
 

COLEGIO DE BIÓLOGOS DEL PERÚ CONSEJO REGIONAL VIII- AREQUIPA 

Presentación de informe sobre las actividades realizadas 

1. A inicios del año y siguientes meses se efectuaron entrevistas en radio y televisión local, 

dándose a conocer a la población de la ciudad de Arequipa aspectos sobre la estrategia de 

realización de: 2010 Año Internacional de la Diversidad Biológica y el envío de carpetas 

informativas por courier a las autoridades del sector público y privado locales, regionales y 

nacionales. 

2. Se elaboraron informativos referentes a: 2010 Año Internacional de la Diversidad Biológica, 

en los meses de: enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, los cuales fueron colgados en 

nuestra página web y entregados a los colegas biólogos en reuniones.  

 

3. Se realizó la presentación y exposición el 22 de abril sobre: 2010 Año Internacional de la 

Diversidad Biológica a la Comisión Ambiental Municipal (CAM–Arequipa) reunión programada 

por la Municipalidad Provincial de Arequipa a la que asistieron autoridades locales y regionales 

así como población y medios de prensa.  



 

4. Se realizó la presentación y exposición sobre 2010 Año Internacional de la Diversidad 

Biológica al Club de Leones de la ciudad de Arequipa; institución que apoya en el campo de la 

salud. 

 

5. Se confeccionaron polos, gorros y banner alusivos al 2010 Año Internacional de la 

Diversidad Biológica, con el apoyo de la empresa privada Sociedad Minera Cerro Verde SAA. 

los cuales fueron repartidos a alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

alumnos de Instituciones Educativas de nivel primario y secundario y autoridades locales. 



 

 

 

6. Se realizó el Seminario sobre la Diversidad Biológica Regional de Arequipa por el Día 

Internacional de la Diversidad Biológica, el viernes 21 de mayo, el cual fue organizado con la 

participación de diversas Instituciones locales. 

Para la realización del evento científico, se coordino conjuntamente con el Servicio Nacional de 

Aéreas Naturales Protegidas, por el Estado, Gobierno Regional de Arequipa, Universidad 

Nacional de San Agustín y Sociedad Minera Cerro Verde SAA.  

Dicho evento se realizo en las instalaciones de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, al cual asistieron alumnos de universidades públicas y privadas, docentes 

universitarios, autoridades locales y público en general. 

Se detalla el siguiente programa en la siguiente hoja: 



Programa 

 

Para el evento se elaboro el siguiente afiche: 

 



Fotos del Seminario Regional  

 

  

A los asistentes se le entrego el siguiente certificado 

 



7. Se realizó la exposición sobre las actividades del Consejo Regional VIII-Arequipa en la sede 

Nacional del Colegio de Biólogos en la ciudad de Lima-Perú. 

 8. El 05 de junio por el día Mundial del Ambiente se realizo el reparto de 1200 plantones de 

arbolitos a municipalidades distritales y organizaciones sociales de la ciudad, así mismo la 

entrega de polos y gorros alusivos al Año Internacional en las instalaciones de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Se envío un anota de prensa  

 

  



Fotos de la actividad  

 

   

 

9. Se participo en el Primer Congreso Regional “Agenda Arequipa” realizado el 5, 6 y 7 de 

agosto del presente, el cual se elaboro dicha agenda con propuestas en diversos campos a los 

postulantes para las nuevas autoridades políticas locales, el cual el Colegio de Biólogos del 

Perú Consejo Regional VIII, participo y dirigió la  Mesa Nº 5: Ambiente, Cambio Climático, 

Responsabilidad Social y desarrollo Regional, organizado por el Consejo Regional de Decanos 

de los Colegios Profesionales de Arequipa (CONREDE), al que se inserto en el componente 

Cultura y Educación Ambiental los Objetivos del 2010 Año Internacional de la Diversidad 

Biológica.  



 

 

La Diversidad Biológica es Vida, la Diversidad Biológica es Nuestra Vida 

Objetivos

1.Sensibilizar aún más al público acerca de la importancia de
conservar la diversidad biológica y también sobre las amenazas
subyacentes a la diversidad biológica.

2. Despertar la conciencia acerca de los logros en la
conservación de la diversidad biológica que ya han sido
alcanzados por comunidades y gobiernos.

3. Hacer un llamamiento a los particulares, a las organizaciones
y a los gobiernos para que adopten inmediatamente medidas
conducentes a detener la pérdida de la diversidad biológica.

4. Fomentar soluciones innovadoras para que disminuyan esas
amenazas.

5. Iniciar el diálogo entre los interesados directos acerca de
medidas por adoptar en el periodo más allá del 2010.

CONSEJO REGIONAL DE DECANOS DE LOS COLEGIOS PROFESI ONALES 
DE AREQUIPA CONREDE 

PRIMER CONGRESO REGIONAL “AGENDA AREQUIPA”

Mesa Nº 5: Ambiente, Cambio Climático, Responsabili dad Social y Desarrollo Regional 

Mensaje del Secretario General  Naciones 
Unidas Ban Ki  Moon 

Ministro del Ambiente Antonio Brack en jornadas de  
Casa Abierta  

2010  AÑO INTERNACIONAL DE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 


