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Comando Regional COVID 19 invoca a 
subprefectura y municipalidades a no 
autorizar eventos masivos

Beneficiarán a más de 80 mil pobladores 
con moderna sala de hospitalización en 
el Hospital II- E Lamas

En agosto se instalará el Consejo 
Nacional de Arroz integrado por 
productores y autoridades nacionales



Goresam Revista | Editorial

Gobernador Regional

Pedro Bogarín Vargas

MOYOBAMBA 482 AÑOS DE FUNDACIÓN ESPAÑOLA
El Capitán Español Don Juan Pérez de Guevara tuvo el gran honor de fundar la ciudad de Moyobamba el 
25 de julio de 1540, con el nombre de Santiago de los Ocho Valles de Moyobamba, es por eso que en esta 
fecha, Moyobamba celebra su fiesta jubilar.

Moyobamba es un relicario de historias, el camino que ha recorrido desde la época pre-inca, lo que la hace 
merecedora para denominarse madre de los pueblos de la Amazonía peruana y cuna de la cultura 
amazónica, porque Moyobamba es el inicio de una gran cultura en la Selva del Perú.

La ocasión es propicia a nombre de la institución y el mío propio, para hacerles llegar ciudadanos hijos 
moyobambinos y residentes de esta generosa tierra, mi efusivo saludo de felicitación, con los más 
grandes deseos para que  juntos sigamos trabajando por su desarrollo, y desde aquí proyectarnos a toda 
la región San Martín.

Moyobamba 2022
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Otros puntos importantes acordados son: Acceso 
al crédito para agricultores con tasas fijas, no 
mayores al 3 %, revisión de la deuda agraria que los 
productores de arroz tienen en diferentes bancos, 
lanzamiento del Agrobanco como una banca de 
fomento con un capital del 1800 millones de soles 
para la reactivación de la agricultura, instalación 
del Consejo Nacional de Arroz, donde se incluya a los 
agricultores para la toma de decisiones importantes 
para el sector y la inclusión de productos locales 
agrícolas en los programas sociales como Vaso de 
Leche, Qali Warma y comedores populares.

Goresam Revista | A favor del Agro

En agosto se instalará el Consejo Nacional de 
Arroz integrado por productores y autoridades 

nacionales

El 15 de agosto llega el primer lote de urea a Lima para ser distribuida a 
regiones y tendrá precio social, establecido por el Midagri.

Importante reunión se llevó a cabo este viernes 22 en 
Palacio de Gobierno junto al gremio arrocero, 
representado por los dirigentes regionales, nacionales y 
los dirigentes de Conveagro, acompañados por el 
gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín 
Vargas. En dicha mesa de diálogo se lograron grandes 
acuerdos, entre ellos, la llegada del primer lote de 
compra de urea prevista para el 15 de agosto que ya 
tiene fijado el precio social y será distribuida a las 
regiones de manera inmediata. 

Otros puntos importantes acordados y que beneficiarán 
a gran parte de los agricultores son: Acceso al crédito 
para agricultores con tasas fijas, no mayores al 3 %, 
revisión de la deuda agraria que los productores de arroz 
tienen en diferentes bancos, lanzamiento del Agrobanco 
como una banca de fomento con un capital del 1800 
millones de soles para la reactivación de la agricultura, 
instalación del Consejo Nacional de Arroz, donde se 
incluya a los agricultores para la toma de decisiones 
importantes para el sector y la inclusión de productos 
locales agrícolas en los programas sociales como Vaso 
de Leche, Qali Warma y comedores populares.

Los gremialistas arroceros solicitaron además que 
estos acuerdos sean incluidos en el mensaje 
presidencial que dará a la nación el 28 de julio el 
presidente Pedro Castillo, mediante un Decreto 

Supremo. Y remarcaron que esta es la segunda y última 
oportunidad que tiene el presidente para reivindique el 
apoyo que el sector agrario le viene dando. “El 70 % de 
los votos que lo han llevado a la presidencia vino del 
campo y no ha sido retribuida esa confianza hasta ahora, 
esta es la segunda oportunidad que le damos, puesto 
que estamos en la segunda campaña de los cultivos y no 
se han cumplido los ofrecimientos hechos en la reunión 
del 30 de noviembre del año pasado”, enfatizó el Isaías 
Martínez, presidente de la Federación de Productores de 
Arroz de San Martín.

Especial
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En tanto que el presidente de la Conveagro pidió que 
dichos acuerdos sean incluidos mediante Decreto 
Supremo en el mensaje que dará a la nación el 
presidente Castillo. “Esperamos que el 28 de julio se 
lance a Agrobanco como una banca de fomento, con un 
aumento de capital de 1800 millones que permitan 
atender a los agricultores de las tres regiones del Perú. 
Hoy en día sólo se logra atender al 4 % de los 
productores”, puntualizó, Clímaco Cárdenas, 
presidente de la convención.

La región San Martín produce 110 mil hectáreas de 
arroz, ubicándose entre la región más grande de 
arroceros, debido al trabajo que viene ejecutando el 
gobierno regional, que lleva invertidos más de 160 
millones de soles en proyectos productivos. En ese 
sentido los productores muestran su agradecimiento 
ante la autoridad y piden que sea integrado en los 
equipos técnicos del gobierno central. “Tenemos a un 
gobierno regional que enarbola una bandera clave para 
el desarrollo agropecuario, por ellos pedimos que 
gente como él sea considerada por presidente Castillo 
dentro del equipo técnico, por ejemplo, dentro de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, pues son líderes 
que tienen las cosas claras. Lo proponemos en nombre 
de los productores de arroz”, señaló Orlando Palacios, 
productor y asesor técnico de la Federación de 
Arroceros de San Martin.

Por último, los productores pidieron que se modifique la 
norma que establece las compras estatales, para que 
se les permita participar en las compras como de los 
productos para Qali Warma, canasta familiar, 
comedores populares y Vaso de Leche y atender a 
Fuerzas Armadas y Policiales con los productos 
agrícolas de cada región. “Nuestros agricultores están 
en quiebra no por culpa de su gobierno, sino por los 
anteriores, pero queremos que se nos escuche las 
necesidades que tenemos en las regiones”, detalló el 
presidente de la Junta de Usuarios del Valle Chira, de 
Piura.

“Tenemos a un gobierno regional que enarbola una 
bandera clave para el desarrollo agropecuario, por 
ellos pedimos que gente como él sea considerada 
por presidente Castillo dentro del equipo técnico”.

Goresam Revista | A favor del Agro

En el mismo sentido el gobernador regional de San 
Martín, Pedro Bogarín exigió al gobierno que acelere la 
toma de decisiones políticas en respuesta a la grave 
crisis que atraviesan los agricultores. “25 años atrás San 
Martín era un dolor de cabeza para el mundo, como 
centro del narcotráfico y centro de la violencia social 
dominado por sendero luminoso y el cártel de Medellín. 
Hoy en día, con la revolución productiva, se ha logrado 
que tengamos a los mejores cacaoteros, arroceros, 
palmicultores, cafetaleros del mundo; y San Martín se ha 
convertido en la primera región productora de arroz. Los 
paros gremiales se diluyen con obras y con resultados 
presidente: los agricultores ya están cansados de tantas 
reuniones, al igual que algunos gobernadores que no le 
dicen, pero están cansados. Pedimos una política 
agraria seria y coherente, esa segunda reforma agraria 
está germinando acá con los productores, escuche 
usted a ellos presidente”, remarcó el gobernador 
sanmartinense.

