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Región La Libertad celebra Día Mundial del Ambiente
Este año está orientado a conectar las personas con la naturaleza

Como todos los años, el gobierno regional La Libertad,
liderado por su gobernador, Luis Valdez Farías, viene
coordinando la celebración del Día Mundial del Ambiente,
cuya fecha central es el próximo 5 de junio y como inicio de
las actividades se ha programado el izamiento del Pabellón
Nacional en la Plaza Mayor de Trujillo, durante la ceremonia
plena a realizarse el domingo 4 de junio, a las 8 de la mañana,
hora local, informó la gerente regional del ambiente, Nury
Céspedes Ordóñez.
Agregó que, este año las actividades a nivel mundial, están
orientadas a sensibilizar con el tema “Conectando a las
personas con la naturaleza” y el eslogan es “conectando a la
gente con la naturaleza, en la ciudad y en el campo, desde
los polos hasta el ecuador”. El tema ha sido elegido en el
marco de la celebración anual que hace el Programa de las
Naciones Unidades para el Medio Ambiente. Perú y
particularmente nuestra región, tiene un territorio privilegiado,
donde las opciones para sensibilizar y concientizar, son muy
variadas.

Dijo asimismo, que la gerencia regional del ambiente,
responsable del cumplimiento de la Política Regional y del
Plan de Acción Ambiental, viene trabajando en el marco del
sistema nacional de gestión ambiental, el cumplimiento de las
metas propuestas con miras al bicentenario nacional. “Es un
gran reto, nuestra región, aun cuando se tomó las providencias
del caso, se ha visto grandemente afectada por la presencia del
Niño Costero, ocasionando un retroceso involuntario en
nuestro plan de desarrollo, social, económico y ambiental”
sostuvo.
Para concluir, felicitó a las instituciones públicas y
organizaciones privadas que de manera coordinada con el
gobierno regional o independientemente, vienen elaborando
sus programas celebratorios con la participación activa de la
comunidad a través del sembrado de plantones, mejoramiento
de parques y jardines, visitas guiadas a parques, así como
conferencias magistrales. “No queda más que reconocer que
seguimos avanzando e invito a toda la población que nos
acompañe con su participación activa en la ceremonia del
próximo domingo”, dijo.
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