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En el marco de la actualización del Plan Maestro 
periodo 2022 - 2027 del Área de Conservación 
Regional Cordillera Escalera, el Gobierno Regional de 
San Martin (Goresam), mediante el Proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM), la Dirección 
de Medio Ambiente y la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social del Goresam se reunieron con 
representantes de la Universidad Nacional de San 
Martin (UNSM) para establecer trabajo y definir 
superficie del centro de Biodiversidad que administra la 
UNSM al  interior  de  la  primera área natural protegida.

Universidad Nacional de San Martín aliado 
estratégico  de  ACR  Cordillera  Escalera

Con una inversión de 6 millones 880 mil 642 soles, el 
Gobierno Regional San Martín, mediante el Proyecto 
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, ejecutó y puso 
en funcionamiento la obra "Ampliación de la 
infraestructura y equipamiento del Hospital de Lamas", 
la cual permitirá mejorar los servicios de atención en 
salud en esta tricentenaria ciudad. Esta obra 
beneficiará a más de 80 mil habitantes de toda la 
provincia de Lamas, ya que cuenta con una sala de 
hospitalización debidamente implementada con 
equipos biomédicos modernos de última tecnología 

Goresam  inaugura nuevos ambientes y 
equipo  médico  en  el  hospital  de  Lamas

Gobierno Regional de San Martín mediante el Proyecto 
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo causó gran 
espectativa con los plantones producidos en el vivero  
regional en  el Salón  de Caco y Chocolate 
Latinoamericano 2022 desarrollado en la ciudad de 
Limas. En esta misma actividad se realizó donación de 
plantones agroforestales a cientos de visitantes en el 
Stand institucional de dicho evento. Además, visitantes 
conocen sobre trabajo de reforestación en la región San 
Martín con plantones producidos y donados en el vivero 
regional Ahuashiyacu, iniciativa única a nivel nacional.

Plantones del vivero Ahuashiyacu causan  
sensación  en  el   Salón  de  cacao  y  chocolate  

PEHCBM
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