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Carretera Cacatachi – Chambira 
dinamizará desarrollo económico 
y social de San Martín y Lamas

Goresam reconoce buenas 
prácticas medio ambientales 
de cinco gobiernos locales

Destacan el desarrollo productivo de 
San Martín durante la 22 Convención 
Nacional del Agro Peruano
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Pedro Bogarín Vargas

SAN MARTÍN DESTACA POR SUS LOGROS DURANTE LA
22 CONVENCIÓN NACIONAL DEL AGRO PERUANO

El último viernes participamos en la ciudad de Lima en la 22° Convención Nacional del Agro 
Peruano (Conveagro) junto a otras autoridades del país, donde dimos a conocer los resultados 
de la inversión en los proyectos productivos enfocados en la agricultura familiar.

En ese sentido, informamos que, pese a que solo el 15% del territorio de la región San Martin es 
apto para actividades agrícolas, (el 85 % es área de conservación), la región lidera la 
producción nacional en cacao (39%), arroz (22%), plátano (18%), café (21%), naranja (2%), palma 
aceitera (40%) y maíz amarillo (17%). Lo cual coloca a la región en el segundo lugar de 
producción nacional por debajo de La Libertad y además en la tercera región con menos riesgo 
de inseguridad alimentaria del país.

Asimismo, dimos a conocer el avance productivo en el maíz amarillo, que en 2018 sólo 
alcanzaba a producir 1800 kilos por hectárea y debido a su baja calidad se vendía a 40 
céntimos el kilo. Mientras que hoy con la intervención del gobierno regional, las zonas maiceras 
producen hasta 8 mil kilos por hectárea sin riego tecnificado. 

Grandes avances en el sector agrícola de la región que van de la mano de la construcción de 
redes viales para brindar el acceso al mercado de los productos y el mantenimiento de vías 
gracias al pool de 121 máquinas que están a disposición de municipios y asociaciones agrícolas 
para casos de emergencia.  De esta manera, nuestra gestión logró sobrellevar la crisis política 
nacional sin frenar el avance de la agricultura regional.

Moyobamba 2022
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Destacan el desarrollo 
productivo de San 
Martín durante la 22 
Convención Nacional 
del Agro Peruano

El evento más importante del agro peruano 
convocó a los principales gremios del sector, 
para tratar el tema de Agricultura Familiar, 
Soberanía Alimentaria y Cambio Climáticos.

Con la finalidad de generar un debate para encontrar una 
salida a la problemática que hoy enfrenta la agricultura 
peruana, la 22° Convención Nacional del Agro Peruano 
(Conveagro) convocó a autoridades, cuyo desarrollo 
productivo pueda servir de réplica para otras partes del 
país. En ese contexto contaron su experiencia de éxito, 
los gobernadores de la región San Martín, Pedro Bogarín 
Vargas y de Huancavelica, Maciste Díaz Abad, quienes 
expusieron sobre sus proyectos de agricultura familiar y 
economía regional.  

Pese a que solo el 15% del territorio de la región San 
Martin es apto para actividades agrícolas, (el 85 % es 
área de conservación), la región lidera la producción 
nacional en cacao (39%), arroz (22%), plátano (18%), café 
(21%), naranja (2%), palma aceitera (40%) y maíz amarillo 
(17%). Lo cual coloca a la región en el segundo lugar de 
producción nacional por debajo de La Libertad y además 
en la tercera región con menos riesgo de inseguridad 
alimentaria del país.

La escasez en tierras de cultivo ha llevado a los 
agricultores a pensar en siembras con alto rendimiento y 
mejora de calidad para poder satisfacer la demanda del 

sector. “La clave de todo está en darle al sembrío esa 
gotita de agua que necesita y allí colocar el nutriente que 
necesita y nuestros agricultores lo han entendido y 
aplicado lo que les hemos mostrado a lo largo de estos 
años", señaló Bogarín Vargas en referencia al uso de 
riego tecnificado y capacitaciones que el gobierno 
regional brinda a las cooperativas y asociaciones 
agrícolas de la región. 

