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Goresam y CATALYZE Perú de USAID 
impulsarán el desarrollo económico 
regional integral y sostenible

Iniciativa Perú Hub brindará tecnología 
avanzada a los agricultores del Valle 
del Huallaga

Gobernador participó en Foro: Prioridades 
Regionales organizado por la Asamblea 
Nacional de Gobiernos Regionales



Goresam Revista | Editorial

Gobernador Regional

Pedro Bogarín Vargas

SALUDO A LAS MADRES DE LA REGIÓN SAN MARTÍN
Al conmemorarse este segundo domingo de mayo el día de las madres en el 
Perú, hago llegar mi saludo fraternal y de reconocimiento al ser más abnegado 
que existe sobre la tierra, como son nuestras queridas madres, en especial a 
las madres de nuestra región San Martín.

Sabemos que no hay celebraciones ni homenajes que puedan pagar y superar 
el inmenso valor y los grandes sacrificios que realizan nuestras madres, para 
convertir a sus hijos en los mejores de la sociedad.

Madre sanmartinense, que este y todos los días, Dios Todopoderoso te siga 
bendiciendo con vida y salud, para que continúes brindando amor generoso y 
que tus hijos valoren el inmenso sacrificio de tu gran misión protectora.

¡FELIZ DÍA MADRES DE LA REGIÓN SAN MARTÍN¡

Moyobamba 2022



Goresam Revista | Financiamiento Empresarial

Goresam y CATALYZE 
Perú de USAID 
impulsarán el desarrollo 
económico regional 
integral y sostenible

A través de firma de convenio se busca 
ampliar y mejorar el acceso a capital 
privado por parte de las empresas que 
operan en la región San Martín.

Con el propósito de establecer una relación de 
colaboración a fin de fomentar el desarrollo económico 
regional integral y sostenible, el Gobierno Regional de San 
Martín (Goresam) y el Proyecto CATALYZE Perú, de la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), suscribieron este miércoles 4 de 
mayo un Memorando de Entendimiento, que busca 
promover la inversión privada, el acceso a financiamiento 
y la competitividad de las empresas y proyectos con 
operaciones en la región.
 
Este convenio permite un trabajo coordinado entre 
CATALYZE Perú y el Goresam, mediante la Dirección 
Regional de la Producción (Direpro), que tiene la misión de 
identificar a pequeñas, medianas y grandes empresas 
que necesiten acceder a inversión para el desarrollo de 
sus operaciones y el crecimiento de sus negocios. Dichas 
empresas serán contactadas por CATALYZE Perú, de 
manera directa o a través de su equipo de consultores de 
servicios de asesoría empresarial para realizar la 
estructuración de sus requerimientos de financiamiento 
y gestionarlos ante las instituciones financieras hasta la 
consecución de estos.

Antes de la firma del convenio, el gobernador regional 
presentó los logros más destacados alcanzados en las 

principales cadenas de valor entre ellas cacao, café, maíz, 
arroz; así como los resultados obtenidos mediante el 
Proyecto Ganadero Regional y el impulso al sector 
acuícola. “Con ello, San Martín estaría listo para ser el 
piloto de  la segunda reforma agraria ya que se viene 
trabajando en importantes pilares como son la 
tecnificación agraria, la búsqueda de mercados y la 
industrialización de materias primas como la palma 
aceitera y el cacao con empresas ubicadas en el Alto 
Huallaga. Lo mismo pensamos hacer con el café en el Alto 
Mayo”, precisó Bogarín Vargas.

Por su parte, el director ejecutivo de CATALYZE Perú, 
Javier Freyre, manifestó el interés del proyecto en 
contribuir con el progreso económico de la región y de las 
empresas que operan en ella, buscando el desarrollo de 
sus negocios, generando nuevos empleos y elevando la 
calidad de vida de sus pobladores. “Unir esfuerzos con el 
Goresam nos permitirá capitalizar de manera más 
eficiente nuestras fortalezas y con ello poder atrær y 
captar la atención de las empresas que operan en la 
región”.

Sobre este proyecto el director de USAID Perú, Jene 
Thomas, afirmó  que “el desarrollo de negocios en la 
Amazonía conlleva un alto impacto y rentabilidad social y 
económica por ello conectaremos a empresas privadas 
con proveedores de servicios financieros e inversionistas 
locales e internacionales, y de esta manera se movilizará 
capital privado que genere desarrollo económico 
sostenible para la región de San Martín”. 