Por su parte, el presidente de la junta de usuarios del 
valle Chira, de Piura, Ángel Zapata, señaló que las tasas 
de créditos que ofrece Agrobanco son inaccesibles para 
los pequeños y medianos agricultores, debido a los 
costos de asesoría que el mismo banco exige, por ellos 
es necesario hacer un ajuste para que el interés no 
supere el 3 %. “Los créditos deben tener un interés justo, 
en lo posible menos del 3 % para que los agricultores 
puedan empezar a trabajar porque hoy en día estamos 
quebrados, es necesario que haya una política agraria de 
parte del gobierno. Al igual el saneamiento a las deudas 
que los agricultores tienen en diferentes bancas cuyo 
detalle ya lo tiene tanto el ministro de Comercio Exterior 
y el ministro de Agricultura”, señaló.
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Goresam Revista | De nosotros depende

Comando Regional 
COVID 19 invoca a 
subprefectura y 
municipalidades a 
no autorizar 
eventos masivos

Ante incremento de casos que se 
registran en un 80% en el Alto 
Mayo y Tarapoto.

Para tomar acciones inmediatas ante la cuarta ola de la 
pandemia, el Comando Regional COVID 19 se reunió en 
Moyobamba este martes 19 en sesión presidida por el 
gobernador Pedro Bogarín Vargas, junto a los 
representantes de las instituciones que integran este 
grupo de trabajo multisectorial a fin de establecer 
acuerdos, ante el incremento de casos que se registran 
en la región en su mayoría en el Alto Mayo y Tarapoto.

En ese sentido, Bogarín Vargas solicitó a la 
subprefectura y a las municipalidades a no autorizar 
eventos masivos, donde no se respetan las medidas de 
bioseguridad. “Ante la evidencia científica, los datos nos 
están avisando que debemos actuar de acuerdo al 
escenario actual y que debemos extremar medidas, 
trabajar en todos los sectores como lo hicimos al inicio 
de la primera ola”, precisó.

De acuerdo a la información presentada por el sector 
Salud, a la fecha se registran 1371 casos, de los cuales 
732 se encuentra en la provincia de Rioja y 359 en 
Moyobamba, representando el 80% de los casos en la 
región, a los que suman 149 pacientes positivos en la 
provincia de San Martín. “Esto tiene un correlato con la 
tasa de vacunación que en Moyobamba y Rioja es una 
de las más bajas”, puntualizó Sergio Moreno Arévalo, 
director regional de Salud durante su intervención.

En relación al pedido del gobernador regional, se acordó 
que las subprefecturas deberán comunicar a la Policía 
Nacional del Perú (PNP) y a la fiscalía sobre los eventos 
que no cuentan con autorización para tomar las 
acciones correspondientes. De igual manera, la 
municipalidad y la PNP deberán identificar fiestas y/o 
reuniones que se publicitan en redes sociales para el 
seguimiento e intervención correspondientes con las 
autoridades competentes. 

Asimismo, en consenso se acordó el cumplimiento 
estricto de la normativa emitida por el gobierno nacional 
sobre el COVID19 y en caso contrario se ejecutará la 
sanción correspondiente por parte de las instancias 
correspondientes.  Igualmente, los integrantes del 
Comando COVID 19 reiteraron que se debe sensibilizar 
a la población sobre el uso de mascarilla en la vía 
pública, lavado de manos, el distanciamiento de 2 
metros de persona a persona y evitar lugares poco 
ventilados, mensajes que serán difundidos a través de 
una campaña desde el gobierno regional.

De otra parte, los gobiernos locales, la policía nacional, 
el ejército peruano y las rondas campesinas 
desarrollarán actividades de fiscalización respecto al 
cumplimiento de las normas en el marco de sus 
competencias. También se solicitó a los alcaldes 
provinciales convocar de manera inmediata a reunión 
de Comando COVID 19 en sus jurisdicciones a fin de 
tomar medidas ante la cuarta ola.
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Goresam Revista | Más Obras

Beneficiarán a más 
de 80 mil pobladores 
con moderna sala de 
hospitalización en el 
Hospital II- E Lamas

Moderna infræstructura cuenta con 24 
camas multipropósitos, resucitadores, 
ecógrafo doppler 3D y diversos 
modernos equipos biomédicos que lo 
convierten en un mini hospital.

Con la presencia del gobernador regional Pedro Bogarín, 
funcionarios del Gobierno Regional San Martín 
(Goresam) y del sector Salud, autoridades locales y 
población en general, este miércoles 20 de julio se 
inauguró la nueva y moderna sala de Hospitalización del 
Hospital II-E Lamas, una obra muy esperada que 
permitirá mejorar los servicios de salud en esta 
tricentenaria ciudad, beneficiando a más de 80 mil 
pobladores.

La obra fue ejecutada por el Proyecto Especial Huallaga 
Central y Bajo Mayo (PEHCBM), unidad ejecutora del 
Goresam, y consistió en la ampliación de la 
infræstructura de este nosocomio y su respectivo 
equipamiento con equipos biomédicos de última 
generación, los cuales permitirán una mejor atención a 
los usuarios de los servicios de salud, para así evitar en lo 
posible que estos sean referidos al hospital de Tarapoto 
que es de mayor complejidad.

La obra denominada "Construcción de Sala de 
Hospitalización, Adquisición de Cama Camilla 
Multipropósito, Monitor de Funciones, además de otros 
activos en el (la) EE.SS. Hospital de Lamas - Lamas en la 
localidad de Lamas, distrito de Lamas, provincia de 
Lamas, departamento de San Martín" demandó una 
inversión de 6 millones 880 mil 642 soles, y consistió en 
la construcción y acondicionamiento de ambientes que 
representan un área de 743.05 metros cuadrados, entre 
los cuales se encuentran triaje, farmacia, hospitalización 
y veredas.

Durante el acto protocolar, el alcalde de Lamas; Onésimo 
Huamán Daza, agradeció la gestión que lidera el 
gobernador Pedro Bogarín Vargas por hacer realidad 
esta importante obra, y a su vez resaltó la importancia de 
la misma, ya que beneficiará a los pobladores de toda la 
provincia que ahora podrán ser atendidos con nuevos y 
modernos equipos biomédicos.

Por su parte, Bogarín Vargas resaltó la implementación 
de la nueva sala de hospitalización, la cual cuenta 24 
camas multipropósitos, equipo de rayos x rodable digital, 
desfibrilador, ecógrafo doppler 3D y otros modernos 
equipos biomédicos que lo convierten en un mini hospital 
que no tiene nada que envidiar a los demás hospitales 
más complejos que tiene la región.

La obra fue ejecutada por el Proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM), unidad 
ejecutora del Goresam, y consistió en la ampliación 
de la infræstructura de este nosocomio y su 
respectivo equipamiento con equipos biomédicos de 
última generación.



Se garantiza una mejora en la calidad de vida, 
gracias a que, mediante este servicio, se 
disminuirán enfermedades diarreicas agudas y 
se reducirá la desnutrición crónica infantil, así 
como la anemia en niñas y niños menores de 5 
años.
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Goresam Revista | Más servicios

Inician obras de agua y 
saneamiento para 
beneficiar a más de  3 mil 
pobladores en el distrito 
de Nueva Cajamarca

Gobierno regional financió 
proyecto en convenio con el 
Ministerio de Vivienda y la 
Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA).

El compromiso del Gobierno Regional de San Martín 
(Goresam) para cerrar la brecha de agua y saneamiento 
en la región se ve reflejado en las gestiones que 
constantemente desarrolla. En ese marco, este jueves 21 
se realizó la colocación de la primera piedra para la obra 
de agua y saneamiento en el centro poblado de San Juan 
del Río Soritor, que el gobierno regional financió en 
convenio con el Ministerio de Vivienda de Construcción y 
Saneamiento (MVCS) y la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA).

La ceremonia protocolar estuvo encabezada por el 
titular del MVCS, Geiner Alvarado López, junto al 
gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín 
Vargas, quien destacó el trabajo conjunto con este 
sector del gobierno nacional. Asimismo, resaltó el 
compromiso que su gestión tiene con el pueblo 
sanmartinense con la finalidad de impulsar obras como 
ésta, que se encuentra incluida en una cartera de 
proyectos para llevar servicios básicos de calidad en el 
ámbito rural.

