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Presentan proyecto sobre negocios
sin deforestación
ni emisión de gases



El Gobierno Regional de Ucayali – GOREU y el 

Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT, 

presentaron la culminación del proyecto "Modelos 

de negocios para abordar los Motores de Deforesta-

ción en el Perú” desarrollado en el marco de un 

convenio de cooperación interinstitucional, suscrito 

en el año 2019.

El proyecto conocido también como SAB (por la 

abreviatura de su nombre en inglés), permitió desa-

rrollar estratégicas con modelos de negocio libres 

de deforestación, emisión de gases de efecto inver-

nadero, en las cadenas productivas de palma aceite-

ra y cacao de la región Ucayali, entre los beneficia-

rios se encuentran los cacaoteros de Curimaná y la 

empresa OLAMSA.

La vicegobernadora regional, Jessica Navas Sán-

chez, fue quien lideró la ceremonia de presentación 

de los resultados del proyecto, que estuvo a cargo de 

la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del 

GOREU. La autoridad agradeció a la cooperación 

internacional, por el apoyo en la ejecución y culmina-

ción del proyecto. 

“Nuestro compromiso como gobierno regional, es 

promover la reforestación, reducir la pobreza a 

través de los proyectos productivos y disminuir el 

efecto invernadero”, dijo la autoridad.

Navas Torres, aprovechó el momento para deman-

dar a los cooperantes otro apoyo, esta vez para un 

corredor agroecológico de 180 hectáreas de palma 

y cacao en la región, con ello se contribuirá a la 

reocupación de los bosques.

Este proyecto SAB, forma parte de la Iniciativa 

Climática Internacional (IKI). El Ministerio Federal 

Alemán para el Ambiente, la Conservación de la 

Naturaleza y la Seguridad Nuclear (BMU) apoya esta 

iniciativa. Asimismo, reúne la experiencia y capaci-

dades de dos áreas de investigación del CIAT: 

Agroecosistemas y Paisajes Sostenibles (ASL) y 

Análisis de Políticas (DAPA), dentro del marco del 

Programa de Investigación de CGIAR en Agua, 

Tierra y Ecosistemas (WLE).

Finalmente, la Vicegobernadora Regional, invocó a 

sembrar árboles y promover la lectura. La exhorta-

ción lo hizo en virtud al Día de la Madre Tierra y Día 

del Libro que se celebra el 22 y 23 de abril respecti-

vamente.  

Presentan resultado de proyecto SAB
sobre negocios sin deforestación

ni emisión de gases de efecto invernadero
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El mejoramiento de las vías principales de acceso del 

Boulevard de Yarinacocha es de gran importancia para 

generar el desarrollo económico y turístico en la región, 

es por ello, que el Programa Regional de Infraestructura 

Multisectorial del Gobierno Regional de Ucayali viene 

desarrollando el relleno y afirmado de siete cuadras de 

acceso a esta importante obra. Este trabajo se da gracias 

a un acuerdo entre el gobernador regional Ángel Gutié-

rrez y la alcaldesa yarinense Bertha Barbarán. 

El trabajo interinstitucional enmarca la entrega de 

materiales para el mejoramiento de las vías, por parte 

del Gobierno Regional y en cuanto a la intervención de 

maquinarias, corresponde a la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha. Cabe resaltar que inicialmente se 

encontró el desnivel en las calles por lo que en primera 

instancia iniciaron con el relleno de las mismas. Poste-

rior a ello, comenzarán con el nivel de afirmado para 

finalizar con el granulado.

Por su parte, el ingeniero Erick Ruiz Flores director del 

Programa Regional de Infraestructura Multisectorial 

mencionó que también vienen realizando tomas topo-

gráficas y mediciones correspondientes para que no 

falte ningún tipo de volumen en relación a los materiales 

para cada etapa de la ejecución del mejoramiento. 

Asimismo, el presupuesto asignado para la ejecución es 

de más de 150 mil soles y la obra de mejoramiento será 

concluida en 30 días.
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Autoridades y dirigentes firman acta
por la paz laboral en obras de construcción civil
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Con la finalidad de promover la unidad y la paz laboral 

entre los sindicatos de trabajadores de construcción civil 

de Coronel Portillo, la Dirección Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo de Ucayali sostuvo una reunión 

con los representantes de la Fiscalía de Prevención de 

Delito, la Policía Nacional del Perú y los dirigentes de los 

diferentes sindicatos del sector. 

Los dirigentes, expresaron sus puntos de vista respecto a 

los conflictos que afectan a sus agremiados, siendo lo 

más resaltante la rivalidad entre ellos, lo que en ocasio-

nes terminan en disturbios y otros actos violentos.

Al término de la reunión, las autoridades y los dirigen-

tes, suscribieron un acta con un conjunto de acuerdos 

pactados, entre los que se encuentra la no intervención 

de otros sindicatos en las obras que se vienen ejecutan-

do, donde otro sindicato llegó a un acuerdo con la 

empresa.

