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EDICIÓN N° 09
DAKA EKA´ LENGUA HARAKMBUT (GESTIONES)

DONACIÓN
GOREMAD Y GERENCIA
FORESTAL
TRANSFIRIERON

94,975 pies de madera a diferentes instituciones.
Para el sector salud, la madera servirá para ejecutar el proyecto de ampliación de
nuevos ambientes en el puesto de salud "Alerta", en el distrito de Tahuamanu, ,
asimismo se construirá un cerco perímetro en el CLAS "Iberia", en el distrito de
Iberia.
Para el sector educación, los productos forestales maderables serán usados en la
I.E Ollanta Humala, I.E Raúl Vargas Quiróz en la localidad de Alegría e I.E. Juan
Quiróz en el Shiringayoc, para la construcción de nuevas clases.
Los otras instituciones beneﬁciadas con esta donación son la Dirección Regional
de la Producción y el Ejército Peruano del Perú .
Entre las especies donadas se encuentran misa, moena, lupuna, ana caspi, caspi,
manchinga, lupuna, achiua, pashaco, quillabordon, tornillo, quinilla, entre otros.

MÁS NOTICIAS

GOBERNADOR

OFRECE AYUDA A
AGRICULTORES PARA
DAR PRESTAMOS Y
TÍTULOS DE PREDIOS

Junto a los
alcaldes y
consejeros
regionales de la
jurisdicción de
la provincia
del Tahuamanu .

ENTREGAN INSUMOS
A AGRICULTORES DE ZONA
DE AMORTIGUAMIENTO
DE LA RESERVA NACIONAL
DE TAMBOPATA

Con propósito
de desarrollar
agricultura
sostenible del
cultivo de cacao

GOREMAD Y SERNANP

COORDINAN ACCIONES PARA LA
REACTIVACIÓN DEL TURISMO
EN LA REGIÓN DE MADRE DE DIOS.
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JUNTO A LOS ALCALDES
Y CONSEJEROS
REGIONALES DE LA
JURISDICCIÓN DE LA
PROVINCIA DEL
TAHUAMANU.

Expusieron temas sobre
acceso a créditos
ﬁnancieros para
mejorar la capacidad
de producción, la
superposición de predios
y la titularidad
de los mismos .

El gobernador regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo
Okimura, junto a los alcaldes y consejeros regionales de
la jurisdicción de la provincia del Tahuamanu, el equipo
técnico de la dirección regional de Agricultura, participan
en una reunión que congrega a agricultores y pequeños
productores ganaderos, para escuchar las principales
necesidades de ambos sectores.
La convocatoria fue realizada por la Asociación de
Pequeños Criadores de Ganado Vacuno del distrito de
Iberia, y permitió esclarecer las dudas y problemáticas de
agricultores y ganaderos.
Entre los temas expuestos estuvieron: El acceso a
créditos ﬁnancieros para mejorar la capacidad de
producción, la superposición de predios y la titularidad de
los mismos.

ENTREGAN
INSUMOS A
AGRICULTORES

DE ZONA DE
AMORTIGUAMIENTO DE
LA RESERVA NACIONAL
DE TAMBOPATA.

Con propósito de desarrollar
una agricultura sostenible
del cultivo de cacao .
En conjunto con la Asociación para la Conservación de la
Cuenca Amazónica ACCA, entregan kits de herramientas
e insumos a 7 beneﬁciarios del proyecto cacao de la zona
de amortiguamiento de la reserva nacional de
Tambopata.
Actualmente se cuenta en la zona de amortiguamiento
de la Reserva Nacional de Tambopata, con agricultores
beneﬁciarios del proyecto cacao, quienes vienen
realizando actividades productivas bajo sistemas
agroforestales y en ese contexto el proyecto cacao de la
DRA, y la Asociación para la Conservación de la Cuenca
Amazónica ACCA, vienen articulando y promoviendo
actividades sostenible e instalación con parcelas de
prácticas agroforestales.
En ese marco el Director Regional de Agricultura, Alfredo
Herrera, indicó que en esta primera ocasión se ha
concretado la dotación de herramientas e insumos para
que los agricultores implementen las parcelas con
sistemas agroforestales y desarrollen su labor orientado a
una agricultura sostenible.
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GOREMAD Y
SERNANP

