
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”.

Andahuaylas: con inversión de
S/3 900 000, el Minam inicia obras 
para recuperar áreas degradadas por 
residuos sólidos
Proyecto beneficiará a más de setenta mil habitantes. 
Obras se ejecutan con recursos del Estado y apoyo del 
Banco Interamericano de Desarrollo.

Junín: se implementará un plan de 
manejo ambiental sostenible para 
el lago Chinchaycocha
Según informó el ministro del Ambiente, 
Modesto Montoya.

Segunda edición de “Emprendedores 
por Cotahuasi” impulsará 
emprendimientos sostenibles
Los proyectos ganadores, basados en el uso 
sostenible de los recursos naturales, podrán acceder 
a un apoyo financiero entre 5000 a 8300 dólares 
cada uno.
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Puno: Ejecutivo instala mesa de diálogo para 
atender la problemática socioambiental de 

la cuenca Llallimayo
Mesa de trabajo contó con la participación del Minam, Midagri, Minem, PCM, 
autoridades y sociedad civil, e impulsó acciones para avanzar en el proceso de 

cierre de la Unidad Minera Arasi de Aruntani.
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Ministro del Ambiente destaca 
avances en plan de acción para 
solucionar la contaminación en 
cuenca Llallimayo
Par�cipó en el V Consejo de Ministros 
Descentralizado, en Huancané, Puno.

Más de 500 jóvenes se sumaron 
a los esfuerzos para renovar la 
visión ambiental del Perú
Ministro Modesto Montoya destacó logros del 
Programa de Voluntariado del Minam que forma 
líderes ambientales en 25 regiones del país.

Ministro Modesto Montoya visitó casas de estudio 
que fomentan inves�gaciones con fines de 
remediación ambiental.

Repsol entregará S/3000 
adicionales como parte de la 
indemnización a personas afectadas 
por el derrame de petróleo

Ministerio del Ambiente impulsa 
investigaciones científicas con 
universidades para resolver 
problemáticas ambientales

Ministro Modesto Montoya hizo este anuncio 
en Huancayo, antes del inicio del IV Consejo de 
Ministros Descentralizado.

Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación 
podrá remediar pasivos ambientales y exportar 

conocimientos. 
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