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CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CARRETERA ENTRE PARQUE NACIONAL 
MANU Y RESERVA COMUNAL AMARAKAERI (MADRE DE DIOS)



DAÑO POR CARRETERA





Modelos de Conservación Mártires por la defensa 
de la Amazonía

SOLUCIONES Y ACCIONES

EL GRAN MURO VERDE DE ÁFRICA

SOLDADOS PARA LA VIDA EN CHINA

RESERVA NACIONAL DE LACHAY

ANTONIO VICENTE

GRETA THUNBERG

EDWIN CHOTA

ING. PABLO SANCHEZ
CHICO MENDES

Ambientalistas
destacados 

“Un homenaje a los que
arriesgan la vida para
conseguir un poco de justicia
en un mundo que les niega
hasta el reconocimiento de su
propia existencia”

“Morir si es preciso. Matar,
nunca.”

Mariscal Cándido Rondón

FELIX FINKBEINER
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• Humilde seringueiro
(recolector de caucho).

• Defensor de los seringueiros
de la Amazonía brasilera.

• Convertido en baluarte
internacional de la defensa del
medio ambiente.

PRINCIPAL



• Él solo plantó más de 50 000
árboles.

• Restituyó servicios ambientales.
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• Ofrendó su vida luchando contra la tala ilegal en Ucayali.

PRINCIPAL



PABLO SÁNCHEZ
• Cajamarquino, estudió en la UNALM.
• Gestor de la iniciativa del “ Poncho verde de los Andes”
• Promotor : “Proyecto de desarrollo de laderas”  que ya ha forestado 50 mil ha en Cajamarca PRINCIPAL



Huelga Escolar por el Clima



“Si decimos que las emisiones
tienen que detenerse, no puedo
entender por qué no se paran.
No debería existir blanco o negro
cuando se trata de sobrevivir.”



Huelga Escolar por el Clima

“Si decimos que las emisiones
tienen que detenerse, no puedo
entender por qué no se paran.
No debería existir blanco o negro
cuando se trata de sobrevivir.”

“Ustedes solo hablan del
crecimiento económico
verde y sostenible porque
tienen demasiado miedo a
no ser populares. Dicen
que aman a sus hijos por
encima de todo pero les
están robando su futuro
ante sus propios ojos.”

PRINCIPAL



FÉLIX FINKBEINER
• Activista desde los 9 años.
• Fundó el movimiento : “ Planta para el 

Planeta”
• A los 12 años plantó su 1 millonésimo árbol.



PRINCIPAL

FÉLIX FINKBEINER
• Actualmente trabaja con la ONU para 

plantar 1 trillón de árboles en los próximos 
30 años
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