Esta importante ejecución anhelada por sus habitantes 
beneficiará a 3022 pobladores y se realiza con una 
inversión de más de 33 millones. Se trata del 
mejoramiento, ampliación e instalación del servicio de 
agua potable y saneamiento en los centros poblados de 
Betania, La Esperanza, Victoria Nueva y San Juan del Rio 
Soritor del distrito de Nueva Cajamarca.

Con ello se garantiza una mejora en la calidad de vida, 
gracias a que, mediante este servicio, se disminuirán 
enfermedades diarreicas agudas y se reducirá la 
desnutrición crónica infantil, así como la anemia en niñas 
y niños menores de 5 años.

La obra que, ha sido cofinanciada en convenio con el 
MVCS y JICA desde el 2013, y que forma parte de la 
intervención de un total de 512 localidades de la 
amazonia, permitirá 857 conexiones domiciliarias de 
agua potable, 39 conexiones institucionales de agua 
potable, 857 Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) 
domiciliarias de tanque séptico mejorado, 373 
conexiones domiciliarias de desagüe.

Participaron en el acto protocolar Carlos Calderón 
Nishida, director ejecutivo del Programa Nacional de 
Saneamiento Rural; Juan Francisco Miranda Leyva, 
coordinador general de Amazonia Rural; Cynthia Arevalo 
Lazo, directora regional de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento; Gonzalo Vásquez Tan, alcalde distrital de 
Nueva Cajamarca; Elís Salas Cruz, alcalde delegado del 
centro poblado San Juan del Río Soritor, autoridades 
locales y población en general.
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Goresam Revista | Proyecto Ganadero

Lamas contaría con 
una planta lechera 
para competir en el 
mercado nacional y 
local

Productores ganaderos 
participaron del I Festival de 
Lácteos en Cuñumbuqui.

"Nosotros tenemos listo el expediente para una 
planta procesadora de lácteos, que estará 
ubicada en Cuñumbuqui. Vamos a gestionar 
ante el gobierno nacional para poder obtener el 
presupuesto y hacerlo realidad. Las 
potencialidades que tenemos con el 
emprendimiento que ustedes tienen van 
comenzar a dar frutos maravillosos en los 
próximos años. Están destinados a ser una zona 
altamente productiva y rentable, con bienestar 
para ustedes y para sus hijos”, puntualizó el 
gobernador.

Cuñumbuqui, tierra de la ganadería en la región San 
Martín, fue sede este domingo 24 de julio del I Festival de 
Lácteos, donde el gobernador Pedro Bogarín Vargas 
anunció que la provincia de Lamas contaría con una 
planta lechera para conservar este producto, ofrecerlo 
con la mejor calidad y competir de esta manera en el 
mercado local y nacional.

"Nosotros tenemos listo el expediente para una planta 
procesadora de lácteos, que estará ubicada en 
Cuñumbuqui. Vamos a gestionar ante el gobierno 
nacional para poder obtener el presupuesto y hacerlo 
realidad. Las potencialidades que tenemos con el 
emprendimiento que ustedes tienen van comenzar a dar 
frutos maravillosos en los próximos años. Están 
destinados a ser una zona altamente productiva y 
rentable, con bienestar para ustedes y para sus hijos”, 
puntualizó el gobernador.

El exitoso evento convocó en la plaza de Armas de 
Cuñumbuqui a productores ganaderos de los diversos 
distritos de la provincia de Lamas, quienes ofertaron una 
selecta y exquisita variedad de productos como yogurt, 
manjar, el riquísimo queso cuñumbuquino, entre otras 
novedades. Todo ello en base al objetivo del festival de 
promover la articulación comercial del valor agregado 
que se le da a la leche de vaca, buscando alcanzar una 
ganadería rentable, sostenible y amigable con el medio 
ambiente. 
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Asimismo, el gobernador dio a conocer que el 
próximo festival lácteo será en Tarapoto. “De 
esta manera incentivaremos el turismo 
gastronómico, ya que San Martín es el tercer 
lugar de visitantes a nivel nacional y es 
importante aprovechar esto para comercializar 
nuestros productos y generar más ingresos para 
nuestros emprendedores”, refirió.

Goresam Revista | Proyecto Ganadero

Bogarín Vargas también se mostró satisfecho con la 
labor que viene realizando su gestión, mediante el 
Proyecto Ganadero Regional (PGR), respecto al 
mejoramiento de razas, alimentación, mejoramiento en 
los establos de los ganaderos, reforestación y 
capacitación. 

Asimismo, el gobernador dio a conocer que el próximo 
festival lácteo será en Tarapoto. “De esta manera 
incentivaremos el turismo gastronómico, ya que San 
Martín es el tercer lugar de visitantes a nivel nacional y 
es importante aprovechar esto para comercializar 
nuestros productos y generar más ingresos para 
nuestros emprendedores”, refirió.

"Queremos que Cuñumbuqui y Zapatero empiecen a 
armar estrategias para atrær el turismo vivencial de la 
ganadería ambiental. Hay niños que en Lima y en las 
grandes ciudades nunca han visto una vaca, ni el 
proceso de ordeño y podrían aprender a realizarlo ellos 
mismos. Los turistas se irían con el recuerdo grabado en 
sus mentes y en una fotografía. Otros países ya explotan 
estas capacidades, por qué no hacer nosotros lo 
mismo”, destacó el gobernador.

Además de exhibir y comercializar sus productos, los 
ganaderos participaron del “Concurso de derivados 
lácteos”, en sus diferentes categorías. Los ganadores 
fueron los siguientes: Primer puesto yogurt; Moisés 
Sánchez Cárdenas (La Ternerita); segundo puesto 
yogurt, Randy Sánchez Calderón (Bosalao); primer 
puesto queso cuñumbuquino, Hallen Sánchez Ríos; 
segundo puesto queso cuñumbuquino, Yajaira Lauri; 
primer puesto producto innovador leche pasteurizada, 
José Luis Sánchez Dávila (Pampas del Mayo). Todos ellos 
recibieron los respectivos reconocimientos por parte 
del mandatario regional.

El festival lácteo se encuentra dentro del plan de trabajo 
que realiza el PGR, en el marco de la ejecución del 
proyecto “Mejoramiento del servicio de apoyo al 
desarrollo productivo de la cadena de valor de la 

ganadería, a productores organizados de 10 provincias 
de la región San Martín”, el mismo que busca optimizar la 
calidad genética de los animales, mejorar los pastos y 
forrajes. Además, se incluye la infræstructura de los 
fundos, la capacitación de manera personalizada a los 
ganaderos, el fortalecimiento de las organizaciones y el 
fomento de la articulación comercial. 

Cabe precisar que en la región existen 19 mil 803 vacas 
lecheras, mientras que de ese número 2100 se 
encuentran en la provincia de Lamas. Asimismo, la 
producción de leche alcanza las 34 mil 266 TM leche/ 
año en toda la región y, en el caso de la producción láctea 
en Lamas, se registra 7 mil 789.35 TM leche/año.
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El Dr. Sergio Moreno Arévalo, manifestó su 
agradecimiento a los familiares de los homenajeados 
por su presencia en la develación del mural, 
resaltando que los no estarán presentes físicamente, 
pero sus almas siempre estarán con nosotros, porque 
ellos dieron todo por ayudar a los demás y eso será 
siempre reconocido por el sector Salud y la población.

Goresam Revista | Homenaje

cumplir su labor diaria. Al finalizar la ceremonia se 
procedió a entregar fotos recordatorias a los deudos de 
los trabajadores que fallecieron durante su trabajo en el 
sector Salud. 

Por su parte, el titular de Salud Dr. Sergio Moreno 
Arévalo, manifestó su agradecimiento a los familiares de 
los homenajeados por su presencia en la develación del 
mural, resaltando que los no estarán presentes 
físicamente, pero sus almas siempre estarán con 
nosotros, porque ellos dieron todo por ayudar a los 
demás y eso será siempre reconocido por el sector 
Salud y la población.

