
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”.

Minam prepara programa 
intercultural sobre conocimientos 
tradicionales asociados a la 
conservación de nuestra 
biodiversidad
Inicia�va fortalecerá las capacidades de los agricultores 
conservacionistas. Además, desarrollará habilidades y 
prác�cas para proteger dichas experiencias ancestrales.

Ministerio del Ambiente 
supervisa calidad de aire en 
distrito de Lurigancho 
El ministro Modesto Montoya dijo que su sector 
busca evitar la contaminación ambiental y 
contribuir al bienestar de las personas.

Conoce estas cuatro alternativas  
sostenibles para conectarte con 
la naturaleza 
El Minam promueve y apoya a los bionegocios 
dedicados al ecoturismo.
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Sigue de cerca las últimas noticias a
través de las redes sociales del Minam
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Puedes enviarnos tus comentarios
y sugerencias al siguiente correo:
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Piura: ministro del Ambiente destaca 
avances en el uso de energías 

renovables en el país
Titular del Minam participó en la ceremonia de inicio de las pruebas 

de arranque gradual de la nueva refinería de Talara.
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Ministro del Ambiente respalda 
medida impuesta a Repsol por 
realizar inadecuada limpieza de 
playas dañadas tras derrame de 
petróleo
También hizo un llamado a los alcaldes para 
que eviten la interrupción del servicio de 
limpieza pública en las ciudades.

Minam promueve recuperación 
de ecosistemas degradados en 
nueve regiones del país 

Gobiernos regionales aplican Guía de 
Procedimiento Metodológico para 
Iden�ficación, Categorización y Priorización de 
Áreas Degradadas.

Fue durante el desarrollo de la reunión 
“Dialoguemos Empresarial” realizada por el 
Minam.

Senamhi inicia implementación de 
estaciones meteorológicas 
automáticas con fines agrícolas 
gracias a inversión de S/1 413 457,56

Destacan contribución de las 
pequeñas y medianas empresas a las 
acciones nacionales frente al cambio 
climático

En�dad adscrita al Minam inauguró la primera 
estación en distrito de Cusipata, ubicado en la 
provincia cusqueña de Quispicanchi.

Pescadores artesanales de Ancón, afectados 
por derrame de petróleo, accederán a bono 

de emergencia. 

Las mujeres son 
protagonistas de la 
#AcciónClimática
Mujeres asháninkas se adaptan al 
cambio climático. 

Minam realizará segundo 
programa de capacitación 

sobre mecanismos de 
protección a personas 

defensoras ambientales
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