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Minam y Midagri unen esfuerzos para 
reducir la deforestación y mitigar el 

cambio climático en nuestra Amazonía
Emprendimientos generan puestos de trabajo, ingresos y contribuyen
a la conservación de bosques en comunidades de nueve regiones del
país. La actividad que más desarrollan es el cultivo del cacao, libre de
deforestación.
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Vuelve a mirar la ceremonia de firma del convenio de coo-
peración interinstitucional entre el Gobierno Regional de 
Loreto y nuestro Programa Bosques.

Ver más
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http://www.bosques.gob.pe/notasdeprensa/Ucayali:-tres-comunidades-nativas-se-unen-al-Programa-Bosques-para-fortalecer-acciones-conjuntas-de-conservacion

Tres comunidades nativas se unen al 
Programa Bosques para fortalecer 

acciones conjuntas de conservación
A través de la suscripción de convenios, en abril último, las comunida-
des se comprometieron a la conservación de un total de 43 190 hectá-
reas de bosques, en beneficio de 71 familias.

Ver más

Ucayali:

Vuelve a mirar la ceremonia de firma del convenio de coo-
peración interinstitucional entre el Gobierno Regional de 
Loreto y nuestro Programa Bosques.

http://www.bosques.gob.pe/notasdeprensa/Madre-de-Dios:-grupo-de-trabajo-monitoreara-ejecucion-de-proyectos-que-buscan-reducir-la-deforestacion-en-la-region

Grupo de trabajo monitoreará ejecución 
de proyectos que buscan reducir la 

deforestación en la región
Grupo instalado el 31 de mayo último está encabezado por la Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Forma 
parte de la Comisión Ambiental Regional de Madre de Dios. 

Ver más

Madre de Dios:

Vuelve a mirar la ceremonia de firma del convenio de coo-
peración interinstitucional entre el Gobierno Regional de 
Loreto y nuestro Programa Bosques.

http://www.bosques.gob.pe/notasdeprensa/Detectan-apertura-de-934-km-de-caminos-en-bosques-amazonicos-durante-2021-que-impactaron-en-la-deforestacion

Detectan apertura de 934 km 
de caminos en bosques amazónicos 

durante 2021 
Datos obtenidos por Programa Bosques del Minam contribuyen a 
labor de monitoreo de las entidades a cargo de autorizaciones de vías 
para el aprovechamiento forestal.

Ver más

Plataforma Geobosques:

http://www.bosques.gob.pe/notasdeprensa/Con-cultivos-sostenibles-fortalecen-acciones-de-conservaci%C3%B3n-de-bosques-y-reduccion-de-la-deforestacion-en-nuestra-Amazon%C3%ADa

Con cultivos sostenibles fortalecen 
acciones de conservación de bosques 

y reducción de la deforestación 
El cacao es la especie que más producen las comunidades socias del 
Programa Bosques, seguido de los frutales, el café y el achiote, entre 
otros, conservados especialmente bajo sistemas agroforestales. 

Ver más
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