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Presentan resultados del 
Proyecto "Alianza por un Café 
Sostenible y Competitivo"

Centro poblado de Potrerillo 
ya cuenta con un 
establecimiento de salud

La región San Martín será sede del 1er 
Intercambio de Experiencias del Grupo 
de Trabajo de Gobernadores por el Clima 
y los Bosques
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Gobernador Regional

Pedro Bogarín Vargas

SAN MARTÍN SEDE MUNDIAL DEL INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS POR EL CLIMA Y LOS BOSQUES

Un acontecimiento de relevancia mundial concitará la atención y pondrá nuevamente en los 
ojos del planeta a la región San Martín. Esta vez en temas relacionados con el medio ambiente, 
como sede del intercambio de experiencias del Grupo de Trabajo de los Gobernadores por el 
Clima y los Bosques, donde se darán a conocer 52 experiencias en campo y se recibirán otras 
60 experiencias, presentadas por más de 30 gobiernos subnacionales y aliados del sector 
público y privado, que reúne a más de 50 organizaciones que se han sumado a la organización 
para recibir a un promedio de 300 participantes. 

Este importante Grupo de Trabajo (GCF – Task Force) por sus siglas en inglés, fue creado en el 
2008 para responder a los problemas fundamentales de la deforestación tropical y el cambio 
climático, y las complejidades correspondientes de la perturbación ecológica, la pérdida de 
biodiversidad, la inseguridad alimentaria, energética y del agua, y la pobreza rural; actualmente, 
es copresidido por el gobernador de Yucatán-México y el gobernador de San Martín-Perú, 
Pedro Bogarín Vargas.

Durante el cónclave mundial, las ciudades de Tarapoto y Moyobamba serán el epicentro donde 
se tendrá la oportunidad de ver la realidad en el campo, conocer el esfuerzo de los diferentes 
actores del territorio e identificar lecciones aprendidas. Todo ello alineado al Plan de Acción de 
Manaos al 2030, aprobado en marzo de 2022 por el GCF Task Force, que se basa en 4 pilares 
sobre los que se ha organizado el intercambio: Personas y Comunidades; Conocimiento, 
tecnología e innovación; Finanzas, inversión y sector privado; Gobierno y políticas públicas. El 
evento que se realizará del 10 al 13 de octubre, debe concluir luego del Diálogo de Alto Nivel de 
gobernadores y participantes, quienes firmarán un acuerdo para impulsar los esfuerzos de 
reducción de deforestación y la agenda climática.

Moyobamba 2022
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Las ciudades de Tarapoto y Moyobamba serán el 
epicentro de esta cumbre mundial, donde se 
tendrá la oportunidad de ver la realidad en el campo, 
conocer el esfuerzo de los diferentes actores del 
territorio e identificar lecciones aprendidas.

Goresam Revista | Intercambio de experiencias

La región San Martín será sede del 1er 
Intercambio de Experiencias del Grupo de Trabajo 

de Gobernadores por el Clima y los Bosques

Bajo el concepto de “Intercambio de Experiencias”, el evento reunirá del 10 
al 13 de octubre a autoridades de 10 países, decisores e invitados 

nacionales e internacionales.

Los ojos del mundo se ubicarán en la región San Martín 
(Perú), que abre su territorio para conocer 52 
experiencias en campo y recibir 60 experiencias que 
serán presentadas por los más de 30 gobiernos 
subnacionales y aliados participantes. 

El Grupo de Trabajo de Gobernadores por el Clima y los 
Bosques (GCF – Task Force por sus siglas en inglés), es 
actualmente copresidido por el gobernador de Yucatán y 
el gobernador de San Martín, Pedro Bogarín Vargas, 
quien será el anfitrión de las delegaciones.

Las ciudades de Tarapoto y Moyobamba serán el 
epicentro de esta cumbre mundial, donde se tendrá la 
oportunidad de ver la realidad en el campo, conocer el 
esfuerzo de los diferentes actores del territorio e 
identificar lecciones aprendidas. Más de 50 
organizaciones de diversos tipos se han sumado a la 
organización para recibir a 300 participantes. 