Tras la firma del convenio  los representantes de USAID y 
del Proyecto Catalyze junto al gobernador recorrieron 
parte de los proyectos productivos más emblemáticos, 
entre ellos la Granja Ganadera de Calzada donde se valida 
los paquetes tecnológicos, en base a inseminación con 
semen fresco para la producción de ganado vacuno y 
ovino de alta calidad genética. También visitaron el fundo 
Niño Jesús del líder caficultor, Santos Acha en Marona, 
para conocer de cerca esta finca que se ha convertido en 
modelo de productividad, por el uso de tecnologías como 
el sistema de fertirriego.
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Goresam Revista | Innovación tecnológica

Iniciativa Perú Hub brindará tecnología avanzada 
a los agricultores del Valle del Huallaga

Proyecto es promovido por USAID, la UNALM y universidades de Estados Unidos. En lanzamiento, 
gobernador solicitó masificar tecnología de productores sanmartinenses a toda la región.

Con la finalidad de mejorar la economía de los 
agricultores del Valle del Huallaga, este martes 3 de mayo 
se presentó el proyecto PERU-Hub (Peruvian Extension 
and Research Utilization), a cargo de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina y la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de los EE.UU. (Usaid), en alianza con las 
Universidades de Oklahoma (OU), Utah State (USU), 
Purdue y el Centro de Investigaciones Tropicales (CIAT) 
de Colombia.

Durante la ceremonia del lanzamiento, el gobernador 
regional Pedro Bogarín Vargas señaló que la región 
cuenta con líderes productivos, y que se requiere 
masificar la tecnología agrícola que ha dado grandes 
resultados. Es por ello que resaltó esta iniciativa, que 
busca mejorar la economía de los agricultores del valle del 
Huallaga mediante la construcción de una base de 
conocimientos en agricultura tropical y la transferencia 
de tecnologías generadas.

"San Martín tiene líderes productivos, lo que necesitamos 
es la masificación de la tecnología de nuestros líderes y 
eso al Estado no comprende", puntualizó durante dicha 
actividad que congregó a representantes de diferentes 
instituciones públicas y privadas dedicada al sector 
Agricultura. 

Asimismo, informó que el Gobierno Regional San Martín 
está impulsando proyectos productivos en diferentes 
provincias de la región en cadenas de valor como el maíz, 
cacao, café y la actividad agrícola, con innovaciones 
validadas en la Granja Ganadera de Calzada. "Estamos 
dispuestos a ofrecer una plataforma del gobierno 
regional para que a partir de allí ustedes hagan historia en 
la región",  recalcó la máxima autoridad regional. 

Precisamente, para mostrar parte de lo desarrollado el 
director de la Misión USAID Perú, Jene Thomas y el rector 
de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Américo 
Guevara Pérez, acompañados del gobernador 
recorrieron las instalaciones de la Estación Pesquera 
Ahuashiyacu, para conocer el impulso que viene dando el 
gobierno regional al sector acuícola, a través por ejemplo 
de la producción de peces nativos de la Amazonia. 
Además, visitaron las instalaciones del vivero 
agroforestal Ahuashiyacu, donde se produce 6 millones 
de plantones agroforestal en el presente año para 
repoblar las áreas degradadas de la región.

Cabe indicar que el proyecto contempla la creación de un 
Centro de Tecnología (Hub) en el Fundo Experimental 
Pucayacu, sede del Instituto Regional de Desarrollo de 
Selva en Tarapoto,  el cual servirá como modelo de 
transferencia y utilización de tecnologías de avanzada en 
las áreas de producción agrícola, sistemas integrados de 
producción, manejo post cosecha, transformación de 
alimentos, formación de capacidades, extensión y 
emprendimientos.

PERU-Hub es el resultado de un esfuerzo de cooperación 
que se inició en el 2020 con la presentación a un concurso 
de fondos internacionales que auspicia el gobierno de los 
EE.UU., titulado “Program Bringing Research to Impact for 
Development: Global Engagement and Utilization 
(BRIDGE-U)” de Usaid. El proceso continuó con la 
elaboración de la propuesta final y el otorgamiento de un 
fondo de 15 millones de dólares en el 2021, por un periodo 
de cinco años.
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Goresam Revista | Análisis económico

Gobernador 
participó en Foro: 
Prioridades 
Regionales 
organizado por la 
Asamblea Nacional 
de Gobiernos 
Regionales

Autoridades y funcionarios se 
reunieron durante dos días para 
analizar el escenario económico 
con enfoque en la 
descentralización.

El gobernador regional Pedro Bogarín Vargas 
participó este jueves 5 y viernes 6 de mayo como 
panelista en el Foro: “Prioridades regionales para 
acelerar las inversiones descentralizadas y reactivar 
la economía, con integridad”, organizado por la 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales en Lima.
 
Entre los temas principales se abordó la salida a la 
crisis política, la agenda para enfrentar la crisis 
económica; así como las reformas de Hacienda y 
Tesoro público para descentralizar recursos. 
Igualmente, los gobernadores y funcionarios 

participantes se enfocaron en el análisis de la 
integridad y la transparencia como ejes centrales en la 
gestión regional. Además, se trató las inversiones y 
contrataciones del Estado y la programación 
multianual de inversiones y el presupuesto.
 
