
Minam supervisa cumplimiento de estándares 
ambientales en ladrilleras de Carabayllo

El ministro Modesto Montoya sostuvo que se 
intensificarán acciones de fiscalización ambiental en todo 

el país.
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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”.

Acciones de vigilancia y 
monitoreo en 130 comunidades 
nativas permiten conservar más de 
un millón y medio de hectáreas de 
bosques amazónicos
Con apoyo del Programa Bosques del Minam, se 
beneficia a 9771 familias de nueve regiones del país.

Minam organiza concurso de 
artículos sobre defensores 
ambientales para revista institucional 

Inicia�va contribuirá a la generación de análisis e 
intercambio de información sobre los retos actuales en 
la protección de las y los defensores ambientales.

Ministro Montoya: “Fortaleceremos 
la institucionalidad ambiental, 
componente fundamental para las 
inversiones”.
Titular del Ambiente clausuró conversatorio del 
Servicio Nacional de Cer�ficación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (Senace) y destacó avance del 
sistema de evaluaciones ambientales en el país.
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Ministerio del Ambiente impulsa 
inversiones en infraestructura 
natural
Publicó proyecto para la promoción de inversiones 
en infraestructura natural con aplicación del 
mecanismo de obras por impuestos.
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Yamina Silva Vidal es designada 
viceministra de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos 
Naturales del Minam
Cien�fica del IGP ha conducido importantes 
inves�gaciones en materia ambiental y 
cambio climá�co.

Elizabeth Silvestre Espinoza es 
la nueva viceministra de 
Gestión Ambiental del Minam
Cien�fica �ene una larga trayectoria en 
inves�gación de climatología, meteorología y 
diversos temas ambientales.

La Hora del Planeta
El Ministerio del Ambiente, en coordinación con el 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), realizó 
la convocatoria para el gran apagón mundial 
—celebrado anualmente— con el obje�vo de 
reducir las emisiones de carbono.

Ministro Modesto Montoya se reunió 
con gremio de pescadores para 
supervisar acciones ambientales 
ante derrame de petróleo
Titular del Ambiente, acompañado de personal 
del OEFA y Sernanp, atendió demandas de los 
pescadores de Aucallama e informó sobre las 
acciones realizadas desde su sector.

¡Unámonos en la lucha por nuestro ambiente! 
La ciencia y tecnología son nuestras aliadas 

para un Perú sostenible. 

#DíaMundialDelAgua 
Te invitamos a disfrutar 
del videoclip que 
promueve su 
conservación y uso 
sostenible.

Sigue de cerca las últimas noticias a
través de las redes sociales del Minam
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Ministro Montoya: “Estamos 
trabajando para mejorar la gestión de 
residuos sólidos en Huancavelica”.

Titular del Ambiente par�cipó del III Consejo de 
Ministros Descentralizado y destacó el plan de acción 
de mejora ambiental en dicha región.
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