Mientras tanto, el director de la OGESS Alto Mayo Dr. 
Julio Alcántara Rengifo, en su alocución expreso su 
apoyo total y admiración a los familiares y a los caídos 
durante su lucha contra la COVID – 19, instando a todo el 
personal del hospital a seguir trabajando juntos en 
beneficio de la población de Moyobamba y el Alto Mayo.

Cabe mencionar que, durante las actividades de 
aniversario del hospital de Moyobamba, se realizó una 
campaña de atención médica gratuita con médicos 
especialistas, el pasado martes 12 de julio, donde se 
brindó atención a más de 550 personas aseguradas y no 
aseguradas al SIS, en el área de servicio de consulta 
externa en turnos de mañana y tarde.

Finalmente, el pasado miércoles 13 de julio se realizó una 
campaña de donación voluntaria de sangre donde se 
recolectó 83 unidades, una actividad organizada en 
coordinación con el Centro de Salud de Lluyllucucha y la 
OGESS Alto Mayo.

Hospital de 
Moyobamba devela 
mural en memoria 
de los caídos por la 
COVID- 19

Acto de homenaje forma parte de las 
actividades por el 51º aniversario del 
Hospital de Moyobamba.

En memoria y homenaje al personal de salud de primera 
línea frente a la pandemia del COVID-19, y al 
conmemorarse el 51 aniversario del Hospital II-1 
Moyobamba, este martes 19 de julio se develó un mural 
en reconocimiento a los trabajadores de este centro 
asistencial y a los caídos durante la pandemia 
cumpliendo su trabajo, acto con el cual se recuerda a la 
población de la ciudad de Moyobamba y del Alto Mayo, 
que dicho nosocomio estará siempre a su servicio.

El acto protocolar de esta develación de mural contó con 
la presencia de la vicegobernadora regional de San 
Martín, Dra. Nohemí Aguilar Puerta, quien en su 
intervención expreso sentirse muy agradecida con esta 
decisión, porque el reconocimiento a los caídos es 
importante, ya que gracias a ellos se pudo hacer frente a 
la pandemia siendo considerados como “mártires y 
hérœs de la salud”.

El muro artístico develado se encuentra en la entrada de 
la puerta número 2 del nosocomio moyobambino, a la 
vista del público en general de los trabajadores 
administrativos y médico que transitan diariamente para 



Goresam Revista | Economía Circular

 “Como gobierno regional, en nuestros proyectos hemos 
desarrollado algunos ejemplos de circularidad como 
convertir el mucílago de cacao en alcohol medicinal y 
alcohol para consumo, generando oportunidades de 
mayores ingresos para las familias cacaoteras. Lo que 
necesitamos es financiamiento para poder masificar 
esta tecnología en toda la región”, sostuvo la 
vicegobernadora regional Nohemí Aguilar, quien dio las 
palabras de apertura al evento y destacó el trabajo 
conjunto que desarrolla el Goresam a través de sus 
proyectos productivos con la estrategia de revolución 
productiva.

“Con el cacao podemos crecer cuatro veces más si 
implementamos una economía circular dentro de la 
región para esta cadena de valor, así pasaríamos de 
generar 500 millones de soles a 2 mil millones de soles, si 
aprovechamos al cien por ciento este recurso. Como 
gobierno regional hemos demostrado tener todo el 
protocolo para producción y transformación para poder 
asegurar productos con gran valor en el mercado”, 
afirmó por su parte Tito Jaime Hidalgo, gerente de 
Desarrollo Económico, durante su intervención en el 
panel de diálogo y reflexión.

Cabe señalar que la Unión Europea en Perú y el Ministerio 
del Ambiente lideran la organización del V Foro 
Internacional de Economía Circular (V FIEC). Como 
antesala a este foro, se desarrollan un ciclo de eventos 
intermedios que buscan, por un lado, dar continuidad a 
los temas abordados en la edición anterior y, por otro, 
preparar al público para abordar los temas que serán 
presentados en la siguiente. 

En ese sentido, a través de la organización de este 
evento, el Gobierno Regional San Martín se suma para 
fortalecer y promover la colaboración, no solo para el 
desarrollo de la actividad, sino también para lograr una 
transición efectiva hacia una economía circular en 
nuestro país, con especial énfasis por conseguir una 
producción más eficiente, rentable y amigable con el 
medio ambiente, promoviendo la adaptación al cambio 
climático y la reducción de los gases de efecto 
invernadero.

Goresam y la Unión 
Europea impulsan un 
enfoque de economía 
circular en los 
procesos productivos

Mediante encuentro “Hacía territorios 
circulares: La Agenda Verde de las 
Agencias de Desarrollo”, el cual 
constituye el tercer evento intermedio 
rumbo al V Foro Internacional de 
Economía Circular.

Con el objetivo de reducir las materias primas y usar 
eficientemente los recursos y materiales, bajo el enfoque  
de economía circular, el Ministerio del Ambiente (Minam), 
la Unión Europea en Perú, la Cooperación Alemana para el 
Desarrollo, implementada por la GIZ, y el Gobierno 
Regional San Martín (Goresam) realizaron este jueves 21 
el encuentro “Hacía territorios circulares: La Agenda 
Verde de las Agencias de Desarrollo”, el cual constituye el 
tercer evento intermedio rumbo al V Foro Internacional 
de Economía Circular.

En esta actividad desarrollada en modalidad hibrida 
participaron las Agencias Regionales de Desarrollo de 
Piura, La Libertad, Ayacucho y San Martín, cuyos 
representantes tocaron temas relacionados a la 
transformación, sostenibilidad, cultivo, consumo y 
aprovechamiento de recursos. Además, las 
intervenciones se enfocaron en diálogos sectoriales – 
regionales bajo las experiencias y reflexiones de retos 
para transitar hacia una economía circular.
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Goresam Revista | Nuestros Artesanos

Por su parte, el director de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura (DDC) San Martín, Lic. Luis Alberto Vásquez, 
dijo que Ruraq Maki es un evento que anualmente realiza 
el Ministerio de Cultura, y que viene alcanzando la 
participación de colectivos de todas las regiones del país, 
logrando una presencia significativa de las comunidades 
amazónicas, que antes por dificultades logísticas del 
territorio y los altos costos de desplazamiento, contaban 
con una representatividad limitada. Asimismo, agradeció 
a la vicegobernadora regional por su compromiso y el 
continuo apoyo a este tipo de actividades que revaloran 
nuestra cultura milenaria.

Por su parte, las directoras de las direcciones 
desconcentradas de Cultura de Amazonas y Cajamarca, 
Esther Lozano y Judith Padilla, respectivamente, muy 
emocionadas coincidieron en manifestar estar felices de 
participar de esta versión descentralizada del Ruraq 
Maki en la región San Martín, reconociendo la 
organización de la actividad que congrega a lo mejor del 
arte y la cultura de nuestros pueblos de la zona norte del 
Perú.

En esta oportunidad, junto a las organizaciones de 
Amazonas y Cajamarca, participan por San Martín, la 
“Asociación de Mujeres Indígenas Kichwas de El Dorado y 
Lamas Warmi Awadoras”, “Asociación Nugkui-Mujeres 
Artistas” de la CCNN de Shimpiyacu, “Asociación de 
Ceramistas de Chazuta-Wasichay”, “Asociación de 
Artesanos Yuyay Llakta de la ciudad de Lamas, 
“Asociación de Artesanos en Paja Bombonaje y otros” de 
la ciudad de Rioja; además de  la artesana Celinda Del 
Carmen López Villacorta de Calzada y de Moyobamba, 
Rosita Galo.

Asimismo, en estos días de feria se realizarán 
presentaciones artísticas a cargo de la Asociación 
Cultural Mayoruna, Punto de Cultura del Ministerio, 
talleres de artesanía a cargo de nuestras mæstras 
kichwas, awajún y de Calzada, activación informativa 
contra el racismo, a cargo de los gestores interculturales 
de San Martín, y otros actos culturales en el Centro 
Cultural Moyobamba.