Durante su intervención en la Mesa Técnica: 
Perspectivas en medio de la crisis política y 
económica en el Perú, Bogarín Vargas presentó el 
panorama económico productivo de la región San 
Martín, mostrando los resultados de las innovaciones 
que forman parte de la estrategia regional de 
revolución productiva; así como los logros, desafíos y 
proyecciones en las diversas cadenas de valor como 
café, cacao, arroz y plátano. De igual modo, expuso el 
trabajo realizado para la instalación de 3 sistemas de 
generación fotovoltaica, además de los avances en el 
sector ganadero y acuícola.
 
Entre los participantes  y panelistas se encontraron 
gobernadores regionales, 
expertos nacionales, representantes de entidades 
rectoras como la Secretaría de Integridad de la 
Presidencia del Consejo de Ministros,  el Ministerio de 
Economía y Finanzas, la Contraloría General y otros 
organismos multilaterales y de cooperación como 
USAID, BID y el Banco Mundial.
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Bogarín Vargas presentó el 
panorama económico productivo de 
la región San Martín, mostrando los 
resultados de las innovaciones que 
forman parte de la estrategia 
regional de revolución productiva.



Goresam Revista | Arte y Cultura

San Martín se une al 
Pacto por la Cultura al 
2030 con muralización 
en calles de Moyobamba

El ministro de Cultura y el 
gobernador regional participaron 
de la inauguración de murales en 
el barrio de Zaragoza. Titular del 
sector también visitó el CUMO.

La región San Martín se unió al pacto por la Cultura 
2030, iniciativa que articula el ministerio de este 
sector con la empresa privada y la UNESCO, en favor 
del ejercicio de los derechos culturales para toda la 
ciudadanía. En ese marco, este sábado 7 de mayo el 
titular del Ministerio de Cultura (Mincul), Alejandro 
Salas, junto al gobernador Pedro Bogarín y la 
vicegobernadora Nohemí Aguilar, encabezaron la 
inauguración de 18 murales que suman una extensión 
de 200 metros lineales ubicados en el barrio de 
Zaragoza, que causan el asombro en la población de 
Moyobamba. 

Esta obra, ubicada entre la primera y sexta cuadra del 
Jr. Pedro Pacasio Noriega, ha congregado a ocho 
artistas amazónicos, responsables de llenar de 
colores este rincón de nuestra capital. Para ello, 
contaron con la participación de los vecinos 
residentes en la zona, dirigidos por el equipo de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de San Martín 
(DDC) y la Dirección de Artes del Mincul.

Al respecto, la primera autoridad regional resaltó el 
trabajo de los artistas que intervinieron en esta 
iniciativa que embellece el paisaje urbano y expresó su 
deseo de que se continúe realizando en la totalidad de 
la calle intervenida, a fin de incluir este atractivo 
artístico como parte del circuito turístico de la ciudad 
de Moyobamba. 

Posteriormente a esta actividad, el titular del 
Ministerio de Cultura, Alejandro Salas y su comitiva 
visitó, en compañía de las autoridades regionales, las 
instalaciones del Centro Cultural Moyobamba para 
disfrutar de una presentación artística, donde se 
expuso una pequeña muestra del talento 
sanmartinense.  Al término de este momento cultural 
el ministro señaló sentirse gratamente sorprendido 
por las expresiones manifestadas por nuestros 
artistas y señaló que espera poder reunirse en breve 
con el gobernador para consolidar acciones en favor 
de la cultura en nuestra región.

Durante la inauguración de los murales también 
estuvieron presentes, Janie Gómez Guerrero, 
Viceministra de Patrimonio e Industrias Culturales; 
Leslie Zevallos, gerente general del Gobierno Regional 
San Martín; Luis Alberto Vásquez Vásquez - Director 
de la DDC; Ricardo Quevedo Ortiz, director regional de 
Educación; José Salazar, representante UNESCO; Sr. 
Luiz Felipe Schmidt - representante de la empresa 
privada que financió el proyecto; Oswaldo Juep 
Danducho, presidente de la Coordinadora de 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de San Martín; 
artistas y vecinos.

| 6

Gobierno regional San Martín

La primera autoridad regional resaltó el trabajo 
de los artistas que intervinieron en esta iniciativa 
que embellece el paisaje urbano y expresó su 
deseo de que se continúe realizando en la totalidad 
de la calle intervenida.



Goresam Revista | San Martín Modelo

Plan Regional de Competitividad y Productividad del 
Goresam se replicará en otras regiones del país

Gerentes y funcionarios del Gobierno Regional de Piura realizaron pasantía en San Martín 
para recoger experiencias de su diseño e implementación.

Con la finalidad de conocer de cerca los logros exitosos 
que ha conseguido y viene logrando el Gobierno Regional 
de San Martín (Goresam), experiencias novedosas que 
han despertado el interés de los gobiernos regionales y 
del gobierno nacional; una comitiva de gerentes y 
funcionarios del Gobierno Regional de Piura (Gore Piura), 
visitaron y recorrieron parte de la zona del Alto Mayo.

