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SAN MARTÍN CERRÓ CON ÉXITO SU PARTICIPACIÓN EN LA
EXPOCAFÉ 2022

Como cada año los peruanos amantes del café se reúnen en un solo lugar para promover el 
consumo interno y abrir los nichos de mercado global para este producto bandera de la región. 
En la Expocafé 2022, que ha culminado con éxito el pasado domingo 27 en el Centro de 
Convenciones de Lima, San Martín ha dejado por todo lo alto su participación junto a 14 de 
nuestros empresarios de este sector. 

De este modo, al cierre del evento logramos ventas de un aproximado de 400 kg de café entre 
tostado y molido, sumando un total de 24 mil soles. Mientras que la rueda de negocios y 
contactos comerciales en nuestra isla “Bosques con aroma a café”, se logró un resultado de 
más de 5 millones 900 mil soles, asegurando ventas a mercados nacionales e internacionales 
de Europa, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia y Arabia Saudita.

Como se sabe, de acuerdo a nuestra estrategia de desarrollo económico hemos invertido más 
de 12 millones de soles en la mejora de la producción y búsqueda de mercados, lo que nos ha 
colocado en primer lugar a nivel nacional en producción de café, según cifras del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, Midagri.

Seguimos trabajando hasta el último día de nuestra gestión, por el bienestar de nuestros 
productores y empresarios sanmartinenses.

Moyobamba 2022



 

Nuestra isla “Bosques con aroma a café”, nuestros 14 empresarios del sector, 
presentaron su oferta e historias detrás de sus marcas. La participación en la 
#Expocafé2022, que junto a estos productoresse logró ventas de un aproximado de 
400 kg de café entre tostado y molido, sumando un total de 24 mil soles.

Asimismo, la rueda de negocios y contactos comerciales en nuestra isla se logró un 
resultado de más de 5 millones 900 mil soles, asegurando ventas a mercados 
nacionales e internacionales de Europa, Estados Unidos, México , Argentina, 
Colombia y Arabia . 

#Expocafé2022



#CaféSanMartín



a través de la rueda de negocios y contactos comerciales

5 millones 900 mil soles
vendidos entre tostado y molido

400 kg de café

a través de nuestros 14 productores.
 a mercados nacionales e internacionales de Europa, 

Estados Unidos, México, Argentina, Colombia y Arabia.

en ventas totales

en 4 días de evento.

24 mil soles

San Martín,
cerró con exito

Cifras alcanzadas en la Expocafé 2022
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Goresam Revista | Logros Goresam

Goresam entrega 
reconocimientos a 
equipos deportivos 
destacados y la 
Oficina de 
Planeamiento

En ceremonia protocolar realizada en el 
Centro Cultural Moyobamba con presencia 
de directivos y funcionarios regionales.

Este martes 22 en el Centro Cultural Moyobamba el 
gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín 
Vargas, lideró la ceremonia de entrega de 
reconocimientos a los equipos deportivos destacados 
que alcanzaron importantes logros en competencias 
nacionales y regionales; así como a los integrantes de la 
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística 
Regional, que también fue reconocida a nivel nacional de 
manera reciente.
 
Se trata en el primer caso del equipo de la Oficina de 
Gestión de Servicios de Salud – OGESS Alto Mayo, 
Campeones Nacionales de Fulbito libre 6; los 
Subcampeones Nacionales de Básquetbol, equipo de la 
sede central del Goresam; y los Campeones regionales 
de fútbol 6 súper master, equipo de la Dirección Regional 
de Transportes y Comunicaciones (categoría mayores 
de 50 años).

A todos ellos, el mandatario regional les entregó un 
diploma de reconocimiento, mientras que según el 
vínculo laboral entregó resoluciones de reconocimiento 
a una parte de los homenajeados. “Queremos 
agradecerles de todo corazón por que ganar partidos y 
campeonatos significa disciplina y dedicación, ya que 
ustedes combinan el deporte con sus actividades 
laborales”, refirió Bogarín Vargas.
 
En una segunda parte del acto protocolar también fueron 
reconocidos los integrantes de la Sub Gerencia de 
Planeamiento Estratégico y Estadística Regional, que, a 
nombre del Gobierno Regional de San Martín, el pasado 11 
de noviembre, recibieron en el I Congreso Internacional: 
Planeamiento, Prospectiva y desarrollo nacional, 
organizado por el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico (CEPLAN), el reconocimiento como “Mejor 
Equipo de Planeamiento 2022, en la Categoría de 
Gobiernos Regionales”, galardón que fue entregado a la 
Ing. Brittzzi G. Zarate Casachahua, sub gerente de la 
citada oficina regional. 
 
