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BIENVENIDA -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
El Ministerio del Ambiente, a través de su Biblioteca Ambiental (BIAM) en un trabajo conjunto con la Biblioteca 
Nacional del Perú (BNP), presenta la exposición bibliográfica y afiches denominada “Cambio climático y 
Biodiversidad en el Perú”, en conmemoración del Día Mundial del Ambiente que se celebra cada 5 de junio. Esta 
exposición estará abierta del 5 al 26 de junio y tiene por objetivo presentar obras bibliográficas y afiches que dan 
cuenta de la diversa y rica fauna y flora de nuestro país y las consecuencias del cambio climático en nuestro planeta 
por la acción del hombre, que repercute en los fenómenos y desastres naturales. 
 
La exhibición contiene publicaciones editadas por el Ministerio del Ambiente y sus órganos adscritos. Algunas 
joyas bibliográficas, que se podrán apreciar son: Historia ambiental del Perú siglos XVIII y XIX (2016), Yachaykusun: 
lecciones de cambio climático en los Andes (2014), 101 cactus en el Perú (2011), Perú: país de montaña: los desafíos 
frente al cambio climático (2014), Atlas de las aves playeras del Perú: sitios importantes de conservación (2014), 
El Perú de los bosques (2011), Perú: reino de los bosques (2014), Amazonia: guía ilustrada de flora y fauna (2014), 
Perú: evaluación de necesidades tecnológicas para el cambio climático (2014), ¿El mundo cambio? (2016), Una 
misma mirada a partir de muchas voces (2016), Ecohéroes: la ruta verde de los peruanos del mañana (2013), 
Luchadores: crónicas inspiradoras desde comunidades de Huancavelica, Ayacucho, y Apurímac que trabajan para 
conservar y  aprovechar mejor su patrimonio (2014), Lo que el agua se llevó: consecuencias y lecciones del aluvión 
de Huaraz de 1941 (2014), entre otros. 
 
De esta manera el MINAM y la BNP buscan establecer lazos de identidad con la ciudadanía en relación al cuidado 
del ambiente a través de la promoción de la lectura y la cultura en espacios públicos. 

 
 

PROGRAMACIÓN --------------------------------------------------------------------- 

    
Lugar: Auditorio y Hall principal de la Gran Biblioteca Pública de Lima 

18:10 - 18:30 Recepción de participantes 
 

18:30 - 18:35 Palabras de Bienvenida 

18:35 - 18:50 Obertura: Sonidos del planeta 
Orquesta Sinfónica Nacional de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz 
(EMAP) 
Proyecto: "Música para la paz y Felicidad del Ser Humano" 

18:50 - 19:00 Teatro : Tengo Derecho 
Acto teatral que proclama los derechos de la Madre Tierra 
Embajada Mundial de Activistas por la Paz (EMAP) 

19:00 - 19:30 Conferencia magistral: 
¿Lima Metropolitana, ¿está preparada para un gran sismo? 
Hernando Tavera 
Presidente del Instituto Geofísico del Perú 

19:30 - 19:45 Inauguración:  
Exposición Bibliográfica y Afiches “Cambio Climático y Biodiversidad en el Perú” 
Alejandro Neyra 
Director Nacional de la Biblioteca Nacional del Perú 
Ana Teresa Martínez Zavaleta 
Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía 
Ministerio del Ambiente 

19:45 - 20:00 
Visita a la Exposición bibliográfica y afiches 
Ministerio del Ambiente 

 


