
El cambio climático está haciendo estragos en nuestro planeta, el Perú es uno de los países en el 
mundo que sufrirá con mayor intensidad estos cambios. Por ello, es importante unirnos a esta gran 
manifestación mundial a fin de que nuestras voces también sean escuchadas y contribuyamos a 
pedirles a los líderes de todo el mundo que se comprometan a reducir los gases de efecto 
invernadero y se opte por el uso de energías 100% limpias. 

Por ello, la Asociación Ecológica Cieneguilla, la Municipalidad de Cieneguilla, La Hora Ecológica, 
Radio Cadena y la Asociación de Propietarios de Cieneguilla, viene organizado 
la “MARCHA MUNDIAL POR EL CLIMA, Cieneguilla se une para salvar el Planeta”, actividad que 
se sumará a esta gran movilización mundial. 

La convocatoria es para el domingo 29 de noviembre a las 4.30 pm en la Plaza de Armas de 
nuestro distrito. Contaremos con la presencia especialmente de jóvenes y niños, muchos de ellos 
pertenecientes a las brigadas ecológicas de los colegios de Cieneguilla quienes portarán pancartas 
alusivas a la protección de la naturaleza, la presencia del corso de aves del Colegio Miguel Ángel, 
stands informativos que promuevan el uso sostenible de los recursos, presentaciones musicales, 
caritas pintadas; se obsequiaran plantas aromáticas y ornamentales, entre otras 
actividades. Participaran instituciones educativas de nuestro distrito y todas las personas que 
quieran apoyar esta iniciativa. 

Los invitamos a sumarse a esta actividad, de ser posible vistiendo una prenda verde a fin de formar 
un gran corazón que simbolice nuestra esperanza por un planeta más sostenible.  
Detalles: 
MARCHA MUNDIAL POR EL CLIMA. Cieneguilla se une para salvar el planeta. 
Fecha: 29/11/2015 
Dirección: Plaza de Armas de Cieneguilla, Plaza de Armas de Cieneguilla, Distrito de Cieneguilla, 
Perú 
Confirma tu asistencia 
aquí: https://secure.avaaz.org/es/event/globalclimatemarch/MARCHA_MUNDIAL_POR_EL_CLIMA
_Cieneguilla_se_une_para_salvar_el_planeta/?mmLhlxbb 
 
Contaremos con la presencia especialmente de jóvenes y niños, muchos de ellos pertenecientes a 
las brigadas ecológicas de los colegios de Cieneguilla quienes portarán pancartas alusivas a la 
protección de la naturaleza; participará el corso de aves del Colegio Miguel Ángel; se nos unirá un 
grupo de jóvenes ciclistas; tendremos stands informativos que promuevan el uso sostenible de los 
recursos; presentaciones musicales; caritas pintadas; se obsequiarán plantas aromáticas y 
ornamentales; entre otras actividades.  Participarán instituciones educativas de nuestro distrito y 
todas las organizaciones y personas que quieran apoyar esta iniciativa. 
Los invitamos a sumarse a esta actividad, de ser posible vistiendo una prenda verdea fin de formar 
un gran corazón que simbolice nuestra esperanza por un planeta más sostenible. 
¡Confirma tu asistencia aquí y 
pásalo! https://secure.avaaz.org/es/event/globalclimatemarch/MARCHA_MUNDIAL_POR_EL_CLI
MA_Cieneguilla_se_une_para_salvar_el_planeta/?mLhlxbb 
 