El Plan de Acción de Manaos al 2030, aprobado en marzo 
de 2022 por el GCF Task Force, tiene 4 pilares sobre los 
que se ha organizado el intercambio: Personas y 
Comunidades; Conocimiento, tecnología e innovación; 
Finanzas, inversión y sector privado; Gobierno y políticas 
públicas.

Como parte del programa, el lunes 10 y martes 11 se 
realizarán visitas de campo a experiencias cercanas a 
Tarapoto y Alto Mayo respectivamente. Mientras que el 
miércoles 12 se desarrollará la Exposición de 
experiencias nacionales y globales además del evento 
anual del AmazonTEC. 

Especial



Posteriormente, el jueves 13 se llevará a cabo el Diálogo 
de Alto Nivel con la participación de los gobernadores y 
otras autoridades, quienes culminada la reunión firmarán 
un acuerdo para impulsar los esfuerzos de reducción de 
deforestación y la agenda climática.

Se tiene confirmada la presencia de invitados de los 
gobiernos subnacionales integrantes del GCF Task 
Force de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa de Marfil, 
Ecuador, Estados Unidos, Indonesia, México, Nigeria y 
Perú. Asimismo, asistirán representantes de 
Organizaciones No Gubernamentales, cooperaciones 
internacionales, empresas del sector privado, pueblos 
indígenas, entre otras instituciones.

Es importante precisar que 7 de los 39 gobiernos 
subnacionales integrantes de la GCF Task Force son de 
Perú: Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Piura, 
Ucayali y por supuesto San Martín; y será precisamente 
en el intercambio de experiencias que los gobiernos 
regionales amazónicos mostrarán lo que vienen 
haciendo a favor del clima y los bosques.

El GCF Task Force se creó en el 2008 para responder a 
los problemas fundamentales de la deforestación 
tropical y el cambio climático, y las complejidades 
correspondientes de la perturbación ecológica, la 
pérdida de biodiversidad, la inseguridad alimentaria, 
energética y del agua, y la pobreza rural.
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El Plan de Acción de Manaos al 2030, 
aprobado en marzo de 2022 por el GCF Task 
Force, tiene 4 pilares sobre los que se ha 
organizado el intercambio: Personas y 
Comunidades; Conocimiento, tecnología e 
innovación; Finanzas, inversión y sector privado; 
Gobierno y políticas públicas.

Goresam Revista | Celebremos Juntos



Organizado por: Con el apoyo de:

Del 10
al 13 de
octubre

Save the
Date
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Goresam Revista | Café sostenible

Presentan 
resultados del 
Proyecto "Alianza por 
un Café Sostenible y 
Competitivo"

Gobierno Regional San Martín es 
aliado estratégico para mejorar la 
competitividad y la resiliencia al 
cambio climático.

Este miércoles 14 de setiembre se realizó en Moyobamba 
la presentación de los resultados del proyecto "Alianza 
por un Café Sostenible y Competitivo", implementado 
por la Junta Nacional del Café y la Cámara Peruana del 
Café y Cacao, en el marco del Programa SeCompetitivo 
de la Cooperación Suiza SECO, contando con el 
Gobierno Regional San Martín como aliado estratégico 
para mejorar la competitividad y la resiliencia al cambio 
climático.
 
Al evento asistió la vicegobernadora regional, Nohemí 
Aguilar Puerta, quien sostuvo que el gobierno regional 
trabaja articuladamente con instituciones públicas y 
privadas con el fin de fortalecer los sectores productivos, 
como es el caso de la agricultura y el café, donde se ha 
invertido más de 12 millones de soles, utilizando la 
innovación tecnológica, con miras a alcanzar mayor 
productividad, con un enfoque de economía circular y 
sostenibilidad que lleve a mejorar la calidad de vida de los 
productores sanmartinenses.