De esta manera, según destacó el gobernador, “todos 
estos logros son una combinación del esfuerzo, de dar de 
más de si por su institución y es por eso que San Martín 
comienza a ser visto con ojos diferentes a nivel nacional. 
Muchas gracias por lo que han hecho por nuestra región”, 
señaló a los trabajadores reconocidos la tarde del 
martes.

Destacó el gobernador, “todos estos logros 
son una combinación del esfuerzo, de dar de 
más de si por su institución y es por eso que 
San Martín comienza a ser visto con ojos 
diferentes a nivel nacional. Muchas gracias 
por lo que han hecho por nuestra región”.
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Goresam Revista | Reconocimiento

Iniciativa call center y 
uso de aplicativo 
WhatsApp para lucha 
contra el dengue 
recibe reconocimiento 
en la ciudad de Lima

En el Concurso Nacional: Intercambio de 
Experiencias y Buenas Prácticas en 
Atención Primaria de Salud, "Peruan@s 
haciendo APS".

La iniciativa de la Dirección Regional de Salud (Diresa): 
“Un aló para luchar contra el dengue - el WhatsApp del 
dengue” fue reconocida este sábado en el Foro 
Internacional en APS al haber quedado pre 
seleccionada en el Concurso Nacional: Intercambio de 
Experiencias y Buenas Prácticas en Atención Primaria 
de Salud, "Peruan@s haciendo APS", evento convocado 
por la Comunidad de prácticas en atención primaria de 
salud, auspiciado por la Organización Panamericana de 
la Salud – OPS, el  mismo que se realizó entre setiembre 
y noviembre del 2022.

El reconocimiento realizado en el Centro de 
Convenciones del Colegio Médico del Perú en la ciudad 
de Lima fue recibido por el gobernador regional, Pedro 
Bogarín Vargas, acompañado del director regional de 
Salud, Sergio Moreno Arévalo y el biólogo Carlos 
Augusto Lluén Chero, jefe de Salud Colectiva Diresa y 
líder del equipo autor de esta estrategia.

Durante la ceremonia, el primer mandatario regional, 
destacó la labor del equipo humano detrás de esta 
iniciativa que forma parte del Área de Vigilancia y 
Control Vectorial de la Unidad de Salud Colectiva y 
Ambiental del Centro de Salud Lluyllucucha de la 
UNGET de Salud Moyobamba de la OGESS Alto Mayo.

El objetivo de esta estrategia es lograr el acceso a los 
servicios de salud a las personas con síntomas de 
dengue, en la IPRESS Centro de Salud Lluyllucucha, 
articulando con actores sociales de la ciudad de 
Moyobamba, a través del uso del call center y 
WhatsApp para la atención inmediata de esta 
enfermedad.

La estrategia inició sus actividades en enero del 2022 y 
continúa hasta la fecha, siendo el número de teléfono el 
981264677 con un horario de atención de las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana.

El objetivo de esta estrategia es lograr el acceso a 
los servicios de salud a las personas con síntomas 
de dengue, en la IPRESS Centro de Salud Lluyllucucha, 
articulando con actores sociales de la ciudad de 
Moyobamba.
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San Martín es la primera región del Perú en 
implementar su propio PBAC, el mismo que 
fue aprobado en la última sesión de la Instancia 
que congrega a representantes de los 
gobiernos provinciales, Poder Judicial, 
Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, 
Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, Programa Nacional 
AURORA, direcciones regionales de salud y 
educación, entre otros.

Goresam Revista | Frena la Violencia

San Martín: primera región del país en 
aprobar su protocolo de atención a las 

víctimas de la violencia

Marcando un hito histórico en el Perú, San Martín implementa importante herramienta 
para garantizar una ruta de atención articulada en casos de violencia.

Con la asistencia técnica del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, el Gobierno Regional San 
Martín, a través de la Dirección Regional de Inclusión e 
Igualdad de Oportunidades, junto al resto de 
instituciones que integran la Instancia Regional de 
Concertación, logró completar con éxito el proceso de 
adecuación del Protocolo Base de Actuación Conjunta 
(PBAC) en el ámbito de la atención integral y protección 
frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar.
 
Al respecto, es importante destacar que San Martín es la 
primera región del Perú en implementar su propio PBAC, 
el mismo que fue aprobado en la última sesión de la 
Instancia que congrega a representantes de los 
gobiernos provinciales, Poder Judicial, Ministerio 
Público, Policía Nacional del Perú, Defensoría del Pueblo, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Programa 
Nacional AURORA, direcciones regionales de salud y 
educación, entre otros. 

