Expo Amazónica 2017

Plataforma de
oportunidades
Productores, inversionistas, operadores de turismo, entidades
públicas de desarrollo y compradores nacionales e internacionales
se reúnen en San Martín para impulsar la visión de una Amazonía
competitiva, moderna, inclusiva y orgullosa de su legado cultural.

“ Estamos recuperando la
conﬁanza de los inversionistas
privados, lo que se traduce
en nuevas inversiones en el
sector minero, hidrocarburos,
carreteras, puertos y
aeropuertos. En las últimas
semanas se han viabilizado
12 proyectos por una suma
total de 32,000 millones de
soles, que empezarán a llegar
a la economía en los próximos
meses ”.
Pedro Pablo Kuczynski
Presidente Constitucional de la República
Mensaje a la Nación, 28 de julio del 2017

Cercanía. Las comunidades amazónicas constituyen un sector prioritario en las políticas públicas que impulsa el Ejecutivo.
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CUATRO DÍAS DE FERIA EN MOYOBAMBA Y TARAPOTO

Plataforma abierta para
una Amazonía sostenible
La Expo Amazónica 2017 es una vitrina de oportunidades, proyectos
y negocios que promete colocar el área geográﬁca más grande del Perú
en la senda del desarrollo integral y sostenible.

Oferta. Artesanos de las comunidades originarias tendrán oportunidad de mostrar sus habilidades en Tarapoto y Moyobamba.

D

esde las ventanas de un
Boeing 737 próx imo a
aterrizar en el aeropuerto
Cadete FAP Guillermo del
Castillo Paredes de la provincia de
Tarapoto, el territorio de la región
San Martín en las cercanías del río
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Huallaga luce como una gigantesca
alfombra de tono verde intenso, el
color de la esperanza.
Fundada de manera oicial en
los primeros años del siglo XX, San
Martín es una de las cinco regiones
que los peruanos conocemos con el

nombre genérico de ‘selva’ –las otras
son Loreto, Amazonas, Ucayali y Madre de Dios– y cuyo bosque conserva
todavía una notable variedad de recursos naturales, población originaria y leyendas nacidas y recreadas en
dialectos locales.

Expo Amazónica 2017

Del 10 al 13 de agosto

400

40,000

Más de

stands

visitantes

Sedes

nacionales y extranjeros

Regiones expositoras
20 km

MOYOBAMBA
Rioja

a

TARAPOTO
Hu

ag

Lamas
Río

San José de Sisa
Saposoa
Juanjuí

all

Picota
Bellavista

SAN MARTÍN

Países
invitados

Sede
Tarapoto

Sede
Moyobamba

-Amazonas
-Huánuco
-Madre de Dios
-Loreto
-Cajamarca
-Ucayali
-Lambayeque
-Puno
-La Libertad
-Junín
-Áncash
-Cusco
-Tumbes
-Pasco
-Piura
Invitados internacionales
-Ecuador
-Brasil
-Colombia

EE. UU.
Colombia
Ecuador
Chile
Holanda

Campanilla
Precio de entradas:

S/ 5

Reino
Unido

Niños hasta 12 años: Gratis.

Tocache

Movimiento económico
proyectado

S/ 50 millones
Sede Moyobamba
Campo Ferial Ayaymama
Av. Almirante Miguel Grau 620

Infraestructura

Loreto
Amazonas

Saneamiento

San Martín

Transporte
Salud

Regiones con mayor
número de ponentes
EN LA SEDE MOYOBAMBA
San Martín
Amazonas
43
Madre de Dios
10
Junín 5

España

Oportunidades
de inversión en:

Sede Tarapoto
Campo Tecnológico de
Innovación de San Martín
Frente a la I.E. Virgen
Dolorosa Banda de
Shilcayo

Rusia
Alemania

Foro Amazonía
Invierte

Ubicaciones

100

compradores

HuánucoUcayali

Otros
sectores

70

Madre de
Dios

Fecha y hora
Viernes 11 de agosto
a las 9:00 horas
Sede
Jr. Túpac Amaru Nº 398, La Banda de Shilcayo,
Tarapoto, San Martín, Perú.

Fuente: www.expoamazonica.com
5

#EXPOAMAZÓNICA2017

Mirada fija. La Expo Amazónica 2017 es una gran oportunidad para mostrar al visitante el potencial del Perú selvático.

Productores y compradores en un solo lugar
En los cuatros días de feria, en la
sede de Moyobamba se desarrollarán ruedas de negocios del
sector Comercio. Los participantes podrán reunirse con más de
cien compradores de los principales supermercados, hoteles,
restaurantes, importadores,
exportadores, distribuidores e
inversionistas nacionales e internacionales. Los organizadores de
la Expo Amazónica 2017 cuentan
con la Comisión de Promoción
del Perú para la Exportación y el
Turismo (Promperú) como aliado
estratégico para el desarrollo de
esta actividad.

6

Entre tanto, en la sede de Tarapoto
se desarrollarán las ruedas de negocio del sector Turismo. Esta actividad
convoca a los principales operadores turísticos mayoristas que operan
en el mercado nacional y a algunos
del ámbito internacional. La importancia de estas ruedas se inscribe
en el objetivo general del Perú para
el sector Turismo: duplicar hasta
el 2021 el número de visitantes extranjeros que recibe el país, por año,
hasta alcanzar los 7 millones. Voceros de la actividad han confirmado
el arribo de compradores de trece
países de América, Asia y Europa,
interesados en conocer los mejores

productos, alimentos y servicios
de la Amazonía peruana.
Los compradores son representantes internacionales de 25
empresas que acudirán a este
gran encuentro, promovido
y organizado por el gobierno
regional de San Martín. Los
representantes de empresas
internacionales tienen especial
interés en los superalimentos de
las zonas de selva, como el cacao
y otros productos que están
logrando una posición en los
mercados internacionales como
el aguaje, castañas, sacha inchi,
camu camu, palmito y ungurahui.

Paisaje. Curso del río Huallaga, uno de los más importantes del país. San Martín recibe a sus visitantes con los brazos abiertos.

Desde hoy y hasta el domingo
13 de agosto, dos ciudades de esta
región –Moyobamba, la capital, y Tarapoto– serán sedes de la feria Expo
Amazónica 2017, una vitrina de oportunidades, proyectos de inversión y
negocios que promete colocar al área
geográica más grande del Perú en
la senda del desarrollo sostenible.
Los organizadores de la Expo
Amazónica 2017 la deinen como
una plataforma de oportunidades.
En esencia, se trata de propiciar un
acercamiento, sin intermediarios,
entre productores amazónicos,
compradores locales y extranjeros,
proveedores de bienes y servicios e
inversionistas interesados en proyectos de agroindustria, infraestructura, manufactura, turismo, energía
y otros sectores.
A diferencia de ediciones anterio-

res, la Expo Amazónica de este año
se desarrollará en dos sedes. En la
ciudad de Moyobamba se concentrarán participantes y expositores
de las regiones Amazonas, Madre de
Dios, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Tumbes y Piura, más
invitados internacionales de Ecuador
y Colombia. Entre tanto, Tarapoto
congregará a participantes de Huánuco, Loreto, Ucayali, Puno, Junín,
Cusco y Pasco, más los invitados de
nuestro vecino oriental, Brasil.
La presencia de departamentos
que no poseen territorio amazónico
propiamente dicho se explica en función de la necesidad de promover la
integración económica, productiva y
comercial, un elemento que sustenta
los procesos de desarrollo macrorregionales. Y releja, además, la visión
solidaria y generosa de la Amazonía.

#datos
LA ORGANIZACIÓN DE la
Expo Amazónica 2017 está a
cargo del gobierno regional
de San Martín, el Ministerio de
Agricultura y Riego y la agencia
estadounidense de cooperación
internacional Usaid.
LA RUEDA DE negocios
internacional es organizada por la
Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo
(Promperú), del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo.

#EXPOAMAZÓNICA2017

Recursos. Uno de los objetivos específicos de la feria es generar nuevas oportunidades para el turismo interno y externo.
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Esfuerzo conjunto
por la Amazonía
El Gobierno declaró de
interés nacional la realización
de la Feria Expo Amazónica
San Martín 2017, mediante el
Decreto Supremo N° 012-2017 del
Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo (Mincetur). El decreto
destaca el esfuerzo conjunto y la
organización a cargo del Consejo
Interregional Amazónico (Ciam),
formado por los gobiernos
regionales de Amazonas,
Huánuco, Loreto, Madre de
Dios, San Martín y Ucayali, para
llevar adelante la feria Expo
Amazónica.
“La Feria Expo Amazónica
constituye la plataforma de
negocios más importante
de la Amazonía peruana, su
contenido en temáticas de
comercio, turismo, inversiones

Objetivos de la feria
Los objetivos especíicos de la feria
son ocho: uno, impulsar la integración
amazónica como un factor de competitividad del país; dos, promover la
inversión privada en oportunidades
de negocio de alto valor en las regiones amazónicas; tres, impulsar los
procesos de innovación tecnológica
en la Amazonía; y, cuatro, generar
intercambios culturales, agrícolas,
gastronómicos y de conservación
del medioambiente.
En quinto lugar, impulsar el desarrollo de la Amazonía bajo el enfoque
de protección-producción; sexto, promover la inclusión y la solidaridad
entre las regiones amazónicas; sétimo, potenciar la implementación de
la marca ‘Amazonía Peruana’ como
símbolo de excelencia; y, por último,
generar nuevas oportunidades para
el turismo interno y externo.
Los mejores productos
Los participantes y expositores en
esta feria forman una verdadera
‘selección peruana’ de los mejores

y competitividad, ha permitido
negociaciones importantes,
así como la participación de
compradores internacionales
y empresas peruanas de la
macrorregión amazónica”,
subraya la norma legal publicada
en el Diario Oficial El Peruano.
Precisa, además, que con el fin
de asegurar las condiciones
necesarias para el óptimo
desarrollo de la feria, el Estado
peruano facilita los trámites
aduaneros y el ingreso de
participantes y bienes, incluidos
los bienes para consumo, en el
marco de lo previsto en la Ley
N° 29963 (Ley de facilitación
aduanera y de ingreso de
participantes para la realización
de eventos internacionales
declarados de interés nacional).

#datos
PERÚ A TU SERVICIO. En el marco
de Expo Amazónica, entidades
públicas brindarán información
y asesoría sobre sus principales
servicios, tanto al público en
general como a instituciones.
FESTIVAL GASTRONÓMICO.
RECONOCIDOS restaurantes de
todas las regiones amazónicas
harán exhibición y venta de
platos de alta cocina con base en
productos nativos de la Amazonía.
ESTRATEGIAS PARA EL
TURISMO. Sesión de trabajo para
presentar y discutir la Estrategia
Nacional de Desarrollo Sustentable
de la Amazonía (viernes, 15:00
horas, en la sede de Tarapoto).

productos originarios de la Amazonía. Destacan en este grupo, por
ejemplo, los productores de café más
sus derivados y los productores de
cacao y chocolate.
La importancia de ambos cultivos
reside no solo en su gran potencial
comercial y la acogida que tienen en
los mercados más selectos de América,
Asia y Europa, sino también porque
constituyen una alternativa de desarrollo lícito y sostenible para familias
que en algún momento estuvieron vinculadas a la producción de coca ilegal.
Además, en los más de 400 stands
instalados para la ocasión en las dos
sedes del evento mostrarán su oferta
los proveedores de productos cárnicos y ahumados, licores regionales,
plantas ornamentales, coco y derivados, heladería, miel de abeja, frutas
y artesanías.
Comercio y desarrollo
En paralelo a la exhibición de productos amazónicos, la organización de
la feria ha previsto la realización de
ruedas de negocio, un road show de
inversiones y foros de debate y propuestas sobre el desarrollo integral
y sostenible de nuestra Amazonía.
En la agenda de la feria iguran
temas de actualidad y trascendencia,
como el desarrollo rural inclusivo
bajo en emisiones de carbono, potencialidad y oportunidades para el
desarrollo de economías verdes, y
aprovechamiento sostenible de las
áreas naturales protegidas.
Asimismo, bionegocios y emprendimientos sociales; ecoturismo y turismo comunitario; manejo forestal
sostenible a nivel comunitario y empresarial; monitoreo de bosques y
sistemas de alerta temprana para la
gestión forestal; y consideraciones
climáticas en las decisiones de inversión pública y privada.
En suma, se trata de un esfuerzo trascendental para el futuro de
la Amazonía –en particular– y del
Perú –en general–, cuyos efectos en
los ámbitos de la economía y la integración se dejarán sentir en el corto
y mediano plazos. Una apuesta irme
de la Selva pujante que no desea ser
vista desde la improductiva distancia
del centralismo.
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ENTREVISTA
ÁLVARO QUIJANDRÍA, DIRECTOR EJECUTIVO DE PROINVERSIÓN

"Selva es sinónimo
de desarrollo"
El Gobierno ejecuta un intenso plan de trabajo con las autoridades
regionales de la Amazonía para identiﬁcar oportunidades de inversión
en la selva, tema que destaca el director ejecutivo de Proinversión.

L

a Amazonía peruana es una
de las regiones con mayor
potencial de desarrollo del
país. Sin embargo, esto no ha
sido posible debido a diversos factores
internos y externos. Por tal motivo, la
Agencia de Promoción de la Inversión
Privada (Proinversión) elabora y ejecuta una activa agenda de proyectos
en conjunto con las regiones amazónicas para lograr el pleno desarrollo
de esta zona.
–¿Cuál es la importancia que tiene la Amazonía en el esquema de
promoción de la inversión privada?
–La Amazonía tiene una serie de
desaíos en desarrollo de infraestructura. No es casualidad que las dos primeras adjudicaciones de asociaciones
público-privadas (APP) que realizamos
este año se hayan dado en esta región.
La primera fue la concesión de la
línea de transmisión Aguaytía-Pucallpa y la segunda fue la Hidrovía
Amazónica. Para Proinversión, la
selva es fundamental para el desarrollo de este tipo de procesos, así
como también para la ejecución de
proyectos bajo la modalidad de Obras
por Impuestos.
–¿Qué representa Expo Amazónica en el esquema de trabajo de
Proinversión?
–Proinversión tiene un papel muy
activo en este foro. Trabajamos estrechamente con las regiones amazónicas en la elaboración de carteras
de proyectos. Debo precisar que la
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Coordinación. Álvaro Quijandría destaca el trabajo conjunto con las regiones.

Propuestas recibidas
El director de Servicios al
Inversionista de Proinversión,
César Martín Peñaranda, detalló
que en el ámbito forestal la
agencia promotora ha recibido
dos propuestas de inversionistas
interesados en plantaciones

mayoría de estas iniciativas son productivas. Presentaremos 27 proyectos,
entre APP y proyectos en activos (PA),
concentrados básicamente en salud,
transporte y saneamiento.

forestales y desarrollo sostenible.
"Este es uno de los sectores en los
que pondremos bastante énfasis
en el futuro, además de seguir
impulsando la conectividad en la
Amazonía como instrumento de
desarrollo de la región".

–La Amazonía cuenta con ciertas
exoneraciones para quienes deseen
invertir en la región, ¿esta medida
ha tenido los resultados esperados?
–El principal impacto de promo-

Oportunidad. La selva ofrece diversas y atractivas iniciativas para el desarrollo de nuevas y rentables inversiones.

ción para la inversión privada debe
provenir de un marco jurídico estable
y de la existencia de infraestructura
necesaria para el desarrollo de los negocios en la zona. Las exoneraciones
en general son mucho menos efectivas
que la provisión de las condiciones
adecuadas para producir y exportar, y
esa es nuestra principal preocupación.
–¿Qué otros sectores productivos
de la Amazonía están en la mira de
Proinversión para futuros procesos
de concesión?
–A diferencia de otras regiones, la
Amazonía cuenta con ventajas competitivas importantes. La selva debe
ser sinónimo de desarrollo. Un sector

que ha crecido poco es el turismo y ello
se debe básicamente a la falta de una
mayor conectividad. Recordemos que
un factor que contribuyó a la caída del
turismo en la selva fue la eliminación
de los vuelos directos hacia Iquitos.
Es fundamental que recuperemos
esto para explotar el potencial turístico de la Amazonía. Otra ventaja son las
condiciones que hay para la producción
de distintas variedades agrícolas y
productos originarios de la zona.
–¿Cuáles son las propuestas que
trabaja Proinversión para desarrollar la industria forestal?
–En la nueva estructura de Proinversión y en el Reglamento de Opera-

ciones y Funciones aprobado en julio
último, se establece por primera vez
el concepto de Desarrollo de Infraestructura Verde en todas las áreas de
la agencia.
Este concepto es fundamental para
poner en valor los activos que tiene
la Amazonía peruana. Esto signiica
aprovechar responsablemente los
bosques mediante mecanismos como
APP o concesiones, así como tener la
posibilidad de otorgar certiicaciones
para aprovechar la capacidad que tiene la Amazonía de capturar gases del
efecto invernadero. Esto es central
para el desarrollo de nuevos sectores
productivos.
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PROYECTOS DE INVERSIÓN

Propuestas regionales
que buscan impulsar el
desarrollo amazónico
La cartera elaborada por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(Proinversión) es una guía fundamental para conocer las propuestas de
inversión que cada región propondrá en el foro Expo Amazónica 2017.

E

l foro Expo Amazónica 2017 se
constituye en la mejor plataforma que los gobiernos regionales de la Amazonía tendrán
para dar a conocer sus planes y propuestas para impulsar el desarrollo de
sus poblaciones. En esta labor, Proinversión juega un papel fundamental, pues
ha elaborado la cartera de proyectos
“Amazonía Invierte 2017”, compuesta por los proyectos identiicados por
cada región, cuyo objetivo es captar
el interés de los capitales nacionales
y extranjeros.
De acuerdo con el director ejecutivo de Proinversión, Álvaro Quijandría,
este esfuerzo se enmarca dentro de
la estrategia de descentralización del
organismo promotor.
Ello permitirá a las autoridades
regionales contar con proyectos articulados que generen desarrollo y
posicionen al país como una plaza
atractiva de inversión.