Feria de arte 
tradicional Ruraq 
Maki muestra el arte 
y la cultura ancestral 
de nuestros pueblos

Se realiza en Moyobamba hasta el 24 de 
julio, con exposición y venta de productos 
artesanales hechos a mano, talleres de 
capacitación y actividades artísticas.

Con la participación de artesanas y artesanos de San 
Martín, Amazonas y Cajamarca, este jueves 21 se realizó 
en la ciudad de Moyobamba la inauguración de la feria de 
arte tradicional Ruraq Maki “Hecho a mano”, organizada 
por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de San 
Martín. Se trata de una exposición venta de productos 
artesanales hechos a mano con participantes que 
mantienen una línea artesanal ancestral en el uso de 
insumos, técnicas e iconografía, y cuya vida está 
dedicada a la creación y transmisión del arte tradicional 
de nuestro país.

La inauguración del evento estuvo a cargo de la 
vicegobernadora regional, Abog. Nohemí Aguilar Puerta, 
quien resaltó la presencia de artesanas de amazonas, 
Cajamarca y de San Martín en especial de nuestras 
comunidades nativas Kechwas y Awajún, quienes hasta 
el 24 de julio nos mostrarán su arte y su cultura. “Gracias 
a este tipo de eventos valoramos nuestras costumbres 
ancestrales y hacemos conocer a las nuevas 
generaciones lo grandioso que es nuestro país en un 
trabajo conjunto entre el gobierno nacional, regional y las 
municipalidades”, expresó.
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Goresam Revista | Tarea de Todos

Asimismo, agradeció la vocación de servicio de los 
participantes y recordó que en la región San Martín se 
convive con emergencias y desastres durante todo el 
año. “Estamos expuestos a inundaciones, vientos 
fuertes, huaycos, deslizamientos, sismos e incendios 
forestales”, puntualizó Bogarín Vargas.

En ese sentido, la Oficina Regional de Seguridad y 
Defensa Nacional (Ordesna) del Goresam, en 
coordinación con el INDECI, a través de su equipo de 
instructores, proporcionarán conocimientos y 
capitalizarán experiencias en gestión reactiva del riesgo 
de desastres a los participantes.

El curso está dirigido a 30 profesionales que 
desempeñan labores en el gobierno regional, las 
municipalidades y el Cuerpo de Bomberos. Las sesiones 
vienen siendo impartidas por instructores de INDECI, y 
son teóricas y prácticas para poner a prueba los 
conocimientos adquiridos y su aplicación en el terreno. 
Para ello, en la según parte del curso, los asistentes se 
trasladarán al Centro de Esparcimiento del Gobierno 
Regional San Martín (carretera Baños Termales), donde 
se instalarán carpas y se realizarán maniobras de 
entrenamiento.

“El objetivo de esta capacitación es contar con 
profesionales y especialistas en Gestión del Riesgo de 
Desastres, quienes se encuentren preparados para 
brindar un asesoramiento técnico a las autoridades de 
los gobiernos regionales y locales, a fin de que tomen las 
mejores decisiones para la ejecución de acciones 
operativas ante la ocurrencia de una emergencia o 
desastre”, dio a conocer Alonso Romero Bobadilla, jefe de 
la Ordesna. 

Cabe destacar que la realización de este curso 
organizado por el Goresam, mediante la Orsdena, e 
INDECI, es posible gracias al apoyo de la Oficina de 
Asistencia Humanitaria del Gobierno de los Estados 
Unidos (USAID), y la ONG Save the Children, World Vision 
quienes dotarán de indumentaria a todo el equipo de 30 
profesionales.

Capacitan a 
servidores públicos 
para integrar grupo 
de intervención 
rápida de 
emergencias y 
desastres en la región

Del 20 al 24 de julio, 30 profesionales 
participan de sesiones teórico prácticas en 
curso organizado por el gobierno regional y 
el INDECI.

En el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres al 2050, el Gobierno Regional de San Martín 
(Goresam) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
organizan del 20 al 24 de julio en el Centro de 
Convenciones Santa Isabel en Moyobamba el curso 
“Formación del Grupo de Intervención Rápida para 
Emergencias y Desastres (GIRED) para los funcionarios y 
servidores públicos” del gobierno regional y gobiernos 
locales de la región.

Durante la ceremonia de inauguración el gobernador 
Pedro Bogarín Vargas destacó el entrenamiento en 
campo, como parte de la metodología del curso “Del 
mismo modo, nosotros realizamos las capacitaciones 
para nuestros productores de cacao, café y en general 
de todos nuestros proyectos productivos, porque se 
aprende mucho más en la práctica”, precisó.
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Goresam Revista | Inversión privada

Inversión privada apuesta por mejorar y 
ampliar los servicios turísticos públicos de 

la naciente del río Tioyacu
Con financiamiento de Cementos Selva, en la modalidad de Obras por impuestos, 

tras gestiones del gobierno regional y la municipalidad de Elías Soplín Vargas.

Para cerrar las brechas en infræstructura, el Gobierno 
Regional de San Martín (Goresam) promueve 
mecanismos donde intervienen las empresas privadas 
para financiar y ejecutar directamente proyectos de 
inversión pública priorizados. Este trabajo se realiza 
también de manera articulada con los gobiernos locales, 
a fin de promover el desarrollo de la población en 
diferentes ámbitos.

En ese sentido, la empresa Cementos Selva ha 
confirmado su interés de financiar, en la modalidad de 
obras impuestos, por un valor de 10 millones de soles el 
proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios 
turísticos públicos de la naciente del río Tioyacu, ubicada 
en la localidad de Segunda Jerusalén – Azunguillo del 
distrito Elías Soplín Vargas. 

Es preciso mencionar que para el alcance de este 
objetivo se han sumado esfuerzos con este gobierno 
local, y que el estudio de pre inversión para el proyecto ha 
sido elaborado desde el Goresam.  Asimismo, desde la 
Oficina de Promoción de la Inversión Privada Sostenible 
(OPIPS) del gobierno regional se realizó el asesoramiento 
para definir la estrategia de gestión para la 
implementación del mecanismo de Obras por Impuestos 
con participación del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (Mincetur) y el financiamiento de Cementos 
Selva, previa socialización ante dichos actores 

El paso siguiente es concluir y presentar el expediente 
técnico para continuar las acciones de gestión ante 
Mincetur, de igual forma en trabajo conjunto entre el 
gobierno regional y la municipalidad de Elías Soplín 
Vargas.

Cabe destacar que la misma empresa privada viene 
ejecutando, bajo la misma modalidad (Obras por 
impuestos), con el acompañamiento y asesoramiento de 
la OPIPS, el proyecto de mejoramiento de la 
infræstructura vial del jr. Amazonas (cuadras 4 y 5), 
también ubicada en la localidad de Segunda Jerusalén – 
Azunguillo del distrito Elías Soplín Vargas.
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Cementos Selva ha confirmado su interés 
de financiar, en la modalidad de obras 
impuestos, por un valor de 10 millones de 
soles el proyecto de mejoramiento y 
ampliación de los servicios turísticos públicos 
de la naciente del río Tioyacu, ubicada en la 
localidad de Segunda Jerusalén – Azunguillo 
del distrito Elías Soplín Vargas.
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Goresam Revista | Acciones inmediatas

 Comando COVID tomará acciones frente al 
incremento de casos positivos

Con la finalidad de tomar acciones por el inicio de la cuarta ola y el incremento 
de casos en ambas provincias.

Ante la confirmación de la cuarta ola de la COVID19 y el 
incremento de los casos positivos en la región, el 
Gobierno Regional San Martín junto con el comando 
COVID provincial de Rioja, se reunieron en las 
instalaciones del Goresam para analizar las estrategias 
y acciones que se vienen realizando para contrarrestar 
la pandemia.
 
Por ello, se solicitó realizar una reunión descentralizada 
del comando COVID provincial a desarrollase en el 
distrito de Nueva Cajamarca la primera semana de 
agosto, teniendo como puntos de vacunación los 
mercados en la localidad de Segunda Jerusalén, Nueva 
Cajamarca y Naranjos.
 