En tal sentido, se espera que con la implementación del 
Protocolo Base de Actuación Conjunta de San Martín se 
optimice el acceso a los servicios ofrecidos por las 
entidades involucradas en la prevención, atención y 

protección frente a hechos de violencia en el marco de la 
Ley Nº 30364, en particular entre las poblaciones 
vulnerables con alta presencia en la región como las 
niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, 
adultos mayores y personas pertenecientes a los 
pueblos indígenas Kichwa, Shawi y Awajún.
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Las 38 instituciones educativas beneficiadas 
corresponden a los tres niveles de educación 
básica regular y especial de los distritos de 
Tarapoto, Alberto Leveaú, Cacatachi, Chazuta, 
Chipurana, Huimbáyoc, Morales, El Porvenir y 
Juan Guerra.

Goresam Revista | Escuela Segura

Implementan a 38 
instituciones educativas 
de la provincia de San 
Martín con kits de 
dispositivos de seguridad

Entrega forma parte del proceso de 
implementación del PREVAED en 408 
instituciones educativas en las 10 
provincias de la región.

El Gobierno Regional San Martín (Goresam), mediante la 
Unidad de Gestión Educativa Local - Ugel San Martín, 
entregó 38 kits básicos de dispositivos de seguridad a 
igual número de instituciones educativas beneficiadas 
del Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y 
Atención a Emergencias por Desastres – PREVÆD en el 
ámbito de la provincia de San Martín.

El acto protocolar se realizó en los ambientes del mini 
coliseo de la I.E. Virgen Dolorosa, en La Banda de Shilcayo, 
el cual contó con presencia de la vicegobernadora 
regional Nohemí Aguilar Puerta, quien destacó la previa 
capacitación que minutos antes habían recibido los 
directores y representantes de las instituciones 
educativas beneficiadas por parte del PREVÆD de la Ugel 
San Martín, con apoyo del Cuerpo de Bomberos de 
Tarapoto, en el manejo de estos equipos de seguridad.

El propósito de esta entrega es la de contar con escuelas 
seguras para que los docentes, estudiantes y padres de 
familia puedan estar mejor preparados ante un eventual 
caso de emergencia, destacó la autoridad regional. Así, la 
implementación de los dispositivos de seguridad en las 

instituciones educativas, en su componente organizativo 
funcional, permitirá poder atender de forma oportuna a la 
comunidad educativa ante siniestros, emergencias o 
desastres que pudieran generarse, permitiendo 
movilizar a los brigadistas organizados, garantizando la 
respuesta y atención durante estas incidencias.

Cada kit de dispositivos de seguridad en su bloque I 
consta de 1 luz de emergencia, 1 megáfono, 2 extintores 
PQS tipo ABC de 6 kg, 1 equipo de alarma, 1 férula espinal 
larga (camilla), 1 correa spider, 1 botiquín de primeros 
auxilios de metal, letreros de señalización y pintura; 
mientras que el bloque II contempla 1 luz de emergencia, 1 
megáfono, 2 extintor PQS tipo ABC de 6 kg, 1 equipo de 
alarma, 1 férula espinal larga (camilla), 1 correa spider y 1 
botiquín de primeros auxilios de metal. Cabe precisar 
que, en total, el Goresam invirtió 1 millón 50 mil 172 soles 
en kits básicos de dispositivos de seguridad para las 408 
instituciones educativas beneficiarias de las 10 
provincias.

Las 38 instituciones educativas beneficiadas 
corresponden a los tres niveles de educación básica 
regular y especial de los distritos de Tarapoto, Alberto 
Leveaú, Cacatachi, Chazuta, Chipurana, Huimbáyoc, 
Morales, El Porvenir y Juan Guerra. Asimismo, se entregó 
planos de ubicación, localización, evacuación, 
señalización y mapa de riesgo a 8 instituciones 
educativas de Tarapoto, Cacatachi y Chazuta.
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Son ocho los tramos que abarca el programa de 
Conservación Vial en el Alto Huallaga, Bajo Mayo y 
Bajo Huallaga, donde se intervendrá más de 235 
kilómetros, con una inversión que supera los 7 
millones de soles.

Goresam Revista | Mejores vías

Al respecto, el director regional de Transportes y 
Comunicaciones, Gunter Vela Villacorta, recalcó la 
importancia de contar con vías en buen estado. “Como 
gobierno regional estamos trabajando para garantizar la 
transitabilidad en la región. Hemos previsto trabajar 
estos tramos en beneficio de la población, para 
contribuir con el adecuado traslado de productos 
agrícolas y potenciar el turismo local”, indicó el titular de 
transportes.
 
Cabe resaltar que son ocho los tramos que abarca el 
programa de Conservación Vial en el Alto Huallaga, Bajo 
Mayo y Bajo Huallaga, donde se intervendrá más de 235 
kilómetros, con una inversión que supera los 7 millones 
de soles.

Goresam atiende 
emergencias viales en 
cinco puntos críticos del 
tramo que conecta las 
localidades de Lamas y 
Pamashto

Se beneficiarán más de 13 mil 
pobladores y agricultores a través de 
estas acciones.