 Por su parte, Mauricio Chiaravalli, director adjunto de la 
Cooperación Suiza América Central - SECO, socio 
importante del mencionado proyecto, agradeció al 
Gobierno Regional de San Martín por la apertura en el 
trabajo conjunto, resaltando que es fundamental generar 
innovación tecnológica junto al mejoramiento de la 
cadena de valor del café.
 
En ese horizonte, indicó que en el mencionado proyecto 
se ha trabajado bajo cuatro componentes: Sistemas 
productivos sostenibles y resiliente al cambio climático, 
Asociatividad y gobernanza de las organizaciones, 
Políticas públicas para el desarrollo de la cadena de café 
y Posicionamiento en el mercado nacional e 
internacional; alcanzando avances considerables que se 
deben internalizar en las organizaciones socias, refirió.
 
Los resultados de la articulación entre el Gobierno 
Regional de San Martín, Helvetas, la Junta Nacional del 
Café, la Cámara Café y Cacao, y la Cooperación Suiza 
América Central - SECO han sido exitosos en el sentido 
que se logró fortalecer la institucionalidad, 
comercialización, asociatividad, gobernanza, 
implementación en sistemas agroforestales. 
 
De otro lado, Álvaro Prada Guadalupe, gerente técnico de 
la filial San Martín de la Junta Nacional del Café, señaló 
que, en el punto de asociatividad y gobernanza de las 
organizaciones, se capacitó a los dirigentes y líderes de 
las cooperativas agrarias, brindándoles herramientas en 
temas de gobernanza y cooperativa.
 
Asimismo, el ex coordinador del Proyecto de Café, 
Gerardo Medina Medina, explicó la importancia de la 
labor realizada en lo que concierne a los sistemas 
productivos sostenibles y resiliente al cambio climático. 
Al respecto afirmó que el proyecto ha contribuido con la 
certificación de las competencias laborales de los 
inspectores internos y de los responsables de gestión. 
 
Cabe mencionar, que el proyecto ha logrado que el 60 % 
del café que se exporta, tanto convencional orgánico y 
de precio justo, sea producido por 4 mil 100 productores 
del corredor amazónico integrado por las regiones San 
Martín, Cajamarca y Amazonas.
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Cabe precisar que la actividad protocolar se 
realizó en la Institución Educativa N° 00836, 
cuyos estudiantes se sumaron a este día festivo 
con su escolta y pancartas de reconocimiento y 
presentación artísticas para el deleite de las 
autoridades .

Goresam Revista | Más salud

Centro poblado 
de Potrerillo ya 
cuenta con un 
establecimiento 
de salud

Se beneficiarán 1600 habitantes 
procedentes de esta localidad y otras 
aledañas como Gramalote, Alto Rioja, 
Bombonera y 7 de Junio.

Después de 30 años, la población del centro poblado de 
Potrerillo, ubicado en el distrito de Jepelacio, provincia de 
Moyobamba, ve concretado su sueño de dejar atrás el 
Botiquín Comunal para dar paso a la creación del 
Establecimiento de Salud Potrerillo, mediante Resolución 
Directoral Regional 540 – 2022 GRSM-DIRESA/DSI, 
gracias a un trabajo conjunto del Gobierno Regional de 
San Martin (Goresam), mediante la Dirección Regional de 
Salud (Diresa) y la Municipalidad Distrital de Jepelacio.  
 
Esta buena noticia se oficializó en ceremonia 
encabezada por la vicegobernadora Nohemí Aguilar 
Puerta, junto a la gerente general del Goresam, Leslie 
Zevallos Quinteros, el director regional de Salud, Sergio 
Moreno Arévalo; el director adjunto de la Diresa, Roger 
Rengifo Campos y el director de la OGESS Alto Mayo, 
Julio Alcántara Rengifo.

