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NOTA DE PRENSA / N°103/RR. PP/DREC-2018
DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE SE LLEVARÁ ADELANTE EL CONGRESO INTERNACIONAL
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN EL MARCO DEL
CAMBIO CLIMÁTICO.
La Dirección Regional de Educación a cuyo frente se encuentra la Dra. Patricia Luksic Gibaja
en coordinación con la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) en el
marco del convenio interinstitucional con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e
Innovación Tecnológica (CONCYTEC), el Fondo Nacional de Desarrollo Científico Tecnológico
y de Innovación Tecnológica (FONDECYT) y la colaboración de ECOSOCIALIS.
Todas estas instituciones antes mencionadas tienen previsto la organización del “Congreso
Internacional de Educación Ambiental con enfoque Intercultural en el Marco del Cambio
Climático “. Actividad a llevarse adelante en nuestra ciudad imperial del Cusco del 6 al 9 de
noviembre del 2018 y tendrá lugar en el Paraninfo Universitario de la Universidad Nacional San
Antonio Abad del Cusco.
En ese sentido se da a conocer que el objetivo de este evento de carácter internacional, es el
de compartir experiencias exitosas e innovadoras de implementación de iniciativas de
educación ambiental formal y no formal en contextos interculturales, resaltando su importancia
como estrategia dinamizadora de la responsabilidad social para la adaptación y mitigación del
cambio climático.
Con este motivo se hace extensiva la invitación a las personas o instituciones
interesadas en su participación en dicho evento, pueden registrar su inscripción y conocer los
requisitos
de
la
misma en
los
sitios web
oficiales:
•
•

https://www.facebok.com/educacionambientalcusco2018/
http//educacionambientalcusco2018.org,

Direcciones en las cuales se encuentran las bases del Congreso y también pueden efectuar
sus contactos directamente al comité organizador: info@educacionambientalcusco2018.org
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