Bióloga peruana entre las finalistas a premio mundial
de conservación de fauna silvestre
Fanny M. Cornejo trabaja desde hace 15 años por la protección del mono choro de
cola amarilla.

Fanny M. Cornejo es bióloga, antropóloga y conservacionista.
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Fanny M. Cornejo, bióloga e investigadora peruana, se encuentra en la lista de
finalistas del Emerging Conservationist Award, el nuevo premio que otorga la
organización del Indianapolis Prize, los responsables de entregar los reconocimientos
más importantes del mundo para la conservación de fauna silvestre.
La lista de los 10 conservacionistas finalistas fue anunciada el día de hoy y busca
premiar a investigadores de todo el mundo que tengan menos de 40 años y estén
teniendo un impacto significativo en la conservación de una o más especies en peligro
de extinción.
Cornejo, quien es además la primera peruana en ser nominada a este reconocimiento,
trabaja desde hace más de 15 años por la conservación del mono choro de cola
amarilla (Lagothrix flavicauda), primate endémico de nuestro país que habita en los
bosques nublados de los Andes tropicales y se encuentra categorizado como
críticamente amenazado.

El mono choro de cola amarilla (Lagothrix flavicauda) es un primate en peligro de extinción
que solo habita en nuestro país.
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La investigadora es además fundadora de la Asociación Civil Yunkawasi y directora de
Rainforest Partnership en Perú, organizaciones con las cuales trabaja con
comunidades amazónicas y andinas para la conservación de la biodiversidad y que
actualmente se encuentran impulsando la propuesta de una nueva reserva de biosfera
en el Perú, ubicada en la Cordillera de Colán, Amazonas.
Fanny M. Cornejo, quien es egresada de la Facultad de Biología de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), ya ha recibido distintas condecoraciones,
entre ellas la Medalla al Orden al Mérito de la Mujer en el 2014, otorgada por el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por su destacada actividad profesional
por la conservación de la naturaleza.
Esta edición inaugural del Emerging Conservationist Award busca reconocer a las
nuevas generaciones de investigadores que están liderando acciones de conservación
por las especies amenazadas alrededor de todo el mundo. La organización del
Indianapolis Prize anunciará al ganador en abril del 2023 y la ceremonia de premiación
se llevará a cabo el 30 de septiembre de 2023.
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FOTOGRAFÍAS
- https://drive.google.com/drive/folders/1CGmIu6RSZU1osq2wAsysJUd_4sTJiWr1
?usp=sharing
SOBRE EL INDIANAPOLIS PRIZE Y EL EMERGING CONSERVATIONIST AWARD
- https://www.indianapoliszoo.com/prize/indianapolis-prize-announces-finalists-foremerging-conservationist-award/
- https://www.indianapoliszoo.com/prize/conservation-heroes/emergingconservatio
nist-2/
El Indianapolis Prize es una iniciativa de conservación de la firma del Zoológico de
Indianápolis Society Inc. que busca reconocer y premiar a los conservacionistas que
han logrado grandes victorias en el avance de la sostenibilidad de una especie animal o
grupo de especies.
El Premio de Indianápolis reconoce a los principales conservacionistas del mundo cuyo
trabajo proporciona a las generaciones futuras prácticas de conservación replicables y
eficaces. Los finalistas de los conservacionistas emergentes representan a las
personas en las que podemos confiar para salvar especies en todo el mundo.
SOBRE YUNKAWASI
Es una asociación civil peruana, sin fines de lucro, dedicada al desarrollo científico y
cultural que conlleve a la revaloración, protección y conservación del medio ambiente.
Cuenta con más de 15 años de experiencia, dedicados a educar a la población, brindar
soporte técnico-financiero y fortalecer las capacidades de los tomadores de decisiones
y actores locales para promover estrategias de conservación de ecosistemas claves y
promover el desarrollo económico de las comunidades campesinas y nativas, en base
a conocimiento científico que garantice la sostenibilidad de los procesos. Cuenta con
proyectos en los departamentos de Tumbes, Piura, Amazonas, Ayacucho, Loreto,
Ucayali y Junín.
https://www.yunkawasiperu.org/
https://www.facebook.com/yunkawasi
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