Con el objetivo de garantizar un adecuado estado en la 
infræstructura de la Red Vial Departamental, el 
Gobierno Regional San Martín, mediante la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones, está 
atendiendo cinco puntos críticos del tramo que conecta 
las localidades de Lamas, Cochapata y Pamashto, 
debido a la gran erosión de la plataforma ocasionada por 
las frecuentes lluvias en la zona.
 
Estas acciones se están ejecutando a través del 
programa de Conservación Vial por Niveles de Servicio, 
con un monto de inversión que supera el millón y medio 
de soles e incluyen la colocación de cinco muros de tipo 
bolsacreto para el reforzamiento de la plataforma. De 
esta manera, más de 13 mil pobladores y agricultores 
serán beneficiados.
 
Cabe indicar que, cada saco es rellenado con material de 
cantera río, a la cual se le agrega el 4% de cemento en 
peso. Asimismo, el muro es rellenado con material de 
cantera de cerro; y finalmente, se repone la capa de 
rodadura mediante tratamiento superficial bicapa. 



| 12

Gobierno regional San Martín

Goresam Revista | Frena la violencia

Dan a conocer logros en el 
lanzamiento de actividades 
por el Día Internacional de 
Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres

Importante problemática tiene un abordaje 
participativo y multisectorial por parte de 
diferentes instituciones públicas y privadas.

Representantes de diferentes sectores de las 
instituciones públicas y privadas realizaron el 
lanzamiento de la campaña: “Siempre a tu lado” 
promovida desde el gobierno regional ante la próxima 
conmemoración del Día Internacional de la Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres, que tiene como fecha 
central el 25 de noviembre de cada año.
 
La actividad fue liderada por la vicegobernadora Nohemí 
Aguilar, quien detalló las acciones de empoderamiento 
realizadas con las mujeres en situación de vulnerabilidad 
en las comunidades indígenas de la región; asimismo 
Milagros Sánchez Vargas, Directora Regional de Inclusión 
e Igualdad de Oportunidades brindó detalles acerca de 
los objetivos y actividades a realizarse.
 
Entre otros actores involucrados en este trabajo cabe 
destacar a la coordinadora territorial del Programa 
Nacional Aurora del MIMP, Azucena Reátegui; al Dr. 
Heriberto Gálvez Herrera, presidente de la Corte 
Superior de Justicia de San Martín y al Dr. Juan Manuel 
Vásquez Carranza, director distrital de la Defensa Pública 
y Acceso a la Justicia de San Martin, quienes a su turno 
dieron a conocer las actividades que desarrollan según 
su competencia para prevenir y erradicar la violencia 
contra las mujeres.

Aguilar Puerta, manifestó que en el marco de la 
prevención, erradicación y sanción de la violencia contra 
la mujer y los integrantes del grupo familiar, el Gobierno 
Regional San Martín, a través de la Dirección Regional de 
Inclusión e Igualdad de Oportunidades, en coordinación 
con las entidades mencionadas, viene impulsando 
estrategias y acciones para el cierre de brechas y 
aunando esfuerzos para la eliminación de la violencia 
contra la mujer en nuestra región; por ello, gracias a los 
esfuerzos desplegados se consiguieron importantes 
logros.
 
Entre estos se pueden mencionar que se han 
empoderado a más de 606 mujeres y 150 niñas con 
discapacidad, en alianza con la Asociación Paz y 
Esperanza, con el objetivo que estas puedan conocer y 
ejercer plenamente sus derechos. Asimismo, la Dirección 
Regional de Inclusión e Igualdad de Oportunidades, 
desde un enfoque de desarrollo social y sostenible, ha 
venido apoyando a los emprendimientos económicos de 
las poblaciones vulnerables, logrando que más de 60% 
de las asociaciones de personas con discapacidad 
puedan consolidar e implementar los 127 
emprendimientos económicos con una inversión de 53 
mil 698 soles.
 
Del mismo modo, se ha logrado el posicionamiento e 
implementación de las actividades productivas de más 
246 mujeres artesanas pertenecientes a la Asociación 
Tajimat, Asociación Warmikunas Tarpudoras, Asociación 
Nugkui y Asociación Warmi Awadora, a través de un 
financiamiento conjunto de 141 mil 467  para la 
adquisición de máquinas de coser domésticas e 
industriales, tijeras e diversos insumos necesarios para 
las actividades, todo esto mediante una alianza 
estratégica con el Programa Nacional Conservación de 
los Bosques y Conservación internacional. 
 