Abanico. Las oportunidades de inversión abarcan diferentes sectores.

#reacción
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ
MINISTRO DE AGRICULTURA Y RIEGO

San Martín
La región San Martín cuenta con nueve proyectos de inversión. El primero
es la producción de áreas aptas para
cultivos en limpio de La Molina, distrito de Nueva Cajamarca, provincia
de Rioja.
Esta iniciativa generará 500 empleos directos para la población local.
El segundo proyecto es el Desarrollo de
Actividades Productivas a través de la
participación del sector privado en el
12

“

Expo Amazónica
es una valiosa
oportunidad de negocios
para la Amazonía. Hay
productos agrícolas y áreas,
especialmente forestales,
en donde los empresarios
podrán participar en ruedas
de negocios”.

Fundo San Juanito (Nueva Cajamarca,
Rioja). Esta iniciativa generará alrededor de 700 empleos directos.
La rehabilitación y mejoramiento de la oferta del servicio aeroportuario del Aeródromo de Tocache es
otro proyecto que demandará una
inversión de 28 millones de soles y
beneiciará a una población de 74,878
habitantes de manera directa.
Otros proyectos que comprenden
la cartera de inversiones sanmartinense son la construcción, implementación y operación del Preventorio
oncológico de Lamas, cuya inversión
asciende a 12.14 millones de soles; el
mejoramiento y ampliación de los sis-

Cartera de proyectos
Concesionados y por concesionar
en la Amazonía 2011-2018
Integración amazónica
a la red terrestre de
telecomunicaciones

Suministro de
energía para
Iquitos

Línea de transmisión
Moyobamba-Iquitos y
subestaciones asociadas

Saramiriza
Línea de transmisión
CarhuaqueroCajamarca-NorteCáclic-Moyobamba
en 220 Kv

Hidrovía amazónica

Moyobamba

Tercer grupo de
aeropuertos que incluye
el de Huánuco
(grupo Jauja, Huánuco,
Jaén e Ilo)

Yurimaguas
Kuélap

REFERENCIAS:

Reserva fría de
generación eléctrica
en la selva

POR CONCESIONAR
Telecomunicaciones

CONCESIONADOS
Aeropuertos

Línea de transmisión
Aguaytía-Pucallpa
(Segundo circuito)

Banda ancha
Amazonas
(grupo LimaIca-Amazonas)

Turismo

Reserva fría
Puerto
Maldonado de generación
eléctrica
en la selva

Energía
Vías navegables
Telecomunicaciones

PROYECTOS A ESCALA
NACIONAL:
Red Dorsal Nacional
de Fibra Óptica
Concesiones únicas
para la prestación
de servicios públicos
de telecomunicaciones
y asignación de tres
bloques de la banda
698-806 MHz

Instalación de banda
ancha para conectividad
integral Amazonas-Ica-Lima
Población proyectada 2016
(en número de personas)

358,538
181,328

Aeropuertos
El MTC ha comunicado
a Proinversión el 25 de
julio de 2017 que ha
decidido continuar con
el proceso de contratación
para la elaboración de
estudios de preinversión.
Fuente: Proinversión

Total

Lima

122,284
Amazonas

54,926
Ica

Por localidades beneficiadas y (provincias)

586 (21) 264 (9) 247 (7)

75 (5)
El Peruano
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Sostenibilidad. Destinar capitales al desarrollo de la Amazonía significa darle una mayor calidad de vida a sus habitantes.

Oportunidades en Loreto y Amazonas
En Loreto, la cartera de
inversiones comprende siete
proyectos. El primero es
la creación de la Carretera
Nororiental Iquitos-Saramiza, la
cual demandará siete millones de
soles en inversiones.
Le sigue la construcción del
Puerto Internacional IquitosSinchicuy (Maynas), cuya
inversión ha sido estimada en
320 millones de soles; la Central
Hidroeléctrica del Pongo de
Manseriche, con 52 millones
de soles en inversiones; y el
mejoramiento y ampliación de
los servicios turísticos públicos
del Parque Turístico Nacional
Laguna de Quistococha (San Juan
Bautista, Maynas), para lo cual
se ha estimado 36.6 millones de
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soles en inversiones.
Otros proyectos son la construcción
del Puerto Fluvial de la ciudad de
Nauta, con 30 millones de inversiones
estimadas; la construcción de la
carretera Saramiza-San Lorenzo
(Datem del Marañón), con una
inversión superior a los 464 millones
de soles; y la construcción del Puerto
Fluvial de la ciudad de San Lorenzo
(Barranca), para lo cual se estiman 30
millones de soles en inversiones.
En Amazonas, se ha previsto la
presentación de cinco proyectos de
inversión. El primero es la creación
del Centro de Innovación Tecnológica
para la Cadena Productiva del Café –
CITE Café (provincia de Rodríguez),
que demandará una inversión de 10
millones de soles.
También están la creación del Centro

de Innovación Tecnológica para
la Cadena productiva del Cacao
– CITE Cacao (Bagua), con una
inversión de 10 millones de soles;
y el mejoramiento y conversión
de la capacidad resolutiva de los
servicios de salud del Centro de
Salud Pedro Ruiz Gallo en Hospital
Referencial, red de salud de
Chachapoyas, que demandará una
inversión de 87 millones de soles.
Finalmente, esta región
cuenta con el proyecto de
creación del Parque Industrial
El reposo (Utcubamba), el
cual demandará una inversión
de aproximadamente 325
millones de soles; y la Central
Hidroeléctrica Rentema, cuya
inversión superará los 7,000
millones de soles.

#cifra

68,044
millones de soles
totalizan las
inversiones de los
27 proyectos de la
cartera de las seis
regiones amazónicas
del Perú (Ucayali,
Loreto, Amazonas,
Madre de Dios, San
Martín y Huánuco).

Prioridad. Energía y transportes son sectores con mayores opciones de inversión.

temas de agua potable, alcantarillado
y tratamiento de aguas residuales de
las localidades de Bellavista, Limón
y Porvenir, que demandará más de
98 millones de soles; la propuesta
de inversión para el desarrollo de
actividades ganaderas en la Granja
de Calzada del Gobierno Regional San
Martín por 1.4 millones de soles; y
la construcción, implementación y
operación del Centro de Hemodiálisis
de Moyobamba y Tarapoto con 3.5
millones de soles en inversiones.
Asimismo, destacan la administración de la infraestructura pública
de la granja piscícola Jepelacio, cuyo
monto de inversión supera los 173 millones de soles y la administración de
la infraestructura pública de la granja
piscícola Mashuyacu del caserío Pablo
Mori en Rioja, que demandará una
inversión de 300,000 soles.
Huánuco
La región Huánuco cuenta con dos
proyectos de inversión muy importantes.

#datos
LA CENTRAL
HIDROELÉCTRICA Rentema
beneficiará de manera directa a
las familias de las áreas urbanas
y rurales del país (las que se
encuentran dentro del Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional
(SEIN) y a las empresas con
demanda intensiva de energía
eléctrica.
LA CARRETERA SARAMIRIZASAN Lorenzo es un largo anhelo
de la provincia del Datem del
Marañón, para su interconexión
con el resto del país vía Saramiriza,
a fin de mejorar la calidad de vida
de la población.

El primero es la construcción, implementación y operación del Centro de
Prevención de Diagnóstico y Tratamiento de Lesiones Precoces Oncológica Re-

gional Perú-Corea; la cual demandará
una inversión de 215 millones de soles
y beneiciará a más de 1.4 millones de
habitantes de Huánuco, Ucayali y San
Martín.
La segunda iniciativa es la construcción e implementación del Parque Industrial Tingo María, el cual
demandará más de 250 millones de
soles en inversiones.
Ucayali
En esta región hay tres proyectos de
mucho interés: el mejoramiento e instalación de servicios turísticos públicos del Corredor Turístico Boquerón
del Padre Abad y del Río Norte, el cual
demandará 47.5 millones de soles en
inversiones; el acondicionamiento
turístico del lago de Yarinacocha; y
la creación del Parque Industrial de
Pucallpa (Yarinacocha, Coronel Portillo), cuya inversión se estima en 46.2
millones de soles.
Madre de Dios
Madre de Dios cuenta con una sola
iniciativa en la cartera de proyectos
Amazonía invierte 2017. Se trata del
mejoramiento institucional del IIAPMDD, producción agrícola, acuícola y
control biológico aplicado a productores de esta región. Este proyecto
demandará una inversión de 27 millones de soles.
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Loreto se abastece actualmente de
la energía de 17 centrales térmicas que
operan con petróleo, lo que ocasiona una
alta contaminación ambiental en esa
región. El tendido eléctrico permitirá
instalar ﬁbra óptica y mejorar el acceso
a internet y la comunicación en Iquitos.
A largo plazo, cuando la ciudad cuente con una producción eléctrica que
exceda su consumo, podrá transmitirla
a la red nacional por medio de esta línea.
La inversión estimada supera los 490
millones de dólares.

Impulso. Las regiones amazónicas serán determinantes en la economía nacional.

GRANDES PROYECTOS

Amazonía:
en el centro
del desarrollo
Las regiones amazónicas del Perú también ﬁguran en la cartera de las inversiones signiﬁcativas,
especialmente en sectores tan importantes como
energía, transportes y comunicaciones.

L

a energía es el principal insumo para el desarrollo industrial y en la Amazonía peruana
es fundamental impulsar la
ejecución de proyectos que garanticen
el abastecimiento energético.
Uno de ellos es la Línea de Transmisión de 220 kilovatios (kV ) Moyobamba-Iquitos y Subestaciones Asociadas. Cubrirá las regiones San Martín y
Loreto, a lo largo de 586.5 kilómetros
que cruzarán un total de 14 distritos,
distribuidos en seis provincias.
El objetivo es interconectar el sistema aislado Iquitos con el Sistema Elétrico Interconectado Nacional (SEIN).

16

#reacción
FERNANDO ZAVALA
MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

“

La Hidrovía Amazónica hará más competitiva a la Selva peruana,
impulsará y mejorará el
comercio y conectará a la
región, contribuyendo a
forjar un Perú más justo.

Hidrovía Amazónica
Sin lugar a dudas, la Hidrovía Amazónica es el proyecto más importante para
esta pujante zona del país. Comprende
el desarrollo de trabajos de dragado,
mediciones de nivel y monitoreo en
los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y
Amazonas, a in de garantizar la navegabilidad de esos ríos y con ello el
tráico los 365 días del año, entre los
terminales portuarios de Yurimaguas,
Pucallpa e Iquitos.
La Hidrovía Amazónica conectará
con el puerto luvial de Yurimaguas a
la carretera interoceánica IIRSA Norte
y al puerto de Paita en Piura, lo cual
ofrecerá un corredor desde Brasil hacia
el gran mercado asiático y Australia.
Beneficios
Este proyecto reducirá los costos de
operación de las naves, letes y pasajes
al mejorar la ocupabilidad y rendimiento de las naves. Asimismo, reducirá
los riesgos de derrame y de impactos
externos como consecuencia de accidentes. Además, habrá una mayor
utilización de los distintos terminales
de la zona, así como una mayor oportunidad de participación en cadenas
logísticas más avanzadas.
La Hidrovía Amazónica elevará el
nivel de servicio brindados al pasajero
y la carga, optimizará los tiempos y
dará mayor seguridad en el viaje. Del
mismo modo, el proyecto permitirá planiicar viajes y horarios, reduciendo la
variabilidad de los letes y mejorando
la interconexión multimodal.
El proyecto fue adjudicado al consorcio Hidrovías II; demandará una
inversión de 95 millones de dólares y
beneiciará a más de un millón 100,000
peruanos del nororiente.

ENTREVISTA
ELSA GALARZA, MINISTRA DEL AMBIENTE

“Bioemprendimiento
beneﬁciará a las
comunidades”
Las ciudades de Tarapoto y Moyobamba acogen a la Expo
Amazónica, evento declarado de interés nacional, y que permite
al país mirar a la región como actor clave para el crecimiento
económico con sostenibilidad ambiental.

Propuesta. Una de las líneas estratégicas del Minam es el aprovechamiento de la biodiversidad con énfasis en los bosques.
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M

inistra, uno de los objetivos centrales de la
Expo Amazónica es impulsar la integración
amazónica como un factor de competitividad del país. En ese sentido, ¿cómo conjugarlo con aspectos
centrales de la política ambiental
peruana, como el cambio climático?
–La Expo Amazónica es el evento
más importante de la Amazonía en el
país y declarado de interés nacional
por el Gobierno. Nos plantea el reto de
mirar a la región como un actor clave
para el crecimiento económico de la
mano con la sostenibilidad ambiental,
y generador de oportunidades para
las poblaciones locales.
La conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, y la adaptación
y mitigación al cambio climático son
lineamientos de la política ambiental
peruana, elementos que tienen que
ver directamente con la Amazonía,
como un ecosistema con enorme potencial para constituirse en la base
de cadenas de valor competitivas y
sostenibles.
En los últimos 20 años se han generado cadenas productivas de algunos
productos de nuestra biodiversidad
que alcanzan incluso los mercados
globales, como es el caso de las taricayas en Pacaya Samiria, las castañas
en Tambopata, el cacao ino de aroma
en el valle del Urubamba, y el café premiado internacionalmente de la selva
de Puno, que han generado beneicios
para miles de familias.
El desaío ahora es que las cadenas
de suministros de café y cacao aseguren buenas prácticas ambientales, que
eviten la deforestación y contribuyan,
a su vez, con la mitigación del cambio
climático. Esto permite además obtener certiicaciones ambientales que
logran cada vez más una diferenciación del producto en el mercado, así
como precios diferenciados.

–Su portafolio viene impulsando asuntos trascendentes para la
humanidad como la conservación
de bosques y humedales. ¿Qué propuestas planteará el Minam al respecto en la Expo Amazónica?
–Una de las líneas estratégicas de
mi gestión es el aprovechamiento de
18

Riqueza. La fauna silvestre acrecienta el potencial turístico de la región selvática.

la biodiversidad con énfasis en los
bosques, no solo porque en el Perú los
bosques cubren dos terceras partes
de nuestro territorio, sino porque la
megabiodiversidad, más allá de los
bosques –incluidos los humedales–,
constituye un capital que apenas hemos empezado a poner en valor.
Desde el Minam trabajamos para
implementar un gran programa nacional de emprendimientos basados
en nuestra biodiversidad (Bio-Emprendimientos) de cara al Bicentenario, la idea es que al 2021 todos los
peruanos nos sintamos identiicados
con nuestra biodiversidad amazónica, esperando que sea un elemento
integrador del ambiente, la cultura, el
orgullo nacional y el emprendimiento.
También recordaremos en la

“

En el Perú
somos
herederos de una
civilización milenaria,
de ella hemos
aprendido que
la naturaleza y la
cultura han estado
siempre vinculadas”.

Expo Amazónica las iniciativas que
se encuentran en marcha o prontas
a iniciar, como el Programa Nacional
de Conservación de Bosques para la
Mitigación del Cambio Climático; el
primer proyecto inanciado por el
Fondo Verde a escala mundial, con el
que pondremos en valor el humedal
más importante del Perú en el Datem
del Marañón junto con las comunidades nativas; entre otros.
En todos los casos, si bien el Minam
tiene el liderazgo en la implementación, el enfoque de las intervenciones
es y debe ser multisectorial, y en ese
sentido trabajamos con los ministerios de Agricultura, de Cultura, de
Economía, de Comercio Exterior y
Turismo, de la Producción, Serfor,
Devida y los gobiernos regionales.
–En relación con el desarrollo,
¿de qué manera se puede promover
el uso de los recursos de la Amazonía y, por ejemplo, evitar la deforestación y depredación de los
recursos naturales?
–Se debe trabajar considerando
que el consumidor y los mercados
del siglo XXI cada vez más exigen
productos naturales producidos,
transformados y distribuidos con criterios veriicables de sostenibilidad,
y frente a las señales del mercado las
corporaciones responden proactivamente, integrando en sus políticas

Campo sostenible. La producción y la comercialización de cacao traen una serie de ventajas para las comunidades rurales.
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Belleza propia. Las áreas naturales son entornos vulnerables que merecen una atención especial por parte de las autoridades.

corporativas elementos concretos
de responsabilidad ambiental como
la compra de commodities libres de
deforestación.
El desarrollo de la Amazonía incluye mirar al bosque como fuente
de bienes y servicios que, usados
de manera sostenible, nos proveerá
beneicios ilimitados para bienestar
de todos los ciudadanos. La fórmula
es sencilla, pero a la vez desaiante:
producción con buenas prácticas de
sostenibilidad más cadena verde de
suministros igual más mercados con
mejores precios.
–El tema cultural, sin duda, es
un aspecto que muchas veces no
fue tomado en cuenta. ¿Los conocimientos ancestrales son tomados
en cuenta?
–En el Perú somos herederos de
una civilización milenaria, de ella
hemos aprendido que la naturaleza
20

“

Estamos
trabajando
para implementar
un gran programa
nacional de
emprendimientos
basados en nuestra
biodiversidad de cara
al bicentenario”.

y la cultura han estado siempre vinculadas. Desde el inicio, los antiguos
peruanos se vieron desaiados por
el clima, la geograía, la escasez de
suelos para la agricultura y el abastecimiento del agua. Ellos aceptaron
el reto y desarrollaron tecnologías
agrícolas, ganaderas, hidráulicas que
hasta hoy son usadas por nuestras
comunidades.

