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Sector Salud recomienda mantener 
medidas preventivas ante levantamiento 
del Estado Emergencia por la COVID 19

COAR San Martín sería construido 
mediante modalidad de financiamiento 
de obras por impuestos

Goresam continúa gestionando presupuesto 
para masificar la tecnología agrícola
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Pedro Bogarín Vargas

EN SAN MARTÍN DEBEMOS MASIFICAR LA TECNOLOGÍA AGRÍCOLA
LOGRADA MEDIANTE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

Los hechos y resultados lo confirman, la presente gestión del Gobierno Regional de San Martín, pese a 
la crisis mundial que ha generado la presencia y permanencia de la COVID-19; en el sector Agricultura y 
en el marco de la estrategia revolución productiva ha dado pasos muy importantes con la aplicación de 
tecnología lograda por los mismos agricultores para mejorar la calidad y cantidad de la producción de 
cultivos tradicionales que se han convertido en productos bandera de San Martín, como el cacao, café, 
palma aceitera, arroz, maíz, entre otras variedades. Es en ese sentido que, a fin de mejorar la cadena de 
valor de estos productos, se han fortalecido los espacios de diálogo y coordinación entre los mismos 
agricultores y las instituciones que intervienen en optimizar la productividad del sector; habiendo 
logrado y también identificado a productores líderes para la capacitación en innovación tecnológica 
que llegó a 7 mil 200 cacaoteros en la región San Martín.

Los productores líderes tienen la misión de transmitir sus conocimientos a otros agricultores, de esta 
forma se masifica la tecnología agrícola en toda la región; a medida que avanzamos en el tema, esta 
estrategia ha demostrado que necesita ser ampliada y con el presupuesto correspondiente para llegar 
a más productores de la región; por ello, hemos venido solicitando con insistencia al gobierno nacional 
la ampliación de presupuesto, para que el 2023 y años venideros el Goresam continúe capacitando y 
masificando tecnología, llegando a todos los productores sanmartinenses fortaleciendo sus 
organizaciones, para dar el gran salto a la industrialización del cacao, del café y de otros productos.

Toda esta transferencia de tecnología también contempla brindar mejores condiciones a los 
agricultores sanmartinenses, por ello también se viene trabajando en temas de electrificación rural, 
agua y saneamiento, mantenimiento y mejoramiento de vías, como soporte para afianzar y lograr 
nuestros objetivos.

Moyobamba 2022
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Goresam Revista | Revolución Productiva

Goresam continúa 
gestionando 
presupuesto para 
masificar la 
tecnología agrícola

Productores líderes de los proyectos 
productivos replican modelo exitoso 
logrado por el cacaotero Edíl Sandoval.

Mediante entrevista en un medio de comunicación 
regional, el gerente de Desarrollo Económico del 
Gobierno Regional de San Martín (Goresam), Ing. Ronald 
Acuña Sobrados, destacó la labor que viene realizando la 
institución en el sector Agricultura, en el marco de la 
revolución productiva; dando a conocer que a fin de 
mejorar la cadena de valor de cacao se han fortalecido 
los espacios de diálogo y coordinación entre las 
instituciones que intervienen en optimizar la 
productividad del sector.
 
Dentro de ese proceso, participan la Agencia Regional de 
Desarrollo (ARD), la Mesa Técnica del Cacao, las 
municipalidades, entre otros; con los cuales existen 
puntos de coincidencia en temas de trabajo e 
investigación, del que se desprenden resultados 
plasmados en acciones mediante los diferentes actores. 
Además, indicó que se ha fortalecido las organizaciones 
de productores cacaoteros, impulsando, el modelo 
empresarial (Incacaope) pasando de esta manera al 
siguiente eslabón: la industrialización del grano de cacao. 

Del mismo modo indicó que el Proyecto Cacao de la 
Dirección Regional de Agricultura ha capacitado en 
innovación tecnológica a 7 mil 200 productores en toda 
la región San Martín, dentro de ellos 120 son líderes que 
están replicando el modelo exitoso de la finca de Don Edil 
Sandoval (Nuevo Horizonte-Tocache). Estos productores 
tienen la misión de transmitir sus conocimientos a otros 
agricultores, de esta forma se está masificando la 
tecnología agrícola en toda la región. Sobre esta práctica, 
mencionó que se ha solicitado al gobierno nacional la 
ampliación de presupuesto para el 2023 y de esta 
manera llegar a la meta de capacitar a todos los 
productores sanmartinenses. “Es todo un proceso de 
transferencia tecnológica lo que se está haciendo en 
torno al cacao”, precisó Acuña Sobrados.
 
