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ATENCIÓN 
LAS 24 HORAS 
EN EL ÁREA DE 
MATERNO INFANTIL.

Centro de Salud
de La Joya, 

garantizando la 
atención 

oportuna a la 
población de 

esta zona.

GOBERNADOR 
PARTICIPA EN
ENCUENTRO 
PERÚ - BRASIL

 Además, se trabaja 
en proyecto de
 asfaltado de 2 

kilómetros de vías.

Sine
Do 

End 
Dari

“Sine Do End Dari” –“Fiesta De Mi Tierra”

“A pesar de encontrarnos en esta etapa de la 
pandemia, en forma virtual llegamos a toda la 
población con esta presentación de Sine Do 
End Dari –“Fiesta De Mi Tierra”, revalorando los 
usos y costumbres de nuestros pueblos 
originarios,  tratando de que esta fiesta 
costumbrista cada vez tenga mayor trascendencia”, 

señaló el gobernador regional de Madre de Dios 
Luis Hidalgo Okimura en la ceremonia central.

 Gobernador 
expuso la 

importancia de
priorizar el 

fortalecimiento
 de la integración 
fronteriza para la 

Exportación y 
el Turismo.

GOBERNADOR 
APOYA CON 
MAQUINARIA 
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El gobernador regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo 
Okimura, apertura la atención de 24 horas en el área de 
materno infantil en el Centro de Salud de La Joya, 
garantizando la atención oportuna a la población de 
esta zona. Asimismo, este establecimiento de salud ha 
sido implementado con equipos y de personal 
especializado fortaleciendo la atención primaria.

En este encuentro participaron Flor Cano Alarcón, 
gerente regional de Desarrollo Social; Ricardo Tello 
Acosta, director regional de Salud; Ana Cecilia Chávez, 
Directora Ejecutiva de Redes de salud periféricas, 
Mario Paredes Acosta; director del Hospital Santa Rosa 
de Puerto Maldonado.

Asimismo, se promovió el desarrollo de las 
telecomunicaciones en la región fronteriza, así 
como la reactivación de los grupos de trabajo 
en materias de salud, medio ambiente y 
poblaciones indígenas.

En la reunión el gobernador expuso la 
importancia priorizar el fortalecimiento de la 
integración fronteriza mediante la creación y 
funcionamiento de los Comités de frontera 
amazónicos Norte y Sur. Además, de impulsar 
el proceso de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo (PROMPERU) y a la 
Agencia de Promoción de Exportaciones e 
Inversiones del  Brasi l  (APEX) trabajar 
conjuntamente en la identificación de las 
oportunidades comerciales, económicas y de 
inversión que genera la vecindad para el 
desarrollo regional.

Además, de impulsar el proceso de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo (PROMPERU).

ATENCIÓN 
LAS 24 HORAS 
EN EL ÁREA DE 
MATERNO INFANTIL.

Centro de Salud
de La Joya, garantizando 

la atención oportuna 
a la población de 

esta zona.   .

 03 indicadores en reducción de la anemia.

GOBERNADOR 
PARTICIPA EN
ENCUENTRO 
PERÚ - BRASIL

 Gobernador expuso la 
importancia de dar

prioridad al fortalecimiento
 de la integración 
fronteriza para la 

Exportación y 
el Turismo.
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“Estamos apoyando a los pobladores de El Triunfo con 
maquinaria para los trabajos de corte, nivelación y 
descolmatación de la Avenida Jorge Chávez y el lunes 
empezaremos con la limpieza de calles. Si bien es 
cierto esta es una labor municipal estamos apoyando a 
la municipalidad distrital de Las Piedras que ha puesto 
el combustible para estos trabajos”, señaló durante la 
visita al lugar, el gobernador regional Luis Hidalgo 
Okimura.

Esta Escuela tiene por objetivo motivar a los 
jóvenes a renovar la participación política, 
mediante el aprendizaje de buenas prácticas y 
potenciar su liderazgo.

Escuela de Formación Política y Liderazgo 
organizada por el Gobierno Regional, Konrad 
Adenauer Stiftung en alianza estratégica con el 
Consejo Regional de la Juventud - COREJU.

COREJU, tiene por objetivo motivar a los jóvenes a renovar 
la participación política y potenciar su liderazgo.

GOBIERNO REGIONAL
APOYA AL PUEBLO EL 
TRIUNFO CON 
MAQUINARIA 
PARA ARREGLO 
DE CALLES.

 Además, se trabaja en 
ambicioso proyecto de 
mejoramiento vial con 

asfaltado de 2 kilómetros 
de vías.     .

GOBERNADOR 
APERTURÓ LA 
ESCUELA DE 
FORMACIÓN 
POLÍTICA Y 
LIDERAZGO

Organizada por el 
Gobierno Regional, 
Konrad Adenauer 

Stiftung en alianza 
estratégica con el 

Consejo Regional de la 
Juventud - COREJU.
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En el sector de Alto Cachuela y Bajo Tambopata, el 
Gobierno Regional de Madre Dios, a través de la 
Dirección Regional de Agricultura y el proyecto cacao 
realizaron entrega de semillas de cacao e insumos para 
iniciar la producción de plantas en los viveros volantes.