De este modo, el principal punto de agenda para los 
pasantes piuranos se basó en el proceso de formulación e 
implementación del Plan Regional de Competitividad y 
Productividad de San Martín al 2030 (PRCP).  Una 
herramienta de gestión, que se lanzó el 11 de marzo, y que 
el Gore Piura piensa ejecutar, replicando el modelo de la 
región San Martín, pionera en la elaboración de este 
instrumento.

El otro tema de esta pasantía es la implementación y 
manejo de los proyectos productivos, que forman parte 
de la política estratégica “Revolución Productiva”, la cual 
viene logrando la mejora de la calidad de la producción y 
aumento de la productividad, contribuyendo en la 
reactivación de la economía de los propios productores y 
de la región.

En ese sentido, las actividades se desarrollaron este 
jueves 5 y viernes 6 de mayo, cuya primera parte de los 
temas de interés, estuvo a cargo del equipo de la Gerencia 
Regional de Planeamiento y Presupuesto, gerenciado por 
el Econ. Diego Mercedes Briceño; quienes explicaron 
detalladamente la metodología en el diseño del PRCP al 
2030, y los 9 objetivos prioritarios del plan, vinculados a 
infræstructura, capital humano, innovación, 
financiamiento, mercado laboral, ambiente de negocios, 

comercio exterior, institucionalidad y sostenibilidad 
ambiental.

En el caso del segundo punto relacionado con la 
estrategia “Revolución Productiva”, las actividades 
estuvieron lideradas por la Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico, a cargo del Ing. Tito Jaime Hidalgo, 
cuyo equipo explicó sobre la fuerte inversión en la 
implementación de los proyectos productivos en las 
cadenas de valor de cacao, café, maíz, cítricos, arroz, 
acuicultura y ganadería.

Para comprobar en el campo de los hechos esta 
implementación y resultados, los pasantes visitaron la 
parcela exitosa del líder cafetalero Santos Acha en la 
localidad de Marona (Moyobamba), donde los resultados 
muestran alta productividad de café bajo el sistema de 
riego tecnificado, el proceso de post cosecha para 
mejorar la calidad.  Asimismo, llegaron a la Granja 
Ganadera de Calzada, que viene aplicando tecnología en 
la mejora genética de vacunos, ovinos y caprinos, y el 
aprovechamiento de la energía solar para convertirla en 
electricidad mediante el sistema de paneles solares, que 
autoabastece a la granja.

De esta manera, el equipo técnico del Gobierno Regional 
de Piura, encabezado por el Dr. Pedro Peña Maraví, 
gerente de Desarrollo Económico, junto a los directores 
regionales de Agricultura, Producción, Energía y Minas, y 
representantes de la gerencia de Promoción de 
Inversiones han recogido las experiencias del Goresam. 
Lecciones y aprendizaje que les permitirá iniciar un plan 
de acción para el proceso de construcción de su propia 
herramienta de gestión.
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Muralización en calles de Moyobamba
Con la visita del Ministro de Cultura junto al Gobernador regional.



Goresam Revista | Saneamiento

Goresam elaboró 
expediente 
técnico del 
sistema de aguas 
residuales de la 
zona de la ciclovía

Anuncio fue realizado por el 
gobernador regional durante la 
inauguración de esta esperada obra.

A fin de dar solución a la evacuación y tratamiento de 
las aguas residuales producidas por los habitantes de 
la zona de la Ciclovía Moyobamba, el Gobierno 
Regional San Martín (Goresam), a través de su unidad 
ejecutora Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), 
elaboró el expediente técnico del proyecto 
“Mejoramiento y ampliación del sistema de 
tratamiento de aguas residuales, sector Óvalo 
Uchuglla – Baños Termales” de más de 3 kilométros.
 
La primicia de este gran logro la dio a conocer el 
gobernador regional de San Martín, Dr. Pedro Bogarín 
Vargas, el último fin de semana durante el acto de 
inauguración y entrega de la obra a la población 
moyobambina, que también beneficiará a los 
deportistas y visitantes. “De inmediato estamos ya 
abocados a conseguir el presupuesto para iniciar en el 
más breve plazo esta obra, que cuenta también con 
apoyo de la municipalidad de Moyobamba”, precisó. 

 
El proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema 
de tratamiento de aguas residuales, sector Óvalo 
Uchuglla – Baños Termales, beneficiará a un promedio 
de 2 mil 700 habitantes de la zona, con un 
presupuesto de 1 millón 348 mil 557 de soles. Es 
importante mencionar que, este sector cuenta con un 
sistema de alcantarillado, pero no posee un sistema 
de tratamiento de aguas residuales. Como todo 
proyecto de saneamiento básico tiene como objetivo 
mejorar la calidad de vida de las personas, buscando 
cambios sostenibles y educación sanitaria.
 