En el encuentro resaltaron
la importancia de reactivar
la actividad turística en
COORDINAN ACCIONES un marco de cuidado y
prevención, y de esta
PARA LA REACTIVACIÓN
manera mitigar los efectos
DEL TURISMO EN LA
socioeconómicos generados
REGIÓN
por la pandemia Covid-19 .

MADRE DE DIOS.

GOBERNADOR

Se presentó el Plan de
Trabajo 2020 -2021,
PRESIDIÓ LA PRIMERA
que tiene por objetivo
SESIÓN ORDINARIA DEL fortalecer la institucionalidad
COMITÉ DE DESARROLLO regional para el desarrollo
DE FRONTERAS E
de fronteras y la
integración fronteriza .
INTEGRACIÓN

FRONTERIZA COREDIF.

En el acto participaron como parte del COREDIF el
General de Brigada Alfredo Takacs, Comandante General
de la 6ta. Brigada de Fuerzas Especiales del Ejercito del
Perú; Coronel PNP Jorge Barrera, Jefe de la Décima
Quinta Macro Región Policial; Mg. Francisco Rengifo,
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tambopata;
Prof. José Cardozo, Alcalde de la Municipalidad Provincial
de Tahuamanu; Sr. Jhony Portocarrero; Alcalde del
Distrito de Las Piedras; Ing. Gustavo Mamani, Alcalde del
Distrito de las Iberia; Artemio Jiménez, Alcalde del Distrito
de Tahuamanu.
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GOREMAD Y
DIRECCIÓN DE
VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO.

Realizó la entrega de
insumos Químicos
(Hipoclorito de calcio al
70% y Pastillas DPD) para
la desinfección del agua.

Que permitirá abastecer durante 5 meses a 34 Juntas
Administradoras de Servicio y Saneamiento - JASS de la
región, con la ﬁnalidad de mejorar la calidad de vida y
salud de las comunidades en el ámbito rural.

GOBERNADOR

Fortalecer la conservación
sostenible de bienes y
SE REUNIÓ CON
servicios, ademas de
REPRESENTANTES DEL
establecer mecanismos
PROGRAMA PROBOSQUES de cooperación en materia
PARA SUMAR ESFUERZOS
forestal .

EN GOBERNANZA
FORESTA.

Roxana Ramos sub directora del programa
PROBOSQUES indicó que se viene sumando al trabajo
del Gobierno Regional de Madre de Dios, en el marco de
la Gobernanza Forestal. Asimismo, expuso los avances de
los últimos meses y el trabajo que se pretende realizar
hasta el año 2023 en la región de Madre de Dios.
El objetivo de este trabajo mancomunado es garantizar
la trazabilidad de la madera, tener herramientas que
acrediten el origen legal de los productos forestales,
trabajando desde cerca con micro y pequeñas empresas
madereras y castañeras. Para garantizar este trabajo se
tiene previsto la apertura de una oﬁcina descentralizada
que abrirá en los próximos meses, en la ciudad de Puerto
Maldonado.
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INICIÓ