Reconociendo este inmenso valor
de la cultura, las comunidades y la
tecnología ancestral, desde el Minam
procuramos que en nuestras intervenciones se incluyan como elementos transversales. Esto se hace más
relevante en un escenario de cambio
climático, en el que las comunidades
tienen que adaptarse poniendo en
valor los conocimientos ancestrales y las tecnologías tradicionales,
en combinación con las tecnologías
modernas, logrando de este modo
intervenciones más efectivas.
–¿Cómo se puede promover la
inversión privada e incorporar a
las poblaciones nativas, y que el
aprovechamiento de los recursos
naturales beneicie a las comunidades?
–Esto se puede lograr con esquemas
de gobernanza que permitan generar
nuevos modelos de negocios, en los

Convergencia. Los emprendimientos de ecoturismo generan ganancias que son compartidas por la comunidad y los privados.

que se combinen el conocimiento del
territorio (biodiversidad, ecosistemas,
clima, geograía) por parte de las comunidades, con el know how empresarial
(mercados, operaciones, inanzas).
En el Perú tenemos ejemplos, incluso internacionalmente reconocidos,
uno de ellos es el caso de la comunidad
nativa de Inierno, en Tambopata, y
su alianza con la empresa Rain Forest
Expeditions. La empresa y la comunidad llegaron a un acuerdo que formalizaron mediante un contrato por
20 años para construir un ecolodge
y desarrollar un emprendimiento de
ecoturismo; la renta generada se dividía entre la empresa y la comunidad,
el esquema permitía que durante la
vigencia del contrato ambas partes
adquirieran experiencia en un esquema ganar-ganar.
De eso se trata, de impulsar nuevos
emprendimientos sobre la base de las
lecciones aprendidas en los últimos

“

El desafío
ahora es
que las cadenas de
suministros de café
y cacao aseguren
buenas prácticas
ambientales,
que eviten la
deforestación”.

20 años, para que los bosques se mantengan en pie, mediante bionegocios
sostenibles.
–¿Qué papel desempeñará su
portafolio en este certamen?
–El Minam participa difundiendo
información, generando espacios de
discusión y de participación ciudadana.

Participaremos desde la inauguración, asimismo tenemos dos plenarias
internacionales sobre commodities libre de deforestación, en el que participarán expertos internacionales, uno
de los paneles está conformado por dos
ministros de Estado (Agricultura y Ambiente) y el gobernador regional de San
Martín. Al día siguiente, se realizará el
Primer Foro de Amazonía Sostenible,
en una jornada de conferencias y debates donde participarán los ministerios
del Ambiente y de la Producción, entre
otros actores relevantes del gobierno
nacional y subnacional, sociedad civil,
la cooperación internacional, entre
otros. Mientras que el último día realizaremos una carrera 6K para movilizar
a la ciudadanía en torno al mensaje ‘Yo
amo la Amazonía’, acompañada de una
exposición fotográica y una feria de
educación ambiental con actividades
lúdicas para todos los participantes de
la Expo Amazónica.
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EMBARCACIONES CARGADAS DE SALUD

PIASS: programa
que une al Estado
con la Amazonía
Las plataformas itinerantes de acción social con sostenibilidad
(PIASS) ‘Río Napo’, ‘Río Morona’, ‘Río Putumayo I’ y ‘Río Putumayo II’
surcan los ríos de la Selva en su primera campaña del 2017.

C

argados de entusiasmo y
grandes proyectos, la tripulación y los funcionarios de las
entidades del Estado que van
a bordo se han propuesto cumplir un
recorrido de 45 días, durante los cuales
deben llegar a 81 centros poblados y
atender a 25,665 pobladores, entre
niños, jóvenes, adultos, y adultos mayores, con servicios de diferente índole.
¿Qué son las PIASS?
La Plataforma Itinerante de Acción
Social con Sostenibilidad (PIASS) es un
programa que permite a un conjunto
de embarcaciones llevar los servicios
y programas del Estado a las poblaciones ribereñas más alejadas del país. Es
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impulsado por el Ministerio de Defensa
y operado por la Marina de Guerra.
Su inalidad es incorporar de manera sostenible a las poblaciones rurales
más alejadas de la Amazonía a los servicios básicos que brinda el Gobierno.
En el discurso ante el Congreso del
28 de julio pasado, el presidente Pedro
Pablo Kuczynski felicitó la labor de las
PIASS, unidades que surcan las cuencas hidrográicas llevando bienestar
y acercando al Estado peruano a las
poblaciones ribereñas.
Además, representa una importante
herramienta de vigilancia de fronteras
y de control luvial. El proyecto PIASS
comprende 12 embarcaciones construidas en los Servicios Industriales de la

Marina Sima-Perú S. A. (Sima Iquitos)
para la Selva, y de otras dos que serán
para Puno. De acuerdo con la información oicial, su misión es ofrecer servicios
de salud, educación, registro de identidad, nutrición, programas de asistencia
social y asesoría para evitar el abuso en
el consumo de drogas y alcohol, entre
otras acciones.
Adicionalmente, contribuye con
la vigilancia de las fronteras, y con
las actividades de control luvial en
las cuencas amazónicas, usadas por
operadores de actividades ilegales,
como los taladores de bosques o los
narcotraicantes. De esta manera se
incrementa la presencia del Estado
en las zonas alejadas de la Amazonía.

Los planes sociales
del Mindef para el
Altiplano andino
El astillero Sima-Perú tiene a su
cargo la construcción de la quinta
Plataforma Itinerante de Acción
Social (PIASS) Lago Titicaca. El
Ministerio de Defensa (Mindef)
informó que esta plataforma
cuenta con acabados especiales
y un sistema de calefacción que
le permite sobrellevar el clima en
Puno.
Los módulos han sido fabricados en
el Centro de Operaciones del Callao;

luego, fueron trasladados hacia la
estación Puno Muelle, donde se culminó con el proceso de botadura.
El Mindef indicó que la unidad,
en plena etapa de pruebas de
navegación de los sistemas de
embarcación, ha demostrado gran
estabilidad y un correcto funcionamiento de cada uno de los equipos
instalados.
Esta unidad tiene 44 metros de eslora (longitud), 7 metros de manga
(ancho), una velocidad máxima
estimada de 11 nudos (20 km/h)
y espacio para una tripulación de
45 personas, entre funcionarios y
personal naval.

Atención. Las PIASS ofrecen servicios de salud, educación, identificación y otros.

Función
Uno de los servicios es la atención
médica que brindan a niños y adultos
profesionales del Ministerio de Salud,
y del Centro Médico Naval (Cemena)
Cirujano Mayor Santiago Távara y del
Seguro Integral de Salud (SIS).
También el Registro Nacional de
Identiicación y Estado Civil (Reniec),
especialistas y psicólogos de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida
sin Drogas (Devida), los profesionales
de los programas sociales del Ministerio de la Mujer y un módulo del Banco
de la Nación.
Equipamiento
Las embarcaciones cuentan con una

cadena de frío, ambientes para triaje, inmunizaciones y nebulización,
tópico para curaciones y procedimientos, consultorios especializados en oftalmología, odontología,
obstetricia, ginecología, para evaluación del crecimiento y desarrollo
del niño, sala de cirugía menor y
parto, farmacia y laboratorio clínico
equipado con microscopios y otros
instrumentos.
También poseen un sistema de
telemedicina que les permite interconectarse vía internet con el Hospital
Regional de Loreto, el Centro Médico
Naval o la Maternidad de Lima para
consultas de complejidad en las diferentes especialidades médicas.

FLOATING HEALTHCARE
FACILITIES

PIASS: Program
linking the
State and the
Amazon
The Traveling Platforms for Social
Action with Sustainability—PIASS
“Rio Napo,” “Rio Morona,” “Rio
Putumayo I,” and “Rio Putumayo
II” travel through rainforest rivers
on their irst journey of the year.
Filled with enthusiasm and with
large projects on the go, the crew
plans to sail for 45 days, so as
to reach 81 population centers
and assist 25,665 inhabitants
(children, youth, adults, and the
elderly) in accessing different
services. What does PIASS stand
for? Launched by the Ministry of
Defense and operated by the Navy,
the Traveling Platform for Social
Action with Sustainability (PIASS)
is a loating facility program
intended to bring State services
to remote riverbank populations.
The aim is to assist isolated rural
populations in accessing basic
services provided by Government.
The project involves a total of 12
ships for the rainforest and other
two for Puno. Its mission is to
provide healthcare, education,
identiication, nutrition, social
assistance, as well as drug and
alcohol counselling services.
It also enhances border
surveillance and rain control
along Amazon basins —used
by illegal loggers and drugtrafickers. The State thus
expands its presence in outermost
areas across the Amazon.
Equipment
Vessels are equipped with a cold
chain, triage areas, a irst-aid
station, a surgery room, a drug
store, a clinical laboratory, a
telemedicine site and specialties
such as ophthalmology,
odontology, obstetrics,
gynecology and pediatrics.
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ENTREVISTA
VÍCTOR NORIEGA, GOBERNADOR REGIONAL DE SAN MARTÍN

“Pondremos en
vitrina nuestras
cadenas de valor”
La máxima autoridad de la región sede de la Expo Amazónica 2017
da a conocer, en el siguiente diálogo, sus expectativas y proyecciones
sobre el resultado y los impactos de este importante foro.

¿

Cuáles son sus expectativas
respecto a la Expo Amazónica
2017?
–Es un evento que tiene un
impacto en el desarrollo, no solo de
la región San Martín sino en toda la
Amazonía peruana, porque todas las
regiones amazónicas van a estar presentes a través de sus productores y
emprendedores. La inalidad es poner
en vitrina las diferentes cadenas de
valor que se están generando y consolidando en cada una de nuestras
regiones.
–¿Qué novedades va a presentar
esta edición de Expo Amazónica?
–Vamos a tener, gracias al apoyo
del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur), la participación
de empresarios de 16 países, quienes
estarán presentes en las ruedas de
negocios. De esa manera, nuestros
productores locales tendrán la oportunidad de ofrecer lo mejor de sus
productos a mejores precios, lo que
repercutirá en la mejora de la calidad
de sus bienes y servicios.
–¿Qué productos podrán apreciarse en la Expo Amazónica San
Martín 2017?
–Tenemos productos bandera, como
el cacao, el café y el sacha inchi, entre
24

Turismo. “Los beneficios de la Expo Amazónica se sentirán en toda nuestra región”.

“

Si queremos
mejorar la
calidad de vida de
los productores, así
como la productividad de los cultivos,
tenemos que brindar
financiamiento”.

otros cultivos. Tenemos también mucho que ofrecer en la parte pecuaria.
Algo que no podemos olvidar es la riqueza turística que tenemos. Destinos
turísticos que necesitamos consolidar a
escala nacional e internacional. Y para
eso hacemos una invitación a la inversión privada, que es un componente
importante para desarrollar el turismo.
Particularmente, San Martín es una
de las regiones bendecidas por Dios
porque tenemos una lora y una fauna

Inversiones
sostenibles en
el área rural
Con el fin de promover
inversiones sostenibles
para el desarrollo rural en la
Amazonía peruana, la Expo
Amazónica 2017 desarrollará
el foro internacional
‘Inversiones Sostenibles para
el Desarrollo Rural bajo en
Emisiones’. En esta actividad
se presentarán experiencias
innovadoras de Perú, Brasil
y Colombia para promover
un desarrollo agrario y
acuícola que contribuya a
la mitigación del cambio
climático, mostrando las
lecciones aprendidas en
países tropicales. Asimismo,
identificarán medidas para
incrementar la producción
agraria y facilitar la
conservación de los bosques
amazónicos.

En agenda. La región San Martín gestiona mayores recursos para financiar mejoras
en la actividad agrícola, sostiene el gobernador Víctor Noriega.

que forman parte de paisajes naturales
espectaculares que cada vez son más
reconocidos por visitantes nacionales
y de otros países.
–¿Cuáles son los requerimientos
prioritarios para procurar el desarrollo de la región San Martín?

–Lo que necesitamos es mayor
inanciamiento y presupuesto para
impulsar el desarrollo agropecuario
como mecanismo para enfrentar la
deforestación. Si queremos mejorar
el bienestar y calidad de vida de los
productores, así como la productividad

de los cultivos, tenemos que brindar
inanciamiento. Tenemos que transferir presupuesto para otorgar créditos
que les permitan incorporar tecnología
para elevar la productividad.
–¿Qué gestiones realiza el gobierno regional en este objetivo?
–Estamos coordinando con el Gobierno nacional, y particularmente con
el Ministerio de Agricultura y Riego,
para darle a conocer la propuesta del
gobierno regional, la cual necesita el
acompañamiento del Gobierno nacional con el in de impulsar los proyectos
agropecuarios que van a permitir el
gran salto en el crecimiento sostenible
y avanzar en la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero como
consecuencia de la deforestación.
Estamos gestionando un fondo que
puede recibir recursos públicos de la
Corporación Financiera de Desarrollo
(Coide) e incluso de la cooperación
internacional para llevar adelante la
propuesta. Hemos planteado nuestra
petición en los Gore-Ejecutivo en los
que hemos participado.
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CON APOYO DE SELVA EXPORTADORA

Fortalecer las cadenas
productivas es el reto
Con un enfoque de bionegocios, Sierra y Selva Exportadora inicia su
expansión a cuatro regiones de la Selva: Loreto, Ucayali, Madre de
Dios y San Martín.

Esquema. La asociatividad es una estrategia que permite a los pequeños productores fijar mejores precios para sus cultivos.
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n estas regiones se trabajarán proyectos productivos
derivados de la biodiversidad nativa, conservando la
riqueza biológica y haciendo uso responsable y sostenible de los recursos
naturales que ofrecen las comunidades en las que se intervendrá. De esa
manera, se identiicaron productos
con visión de cadena de valor territorial en la Amazonía peruana, los
cuales poseen gran demanda en los
mercados nacional e internacional.
Ellos son el aguaje, unguragüi,
acai, camu camu, castañas, sacha
inchi, paiche y otras variedades
de la acuicultura de la Selva, como
la gamitana y el paco. También se
impulsarán especies maderables,
cacao y café.
Con valor agregado
En la región San Martín, esta entidad
fortalecerá las cadenas productivas del café, cacao, palma aceitera,
palmito y sacha inchi, cultivos cuya
calidad se mejorará y a los que se les
incrementará el valor agregado con
el objetivo de comercializarlos en los
mercados nacional e internacional.
Entre tanto, en Madre de Dios se
fortalecerá la asociatividad de 258
productores de castañas pertenecientes a tres asociaciones ubicadas en esa región, con el in de que
obtengan mayores volúmenes de
producción que les permitan tener
mayor poder de negociación, dejando
atrás a los intermediarios.
Ucayali fue la primera región
de la Selva en contar con una sede
de Sierra y Selva Exportadora, ello
al amparo de la Ley Nº 30495, promulgada por el Gobierno en agosto de 2016. Después de esa etapa,
se iniciaron trabajos en el distrito
de Sepahua, provincia de Atalaya,
donde se producirán, con apoyo de
esta entidad, 400 toneladas de peces
amazónicos.
Acción articulada
Con esta producción se busca contribuir a la reducción de la desnutrición
crónica que existe en esa localidad,
pues de acuerdo con el burgomaestre de esa comuna, Luis Adauto, la
incidencia de la desnutrición alcanza

SUPPORTED BY SELVA
EXPORTADORA

Productive
chains to be
strengthened
Under a biobusiness approach,
Sierra y Selva Exportadora begins
its expansion into four rainforest
regions: Loreto, Ucayali, Madre de
Dios and San Martin.
Productive projects arising from
the native biodiversity will be
undertaken in these regions,
while preserving the biological
diversity and using natural
resources in a responsible and
sustainable way.
This way, products with a
territorial value chain-based
vision were identiied in the
Peruvian Amazon rainforest,
and they hold a great demand
in national and international
markets. Aguaje, unguragüi, acai,
camu camu, chestnuts, sacha
inchi and paiche, among other

Propuesta para
la conservación

aquaculture varieties, stand out.
Timber products, cacao and coffee
will also be promoted.
Added value
In San Martin region, such entity
will strengthen productive chains
of coffee, cacao, oil palm, heart
of palm and sacha inchi crops,
whose quality will be enhanced
and added value increased. This
initiative is aimed at ensuring
commercialization at domestic
and international levels.
Meanwhile, the associativity
of 258 chestnut producers will
be reinforced in Madre de Dios
region to obtain larger production
volumes thus allowing them to
achieve greater trading power.
It must be noted Ucayali was
the national rainforest’s irst
region to rely on a Sierra y Selva
Exportadora ofice.
Articulated efforts
The project seeks to contribute to
reducing the chronic malnutrition
witnessed in this region, which
currently stands at 39%.

#reacción
ALFONSO VELÁSQUEZ

En el marco de la feria Expo
Amazónica 2017, Sierra y Selva
Exportadora estará presente
con un novedoso estand hecho
a base de bambú, el cual fija
media tonelada de carbono.
Esta estructura constituye,
en sí misma, un ejemplo de
mitigación de los efectos del
cambio climático y representa
una alternativa que contribuye
a proteger el medioambiente.
Además, durante esta actividad
se promocionarán productos de
la zona. Expo Amazónica 2017
es un esfuerzo público-privado
que pone en vitrina toda la
diversidad y potencialidad de
las regiones de la Amazonía,
con el fin de generar negocios
para su crecimiento sostenible.

PRESIDENTE DE SIERRA
Y SELVA EXPORTADORA

“

Desde Sierra y
Selva Exportadora,
vamos a contribuir con la
estructuración e integración
de los corredores Andino–
Amazónicos para que sean
cada vez más competitivos
y reporten beneficio directo
para los productores”.

un 39%; en tanto que la anemia en
niños menores de 3 años se ubica
en 63%. También se trabajará en la
provincia de Padre Abad, donde de
manera articulada con su alcalde,
Víctor Hugo Sosa, se promoverán
diversas cadenas productivas.
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Concertación. La ejecución de políticas públicas centradas en el desarrollo exige coordinación de actores políticos y sociales.

