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NOTA DE PRENSA
CONFERENCIA SOBRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE EN LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CFB”
En el marco del convenio institucional entre el Ministerio de Defensa y el
Ministerio del Ambiente, el Departamento de Planeamiento y Extensión
Educativa conjuntamente con las Secciones de Desarrollo Humano y
Responsabilidad Social de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco
Bolognesi”, el jueves 22 de Marzo del presente año, en el Auditorio principal del
Alma Mater del Ejército, se desarrolló una Conferencia acerca de las Medidas
de Protección del Medio Ambiente, dirigida a todo el personal militar y civil de la
Escuela Militar de Chorrillos “CFB”, La misma que se llevó a cabo con éxito.
El evento contó con la participación profesional del ponente Magister José
Martin Cárdenas Silva, Especialista en Ciencia Tecnología y Educación del
Ministerio del Ambiente. En el tema “Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible:
La Ecoeficiencia como apuesta para la sostenibilidad ambiental”.
Continuando con el proceso de sensibilización a toda la comunidad académica,
sobre la implementación de políticas ambientales, el Alma Mater del Ejército,
dio a conocer la importancia de establecer medidas de protección del medio
ambiente a toda la comunidad académica, la misma, que busca formas de
reducir el uso de los recursos, dentro de un objetivo de máxima eficacia
posible, ya sea en el uso del agua, el aire, el suelo, la energía, los desechos, la
protección de la biodiversidad o el consumo en sus más variadas vertientes,
reduciendo el impacto ecológico (la huella de carbono, las emisiones, desastres
medioambientales, etc.) ya sea desde un enfoque doméstico, empresarial,
institucional, científico o de cualquier otro tipo.
A través de esta actividad académica, el Alma Mater del Ejército, renueva el
compromiso para seguir trabajando por la excelencia académica; pilar
fundamental en la formación de los futuros Oficiales del Ejército del Perú.
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