Durante su intervención, la autoridad regional señaló que 
durante la pandemia de la COVID 19 se tomaron 
decisiones políticas para poner en funcionamiento 9 
establecimientos de salud en la región San Martín, todo 
ello como parte del trabajo arduo que se realiza para 
generar el bienestar de la población. 
 
Cabe precisar que la actividad protocolar se realizó en la 
Institución Educativa N.- 00836, cuyos estudiantes se 
sumaron a este día festivo con su escolta y pancartas de 
reconocimiento y presentación artísticas para el deleite 
de las autoridades regionales, distritales, locales, plana 
docente, administrativa, alumnos, padres de familia y 
población en general asistente.
 
Con la creación del establecimiento de salud se 
beneficiarán a 1600 habitantes procedentes de los 
centros poblados de Potrerillo y otras localidades 
aledañas Gramalote, Alto Rioja, Bombonera, 7 de Junio, 
así como a población “flotante” que llegan para épocas 
de cosechas de café, maíz y otros productos 
agropecuarios.
 
De la misma forma, recalcar que para el cumplimiento del 
objetivo trabajaron de manera articulada instancias 
como la OGESS Alto Mayo, la Municipalidad Distrital de 
Jepelacio, la Microrred de Salud Jepelacio, el Comité de 
Salud de Potrerillo, la Autoridad Regional Ambiental, la 
Dirección Regional de Salud y desde luego todo ello fue 
posible producto de la decisión política del Gobierno 
Regional de San Martín.
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Goresam Revista | Visita San Martín

Impulsan comercialización de los destinos 
Tarapoto y Alto Mayo con operadores 

turísticos de la región
Se busca diversificar la oferta turística de naturaleza y aventura de 

los destinos turísticos Tarapoto y Alto Mayo de la región San Martín.

Una delegación conformada por 10 operadores turísticos 
de San Martín realizó un viaje de familiarización 
(Fam-Trip), del 5 al 8 de setiembre, a los atractivos y 
productos turísticos de los destinos Tarapoto y Alto 
Mayo, con la finalidad de diversificar la oferta turística de 
la región. 
 
Este actividad fue una iniciativa del proyecto “Tarapoto y 
Alto Mayo: Turismo y Naturaleza en valor” que ejecuta la 
Cámara Nacional de Turismo en el marco del Programa 
SeCompetitivo de la Cooperación Suiza-SECO, en 
coordinación con la Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo (PromPerú), los Comités de 
Gestión de los destino de Tarapoto y Alto Mayo, el sector 
privado regional, con el apoyo del Gobierno Regional San 
Martín, mediante la Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo.
 
El objetivo principal de esta visita es que los operadores 
se familiaricen con las rutas diseñadas por el proyecto 
“Tarapoto y Alto Mayo: Turismo y Naturaleza en valor” y se 
establezcan vínculos comerciales con los 
administradores de los atractivos y prestadores de 
servicios turísticos, que favorezca la promoción y venta 
de los productos de naturaleza de ambos destinos de la 
región.
 
Entre los resultados se espera generar 10 potenciales 
alianzas comerciales entre los operadores turísticos y los 
administradores de los atractivos visitados; 7 atractivos 

El objetivo principal de esta visita es que 
los operadores se familiaricen con las 
rutas diseñadas por el proyecto “Tarapoto 
y Alto Mayo: Turismo y Naturaleza en valor” 
y se establezcan vínculos comerciales.

turísticos visitados insertados en los catálogos de ventas 
de los operadores para su comercialización; la 
diversificación de la oferta por parte de los operadores 
turísticos y el fortalecimiento de la gestión de 
gobernanza, a través del acercamiento a los atractivos 
visitados.
 
