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WWF por un planeta vivo 

  

Lima, 7 de agosto del 2018 

Carta Multiple N9 174 - 2018 WWF Peru 

Dr. Cesar Mazuelos Cardoza 

Rector 

Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion 

Huacho, Lima 

Presente. — 

De mi consideraciOn: 

Me es grato dirigirle la presente para saludarle y comentarle que WWF Peru, en asociacion con 

las organizaciones que forman parte del Grupo Tecnico de Comunicacion y Educacion Ambiental 

de la Comision Multisectorial de Gestion Ambiental del Medio Marino Costero — COM UMA, esta 

organizando el FESTIMAR, un festival por la conservacion del mar y sus especies en 

veinticuatro caletas pesqueras a lo largo de Ia costa peruana durante los meses de agosto, 

setiembre y octubre. 

El objetivo de este evento es sensibilizar y fomentar el compromiso de las comunidades 

pesqueras en Ia conservacion del mar a traves de un formatolUdico y atractivo, como un festival. 

El evento contara con actividades como juegos, concursos, talleres y una proyeccion de cine al 

aire libre dirigido a nilios y adultos. 

Estamos interesados en realizar el FESTIMAR en Huaura las siguientes fechas: 

• Viernes 28 de agosto: Vegueta 

• Sabado 28 de agosto: Carquin 

Por lo tanto, los invitamos a colaborar en la difusion del FESTIMAR por los medios de 

comunicaci6n con los que disponga, asi como la participacion de grupos de alumnos que 

trabajen en temas relacionados con la conservacion del mar, educacion ambiental y consumo 

responsable de nuestros recursos hidrobiolOgicos. 

Por favor contactarse con Julia Maturrano julia.maturrano@wwfperu.org, Alessandra Palomino 

alessandra.palomino-volunt@wwfperu.org 	o 	Rebeca 	Campos 	re beca.ca mpos- 

volunt@wwfperu.org  o al celular 964371447, para las coordinaciones del evento y para tener 

mas informacion. Agradecemos su atenciOn a Ia presente y el apoyo que nos pueda brindar. 

Atentamente, 

Evelyn Luna Victoria 

Gerente del Programa Marino - WWF Peru 

OBJETIVO DEL FESTIMAR 
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Sensibilizar a las comunidades costerias/pesqueras respecto a Ia importancia de la 

conservacion del ecosistema marino costero y Ia biodiversidad que en ella existe. 

PUBLICO 

• Principal: Nilios y nilias 

• Secundario: JOvenes y adultos de las comunidades. 

PROPUESTA DEL PROGRAMA FESTIMAR 

3:00 - 9:00 pm 
	

Bienvenida FESTIMAR: Habra letreros de bienvenida para los 

participantes y se entregara un sticker para contabilizar cuantas 

personas asistieron al evento. 

3:00 — 6:30 pm. 	Ronda de juegos: Por cada ternatica a abordar en el FESTIMAR, se 

debera contar con al menos un juego. La idea es que cada instituciOn 

participe con algun juego, de manera que se informe y eduque a los 

participantes de una manera mas Mica. Cada juego debera contar con 

un espacio determinado, contando con un encargado siempre (y de ser 

posible un ayudante). Al final de cada ronda se les entrega un pequelio 

premio a los ganadores (puede ser merchandising de Ia institucion: 

lapiceros, pulseras, polos, gorros, etc.). 

3:00 — 5:00 pm. 	Marco de fotografia itinerante: Mientras las personas esperan a su 

turno para jugar o se encuentran como observadores, se pasara con un 

marco gigante de fotograffas del FESTIMAR y se le daran letreros 

pequerios para que escojan Ia frase que mas les guste. 

6:30 — 7:00 pm. 	Concurso o ronda de preguntas: Una vez terminados los juegos se haran 

preguntas finales generales sobre todos los temas que se han abordado 

para que los asistentes demuestren que tanto han aprendido en el 

evento y recibiran algunos premios. 

7:00 — 9:00 p.m. 	Cine al aire libre: Se presentaran cortometrajes o peliculas vinculadas 

con el ecosistema marino. 
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