ESPACIO ARTICULA ACCIONES EN TRES NIVELES DE GOBIERNO

Gore-Ejecutivo: diálogo
para el progreso regional
Trabajar juntos por el bien de los peruanos a partir del diálogo es una
saludable forma de hacer política. En el primer año de Gobierno, cuatro
reuniones del Gore-Ejecutivo acercaron posiciones sobre diversos temas
y ya se prepara un quinto encuentro.
28

L

a concreción de más de 600
nuevos acuerdos alcanzados entre las autoridades
del Gobierno nacional y los
gobernadores regionales, durante el
cuarto Gore-Ejecutivo, ha demostrado que el diálogo sí es posible y puede
llevar a consensos, sobre todo si se
trata de deinir hacia dónde debemos
avanzar como país.
Y un paso necesario para lograrlo
es profundizar y mejorar el proceso
de descentralización como lo planteó
al término de esa reunión, el jefe del
Gabinete Ministerial, Fernando Zavala. Voluntad política existe, pero
para lograrlo hay que ainar bien el
trabajo y deponer intereses locales
para pensar antes en el país en su
conjunto.
Zavala reveló que se ha acordado crear una comisión de trabajo de
tres ministros y tres gobernadores
regionales, con la participación de
los representantes de los alcaldes,
para ver cuál es la situación actual
de este proceso y qué se podrá hacer
para mejorarlo hacia el futuro.
El jefe del Gabinete Ministerial
airmó que trabajar en esa modernización y profundización es muy
importante para los ciudadanos”.
La comisión de trabajo la integran
los ministros de Educación, de Salud
y de Vivienda, Construcción y Saneamiento; los gobernadores regionales
de Cusco, Tacna y Lima, además de
dos representantes de los alcaldes,
uno de la Asociación de Municipalidades del Perú (Ampe) y otro de la
Red de Municipalidades Urbanas y
Rurales del Perú (Remurpe).
Este grupo deberá evaluar el proceso y proponer las modiicaciones
que sean necesarias en la delimitación de funciones y competencias
para la descentralización, teniendo
como principio orientador la necesidad de ser especíicos y claros en
la deinición de funciones y competencias y asegurar las capacidades
institucionales”, se precisa en un
documento.
Además, se resalta que “los tres
niveles de gobierno, bajo la coordinación de la Presidencia del Consejo
de Ministros (PCM), continuarán el
trabajo que asegure una mayor ei-

Gobernadores
se reunirán con
el contralor
El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos
Regionales (ANGR), Luis Valdez, resaltó que en el próximo
Gore-Ejecutivo los gobernadores regionales tendrán
una reunión con el contralor
Nelson Shack, para detallar las
acciones que se deben realizar
para impulsar el proceso de
Reconstrucción con Cambios.
Sostuvo que esta reunión es
una oportunidad para que
las regiones, los ministros de
Estado e instituciones, como la
Contraloría, coordinen políticas
orientadas a combatir la corrupción en el país.
El quinto Gore-Ejecutivo se
realizará durante la tercera
semana de agosto, en Lima.

Demanda. Obras e infraestructura.

ciencia, eicacia y oportunidad en
la provisión de servicios públicos”.
Coordinaciones
“El Gore-Ejecutivo es una reunión que
nos permite articular y mejorar las
relaciones con los gobiernos regionales, a in de ofrecer mejores servicios

#reacción
FERNANDO CILLÓNIZ
GOBERNADOR REGIONAL
DE ICA

“

El Gore-Ejecutivo
permite avanzar con
efectividad en los proyectos
de desarrollo que garantizan
el progreso y bienestar
de la población. Nosotros
valoramos mucho la gestión
del Gobierno central”.

a todas las regiones del Perú”.
La realización del 4° Gore-Ejecutivo dejó un saldo bastante interesante: más de 170 reuniones entre
26 gobernadores regionales y 19
sectores, pero más relevante aún es
que la implementación de lo acordado
no admite demoras y facilita la toma
de decisiones.
Los sectores más demandados fueron Transportes y Comunicaciones,
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Economía y Finanzas, Agricultura,
Salud y Educación.
Otro espacio importante que propicia el diálogo es el que surge de la
participación de los gobernadores
regionales en el Consejo de Ministros,
estrategia que se mantendrá por ofrecer buenos resultados.
Inversión
Un tema que está presente en todas
las reuniones del Gore-Ejecutivo, tiene
que ver con la revisión de los proyectos de inversión pública y del sistema
de inversión pública Invierte.pe.
Fernando Zavala sostiene que mejorar la ejecución pública es una necesidad, más aún si la meta del Gobierno
nacional es que crezca a niveles del
15%. “Permanentemente ainamos
nuestra estrategia y este es el lugar
para hacerlo”.
Igualmente, asegura que un tema
permanentemente tratado en estas
reuniones tiene que ver con la promoción de la inversión privada y las
condiciones que ofrece cada región
para concretarlas.
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Población total

(INEI al 30 de junio de 2015)

1’,039,372
Representa el

3.33%

Extensión

368,852 km2
Representa el

28.7%

del territorio nacional

Población indígena
asciende a

105,900
22.1% del total
de la región

de la población nacional

PARAÍSO DE BIODIVERSIDAD Y PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN

Loreto apuesta por su
gran potencial natural
Uno de los territorios más grandes del país y con mayores posibilidades
de desarrollo es, sin duda, Loreto. Para lograrlo, el Estado y el sector
privado diseñan diversos proyectos productivos y de exportación.

L

a naturaleza puede transformar a Loreto y llevar a la
población a su ansiado desarrollo. El gobierno regional y el
programa Sierra y Selva Exportadora
acordaron recientemente impulsar la
industrialización de varios productos
nativos.
Entre los productos identiicados
con visión de cadena de valor territorial en la Amazonía peruana iguran el
aguaje, unguragüi y otras variedades
de zonas inundables. También el acai,
el camu-camu y algunas especies maderables, todas con gran demanda en
el mercado internacional.
El acai o huasaí, fruto pequeño, redondo y de tonalidad violeta, al que
se considera el ‘blueberrie de la selva’,
tiene un enorme potencial comercial
exportador. “Brasil sería un mercado
muy importante para este cultivo.
Allí se le conoce como el fruto de los
suristas debido a su alto contenido de
antioxidantes, omega 3, 6, 9, que traen
muchos beneicios para la sangre y la
piel”, airma Alfonso Velásquez, presidente de Sierra y Selva Exportadora.
Figuran también el paiche y otras
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#reacción
ALFONSO VELÁSQUEZ
PRESIDENTE DE SIERRA Y
SELVA EXPORTADORA

“

La normalización
que permite innovar
y adaptar los productos, así
como la asociatividad, son
los pilares que se transmiten
a los productores de la
Selva para que sean más
competitivos y participen en
las agroexportaciones”.

variedades como la gamitana y el paco.
En el caso del paiche, este será uno de
los productos estrella que promoverá
Sierra y Selva Exportadora.
Medicinas y cosméticos
En Loreto existen también productos
naturales con propiedades medicinales.
Estos tienen potencial en el mercado
nutracéutico (que une la nutrición y lo

farmacéutico); a ello se suma el prometedor rubro de cosméticos.
Turismo
En Loreto se han identiicado 10
rutas turísticas que pueden ser explotadas con participación de las
comunidades indígenas. Según el
Mincetur, que cita un estudio de la
agencia de turismo de China, Beijing
Sunny International Travel Agency,
los turistas chinos ubican a Iquitos
como uno de sus lugares preferidos
en el Perú por su principal atractivo,
el río Amazonas.
La ejecución de obras de electriicación rural anunciadas por el Gobierno
central, y que beneiciarán a un aproximado de 2,243 familias indígenas de
los distritos de Andoas, Morona, Tigre
y Trompeteros (Loreto), permitirá el
desarrollo de todas estas iniciativas.
En estos distritos loretanos se lanzó
también un modelo de atención de
salud integral e intercultural que
beneicia a las comunidades de las
etnias Kandoshi, Achuar, Kichwa,
Quechua, Urarinas y Kukama-Kukamiria.

Productos principales
Petróleo

Atractivos turísticos
Río Amazonas

Gas

Agricultura
y ganadería
Silvicultura

Reserva Nacional
Pacaya-Samiria

Producto bruto interno
En el 2016 ascendió a

US$ 2,912
millones

Reserva Nacional
Allpahuayo-Mishana

Transformación. La región Loreto diseña estrategias para otorgar valor agregado a sus ingentes recursos naturales.

BIODIVERSITY
PARADISE AND EXPORT
PRODUCTS

Loreto bets
on its great
natural
potential
Loreto is one of Peru’s largest
regions with greater possibilities
for growth. To that end, the State
and private sector are working
on various productive, export
projects.

Nature can transform Loreto and
make it achieve its desired growth.
The regional government and Sierra
y Selva Exportadora program
agreed to foster industrialization of
native products.
Goods with a territorial value
chain-based vision identiied in the
Peruvian Amazon include aguaje,
unguragüi and other varieties from
lood-prone areas.
Acai or huasai, a small, round violet
fruit, deemed as the “rainforest
blueberry,” has a great export-trade
potential. “Brazil would be a key
market for this crop. Known as the
surfers’ fruit, Acai contains a great
deal of antioxidants, omega 3, 6 and

9, good for blood and skin,” Sierra
y Selva Exportadora head Alfonso
Velasquez said.
Medicines and cosmetics
Loreto exports natural products
with medicinal properties,
popular on the nutraceutical
market. The promising cosmetics
industry is also leading the way.
Tourism
A total of 10 tourist routes have
been identiied in the area, and
native communities may be
considered for their running.
Also, Chinese visitors enjoy sailing
the Amazon River.
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MVCS

Derecho. En coordinación con las instancias regionales, el Ejecutivo avanza en la tarea de proveer vivienda digna a la población.

GESTIÓN SE ORIENTA A LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL

Vivienda social y acceso
universal a saneamiento
Promover el acceso a la vivienda con un modelo de gestión idóneo y
cerrar las brechas en los servicios de agua y alcantarillado que afectan
especialmente a la Amazonía son temas prioritarios de la agenda.

A

tender las necesidades de
vivienda de las poblaciones
más vulnerables del Perú,
tanto en el ámbito urbano
como en el rural, es uno de los principales objetivos del Gobierno.
Y cuando se habla de vivienda hay
que incluir también los servicios de
agua potable y desagüe, pues el acceso
a ellos constituye un derecho que el
Estado promueve. Según el INEI, 3.4
millones y 8.3 millones de peruanos no
tienen acceso a los servicios de agua
potable y alcantarillado, en los ámbitos urbano y rural, respectivamente.
Preocupados por esta realidad,
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de la que no escapa la Amazonía, el
Gobierno asumió el reto de cerrar las
brechas de cobertura urbana al 2021
y rural al 2030, a in de cumplir con la
Meta 6 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en lo que se reiere a
la cobertura de saneamiento.
En ese sentido, la aprobación de
la Política Nacional de Saneamiento,
como instrumento de desarrollo del
sector, orientada a alcanzar el acceso
y la cobertura universal, es un gran
paso.
Programa esperado
Una de las estrategias para fortalecer

la política de vivienda se relaciona con
la generación de suelo urbano, que
Junto con la planiicación urbana y
el acceso a la vivienda forman parte
del plan de vivienda y urbanismo que
impulsa el ministro Edmer Trujillo.
En esa línea, el Ministerio de Vivienda, mediante el Programa de
Generación de Suelo Urbano, lanzó
tres plataformas que impulsarán la
oferta formal de suelo, acortando los
tiempos para ejecutar proyectos de
vivienda social.
Asimismo, la Unidad de Acompañamiento al Desarrollo Inmobiliario
impulsará el trabajo coordinado con

MANAGEMENT AIMED AT URBAN AND RURAL AREAS

Social housing and full access to sanitation
Promoting access to housing
through an eficient management
model, and closing gaps in water
and sewerage services —which
above all affect the Amazon area—
are considered key topics on the
agenda.
One of President Pedro Pablo
Kuczynski’s top goals is to
meet housing needs of the most
vulnerable citizens, both in urban
and rural areas, including drinking
water and drainage services.
LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA
Acceso universal al agua potable al 2021

1

FORTALECIMIENTO
Y MODERNIZACIÓN
DE OPERADORES
Operadores
orientados al cliente,
especializados
sostenibles, eficientes
y autónomos y con
recursos económicos.
Gobernanza
Regulación
Personal capacitado
Autonomía

MVCS con las
comunidades
nativas
El Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
(MVCS) destinará 84.7 millones de
soles para atender la declaratoria
de emergencia sanitaria que
comprende a 70 comunidades
indígenas de Urarinas, Parinari
y Nauta, en la región Loreto. La
intervención sanitaria, prevista
para setiembre. A fin de brindar
el acceso al servicio de agua apta
para consumo humano y saneamiento a 16,090 pobladores de
estas comunidades, el MVCS destinará 65.5 millones de soles para
la compra e instalación de 3,380
módulos temporales de abastecimiento de agua y disposición de
excretas para cada familia.

At present, 3.4 and 8.3 million
Peruvians do not have access to
drinking water and sewerage services
in urban and rural areas, respectively,
according to the National Institute of
Statistics and Informatics (INEI).
Therefore, the government took on
the challenge of closing the urban
coverage gap by 2021 —and that
related to rural areas by 2030— in
order to fulill the United Nations’
Sustainable Development Goal (SDG)
number 6, which is linked to water and
sanitation coverage.
In this sense, the National Sanitation
Policy —aimed at ensuring full access
and coverage— is considered a huge
step forward.

national housing policy is linked
to urban soil production, which is
part of the housing and urbanism
plan. The program is led by
Peruvian Minister Edmer Trujillo.
In this sense, State entities —such
as the Housing, Construction and
Sanitation Ministry— have just
launched three platforms that will
invigorate the formal soil supply.
This measure will help shorten
the time period needed to execute
social housing projects.
Reform
As part of the sanitation-sector
reform, a total of 72 projects will be
completed in urban areas this year.

Expected program
One of the strategies to reinforce the

2

INVERSIONES
EFICIENTES
Que cierren brechas, que mejoren los
servicios y protejan el ambiente
Fondo “Agua Segura”
Agilizar inversiones: modificación SNIP, APP y Oxl
Asignación de recursos públicos

el Estado; y la plataforma virtual Inverterra ayudará a generar una bolsa
de terrenos urbanizables orientados a
proyectos inmobiliarios de bajo costo.
Reforma urgente
Como parte de la reforma del sector,
que busca reducir las brechas en saneamiento urbano y rural, este año se
concluirán 72 proyectos en el ámbito
urbano. De esos, 3 corresponden a
Loreto; 2, a Ucayali; 2, a San Martín,
y 1, a Amazonas. Así, de 52,143 conexiones nuevas de agua que se harán
en el país, 5,255 corresponderán a
Amazonas; 2,560, a Loreto; 1,281, a
San Martín, y 8, a Ucayali. También,
se concretarán 53,379 conexiones
nuevas de desagüe, correspondiendo
a Amazonas 4,988; a Loreto, 348; a
San Martín, 244, y a Ucayali, 175.
Este año también se ha previsto

Simplificación de los
procesos y de la normativa
que impacta en inversión,
financiamiento y gestión
realizar 75,535 conexiones nuevas
de agua en el ámbito rural. En San
Martín, 5,086; en Amazonas, 1,729;
en Loreto, 1,729; en Huánuco, 4,124;
en Ucayali, 385, y en Madre de Dios,
140. Las conexiones nuevas de desagüe sumarán 79,554 y, de esas, 5,369
corresponderán a San Martín; 2,059,
a Loreto; 2,023, a Amazonas; 4,609,
a Huanuco; 379, a Ucayali, y 140, a
Madre de Dios.
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Población total

Extensión

140,508

85,300 km2

De acuerdo con INEI/BCR al 2016

Representa el

0.45%

de la población nacional

Alberga:
Bosques infinitos,
ríos sinuosos y
abundante vida natural.

Población indígena
asciende a

4,005
0.2% del total
de la región
(INEI)

IMPULSO A PROGRAMAS ALTERNATIVOS A LA MINERÍA ILEGAL

Oportunidades
de oro que rodean
a Madre de Dios
Aun cuando la explotación de oro es la impulsora de la economía
de Madre de Dios, también es el mayor problema para esa región.
¿Existen posibilidades de fomentar otras actividades que sostengan
el desarrollo de este departamento?

