
Ganador del Premio Nacional
Ambiental Antonio Brack Egg 2017
Experiencia:                       Juntos por una nueva 
Amazonía

Maynas
Loreto

¿Cuáles son los beneficios para los ganadores?

2018
• Diploma de reconocimiento y trofeo, que serán otorgados en la ceremonia 

anual de  entrega del Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg.

• Publicación en el Anuncio de Ganadores del Premio Nacional Ambiental 
Antonio Brack Egg, que será difundido en un medio de comunicación 

sección Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg.

¿Cómo postular?

postulación virtual, ubicada en la página web del Ministerio del Ambiente :
Web: www.minam.gob.pe/premioambiental

 
No olvides adjuntar evidencias (fotografías, videos, otros).

Si quieres mayor información, contáctanos:
Correo: premionacionalambiental@minam.gob.pe
Teléfono: (01) 611 6000, anexo 1325



Ganador del Premio Nacional
Ambiental Antonio Brack Egg 2017

 

Lago Titicaca
Puno

¿Qué es el Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg?

Es un reconocimiento al desempeño ambiental de personas naturales o 
jurídicas que contribuyen a la protección ambiental, al manejo sostenible 
de los recursos naturales y a  la conservación del ambiente, a través de 
prácticas que puedan ser replicadas.

¿Quiénes pueden postular?

Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que haya 
desarrollado proyectos o iniciativas a favor del ambiente en el Perú.

¿Quiénes no pueden postular? 

Las personas naturales o jurídicas que:

• Hayan sido sentenciadas por la comisión de delitos contemplados en 
el Título XIII: Delitos Ambientales o en la Sección IV: Corrupción de 
Funcionarios del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal. 

• Hayan sido declaradas responsables por la comisión de una infracción
administrativa,  a  través  de  una   resolución  firme,  por  parte  de  las  

entidades de fiscalización ambiental nacional, regional o local, Según
acuerdo a lo establecido en la Ley n.° 29325, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

• Laboren en el Ministerio del Ambiente o en sus organismos adscritos, 
para el caso de las personas naturales. 

Plazos

Categorías y menciones
La edición 2018 del Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg cuenta 
con tres (3) categorías y doce (12) menciones. 

PREMIACIÓN
Quincena

 de diciembre
de 2018

RECEPCIÓN DE
 POSTULACIONES

Hasta el 31
de octubre
de 2018

                       Manejo sostenible y 
puesta en valor de la Totora del 
lago Titicaca

Experiencia:

B

Contribución para un Perú Inclusivo
En la evaluación, se considerará la contribución de las experiencias al logro
de un Perú inclusivo a través de criterios generales que enfocan la situación 
de pobreza y/o vulnerabilidad de la población beneficiaria, así como la inte-
gración de los enfoques transversales de género e interculturalidad en su 
implementación.