Entre los atractivos contemplados en este Fam Trip 
estuvieron: el Bosque de las Nuwas, la Reserva Ecológica 
Tingana y la reserva de orquídeas y colibríes Waqanki, 
lugares que pertenecen al destino Alto Mayo. Asimismo, 
visitaron el Mariposario y Ranario Monarca, las Cascadas 
El Salto de la Bruja y el Restaurante Jungla Yacu, el 
Bosque Guardián, el Albergue Ecoaldeas, Chirapa Manta 
y la Hacienda El Águila – Laguna Ricuricocha, que forman 
parte del destino Tarapoto.
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Goresam Revista | Economía Circular 

Asimismo, destacó los pasos importantes que se vienen 
realizando en el camino hacia la economía circular .“Los 
productores organizados con el apoyo del gobierno 
regional, actores privados, cooperación y otros se viene 
trabajando importantes innovaciones usando el enfoque 
de economía circular para mejorar la productividad de los 
principales cultivos, la calidad genética en ganadería y 
acuicultura, innovaciones en los sistemas de producción, 
tecnologías para el manejo de la post cosecha y la calidad 
de los productos, el uso de energías renovables y la 
restauración de los ecosistemas deforestados”, dijo 
Aguilar Puerta 

El foro presentó la iniciativa Equipo Europa “Transición 
Circular”, un grupo de acción europeo que acompaña al 
Perú hacia una Economía Circular y Ciudades 
Sostenibles, con más de mil millones de euros y se lanzó 
la Plataforma Peruana por una Economía Circular, con el 
compromiso del Ministerio de la Producción y de la 
Sociedad Nacional de Industrias.

Gracias al FIEC se aprobó en el 2020 la “Hoja de ruta 
hacia una economía circular en el sector Industria” y en el 
2021 la prepublicación de la “Hoja de ruta hacia una 
economía circular en el sector Agrario y de Riego”’ y la 
elaboración de la “Hoja de ruta hacia una economía 
circular en el sector Pesca y Acuicultura”.

Exponen acciones y 
estrategias para 
conducir a la región 
San Martín hacia una 
economía circular

Vicegobernadora regional formó parte 
del V Foro Internacional de Economía 
Circular organizado por la Unión Europea.

Más de 70 expertos nacionales e internacionales 
participaron del 13 al 15 de setiembre en el V Foro 
Internacional de Economía Circular (FIEC), organizado 
por la Unión Europea, con el objetivo de encontrar juntos 
las grandes soluciones que necesita nuestro planeta 
para que el mundo siga girando. 

Por el Gobierno Regional San Martín asistió la 
vicegobernadora regional Nohemí Aguilar, quien 
compartió en este espacio de reflexión e intercambio de 
experiencias las estrategias y acciones desarrolladas 
por la presente gestión para conducir a la región hacia 
una economía circular. 

Durante su intervención la autoridad regional refirió que 
“somos conscientes que nuestra gente, las empresas, 
las universidades y las instituciones públicas deben 
asumir un rol más activo en la generación de nuevos 
conocimientos, experiencias que permita luego 
masificar o escalar para hacer de los subproductos, la 
ecœnergía, el reuso del agua, los bioinsumos, entre otros, 
una forma para desarrollar nuestros pueblos y 
consolidar nuestras economías”, precisó.



Viernes
30 de Setiembre
9 a.m.

Transmisión en vivo
(radio, televisión,
y redes sociales)
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Al respecto, el ingeniero Carlos del Águila Piña, 
especialista del Proyecto de Ordenamiento 
Agroterritorial, manifestó que es importante que los 
participantes conozcan de estos programas sociales 
para que reconozcan que el gobierno nacional apoya el 
emprendimiento agrícola y además es una forma de 
motivación para cambiar sus cultivos tradicionales por 
otros que les trærán mayores ganancias económicas, 
precisó.

Cabe destacar que por medio de estos talleres 
mensuales se busca mejorar los niveles de productividad 
y competitividad para incrementar los ingresos de la 
región, según los estudios que viene desarrollando el 
proyecto en mención.

El Gobierno Regional de San Martín, mediante su unidad 
ejecutora la Dirección Regional de Agricultura, a través 
del Proyecto de Ordenamiento Agroterritorial, continúa 
realizando talleres de capacitación sobre reconversión 
de cultivos y agrœxportacion en nuestras 10 provincias, 
dirigidos por los especialistas de este proyecto.