En cuanto a la supuesta baja en el rendimiento de la 
producción de cacao, el funcionario indicó que las 
estadísticas generales del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri) revelan un crecimiento en la 
producción, similar al año pasado. “Estas cifras son 
oficiales, además somos primeros productores de 
cacao. Sin embargo, existe zonas donde ha existido 
plagas y enfermedades y como consecuencia de ello (se 
registra) la reducción del rendimiento”. En este punto, 
explicó que se ha solicitado al SENASA evaluar el tema y 
determinar con datos exactos la situación. “Hasta el 
momento no ha reportado un problema que pueda 
llevarnos a declarar el sector en emergencia o a realizar 
proyectos que mitiguen la dificultad que señalan los 
agricultores”, puntualizó el funcionario regional.
 
Asimismo, manifestó que toda esta transferencia de 
tecnología, también contempla brindar mejores 
condiciones a los agricultores sanmartinenses, por ello 
también se viene trabajando en temas de electrificación 
rural, mantenimiento y mejoramiento de vías con la 
intervención del nuevo pool de maquinaria; para que los 
cacaoteros y agricultores tengan energía eléctrica a bajo 
costo, y puedan transportar sus productos con mayor 
facilidad, finalizó.
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Goresam Revista | COVID 19

Sector Salud 
recomienda mantener 
medidas preventivas 
ante levantamiento del 
Estado Emergencia por 
la COVID 19

También insta a la población a 
completar las dosis de vacuna, ya que 
gracias a ella se disminuyó la letalidad y 
las hospitalizaciones.

El 27 de octubre del presente, a través del Decreto 
Supremo Nº 130-2022-PCM, el Consejo de Ministros 
acordó levantar el Estado de Emergencia por la COVID-19, 
gracias al avance de la vacunación y la disminución de 
casos. Por lo que se derogan todas las restricciones 
mencionadas en el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las 
circunstancias que afectan la vida y salud de las personas 
como consecuencia de la COVID-19 y establece nuevas 
medidas para el restablecimiento de la convivencia social.
 
Sin embargo, en la disposición complementaria final 
determina que los gobiernos regionales y los gobiernos 
locales, dentro del ámbito de sus competencias y en 
permanente articulación, promuevan el uso facultativo de 
mascarillas, la vacunación contra la COVID-19 y otras 
medidas de promoción y vigilancia de prácticas 
saludables y actividades, en relación a la emergencia 
sanitaria.

Por ello, el Gobierno Regional San Martín, a través de la 
Dirección Regional de salud, ente rector regional de la 
salud sanmartinense determina que aún permanecerán 
activas algunas medidas preventivas como el uso de 
espacios abiertos y ventilados, así como evitar 
aglomeraciones; mientras que el uso de la mascarilla será 
obligatorio para aquellas personas que tienen síntomas 
respiratorios y personal de salud en las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (Ipress).
 
Con respecto al avance de la vacunación regional se 
presenta de la siguiente manera: Primeras dosis: 84.2%, 
segundas dosis: 79.4%, terceras dosis: 57.4% y cuarta 
dosis: 14.2%. En ese sentido, se registra que los menores 
de 6 meses a 11 años y las personas de 80 años a más, 
corresponden al sector de la población con menos 
cobertura de la cuarta dosis, por lo que instamos a la 
población a vacunarse, pues gracias a la vacuna contra la 
COVID-19 se disminuyó la letalidad y las hospitalizaciones.

Los gobiernos regionales y los gobiernos locales, 
dentro del ámbito de sus competencias y en 
permanente articulación, promuevan el uso 
facultativo de mascarillas, la vacunación contra la 
COVID-19 y otras medidas de promoción y vigilancia 
de prácticas saludables y actividades.
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Goresam Revista | Infraestructura Educativa

COAR San Martín 
sería construido 
mediante modalidad 
de financiamiento de 
obras por impuestos

Se van concretando primeros 
acuerdos el Ministerio de Educación, 
el gobierno regional y la empresa 
privada.