Bajo esa misma línea, el Gobierno Regional San Martín ha 
logrado el fortalecimiento de los emprendimientos 
productivos de las mujeres y adolescentes del Club 
“Formándose para la Vida”, beneficiando a más de 63 
mujeres y adolescentes empoderadas de las 4 
provincias intervenidas (Rioja, Moyobamba, San Martín y 
Mariscal Cáceres).
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El Goresam busca articular esfuerzos 
interinstitucionales en aras de contribuir con 
la prevención y reducción del riesgo de 
desastres, promoviendo el fortalecimiento de 
capacidades a funcionarios públicos electos y 
profesionales vinculados a la formulación de 
proyectos de inversión pública desde los 
diferentes sectores del estado.

Goresam Revista | Gestión de desastres

Capacitan a 
autoridades electas 
sobre la gestión de 
riesgos de desastres

Seminario de transferencia de 
conocimientos a nuevas autoridades 
fue organizado por Indeci y Cenepred.

A través de la Oficina Regional de Seguridad y Defensa 
Nacional (Ordesna) del Gobierno Regional San Martín 
este martes participamos del Seminario de transferencia 
de conocimiento en “Gestión de riesgo de desastres a las 
nuevas autoridades”, organizado por el Instituto de 
Defensa Civil (Indeci) y el Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
(Cenepred)
 
El objetivo de este evento estuvo enfocado en el 
fortalecimiento de capacidades de las autoridades 
electas en temas vinculados a la prevención, reducción y 
preparación para una toma de decisiones y ejecución de 
actividades ante escenarios que ponen en peligro la vida 
y la salud de la población.
 
Por parte del gobierno regional asistió la gerente general, 
Leslie Zevallos y el jefe de la Ordesna, Alonso Romero; 
mientras que las ponencias estuvieron a cargo de 
funcionarios de Dirección Desconcentrada del Indeci 
(DDI – San Martín), del Cenepred, Senamhi, INGEMMET, 
Midis y de la ONG Save the Children, contando con la 
presencia de diversos alcaldes y regidores provinciales y 
distritales.

Cabe indicar que la Ordesna, en cumplimiento de la Ley 
Nº29664 Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de 
Desastres, conforme a los lineamientos establecidos por 
el Cenepred e Indeci; viene ejecutando acciones 
preventivas, de reducción, mitigación y correctivas, 
frente a los eventos de gran magnitud que se suscitan en 
el departamento, tales como: inundaciones, incendios 
forestales, incendios urbanos, eventos sísmicos, vientos 
fuertes y huaycos. Por lo que a través del Grupo de 
Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres del Gobierno 
Regional San Martín y la Plataforma Regional de Defensa 
Civil, promueven una participación articulada y activa 
para la toma de decisiones en Gestión del Riesgo de 
Desastres, en caso se presentaran emergencias y/o 
desastres. 
 
En ese contexto, el Goresam busca articular esfuerzos 
interinstitucionales en aras de contribuir con la 
prevención y reducción del riesgo de desastres, 
promoviendo el fortalecimiento de capacidades a 
funcionarios públicos electos y profesionales vinculados 
a la formulación de proyectos de inversión pública desde 
los diferentes sectores del estado, a fin de prevenir y 
evitar futuros riesgos que afecten a la población, sus 
medios de vida y además de los proyectos de inversión, a 
fin de garantizar su vida útil.
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Esta obra demandará un presupuesto total de 
28 millones 80 mil 537.30 soles y un tiempo de 
ejecución de 540 días calendarios. De este modo, 
se beneficiará directamente a una población 
conjunta de 4 mil 500 pobladores, e 
indirectamente a 10 mil pobladores de todos los 
caseríos de los valles del Bajo Biavo.

Goresam Revista | Mejores Vías

Carretera Santa 
Rosa – Nuevo 
Chanchamayo – El 
Ponal presenta 
avance físico 
cercano al 50%

Obra vial de gran impacto dinamizará 
la producción agrícola en el valle del 
Bombonajillo, en el Bajo Biavo.

Un avance físico del 47.18% en su ejecución contractual 
presenta la obra “Mejoramiento del camino vecinal Santa 
Rosa, Santa Fe, Limón, La Primavera, Nuevo 
Chanchamayo, La Divisoria, El Ponal del valle del 
Bombonajillo, en el distrito de Bajo Biavo, provincia de 
Bellavista”, la cual beneficiará directamente a un 
aproximado de 4mil 500 pobladores de la zona y 
dinamizará la producción agrícola en esa parte de la 
región.

Pese a que apenas han transcurrido seis meses desde el 
inicio de su ejecución, esta obra presenta un gran avance, 
sobre todo en el componente vial, el cual ya lleva un 
63.43% de ejecución correspondiente al mejoramiento, 
construcción y afirmado de la carretera a lo largo de sus 
19.58 kilómetros de recorrido, junto a la construcción de 
cunetas y alcantarillas, transporte y un adecuado plan de 
manejo ambiental.

