
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”.

Apurímac: Minam fortalecerá 
acciones de fiscalización 
ambiental en distrito de 
Challhuahuacho 
Anunció el ministro del Ambiente, 
Modesto Montoya.

Programa Bosques del Minam y 
Aidesep fortalecen sus acciones 
conjuntas contra la deforestación
Unen esfuerzos para reducir la pérdida de 
bosques y promover su conservación, en 
beneficio de las poblaciones indígenas, tomando 
en cuenta sus necesidades y realidades.

Minam y GORE La Libertad 
buscan soluciones conjuntas a 
contaminación ambiental por 
minería ilegal
Ministro Modesto Montoya se reunió con 
gobernador regional Manuel Llempén

+ ver más

+ ver más

+ ver más
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Ministro Modesto Montoya lideró el 
lanzamiento de la campaña nacional 

“Tierra solo hay una”
Desde el Cusco, invocó a la unión de todos para conservar la 

naturaleza a fin de proteger el ambiente e impulsar el desarrollo 
sostenible del Perú.
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Minam lanza campaña para 
proteger el planeta y los 
recursos naturales

Inicia�va mul�sectorial busca sensibilizar a la 
ciudadanía para actuar antes que sea 
demasiado tarde, súmate usando el hashtag 
#TierraSoloHayUna.

En colegio de San Juan de Lurigancho 
encabezó acto de lanzamiento de la 
campaña del Minam “Tierra solo hay una”.

Poder Ejecu�vo instaló mesa de diálogo para 
atender demandas socioambientales de 
pobladores cusqueños.

Visor de Árboles Patrimoniales del 
Minam permite observar ejemplares 
reconocidos en el marco del 
bicentenario

Ministro del Ambiente: “Tenemos 
que resolver los problemas con 
ciencia”.

La ciudadanía puede presentar sus 
postulaciones a la municipalidad distrital o 
provincial respec�va.

La naturaleza nos ha dado todo, es tiempo 
de dar todo por ella, porque... 

#TierraSoloHayUna 

Viceministra de Gestión 
Ambiental, Elizabeth Silvestre, 
inaugura la obra de recuperación del 
área degradada por residuos sólidos 
“Punta Grita Lobos”, en el distrito de 
Chancay. 

Mira aquí la ceremonia de 
bienvenida del Programa de 

Liderazgo y Voluntariado 
Ambiental Juvenil 2022

Conoce más aquí
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Viceministra Yamina Silva: 
“Cuidemos el ambiente ahora 
para asegurar el futuro de las 
nuevas generaciones”.
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