Un ejemplo de ello es el avance productivo en el maíz 
amarillo, que en 2018 sólo alcanzaba a producir 1800 
kilos por hectárea y debido a su baja calidad se vendía a 
40 céntimos el kilo. Mientras que hoy con la intervención 
del gobierno regional, las zonas maiceras producen 
hasta 8 mil kilos por hectárea sin riego tecnificado, y 
además por su alta calidad el producto es solicitado por 
grandes empresas de la región y cuyo costo se eleva 
hasta S/.1.50 el kilo.

Otro de los aspectos que ha ayudado al avance agrícola 
de la región es la construcción de redes viales para 
brindar el acceso al mercado de los productos y para ello 
el gobierno regional ha adquirido un pool de 121 máquinas 
que están a disposición de municipios y asociaciones 
agrícolas para casos de emergencia. Además del uso de 
energía renovables que marcan el cuidado del medio 
ambiente en cada uno de los proyectos productivos. 

Asimismo, y gracias al trabajo alineado con los 
ministerios, la región ha logrado incrementar su 
presupuesto para proyectos de obras que asciende los 
500 millones de soles para el 2023. A diferencia de los 
292 millones del presupuesto que manejó este año. 
"Buscamos cambiar el comportamiento de la política 
actual, por lo general las gestiones salientes ponen 
zancadillas al gobierno siguiente y este tiene que iniciar 
de cero. Nosotros encontramos una base y buscamos 
dejar nuevas bases sólidas para que el desarrollo San 
Martín continúe", precisó el gobernador Bogarín ante los 
gremios más importantes del agro peruano reunidos en 
el auditorio de la Sociedad Nacional de Industria en Lima. 
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Carretera Cacatachi – 
Chambira dinamizará 
desarrollo económico 
y social de San Martín 
y Lamas

Alcalde de Rumisapa agradeció 
voluntad política de gobernador Pedro 
Bogarín por gestionar y hacer realidad 
esta obra.

Con el tradicional rompimiento de la tinaja y la 
develación de la placa recordatoria, el gobernador 
regional Pedro Bogarín Vargas, junto al alcalde de 
Rumisapa Carlos Enrique Alegría Angulo, y demás 
autoridades locales, inauguró la obra de mejoramiento 
de la infræstructura vial del tramo Cacatachi - 
Chambira, ubicada entre las provincias de San Martín y 
Lamas. Una obra largamente esperada por los 
pobladores de Cacatachi y Rumisapa que por años 
anhelaron la ejecución de este proyecto.

La ceremonia protocolar se desarrolló en el distrito de 
Rumisapa, en donde la autoridad regional destacó la 
inversión de más de 11 millones de soles en la ejecución 
de esta obra, la cual no solo conectará directamente a 
las localidades de Cacatachi y Rumisapa con la 
tricentenaria ciudad de Lamas, sino también permitirá 
ahorrar tiempo en el traslado de los vehículos entre una 
provincia y otra.

A su turno, el alcalde de Rumisapa, Carlos Alegría 
Angulo, agradeció la voluntad política que tuvo el 
gobernador en hacer realidad esta obra, la cual 
permitirá también dinamizar el desarrollo económico y 
social de los distritos de Cacatachi y Rumisapa, 
beneficiando a los más de 4 mil pobladores que viven 
en ambas localidades.

En otro momento de la ceremonia, el presidente de 
APAFA de la I.E. N° 0048 “Salomón Reátegui Hidalgo” de 
Rumisapa hizo extensivo el pedido de construcción de 
una nueva infræstructura educativa al gobernador 
regional, toda vez que dicho plantel educativo se 
encuentra inhabitable, por lo que los alumnos deben 
hacer sus clases en los ambientes de la I.E. José María 
Arguedas de Cacatachi, para lo cual los alumnos deben 
trasladarse hasta este lugar. En respuesta a este 
pedido, el mandatario regional señaló que se encuentra 
elaborado el expediente técnico para la construcción 
de una nueva infræstructura educativa, por lo que 
corresponderá a la nueva gestión ejecutar 
prontamente esta obra.

La modalidad de ejecución de la presente obra fue por 
contrata. El objetivo de la misma es la brindar un 
adecuado nivel de transitabilidad que facilite el traslado 
de carga y pasajeros hacia los mercados de consumo. 
El monto de inversión total fue de 11millones 382 mil 
86.48 soles y fue ejecutada por la Gerencia Territorial 
Bajo Mayo – Tarapoto.