Respecto a los detalles del proyecto, la longitud a 
intervenir es de 608 m en total, desde la progresiva 
0+000.00 (conexión a la red existente de 
alcantarillado) hasta la progresiva 0+608.00 (planta 
de tratamiento de agua residual). Además, se está 
considerando tratar el agua residual con tanques 
sépticos que incluye tratamiento con filtros de grava y 
cámara de desinfección.
 
De esta manera, el Gobierno Regional de San Martín, 
trabajando siempre a favor de la población 
sanmartinense, y recogiendo la demanda de los 
vecinos de la zona, estará dando solución a esta 
problemática.  Finalmente, cabe precisar que la 
evacuación de aguas servidas de la ciclovía estaba 
programada conectarse al megaproyecto de agua y 
desagüe de Moyobamba; ejecución que está a cargo 
del gobierno nacional y la municipalidad; sin embargo, 
hasta el momento no se ha logrado.
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Esta obra beneficiará a un promedio de 
2 mil 700 habitantes de la zona, con un 
presupuesto de 1 millón 348 mil 557 de 
soles.



Se beneficiará aproximadamente a 800 
alumnos de nivel secundaria de esta 
casa de estudios, ubicado en la margen 
izquierda del río Mayo de la provincia de 
Moyobamba.

Goresam Revista | Educación

Goresam realizará 
mejoras de 
infræstructura de 
la I.E. 00021 
“Ricardo Palma” de 
Pueblo Libre

A través de la Dirección Regional 
de Educación para beneficiar 
aproximadamente a 800 
alumnos de nivel secundaria de 
esta casa de estudios.

Con la finalidad de seguir brindando enseñanza de 
calidad en aulas 100% seguras, el Gobierno Regional 
de San Martín, mediante la comisión de 
infraestructura de la Dirección Regional de Educación 
(DRE), liderada por el Prof. Ricardo Quevedo Ortiz, 
acompañado de la Ing. Celeste Pintado Montalván y 
funcionarios de la UGEL Moyobamba, visitaron las 
instalaciones de la I.E 00021 “Ricardo Palma” del 
centro poblado Pueblo Libre perteneciente a la 
jurisdicción de la provincia de Moyobamba.

Durante el acto protocolar, el director de la I.E. y el 
presidente de APAFA saludaron a las autoridades 
regionales, al igual que una estudiante; quienes 
solicitaron la creación de aulas para el nivel 
secundaria, ya que, por el momento, vienen haciendo 
uso de las aulas correspondientes al nivel primaria, 

dando a conocer que se necesitan 19 aulas para la 
comunidad educativa. Por otro lado, también se 
requiere la construcción de techos, mobiliario escolar 
adecuado para el nivel secundaria, entre otros.
 
En ese sentido, el funcionario regional del sector 
Educación se comprometió a sostener reuniones de 
trabajo con sus equipos técnicos, a fin de lograr en el 
más breve plazo el saneamiento físico legal de la 
propiedad para la elaboración del expediente técnico. 
La intervención se realizará con fondos de reinversión 
para las respectivas mejoras en la institución 
educativa. Asimismo, confirmó que se contratará a un 
personal auxiliar para apoyar las acciones y 
actividades de la institución.

De esta manera, mediante este nuevo proyecto el 
Gobierno Regional de San Martín, a través de la 
Dirección Regional de Educación, beneficiará 
aproximadamente a 800 alumnos de nivel secundaria 
de esta casa de estudios, ubicado en la margen 
izquierda del río Mayo de la provincia de Moyobamba.
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Goresam Revista | Defensa y Seguridad Nacional

Senamhi advierte: lluvias descargas 
eléctricas y fuertes vientos en San Martín
Lluvias de gran intensidad, descargas eléctricas acompañadas de 

rayos y truenos, fuertes ráfagas de viento se registrarán en la 
región San Martín.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(Senamhi) reportó eventualidades atmosféricas que 
se presentarán entre la madrugada del miércoles 4 y 
la noche del viernes 6 de mayo, en un panorama donde 
se registrarán lluvias de moderada a fuerte intensidad 
en San Martín y gran parte de la Selva peruana. Las 
precipitaciones pluviales estarán acompañadas de 
descargas eléctricas y ráfagas de viento superiores a 
los 45 km/h. 

Ante esta situación anunciada por el Senamhi, el 
Gobierno Regional San Martín (Goresam) a través del 
Centro de Operaciones de Emergencia Regional 
(CŒR), comunica a las plataformas de Defensa Civil y 
grupos de trabajo de gestión de riesgo de los 
gobiernos locales a nivel regional, a la población en 
general a mantenerse en alerta permanente.

