“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 2018 - 2027”

PROISLAS EXPONE PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y
CONCIENTIZACIÓN DEL LITORAL EN NUESTRA REGIÓN
 El proyecto se implementaría en las instituciones educativas de las provincias de
Cañete, Huaura, Huaral y Barranca.

La Dirección Regional
de Educación de
Lima
Provincias
(DRELP), promueve
el
proyecto
del
cuidado de nuestro
litoral, para lo cual en
coordinación con las
Unidades de Gestión
Educativa
Local
(UGEL) de Cañete,
Huaura, Huaral y
Barranca, se realizó
la exposición a cargo
de Protección de
Áreas Marinas e Islas (PROISLAS).
PROISLAS viene realizando diversas actividades de conservación en el litoral peruano,
para lo cual busca promover la concientización en la región Lima; por ello se realizaría
trabajos con docentes y alumnos de nuestra Región, en especial de instituciones
educativas que se ubican en nuestro litoral.
Para la ejecución del proyecto, el titular de la DRELP, Flores Obando y los directores de
las UGEL sostendrán reuniones de coordinación, con el objetivo de llevar a cabo
programas educativos escolares itinerantes, entre otros.
PROISLAS desde el 2001 viene realizando el monitoreo científico, protección, vigilancia,
señalización y educación ambiental de la isla Asia; asimismo se encuentran diseñando
proyectos para el desarrollo eco turístico en la islas Ballestas y en las zonas costeras e
ínsulas de la Reserva Nacional Paracas.
Cabe indicar, que PROISLAS viene elaborando videos, materiales gráficos (libros,
folletos, módulos educativos), para promover la conservación de nuestro litoral.
Agradecemos su difusión.
Santa María, 09 de julio de 2018
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