de biosfera se ubica en las 
provincias de Sa�po y La Convención de las 
regiones de Junín y Cusco.

Avireri-Vraem es reconocida por la 
UNESCO como la sétima Reserva de 
Biosfera del Perú

Son 12 lugares impactados por dichas ac�vidades, 
registrándose afectaciones a la salud y a 

ecosistemas de diferentes comunidades na�vas en 
Loreto.

La sanción monetaria oscila entre 10 y 840 UIT, 
según el �po de infracción.

Convocan a proceso para elaboración 
de Planes de Rehabilitación de sitios 

contaminados por hidrocarburos en la 
cuenca del Marañón

Ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, 
puso en marcha dicha infraestructura 
que también incluye un centro de acopio.

Minam y OEFA establecen el Cuadro 
de Tipificaciones de Infracciones sobre 
Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos

#BuenaNoticia
Inauguran la Casa del Turista

Nueva Zelandia” en el
Bosque de Protección

Alto Mayo

Ver más

Ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, se reunió con 
embajadora norteamericana, Lisa Kenna.

Perú y Estados Unidos 
fortalecen sus compromisos 
de cooperación en asuntos 
ambientales y climáticos
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Hoy en #GeneraciónR te 
explicaremos cómo

preparar abono orgánico 
usando residuos del hogar

Ministro Rubén Ramírez 
recibe segunda dosis de 

vacuna contra la COVID-19
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