El objetivo de la misma es la brindar un adecuado nivel 
de transitabilidad que facilite el traslado de carga y 
pasajeros hacia los mercados de consumo. El monto 
de inversión total fue de 11millones 382 mil 86.48 
soles y fue ejecutada por la Gerencia Territorial Bajo 
Mayo – Tarapoto.
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Goresam reconoce 
buenas prácticas 
medio ambientales de 
cinco gobiernos 
locales

Municipalidades provinciales de Tocache 
y Rioja ocuparon el primer puesto del 
Reconocimiento regional al Desempeño 
Ambiental Local (REDAL).

El Gobierno Regional de San Martín (Goresam), mediante 
la Autoridad Regional Ambiental (ARA), realizó este 
martes 29 la ceremonia de Reconocimiento regional al 
Desempeño Ambiental Local (REDAL), distinguiendo a los 
cinco gobiernos locales que alcanzaron los mejores 
indicadores en la gestión ambiental para el desarrollo 
sostenible de sus provincias y distritos de su jurisdicción 
respectiva. De este modo, la Municipalidad Provincial de 
Rioja y la Municipalidad Provincial de Tocache 
compartieron el primer puesto; mientras que, tanto la 
Municipalidad Provincial de Bellavista, y las 
municipalidades distritales de Yorongos y Jepelacio se 
hicieron acreedoras al segundo puesto.
 
La ceremonia de entrega de reconocimientos fue 
encabezada por la gerente general  del Goresam, Leslie 
Zevallos, quien destacó que la buena evaluación que 
realiza en Ministerio del Ambiente al gobierno regional, en 
relación al buen desempeño de gestión ambiental, es un 
logro compartido por todos los niveles de gobierno local, 
provincial y regional y “ es por eso que, a requerimiento de 
la Autoridad Regional Ambiental, hemos realizado este 
reconocimiento para todos aquellos gobiernos locales 

que realizan una buena gestión para promover la 
sostenibilidad en el tema ambiental”, precisó la 
funcionaria regional.
 
Cabe precisar que el REDAL es el mecanismo orientado a 
promover la mejora continua de la gestión ambiental de 
las municipalidades del departamento de San Martín, a 
través de la evaluación del ejercicio de sus funciones 
ambientales y su atención de las prioridades ambientales 
locales, la provisión de capacitación y asistencia técnica 
adecuada, el otorgamiento del reconocimiento según la 
calificación alcanzada, y la difusión de las experiencias 
de gestión ambiental de las municipalidades 
reconocidas. El REDAL está aprobado mediante 
Ordenanza Regional N°011-2022-GRSM/CR, del 14 de 
junio de 2022.
 
Las municipalidades que alcanzaron el reconocimiento 
serán consideradas para el acompañamiento y 
asesoramiento en la formulación de proyectos 
ambientales, implementación de instrumentos y 
herramientas de gestión ambiental, actividades 
ambientales locales, apoyo en la búsqueda de 
financiamiento para implementación de proyectos y 
actividades ambientales, difusión de su experiencia 
como modelo piloto en la plataforma tecnológica del 
Sistema Regional de Información Ambiental San Martín – 
SIAR SM, así como los diferentes canales de 
comunicación y eventos organizados por el Goresam.
 
A la ceremonia de reconocimiento también asistieron en 
representación de la ARA, el Ing. Roddy Ríos, responsable 
del Área de Evaluación y Fiscalización Ambiental de la 
Dirección de Gestión Ambiental; asimismo el Ing. Jhon 
Goicochea, gerente de Gestión Ambiental de la 
Municipalidad Provincial de Rioja; el profesor William Mori 
Pinedo, jefe de Parques y Jardines de la Municipalidad 
Provincial de Bellavista; el Ing. Larry Omar Sánchez, 
gerente de Desarrollo Agropecuario, Medio Ambiente y 
Desarrollo Económico de a Municipalidad Distrital de 
Jepelacio y el abogado Erlin Villanueva Ramos, gerente 
municipal de la Municipalidad Distrital Yorongos.
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Goresam entrega 
resolución de creación 
del Establecimiento de 
Salud en Santa Rosa 
de Huayali

En ceremonia liderada por la 
vicegobernadora, Nohemí Aguilar Puerta.