Culminados los trabajos del componente vial, solo 
quedaría por ejecutar el componente puentes que 
consiste en la construcción de 11 puentes de concreto 
armado que van desde la progresiva 01+871.50 Km, 
ubicada en el sector Óvalo (Puente N° 01 Óvalo), hasta la 
progresiva 17+382.25 Km que queda en el caserío La 
Divisoria (Puente N° 11 Divisoria 03). Todos estos puentes 
oscilan entre los 6.50 y 24.00 metros luz, y son la parte 
que más tiempo de trabajo tomará durante el proceso 
constructivo.

Esta obra demandará un presupuesto total de 28 
millones 80 mil 537.30 soles y un tiempo de ejecución de 
540 días calendarios. De este modo, se beneficiará 
directamente a una población conjunta de 4 mil 500 
pobladores, e indirectamente a 10 mil pobladores de 
todos los caseríos de los valles del Bajo Biavo y anexos, 
quienes se dedican, en su mayoría, a la producción 
agrícola con la siembra de productos de gran demanda 
como el maíz, el cacao y el café.

Esta obra de impacto permitirá dinamizar el agro en el 
valle del Bombonajillo, permitiendo a los agricultores de la 
zona producir maíz y café a gran escala, además de otros 
productos agrícolas de gran demanda como el cacao y el 
plátano, con lo que podrán mejorar su calidad de vida y 
por ende la economía de todo este sector de la provincia 
de Bellavista.
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De esta manera, un total de 250 escolares de 
pueblos originarios, afroperuanos y de otras 
tradicionales culturales, participaron en el 
encuentro “Tinkuy 2022”, organizado por el 
Ministerio de Educación (Minedu), con la 
finalidad de dialogar, compartir e intercambiar 
saberes y experiencias, que visibilicen las 
prácticas culturales de nuestras comunidades.

Goresam Revista | Educación

Estudiantes del pueblo 
Awajún participaron en 
el XI Encuentro 
Nacional “Tinkuy 
2022”

Evento se realizó del 15 al 20 de noviembre 
en Lima, donde asistieron niños y niñas de 
pueblos originarios, afroperuanos y de 
otras tradiciones culturales del Perú.

Con alegría y entusiasmo del 15 al 20 de noviembre en la 
ciudad de Lima, escolares de diferentes regiones del país 
participaron en el Festival de Saberes del Tinkuy 2022, 
con motivo del “XI Encuentro Nacional de Niños y Niñas 
de Pueblos Originarios, Afroperuanos y de otras 
Tradiciones Culturales”; espacio donde compartieron 
experiencias, costumbres y demostraron el orgullo de su 
identidad.

En este encuentro nacional la región San Martín estuvo 
representada por estudiantes de las comunidades 
nativas Awajún de la zona del Alto Mayo, quienes 
mostraron sus saberes y costumbres, las mismos que 
poseen una característica muy especial, que fue 
apreciada por los participantes y organizadores del 
encuentro.

De esta manera, un total de 250 escolares de pueblos 
originarios, afroperuanos y de otras tradicionales 
culturales, participaron en el encuentro “Tinkuy 2022”, 

organizado por el Ministerio de Educación (Minedu), con 
la finalidad de dialogar, compartir e intercambiar saberes 
y experiencias, que visibilicen las prácticas culturales de 
nuestras comunidades.

Dentro de las actividades se desarrollaron talleres de 
socialización, parlamento de niños, foros, así como la 
visita al Congreso de la República. Cabe precisar que 
también acudieron al Palacio de Gobierno donde fueron 
recibidos por el presidente Pedro Castillo Terrones.

Antes del encuentro con el primer mandatario los niños y 
adolescentes, ataviados con sus coloridos trajes típicos, 
recorrieron el Salón Dorado, la Sala Túpac Amaru II y 
otros ambientes de la Casa de Pizarro y apreciaron el 
decorado, las reliquias y esculturas que forman parte de 
nuestra riqueza cultural nacional.

Finalmente, la delegación de escolares llegó hasta la 
playa de Agua Dulce. Allí, muchos de los estudiantes 
tuvieron una experiencia inédita, pues era la primera vez 
que veían el mar. Aprovechando el sol esplendoroso que 
caía sobre la Costa Verde, se quitaron los zapatos y 
entraron, primero temerosos, luego con confianza, en las 
frías aguas del Pacífico.
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“Coincido con las opiniones de las autoridades 
participantes en el encuentro; que, para paliar esta 
problemática de la situación actual de la mujer es 
necesario estar unidos, luchando y trabajando 
juntos para así alcanzar sus derechos, 
fortaleciendo sus capacidades y participando 
activamente en diferentes espacios sociales”.