Alarma. Según el Ministerio del Ambiente, entre 2005 y 2015 se deforestaron 77,984 hectáreas de bosques en Madre de Dios.
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Productos principales
Oro
Productos
agrícolas:
Pasto
brachiaria

T

Maíz
amarillo
duro

Atractivos turísticos
Reserva Nacional

Tambopata

Plátano
Arroz,
yuca

rata de personas, contaminación y deforestación. Estos
solo son tres de los múltiples
problemas que genera la minería ilegal o informal en Madre de Dios.
La explotación de oro signiica mucho para ese departamento. De acuerdo
con el Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI), su producto bruto
interno (PBI) en el 2016 registró un
crecimiento de 14.6%, sustentado en
la mayor producción de oro, que creció
en 37.7%, y otras actividades.
Existen, sin embargo, propuestas
alternativas de desarrollo económico
para ejecutar en Madre de Dios, una de
las cuales es el respaldo al trabajo de los
productores de castaña.
En esa línea apunta el programa Sierra y Selva Exportadora, que ha tomado
medidas para apoyar el fortalecimiento
de la asociatividad de 258 productores
de castaña. El objetivo es ayudarlos a
que obtengan mayores volúmenes de
producción y así dotarlos de un poder
de negociación más fuerte.
Pero no solo trata de impulsar el
cultivo de ese fruto, sino también de
promocionar actividades económicas
alternativas dentro de los castañales,
como ecoturismo, plan de marketing
para el autoconsumo local y nacional
del producto, asistencia técnica en planta y promoción de productos de valor
agregado.
Las asociaciones participantes son:
Castañeros de la Reserva de Tambopata
Los Pioneros (Ascart), conformada por
29 productores; Recolectores Orgánicos
de la Nuez Amazónica del Perú (Ronap),
conformada por 15 productores; y Forestal Indígena Madre de Dios (Aimad),
integrada por 214 productores.
El potencial de Madre de Dios para
la producción de castaña es alto, pues es
la única región con árboles de castaña

Parque Nacional del Manu
Lago Sandoval

#datos
PARA QUIENES DESEEN conocer
los encantos que ofrece la selva de
Madre de Dios, pero no cuentan con
demasiado tiempo, se ha creado un
programa de viajes cortos.
RESERVA NACIONAL
TAMBOPATA. Esta área natural
posee dos atractivos principales: el
lago Sandoval y la collpa Colorado,
la más grande conocida en el país.
Es posible acceder a su principal
atractivo turístico, pues está a solo
media hora de la ciudad de Puerto
Maldonado, capital de la región
Madre de Dios.

amazónica, una especie nativa de los
bosques de la Amazonía en concentraciones signiicativas en el Perú, Bolivia y
Brasil. Al ser un producto 100% natural,
la castaña es la fruta seca más rica en
hidratos de carbono, bajo en calorías y
en grasas, alto en vitaminas del grupo
B (B1, B2, B3 y B6) y sales minerales,
en especial calcio, potasio y magnesio.
Turismo de naturaleza
El turismo es otra actividad que puede dar sostenibilidad a la economía de
Madre de Dios, que cuenta con tres importantes áreas naturales protegidas: la
Reserva Nacional Tambopata, el Parque
Nacional del Manu, que comparte con
Cusco, y el Parque Nacional Bahuaja-Sonene, que comprende también territorio de Puno.
Tambopata y Manu son importantes
destinos del turismo de lujo. Los viajeros llegan de Estados Unidos, Europa
y Asia en busca de paisajes naturales
y una buena infraestructura hotelera.

Producto bruto interno
En el 2016 ascendió a

US$ 1,169
millones

PROGRAMS AGAINST
ILLEGAL MINING

Golden
opportunities
surrounding
Madre de Dios
Although gold exploitation
is deemed as Madre de Dios’
economic boost, it is also the
greatest issue for this region.
Are there chances to undertake
other activities that support
regional development? In this
regard, gold exploitation is highly
signiicant for Madre de Dios.
According to the National Institute
of Statistics and Informatics (INEI),
the region’s GDP registered a
14.6% increase in 2016, driven by
greater gold production (37.7%).
Other economic developmentrelated alternative proposals
seek to be executed in this region,
such as the support provided to
chestnut producers’ work. In this
sense, State-run Sierra y Selva
Exportadora program stands
out for having taken actions to
reinforce 258 chestnut producers’
associativity. The aim is to help
farmers obtain larger production
volumes, thus granting them a
stronger negotiation power. It is
not only about invigorating this
production, but also promoting
alternative economic activities
such as ecotourism, a marketing
plan and technical assistance.
Tourism
Other activity to sustain the
region’s economy is nature
tourism.
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PETROPERÚ PRESENTE EN EL DESARROLLO AMAZÓNICO

Responsabilidad social:
compromiso y ﬁlosofía
La responsabilidad social asumida como un compromiso
genera un entorno favorable para el desarrollo de las
actividades y para alcanzar el bienestar de la población que se
beneﬁcia con salud, educación y cultura ambiental.

Área rural. Las atenciones médicas ejecutadas con apoyo de las empresas son un aporte para el bienestar de la población.

E

n Petroperú, la responsabilidad social es una ilosoía de
trabajo, un compromiso con la
sociedad. Desde su ingreso en
la década de 1970 en la Amazonía, han
mantenido el compromiso de preservar
y valorizar la diversidad cultural de las
comunidades del entorno donde opera.
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Son conscientes de la importancia
que la salud tiene para las comunidades amazónicas. Así, en los últimos
siete años, tanto en el Oleoducto Nor
Peruano (ONP) como en la Reinería
Iquitos, realizaron aproximadamente
133,915 atenciones médicas. Y el año
pasado, solo en el ONP, se registraron

16,704 atenciones en los tópicos de las
estaciones del ducto.
Como actividades recurrentes, realizan diversos programas y campañas
preventivas de salud que cubren aspectos como la promoción de estilos
de vida saludable y responsable. Además, contribuyen con la formación de

#datos
DEBIDO A LAS contingencias
ambientales ocurridas el año
pasado, la empresa proporcionó a
las comunidades afectadas 2,205
toneladas de agua y víveres,

ADEMÁS, EN DISTINTAS
jornadas de trabajo realizó
26,236 atenciones médicas y
entregó, de manera gratuita,
142,134 medicamentos.

OTRA DE LAS acciones
importantes fue la generación
de 5,242 puestos de trabajo
de mano de obra local no
calificada, que se mantiene
de manera permanente con
beneficio para muchas familias
de la zona.
Acción solidaria. La meta común es lograr una niñez adecuadamente atendida.

90 brigadistas de salud en la región
Amazonas.
Fomento de la lectura
La educación es otro de los compromisos asumidos por la empresa, como
parte de su estrategia de responsabilidad social. El trabajo de fomento de
la lectura es permanente y se materializa a través de la entrega de libros
de ediciones COPE a instituciones y
bibliotecas escolares de la zona. También desarrolla programas de capacitación de docentes, en alianza con las
UGEL de San Lorenzo y Maynas, de la
región Loreto. Cada año proporciona
en promedio 29,000 paquetes de útiles escolares y logró entregar 180,028
entre 2011 y 2017.
Petroperú es impulsor del programa ‘Leer es Estar Adelante’, actividad
que realiza desde 2013 con la Fundación BBVA, que se encarga de la ejecución del programa de comprensión
lectora.
Producto de este esfuerzo, se beneiciaron 11 instituciones educativas próximas a la Reinería Iquitos y
el Poliducto, con más de 420 niños y
30 docentes que participan de este
programa. Con ello se mejoraron los
niveles de comprensión de lectura de

“

Este año,
la empresa
inició un programa
de capacitación en
monitoreo ambiental
participativo para
que los comuneros
intervengan en
el cuidado de sus
suelos, ríos y aire”.

los estudiantes de 3º, 4º, 5° y 6° año de
las I.E. de la zona de inluencia directa.
En el ámbito cultural, apoyan las
manifestaciones de las milenarias culturas amazónicas, mediante muestras colectivas que están a cargo de
destacados artistas amazónicos, así
como la edición de libros emblemáticos.
Desde 1998, igualmente, la empresa
contribuye con el fortalecimiento de la
identidad de las comunidades nativas,
recuperando sus tradiciones orales
(XIII edición de Cuentos de Mi Tierra)
y sus danzas (Bailes Típicos de Mi
Tierra), expresiones que relejan sus
costumbres y cosmovisión.

Mejoras ambientales
La cultura ambiental es una preocupación permanente. Y su promoción
entre los vecinos que se asientan en
las zonas cercanas a las de las operaciones amazónicas, una constante. En
el ámbito educativo, se realizan los
concursos interescolares de pintura
como ‘Ole Color’ – ONP y ‘Eco Color’, en
Operaciones Selva; así como las visitas
al Programa de Protección Ambiental
en el Centro de Rescate Amazónico y
el desarrollo de charlas ambientales y
actividades lúdicas.
Este año, la empresa inició un dinámico programa de capacitación en
monitoreo ambiental participativo,
entre las comunidades nativas vecinas
al ONP, priorizando aquellas cercanas a
las contingencias ambientales producidas en 2016. El objetivo es fortalecer las
capacidades y conocimientos técnicos
de los comuneros, para que puedan
intervenir en el monitoreo de aguas,
suelos y aire de sus localidades. En Petroperú, el trabajo por mejorar la calidad
de vida de los indígenas amazónicos, así
como la de todos sus grupos de interés,
no se detiene, pasa por garantizar el
progreso y respeto a las comunidades
que habitan la zona y, especialmente, la
preservación del medioambiente.
37

#EXPOAMAZÓNICA2017

EL PERÚ POSEE 70 MILLONES DE HECTÁREAS DE BOSQUES

Impulsarán explotación
de recursos forestales
En el marco de la Feria Expo Amazónica 2017, que se realizará
simultáneamente en Tarapoto y Moyobamba, se evaluará qué sectores
reúnen mayor potencial comercial. El forestal acapara la atención.

E

n el marco de la Feria Expo
Amazónica 2017, que se realizará simultáneamente en
Tarapoto y Moyobamba, del
10 al 13 de agosto, diversas ruedas de
negocios analizarán el potencial comercial de varios sectores, entre ellos
el forestal.
El Gobierno prevé impulsar el sector forestal, en este su segundo año de
gestión, debido al enorme potencial de
desarrollo que garantiza contar con
70 millones de hectáreas de bosques
y, no obstante eso, registrar ingresos
menores a 300 millones de dólares
anuales por exportaciones de recursos maderables.
En una reunión que sostuvo el titular del Ministerio de Agricultura y
Riego (Minagri), José Hernández, con
el gobernador regional de San Martín,
Víctor Noriega, se examinaron diversos
proyectos orientados a impulsar las
actividades agrícola, pecuaria y, sobre
todo, la forestal.
“Desde el Minagri articularemos
los proyectos con el gobierno regional,
que se priorizarán inmediatamente
para su ejecución este año, así como
otras iniciativas que se incorporarán
en el proyecto de Presupuesto Público
2018 que el Ejecutivo presentará a inales de agosto en el Congreso”, señaló
el ministro.
Hora de los productores
En la misma reunión, el ministro se
reirió a la feria Expo Amazónica 2017,
que el Minagri coauspicia, y que reunirá
en esta región a más de 400 expositores y 30 potenciales compradores
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albergan los ecosistemas de bosques
que se ubican en Loreto, San Martín,
Ucayali, entre otras regiones.

Plan. Productores recibirán apoyo.

“

Desde el
Minagri
articularemos los
proyectos con el
gobierno regional,
los que se priorizarán
inmediatamente para
su ejecución este año”.

internacionales.
“Esta feria constituye una gran
oportunidad para que los productores
amazónicos y del resto del país que participan hagan conocer sus productos,
muchos de ellos con grandes posibilidades de ser exportados debido a sus
propiedades”.
En ese sentido, Hernández insistió
en que el sector forestal será una de las
prioridades del Gobierno en este segundo año, considerando la riqueza que

Del banco al campo
Con el propósito de sostener inancieramente el trabajo de los productores,
el Banco Agropecuario (Agrobanco)
inauguró cuatro Centros de Atención
(Cear) en la región San Martín. La idea
es atender de manera priorizada a pequeños y medianos productores, en
el marco de la implementación de su
nuevo modelo de negocios, que acerca
el banco al campo.
Las nuevas oicinas, ubicadas en las
localidades de Caynarachi, San José de
Sisa, Lamas y Yurimaguas, están anexadas a la oicina matriz de Tarapoto,
desde donde se atenderá a productores
de 36 distritos.
Los Cear inaugurados tienen la
concepción de cercanía a los centros
de producción, en los que Agrobanco
agilizará la gestión mediante la automatización de sus procesos crediticios,
que cuentan con transmisión de data
en tiempo real y conectividad móvil.
Nuevos retos
La transformación de las oicinas de
Agrobanco obedece a la optimización
de los recursos de la entidad inanciera y a la necesidad de reorientar el rol
primigenio del banco enfocado en el
pequeño productor.
Agrobanco mantiene una alianza
con el Banco de la Nación (BN) para
atender a sus clientes, que realizan sus
movimientos crediticios vía sus agencias en todo el país.

PERU HAS 70 MILLION
HECTARES OF FOREST

Forest
resources
exploitation
promoted
Sectors with the greatest
trade potential will be
identiied within the
framework of Expo
Amazonica 2017 Fair set
to be held in Tarapoto and
Moyobamba.
Various business rounds will
discuss trade potential of
different sectors, including
the forestry one as part of
Expo Amazonica 2017 Fair,
scheduled for August 10-13.
The Government is planning
to boost forestry during this
second year in ofice, given its
great development potential
guaranteed by 70 million
hectares of forest available.
Yet, it expects less than
US$300 million in annual
incomes from timber exports.
Agriculture Minister Jose
Hernandez and San Martin
Governor Victor Noriega
have met to review several
projects to promote
agricultural, livestock, but
mainly forest activities.

Cuidado. La explotación de recursos maderables debe asegurar la sostenibilidad.

Producers’ time
During the meeting,
Hernandez referred to
Expo Amazonica, saying
it is a great opportunity
for Amazon and Peruvian
producers in general to
showcase their products.
In this sense, he reiterated
forestry will be one of the
government’s priorities in
this second year, considering
the rich ecosystems
contained in Loreto, San
Martin, Ucayali, among other
regions.
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Contacto directo. Igualdad de oportunidades implica ofrecer a las comunidades rurales acceso a servicios básicos de calidad.
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PROGRAMAS RECIBEN NUEVO IMPULSO

Estado vela por las
poblaciones vulnerables
La inversión social del Gobierno es un compromiso que se fortalece
con programas que tienen un enfoque preventivo, de mayor equidad
y muestra un componente productivo que favorecerá especialmente a
las poblaciones de la Sierra y la Amazonía.

N

iños, adolescentes, adultos mayores, personas con
discapacidad y otros en situación de vulnerabilidad,
acceden a los servicios sociales y ejercen sus derechos gracias al Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
(Mimp), cuyas políticas enfatizan en la
protección de la mujer, que es elemento clave en la familia, a la que se busca
fortalecer.
Se propone que esta ejerza sus derechos en igualdad de condiciones y
oportunidades, con un criterio de igualdad de género, para lo cual es necesario
erradicar todo tipo de violencia que
sufre, sea familiar, sexual, de explotación laboral y sexual, como ocurre en
varios puntos del país, situación a la
que el Gobierno enfrenta con decisión.
Y uno de los lugares de incidencia de
trata es, precisamente Madre de Dios,
donde opera la minería ilegal.
Programas reforzados
En el reciente operativo ‘Mercurio
2017’, a cargo del Ministerio del Interior, se destruyeron 184 campamentos
de minería ilegal que funcionaban en la
zona de La Pampa, donde adolescentes
de entre 13 y 17 años son las principales
víctimas. Ante esta situación, el Plan
Nacional de Acción contra la Trata de
Personas 2017-2021, presentado por
el Gobierno, articulará las acciones
del Estado para combatir este lagelo.
La incidencia de este delito en Madre
de Dios llega a 8%; en Loreto, 10%; en
Lima, 30%; en Cusco, 8%; Piura, 6%;
y Puno, 4%.

Proyectos
productivos
El proyecto ‘Haku Wiñay’/’Noa Jayatai’ - Selva en
territorios de la Amazonía busca
desarrollar las capacidades
productivas y de gestión de
emprendimientos en hogares
rurales que conducen sistemas
de producción familiar de subsistencia en comunidades pobres y de pobreza extrema, a fin
de diversificar sus fuentes de ingresos. Foncodes impulsa para
este año 47 proyectos de ‘Haku
Wiñay’/’Noa Jayatai’ - Selva, con
una inversión de 28.82 millones
de soles, en beneficio de 5,240
hogares. De estos proyectos,
16 corresponden a San Martín;
13 a Loreto; 10 a Amazonas; 4 a
Huánuco; y 4 a Pasco.

Los programas sociales del Estado
que atienden a las poblaciones más
vulnerables y que están a cargo del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (Midis) ingresaron en una etapa
de reforzamiento con este gobierno.
Como parte de esta labor, el sector
ampliará las intervenciones de los proyectos ‘Mi Abrigo’, ‘Agua Más’ y ‘Haku
Wiñay’/’Noa Jayatai’, lo que permitirá
acondicionar 1,100 nuevas viviendas
calientes, dotar de agua segura a 185
centros poblados rurales, y que 10,980
familias rurales desarrollen empren-

#cifras

2,890

casos de violencia
sexual contra niños y
adolescentes atendió el
Mimp en los primeros
seis meses del año.

11.7

millones de soles
demandará el
acondicionamiento de
1,100 nuevas viviendas
del programa ‘Mi Abrigo’.
dimientos productivos.
Para este in, el Ministerio de Economía aprobó transferir 88’778,000
soles al Midis para ampliar estas iniciativas que se ejecutan por intermdio
del Foncodes. En esta segunda etapa de
‘Mi Abrigo’ se habilitarán 1,100 nuevas
viviendas que protegerán a familias de
Huancavelica, Arequipa, Moquegua
y Tacna.
‘Agua Más’ inanciará 37 nuevas
intervenciones de agua y saneamiento
en 18 departamentos, con 25 millones
de soles transferidos por el MEF.
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PUEBLOS INDÍGENAS EN LAS REG

EL VALO
DE LA
DIVERSI

Agosto es un mes especi
Internacional de los Pue
Mes de los Pueblos Indíg

E

l Mes de los Pueblos Indígenas en el Perú se estableció en
2014. Desde ese año, se han encadenado hechos que buscan
reivindicar los conocimientos de los
pueblos indígenas y poner en debate
los retos del Estado para atender a este
sector de la población.
El Perú cuenta por lo menos con 52
pueblos indígenas u originarios que
han conservado lenguas, tradiciones
y saberes de la población que habitó
el país durante la colonización española, cuyo aporte a la construcción de
la Nación es fundamental e invaluable.
Luego de Bolivia y Guatemala, el
Perú es el tercer país con mayor población indígena, con más de cuatro
millones de personas que hablan una
de las 47 lenguas originarias del país.

42

Reconocimiento
Recientemente, el Estado peruano reconoció e inscribió en Registros Públicos a 124 comunidades indígenas de la
Amazonía y hasta el 2020 se espera
el reconocimiento de 310 comunidades, como parte de la iniciativa MDE
Saweto Peru.
Las comunidades indígenas inscritas pertenecen a los departamentos
de Loreto, Ucayali y San Martín, y la
medida beneicia a más de 5,000 familias. Con este avance en el saneamiento
ísico legal del territorio, estas 124 comunidades indígenas pertenecientes a
los pueblos Shawi, Kukama kukamiria,
Awajún, Wampis, Shapra, Kichwuas,
Candosi, entre otros, están listas para
iniciar la titulación de sus territorios
ancestrales.

