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Perú y Ecuador intercambian 
experiencias en materia de 
gestión de residuos sólidos
Jefe de Estado, Pedro Castillo, y ministro 
Modesto Montoya visitaron el Centro 
Integral de Residuos Sólidos de Loja, en 
Ecuador.
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Ministro del Ambiente destaca 
acciones sectoriales que contribuyen a 
mejorar la calidad de vida en Ucayali

Fue durante el VIII Consejo de Ministros 
Descentralizado realizado en el distrito de 
Manantay, provincia de Pucallpa.

Perú y Singapur exploran posible 
acuerdo de cooperación técnica 
para enfrentar el cambio climático

Viceministra Yamina Silva se reunió con 
delegación de dicho país asiá�co para 
analizar temas sobre mercados de carbono.

Sostuvo que una manera de cuidar la Tierra es a 
través de la implementación de dicho modelo de 
producción.

Viceministra Yamina Silva: “Hagamos 
del cambio climático una oportunidad 
para impulsar el bienestar con 
inclusión social”.

Viceministra Elizabeth Silvestre 
aseguró que la ciencia y tecnología 
contribuyen a la economía circular

Hizo un llamado a la unión de todos los pueblos.

#CambiaDeIdeasConNono | Mira este video 
y aplica las ecoideas de Nono
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Ucayali: Minam invierte
S/54 000 000 para mejorar la 
gestión integral de residuos 
sólidos en Pucallpa 
Con apoyo del Banco de Desarrollo del Estado de 
la República Federal de Alemania KfW, el Minam 
ejecutará proyecto en beneficio de cuatro 
distritos de la provincia de Coronel Por�llo.

+ ver más

Dichas infraestructuras deben cumplir 
condiciones adecuadas para su implementación, 
según norma�va del Minam.

+ ver más

Cinco cosas que debes saber 
sobre plantas de valorización 
de residuos sólidos en las 
ciudades

Minam otorgó dicha dis�nción a 
treinta ins�tuciones del Estado, en 
mérito a sus prác�cas ecoeficientes.
+ ver más

Conoce a las entidades 
públicas que fueron 
reconocidas como “Modelo 
EcoIP: Edición Bicentenario”

Infórmate de las 
noticias ambientales 
más importantes de la 
semana a través de 

#GeneraciónAmbiental 

Edición n.° 93 

Conoce más sobre el proyecto 
GEF-Agrodiversidad SIPAM que 

busca fortalecer la biodiversidad 
agrícola

https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/603393-peru-y-ecuador-intercambian-experiencias-en-materia-de-gestion-de-residuos-solidos
https://www.facebook.com/MinamPeru/videos/1110723342815743/
https://www.facebook.com/MinamPeru/posts/296914349278987
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/603237-ministro-del-ambiente-destaca-acciones-sectoriales-que-contribuyen-a-mejorar-la-calidad-de-vida-en-ucayali
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/603211-peru-y-singapur-exploran-posible-acuerdo-de-cooperacion-tecnica-para-enfrentar-el-cambio-climatico
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/603035-viceministra-elizabeth-silvestre-ciencia-y-tecnologia-contribuyen-a-la-economia-circular
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/603138-viceministra-yamina-silva-hagamos-del-cambio-climatico-una-oportunidad-para-impulsar-el-bienestar-con-inclusion-social
https://www.facebook.com/watch/?v=3063107350572175
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/602811-ucayali-minam-invierte-s-54-000-000-para-mejorar-la-gestion-integral-de-residuos-solidos-en-pucallpa
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/602447-conoce-a-las-entidades-publicas-que-fueron-reconocidas-como-modelo-ecoip-edicion-bicentenario
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/602400-cinco-cosas-que-debes-saber-sobre-plantas-de-valorizacion-de-residuos-solidos-en-las-ciudades
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.linkedin.com/company/minamperu
https://www.flickr.com/photos/minamperu/albums

