Plataforma de Semiáridos del Estado Lara
Invitación
Apreciado Señor (Señora)
Tenemos el gusto de invitarlo(a) a una Conferencia en conmemoración
del “Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía”, que
se efectúa el 17 de junio de cada año. Sin embargo, dado que este año
la fecha conmemorativa corresponde a un día sábado, la Comisión
Organizadora decidió realizar el evento el día viernes 16 de junio, el
cual será celebrado en el local de la Biblioteca Pública Pío Tamayo,
ubicada en Calle 19, entre carreras 29 y 30 (Detrás de la Plaza Los
Ilustres, Ave. Vargas).
Dada la importancia de los procesos de desertificación a nivel mundial
y su incidencia negativa sobre la alimentación humana, en 1994 la
Asamblea General de Naciones Unidas decidió proclamar el 17 de junio
para ser celebrado cada año el Día Mundial de la Lucha contra la
Desertificación y la Sequía. Se trata de un día en el que se pretende
sensibilizar a los ciudadanos para luchar contra la desertización y la
sequía a nivel mundial.
La Conferencia está organizada por la Plataforma del Semiárido del
Estado Lara, constituida por varias organizaciones universitarias,
gubernamentales y no-gubernamentales, y constará de tres
exposiciones, una primera sobre la problemática a nivel mundial y las
acciones que se llevan a cabo, mientras que la segunda abordará el
tema de los procesos climáticos y las acciones de desarrollo realizadas
en la región semiárida del Estado Lara y, por último, una disertación
sobre el presente y futuro de las acciones de lucha contra la
desertificación en Lara.
Estaremos empleando a partir de ahora el siguiente hashtag en redes
sociales #semiaridosOVT
Quedamos a la espera de la confirmación de su asistencia en el
siguiente enlace: REGISTRO E INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES
Para información adicional puede comunicarse a los siguientes
números telefónicos 0414-2641734, 0416-9346559 o al 0412-6350905

