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Minam: 14 años de permanente 
trabajo en defensa del ambiente 
y de nuestros recursos naturales
Los principales logros son resultado de los 
esfuerzos del personal del sector y del 
compromiso de la ciudadanía. 
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Participación de la viceministra 
Yamina Silva en el XI Consejo de 
Ministros Descentralizado en Pasco

Viceministra Yamina Silva par�cipó en el XI 
Consejo de Ministros Descentralizado en Pasco.

Perú y Ecuador coordinan 
acciones para descontaminar 
el río Tumbes

El Ministro Modesto Montoya informó que se 
impulsará la implementación de detectores de 
contaminación en diferentes zonas del país.

La Viceministra Elizabeth Silvestre resaltó el valor 
estratégico de los conocimientos ancestrales para 
la conservación del ambiente.

El Minam te invita a participar en el 
“Voto Ambiental Juvenil”

Ucayali: mesa regional aborda la 
problemática de personas 
defensoras de derechos humanos 

Si �enes entre 15 y 29 años de edad, esta 
convocatoria es para �. El Ministerio del Ambiente 
(Minam), inició el proceso electoral denominado 
“Voto Ambiental Juvenil”.

Minam: 14 años fortaleciendo la institucionalidad 
ambiental y promoviendo la conservación y el 
uso sostenible de nuestros recursos naturales.

Ver más 
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Invertirán S/30 000 000 para 
implementar proyecto sobre 
manejo sostenible y restauración 
de bosques secos en la costa 
norte del Perú
Estrategias del Minam buscan solucionar 
problemas de contaminación en Tumbes.

+ ver más

Así lo informó el ministro del Ambiente 
durante el IX Consejo de Ministros 
Descentralizado realizado en Nasca.
+ ver más

El Minam invierte alrededor 
de S/65 000 000 para 
mejorar la gestión de 
residuos sólidos en Ica

Metodología desarrollada por el Minam 
contribuirá a reducir brecha que afecta al 
51 % de la población no atendida en este 
�po de servicios.
+ ver más

El Minam aprobó la guía 
metodológica para identificar 
las zonas de disposición final 
de residuos sólidos

La importancia de 
la valorización de 
los residuos sólidos.

+ Ver más

La importancia de 
las áreas naturales 
protegidas en el 
Perú
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