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Primer radar fabricado por 
científicos peruanos medirá 
lluvias y nieve para evaluar 
impacto del cambio climático 
en nevados andinos
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Ministro Modesto Montoya: “Con 
tecnología propia se puede mejorar 
la gestión del agua en el país”.

Así lo sostuvo durante el lanzamiento de la 
Expo Agua 2022.

Ministerio del Ambiente recupera áreas 
contaminadas por mala disposición de 
residuos sólidos en Pozuzo, 
departamento de Pasco.

La viceministra de Ges�ón Ambiental, 
Elizabeth Silvestre, destacó la importancia de 
la ciencia y tecnología para abordar dicha 
problemá�ca.

Acción forma parte de los compromisos asumidos 
por el Poder Ejecu�vo en el diálogo con las 
comunidades y autoridades locales.

Apurímac: OEFA inicia atención 
permanente a la población de 
Challhuahuacho

Conoce cómo impulsa el Minam la 
gestión de residuos sólidos en el país

Conoce más aquí
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Cusco: Gobierno, autoridades 
regionales y locales, y sociedad 
civil buscan soluciones conjuntas 
a problemas socioambientales 
en Espinar
Viceministra Elizabeth Silvestre par�cipó en 
la reunión liderada por el presidente del 
Consejo de Ministros, Aníbal Torres.
+ ver más

A través de su Mesa de Partes Virtual.

+ ver más

Ministerio del Ambiente 
atiende a la ciudadanía 
durante las 24 horas y 
todo el año

Viceministra de Ges�ón Ambiental, 
Elizabeth Silvestre, resaltó la importancia 
de la tecnología para lograr un desarrollo 
sostenible.
+ ver más

Minam promueve enfoque 
de ciencia ciudadana para 
afrontar los problemas 
ambientales del país

Viceministra Elizabeth 
Silvestre formó parte 
de la Mesa de Diálogo 
para el Desarrollo 
Sostenible de la 
Provincia de Espinar

+ Ver más

Las razas nativas de maíz 
constituyen uno de los 
mayores legados de la 
agricultura tradicional 
peruana
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Minam impulsará inversión de 
alrededor de S/65 000 000 para 
mejorar la gestión de residuos sólidos 
en Ica
Anunció el ministro del Ambiente durante el IX 
Consejo de Ministros Descentralizado 
realizado en Nasca.
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Radar SOPHy representa un valioso aporte
para la investigación de los fenómenos de origen
climatológico, permitiendo una mejor gestión del
territorio y el ambiente.  
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