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Perú y Noruega firman convenio para reducir 
emisiones de gases de efecto invernadero

Perú logró un financiamiento por 10 millones de dólares para poner en 
valor su bosque en pie.
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COP 27: Perú y Singapur 
firman acuerdo para promover 
proyectos bajos en carbono

Memorando de Entendimiento entre ambos 
Estados generará mayor inversión en 
conservación de bosques y ges�ón de residuos 
sólidos, entre otros.

COP 27: Perú fortalece vínculos 
de cooperación con Estados y 
organismos cooperantes

Ministro Wilbert Rozas resaltó par�cipación 
peruana en negociaciones climá�cas que se 
desarrollan en el marco de dicho foro global.

Según viceministra Yamina Silva, esto permi�rá 
obtener óp�mos resultados gracias a la acción 
conjunta entre el Estado y el sector privado.

Viceministra Marilú Chahua: empresas 
deben incorporar buenas prácticas 
ambientales en sus actividades 
productivas

Destacan aplicación del mecanismo 
de Obras por Impuestos para 
movilizar inversiones amigables 
con el ambiente

Minam oficializará próximamente la Estrategia de 
prevención y reducción de delitos ambientales en 
la Amazonía.
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En ese marco, la viceministra Marilú 
Chahua resaltó la importancia de la 
Estrategia de Prevención y 
Reducción de Delitos Ambientales 
en la Amazonía del Minam.
+ ver más

Foro Minam-OCDE abordó 
importancia de la conducta 
empresarial responsable en 
actividades económicas 
sostenibles

Conoce más sobre el 
acuerdo entre Perú y 
Noruega que beneficiará 
a nuestros ecosistemas. 

+ Ver más
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Ministro del Ambiente expuso la 
posición y las prioridades del Perú ante 
la emergencia climática en la #COP27.
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COP 27: Perú llama a la unión 
mundial para enfrentar la 
emergencia climática
Ministro Wilbert Rozas dijo que el 
Gobierno liderará una lucha frontal contra 
la deforestación para proteger, 
principalmente, a los pueblos indígenas u 
originarios del país.
+ ver más

Minam implementa novedoso enfoque denominado 
“Taxonomía de finanzas verdes”.
+ ver más

Alrededor de $2 000 000 000 
pueden movilizar los recursos 
amigables con el ambiente en 
el Perú

Ver más 

Minam rechaza la modificación de la 
#LeyForestal y de Fauna Silvestre 
que perjudicaría gravemente a la 
conservación de nuestros bosques. 
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