Respecto a las medidas preventivas, la Gerente 
General del Gobierno Regional San Martín, Leslie 
Zevallos Quinteros, exhortó exigir el cumpliendo de las 
medidas preventivas para evitar el incremento de los 
casos COVID. Asimismo, el jefe de la UNGET, Elva 
Torres Pezo, añadió que se seguirá los acuerdos 
suscritos en el acta anterior y continuar con el reporte 
situacional COVID en la provincia de Rioja.
 
Finalmente, los alcaldes distritales consolidaron seguir 
con las campañas de vacunación masiva en sus 
localidades, ubicando más puntos estratégicos para 
que la población tenga mayor facilidad a vacunarse.

La Gerente General del Gobierno 
Regional San Martín, Leslie Zevallos 
Quinteros, exhortó exigir el cumpliendo 
de las medidas preventivas para evitar 
el incremento de los casos COVID.





Una emotiva y merecida ceremonia de entrega de 
reconocimientos a ocho docentes cesantes y jubilados 
de diferentes provincias de la región, realizó el reciente 
fin de semana el Gobierno Regional de San Martín 
(Goresam), mediante la Dirección Regional de Educación 
(DRE) en las instalaciones del teatro del Centro Cultural 
Moyobamba.

La actividad fue liderada por el director regional de 
Educación, Lic. Ricardo Quevedo Ortiz, quien resaltó la 
fructífera labor que desempeñaron durante sus años de 
servicios los mæstros homenajeados. “Este evento y 
otros forman parte de las acciones que siempre 
desarrolla la entidad, y que a causa de la pandemia no se 
estaban realizando, hoy lo estamos retomando para 
reconocer a nuestros docentes de la región”, indicó.

Asimismo, una mæstra representante de los docentes 
reconocidos felicitó la iniciativa de retomar la actividad, 
manifestando que los docentes cesantes y jubilados 
pocas veces son reconocidos por sus años de trabajo. 
“Estas acciones honran la invaluable labor que hemos 
desarrollado durante muchos años”, precisó.

Asistieron también a la ceremonia de reconocimiento el 
presidente de la Asociación Regional de Cesantes y 
Jubilados de San Martín-Moyobamba (ARCIJESAM), 
profesor Leonardo Tuesta Casique; el secretario de 
organización de la ARSIJESAM, profesor Abel Hoyos 
Salazar, entre otros integrantes; asimismo, los familiares 
e invitados de los docentes homenajeados en esta 
versión 2022.
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“Este evento y otros forman parte 
de las acciones que siempre 
desarrolla la entidad, y que a causa 
de la pandemia no se estaban 
realizando, hoy lo estamos 
retomando para reconocer a 
nuestros docentes de la región”

Goresam Revista | Educación

 En ceremonia pública reconocen a docentes por 
su larga trayectoria en la educación de San Martín

Mediante la Dirección Regional de Educación (DRE) en las instalaciones del 
teatro del Centro Cultural Moyobamba.



Goresam Revista | Producto Bandera

La vicegobernadora Nohemí Aguilar Puerta, quien 
participó en esta actividad en representación del 
gobernador Pedro Bogarín Vargas, destacó que este 
concurso  representa una vitrina muy importante para 
la difusión de los diversos productos derivados del 
café, reconociendo así la calidad de los mismos. 
“Estamos dando el valor que le corresponde a esta 
cadena tan importante para la región San Martín, 
poniendo nuestro producto de la más alta calidad en el 
ojo del mercado nacional e internacional”, refirió la 
autoridad regional.

Realizan lanzamiento 
del II Concurso 
Regional de Cafés 
Especiales: La Taza 
San Martín 2022

Se tiene como objetivo identificar y 
reconocer a los principales caficultores 
y caficultoras de calidad de San Martín, 
evidenciando la más amplia selección y 
promoción de las diversas zonas de 
producción de la región.

A iniciativa de la Mesa Técnica Regional de Café San 
Martín, este viernes 22 de julio se realizó el lanzamiento 
del II Concurso Regional de Cafés Especiales: La Taza 
San Martín 2022, que se desarrollará en articulación 
entre actores públicos, entre ellos el Gobierno Regional 
San Martín, empresas privadas y organizaciones de 
productores involucradas en este evento, cuya etapa 
final de premiación se llevará cabo el 28 de agosto.

A través del concurso, que se cumple en el marco de la 
implementación de la Agenda de Desarrollo Cafetalero 
de la región San Martín, se tiene como objetivo 
identificar y reconocer a los principales caficultores y 
caficultoras de calidad de San Martín, evidenciando la 
más amplia selección y promoción de las diversas 
zonas de producción de la región; asimismo se busca 
promover el consumo y la cultura de la calidad dentro 
de la cadena de valor de café. 
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Se tiene como objetivo identificar y 
reconocer a los principales caficultores 
y caficultoras de calidad de San Martín, 
evidenciando la más amplia selección y 
promoción de las diversas zonas de 
producción de la región; asimismo se 
busca promover el consumo y la cultura 
de la calidad dentro de la cadena de valor 
de café.



“Mejoramiento del servicio de apoyo a 
la cadena productiva de café en zonas 
de mayor incidencia de plagas y 
enfermedades a los productores de cinco 
provincias de la región San Martín”.

Goresam Revista | Producto Bandera
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Cabe destacar, que en la región se tienen instalados 
hasta la fecha alrededor de 78 mil has de café, 
produciendo un promedio de 20 quintales por 
hectárea, siendo el sustento de un aproximado de 45 
mil familias, y que además representa a nivel nacional, 
el 23.5% de la producción, indicador que coloca San 
Martín como la primera región productora de café.

Asimismo, es preciso mencionar que el gobierno 
regional, a través del Proyecto de Inversión 
denominado “Mejoramiento del servicio de apoyo a la 
cadena productiva de café en zonas de mayor 
incidencia de plagas y enfermedades a los productores 
de cinco provincias de la región San Martín”,  ha 
realizado una inversión de más de 8 millones de soles y 
logrando el mejoramiento del nivel productivo y 
competitivo de los agricultores organizados en Rioja, 
Moyobamba, El Dorado, Lamas y Tocache, 
beneficiando a 5 mil 742 caficultores.

Entre los organizadores del Concurso Regional de 
Cafés Especiales se encuentra el gobierno regional, 
mediante la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico, la Dirección Regional de Agricultura, la 
Dirección de Comercio Exterior y Turismo y el Proyecto 
Especial Alto Mayo; asimismo se organiza junto a la 
Municipalidad Provincial de Moyobamba, el Proyecto 
Alianza Café Technoserve, el Proyecto Fortalecimiento 
de la calidad en café y cacao – ONUDI, el Programa de 
las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), 
Agrorural,  Sierra y Selva Exportadora, Sernanp, 
Senasa, la Junta Nacional de Café, Conservación 
Internacional, PERHUSA, Solidaridad y RainForest 
Alliance.

Además, se ha constituido un jurado de catadores que 
tendrá la loable labor de evaluar los mejores cafés de 
San Martín, catadores representantes de 
organizaciones, empresas y proyectos que intervienen 
en la región San Martín.



Goresam Revista | Capacitación

Médicos anestesiólogos del Hospital Tarapoto 
capacitan a personal asistencial sobre el manejo 

de soporte vital básico

Con el objetivo de actualizar y perfeccionar de manera integral y 
multidisciplinaria sus capacidades.

El departamento médico de Anestesiología y Centro 
Quirúrgico del Hospital II-2 Tarapoto brindó una 
capacitación dirigida a médicos, enfermeros, técnicos en 
enfermería y alumnos de medicina sobre el soporte vital 
básico en adultos. 

Se trata de un conjunto de directrices que incluyen 
maniobras, actividades o procedimientos para el 
abordaje de una serie de trastornos, enfermedades o 
lesiones que amenazan la vida, incluyendo el paro 
cardiorrespiratorio, la asfixia o ahogamientos.