Con miras a construir el Colegio de Alto Rendimiento 
(COAR) San Martín mediante la modalidad de 
financiamiento de Obras por Impuestos (Oxl) se vienen 
concretando los primeros acuerdos entre el Ministerio 
de Educación, el Gobierno Regional San Martín 
(Goresam) y la empresa privada Cementos Selva.
 
Es así que el director de la Dirección General de Servicios 
Educativos Especializados (DIGESE) del Ministerio de 
educación (Minedu), Marco William Ydrogo Bustamante, 
sostuvo una reunión con el jefe de la Oficina de 
Promoción de la Inversión Privada Sostenible (OPIPS) del 
Goresam, Julio Chumacero Acosta; el director regional 
de Educación, Ricardo Quevedo Ortiz, a directora del 
COAR San Martín Vanessa Saldívar Echevarría, junto al 
gerente de operaciones de Cementos Selva, Germán 
Tejada, empresa a la cual, tras consultarte la posibilidad 
de sumarse a este esfuerzo, manifestó su interés en 
participar del financiamiento de dicha obra mediante OxI.

El proyecto COAR San Martín se encuentra activo y 
viable, con un monto de inversión de 76 millones 691 
mil soles, para un terreno de 34 mil 965 metros 
cuadrados.

De este modo, la importante firma dedicada a la 
fabricación y comercialización de cemento en nuestra 
región, participaría bajo la modalidad señalada en 
consorcio con otra u otras empresas, las cuales deberán 
ser identificadas tanto por el Gobierno Regional de San 
Martín como por ellos como entidad privada.
 
Cabe recalcar que el proyecto COAR San Martín se 
encuentra activo y viable, con un monto de inversión de 
76 millones 691 mil soles, para ser construido en un 
terreno de 34 mil 965 metros cuadrados donado por 
Goresam al Minedu, ubicado a la altura del Km. 1.700 
carretera a los Baños Termales San Mateo. Asimismo, es 
preciso mencionar que el expediente técnico está en 
proceso de aprobación de manera coordinada entre el 
Programa Nacional de Infræstructura Educativa 
(PRONIED) y el Goresam.
 
De manera general, los COAR brindan residencia a los 
estudiantes, así como 70 horas semanales de clases, que 
incluyen 10 horas de asesorías académicas y talleres, 
además de otras 10 horas exclusivas para la enseñanza 
del idioma inglés como segunda lengua; asimismo los 
estudiantes y egresados de los colegios de alto 
rendimiento del país podrán acceder a becas, créditos 
educativos, financiamiento y otros beneficios para 
acceder a estudios superiores.
 
El objetivo general de esta estrategia es generar 
espacios de diálogo, concertación y acuerdos con los 
actores territoriales regionales privados, propiciando su 
involucramiento directo en el desarrollo social de la 
población y la optimización del servicio educativo de San 
Martín, en aplicación de los mecanismos disponibles en 
el marco de la ejecución de las inversiones públicas.



Del 6 al 11 noviembre

Bosques sostenibles en una región
que crece con desarrollo



| 4

Gobierno regional San Martín

| 7

Gobierno regional San Martín

En ese sentido, desde esta dirección se asesora 
y patrocina gratuitamente a trabajadores bajo el 
régimen privado que hayan sido víctima de la 
vulneración de sus derechos; todo ello mediante 
su área de Defensa Legal Gratuita y 
Asesoramiento al Trabajador, que ha brindado 
atención a mil 944 personas.

Goresam Revista | Empleo Formal

Más 81 mil pobladores 
se beneficiaron con 
promoción de la 
empleabilidad laboral

A través de los servicios del Centro de 
Empleo, Formaliza Perú, Defensa Legal 
Gratuita y el Registro de Trabajadores de 
Construcción Civil.

Con el objetivo de promover la empleabilidad laboral, 
salvaguardar los derechos laborales e impulsar la 
formalidad laboral y empresarial en la región San Martín, 
desde la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo (DRTPE), a lo largo de los cuatro años de gestión, 
se han realizado diversas actividades para lograr los 
propósitos mencionados.

En cuanto al primer ámbito (promoción de la 
empleabilidad laboral) suman 81 mil 805 pobladores 
beneficiados, mediante la Dirección de Promoción del 
Empleo y capacitación Laboral (Centro de Empleo), a 
través de la cual se viene trabajando con diversos 
servicios como: Acercamiento Empresarial, Servicio de 
Orientación Vocacional e Información Ocupacional, 
Asesoría para la Búsqueda del Empleo, Bolsa de Trabajo, 
así como la emisión del Certificado Único Laboral, entre 
otros servicios.