Goresam Revista | Evento 

Vicegobernadora 
Nohemí Aguilar 
participó del Primer 
Encuentro de Mujeres 
Líderes Sociales 
Políticas del Perú 2022

Evento se desarrolló en la región 
Cuzco, impulsada por la Asociación 
Pachamama Unidos por el Perú.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este 
viernes 25 del mes en curso en el Centro de 
Convenciones de la comuna provincial de la ciudad de 
Cuzco se realizó el Primer  Encuentro de Mujeres 
Líderes Sociales Políticas del Perú 2022, que tuvo como 
propósito generar una red de colaboración e 
intercambio de experiencias entre lideresas así como 
analizar la discriminación que sufren en diferentes 
aspectos, la violencia y el abuso contra ellas.
 
Así lo informó la vicegobernadora regional de San 
Martín; Nohemí Aguilar Puerta, quien asistió al evento 
indicando que este tipo de actividades busca relevar el 
rol que las mujeres desempeñan y los desafíos que 
enfrentan en distintas áreas que son prioritarias para el 
desarrollo del país. “Coincido con las opiniones de las 
autoridades participantes en el encuentro; que, para 
paliar esta problemática de la situación actual de la 

mujer es necesario estar unidos, luchando y trabajando 
juntos para así alcanzar sus derechos, fortaleciendo 
sus capacidades y participando activamente en 
diferentes espacios sociales”, enfatizó.
 
La autoridad regional desatacó que el Gobierno 
Regional de San Martín ha reafirmado su compromiso 
con la erradicación de la violencia contra las mujeres en 
su diversidad mediante diversas políticas públicas, 
planteando objetivos prioritarios que buscan reducir la 
violencia contra ellas, garantizando su acceso y 
participación a los espacios de toma de decisión entre 
otros objetivos, no sin antes mencionar que en la 
actividad se desarrollaron exposiciones en torno a 
proyectos y dispositivos legales a favor de la mujer, así 
como el ejercicio del poder y la adopción de decisiones 
por parte de las lideresas políticas, buscando relevar el 
rol que desempeñan.
 
También participaron del encuentro las 
vicegobernadoras de Ayacucho Gloria Falconí, y del 
Cuzco Delia Condo Salas, así como la presidenta de la 
Comisión de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del 
Consejo Regional Cuzco María Becerra Huanaco, Romi 
Infantas en representación del alcalde provincial del 
Cuzco, alcaldesas y regidoras entrantes de las regiones 
de Cuzco, Apurimac y Puno, representantes de 
organizaciones femeninas, entre otras.
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La norma permite y promueve el acceso, la trayectoria 
oportuna, el logro de aprendizajes y el desarrollo integral 
de los estudiantes, a través del liderazgo pedagógico de 
la directora o director de la institución educativa, 
responsable del programa o quien haga sus veces, en 
concordancia con lo regulado a nivel sectorial.

Goresam Revista | Educación

Goresam participó en 
debate de norma 
técnica sobre 
disposiciones 
pedagógicas para el 
2023

La norma para prestación del servicio 
educativo orienta a los equipos 
directivos y comunidad educativa en 
general, para garantizar el desarrollo 
óptimo del periodo lectivo 2023.

Con importantes aportes y sugerencias ligadas a 
nuestra realidad, el Gobierno Regional de San Martín, 
representado por el director regional de Educación, Mg. 
Wilson Ricardo Quevedo Ortiz, participó en la ciudad de 
Lima, de la convocatoria nacional del Ministerio de 
Educación para el debate de la norma técnica de 
disposiciones pedagógicas para prestación del servicio 
educativo en las instituciones y programas educativos 
para el año 2023.
 
La aludida norma técnica tiene como objetivo orientar a 
los equipos directivos y demás integrantes de la 
comunidad educativa de las instituciones educativas y 
programas educativos de Educación Básica Regular 
(EBR), en las acciones que garanticen el desarrollo 
óptimo del periodo lectivo 2023.

Asimismo, la norma permite y promueve el acceso, la 
trayectoria oportuna, el logro de aprendizajes y el 
desarrollo integral de los estudiantes, a través del 
liderazgo pedagógico de la directora o director de la 
institución educativa, responsable del programa o quien 
haga sus veces, en concordancia con lo regulado a nivel 
sectorial.
 
De esta manera, con estas normas técnicas y los 
nuevos aportes a las disposiciones pedagógicas 
nacionales, garantizamos un desarrollo óptimo del 
periodo lectivo 2023 de nuestras estudiantes de 
Educación Básica Regular de San Martín y el territorio 
nacional, precisó el director regional de Educación de 
San Martín.
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“La capacitación busca fortalecer a un grupo de 
brigadistas voluntarios que estarán a disposición de 
las nuevas autoridades y la población, ante cualquier 
eventualidad o emergencia, caracterizados por esa 
vocación de servicio, a fin de ayudar y socorrer a las 
familias en condición de afectadas o damnificadas".