El curso – taller tiene como propósito actualizar y 
perfeccionar de manera integral y multidisciplinaria las 
capacidades del personal asistencial, mediante un 
programa básico que contempla las fases de 
reanimación cardiopulmonar, manejo básico de la vía 
aérea y desfibrilación externa. Los participantes son los 
médicos, enfermeras y personal técnico que labora en 
diferentes servicios hospitalarios como Centro 
Quirúrgico, UCI, Emergencia, Shock trauma, 
Hospitalización, entre otros.

Jorge Segundo Ríos Barrera, médico anestesiólogo, jefe 
del Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico 
fue uno de los encargados de organizar esta jornada de 
capacitación. “Este curso teórico práctico es de mucha 
importancia porque ayuda a refrescar lo aprendido en los 

cursos básicos, nosotros como departamento médico 
decidimos realizar este tipo de actividad docente cada 
cierto tiempo para estar en constante preparación y así 
con este entrenamiento poder responder cualquier 
situación que ponga en peligro la vida de cualquier 
persona”, indico el galeno.

Es oportuno indicar que las ponencias estuvieron a cargo 
de médicos especialistas en anestesiología del hospital 
de Tarapoto, quienes con sus conocimientos y 
experiencia pudieron realizar la activad docente con 
éxito, cumpliendo con los más altos estándares y 
protocolos de prevención ante la COVID-19.

El curso – taller tiene como propósito 
actualizar y perfeccionar de manera 
integral y multidisciplinaria las 
capacidades del personal asistencial, 
mediante un programa básico que 
contempla las fases de reanimación 
cardiopulmonar, manejo básico de la vía 
aérea y desfibrilación externa.
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Un destino de ensueño que cuenta con 
impresionantes caídas de aguas, lagunas, 
orquídeas, bromelias, ríos, y parajes que te 
harán vivir a los viajeros una experiencia única 
que los harán salir de la rutina del día a día.

Goresam Revista | Visita San Martín

San Martín: Vive la magia de este destino 
amazónico en el feriado largo por Fiestas Patrias

Un destino del Perú que cuenta con 49 atractivos y 130 empresas 
turísticas con el sello “Safe Travels” que garantizan un viaje seguro.

A pocos días de celebrar Fiestas Patrias, San Martín se 
posiciona como el tercer destino favorito a visitar en este 
feriado largo según la plataforma de viajes Kayak, esto 
gracias a que cuenta con atractivos turísticos de 
incomparable belleza paisajística, riqueza cultural y 
suculenta gastronomía amazónica. 

Todos estos atributos convierten a la región en un 
destino ideal para aquellos viajeros que buscan estar en 
contacto con la naturaleza, disfrutar de momentos full 
aventura y exquisita gastronomía. Un destino de ensueño 
que cuenta con impresionantes caídas de aguas, 
lagunas, orquídeas, bromelias, ríos, y parajes que te 
harán vivir a los viajeros una experiencia única que los 
harán salir de la rutina del día a día. 

Asimismo, esta bella región se encuentra lista para 
recibir a los visitantes en sus 49 cautivantes destinos 
que cuentan con el sello Safe Travels, que los certifica 
como bioseguros frente al Covid-19 y garantizan una 
experiencia inolvidable y segura.

A continuación, conoce algunos de los atractivos de la 
región San Martín reconocidos con el sello Safe Travels.

Naciente del Rio Tioyacu 
Se encuentra ubicada a 20 minutos de la ciudad de Rioja 
y a 40 minutos de la ciudad de Moyobamba. Posee aguas 
cristalinas que gozan de un intenso color turquesa, que al 
proceder directamente del subsuelo son limpias y 
transparentes, motivo por el cual, son bastantes frías. Es 
un lugar ideal para disfrutar en familia, amigos, pareja, ya 
que por lo general el clima caluroso de la zona incita a 
darse un refrescante baño. 

Aguas Termales de San Mateo
Fuentes de agua caliente que brotan del subsuelo, con 
propiedades medicinales y terapéuticas, especialmente 
para problemas de salud como la artritis, reumatismo, 
estrés, dolores musculares, entre otros. Se ubica a tan 
solo 10 minutos de la ciudad de Moyobamba.

Reserva Ecológica Santa Elena 
Este paradisíaco lugar se encuentra ubicado en el distrito 
de Pósic, a 20 minutos de la ciudad de Rioja. Se 
caracteriza por ser un lugar pantanoso e inundable 
(diciembre - abril), de bosque natural que cuenta con 
espejos de agua, con predominancia de especies de 
aguaje y renacales. Un lugar ideal para estar en contacto 
con la naturaleza, ya que consiste en realizar paseos en 
botes en medio de una incomparable flora y fauna.

Especial
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parecen sumidas en un universo ajeno al mundo 
moderno, y donde la única intervención del hombre se ve 
manifestada en puentes rudimentarios que permiten la 
comunicación entre los escenarios. Ubicada en el distrito 
y provincia de Tocache. 

Cascada Santa Cruz
Se localiza en el distrito de Nuevo Progreso, en la 
provincia de Tocache. Esta hermosa caída de agua se 
halla en el Centro Poblado de Santa Cruz, de donde 
obtiene el nombre. Es un conjunto de cuatro caídas de 
agua cuya mayor altura se registra en los 15 metros. La 
fuerte corriente precipita el agua por muros de piedra, en 
los que rebota formando nuevas capas de agua al 
descender hasta una poza de considerables 
dimensiones, donde los visitantes, pueden disfrutar de un 
refrescante baño. 

Centro Turístico Miguel Grau
Este circuito turístico es uno de los atractivos más 
importantes de la provincia de Tocache y preferido por 
muchos visitantes, porque durante la travesía se puede 
descubrir hermosos paisajes y una naturaleza cautivante. 
Ubicado a 35 minutos de la ciudad de Tocache. En este 
centro turístico, podrás visitar la Cueva Misteriosa, la 
cueva Milagrosa y disfrutar de un refrescante baño en la 
Cascada la Ninfa.

Catarata Maquisapa
Hermosa caída de agua ubicada en el margen izquierdo 
del río Abiseo, en el Parque Nacional del Rio Abiseo. Su 
caída se produce entre el verdor de las plantas, dando la 
impresión de que se trata de una lengua de agua que en 
conjunción con la naturaleza da un panorama 
impresionante.

Catarata El Breo
Ubicada en el distrito de Huicungo, en la provincia de 
Mariscal Cáceres. Específicamente se sitúan en la zona 
de amortiguamiento del Parque Nacional del Río Abiseo, 
en la cuenca alta del río Huayabamba, sobre un macizo 
rocoso cubierto por la vegetación típica del bosque 

Goresam Revista | Visita San Martín

Aguas Sulfurosas de Oromina
Aguas sulfurosas que emergen de manera natural del 
subsuelo a través de dos ojos de agua, resaltan 
propiedades farmacológicas, que son ideales para tratar 
enfermedades de la piel, cardiovasculares, respiratorias, 
además de la artrosis, artritis e irritación. Se encuentra 
ubicadas a tan solo 15 minutos de la ciudad de Moyobamba.

Morro de Calzada
Lugar ideal para quienes aman caminar entre la 
naturaleza y la práctica de observación de aves, pues en 
su trayecto se pueden observar diversas especies de 
este tipo, además de insectos y especies vegetales 
menores como helechos y orquídeas. Está ubicado a 20 
minutos de la ciudad de Moyobamba, en el distrito de 
Calzada. Muestra una vista privilegia de las ciudades de 
Moyobamba y Rioja.

Reserva Ecológica Tingana 
Se encuentra en una zona de conservación y 
recuperación de ecosistemas, lugar que cautiva por sus 
hermosos paisajes naturales y se caracteriza por la 
abundancia de árboles de renaco y aguaje. Ideal para la 
práctica del ecoturismo y turismo vivencial. 

Cascada de Aguas Caliente
Ubicada en el distrito de Soritor, son aguas que poseen 
propiedades medicinales con temperaturas que varían 
entre 32°C y 40°C. Además de una caída de agua caliente 
de 26°C que te cautivará. 

