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          PROGRAMA DE ACTIVIDADES POR EL AÑO DE LA BIODIVERSIDAD  

 El parque Las Leyendas es un parque zoológico botánico y 
arqueológico, fue inaugurada un 20 de marzo de 1964. Toda la 
biodiversidad se encuentra agrupada de acuerdo a las regiones 
naturales del Perú en Costa, Sierra y  Selva. Existe una  cuarta zona 
para la ubicación de animales y plantas de otras partes del mundo 
denominado zona internacional. 

 Entre las actividades programadas para el año 2010, con el objeto de 
sensibilizar y concienciar al publico visitante desde nuestro ámbito de 
parque zoológico botánico, tanto para apoyar a todas las instituciones 
educativas como  a  los grupos familiares u otras se programado una 
serie de actividades en bien  de la conservación de la biodiversidad, 

  
 Charlas de sensibilización:  durante todo  el año de lunes a sábado 
 TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE 
  FAUNA S.O.S 
 SEPARACIONDE RESIDUOS SÓLIDOS, 
  CAMELIDOS SUDAMERICANOS 
  EL CONDOR ANDINO. 
  EL ARCA DE LOS ANFIBIOS: además de las charlas ya se tiene  
 organizado la exposición de de dibujo infantil de zoológico de DF de  
 México y del Parque de las Leyendas en Perú , que se realizará en el  
 Salón Real de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para el  
 mes de junio del presente año. 
  
  



 Intercambio de dibujo infantil   sobre especies en vías de extinción  
 por niños de 7 a 12 años sobre animales. 
 centros para involucrar : Se ha escrito a representantes de los siguientes  
 zoológicos:  Zoológico san Juan de Aragón de México,  Zoológico de  
 Chapultepec de México,  Zoológico Buin zoo de Chile,  Zoológico     
 Temaiken de de Argentina, Zoológico de Cali de olombia,  Zoologico de  
 Barranquilla de Colombia,  Zoológico Africam safari de Puebla de  
  México. 
 Fecha de exposición: Cada zoológico realizará la exposición en 
  simultáneo para el mes de noviembre durante la celebración de la 
  semana de la vida animal 
  
 proyección de videos   sobre cambio climático durante todo el año de 
  miércoles a viernes 
  
 Realizar el convenio  para la conservación del cóndor andino  
 Se tiene preparado  el convenio y está lista para la firma entre el Parque  
  Las Leyendas,  la Reserva Ecológica de de Chaparri  el Zoocriadero el 
  Huayco en Lima. 

 Nombre y todos los datos de contacto de mi  organización:   
 Parque Las Leyendas de la Municipalidad de Lima 
 Indra Rodríguez Bandach: Coordinadora de la División de Educación y  
 Extensión Cultural 
 Teléfonos 51.1 464 4264 anexo 114. (por el momento hay  
 remodelaciones en el zoo y no está activo los teléfonos) 
  
 El nombre y datos de la persona de contacto de mi organización :  
 Indra Rodríguez Bandach 
 E-mail indyy5@yahoo.com 
 Teléfonos: 51.1.999 59 5054 / 51.1.328 1146 

 Me comprometo a usar el logo y mensajes en todas las  actividades  
 relacionadas con la biodiversidad durante en el 2010 . 

 