Con respecto a la protección de los derechos laborales, 
esta tarea está a cargo de la Dirección de Prevención y 
Solución de Conflictos Laborales y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo, que se encarga, 
principalmente, de proponer y ejecutar las políticas 

regionales en materias sociolaborales. En ese sentido, 
desde esta dirección se asesora y patrocina 
gratuitamente a trabajadores bajo el régimen privado 
que hayan sido víctima de la vulneración de sus derechos; 
todo ello mediante su área de Defensa Legal Gratuita y 
Asesoramiento al Trabajador, que ha brindado atención a 
mil 944 personas.

De otro lado, desde el sector Trabajo también se cuenta 
con el Centro Integrado Formaliza Perú, programa 
encargado de promover la formalización laboral y 
empresarial, por medio del cual se ejecutan 
orientaciones, capacitaciones y asistencias técnicas, 
que, en lo que va de la gestión, ha beneficiado a 8 mil 603 
personas.

Otro servicio importante de la Dirección Regional de 
Trabajo es la emisión del carnet en el Registro de 
Trabajadores de Construcción Civil (RETCC), con el fin de 
permitir el acceso al sector construcción civil, mediante 
un empleo formal. En este aspecto, 17 mil 814 personas 
fueron beneficiadas con este servicio durante estos 
cuatro años.

Cabe mencionar que todo esto se enmarca dentro de la 
política regional de trabajo, del Gobierno Regional de San 
Martín, y en este caso, de la Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo, que trabaja de forma 
descentralizada a través de sus cuatro oficinas zonales, 
tanto en Tocache, Juanjuí, Tarapoto, Moyobamba y su 
oficina itinerante en Rioja.
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Se viene brindando apoyo técnico a la Municipalidad 
Distrital de Nueva Cajamarca, administradores del 
atractivo, para que logre la autorización a fin de 
desarrollar el turismo de aventura, modalidad 
espeleísmo, en la zona fósil de las cuevas de palestina.

Goresam Revista | Visita San Martín

Impulsan 
reapertura del 
atractivo turístico 
Cuevas de Palestina 
en Nueva Cajamarca

En trabajo articulado de las instituciones 
públicas y privadas se preparan las 
condiciones para reabrir este atractivo 
en el mes de diciembre.

Mediante el proyecto “Plataforma inteligente para 
fortalecer la promoción, desarrollo y articulación 
comercial de las rutas de turismo de naturaleza con 
experiencias transformadoras para la sostenibilidad de 
los destinos turísticos de la región San Martín”; el 
Gobierno Regional de San Martín (Goresam), a través de 
la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo y la 
Oficina de Promoción de la Inversión Privada Sostenible 
(OPIPS), viene impulsando acciones que buscan reactivar 
el atractivo turístico Cuevas de Palestina (distrito de 
Nueva Cajamarca), que se encuentra cerrado desde el 
inicio de la pandemia en el 2020.
 
Por ello, desde el Goresam se viene brindando 
asistencias técnicas y capacitaciones en normatividad 
turística de agencias de viajes y reglamento de seguridad 
para la prestación del servicio turístico de aventura, 
dirigido a las asociaciones y empresas privadas que han 

venido realizando orientación turística en el atractivo, 
con la finalidad de buscar la formalización de acuerdo a la 
normativa vigente Decreto Supremo 005-2016 
MINCETUR “Reglamento de Seguridad para la prestación 
del servicio turístico de aventura”.
 
Asimismo, se viene brindando apoyo técnico a la 
Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, 
administradores del atractivo, para que logre la 
autorización a fin de desarrollar el turismo de aventura, 
modalidad espeleísmo, en la zona fósil de las cuevas de 
palestina, tal como lo establece la normativa antes 
mencionada, cuyos insumos son necesarios para su 
pronta reapertura.
 
Cabe mencionar que hasta la fecha existe una 
participación activa de las tres asociaciones que operan 
en el lugar, como la Asociación de Desarrollo Económico 
Sostenible Unidos por Palestina, Asociación Cautivos de 
Ayabaca y la Empresa Ecoturística Huacharos de 
Palestina. Además, de las instituciones públicas 
involucradas como la Autoridad Regional Ambiental del 
Goresam y la Municipalidad Distrital de Nueva 
Cajamarca.
 