Alrededor de 3 mil 500 familias del Centro Poblado Santa 
Rosa de Huayali, ubicado aproximadamente a 18 
kilómetros del distrito de Sauce, jurisdicción de la 
provincia de San Martín, contarán con una mejor calidad 
de atención en salubridad, luego que el Gobierno 
Regional San Martín, representado por la 
vicegobernadora Nohemí Aguilar Puerta, el día viernes 2 
del presente mes hiciera entrega a sus pobladores de la 
resolución respectiva que crea el Centro de Salud en 
dicha localidad.

En una emotiva ceremonia realizada en la casa comunal 
del centro poblado, que contó además con la presencia 
del alcalde distrital de Sauce, Jorge Luis Delgado Segura, 
además de autoridades locales, Aguilar Puerta hizo 
entrega de la Resolución Directoral Regional 
727-2022-GRSM-DIRESA/DSI, que crea el 
establecimiento en mención de la Microred de Salud 
Sauce, adscrita a la OGESS Bajo Mayo, jurisdicción de la 
Dirección Regional de Salud San Martín.

El documento fue recibido por la técnica enfermera 
Fiorela Huamán Cachique, jefa de la Posta de Salud de 
Santa Rosa de Huayali, quien al igual que el teniente 

gobernador del lugar, Enrique Gil Medina, agradecieron a 
la vicegobernadora por este importante acto que 
permitirá que la población cuente con un centro de salud 
implementado para su servicio.

“Como gobierno regional, ratificamos nuestro 
compromiso de seguir mejorando el servicio de salud de 
nuestros pueblos más alejados de la región. Es decisión 
política de nuestro gobernador pasar de botiquines 
comunales a establecimientos de salud, porque creemos 
que la salud debemos acercarla a estas poblaciones 
brindándoles el personal y el equipamiento que se 
requiera y así ir cerrando brechas en este servicio”, 
sostuvo Aguilar Puerta.

La autoridad regional indicó que el centro de salud 
permitirá brindar una mejor calidad de atención, 
ejecutando actividades de prevención de enfermedades, 
aliviando el número de pacientes en hospitales y evitar 
futuros problemas por no tratamientos a tiempo. “La 
salud es un derecho, y en eso hemos trabajado en esta 
gestión. Los establecimientos de salud son instalaciones 
esenciales destinadas a proporcionar atención con 
garantía de eficiencia, oportunidad y calidez”, aseveró.

En el proceso de implementación del establecimiento se 
realizó el pintado y colocación de ventanas, 
mantenimiento de mobiliario y redistribución del mismo, 
instalación de cadena de frio, adecuación e 
implementación de los servicios, señalización externa 
del puesto de salud, así como la identificación y 
priorización de personal.

Participaron de la actividad el director regional de Salud, 
Sergio Moreno Arévalo; Javier Valladolid López, agente 
municipal del centro poblado; Elmer Fernández Cieza, 
presidente sectorial de las Rondas Campesinas; Cristian 
Augusto Nolasco Aguirre director de la OGESS Bajo 
Mayo; Llina Mariel Lozano García, jefa de la Microred de 
Salud de Sauce; Edin Roly Rodas, director de la I.E Santa 
Rosa de Huayali, población en general, entre otros.
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Goresam entregó 
más de 54 toneladas 
de bienes de ayuda 
humanitaria en el 
mes de noviembre

A un total de 20 distritos por el valor de 205 
mil 496.66 soles aproximadamente

Ante la presencia de eventos naturales que sacudieron la 
región y originaron emergencias en las provincias y 
distritos sanmartinenses, que pusieron en riesgo a la 
población en el pasado mes de noviembre, el Gobierno 
Regional San Martín, mediante el Grupo de Trabajo de 
Gestión de Riesgo de Desastres y de la Plataforma 
Regional de Defensa Civil presidida por el gobernador 
Pedro Bogarín Vargas, hizo entrega de 54.21 TM 
(toneladas aproximadas) de Bienes de Ayuda 
Humanitaria ( BAH) a las familias afectadas y 
damnificadas víctimas de estas situaciones de 
emergencia.
 