En ese sentido, el jefe de la Oficina Regional de 
Seguridad y Defensa Nacional (Orsdena), Ing. Alonso 
Romero Bobadilla, recomendó a los ciudadanos evitar 
actividades en zonas de ribereñas de los ríos, 
mantener limpios los drenajes pluviales, no cruzar ríos 
y quebradas crecidas, no caminar por lugares 
inundados, asegurar los techos de sus viviendas. 
También en caso que las lluvias persistan recomendó 
evitar refugiarse debajo de los árboles. Igualmente, 
exhortó a las empresas de transportes circular con 
velocidades adecuadas; asimismo solicitó a las 

empresas turísticas evitar el desplazamiento a 
cataratas, ríos y/o quebradas.

De igual manera, manifestó además de las 
recomendaciones brindadas a la población, que el 
Gobierno Regional de San Martín está atento a estas 
eventualidades y sus posibles consecuencias; motivo 
por el cual da a conocer que los almacenes 
adelantados de Moyobamba, Tarapoto y Tocache, 
están abastecidos para atender las posibles 
emergencias. 

Del mismo, el pool de maquinaria del Goresam se 
encuentra alerta para restablecer la transitabilidad de 
las vías, en caso  se vean afectadas por estas 
inclemencias de la naturaleza.
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El Gobierno Regional San Martín 
(Goresam) a través del Centro de 
Operaciones de Emergencia Regional 
(COER), comunica a las plataformas de 
Defensa Civil y grupos de trabajo de gestión 
de riesgo de los gobiernos locales a nivel 
regional, a la población en general a 
mantenerse en alerta permanente.



En la primera etapa, se viene utilizando 
imágenes satelitales de alta resolución y 
criterios técnicos para la verificación en 
campo, identificándose hasta la fecha, 23 
zonas con dicho potencial.

Goresam Revista | Agricultura

Se inicia 
diagnóstico para la 
identificación de 
zonas potenciales 
con agua 
subterráneas en la 
región San Martín

A fin de incrementar nuevas 
zonas a la actividad agrícola para 
su aprovechamiento económico.

El Gobierno Regional de San Martín (Goresam) inició el 
diagnóstico de zonas potencialmente aptas para el 
aprovechamiento de aguas subterráneas en toda la 
región; una tarea que se viene realizando gracias al 
apoyo técnico del Proyecto de Ordenamiento 
Agroterritorial, ejecutado por la Dirección Regional de 
Agricultura.

Al respecto,  el ingeniero Iván Tuesta, coordinador de 
dicho proyecto, manifestó que la idea es identificar 
zonas con potencial de aguas subterráneas para 
incorporarlos a las zonas productivas. Existen 
extensas zonas con aptitud agrícola que no tienen 
acceso a fuentes hídricas; por lo tanto no están 
incorporadas en las zonas productivas, perdiéndose 
así un aprovechamiento económico, precisó.

En la primera etapa, se viene utilizando imágenes 
satelitales de alta resolución y criterios técnicos para 
la verificación en campo, identificándose hasta la 
fecha, 23 zonas con dicho potencial. En este proceso 
se cuenta con aliados estratégicos de carácter 
regional, como el Proyecto de Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos de la Cuenca Mayo gestionado 
mediante la Autoridad Nacional del Agua.

Finalmente, el ingeniero Iván Tuesta informó que la 
idea de este diagnóstico es que la información 
recopilada sirva de insumo para elaborar un proyecto 
de inversión, para luego de ello iniciar la búsqueda de 
financiamiento a nivel nacional, ya sea por parte del 
Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) o a través de 
organizaciones de  cooperación internacional.
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Fueron 46 productores líderes de naranja 
de las provincias de Juanjuí, Bellavista y 
El Huallaga, área de intervención del 
proyecto que impulsa el Gobierno Regional 
de San Martín (Goresam).
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Goresam Revista | Agricultura

Certifican 
conocimientos y 
competencias de 
productores 
líderes de naranja 
en San Martín

Fueron evaluados por especialistas 
del  Instituto de Cultivos Tropicales, 
centro de certificación autorizado 
por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.

Especialistas del Instituto de Cultivos Tropicales (ICT) 
certificaron los conocimientos y competencias de 46 
productores de naranja en la región San Martín, como 
parte de las acciones que se ejecutan para poner en 
valor los conocimientos productivos de los 
agricultores.

Así lo destacó el director regional de Agricultura, 
Arthur Arce Saavedra, quien precisó que fueron 46 
productores líderes de naranja de las provincias de 
Juanjuí, Bellavista y El Huallaga, área de intervención 
del proyecto que impulsa el Gobierno Regional de San 
Martín (Goresam), los que obtuvieron la certificación 
en competencia laboral en el perfil ocupacional 
asociado al manejo del cultivo de frutas, otorgado por 
el ICT.

De igual modo, refirió que mediante el Proyecto 
Naranja, desde el  2020 se viene desarrollando 
procesos de formación de productores líderes con el 
fin de fortalecer sus capacidades para contribuir al 
desarrollo rural, a través de la apropiación de 
conocimientos que mejoren los productos, procesos 
y gestión de la producción agrícola.

