
Campaña Salva Playas del Minam impulsa la 
conservación de zonas marinocosteras

Iniciativa promueve el adecuado manejo de los residuos, a fin 
de evitar la contaminación de las playas y el mar.
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Aquí te contamos las caracterís�cas más 
importantes de esta especie que iden�fica a 
nuestro país a la cual también se le conoce 
como “la flor sagrada de los incas”.

Puno: equipo técnico 
multisectorial supervisa 
actividades de la minera Arasi.
La ac�vidad contó con la par�cipación de 
autoridades y dirigentes de la cuenca de Llallimayo.

Estudios del BAP Carrasco 
permitirán conocer las condiciones 
marinas y oceanográficas de la 
Reserva Nacional Dorsal de Nasca.
Nave arribó hoy al Puerto del Callao, donde fue 
recibida por el presidente de la república, Pedro 
Cas�llo, y �tulares de la PCM, del Minam y del Mindef.

Presentan el primer 
Inventario de Glaciares 
Rocosos del Perú
Según estudio elaborado por el 
Inaigem, en�dad adscrita al Minam, 
en nuestro país existen 2271 
ecosistemas de ese �po.
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Sigue de cerca las últimas noticias a
través de las redes sociales del Minam.
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Minam ejecuta proyecto que 
permitirá el aprovechamiento 
sostenible de 440 000 
hectáreas de bosque en Ucayali. 
Este 21 de marzo se celebra el Día 
Internacional de los Bosques.

Minam apoyará iniciativas de 
desarrollo social en Apurímac, 
siempre y cuando, cumplan con las 
normas ambientales.
Ministro Modesto Montoya par�cipó en sesión 
de Mesa Técnica Alterna�va de Interconexión 
Interregional Vial y/o Férrea para el Desarrollo 
Territorial de esa región.

A dos meses del derrame de 
petróleo de Repsol, conozca el 
último reporte de las acciones 
diarias en respuesta a la 
emergencia ambiental. 

Más de 40 reportes elaborados a la fecha son de 
acceso público y los puede descargar en la web del 
Minam.

Conoce la lista de ganadores 
del Premio Nacional Ambiental 
Antonio Brack Egg, edición 
bicentenario.

Este reconocimiento oficial, a nombre 
del Estado peruano, es otorgado 
anualmente por el Minam.

El ministro del Ambiente, Modesto Montoya, 
nos invita a trabajar juntos por el 
#DesarrolloSostenible del país. 

Presidente de la 
república, Pedro 
Castillo destacó temas 
ambientales durante su 
exposición ante el 
Parlamento.  

Conoce aquí a Jaime García, 
comerciante de Chorrillos, que 
nos da tres consejos prácticos 

para ser un verdadero
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