Del mismo modo, acordaron la participación de la 

población, del sindicato y de la empresa constructora en 

las obras a fin de garantizar que no se paralice, así como 

respetar la tabla salarial de construcción civil aprobada 

por norma y el cumplimiento del Decreto Legislativo N° 

1187 acompañado de acciones preventivas que contri-

buyan a la paz laboral en construcción civil en la zona. 



En una reunión sostenida entre el gobernador regional 

Ángel Gutiérrez Rodríguez junto a su equipo técnico y 

los miembros del Frente de Defensa de Ucayali, se puso 

en diálogo las principales demandas prioritarias de la 

población, esta exposición estuvo a cargo de los dirigen-

tes, integrantes de la mencionada organización social.

Entre los principales temas a tratar estuvo la disminución 

del precio de la gasolina y petróleo, declaratoria del 

estado de emergencia a Ucayali, sector agrario, entre 

otros. Por su parte la máxima autoridad regional informó 

que este pliego petitorio se consolidará y será elevado al 

presidente de la República Pedro Castillo Terrones y los 

ministros en la sesión descentralizada, dando el crédito 

a los dirigentes del Frente de Defensa por la presencia 

del jefe de Estado en Ucayali.

Asimismo, enfatizó en unir esfuerzos entre la asociación 

civil organizada, los gremios sindicales, Gobierno 

Regional, el sector privado y demás, a formar una sola 

plataforma, para que a través de los congresistas por la 

región sean llevados hasta la presidencia del Perú. 

Como también mencionó, que los funcionarios del 

Gobierno Regional de Ucayali recaudarán las necesida-

des prioritarias de la región, de manera que puedan 

consolidarse.

Finalmente, Luis Tejada Espinoza presidente del Frente 

de Defensa de Ucayali, indicó que el accionar del gober-

nador facilitó el diálogo entre ambas partes y que los 

problemas que aquejan a la población sean escuchados, 

por lo que también felicitó la forma de trabajar conjunta-

mente. 
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Frente de defensa expone demandas
de la población al gobierno regional



En los ambientes del Gobierno Regional de Ucayali, se 

llevó a cabo una reunión entre funcionarios regionales y 

directores de instituciones de educación superior 

tecnológicos y pedagógicos públicos de la región, con 

el objetivo de evaluar el proceso de licenciamiento y la 

elaboración de expedientes técnicos.

La reunión lo presidió el gerente regional de Desarrollo 

Social, Miguel Romero Carrillo y la exposición estuvo a 

cargo de la especialista de Educación Superior, Dra. 

Blanca Niño Muro quien inicio la ponencia dando a 

conocer las condiciones básicas de calidad para obtener 

el licenciamiento, las etapas del proceso de optimiza-

ción y el diagnóstico de la oferta educativa Superior 

Tecnológica Pública. 

Sin embargo, dio a conocer que en la región se cuenta 

con 15 Institutos Educativos Superiores Tecnológicos, 

siete privadas y ocho públicas, de las cuales, dos institu-

ciones están licenciadas “Fibonacci” y “TEC”.

El gerente regional de Desarrollo Social informó que es 

importante mejorar la calidad educativa de nuestra 

región, por ello este año se deben concluir los expedien-

tes técnicos de algunos institutos superiores públicos, 

como el Suiza, Eduardo Meza Saravia, Horacio Zeballos 

Gámez y Bilingüe. 

Además, el funcionario regional, asumió el compromiso 

de continuar trabajando con los directores de dichas 

instituciones superiores para atender sus demandas y de 

ese modo el próximo año puedan obtener el licencia-

miento. 
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Evalúan procesos de licenciamiento de Instituciones
Superiores Tecnológicos y Pedagógicos



Al ritmo de la banda de música de la Marina de Guerra 

del Perú, en la plaza 9 de Octubre, se dio inicio al pro-

grama de actividades en el marco del 1er festival 

MUÉVETE UCAYALI, con la presencia del gerente 

regional de Desarrollo Social, Miguel Romero Carrillo, 

personal de EsSalud, Policía Nacional, el Ejército del 

Perú, estudiantes de la institución educativa Agropecua-

rio y público en general.

Como parte de la primera actividad, a las 7 de la maña-

na, se realizó la caminata por la Salud, donde todos los 

asistentes recorrieron el jirón 9 de Octubre, para nueva-

mente retornar al punto de concentración.

Seguidamente, Romero Carrillo, brindó unas palabras 

de agradecimiento a la población al participar en estos 

tres días de actividades, donde se promueve el cuidado 

de la salud física y mental.

Culminó la mañana de actividades con un súper baile 

moderno a cargo del IPD, donde jóvenes, adultos y 

adultos mayores, disfrutaron de diferentes músicas de la 

actualidad.
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Grandes y chicos disfrutaron
de caminata y bailetón
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