Goresam Revista | Preparados

Goresam e Indeci 
capacitan a brigadistas 
voluntarios sobre 
emergencia y 
rehabilitación

En Nueva Cajamarca y Picota con la 
participación de brigadistas 
voluntarios, quienes estarán a 
disposición de las nuevas autoridades 
y de la población en riesgo.

Con la finalidad de mantener capacitados y en alerta al 
personal especializado que actúa e interviene en casos 
de emergencia, el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(Indeci), el Gobierno Regional de San Martín (Goresam), 
entre otras instituciones públicas y privadas; 
desarrollaron el primer curso de voluntariado en 
emergencia y rehabilitación para brigadistas de Nueva 
Cajamarca y Picota.
 
Es importante dar a conocer que previo a esta reciente 
capacitación, durante los meses de agosto a 
noviembre, los voluntarios brigadistas de las provincias 
de Picota y Rioja, se capacitaron  de manera  presencial 
y semipresencial. De esta manera, las primeras 
promociones de brigadistas voluntarios de Nueva 
Cajamarca y Picota, obtuvieron el reconocimiento 
mediante la respectiva resolución ejecutiva, la misma 
que será actualizada en el sistema del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS.

Alonso Romero Bobadilla, jefe de la Oficina Regional de 
Seguridad y Defensa Nacional del Goresam, manifestó 
que “la capacitación busca fortalecer a un grupo de 
brigadistas voluntarios que estarán a disposición de las 
nuevas autoridades y la población, ante cualquier 
eventualidad o emergencia, caracterizados por esa 
vocación de servicio, a fin de ayudar y socorrer a las 
familias en condición de afectadas o damnificadas", 
refirió.
 
La capacitación y el fortalecimiento a estos grupos son 
parte de la primera etapa de un proceso, que continuará 
durante el próximo año, mediante esta importante 
alianza estratégica, entre el Indeci, Save The 
Children-USAID, el Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
(Cenepred), Goresam y las municipalidades provinciales 
y distritales de la región San Martín.
 
También participaron en su calidad de representantes 
de las instituciones organizadoras, Marcela Castillo 
Gutiérrez, coordinadora del Proyecto de 
fortalecimiento  de la gestión de desastre en la 
macrorregión nororiente del Perú de la ONG Save The 
Children; Mario Figueroa Rodoreda, director de la 
Dirección Desconcentrada INDECI - San Martín; Cap. 
Enrique Noriega Valdez, representante de la 
Comandancia General de Bomberos de San Martín; 
Alberto Rivasplata alcalde encargado del distrito de 
Nueva Cajamarca, entre otras autoridades locales.
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En la flamante sala de operaciones este 
equipo de especialistas realizó la primera 
atención a un ciudadano de las iniciales 
M.N.M de 27 años, natural del distrito de 
Villanueva de la provincia de Picota, quien 
fue intervenido quirúrgicamente por una 
herniolastia epigástrica.

Goresam Revista | Salud

Centro de Salud de 
la provincia de 
Picota ya cuenta 
con sala de 
operaciones

Instalaciones médicas beneficiarán a 
más de 49 mil habitantes, gracias a su 
moderno equipamiento.

El Centro de Salud de Picota desde este sábado inició la 
puesta en funcionamiento de una moderna y equipada 
sala de operaciones acorde a la demanda de 
pobladores que requieran ser intervenidos 
quirúrgicamente por distintas patologías de salud de 
esta importante provincia, sus distritos y caseríos 
cercanos, beneficiando a más de 49 mil habitantes.

El director de la Red de Salud Picota, David Castillo 
Rafæl, durante la ceremonia de inauguración de estas 
instalaciones médicas, indicó que las distintas 
gestiones realizadas se concretaron con el 
financiamiento por parte del gobierno regional para la 
implementación de esta vital sala de operaciones.  

Por su parte, el director del Centro de Salud Picota, 
Fernando Vargas Ruiz, presentó al equipo de la sala de 
operaciones liderado por el anestesiólogo Marín 
Hinojosa y Jorge Flores, el cirujano Michæl flores y la 
instrumentista Gisvel Gonzales.

Precisamente, en la flamante sala de operaciones este 
equipo de especialistas realizó la primera atención a un 
ciudadano de las iniciales M.N.M de 27 años, natural del 
distrito de Villanueva de la provincia de Picota, quien fue 
intervenido quirúrgicamente por una herniolastia 
epigástrica.

Es así que el gobierno regional, mediante la Dirección 
Regional de Salud de San Martín, apuesta por 
profesionales de la salud que tengan la vocación de 
servir y salvar vidas, que ahora en una adecuada 
infræstructura, seguirán brindando una atención de 
calidad para la población.
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