
              

                                                                                 

II Curso de Ciudades Sostenibles 

Del 22 al 24 de marzo 2018 

1. Justificación 

En el actual contexto de cambio climático que vivimos, todos tenemos la obligación de 

contribuir con la reducción de gases de efecto invernadero y procurar que nuestras comunas 

sean cada vez más sostenibles y amigables con el ambiente. 

En este sentido, la Municipalidad de Miraflores, la Universidad Científica del Sur, la WWF, 

Perú 2021 y empresas aliadas, presentarán el II Curso de “Ciudades Sostenibles”, del 22 al 

24 de marzo de 2018; dirigido a funcionarios públicos, estudiantes, vecinos del distrito y 

público en general. 

El curso contempla tópicos de interés en materia de sostenibilidad urbana y ambiental, que 

contribuirán a generar innovación de propuestas vinculadas al desarrollo ambiental en su 

respectiva jurisdicción. Contaremos con la participación de prestigiosos expertos nacionales e 

internacionales que compartirán con nosotros conocimientos y experiencias de alto contenido 

técnico y práctico. Y el tema central será: “CONSUMO RESPONSABLE”  concepto que 

muestra la manera de consumir bienes y servicios eficientemente, teniendo en cuenta, 

además de las variables de precio y calidad, las características sociales y laborales del 

entorno de producción y las consecuencias medioambientales posteriores y se alinea a los 

objetivos de desarrollo sostenible N° 12: Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles.  

2. Objetivos 

 Contribuir con los Objetivos del milenio, sensibilizar a los asistentes sobre el impacto 

que nuestras acciones y estilos de vida están dejando al medio ambiente. 

 Dar a conocer los proyectos y acciones que se están llevando a cabo para reducir 

nuestra huella ecológica. 

 Promover la generación de nuevas propuestas sostenibles a través de las ponencias 

y talleres que se brindarán durante el desarrollo del curso.   

 Celebrar la Hora del Planeta 2018. 

3. Desarrollo del Curso 

Sobre las actividades académicas: 

 

Fecha: del jueves 22 al viernes 23 de marzo. 

Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Lugar: Centro Cultural Ricardo Palma - Auditorio Julio Ramón Ribeyro 

Actividad: Ponencias académicas. 

 

Sobre la Hora del Planeta: 

 

Fecha: sábado 24 de marzo. 

Horario: 10:00 a.m. a 10.00 p.m. 

Lugar: Parque Reducto N°2 

Actividad: XIII Feria de Reciclaje, la Hora del Planeta 2018 y el cierre del curso. 



              

                                                                                 

 

Sobre las actividades paralelas: 

4. Limpieza de Playa 

Se desarrollará la actividad de limpieza de playas en conjunto con nuestros aliados, con la 

finalidad de recoger residuos sólidos reciclables de las ocho playas del distrito, identificando 

las fuentes y contribuyendo a sensibilizar y educar a los visitantes de los hábitos y 

comportamientos que producen contaminación en dichos espacios. 

Fecha: 24 de marzo de 2018 

Hora: 7:30 a.m. a 10:30 a.m. 

Lugar: 5 playas del distrito de Miraflores. 

Para más detalles: llamar al (01) 617 7173 

5. XIII Feria de Reciclaje 

Se realizará una edición más de nuestra Feria de Reciclaje, en la cual contaremos con la 

presencia de instituciones, organizaciones, empresas y emprendedores que tienen como 

objetivo conjunto sensibilizar y educar a las personas acerca de las diferentes formar de 

cuidad el ambiente con el consumo responsable y el reciclaje. Así, a través de la exposición, 

información, juegos y módulos didácticos, las diversas instituciones reforzaran los mensajes 

respecto al cuidado del agua, la energía, las áreas verdes y la correcta disposición de los 

residuos sólidos reciclables, en suma todo aquello que permite definir a una ciudad como 

sostenible. Contaremos con un aproximado de 20 instituciones expositoras en un espacio que 

permita a los asistentes interactuar y pasar una tarde agradable en familia y/o amigos. 

A continuación parte de las instituciones y empresas invitadas: 

 Ciudad Saludable 

 Programa de reciclaje Basura que no es basura  

 Autoridad Nacional del Agua. 

 WWF 

 Universidad Científica del Sur 

 ENTEL 

 Autoridad Nacional del Agua 

 Rollos de Papel 

 Entre otros. 

 

Fecha: 24 de marzo de 2018 

Hora: 10:00 a.m. a 9:30 p.m. 

Lugar: Parque Reducto N° 2. 

Para más detalles: llamar al (01) 617 7173 

6. La Hora del Planeta 2018 

Se realizará la celebración la Hora del Plantea 2018, como sede principal, en el marco del 

cierre del II Curso de Ciudades Sostenibles. Como parte de la actividad, tendremos un 

espacio protocolar con la Ministra del Ambiente, el Alcalde y los representantes de los aliados  

para apagar de manera simbólica todas las luces durante una hora del Parque Reducto N° 2. 

Además de invitar previamente a los vecinos y comercios aledaños y de todo el distrito a 

participar de la buena práctica. Con dicha actividad llevamos un mensaje de conciencia a la 

población sobre la necesidad de usar de manera más eficiente la energía y enfrentar el 

calentamiento global actuando con buenas prácticas ambientales.  