Atención. Los servicios del Estado que brindan asistencia de

GIONES DE LA AMAZONÍA

OR

IDAD

ial: se celebra el Día
eblos Indígenas y el
genas en el Perú.

e salud a las comunidades nativas están garantizados.

En situación de
contacto inicial
El Gobierno,mediante el
Ministerio de Cultura, dispuso
fortalecer la relación con los
gobiernos regionales y las capacidades de los mismos para una
mejor atención en el tema de los
Pueblos Indígenas en Situación
de Aislamiento y Contacto Inicial
(Piaci). Se destacó la participación
de los gobiernos regionales en
la protección de los pueblos en
aislamiento, en especial en el
tema de salud de dicha población
vulnerable. Al respecto, el viceministro de Interculturalidad, Alfredo Luna Briceño, comentó que el
rol del Estado en la protección de
los Piaci no es solo del Ministerio
de Cultura, pues se trata de una
labor intersectorial que abarca a
otros sectores, como Agricultura,
Ambiente y Energía y Minas.

El proceso de reconocimiento realizado en las provincias de Loreto, Alto
Amazonas, Maynas, Requena y Datém
del Marañon (Loreto), Coronel Portillo
y Padre Abad (Ucayali), San Martín, El
Dorado, Bellavista y Lamas (San Martín)
ha sido promovido por las organizaciones indígenas locales, en un trabajo
articulado y permanente con los equipos
técnicos de las direcciones regionales
agrarias.
Liderazgo
El Mecanismo Dedicado Especíico
(MDE) Saweto Perú, que se implementa
desde el 2016, es una iniciativa que busca
fortalecer la función de las comunidades
indígenas y locales en ocho departamentos del país, con el liderazgo de las
organizaciones indígenas nacionales.
En el marco del MDE Saweto Perú,
todas las acciones y los esfuerzos permitirán contribuir de forma directa a la
mitigación del cambio climático mediante acciones concretas en campo hechas
por las propias organizaciones de los
pueblos indígenas. El proyecto cuenta
con el inanciamiento del Banco Mundial
y el soporte técnico de WWF Perú como
Agencia Nacional Ejecutora.

AMAZON INDIGENOUS
POPULATIONS

The value of
diversity
August is a special month, as it
marks the International Day of
the World’s Indigenous Peoples
and the Month of Indigenous
Peoples in Peru. The Month of
Peru’s Indigenous Peoples was
established in 2014. Since then,
different events have raised
awareness about them and led to
a debate on State challenges to
reach this part of the population.
Peru is home to at least 52
indigenous peoples who preserved
languages, traditions, and
knowledge of their ancestry from
the Spanish colonization era. Peru
has the third largest indigenous
population —after Bolivia
and Guatemala— with over 4
million people speaking 47 native
languages.
Recognition
The State has recognized and
registered 124 native Amazon
communities, and other 310 are
expected to be acknowledged
as such by 2020, as part of the
MDE Saweto Peru. Registered
communities are located in Loreto,
Ucayali and San Martin regions.
The measure has favored over
5,000 families, and resulted in the
issuance of ancestral land titles.
The recognition process was
endorsed by local organizations
in coordination with regional
directorates.
Leadership
The Dedicated Speciic
Mechanism—MDE Saweto Peru,
underway since 2016, is aimed
at strengthening indigenous,
local communities’ roles in 8
regions of the country, under the
leadership of national indigenous
organizations. Also, actions and
efforts under MDE Saweto Peru
will contribute to mitigating
climate change impacts.
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Población total

Extensión

423,898

39.249 Km2

De acuerdo con INEI al 2015

Representa el
de la
población
nacional

1.5%

Capital:

Chachapoyas
Ciudad más poblada:

Bagua Grande

Población indígena
asciende a

52,153
15.7% del total
(INEI 2009)

OPORTUNIDADES PARA UNA REGIÓN SOSTENIBLE

Interconexión y turismo:
Amazonas levanta vuelo
El turismo en Amazonas registró un incremento de 100% en Fiestas Patrias.
Los vuelos directos a Chachapoyas y el teleférico de Kuélap incentivan el
crecimiento de este importante sector de la economía regional.

A

lrededor de 14,000 turistas
visitaron el departamento
de Amazonas durante el feriado largo por Fiestas Patrias. Según el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur), la cifra
alcanzada representa un crecimiento
del 100% con respecto al mismo período del 2016.
¿Qué impulsó este crecimiento?
Existen dos factores: el inicio de los
vuelos directos Chachapoyas-Lima,
acompañado de los vuelos interregionales ya existentes (Chachapoyas-Tarapoto, Chachapoyas-Trujillo y
otros) y la puesta en funcionamiento
del teleférico de Kuélap en marzo de
este año.
Vuelos directos
“Un gran número de turistas visitó Kuélap por Fiestas Patrias. Este incremento
se explica por los vuelos directos a Chachapoyas y a la puesta en funcionamiento del teleférico”, aseveró el titular del
Mincetur, Eduardo Ferreyros.
A mediados de julio, se iniciaron los
vuelos directos a Chachapoyas desde
Lima, ciudad de donde procede el ma44

#cifra

5.8%

del valor agregado
bruto (VAB) regional
de Amazonas
proviene del comercio
(madera y productos
agrícolas y ganaderos).
yor número de turistas que viajan al
interior del país. Los vuelos directos
son operados por ATSA Airlines.
Al respecto, el gobernador regional
de Amazonas, Gilmer Horna, airmó
que la conectividad aérea podrá sacar
de la postergación a Amazonas y darle
sostenibilidad económica en beneicio
de las actividades turística, comercial
y empresarial.
En 2016, Amazonas recibió cerca de
60,000 visitantes y las expectativas de

las autoridades regionales es que esta
cifra se duplique al inalizar el 2017.
A comienzos de marzo de este año,
el presidente Pedro Pablo Kuczynski
inauguró el primer sistema de telecabinas del Perú, para el transporte rápido,
seguro y a bajo costo de turistas hacia
la fortaleza de Kuélap.
Actividades económicas
La actividad agropecuaria es una de las
actividades principales de Amazonas,
aunque representa solamente el 1.4%
del valor agregado bruto (VAB) departamental. Los cultivos principales son
el café, el arroz y los pastos.
Bagua Grande es una zona agrícola
preponderante, puesto que dispone de
riego supericial (río Utcubamba), a
diferencia de la mayor parte del agro
regional que se maneja mediante sistemas de secano (lluvias).
Amazonas posee también una presencia valiosa de grandes extensiones
de bosques de especies maderables
(cedro, aguano, caoba, maruá) cuya
producción llega como materia prima
a los mercados de las localidades de
Piura, Chiclayo y Trujillo.

Productos principales
Café

Arroz

Atractivos turísticos
Fortaleza de

Kuélap

Madera Pastos
Cacao Caña de
azúcar

Laguna de los Cóndores

Producto bruto interno
En el 2016 ascendió a

US$ 1,199
millones

Catarata de Gocta

MINCETUR

En marcha. El patrimonio natural e histórico de Amazonas potencia sus atributos con el funcionamiento del teleférico.

OPPORTUNITIES FOR A SUSTAINABLE REGION

Interconnection and tourism: Amazonas takes off
Tourism activities in Amazonas
saw an increase of 100% during
national holidays. Direct lights
to Chachapoyas and the Kuelap
cable-car system boost growth
in such important sector of the
region’s economy.
Around 14,000 tourists visited
the area during the recent
Independence Day long weekend
(July 27-30). According to
Foreign Trade and Tourism
Ministry (Mincetur), igures
represent a 100% advance from
the same period in 2016.

This growth is owed to direct lights
on the Chachapoyas-Lima route,
and the entry into operation of the
Kuelap cable-car system in March
2017.
Direct lights
Direct lights on the ChachapoyasLima route started in mid-July,
being the capital city the top source
of inland visitors. Direct services are
operated by ATSA Airlines.
According to Amazonas Governor,
Gilmer Horna, air connectivity will
make Amazonas lift off, bringing in

economic sustainability in favor
of tourism, trade and business
activities. The region drew
around 60,000 tourists in 2016,
and authorities expect the igure
to double by the end of this year.
Economic activities
The agriculture-livestock
activity is one of the most
important ones in Amazonas,
although it accounts for merely
1.4% of the region’s gross value
added (GVA). Main crops include
coffee, rice and grass.
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“

La tragedia
en las galerías
de Las Malvinas
ha puesto en
evidencia, una vez
más, la necesidad
de complementar la
fiscalización municipal
con el mejoramiento
de la inspección de
trabajo”.

Aporte. Creación de autoridad autónoma para el transporte solucionará el caos.

JEFE DEL ESTADO ATENTO
A LA COYUNTURA DEL PAÍS

Un mensaje
para un Estado
moderno
y eﬁciente
El Presidente de la República presentó cinco
importantes iniciativas legislativas para mejorar
los sectores Transporte, Infraestructura,
Justicia, Saneamiento y Trabajo.

E

n el segundo Mensaje a la Nación del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski,
dado en el Congreso de la República, el Mandatario presentó cinco
proyectos de ley para realizar reformas
necesarias en sectores vitales del país
como son Transporte, Saneamiento,
Infraestructura, Trabajo y Justicia.
El primer proyecto de ley busca la
46

creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, medida
fundamental que permitirá mejorar
la calidad de vida de los habitantes de
la capital. “Será fundamental para ordenar el caos vehicular en la principal
ciudad del Perú. Lima es una metrópolis
que tendrá, junto con sus ciudades aledañas, 16 millones de habitantes en 10
años”, airmó el Jefe del Estado.

El sector Infraestructura tiene prioridad en las iniciativas legislativas. El
segundo proyecto de ley regula la obtención de inmuebles requeridos para la
ejecución de obras de infraestructura.
“En las últimas semanas se han viabilizado 12 proyectos por una suma
total de 32,000 millones de soles, que
empezarán a llegar a la economía en
los próximos meses. Y este es solo el
inicio, ya que tenemos aproximadamente 60,000 millones de soles próximos
a concretarse o en proceso de formulación”, dijo el Mandatario.
“Para agilizar la inversión en infraestructura, estoy presentando al
Congreso un proyecto de ley que facilitará y reducirá los tiempos vinculados con los procesos de obtención de
predios”, precisó Kuczynski.
Otro importante sector como Justicia también tuvo atención especial en
el Mensaje Presidencial. El tercer proyecto de ley presentado busca reformar
la conformación y requisitos para ser
miembros del Consejo Nacional de la
Magistratura.
“Como parte de las reformas que
proponemos respecto del tema de mejora de la justicia, traigo hoy al Congreso un proyecto de ley que propone
reformar la conformación y requisitos
de los miembros del Consejo Nacional
de la Magistratura, el cual nombra y
supervisa a los jueces y iscales de todo
el país”, señaló PPK en su segundo Mensaje a la Nación.
El Jefe del Estado considera necesario
que esta importante, pero para muchos
aún desconocida entidad, responda
mejor a las demandas de la ciudadanía

Protección. La iniciativa del Ejecutivo busca mejorar y fortalecer el sistema de inspección laboral y evitar la explotación.

para contar con un sistema judicial más
transparente, honesto y efectivo.
Defensa de los trabajadores
Atento a los últimos acontecimientos
acaecidos en la capital como la tragedia en Las Malvinas, donde murieron
dos jóvenes trabajadores que laboraban en condiciones infrahumanas, el
Presidente de la República presentó
un proyecto de ley para fortalecer el

sistema de inspección de trabajo por
medio de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunail).
“La tragedia en las galerías de Las
Malvinas ha puesto en evidencia, una
vez más, la necesidad de complementar
la iscalización municipal con el mejoramiento de la inspección de trabajo.
Por ello, hoy les traigo un proyecto de
ley que permite mejorar y fortalecer
el sistema de inspección de trabajo a

través de Sunail”, subrayó.
El último proyecto de ley busca la
mejora del saneamiento público y para
ello desea promover proyectos para el
tratamiento de aguas residuales mediante asociaciones público-privadas.
Sostuvo que no se busca cambiar la
propiedad de las empresas, que continuarán siendo públicas, sino que se
conviertan en empresas modernas y
eicientes.
47

#EXPOAMAZÓNICA2017

HIDROVÍA DEMANDARÁ 95 MILLONES DE DÓLARES

La inversión en
transportes impulsa
el desarrollo regional
Todo el país requiere interconectividad, pero no hay duda
de que la Selva, la zona más extensa de nuestro territorio, la
necesita más que otras regiones. Aeropuertos y la Hidrovía
Amazónica tienen el camino libre.

E

l presupuesto para proyectos
de infraestructura en Transportes y Comunicaciones asciende a 10,974 millones de
soles, una cifra que representa el 46%
del gasto total en infraestructura pública. En Lima y Callao se ejecutará el 37%
y en el interior el 63% restante. Para las
regiones que comprenden el Consejo
Interregional Amazónico (Ciam),como
San Martín, Ucayali, Loreto, Amazonas,
Madre de Dios y Huánuco, se han destinado el 13% del presupuesto.
Loreto cuenta con 317 millones (3%
del total); Ucayali y Madre de Dios re48

cibirán 231 millones (2% cada una);
Amazonas tiene 300 millones (3%,
aproximadamente); Huánuco cuenta
con 291 millones; y San Martín recibe
otros 271 millones.
Grandes obras
El más reciente anuncio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC) está relacionado con la mejora
de la infraestructura aeroportuaria.
El jueves 3 de agosto se publicó en
el Diario Oicial El Peruano la Ley Nº
30629, norma que declara de necesidad
pública e interés nacional la moderni-

zación y la ampliación del aeródromo
de Tocache, uno de los cuatro terminales aéreos de la región San Martín. Su
modernización beneiciará a 72,250
habitantes de la zona, al llevar infraestructura con capacidad para atender
vuelos comerciales que permitan su conexión con diversas ciudades del Perú.
La norma autoriza al MTC para que,
en coordinación con la Corporación
Peruana de Aeropuertos y Aviación
Comercial (Corpac) y el gobierno
regional de San Martín, efectúe las
acciones necesarias para promover
dicha modernización. De este modo,

Mayor conexión
con el terminal
de Yurimaguas
A fines del año pasado, el presidente Pedro Pablo Kuczynski y
el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín
Vizcarra, inauguraron el nuevo
terminal portuario de Yurimaguas,
en Loreto, que une los departamentos de la Costa, Sierra y Selva
del país y permite acercar al Perú
a Ecuador, Colombia y Brasil.
“Este moderno puerto posibilitará

se busca elevar la competitividad de
las actividades económicas y mitigar
la brecha regional de infraestructura,
así como mayor turismo y generación
de más oportunidades laborales.
Por ello, el MTC y Corpac trabajan
un plan de desarrollo de infraestructura aérea, en el que está incluido el
aeródromo de Tocache, además de un
diagnóstico de sus instalaciones para
evaluar las mejoras que realizar.
Sin embargo, quizá el más grande
y esperado proyecto sea la Hidrovía
Amazónica, cuya buena pro se otorgó el
6 de julio al consorcio Hidrovías II. Esta
obra beneiciará a más de 1’100,000
ciudadanos del nororiente, en el marco
de la política de cierre de las brechas
de comunicación en el país.
Calidad de vida
Como señaló en su momento el ministro de Transportes y Comunicaciones
(MTC), Bruno Giuffra, el proyecto tiene
por inalidad mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos de la Amazonía que
viven en las zonas aledañas a los más
de 2,600 kilómetros de ríos (Huallaga,
Marañón, Ucayali y Amazonas), fortaleciendo la comunicación y el desarrollo
comercial con las regiones de la Costa
y la Sierra.
En una etapa inicial, y tras sendas
jornadas de consenso, el ministerio
realizó un proceso de consulta previa
con representantes de más de 400 comunidades nativas, alcanzando más de
40 acuerdos vinculados al respeto y la
protección de sus derechos, con motivo

dinamizar el flujo comercial entre
Piura, Lambayeque, Cajamarca,
Amazonas, San Martín y Loreto,
haciendo posible, además, la
interconexión interoceánica Pacífico-Atlántico”, declaró el ministro.
Afirmó, además, que la puesta
en operación del TP Yurimaguas
grafica uno de los objetivos del
MTC: lograr sistemas de transportes intermodales. En tal sentido,
detalló que en el nuevo terminal
ahora será posible la conexión
fluvial mediante el río Huallaga, lo
que se complementará a futuro
con la Hidrovía Amazónica.

#cifras

13%

del presupuesto
para proyectos de
infraestructura está
destinado a las zonas
de la selva.

1,631

millones de soles
se destinan a
las regiones del
Consejo Interregional
Amazónico (Ciam).
de la ejecución de la hidrovía.
En ese contexto, se creó un grupo
multisectorial, que preside el MTC y
en que participan 11 ministerios, para
atender a las comunidades beneiciarias.
Entre julio y octubre, el caudal de
los ríos disminuye, lo cual diiculta la
circulación de las embarcaciones. La
Hidrovía Amazónica solucionará dicha
situación con una inversión aproximada de 95 millones de dólares.