En lo que va de setiembre se han realizado diez talleres en 
toda la región y se cuenta con un promedio de 500 
productores agrícolas capacitados sobre este tema, que 
ha tenido gran acogida en provincias como San Martín, 
Lamas, Juanjui, entre otras. El objetivo general es que los 
productores agrícolas conozcan los beneficios que 
obtendrían al vender sus productos agrícolas al exterior, 
así como reconvertir sus cultivos, de acuerdo a los 
estudios que va realizando el proyecto.

Además, se invitaron a ponentes del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agrorural) y el 
Programa de Compensaciones para la Competitividad 
(Agroideas), ambos pertenecientes al Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, cuyos representantes 
expusieron los mecanismos de financiamiento con los 
que cuenta el Estado para poder acceder a préstamos 
que permiten reconvertir y exportar los productos 
agrícolas de nuestros agricultores. 

En lo que va de setiembre se han realizado diez 
talleres en toda la región y se cuenta con un 
promedio de 500 productores agrícolas 
capacitados sobre este tema, que ha tenido 
gran acogida en provincias como San Martín, 
Lamas, Juanjui, entre otras.

Goresam Revista | Ordenamiento Agroterritorial

Brindan capacitaciones sobre reconversión 
de cultivos y agroexportación a productores 

agrícolas

A la fecha el Proyecto de Ordenamiento Agroterritorial ha realizado 
10 talleres en toda la región.
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Goresam Revista | Más Salud

Con moderno 
tomógrafo extraen 
muestras del pulmón a 
paciente en el hospital 
de Tarapoto

Gracias a este nuevo procedimiento no 
será necesario intervención quirúrgica 
a muchos pacientes del servicio de 
neumología.

Con la única finalidad de brindar mejores atenciones, el 
Hospital de Tarapoto continúa sumando profesionales 
de alta capacidad, quienes realizan nuevos 
procedimientos médicos que ayudan a brindar mejor 
calidad de vida a los pacientes de la región. 

En esta oportunidad, el equipo de neumología del 
nosocomio regional realizó un procedimiento médico 
denominado Biopsia por punción con aguja (BIPA) de 
pulmón con guía tomográfica, que se realiza con la ayuda 
de un equipo biomédico de última generación.  

La biopsia por punción del pulmón utiliza la guía por 
imágenes (tomógrafo) para ayudar a localizar un nódulo o 
anormalidad, y extrær una muestra de tejido para su 
examinación bajo el microscopio. Una biopsia podría ser 
necesaria cuando las pruebas por imágenes no pueden 
confirmar que un nódulo es benigno, o no se puede llegar 
a un nódulo con una broncoscopia u otros métodos. La 
biopsia por punción es menos invasiva que la biopsia 
quirúrgica y podría no requerir de anestesia general. 

La neumóloga Stephanie Karol Salazar Gavino fue la 
especialista a cargo del procedimiento con la ayuda del 
tecnólogo médico, Bryan Minchola Pinillos, que en equipo 
lograron extrær las muestras del tejido pulmonar a un 
paciente de 61 años de edad. 

“Este procedimiento lo realizamos con el equipo de 
neumología y de diagnóstico por imágenes con el 
objetivo de poder obtener muestras del pulmón para un 
estudio anatomo patológico profundo y poder detectar 
cuál es la enfermedad que aqueja al paciente y así 
empezar con un tratamiento más focalizado.  Acá en el 
hospital gracias a la gestión del gobierno regional y a la 
dirección podemos contar con un tomógrafo moderno 
que nos ayuda muchísimo a realizar estos 
procedimientos”, sostuvo la doctora Salazar. 

La biopsia por punción del pulmón utiliza la 
guía por imágenes (tomógrafo) para ayudar a 
localizar un nódulo o anormalidad, y extrær 
una muestra de tejido para su examinación bajo 
el microscopio.
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