“Esta certificación permitirá que el productor 
trasmita sus conocimientos técnicos y habilidades de 
manera formal de productor a productor, 
brindándoles además oportunidades laborales en 
gobiernos locales y otras instituciones”, refirió Arce 
Saavedra.

“Recibir estas certificaciones es esencial porque, 
desde ahora, puedo cualificar mi perfil; así la población 
sanmartinense es la beneficiada al recibir nuestros 
productos, cumpliendo con los estándares de calidad 
vigentes “, manifestó Pedro Mendoza Sáenz, 
productor dedicado al cultivo de naranja.

Por su parte, Eliot Cárdenas Zúñiga, coordinador del 
Proyecto Naranja, resaltó que la certificación obtenida 
por estas personas, además de ofrecer beneficios 
para el sector productivo en el que se desempeñan, 
también les brinda ventajas relacionadas con la 
inclusión laboral, el mejoramiento del perfil 
ocupacional, incrementar la productividad y aportar a 
la competitividad.



“La titulación es una de las principales demandas de 
los pueblos indígenas. El título permite a las 
comunidades acceder a otros derechos, les da 
respaldo legal para desarrollarse bajo su cosmovisión, 
y les facilita el acceso a proyectos de implementación 
de servicios o infraestructura básica de salud, 
educación entre otros”
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Goresam Revista | Titulación

Titularán 32 
comunidades 
nativas de San 
Martín

CCNN Kechwa de Atumpampa está 
incluida en estas actividades informó el 
director regional de Agricultura Arthur 
Arce Saavedra.

Disminuir la brecha de titulación de comunidades 
nativas (CCNN) es un reto del Gobierno Regional de 
San Martín que viene cumpliendo con los pueblos 
indígenas. En ese marco, se entregarán títulos de 
propiedad a 32 comunidades  que accederán a este 
derecho.

Bajo esta premisa, Arthur Arce Saavedra, director 
regional de Agricultura, en reunión que sostuvo con 
los representantes de la CCNN Kechwa Atumpampa 
en el auditorio de su sector en Tarapoto Igualmente, 
informó que el equipo técnico del Proyecto de 
Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales 
tercera etapa (PTR3) viene realizando el diagnóstico 
de las comunidades para empezar con el trabajo de 
campo.

En esa línea, Willian Ríos Trigozo, director de 
Titulación, Reversión de Tierras y Catastro Rural, 
órgano de línea de la Dirección Regional de Agricultura 
(Drasam), indicó que la CCNN Kechwa Atumpampa, 
ubicada en el distrito de Papaplaya (provincia de San 
Martín) está incluida en las actividades de 
reconocimiento y titulación de sus tierras. “El 

Gobierno Regional de San Martín mediante la 
dirección de titulación continúa trabajando con la 
actividad interna buscando cumplir con la 
intervención de las CCNN en el estado en que estén 
para cumplir con el proceso de reconocimiento; 
demarcación; titulación e inscripción registral”, indicó.

“La titulación es una de las principales demandas de 
los pueblos indígenas. El título permite a las 
comunidades acceder a otros derechos, les da 
respaldo legal para desarrollarse bajo su cosmovisión, 
y les facilita el acceso a proyectos de implementación 
de servicios o infræstructura básica de salud, 
educación entre otros”, refirió Ríos Trigozo.

Por su parte, Willer Saurín Tangoa, apu de la CCNN 
Kechua Atumpampa, mostró su satisfacción por la 
atención brindada por los funcionarios de la Drasam. 
“Nuestra visita se debió a la preocupación que existe 
en la comunidad por los traficantes de terrenos y la 
urgencia de que sean reconocidos y contar con su 
título de propiedad”, expresó.

La titulación de comunidades nativas es la principal 
demanda de los pueblos indígenas en el país, según 
han manifestado en más de una oportunidad los 
líderes de estas organizaciones; ya que,  mediante el 
acceso a la seguridad jurídica territorial se pueden 
garantizar sus demás derechos y pueden vivir según 
su cosmovisión, aportando además en la protección 
del bosque.



Goresam Revista | Turismo y Naturaleza

San Martín participará en el Global Big Day 2022 
evento internacional de observación de aves

La competencia se realizará este 14 de mayo, donde se prevé una 
participación masiva de personas, individual o grupal, para registrar el 

mayor número posible de especies de aves en la plataforma virtual eBird.

San Martín se prepara para participar en la mayor 
competencia de avistamiento de aves del planeta 
denominada Global Big Day 2022, evento organizado 
desde el 2015 por el laboratorio de ornitología de la 
Universidad de Cornell de Nueva York (Estados 
Unidos), y ahora difundido alrededor del mundo, el 
mismo que tendrá lugar en varios puntos estratégicos 
de la región.