AMAZON WATERWAY TO
DEMAND US$95 MILLION

Transport
investment
boosts regional
development
The Peruvian rainforest essentially
requires interconnectivity. Thus,
there is a clear path for airports
and the Amazon Waterway to
be implemented. The budget for
communications and transport
infrastructure projects amounts
to S/10.974 billion (US$3.38
billion), accounting for 46% of
public infrastructure-based total
spending. Of the total igure,
63% will be mainly addressed
to inland regions such as San
Martin (S/271 million or US$83.5
million), Ucayali and Madre de Dios
(S/231 million or US$71.3 million),
Loreto (S/317 million or US$97.7
million), Amazonas (S/300 million
or US$92.5 million) and Huanuco
(S/291 million or US$89.8 million).
Major projects
A recently-published oficial
resolution declared San
Martin-based Tocache Airport’s
modernization and expansion an
event of national interest. It will
beneit 72,250 inhabitants, by
building enough infrastructure
to host commercial lights, thus
facilitating connection with several
national cities.
The aim is to boost economic
competitiveness, narrow regional
infrastructure gaps, increase
tourist low and create more jobs.
It must be noted the Amazon
Waterway might be the largest
and long-awaited project that will
beneit over 1.1 million northeastern citizens.
Quality of life
Such project aims to enhance the
Amazon citizens’ quality of life,
reinforce commercial development
and communication with other
regions. It will entail an investment
of nearly US$95 million.
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LA SELVA POSICIONA SU OFERTA

Expo Amazónica: vitrina
para los superalimentos
Compradores provenientes de América, Asia y Europa tendrán la
oportunidad de conocer en directo las bondades de los superalimentos
peruanos, una gama de productos que sorprenden al mundo por su
altísimo valor nutritivo y el exotismo de su origen amazónico.

Auténticos. Las bondades de los superalimentos amazónicos aumentan el interés foráneo por la gastronomía peruana.

S

i bien el café y al cacao son los
productos bandera de la Amazonía peruana, hay muchos
otros alimentos exóticos que
pueden tener una gran oportunidad
en los mercados internacionales, como
el sacha inchi, el camu camu, el aguaje,
los palmitos, la cocona y la carambola.
La Feria Expo Amazónica 2017 será
una vitrina internacional para los pro-
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ductos agrarios de la selva peruana,
principalmente para los superalimentos, que despertarán el interés de los
compradores extranjeros, señala el ministro de Comercio Exterior y Turismo,
Eduardo Ferreyros.
“La Expo Amazónica busca promover productos de exportación, destinos
turísticos y desarrollo de inversiones,
y es tan grande su importancia que es-

taremos allí con el presidente Pedro
Pablo Kuczynski”, airma.
Posicionamiento
Ferreyros considera que será una
gran oportunidad para posicionar
los superalimentos del Perú, pues
llegan compradores internacionales
que conocerán en directo los exóticos
productos amazónicos, lo cual conce-

Proyectos e
inversionistas

EXPORTACIONES DE
REGIONES AMAZÓNICAS
Enero-diciembre 2016 (millones US$ FOB)

El ministro Ferreyros
expresó también que se
busca el desarrollo de los
principales destinos turísticos
de la Amazonía, con proyectos que se trabajan con los
gobiernos regionales para
que potenciales inversionistas
evalúen su participación en
estas iniciativas. El funcionario
consideró que las autoridades
regionales, empresarios y medios de comunicación deben
incentivar el turismo en los
departamentos amazónicos.
“Desde el Mincetur, apoyamos
con nuestra plataforma ytuqueplanes, la que promociona
ofertas de turismo a precios
muy competitivos”. Ello permite desplegar sinergias entre el
comercio y el turismo.

Regiones:

San Martín

71

84

de las 103 zonas de
vidas existentes en el
planeta están presentes
en el Perú. Esa condición
le otorga a nuestro
país el liderazgo global
en superalimentos y
agrodiversidad.
derá un mayor dinamismo exportador
a estas regiones.
“Además, podemos proyectar exportaciones con mayor valor agregado, como ya lo están haciendo,
porque cada vez hay mejor calidad
y presentación”.
Entre los superalimentos del Perú de
origen amazónico están el sacha inchi,
el camu camu, el aguaje, el unguragui, el

0.20

Huánuco

62

0.17

Madre de Dios

48
Amazonas

29

0.13
0.08

Ucayali

25

0.07

Loreto

20

Fuente: Sunat/ADEX

#cifra

Porcentaje de
participación

0.06

El Peruano

copoazu, los palmitos, el azai, la cocona,
la carambola, los ajíes amazónicos, la
estevia, el paiche y la gamitana. “A ellos
se suman los productos maderables y
los artículos de regalo y decoración”,
destaca el ministro.
La Expo Amazónica es considerada
una gran plataforma de negocios para
San Martín, Loreto, Amazonas, Ucayali,
Madre de Dios y Huánuco.
Nuevo formato
“En esta edición de la Expo Amazónica
damos inicio a un nuevo formato de
exposición, que incluye la promoción
de exportaciones, turismo, inversiones
y cultura, así como la instalación de
mesas sectoriales para mejorar la competitividad regional, en particular la de
la región San Martín”, dijo Ferreyros.
Promperú informó que usará su
nuevo sistema de ruedas de negocio
estrenado en Alpaca Moda 2016, realizado en Arequipa, en octubre pasado,
con el cual se espera generar más de
600 citas de negocios.
Participarán compradores internacionales provenientes de Estados
Unidos, Colombia, Chile, Holanda, Reino
Unido, Rusia, Alemania y España.

RAINFOREST
PRODUCTS PROMOTED

Expo
Amazonica: a
showcase for
superfoods
Buyers from the Americas,
Asia and Europe will
experience the advantages
of Peruvian superfoods —a
plethora of Amazon exotic
products with high nutritional
value.
Although coffee and cocoa are
Peruvian Amazon’s lagship
products, many other exotic
foods can get a chance on
foreign markets like: sacha
inchi, camu camu, aguaje,
hearts of palm, cocona and
carambola.
Expo Amazonica 2017 will
serve as an international
showcase for agricultural
products, mainly superfoods.
As stated by Foreign Trade
and Tourism Minister Eduardo
Ferreyros, the event seeks to
foster export products, tourist
spots, and investments. It is
so important that President
Kuczynski’s presence is
expected.
Position strengthened
Ferreyros thinks this will be a
great opportunity to position
superfoods, as the fair
attracts foreign buyers.
Expo Amazonica is deemed
as a key business platform
for San Martin, Loreto,
Amazonas, Ucayali, Madre de
Dios and Huanuco.
“We have jump-started a
new exhibit format this
year, including export,
tourism, investment and
culture features, as well
as sectoral roundtables on
competitiveness, mainly in
San Martin region,” he said.
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APRUEBAN MODIFICACIONES A PROCESO DE FILIACIÓN

Reconocimiento
de hijos y pensión
en un solo juicio
El presidente Pedro Pablo Kuczynski promulgó la ley de ADN, que
favorece a muchas mujeres del país que litigan para que sus hijos no
reconocidos recuperen sus derechos, en especial el de la manutención.

D

urante una ceremonia
realizada el 2 de agosto
en el Patio de Honor de
Palacio de Gobierno, el
jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski, anunció la promulgación
de la ley de ADN gratuito para las
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pruebas de paternidad, que modiica el
proceso de iliación judicial de paternidad de hijos no reconocidos.
La satisfacción mostrada por las
autoridades no era para menos, pues
se trataba de una iniciativa multipartidaria aprobada previamente en el Con-

greso, consenso que el Presidente
de la República saludó.
“El Perú seguirá avanzando con
más iniciativas de este tipo que ayuden a las mujeres”, airmó, resaltando que en su gestión apoyará las
políticas de todos los sectores que

Norma atiende
derechos de los
niños y niñas
Las modificaciones a los
artículos 1, 2 y 4 de la Ley N°
28457 facilitan la posibilidad
de declarar el vínculo
biológico entre el hijo o hija
que no es reconocido por el
padre, y acceder al cuidado
y protección que se negaba
a cumplir, afirma la jueza
suprema titular Janet Tello
Gilardi.
Sostiene que el hombre que no
quiera someterse a la prueba
de ADN ante la demanda de
filiación que presente la mujer
será considerado padre del
menor.
Es una buena norma, ya que
liberará a la madre de iniciar
otro proceso para interponer
una demanda de alimentos,
pues en el mismo proceso por
paternidad se resolverán las
obligaciones.

#datos
SI EL EMPLAZADO no formula
oposición dentro del plazo de
diez días de haber sido notificado
válidamente, el juzgado declara la
paternidad extramatrimonial.
ADEMÁS, DICTARÁ
SENTENCIA pronunciándose
sobre la pretensión de alimentos
comprendida en la demanda.
DURANTE EL ACTO, el presidente
Kuczynski estuvo acompañado
por la segunda vicepresidenta,
Mercedes Aráoz; la ministra de la
Mujer, Ana María Choquehuanca; la
ministra de Desarrollo e Inclusión
Social, Fiorella Molinelli; la ministra
de Justicia, María Pérez Tello.
LOS JUICIOS POR alimentos
ocupan el primer lugar en la carga
procesal de los jueces de paz
letrados, muchos de los cuales
se relacionan con juicios por
paternidad.

Adelante. Norma dará paso a soluciones más oportunas que favorezcan a los hijos.

tengan esta justa intención. “Vamos a
trabajar todos juntos para tener un Perú
mejor, con trabajo. Sé que en este momento hay algunas diicultades, algunos

vientos en contra, pero estoy seguro de
que con este tipo de iniciativas el Perú
saldrá adelante siempre”, enfatizó.
El Dignatario airmó que esta ley (Nº

30628) permitirá el reconocimiento de
hijos y pensión de alimentos en un solo
juicio, lo que dará paso a soluciones más
oportunas que favorezcan al menor.
La ley promulgada contempla la exoneración del pago de tasas judiciales
en procesos de este tipo. Además, no
exige la irma de un abogado para la
presentación de la demanda. Permite sí
que se pueda solicitar la declaración de
paternidad y la ijación de una pensión
alimentaria en un único proceso que
será resuelto en una sola audiencia.
Las novedades
Las modiicaciones más importantes
de la ley están referidas a que se puede tomar el ADN de familiares cuando
el demandado esté inubicable o haya
fallecido.
En el caso de que el demandado no
pague la prueba durante la audiencia ni
asuma el costo en el plazo de 10 días, el
juzgado declarará su paternidad.
Esta situación se añade a la ya existente, en la que se daba un plazo de 10
días desde la notiicación de la demanda
de paternidad para que el demandado
se oponga. De lo contrario, se declara
la paternidad.
Otra modiicación especiica que si
las mujeres pagan la prueba, tendrán
derecho a que les devuelvan el costo
invertido si el resultado es positivo.
La publicación de la disposición legal
en el boletín de Normas Legales del
Diario Oicial El Peruano establece la
modiicación de los artículos 1, 2 y 4
de la Ley Nº 28457.
Indica que quien tenga legítimo interés en obtener una declaración de
paternidad puede pedir al juzgado de
paz letrado que expida resolución declarando la iliación demandada.
Asimismo, agrega que en este mismo proceso podrá acumularse como
pretensión accesoria la ijación de una
pensión alimentaria, de conformidad
con lo establecido en el último párrafo
del artículo 85 del Código Procesal Civil.
El emplazado tiene un plazo no
mayor a diez días de haber sido notiicado válidamente para oponerse a la
declaratoria de paternidad extramatrimonial y absolver el traslado de la
pretensión de alimentos sujetándose
a lo establecido en el artículo 565 del
Código Procesal Civil.
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Servicio. La cobertura actual del SIS en la Macrorregión Oriente alcanza al 74.4% de la población pobre.

E

l Seguro Integral de Salud
(SIS) transirió este año más
de 89 millones de soles a las
regiones de Amazonas, Loreto, San Martín y Ucayali (Macrorregión
Oriente) para garantizar los servicios
de salud y cobertura de riesgos en salud
para más de 2 millones de asegurados,
en el marco de la Ley de Aseguramiento
Universal en Salud.
Del total de recursos transferidos
en este período: 34’901,315 soles corresponden a Loreto; 26’080,666 soles,
a San Martín; 16’082,275 soles, a Ucayali; y 12’007,870 soles, a Amazonas.
De los 2’278,335 asegurados en la
Macrorregión Oriente, el 99.57% pertenece al régimen subsidiado (2’268,
616 ailiados), y la diferencia (0.43%)
al régimen semicontributivo (SIS emprendedor, Independiente y mype).
La cobertura actual del SIS en la
Macrorregión Oriente alcanza, en promedio, al 74.4% de la población en condición de pobreza (76% en Amazonas,
75.3% en San Martín, 69.8% en Ucayali
y 68.9% en Loreto).
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RECURSOS PARA AMAZONAS, LORETO,
SAN MARTÍN Y UCAYALI

SIS transﬁere
89 millones de
soles a la Macro
Región Oriente
La salud de la población es un componente
fundamental en toda política de desarrollo, y su
atención resulta preocupación permanente de
las autoridades del Seguro Integral de Salud.

Atención a las
comunidades con
estándar técnico
Por intermedio de las Plataformas Itinerantes de Acción
Social se ofrecen servicios
de calidad y culturalmente
pertinentes a la población de las
comunidades nativas, es decir,
que cumplan los estándares
técnicos y éticos previstos por
el Estado y que reconozcan el
ejercicio de los derechos de los
pueblos indígenas. Del mismo
modo, proveen a las comunidades indígenas de los servicios
que oferta el Estado; promueven
la inclusión de los hogares con
economías de subsistencia e
informan a la población sobre la
disponibilidad y el acceso a los
servicios del Estado, así como de
su derecho ciudadano a hacer
uso de los mismos.

#datos

RESOURCES FOR
AMAZONAS, LORETO, SAN
MARTIN AND UCAYALI

S/ 514 MILLONES transfirió el SIS
en el curso del 2017 para garantizar
la atención de los afectados por
los desastres naturales en distintos
puntos del país.

SIS transfers
US$27.4 million
to Eastern
Macro-Region

LAS PARTIDAS GARANTIZAN
que los establecimientos de
salud adquieran y entreguen
medicamentos e insumos para el
tratamiento de afiliados del SIS.
EL ABASTECIMIENTO BENEFICIA
a centros de salud de Piura, La
Libertad, Lambayeque, Tumbes,
Ayacucho, Junín, Amazonas, Áncash,
Lima, San Martín, Ucayali, entre otras
regiones.
LA ASIGNACIÓN DE recursos se da
en el marco de las acciones del SIS
para ayudar a las personas afectadas
por desastres climáticos.

TRANSFERENCIAS
A LA MACRORREGIÓN
N
ORIENTE 2017 (Totales en soles)

ciamiento, mediante el Fondo Intangible Solidario en Salud (Fissal), de las
prestaciones médicas en oncología y el
procedimiento clínico de hemodiálisis.

Loreto

Estrategia social
Otro de los logros es brindar acceso a
un seguro de salud a poblaciones dispersas en la cuenca de los ríos de la
Amazonía mediante las Plataformas
Itinerantes de Acción Social (PIAS),
cuya intervención se enmarca en la
Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad, que implementa el Ejecutivo
con un enfoque multisectorial.
Esta estrategia permite la mejora
de las condiciones de vida y desarrollo
de la población de las comunidades de
la Amazonía a partir de la articulación
de intervenciones intersectoriales e
intergubernamentales.
Estas intervenciones se ejecutan
en los ámbitos de nutrición infantil, desarrollo infantil temprano, desarrollo
integral del niño, niña y adolescente,
inclusión económica y protección del
adulto mayor. También son considerados
en este segmento los temas de seguridad
de la tenencia del territorio, gestión sostenible del territorio e identidad cultural.

34’901,315
San Martín

0,666
6
26’080,666
Ucayali

082
82,2
,275
75
16’082,275
Amazonas

12’007,870
Fuente: SIS

El Peruano

Logros directos
Entre los logros del SIS a la fecha destacan la irma de un convenio de gestión
del primer nivel de atención (centros de
salud) con los gobiernos regionales de
Loreto, Amazonas, Ucayali y San Martín. Asimismo, otro avance importante
en materia de salud es la irma de un
convenio de gestión en el segundo y el
tercer nivel de atención (hospitales)
con dichas regiones.
También la articulación con el Hospital Regional de Iquitos para el inan-

Well-being is a key element
of every development policy,
and healthcare is a constant
concern of Comprehensive
Health Insurance (SIS)
authorities.
SIS transferred over S/89
million (US$27.4 million)
to Amazonas, Loreto, San
Martin and Ucayali regions
(Eastern Macro-Region) to
ensure healthcare services
and risk coverage for over 2
million insured people, under
Universal Health Insurance
Law.
Plus, it provides coverage
to 74.4% of the poor (76%
in Amazonas, 75.3% in San
Martin, 69.8% in Ucayali and
68.9% in Loreto).
Direct achievements
One of SIS’ biggest
achievements so far has been
the signing of a management
agreement for irst level of
care (healthcare centers)
with Loreto, Amazonas,
Ucayali and San Martin
regional governments.
Another major step forward
was a management deal for
second and third levels of care
(hospitals), entered into with
such regions.
Social strategy
Providing access to health
insurance for those along
Amazon basins —through
Traveling Platforms for Social
Action (PIAS)—
has been another important
advance. PIAS’ intervention
is part of the Executive’s
Strategy for Social Action with
Sustainability.
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#reacción
MANUEL GAMBINI RUPAY
GOBERNADOR REGIONAL DE UCAYALI

En el 2018, la
“
octava edición
de la Expo Amazónica

Exigencia. La Amazonía necesita promover la producción con valor agregado.

CON LA MIRADA PUESTA EN EL
BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

Ucayali ejecuta
proyectos
en alianza con
el Ejecutivo
Proveer servicios de salud de calidad, impulsar
iniciativas de saneamiento y promover la
producción agroindustrial con valor agregado
son algunas de las prioridades en una región
con amplio potencial de desarrollo.