Las acciones se realizaron a través del Almacén 
Adelantado de Defensa Civil de Tarapoto, con sede en el 
Centro de Operaciones de Emergencia Regional – CŒR 
San Martín, y el Almacén Adelantado de Defensa Civil de 
Tocache. Todo ello, como acción inmediata luego de la 
producción de eventos naturales tales como incendios 
urbanos, lluvias intensas, temporales (vientos con lluvia) 
y vientos fuertes que generaron pérdidas materiales en 
las familias afectadas y damnificadas.
 
Los BAH fueron entregados a los encargados 
municipales de cerca de 20 distritos por el valor de 205 

mil 496.66 soles aproximadamente con la finalidad de 
poder auxiliar a las familias, mientras puedan 
recuperarse luego de sufrir estos desastres. El detalle de 
la distribución es el siguiente:
 
- Provincia de Picota - Distrito de Shamboyacu – 
Caseríos Flor de Café y Alto Ponasa: Incendio Urbano, se 
hizo entrega de BAH por el valor de S/ 10,688.99, fecha 
de entrega 08/11/2022.

- Provincia de Picota - Distrito de Picota – Localidad de 
Picota: Temporales (Viento con lluvias), se hizo entrega 
de BAH por el valor de S/ 4,250.46, fecha de entrega 
11/11/2022.

- Provincia de San Martín - Distrito de La Banda de 
Shilcayo – Sector San Vicente: Incendio Urbano, se hizo 
entrega de BAH por el valor de S/ 2,714.31, fecha de 
entrega 14/11/2022.

- Provincia de Picota - Distrito de Pilluana – Centro 
Poblado Mishquiyacu: Temporales (Viento con lluvia), se 
hizo entrega de BAH por el valor de S/ 4,526.59, fecha de 
entrega 14/11/2022.

- Provincia de Mariscal Cáceres - Distrito de Juanjui – 
Localidad Juanjuí: Temporales (Viento con lluvia), se hizo 
entrega de BAH por el valor de S/ 38,617.79, fecha de 
entrega 14/11/2022.

- Provincia de San Martín - Distrito de Tarapoto – 
Localidad Tarapoto: Lluvias Intensas, se hizo entrega de 
BAH por el valor de S/ 20,953.56, fecha de entrega 
15/11/2022.

- Provincia de Picota - Distrito de Tingo de Ponasa – 
Centros Poblados de Huañipo y Leoncio Prado: Vientos 
Fuertes, se hizo entrega de BAH por el valor de S/ 
8,755.13, fecha de entrega 15/11/2022.

- Provincia de Bellavista - Distrito de Huallaga – 
Localidad de Ledoy: Vientos Fuertes, se hizo entrega de 
BAH por el valor de S/ 1,714.18, fecha de entrega 
16/11/2022.
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- Provincia de Tocache - Distrito de Tocache – Centro 
Poblado Tananta: Temporales (Viento con lluvia), se hizo 
entrega de BAH por el valor de S/ 23,654.30, fecha de 
entrega 25/11/2022.

- Provincia de Tocache - Distrito de Tocache – Caserío 
Villa Palma: Temporales (Viento con lluvia), se hizo 
entrega de BAH por el valor de S/ 29,001.50, fecha de 
entrega 28/11/2022.

- Provincia de Tocache - Distrito de Nuevo Progreso – 
Centro Poblado Víctor Andrés Belaúnde: Incendio 
Urbano, se hizo entrega de BAH por el valor de S/ 
1,677.37, fecha de entrega 29/11/2022.
 
De esta manera, el gobierno regional se encuentra 
continuamente trabajando y ayudando a la población 
ante éstas emergencias, asimismo, mediante el Centro 
de Operaciones de Emergencia Regional - CŒR San 
Martín se viene recomendando a la población a través de 
los reportes emitidos dando conocimiento de los 
pronósticos de lluvia a corto plazo, posibles activaciones 
de quebradas, pronósticos climáticos e hidrológicos y 
boletines de focos de calor y meteorológicos de 
incendios a fin de que la población tenga en cuenta éstos 
avisos para prevenir cualquier circunstancia posible ante 
la probabilidad de que estos eventos vuelvan a ocurrir. 
 