De esta manera, el Gobierno Regional San Martín, 
mediante la Dirección Regional de Comercio Exterior 
y Turismo, como en años anteriores, viene 
promoviendo junto a otras instituciones públicas y 
privadas que conforman el Grupo Especializado de 
Aves de San Martín, la participación masiva de los 
aficionados y especialistas en este rubro; práctica 
que se ha convertido, hace buen tiempo, en otro gran 
atractivo de la región.

Este concurso permitirá al Perú consolidarse como el 
principal destino de naturaleza y de observación de 
aves para los turistas nacionales y extranjeros, 
buscando posicionar a nuestra región como el destino 
obligado de los observadores de aves y aficionados a 
este diverso y colorido grupo. Cabe mencionar que el 
año pasado nuestro país se coronó campeón mundial, 
con  1 361 especies de aves registradas, recuperando 
el liderazgo luego de 3 años. 

También es importante resaltar que, San Martín es 
una de las regiones con mayor potencial de aves, 
gracias a sus características geográficas y  sus 
diferentes pisos altitudinales que van desde los 140 
metros sobre el nivel del mar hasta los 4200 msnm, 
los cuales permiten que se cuente con 
aproximadamente 1073 especies de aves, 
posicionando a la región como uno de los principales 
destinos que todo observador de aves debe visitar.

En ese sentido, nuestra región se viene preparando 
para participar de este importante evento y sumar, 
junto al resto de regiones, el número total de especies 
que logre otorgar al Perú nuevamente el primer lugar, 
como lo obtuvo el 2021. Por su parte, el Grupo 
Especializado de aves de San Martín vienen afinando 
los últimos detalles para este esperado evento.
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San Martín es una de las regiones con 
mayor potencial de aves, gracias a sus 
características geográficas y  sus 
diferentes pisos altitudinales que van desde 
los 140 metros sobre el nivel del mar hasta 
los 4200 msnm.



En la modalidad de belleza 
paisajística en el lago Sauce, cuya 
finalidad es contribuir a la 
conservación y protección de 
los recursos naturales y la 
diversidad biológica  de este  
ecosistema.
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Goresam Revista | Medio Ambiente

Implementan  
Mecanismos de 
Retribución por 
Servicios 
Ecosistémicos 
en el Lago 
Sauce

En la modalidad de belleza 
paisajística para promover la 
conservación y protección de 
los recursos naturales de este 
ecosistema.

El Gobierno Regional San Martín (Goresam), a través 
de la Dirección de Gestión Ambiental de la Autoridad 
Regional Ambiental (ARA), en un trabajo articulado con 
el Ministerio del Ambiente (Minam) y la Municipalidad 
Distrital de Sauce  (MDS), vienen impulsando la 
implementación del Mecanismo de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos (MERESE) en la modalidad de 
belleza paisajística en el lago Sauce, cuya finalidad es 
contribuir a la conservación y protección de los 
recursos naturales y la diversidad biológica  de este  
ecosistema.

En virtud a ello, en la reunión de coordinación realizada 
con la participación de los representantes de la ARA, 
el MINAM y la MDS; el alcalde distrital de Sauce, Jorge 
Delgado Segura y los cinco  regidores de este distrito, 
establecieron el monto de retribución en marco al  
MERESE en esta modalidad para el sector público, 
destinando  un sol para ello por el medio del zarpe al 
lago Sauce. Esto quedó establecido en  acta firmada al 
término de la reunión (20 de abril), generando un 
precedente de éxito de este proceso, el cual se viene 
generando a través de la articulación multinivel 
liderada por la ARA del Goresam y la Municipalidad 
Distrital de Sauce.

Cabe indicar que esta implementación se desarrolla 
en el marco a la implementación de la Ley Nº 30215 - 
Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos, y la Ordenanza Regional N° 
030-2014-GRSM/CR, que establece crear e 
implementar el Sistema Regional de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos en la región San Martin, así 
como lo dispuesto en las Políticas y Estrategias 
Territoriales regionales.



www.gob.pe/regionsanmartin

Crecer es
acceder
a nuevos y
mejores
mercados

Productor, accede al 
registro gratuito del 
cultivo de vainilla y crece 
con nosotros.

042-563079 (Anexo 101)
Conoce más en:

ARA San Martín

CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN
CONTRA LA COVID-19

4TA DOSIS
CON “MODERNA”
Para mayores de 70 años  

Vacuna tipo ARN-M que 
tiene mayor protección y 
disminuye el riesgo de una 
enfermedad grave. Genera 
anticuerpos neutralizantes 
al virus COVID-19.

Acude al centro de vacunación más cercano y vacúnate.

No bajemos la guardia, sigamos cumpliendo los protocolos y restricciones contra la COVID19 ¡Hazlo por ti y por los tuyos!!

YO ME
VACUNO
Completa tus dosis contra la COVID-19