Es importante precisar que las acciones que viene 
desarrollando el Proyecto ÆCID vienen contribuyendo 
en el fortalecimiento de las rutas turísticas en la región 
San Martín, para su posterior incorporación dentro de la 
plataforma inteligente de promoción, desarrollo y 
articulación comercial de los destinos turísticos de 
nuestra región.
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Cabe precisar que la Telesalud es un servicio 
de salud a distancia brindado por médicos, 
obstetras, enfermeras, psicólogos, entre otros, 
a través de computadoras, teléfonos, 
aplicativos y sistemas.

Goresam Revista | Telesalud

Personal de Salud 
de Rioja se capacita 
en Telesalud

Herramientas tecnológicas de Telesalud y 
Teleinformación permiten brindar 
atención profesional oportuna a distancia, 
en cualquier lugar donde se encuentre el 
paciente.

Personal de la Red de Salud Rioja viene recibiendo 
capacitación relacionada a las herramientas 
denominadas Telesalud y Tele-Información, Educación y 
Comunicación (IEC), mediante las gestiones y 
coordinaciones del responsable de Telesalud, obstetra 
Gustavo Grández Cotrina. Los conocimientos son 
impartidos a los profesionales que laboran como 
SERUMS 2022-II en los diferentes establecimientos de 
esta provincia.
 
Durante el acto protocolar de apertura de la 
capacitación, la directora de la Red de Salud Rioja, Lic. 
Elva Torres Pezo, puso énfasis en la importancia de 
continuar fortaleciendo los conocimientos en diversos 
temas, para mejorar las atenciones en salud; asimismo 
instó a todos los participantes a realizar un trabajo de 
calidad y con vocación de servicio, puesto que el 
bienestar de la población es lo indispensable. 
 
Cabe precisar que la Telesalud es un servicio de salud a 
distancia brindado por médicos, obstetras, enfermeras, 
psicólogos, entre otros, a través de computadoras, 
teléfonos, aplicativos y sistemas. De este modo, los 

pacientes pueden acceder a atención especializada, 
oportuna y de calidad, en cualquier lugar donde se 
encuentren.
 
La Tele IEC es la comunicación a distancia por medio del 
uso de las tecnologías de la información, las mismas que 
permite difundir conocimientos a la población en general 
sobre salud, estilos de vida saludables, cuidado de la 
salud, familia y comunidad.
 
Por otra parte, durante el desarrollo del curso, también se 
dio a conocer que se viene reforzando el desarrollo de las 
visitas domiciliarias en niños menores de un año; 
información que fue brindada por la coordinadora de 
Inmunizaciones de la Red de Salud Rioja, Lic. Enf. Zoila 
Vargas Marina.
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Goresam Revista | Capacitación

San Martín cuenta 
con selecto grupo 
de intervención 
rápida para 
emergencias y 
desastres

Equipo de la GIRED está preparado 
para afrontar emergencias en San 
Martín y otras regiones de la 
Amazonía.

En el marco del programa de avances de la 
implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres, el 
reciente fin de semana se realizó la clausura del curso: 
Formación del Grupo de Intervención Rápida para 
Emergencias y Desastres (GIRED) de la región San 
Martín, donde participaron y se capacitaron funcionarios 
y trabajadores de las entidades del Gobierno Regional de 
San Martín (Goresam); así como, de las municipalidades 
provinciales y distritales, quienes recibieron la 
certificación por parte del Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI).
 
El curso de capacitación estuvo dirigido a un grupo 
selecto de 30 personas con experiencia en este tipo de 
acciones, y se llevó a cabo del 21 al 24 de julio del presente 
año.  La parte teórica se desarrolló en las instalaciones 
del Centro de Convenciones Santa Isabel, mientras que 

los ejercicios prácticos tuvieron sede en el Centro de 
esparcimiento del Gobierno Regional, ambos lugares 
ubicados en el sector de la denominada ciclovía de 
Moyobamba.
 
Durante su participación en el programa protocolar, el 
gerente regional de Planeamiento y Presupuesto del 
Goresam, Econ. Diego Javier Mercedes Briceño 
agradeció a los profesionales del INDECI, por sus 
enseñanzas especializadas y personalizadas, y destacó 
que este grupo de intervención es único a nivel de la 
Amazonía, contando con las competencias necesarias 
para actuar en cualquier lugar de San Martín y la región 
amazónica.
 
