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Durante el 2021:

Disminuye en 32 % la pérdida de
bosques amazónicos en el Perú
En el 2021, la pérdida de bosques amazónicos fue de 137 976 hectáreas,
32 % menos de lo reportado en el 2020. De esta forma, hemos retornado a la misma tendencia de pérdida de bosques que teníamos antes
de la pandemia.
Ver más
https://bit.l
y/3ytxr5e

Ciclo de conversatorios “Unidos por los Bosques”

Programa Bosques promueve
articulación para conservar
bosques en regiones
Continuamos promoviendo la articulación de acciones a favor de la conservación en Ucayali, Junín, Amazonas, San Martín y Loreto, junto a entidades públicas y privadas, organizaciones indígenas y comunidades.

https://bit.ly/3CjgzPL
Ver más

Huánuco:

Servidores públicos se capacitan
en monitoreo de bosques para
reducir deforestación
Funcionarios del gobierno regional de Huánuco mejoran el uso de información sobre monitoreo de bosques en la planiﬁcación de acciones de
prevención y control ante la pérdida de bosques en la región.

https://bit.ly/3Es3o1y
Ver más

Programa Bosques coordina acciones
de conservación con Gobierno
Regional de Madre de Dios
Nuestra coordinadora ejecutiva (e), Blanca Arce, coordinó con el gerente regional de recursos naturales y gestión ambiental del Gore
Madre de Dios, Luis Nieto, acciones a favor de los bosques en la región.

https://bit.ly/3rHFjMv
Ver más

Día Mundial del Turismo:

Comunidades nativas promueven
turismo de la naturaleza post pandemia
Doce comunidades nativas en Madre de Dios, Cusco, Ucayali, Loreto,
Huánuco y Amazonas impulsan el desarrollo de actividades turísticas
en sus territorios, post pandemia, como una estrategia de conservar
sus bosques.

https://bit.ly/3ROKl4z
Ver más

Minam promueve estudio para
reforzar su intervención en
bosques comunales
La investigación busca identiﬁcar las condiciones más adecuadas para
la implementación de nuestro mecanismo de incentivos de conservación. Participan la Universidad de Michigan de Estados Unidos y la
PUCP.

https://bVer
it.lymás
/3CmFv8V
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Inscribete aquí
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Este boletín es el,aborado por el Área de Comunicaciones del
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la
Mitigación del Cambio Climático