Finalmente, la Oficina Regional de Seguridad y Defensa 
Nacional del Gobierno Regional se mantiene en estrecha 
coordinación con los gobiernos locales, y recomienda a 
las plataformas provinciales y distritales, y grupos de 
trabajo de gestión del riesgo de desastres activar sus 
planes de contingencia ante incendios forestales, a fin de 
seguir tomando las medidas necesarias, correctivas y de 
prevención para afrontar estos eventos; por lo que se 
reitera a la población tomar en cuenta las 
recomendaciones y precauciones en coordinación con 
las autoridades locales.

Goresam Revista | Ayuda Humanitaria

- Provincia de Lamas - Distrito de Shanao – Comunidad 
Nativa Solo del Río Mayo: Temporales (Viento con lluvia), 
se hizo entrega de BAH por el valor de S/ 571.39, fecha de 
entrega 17/11/2022.

- Provincia de Picota - Distrito de Tres Unidos – Centro 
Poblado Paraíso y Alto Perú: Temporales (Viento con 
lluvia), se hizo entrega de BAH por el valor de S/ 5,836.75, 
fecha de entrega 17/11/2022.

- Provincia de Picota - Distrito de Caspisapa – Localidad 
de Caspisapa: Vientos Fuertes, se hizo entrega de BAH 
por el valor de S/ 1,714.18, fecha de entrega 18/11/2022.

- Provincia de Picota - Distrito de Shamboyacu – 
Centros Poblados de Nuevo Contamana, Nuevo Piura, 
Paucar, Nueva Alianza, Progreso y Alto Shamboyacu: 
Vientos Fuertes, se hizo entrega de BAH por el valor de S/ 
8,755.13, fecha de entrega 18/11/2022.

- Provincia de Huallaga - Distrito de El Eslabon – Sector 
Mishquiyacu: Incendio Urbano, se hizo entrega de BAH 
por el valor de S/ 2,197.13, fecha de entrega 28/11/2022.

- Provincia de Picota - Distrito de Picota – Sector 
Moteloico: Incendio Urbano, se hizo entrega de BAH por 
el valor de S/ 1,730.65, fecha de entrega 29/11/2022.

- Provincia de Huallaga - Distrito de Alto Saposoa – 
Caserío Yacusisa: Lluvias Intensas, se hizo entrega de 
BAH por el valor de S/ 17,485.36, fecha de entrega 
29/11/2022.

- Provincia de Lamas - Distrito de Pinto Recodo – 
Caserío Alto Palmiche: Incendio Urbano, se hizo entrega 
de BAH por el valor de S/ 6,891.69, fecha de entrega 
30/11/2022.

- Provincia de Tocache - Distrito de Tocache – Localidad 
- Tocache: Temporales (Viento con lluvia), se hizo entrega 
de BAH por el valor de S/ 13,760.20, fecha de entrega 
16/11/2022.
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Las 10 redes de salud de la región, la Dirección 
Regional de Salud y la OGESS Especializada 
(Hospital Tarapoto, Banco de Sangre y 
Laboratorio referencial) competirán distintas 
disciplinas deportivas.

Goresam Revista | Deporte

Las 10 redes de salud de la región, la Dirección Regional 
de Salud y la OGESS Especializada (Hospital Tarapoto, 
Banco de Sangre y Laboratorio referencial) competirán 
en las disciplinas deportivas de fulbito, vóleibol, maratón, 
natación, ajedrez y tiro al sapo, además habrá una noche 
cultural donde los trabajadores mostrarán su talento en 
danza y canto, y se elegirá a la soberana que reinará por 
toda la competencia. 

Como aspecto colorido de este certamen deportivo se 
presentó a Camilo, un otorongo cachorro y mascota de 
la Olimpiada Regional de Salud - Tarapoto 2022, que 
tiene como lema: “Somos guerreros, somos hérœs, 
somos vida y somos salud”.

Realizan lanzamiento 
oficial de la 
Olimpiada Regional 
de Salud Tarapoto 
2022

La jornada deportiva se desarrollará en el 
complejo deportivo del Colegio Médico con 
la participación de las 10 redes de salud.

En medio de la algarabía general por el mundial de fútbol 
Catar 2022, en nuestra región también nos unimos a la 
fiesta del deporte. En ese sentido, este miércoles 29 en 
conferencia de prensa realizada en el Hospital de 
Tarapoto se realizó el lanzamiento oficial de la XVI 
Edición de la Olimpiada Regional de Salud – Tarapoto 
2022.