Catarata Velo de Plata
Considerada la más alta de la región San Martín con 478 
metros de altura, es una catarata de aguas frías y 
cristalinas, lugar ideal para realizar ecoturismo, turismo 
de aventura, agroturismo y avistamiento de aves. Se 
ubica en el distrito de Uchiza de la provincia de Tocache.

Cascada San Juan de Ishanga
Caminar hacia esta catarata permite transitar por 
senderos en los que se observa el hermoso encanto de la 
selva peruana, escenarios donde la flora y la fauna 
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nuboso, característico de la selva alta peruana. Durante el 
recorrido para llegar a la misma caída, vives una 
experiencia de full adrenalina, además de observar 
impresionantes pasajes formados por las montañas que 
rodean el rio Huayabamba. 

Catarata Shihui
Nace de una quebrada formada por paredes de rocas en 
forma de embudo desprendiéndose en una caída de 80 
metros, reposando en una poza diseñada naturalmente, 
de 8 m de profundidad, la cual nos permite disfrutar de 
sus aguas refrescantes. Es parte de los atractivos que 
forman parte del circuito del Parque Nacional del Rio 
Abiseo. 

Mirador Turístico Juan Huido
El mirador presenta una elevación de 50 metros 
aproximadamente sobre la plataforma, está ubicado en el 
Barrio San Juan (Parte Alta), de la ciudad de Juanjui. 
Desde la cima se observa de forma panorámica la ciudad, 
la densa flora en el cerro circundante y el serpenteante río 
Huallaga.

Ruta Ecoturística Alto Shilcayo
El mirador y sus cascadas son los máximos atractivos de 
esta parte de la Cordillera Escalera, en la ciudad de 
Tarapoto. Un lugar que ofrece una caminata única e 
inolvidable, donde el reto es llegar a la piedra del Guardian 
de este paradisíaco lugar. La garita de control e inicio de 
esta aventura, se ubica a tan solo 10 minutos de la ciudad 
de Tarapoto. 

Taytamaki
Parque amazónico ubicado privilegiadamente en las 
alturas de la hermosa ciudad de Tarapoto, rodeado de 
majestuosas montañas verdes que cubren nuestro pasar 
del tiempo y que en sus raíces albergan misteriosas 
criaturas de vida silvestre. En este encantador lugar, 
yacen cinco importantes pilares que son: El Circuito 
Plegasi, el Circuito el Cazador de las Lunas, Parque 
Temático Deporte Extremo y la Ruta del Sheretero, estos 
en su conjunto dan un soporte de adrenalina y de la 
cosmovisión amazónica hacia la herencia de nuestra 
cultura amazónica.

Museo Chanka y de la diversidad Lamista
El museo es una iniciativa privada que intenta preservar la 
cultura, mostrar aspectos relevantes de la cultura 
lamista, y busca informar al turista sobre la cerámica, 
costumbres, historia y otros valores culturales. Se ubica a 
1 km de la plaza de Armas de Lamas (5 minutos a pie).   
 
Catarata Huacamaillo
Caída de agua ubicada en el distrito de San Antonio, en la 
provincia y departamento de San Martín. Tiene una altura 
de 20 metros, rodeada de abundante vegetación típico de 
los bosques tropicales húmedos. Ideal para disfrutar en 
familia, amigos y pareja. 

Laguna Sauce
Atractivo principal de la región. Rodeada de tupida 
vegetación, se encuentra en el distrito de Sauce al que se 
accede desde Tarapoto, por el tramo sur de la carretera 
Fernando Belaunde Terry y a 35 kilómetros del desvío 
hacia Sauce cruzando antes sobre el rio Huallaga.

Centro poblado Comunidad Kechwa "El Wayku"
Conserva intacta sus costumbres ancestrales, como su 
idioma (kechwa lamista), su vestimenta, la arquitectura de 
sus casas hechas de tapial con techos de palma o tejas, 
sin ventanas, con la creencia de impedir el ingreso de los 
“malos espíritus”. Ubicada en la provincia de Lamas.

Déjate envolver por la magia de estos maravillosos 
atractivos turísticos de la región San Martín, lugares 
acreditados por el sello internacional de seguridad “Safe 
Travels”.



| 25

Gobierno regional San Martín

Goresam Revista | Prevención

Este 30 de julio Día 
Mundial Contra la 
Trata de Personas

En el marco de la campaña Corazón 
Azul se realizó una feria informativa en 
la plaza de armas de Moyobamba, para 
sensibilizar a la población en torno a 
este problema social.

Con una serie de actividades, charlas de sensibilización, 
información a la población, se conmemora el Día Mundial 
de la Trata Contra las Personas, acciones que viene 
cumpliendo la Comisión Regional Multisectorial de Lucha 
Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 
Migrantes, que encabeza el Gobierno Regional de San 
Martín y que lo asume mediante la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social en su calidad de secretaría técnica de 
esta comisión.

Como es de conocimiento público, la trata de personas es 
un delito funesto, que vulnera no solo la libertad, sino la 
dignidad de los seres humanos, colocando a las personas 
a nivel de objetos que pueden ser vendidos, 
intercambiados y hasta desechados. Aunque la trata 
puede afectar a cualquier persona sin importar su sexo, 
grado de instrucción o edad, y que además tiene diversas 
finalidades, cada una más cruel que la anterior, como la 
explotación laboral, explotación en mendicidad, 
explotación sexual, venta de órganos y tejidos y hasta la 
venta de niños; en el caso del Perú, vemos con impotencia 
que la mayoría de los casos tiene como fines la 
explotación sexual o laboral y que la mayoría de víctimas 
son niños, niñas adolescentes y mujeres.

Dentro de ese marco de acciones de sensibilización, se 
viene realizando la campaña ‘Corazón Azul’, una iniciativa 
promovida por la Oficina de las Naciones Unidas contra 
las Drogas y el Delito (UNODC), y permite que las personas 
expresen su solidaridad con las víctimas de trata y se 
informen sobre las consecuencias de este delito en los 
sectores más vulnerables de nuestra población.

La campaña tiene por objetivo informar a la ciudadanía, en 
torno al problema de la trata de personas y la forma de 
prevenirlo, así como difundir a través de los medios que el 
gobierno regional y la comisión multisectorial tiene a 
disposición de la ciudadanía sanmartinense, facilitando la 
participación activa de los jóvenes para generar 
conocimiento y sensibilizarlos respecto al delito de la 
trata de personas en nuestro país, y propiciar el 
compromiso de las autoridades competentes para 
establecer acciones conjuntas frente a la problemática 
de trata de personas. 

Luego de dos años de poca actividad a causa de la 
pandemia, retomando el trabajo en este 2022, la comisión 
regional multisectorial cumpliendo con el plan operativo 
anual y en su eje de prevención y sensibilización, realizó a 
mitad de semana en la plaza de armas de Moyobamba, 
una feria informativa en el marco de la campaña Corazón 
Azul, dirigido a la ciudadanía, con el objetivo de transmitir 
el mensaje preventivo para erradicar y reducir este delito 
y convertir a las autoridades y a la población en un aliado 
en esta lucha.

En ese sentido, el Gobierno Regional de San Martin, 
mediante Ordenanza Regional N°016-2018-GRSM/CR, de 
fecha 16 de julio de 2018, organizó la Comisión Regional 
Multisectorial de Lucha Contra la Trata de Personas y el 
Tráfico Ilícito de Migrantes. Asimismo, tanto el Plan 
Regional Multisectorial 2018-2021, así como la 
aprobación del reglamento interno de la comisión, se hizo 
mediante ordenanzas regionales.

En el ámbito nacional, con Decreto Supremo N° 
009-2021-IN, de fecha 27 de julio del 2021, se aprueba la 
“Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus 
formas de explotación”, donde el Ministerio del Interior en 
su calidad de ente conductor, asume la responsabilidad 
de implementar la política, con horizonte temporal hacia 
el 2030.
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