Cusco, 19 de Junio del 2019
NOTA DE PRENSA N° 039-RR.PP-MKT-EMUFEC

En marcha campaña de sostenibilidad ambiental
Promotores Ambientales realizarán acciones de sensibilización en días de mayor
afluencia de público en Fiestas del Cusco
En el marco de la campaña de sostenibilidad ambiental que se viene impulsando desde
la Municipalidad Provincial del Cusco, a través de la Gerencia de Medio Ambiente, la
EMUFEC y en alianza estratégica con el Ministerio del Ambiente, durante estos días de
mayor afluencia en el centro histórico de nuestra ciudad fiestas se implementará la
estrategia Perú Limpio y Cusco Limpio.
La intervención se realizará en distintos puntos cercano al desarrollo de las actividades,
con la participación de los “promotores ambientales” que difundirán mensajes para
dejar la ciudad limpia a cada uno de los asistentes a las actividades programadas de
mayor concentración de público.
El día central del Corpus Christi (20 de junio), la intervención se realizará en la Plaza
Regocijo, Plaza de Armas, también se tendrá participación en el Festival Gastronómico
del Plato Típico del Chiriuchu, que se desarrolla en la Plaza San Francisco, esta actividad
de sensibilización se realizará de 9 a.m. a 5 p.m.
Así también, estas acciones de sensibilización se desarrollarán en el gran Desfile Cívico
en Honor al Cusco (23 de junio), en el horario de 9:00 am a 5:00 p.m., en la Escenificación
del Inti Raymi (24 de junio), se intervendrá en el perímetro de la Plaza de Armas, en los
alrededores del Templo de Qorikancha y en la Explanada de la Fortaleza de
Saqsaywaman, acción que se realizará de 8 a.m. a 5 p.m.
Los mensajes claves que se difundirán, estarán centrados en, mantener limpio los
espacios públicos, disponer adecuadamente los residuos en los contenedores/tachos de
manera diferenciada, disminución del plástico de un solo uso (cañitas, envases de
tecknopor y bolsas).
¡VIVE CUSCO! ¡VIVE LAS FIESTAS!

Reconocidos por su gentil difusión.
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