MANTENIMIENTO
PERIÓDICO DE LA
CARRETERA PUERTO
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Las carreteras son
una pieza clave en el
desarrollo económico
y social .
El Gobierno Regional de Madre de Dios, (GOREMAD) a
través de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones (DRTC-MDD.) ha iniciado la ejecución
de los trabajos de mantenimiento periódico de la
carretera Puerto Punkiri-Boca Colorado, en el distrito de
Madre de Dios.
Los trabajos se focalizan en mejorar la transitabilidad de
más de 37 kilómetros, con una inversión de S/. 1,
782,000.00 (UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS
MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), trabajos que se ejecutarán
en un plazo de 90 días, calendarios, expresó el director
regional de Transportes y Comunicaciones de Madre de
Dios. Ing. Daniel Valdivieso Roque.
Según informó el funcionario, la obra se ejecutará por
contrato y la empresa “Grupo Monterrico” desarrollará los
trabajos supeditados al expediente técnico, que
contempla, Perﬁlado y compactado de sub-rasante
existente, Reposición de aﬁrmado, Reconformación de
cunetas no revestidas, Reemplazo de puentes, cambio
de plataforma y huellas entre otros.

GOBERNADOR

Se evalúa avances en
cumplimiento de las metas
SE REUNIÓ CON
del Fondo de Estímulo
FUNCIONARIOS DE LA
de Desempeño, con
COORDINACIÓN
actividades que ejecutan
NACIONAL Y REGIONAL las direcciones de Educación ,
Salud , Vivienda y Redes
DEL FED - MIDIS.
Periféricas de Salud .
Gobernador regional Luis Hidalgo Okimura se reunió con
funcionarios de la Coordinación Nacional y Regional del
FED - MIDIS.
En la reunión se informó sobre los avances de Madre de
Dios principalmente en la lucha contra la anemia ,
instalación de sistemas de mejoramiento de agua en
zonas rurales , entre otras.
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SE INICIÓ LA ACTIVIDAD
GOREMAD Y
DE VIGILANCIA
CONTROL
ENTOMOLÓGICA POST
VECTORIAL DE
INTERVENCIÓN,
REDES DE SALUD Con el objetivo de medir
PERIFÉRICAS
el nivel de infestación por
la presencia del vector
Aedes Aegypti

El cual nos permitió obtener los indicadores
entomológicos, así mismo se evaluó el impacto de las
medidas que se vienen aplicando en todos los sectores
de la ciudad.
Esta actividad inició el día miércoles 11 de noviembre y
culminó el 14 del presente, ya que la metodología de
intervención es mediante un muestreo aleatorio (Método
MAS) luego de ello se inicia la intervención de control
larvario al 100 % de viviendas.

PARAÍSO!

La Reserva Nacional
Tambopata se reabre desde
este lunes al turismo .
La Reserva Nacional Tambopata volverá a recibir
visitantes desde este lunes 16 de noviembre, como
parte de la reactivación turística en la región Madre
de Dios. Esta sucursal del paraíso deslumbra por su
espectacular belleza paisajística y la
megadiversidad biológica que alberga y que
estamos llamados a preservar.
La administración y los guardaparques de esta
área natural protegida por el Estado se encuentran
listos para reanudar las actividades turísticas tras la
implementación del protocolo sanitario para
prevenir y evitar la propagación del covid-19. El
aforo establecido para esta primera etapa de
reapertura turística es de 205 visitantes diarios.
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D

ebido a las
restricciones por
el Estado de
Emergencia Nacional por
el COVID-19, los Artesanos
retornaron a la venta de
sus productos en el Centro
Turístico Artesanal (Ex
Embarcadero), siguiendo
los protocolos de
seguridad después de la
Reactivación Oﬁcial del
Turismo, que les generará
mayores ventas y mejor
calidad de vida para cada
uno y sus familias.
La Artesanía de la zona se
elabora con plantas, ﬁbras,
semillas y raíces selváticas.
Pueden encontrarse
piezas elaboradas desde
tiempos ancestrales como
arcos y ﬂechas de pona
adornados con plumas,
vestimentas típicas hechas
con corteza de árboles de
yanchama y adornadas
con semillas y plumas,
collares, aretes y pulseras
elaboradas con semillas y
dientes de animales.
Actualmente se realizan
además tallados en
m a d e ra , l i e n zo s co n
imágenes de personas,
animales y paisajes,
ceniceros, pisapapeles y
llaveros en coco de
castaña, además de
tarjetas postales de
madera y diversos
adornos.
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