Asimismo, se realiza la entrega de materiales para la 
p r o d u c c i ó n  d e  p l a n t o n e s ,  a s í  c o m o  e l 
acompañamiento y asesoramiento técnico a los 
agricultores para garantizar una producción de 
calidad.

En el acto de celebración del pujante poblado 
de Alegría, una importante zona recolectora de 
castaña y extractiva de madera; también 
e s t u v i e r o n  p r e s e n t e s  e l  p r e f e c t o 
departamental, Wilson Pacheco Pérez; el 
alcalde provincial de Tambopata, Keler Rengifo 
Khan; el alcalde distrital de Las Piedras, Jony 
Portocarrero; el delegado del Centro Poblado 
Menor de Alegría, Valentín Condori. Participaron 
además regidores de la municipalidad distrital 
de Las Piedras y de Alegría, autoridades de la 
comunidad y representantes de los sectores 
estatales, así como moradores de la zona.

PROYECTO CACAO Realizaron entrega 
de semillas de cacao 

e insumos para iniciar 
la producción de 

plantas en los 
viveros volantes.

GOBERNADOR 
ANUNCIÓ LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE LA CARRETERA 
ASFALTADA DE 
160 KM. 

160 kilómetros 
que unirá a poblados 

del distrito de 
Las Piedras, con 
un presupuesto 
de 180 millones 

de soles.

ENTREGÓ SEMILLAS 
A BENEFICIARIOS 
DE LA CACHUELA 
Y BAJO TAMBOPATA.
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El Gobierno Regional de Madre de Dios (Goremad), a 
través de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico, comenzó la firma de actas de inicio de 
ejecución de los 36 planes de negocio que ganaron el 
PROCOMPITE-I 2020, cuyo objetivo es mejorar la 
competit ividad de 36 agentes económicos 
organizados (AEO) e impulsar la economía 
madrediosense.

El gerente regional de Desarrollo Económico, Gastón 
Zapata, visitó la Asociación de agricultores Nuevo San 
Martín-sector Bajo Loboyoc, ubicado en el distrito de 
Las Piedras, y participó en la primera firma, en 
presencia de algunos de los agricultores y 
especialistas de la citada gerencia.

En Perú, se ejecutara el proyecto piloto 
TERRAMAD “Marca Territorial para una vida 
plena”, que es resultado de un trabajo 
interinstitucional con importantes aliados 
locales como el IIAP, Caritas MDD, y a nivel 
internacional el CIRAD en sociedad con ONF-
International y Agrónomos y Veterinarios Sin 
Frontera AVSF, con el apoyo financiero de la 
Agencia Francesa de Desarrollo, gestionado por 
la Oficina de Cooperación Técnica Internacional 
y el equipo técnico del GOREMAD, lo cual 
permitirá un aporte sustantivo a la reactivación 
económica de la región, en el actual contexto de 
superación de la pandemia del COVID 19, indicó 
el Gobernador Hidalgo.

GANADORES DEL 
PROCOMPITE 
FIRMAN ACTA PARA 
INICIAR EJECUCIÓN 
DE SUS PLANES 
DE NEGOCIO

Asociaciones y empresas 
ganadoras recibirán 

bienes y servicios para 
mejorar su 

competitividad 
gracias a fondo 

concursable.

GOREMAD EN 
ALIANZA CON 
CARITAS MDD, 
EL IIAP Y CIRAD

Con el apoyo económico 
de la Agencia Francesa de 

Desarrollo (AFD), se pone 
en marcha el proyecto 

 TERRAMAD, en la región de 
Madre de Dios en Perú, 

Brasil, Colombia y Ecuador, 
por un periodo de cuatro años.

Importante financiamiento de la cooperación 
francesa para Madre de Dios.
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El director de Energía, Minas e Hidrocarburos Yakir 
Rozas, indicó que se amplio el plazo para presentar el 
Inst rumento  de  Gest ión  Ambienta l  para  la 
Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y 
Minería Artesanal - IGAFOM, hasta el 31 de diciembre 
del presente año.

En el encuentro también participaron los Consejeros 
Regionales de la Comisión de Energía, Minas y 
Hidrocarburos, Paul Rufino Sequeiros Bermudez y 
Wilber Uchupe Flores.

El gobernador regional Luis Hidalgo Okimura 
firmó hoy el convenio FED 2020 con la 
Coordinadora Territorial del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, Lourdes Salvador 
Flores; que representa el compromiso de 
cumplimiento de metas en el presente año por 
un monto de 1 millón 567 mil 476 soles.

Asimismo, la Coordinadora Territorial del MIDIS 
destacó el trabajo que desarrolla Madre de Dios 
en este tema.

GOBERNADOR 
SOLICITARÁ
REUNIÓN PARA 
ABORDAR LA 
PROBLEMÁTICA 
DE LA MINERÍA 
INFORMAL 

Gobernador Regional 
solicitará reunión con los 

representantes de 
diferentes carteras 

ministeriales    . 

GOREMAD 
RECIBIRÁ DEL 
FONDO DE 
ESTÍMULO DE 
DESEMPEÑO 
DEL MIDIS

Un presupuesto de 1 millón 
501 mil 276 soles por los 

logros de metas de 
cobertura 2019 en los 

sectores de Salud, 
Vivienda y Educación.   .
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