Edición Bicentenario

Si cuidas el
ambiente, este
premio puede
ser tuyo.

¿Qué es el Premio
Nacional Ambiental
Antonio Brack Egg?
Es un reconocimiento al desempeño ambiental de personas naturales
o jurídicas que contribuyen a la protección ambiental, al manejo
sostenible de los recursos naturales y a la conservación del ambiente,
a través de prácticas que puedan ser replicadas.

Edición Bicentenario

¿Quiénes no pueden postular?
No pueden postular al PNA-ABE las personas naturales o jurídicas que:
• Han sido sentenciadas por la comisión de delitos contemplados en el
Título XIII. Delitos Ambientales o en la Sección IV. Corrupción de
Funcionarios del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal.
• Han sido declaradas responsables por la comisión de una infracción
administrativa, a través de una resolución firme, por parte de las
entidades de fiscalización ambiental nacional, regional o local, de
acuerdo con lo establecido en la Ley n° 29325, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
• Laboren en el Ministerio del Ambiente o en sus organismos adscritos,
o sean familiares de línea directa (padres, hermanos, cónyuge e hijos)
de los funcionarios del MINAM o de las instituciones adscritas al
sector ambiental, para el caso de las personas naturales.
• Habiendo resultado ganadoras en anteriores ediciones del Premio
PNA-ABE, postulen con las mismas experiencias ya galardonadas.

Ganador del Premio Nacional
Ambiental Antonio Brack Egg 2019
Experiencia: Acción verde: 10 000 árboles
para Jesús María.

Lima

¿Quiénes pueden postular?
Pueden postular al PNA-ABE todas las personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que hayan implementado o desarrollado
proyectos o iniciativas en favor del ambiente en el Perú, con resultados
positivos comprobables.

Plazos

Importante

Recepción de postulaciones

Premiación

Octubre y noviembre

Diciembre

Categorías y menciones
Las categorías y menciones de premiación de la Edición Bicentenario son:
• Educación ambiental comunitaria
• Investigación ambiental
• Estrategias de comunicación ambiental
• Periodismo ambiental
• Ecoeficiencia en instituciones públicas
• Economía circular
• Mejora de la calidad ambiental
• Manejo de residuos sólidos
• Conservación y recuperación de
ecosistemas continentales y marinos,
especies y diversidad genética
• Bionegocios
• Mitigación del cambio climático
• Adaptación al cambio climático
• Gestión integral del territorio
• Habitabilidad y sostenibilidad

Perú
Inclusivo

• Inclusión social en la gestión ambiental

Categoría
Especial

• Jóvenes ambientales
del Bicentenario (nueva)

La contribución de las experiencias al logro de un Perú
sostenible que consideren la incorporación de los enfoques
transversales de género, interculturalidad e intergeneracional,
tendrán un puntaje adicional.

¿Cuáles son los beneficios
para los ganadores?
• Diploma de reconocimiento y trofeo, que serán otorgados en la
ceremonia anual de entrega del Premio Nacional Ambiental
Antonio Brack Egg.
• Publicacion de ganadores del PNA-ABE a través de un medio de
comunicación nacional masivo y en el sitio web del Ministerio del
Ambiente, sección Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg.

¿Cómo postular?
Presenta tu experiencia ingresando la información a través de la ficha
de postulación virtual, ubicada en la página web del Ministerio del
Ambiente :
http://www.minam.gob.pe/premioambiental/ficha-de-postulacion/
No olvides adjuntar evidencias (fotografías, videos, otros).
Si quieres más información, contáctanos:

premionacionalambiental@minam.gob.pe

Ganador del Premio Nacional
Ambiental Antonio Brack Egg 2019
Experiencia:
Experiencia: Recuperación del conocimiento
local para la adaptación al cambio climático
el comunidades andinas.

