
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”.

Convenios de conservación evitaron 
la pérdida de 1538 hectáreas de 
bosques en comunidades nativas 
durante el 2021
A través de inicia�vas produc�vas y monitoreo 
permanente que impulsa el Programa Bosques del Minam 
se contribuye con la mi�gación del cambio climá�co.

Sensibilizar a niñas y niños sobre la 
importancia de los conocimientos 
tradicionales es clave para la 
conservación de nuestra biodiversidad
A través de talleres que ofrecen espacios de diálogo 
sobre saberes previos, base del aprendizaje no formal.

Sernanp lanza III concurso de becas 
para investigaciones prioritarias en 
áreas naturales protegidas
Se financiarán proyectos de inves�gación en las ANP 
a nivel nacional, y en especial en las áreas protegidas 
afectadas por el derrame de petróleo ocurrido el 
pasado mes de enero.

+ ver más

+ ver más

+ ver más

Sigue de cerca las últimas noticias a
través de las redes sociales del Minam.

CLIC AQUÍ

Puedes enviarnos tus comentarios
y sugerencias al siguiente correo:

Suscríbete
a nuestro
boletín

boletin@minam.gob.pe

Con inversión de más S/ 12 000 000 
construirán relleno sanitario y planta de 

valorización en Nuevo Chimbote 
Obra ejecutada por el Minam mejorará la gestión integral de 

residuos sólidos en dicha ciudad y beneficiará a más de 143 000 
personas.
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Perú y más de 40 países se 
comprometen a intensificar sus 
actividades en materia climática 
y ambiental
Naciones adoptaron declaración oficial en la que 
se comprometen a incrementar acciones contra 
el cambio climá�co y la contaminación plás�ca.

Ministro Montoya: “Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
impulsará producción de 
conocimientos con enfoque 
ambiental”

Titular del Ambiente destacó que los países con 
mayor producción cien�fica y tecnológica 
cuentan con un gran desarrollo socioambiental.

Promoción de la campaña del Minam premiará a 
quienes envíen un video realizando acciones de 
limpieza en playas o ríos.

Devida y Sernanp renuevan convenio 
para prevenir y reducir cultivos 
ilícitos en el ámbito de las áreas 
naturales protegidas

Únete a la Salva Señal: participa y 
gana un kit Salva Playas

Este convenio interins�tucional ha contribuido 
en la úl�ma década a reducir más de 45 mil 
hectáreas de cul�vos ilegales en zonas 
colindantes a ocho áreas naturales protegidas.

La educación ambiental es clave 
y el Minam es tu mejor aliado. 

Titular del Ambiente 
destacó necesidad de un 
ministerio enfocado en la 
ciencia y tecnología, el cual 
permitirá hacer frente a los 
desafíos ambientales del país. 

Conoce más aquí
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https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/595754-con-inversion-de-mas-s-12-000-000-construiran-relleno-sanitario-y-planta-de-valorizacion-en-nuevo-chimbote
https://www.facebook.com/watch/?v=934578030541943
https://www.facebook.com/photo?fbid=277470771223345&set=a.186240660346357
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/596414-peru-y-mas-de-40-paises-se-comprometen-a-intensificar-sus-actividades-en-materia-climatica-y-ambiental
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/596217-ministro-montoya-ministerio-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-impulsara-produccion-de-conocimientos-con-enfoque-ambiental
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/596339-unete-a-la-salva-senal-participa-y-gana-un-kit-salva-playas
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/595755-devida-y-sernanp-renuevan-convenio-para-prevenir-y-reducir-cultivos-ilicitos-en-el-ambito-de-las-areas-naturales-protegidas
https://www.facebook.com/MinamPeru/videos/674942053765919/
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/595142-convenios-de-conservacion-evitaron-la-perdida-de-1538-hectareas-de-bosques-en-comunidades-nativas-durante-el-2021
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/595124-sensibilizar-a-ninas-y-ninos-sobre-la-importancia-de-los-conocimientos-tradicionales-es-clave-para-la-conservacion-de-nuestra-biodiversidad
https://www.gob.pe/institucion/sernanp/noticias/596066-sernanp-lanza-iii-concurso-de-becas-para-investigaciones-prioritarias-en-areas-naturales-protegidas
https://docs.google.com/forms/d/1bPQB5GJaUln1WrqAT89QzyOzjNfxp3fsAKOJ7exiJcM/viewform?edit_requested=true
https://www.facebook.com/MinamPeru
https://twitter.com/MinamPeru
https://www.youtube.com/user/minamperu
https://www.instagram.com/minamperu/
https://www.tiktok.com/@minamperu
https://www.tiktok.com/@minamperu
https://www.flickr.com/photos/minamperu/albums