Por su parte, el jefe del INDECI, General de Brigada E.P. 
Carlos Manuel Yáñez Lazo, dijo que este grupo está muy 
bien preparado para intervenir ante cualquier 
emergencia o desastre. “La región San Martín, al igual 
que todo el Perú, está expuesta a inundaciones, vientos 
fuertes, huaycos, deslizamientos, sismos, incendios 
forestales, por lo tanto, todo el año convivimos con 
emergencias y desastres que causan graves daños a la 
vida y salud de los pobladores, dejando pérdidas 
humanas y económicas, por ello hay que prevenir, y 
actuar en el momento preciso”, indicó.

El curso de capacitación estuvo dirigido 
a un grupo selecto de 30 personas con 
experiencia en este tipo de acciones, y 
se llevó a cabo del 21 al 24 de julio del 
presente año.  La parte teórica se 
desarrolló en las instalaciones del Centro 
de Convenciones Santa Isabel.
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Se ha logrado el convenio marco de 
cooperación interinstitucional entre el Goresam 
y la ONG “Save The Children International”, para 
la intervención en la región San Martín en 
proyectos de desarrollo humano y social, a fin 
de promover la mejora de la calidad de vida de 
la niñez y poblaciones vulnerables.

El jefe del INDECI, General de Brigada E.P. 
Carlos Manuel Yáñez Lazo, dijo que “la región 
San Martín, al igual que todo el Perú, está 
expuesta a inundaciones, vientos fuertes, 
huaycos, deslizamientos, sismos, incendios 
forestales, por lo tanto, todo el año 
convivimos con emergencias y desastres que 
causan graves daños a la vida y salud de los 
pobladores, dejando pérdidas humanas y 
económicas, por ello hay que prevenir, y 
actuar en el momento preciso”.

Goresam Revista | Capacitación

 Es importante destacar que, este curso organizado por 
el Goresam, mediante la Oficina Regional de Seguridad y 
Defensa Nacional (Orsdena) y el soporte profesional de 
INDECI, también recibió el apoyo de la Oficina de 
Asistencia Humanitaria del Gobierno de los Estados 
Unidos (USAID), y la ONG Save The Children, la 
organización World Vision, la fábrica Cementos Selva, 
que dotaron de indumentaria a todo el equipo de 
profesionales GIRED.
 
Finalmente, el jefe de Orsdena, Ing. Alonso Romero 
Bobadilla, resaltó que actualmente se ha logrado el 
convenio marco de cooperación interinstitucional entre 
el Goresam y la ONG “Save The Children International”, 
para la intervención en la región San Martín en proyectos 
de desarrollo humano y social, a fin de promover la 
mejora de la calidad de vida de la niñez y poblaciones 
vulnerables, así como la protección y salvaguarda de sus 
derechos; en cuya ejecución participan diversas 
dependencias regionales, como Salud, Educación, 
Inclusión e Igualdad de Oportunidades, Trabajo y 
Promoción del Empleo, Autoridad Regional Ambiental y 
Orsdena.
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De esta manera, el Gobierno Regional de San 
Martín continúa emprendiendo acciones, a través 
del sector Trabajo, para brindar orientaciones a 
los jóvenes estudiantes de la región y así elijan 
de manera más afectiva la carrera u profesión a 
estudiar.

Goresam Revista | Orientación Vocacional

su esfuerzo y estudio. Finalmente, los estudiantes 
también hicieron un recorrido pasando por los stands, 
para recibir toda la información de parte de las 
instituciones participantes.

Cabe mencionar que esta feria se realizó dentro del plan 
de trabajo del Servicio de Orientación Vocacional e 
Información Ocupacional (SOVIO) del Centro de Empleo, 
el mismo que se ejecuta en coordinación con la Dirección 
Regional de Educación San Martín, con quien la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo San Martín, 
realizó un acuerdo interinstitucional para la ejecución del 
mencionado servicio en las instituciones educativas a 
nivel de la región.

De esta manera, el Gobierno Regional de San Martín 
continúa emprendiendo acciones, a través del sector 
Trabajo, para brindar orientaciones a los jóvenes 
estudiantes de la región y así elijan de manera más 
afectiva la carrera u profesión a estudiar.