Evento deportivo, que luego de 3 años de restricciones a 
causa de la pandemia de la COVID 19, regresa a la región 
los días 8,9 y 10 de diciembre para desarrollarse en las 
instalaciones del complejo deportivo del Colegio 
Médico, donde el anfitrión será el Hospital II-2 Tarapoto, 
en el marco de las celebraciones por su 59 aniversario. 

El gobernador Pedro Bogarín, quien estuvo presente en 
la ceremonia de lanzamiento de los juegos, señaló que 
“este tipo de eventos va ayudar mucho a mejorar 
nuestro estado de ánimo, nuestro rendimiento y eliminar 
alguna rencilla o mal entendido entre compañeros, el 
deporte une, el deporte motiva y que esta sea una 
competencia sana”, refirió el mandatario regional. 
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De acuerdo a lo informado, al término del 
proyecto de APPCACAO han lograron 
favorecer a 2 mil 385 pequeños productores 
de cacao que trabajan 3 mil 205 Ha., 
pertenecientes a las cooperativas agrarias del 
mencionado corredor formado por San Martín, 
Amazonas, Piura y Tumbes. Precisamente, el 
objetivo del proyecto fue apoyar a las 
organizaciones de productores de cacao.

Goresam Revista | Agricultura

Presentan resultados 
del Proyecto Cacao 
Noramazónico 
Sostenible

Acciones fueron desarrolladas por 
APPCACAO, con apoyo del Programa 
SeCompetitivo de la Cooperación Suiza 
– SECO, facilitado por Helvetas.

Este miércoles 30 en la ciudad de Tarapoto se realizó la 
presentación de resultados del Proyecto: Cacao 
noramazónico sostenible ejecutado entre el 2019 – 2022 
por la Asociación Peruana de Productores de Cacao - 
APPCACAO, con apoyo del Programa SeCompetitivo de 
la Cooperación Suiza – SECO, facilitado por Helvetas.

Al respecto el gobernador regional Pedro Bogarín, 
invitado para la inauguración del evento, afirmó que en 
San Martín existen tierras prodigiosas, pero que además 
gracias al mantenimiento de vías que se realiza con el 
pool de maquinaria se hace posible un traslado eficiente 
de la producción cacaotera a los mercados. Asimismo, 
destacó las inversiones en electrificación rural y los 
proyectos productivos en beneficio de los agricultores 
sanmartinenses.
 
De acuerdo a lo informado, al término del proyecto de 
APPCACAO han lograron favorecer a 2 mil 385 pequeños 
productores de cacao que trabajan 3 mil 205 Ha., 
pertenecientes a las cooperativas agrarias del 
mencionado corredor formado por San Martín, 
Amazonas, Piura y Tumbes. Precisamente, el objetivo del 

proyecto fue apoyar a las organizaciones de productores 
de cacao, para que mejoren su competitividad, 
sostenibilidad y se posicionan exitosamente en el 
mercado internacional de cacao y derivados.

Los ejes del proyecto fueron: la innovación para la 
productividad y calidad, abordando la problemática de 
los niveles de cadmio, producción orgánica y cambio 
climático; la promoción comercial para la 
internacionalización, buscando el posicionamiento y la 
diversificación de mercados para el cacao y derivados a 
través de una mayor oferta exportable de valor 
agregado; así como la incidencia sobre las regulaciones 
internacionales ante la Unión Europea; la Organización 
Mundial del Comercio y el CODEX Alimentarius.
 
Asimismo, el trabajo estuvo dirigido a la incidencia en 
políticas e institucionalidad, facilitando las políticas 
públicas y normatividad para las cooperativas agrarias, 
producción de material genético y control de insumos 
químicos de alta toxicidad, finalmente el proyecto se 
enfocó en la profesionalización de la gestión, 
especialmente en educación financiera, gobernanza 
cooperativa y participación de mujeres y jóvenes.
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Entre los compromisos pactados están la 
instalación de los servicios básicos, agua, 
desagüe y energía eléctrica por parte de la DRE; 
mientras que la MPM se comprometió a realizar 
el estudio topográfico, la nivelación del terreno, 
el desmontaje, traslado y montaje de las aulas.

