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Lima

¿Cuáles son los beneficios para los ganadores?

• Diploma de reconocimiento y trofeo, que serán otorgados en la ceremonia 
anual de  entrega del Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg.

• 

¿Cómo postular?

postulación virtual:
Web: www.minam.gob.pe/premioambiental/postulaaqui

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

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

2019
Edición

Publicación del anuncio de ganadores del Premio Nacional Ambiental 
Antonio Brack Egg en un medio de comunicación nacional masivo y en 
el sitio web oficial del Ministerio del Ambiente.



Ganador del Premio Nacional
Ambiental Antonio Brack Egg 2018

 

La Libertad

¿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.

¿Quién puede 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, o 
sean familiares de línea directa (padres, hermanos, cónyuge e hijos) de 
los funcionarios del MINAM o de las instituciones adscritas al Sector 
Ambiental, para el caso de las personas naturales.

Plazos

Categorías y menciones

Las categorías y menciones de premiación de la edición 2019 son:

PREMIACIÓN
Quincena

 de diciembre
de 2019

RECEPCIÓN DE
 POSTULACIONES

Hasta el 1ro
de octubre
de 2019

Educación ambiental comunitaria  
Periodismo ambiental 
Estrategias de comunicación ambiental
Investigación ambiental
Ecoinnovación

Conocimiento Ambiental

                       Reportaje "Gestión integral 
de residuos sólidos generados por la pesca 
artesanal de altura del Puerto Salaverry"/
Publicación de Ray Bendezú en diario La República.

Experiencia:

Conservación y recuperación de ecosistemas y especies
B

Contribución para un Perú Inclusivo
La contribución de las experiencias al logro de un Perú inclusivo será 
especialmente valorada a través de los Criterios Generales de Evaluación 
(Anexo1 de las Bases del PNA-ABE). Aquellas experiencias que consideren 
la situación de pobreza y/o vulnerabilidad de la población beneficiaria, 
así como la integración de los enfoques transversales de género e 
interculturalidad en la implementación de sus experiencias, tendrán un 
puntaje adicional.