La ceremonia de apertura se realizó con la presencia de 
Carlos Manuel Yáñez Lazo,jefe del Instituto Nacional de 
Defensa Civil – INDECI; Gina Ruiz Caro, directora de 
Operaciones Save the Children; Xavier Muenala, asesor 
de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático 
de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de 
Save the Children International; Julio Ernesto Rubio 
Pinedo, director regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo; Mg. Elias Ocampo Vela, en representación del 
director regional de Educación, entre otras autoridades.

Mil 500 alumnos del 5° 
grado de secundaria 
participaron de la I Feria 
de Orientación 
Vocacional segunda 
etapa

El objetivo de esta actividad fue que los 
jóvenes estudiantes conozcan las 
diversas opciones para su futuro 
profesional.

Con éxito este viernes 21 se desarrolló en la I.E. Serafín 
Filomeno la I Feria de Orientación Vocacional Regional 
2022 segunda etapa con la participación de 1500 
alumnos del 5° grado del nivel secundaria de más de 20 
instituciones educativas de la provincia de Moyobamba.

El objetivo de esta actividad fue que los jóvenes 
estudiantes conozcan las diversas opciones para su 
futuro profesional, a través de la información que 
recibieron de las casas de estudios y otras entidades 
formativas, quienes estuvieron presentes en la feria. 
Cabe destacar la participación de 7 universidades entre 
nacionales y privadas, 10 institutos, 1 escuela pedagógica, 
2 congregaciones religiosas, 3 CETPRO, y la Marina de 
Guerra del Perú. 

Luego de la ceremonia de apertura, se realizó el recorrido 
con las autoridades presentes por los diferentes stands 
y, posteriormente a ello, los alumnos recibieron charlas 
informativas; así como escucharon historias de 
superación de personas que salieron adelante gracias a 
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San Martín crea directiva 
para la ejecución de 
proyectos de inversión 
con enfoque de género e 
interculturalidad

San Martín es una de las pocas regiones 
del país, que ha aprobado una directiva 
para reducir las brechas de infræstructura 
y de acceso a los servicios públicos en los 
pueblos originarios y afroperuan.

Entidades e instituciones nacionales e internacionales 
promovieron la aprobación de la “Directiva para la 
Elaboración de Proyectos de Inversión Pública con 
Enfoque de Género e Interculturalidad en la Región San 
Martín”. Ello en un trabajo en conjunto entre el Gobierno 
Regional de San Martín, a través de la Dirección Regional 
de Inclusión e Igualdad de Oportunidades, el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Alianza 
Empresarial por la Amazonia, impulsada por la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), el Gobierno de Canadá y Conservación 
Internacional.
 
La aprobación de esta directiva tiene como objetivo 
establecer disposiciones y orientaciones para la 
incorporación de los enfoques de género e 
interculturalidad en la formulación de los estudios de 
pre-inversión, incluyendo los estudios de perfil, las fichas 
técnicas u otros documentos técnicos de competencia 
del Gobierno Regional de San Martín, en el marco del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones (INVIERTE.PE). 

De esta manera, se garantiza que los proyectos de 
inversión pública priorizados por el Gobierno Regional de 
San Martín contribuyan a reducir las brechas de 
infræstructura o de acceso a servicios públicos, y así 
tengan mayor impacto en la reducción o eliminación de 
las desigualdades y/o brechas de género y 
discriminación- étnico racial, aportando a la solución 
total o parcial de los problemas y necesidades 
diferenciadas de mujeres y hombres de los pueblos 
indígenas u originarios, y del pueblo afroperuano.
 
Al respecto, la directora regional de Inclusión e Igualdad 
de Oportunidades, Lic. Milagros Sánchez Vargas, 
manifestó que la directiva será de cumplimiento 
obligatorio para las unidades de organización de la sede 
central y órganos desconcentrados del Gobierno 
Regional de San Martín, vinculados con el Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, la misma que ya se encuentra vigente; 
siendo un hito importante para lograr la igualdad y 
equidad entre mujeres y varones.

Se garantiza que los proyectos de inversión pública 
priorizados por el Gobierno Regional de San Martín 
contribuyan a reducir las brechas de infræstructura o de 
acceso a servicios públicos, y así tengan mayor impacto 
en la reducción o eliminación de las desigualdades y/o 
brechas de género y discriminación- étnico racial.



www.gob.pe/regionsanmartin