Goresam Revista | Educación

Firman acta de 
compromisos para 
el traslado de aulas 
pre fabricadas de la 
I.E. Germán Tejada 
Vela

Entre la Dirección Regional de 
Educación, Municipalidad de 
Moyobamba, directivos de la 
institución educativa y 
pobladores de Vista Alegre.

Autoridades de la Dirección Regional de Educación (DRE) 
del Gobierno Regional San Martín, de la Municipalidad 
Provincial de Moyobamba (MPM), pobladores del sector 
Vista Alegre y directivos de la I.E. Germán Tejada Vela 
firmaron un acta de compromisos establecidos para 
llevar a cabo el traslado de aulas pre fabricadas, donde 
alumnos del mencionado colegio vienen recibiendo sus 
clases al terreno de la DRE ubicado en el citado sector. 

Sobre el tema, el titular del sector educativo regional, 
Ricardo Quevedo Ortiz manifestó que con esto se busca 
brindar más comodidad a los alumnos para iniciar el año 
lectivo 2023 en óptimas condiciones, puesto que vecinos 
de la zona donde se encuentran las aulas actualmente 
piden que sean reubicadas.

Cabe destacar que los trabajos de nivelación del terreno 
ya iniciaron para pronto ubicar los módulos en esa zona, 
teniendo en cuenta que también se ambientará un área 
de recreación y para el desarrollo de las clases de 
educación física.

Entre los compromisos pactados están la instalación de 
los servicios básicos, agua, desagüe y energía eléctrica 
por parte de la DRE; mientras que la MPM se 
comprometió a realizar el estudio topográfico, la 
nivelación del terreno, el desmontaje, traslado y montaje 
de las aulas; en tanto los vecinos del sector se 
comprometieron a contribuir en la sensibilización del 
cuidado y conservación de las aulas.
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Asimismo, mencionó que, para elaborar este 
mapa, se procesaron imágenes satelitales, 
permitiendo identificar los diferentes usos 
del suelo, con especial énfasis en las áreas 
agrícolas con y sin cultivo, a una escala 
cartográfica de 1 a 10,000 a nivel regional, con 
un alto nivel de detalle por distrito y provincia. 

Goresam Revista | Siembra sostenible

Proyecto de 
Ordenamiento 
Agroterritorial 
monitorea los 
cultivos agrícolas de 
la región San Martín

Se busca la planificación de las 
siembras, beneficiando a los 
pequeños y medianos productores 
del país.

El Gobierno Regional de San Martín, mediante el Proyecto 
de Ordenamiento Agroterritorial, se encuentra 
actualizando el mapa de superficie agrícola regional, el 
cual servirá para identificar de manera espacial las áreas 
agrícolas de nuestra región, ver su ubicación y poder 
cuantificarlo por distritos y provincias. Esta información 
se complementa con la que levantan los informantes 
calificados en campo, actividad que se basa en los 
lineamientos brindados por la Dirección de Estadística 
Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
 
En ese sentido, el Ing. Carlos del Águila Piña, especialista 
del Proyecto de Ordenamiento Agroterritorial, sostuvo 
que con la generación de esta información se identificará 
los principales cultivos de la región, además permitirá 

monitorear satelitalmente el uso de la tierra con fines 
agrícolas, así como obtener datos fiables de la calidad, 
cantidad y ubicación de estos recursos. 
 
Esta poderosa herramienta constituye la base para la 
planificación de las siembras, y busca beneficiar a los 
pequeños y medianos productores del país, con el uso de 
este mapa. Por ejemplo, en el caso del café se puede 
identificar las principales provincias productoras y 
determinar la superficie agrícola para la siembra y 
cosecha de esta semilla como alimento estratégico en 
comercialización.
 
Asimismo, mencionó que, para elaborar este mapa, se 
procesaron imágenes satelitales, permitiendo identificar 
los diferentes usos del suelo, con especial énfasis en las 
áreas agrícolas con y sin cultivo, a una escala 
cartográfica de 1 a 10,000 a nivel regional, con un alto 
nivel de detalle por distrito y provincia. 
 
De esta manera, se genera información estadística 
agraria oportuna y confiable imprescindible para la 
adecuada toma de decisiones y diseño de políticas del 
sector, así como para focalizar intervenciones del Estado 
en beneficio de los productores agrarios de la región San 
Martín.



www.gob.pe/regionsanmartin