E

l gobierno regional de Ucayali
ejecuta diversos proyectos
gracias a las gestiones realizadas ante el Gobierno
nacional, lo que ha permitido que
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dicho departamento mejore sus indicadores de competitividad y otros
factores de bienestar de su población.
El gobernador regional, Manuel
Gambini Rupay, destacó la voluntad

se realizará en Ucayali.
Habrá una preparación
especial de las autoridades,
población, instituciones y
empresas privadas para
que la organización supere
las expectativas de los
visitantes”.

del Ejecutivo para atender los requerimientos de la región en ámbitos como
carreteras, comunicaciones, educación,
agua, saneamiento, salud, seguridad,
energía y gas, entre otros, en la Mesa de
Desarrollo de la Región Ucayali.
Entre los avances destaca, por
ejemplo, la construcción del Hospital
Regional de Pucallpa, cuya culminación estaba programada para enero
de 2019, pero todo indica que estará
lista meses antes, según adelantó
el viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud, Pablo Lavado Padilla, quien inspeccionó los
avances de la ediicación.
Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
transirió 22.4 millones de soles a la
Empresa Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Coronel Portillo
para garantizar el servicio de agua
y desagüe en la ciudad de Pucallpa.
En el ámbito agrícola, el cacao es
uno de los cultivos bandera en Ucayali
y está en franco proceso de sumar valor agregado mediante la tecniicación
de los procesos de siembra y cosecha,
transformación de chocolate y otros
derivados para su exportación.
“Sabemos que el mundo tiene
puestos los ojos en nuestro cacao.
Espacio, territorio y compromiso
tenemos. Por eso, la obligación es
mayor en cuanto a nuestros procesos. El objetivo es mejorar nuestra

calidad para abrir nuevos mercados
y dejar el nombre de nuestra región
y país en lo más alto”, remarcó Gambini Rupay, quien además preside el
Consejo Interregional Amazónico.

LOOKING TOWARDS THE POPULATION’S WELL-BEING

Desarrollo social
Con la entrega del servicio alimentario
al distrito de Yurúa, donde habitan 20
comunidades indígenas, el programa
Qali Warma atiende a 1,589 instituciones educativas de Ucayali, cifra que
representa el 100% de los colegios públicos de esta región de la selva peruana y a donde asisten diariamente más
de 125,000 niñas y niños.
De esta cifra, 997 estudiantes son
del distrito de Yurúa. En esta localidad están las comunidades indígenas de Santa Ana, Shawaya, Sawawo,
Dulce Gloria, Nueva Victoria, Nueva
Belén, Paititi, Coshineri, Onconashary y otras en donde funcionan
31 colegios que reciben alimentos
altamente proteicos.

Providing quality healthcare
services, boosting sanitation
initiatives, and promoting valueadded agro-industrial production
are priorities of a region with
huge growth potential.
Ucayali regional government is
undertaking various projects
with the central government’s
support, thus improving
competitiveness and citizen wellbeing aspects.
Governor Manuel Gambini
stressed the Executive’s readiness
to meet the area’s requirements
for roads, communications,
education, water, sanitation,
health, security, energy and gas,
among others, through Ucayali’s

Ucayali, Executive Branch
articulate efforts
Development Committee. Pucallpa’s
regional hospital construction
stands out among the major
advances.
For its part, Housing, Construction
and Sanitation Ministry transferred
S/22.4 million (US$6.9 million)
to the Municipal Drinking Water
and Sewage System Company in
Coronel Portillo province so as to
ensure water and sewage services in
Pucallpa city.
As per farming, cocoa is one of
Ucayali’s lagship crops and is
getting greater added value
through the upgraded planting and
harvesting process, as well as its
transformation into chocolate and
other derivatives for export.

Con equidad. Las políticas sociales focalizan su accionar en las poblaciones vulnerables. El desarrollo es una tarea colectiva.
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TURISMO, AGROEXPORTACIÓN Y ENERGÍA

Amazonía: región con
inﬁnitas posibilidades
El extenso manto verde que cubre la mayor parte del territorio nacional
atesora no solo los recursos naturales y la cultura ancestral de sus
comunidades, sino también el empuje de sus pueblos a la modernidad.

U

n claro ejemplo del potencial
de la selva es la fuerza de
su naturaleza expresada
en semillas, frutos y plantas como el café, cacao, nueces, cocos,
castañas, palmito, entre otras que se exportan a diversos mercados del mundo
como Estados Unidos, Alemania, Suecia,
Francia, Italia, Holanda, México, Corea
del Sur, Japón, Canadá, entre otros.
Solo en el primer semestre de este
año (enero-junio), las exportaciones
de Amazonas, Loreto, San Martín,
Ucayali y Madre de Dios sumaron
100 millones 737,674 dólares, un
crecimiento de 61% respecto a los 62
millones 570,696 dólares de similar
periodo de 2016, según las estadísticas elaboradas por la Asociación de
Exportadores (Adex).
En lo que respecta a las agroexportaciones tradicionales de estos departamentos, en el primer semestre se realizaron envíos por 21 millones 656,794
dólares, monto superior en 324.91% a
los cinco millones 96,816 dólares de
similar período de 2016.
Asimismo, las agroexportaciones
no tradicionales entre enero y junio de
este año sumaron 31 millones 806,315
dólares, un incremento de 19.95% respecto a los 26 millones 516,656 dólares
del 2016. La tendencia de los mercados
mundiales es consumir productos más
saludables, nutritivos y naturales, y
ante ello las perspectivas económicas
para la Amazonía son prometedoras.
Las regiones de Huánuco, Cerro
de Pasco, Junín, Cusco y Puno que
también cuentan con zonas de selva
en su territorio son productoras de
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Interés. Las oportunidades para el turismo complementan el potencial agrario.

Infraestructura
para aumentar la
exportación
La gerente de Agroexportaciones de Adex, Paula Carrión, afirmó
que las regiones de la Amazonía
peruana tienen bastantes oportunidades en los mercados internacionales, con productos como
el sacha inchi, el camu camu, la
uña de gato, el palmito, las nueces
de Brasil y otros, aparte de los
tradicionales café y cacao que
representan más del 50% de los

envíos agrícolas. “Hay más interés
por desarrollar productos con
valor agregado, por eso muchas
empresas vinculadas al tema de
chocolates acopia el cacao para
darle un sello de producto originario del Perú”, dijo.
En ese sentido, sostuvo que para
atender la gran demanda internacional se debe trabajar el tema de
la asociatividad, la construcción
de una infraestructura logística
de carreteras, puentes, suministro
de energía y telecomunicaciones,
para potenciar la producción de la
selva peruana.

Atención. Las cifras de la Amazonía concentran el interés de los inversionistas. Nuevos proyectos surgirán de Expo Amazónica.

café y cacao, entre otros productos de
gran valor agroexportador, además
de hermosos parajes para el turismo.
Variables
Ahora, veamos lo que nos muestra el
Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) en las principales
variables respecto a las regiones que
son principalmente amazónicas.
La región Loreto tiene una población estimada de un millón 58,946
habitantes y una población económicamente activa (PEA) de 500,000
personas, y un producto bruto interno
(PBI) per cápita de 9,878 soles.
La región Ucayali tiene una pobla-

ción calculada en 506,881 habitantes y una población económicamente
activa (PEA) de 265,000 personas, y
un producto bruto interno (PBI) per
cápita de 10,150 soles.
La región Madre de Dios tiene una
población estimada de 143,687 habitantes y una población económicamente activa (PEA) de 74,000 personas, y un producto bruto interno (PBI)
per cápita de 17,288 soles.
La región Amazonas tiene una población calculada en 424,952 habitantes y una población económicamente
activa (PEA) de 225,000 personas, y
un producto bruto interno (PBI) per
cápita de 7,531 soles.

La región San Martín tiene una población estimada de 862,822 habitantes y
una población económicamente activa
(PEA) de 425,000 personas, y un producto bruto interno (PBI) per cápita
de 7,490 soles.
Si bien la conectividad de las telecomunicaciones avanzó a pasos agigantados en los últimos años, en la
región amazónica la brecha a 2021 es
aún grande.
Según el Organismo Supervisor de
Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), a diciembre 2016, las
cinco regiones referidas contaban con
1,439 Estaciones Base Celular (EBC), las
cuales permiten la transmisión de voz
e internet. Al 2021 deben tener 3,266
estaciones, lo que da una brecha de 1,827.
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CAMPAÑA NACIONAL DE DESPARASITACIÓN

“Queremos tener
niños sanos y jóvenes
productivos”
Cada seis meses se realizará el Día de la Desparasitación, como parte
del Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia y la
Desnutrición Crónica Infantil 2017-2021 que promueve el Gobierno.

D

urante su mensaje a la Nación
por el aniversario patrio, el
presidente Pedro Pablo Kuczynski se reirió a la campaña de desparasitación, realizada a
inicios de julio, en la cual participaron
4.5 millones de peruanos. Dijo que esta
actividad es fundamental para la lucha contra la anemia y desnutrición,
y añadió que, por intermedio de una
estrategia multisectorial, se implementará una cruzada contra esos dos males
silenciosos para que dejen de ser un
problema de salud pública. “Queremos
tener niñas y niños sanos, que luego sean
jóvenes productivos y capaces”, indicó.
El domingo 9 de julio, la población
participó masivamente en la campaña
‘Día de la Desparasitación’ realizada por
el Ministerio de Salud (Minsa), en coordinación con las diferentes Direcciones
Regionales de Salud (Diresa), en todas
las regiones del país, con la inalidad de
combatir la anemia.
La campaña se desarrolló en las
principales plazas, parques y espacios
públicos de Lima Metropolitana y de
todos los departamentos, y superó largamente la cobertura programada de
3 millones de personas en todo el país.
Fiesta de la salud
La ministra de Salud, Patricia García,
dijo que el ‘Día de la Desparasitación’ fue
una iesta de la salud pública. Durante
la jornada se repartió gratuitamente
la pastilla Mebendazol de 500 mg a to60

Acción. Una infancia saludable garantiza bienestar en siguientes etapas de la vida.

Estrategia de salud
para los próximos
cinco años
Kuczynski sostuvo que esta
estrategia de desparasitación se
realizará durante los próximos cinco años, con campañas nacionales
cada seis meses, con la finalidad
de reducir la vulnerabilidad de los
niños a sufrir anemia o desnutrición crónica, como consecuencia
de los parásitos que interfieran
con una buena nutrición. “Es
fundamental desparasitar, por eso

cada seis meses vamos a hacer
una campaña, Este es el segundo
domingo del semestre, o sea
el segundo domingo de enero
tenemos que volver a hacer esto”,
anunció el Mandatario. Asimismo,
felicitó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por
sumarse a esta importante campaña del Ministerio de Salud. “Como
ustedes saben, la OPS trabaja con
la Organización Mundial de la Salud, impide epidemias y promueve
la salud en todo el mundo, es muy
importante que estemos aquí,
vamos adelante”, expresó.

Impacto. Luchar contra la anemia y la desnutrición es una urgencia contemplada en los planes relacionados con la salud.

das las personas mayores de 2 años en
puntos especialmente acondicionados
para la campaña.
La parasitosis es una enfermedad
contagiosa causada por las llamadas
lombrices o gusanos que viven en el organismo y que se alimentan de nuestros
nutrientes. Causa diarreas, desnutrición
infantil y anemia. Uno de cada dos niños
peruanos sufre de anemia.
Esta campaña es una de las 15 estrategias de lucha contra la anemia establecidas en el Plan Nacional de Reducción
y Control de la Anemia y Desnutrición
Crónica Infantil 2017-2021.
La actividad fue lanzada por el presidente de la República, Pedro Pablo
Kuczynski, y la ministra Patricia García,
en el distrito limeño de Villa María del
Triunfo. Los ministros Carlos Basombrío (Interior), Marilú Martens (Educación), Elsa Galarza (Ambiente); así como
Ana María Romero-Lozada y Cayetana
Aljovín, en ese entonces titulares del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables y de Desarrollo e Inclusión
Social, respectivamente, la promovieron
en varios puntos de Lima. Lo mismo hizo

#reacción
PEDRO PABLO
KUCZYNSKI
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

“

Es fundamental
desparasitarnos, y
por eso cada seis meses
haremos una campaña,
esto nos va a ayudar
tremendamente en la lucha
contra la anemia”.

el ministro de Defensa, Jorge Nieto, en
la ciudad de Puno.
“Hemos trabajado como una sola
fuerza. Expresamos nuestro agradecimiento a los ministros, gobernadores regionales, alcaldes provinciales
y distritales, profesionales de la salud,
agentes comunitarios y ciudadanos por
el apoyo brindado, lo cual demuestra
su compromiso con la salud pública.
Familias sin parásitos son familias sa-

ludables”, aseveró la ministra de Salud.
Las personas que no acudieron ese
domingo a los diversos puntos de la
campaña, tuvieron la opción de acercarse durante la semana a cualquiera
de los establecimientos de salud del
Minsa, donde recibieron la pastilla
gratuitamente.
Cada seis meses
El Minsa informó que dentro de seis
meses se efectuará nuevamente otra
campaña. Invocó a la población a hacer
un correcto lavado de manos antes de
consumir alimentos y después de ir
al baño. Asimismo, recomienda a los
padres de familia llevar a los niños, especialmente a los que tienen entre 0 y
3 años, al despistaje de anemia en los
establecimientos de salud.
Por su parte, el presidente Pedro
Pablo Kuczynski exhortó a la población
a participar en la campaña de desparasitación, que tiene por in combatir
la anemia y desnutrición infantil. En
Villa María del Triunfo, el Mandatario
recordó que los parásitos intestinales
son un grave problema en el Perú.
61

#EXPOAMAZÓNICA2017

LA REGION OPTA POR EL DESARROLLO ALTERNATIVO

Huánuco apuesta por
el cuidado del turismo
y el medioambiente
Con una topografía accidentada y ubicada al centro del país,
Huánuco posee riqueza natural, pero sobre todo el trabajo
de su población por nuevas formas de desarrrollo.

L

a región Huánuco vive una
nueva etapa de desarrollo, en
que, además del cuidado de la
Amazonía, está inmerso en la
promoción de turismo rural comunitario. Atrás quedaron los días en que
la economía ilegal traducida en el narcotráico dominaba esta zona del país.
En el marco de esta nueva etapa de
una región donde sierra y selva se unen,
a ines de junio, el Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor)
lanzó la campaña de registro de plantaciones forestales en la municipalidad provincial de Leoncio Prado, en la
ciudad de Tingo María. La iniciativa,
liderada por el Programa de Desarrollo Forestal, Sostenible, Inclusivo y
Competitivo en la Amazonía Peruana
promovido por Serfor - CAF, permitirá
a los productores iniciar negocios sostenibles, comercializar sus productos sin
problemas de movilización y acceder
a inanciamiento. Las brigadas visitarán las localidades de Leoncio Prado,
Huánuco, Puerto Inca y Pozuzo para
promover los beneicios del registro
de plantaciones forestales; así como
orientarán sobre el llenado de formatos
de inscripción.
En el lanzamiento estuvo presente
el gobernador de Huánuco, Rubén Alva
Ochoa; el director del Serfor, John Leigh
Vetter; la directora ejecutiva del Programa Serfor - CAF, Rocío del Carmen
Malleux; así como autoridades políticas;
productores y la población de Huánuco.
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Capacitación
permanente
Con el objetivo de impulsar
el turismo rural comunitario,
la Dirección Regional de
Comercio Exterior y Turismo
(Dircetur Huánuco) organiza
talleres de sensibilización en
comunidades campesinas y
nativas. Los talleres buscan
sensibilizar a los pobladores y
dar a conocer procedimientos
y beneficios de este enfoque
inclusivo, que mejorará la calidad de vida de los pobladores.

Asimismo, se entregaron 876,493
soles a la municipalidad distrital de
Daniel Alomía Robles para inanciar
el proyecto ‘Recuperación y conservación de ecosistemas degradados en
18 comunidades de la microcuenca del
río Tulumayo’. Además Serfor - CAF
entregó 40 equipos multimedia y GPS
para optimizar las labores de control y
vigilancia forestal en esa región.
Rural y comunitario
El gobierno regional de Huánuco declaró el 2017 como “Año del turismo
rural comunitario para el desarrollo
de la región Huánuco”, para promoverlo
como alternativa de desarrollo económico, social y sostenible. Así lo precisa la

#cita
FEDERICO TONG,
PROYECTO NN.UU.

“

En el 2008,
Huánuco
registraba 17,973 hectáreas
de cultivos de coca
articuladas al narcotráfico.
En el 2015, se redujo
a 874 hectáreas y se
incrementaron los cultivos
lícitos de café y cacao”.
Ordenanza Regional 064-2017-GRHCO,
publicada en las Normas Legales del
Diario Oicial El Peruano.
La propuesta responde a los acuerdos
del Colectivo de Defensores y Difusores de la Cultura Ancestral de la Región
Huánuco (Coddcarh) que contribuye con
las zonas rurales hacia el desarrollo del
turismo como herramienta de progreso
económico y social.
La ordenanza reiere que el Perú,
siendo un país megadiverso, reúne
condiciones para desarrollar el turismo rural comunitario como manera de
diversiicar la oferta y captar nuevos
segmentos y nichos de mercado, de
acuerdo a los objetivos deinidos en el
Plan Estratégico Nacional de Turismo.

Registro. Los productores acceden ahora a financiamiento y mayores facilidades para comercializar sus cultivos.
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PODER JUDICIAL

La justicia irá al seno
de la Amazonía
Puerto Maldonado será la sede, en noviembre, del Primer Congreso
Internacional de Justicia Ambiental, que organizará la Corte Suprema
de la República. Asistirán juristas nacionales y extranjeros.

M

adre de Dios conmemorará este 26 de diciembre
105 años de fundación política. El acontecimiento
llevará a instituciones públicas celebrar
reuniones, como la que el Poder Judicial
ha previsto organizar un mes antes.
El presidente del Poder Judicial,
Duberlí Rodríguez Tineo, ha airmado
que la ciudad de Puerto Maldonado,
capital de Madre de Dios, será la sede
del Primer Congreso Internacional de
Justicia Ambiental, que desarrollará la
Corte Suprema de la República a ines
de noviembre.
Se ha previsto que en la reunión especializada participarán expositores
nacionales y extranjeros.
Rodríguez Tineo explicó que la región Madre de Dios fue escogida sede del
congreso con el objetivo de presentarla
internacionalmente como símbolo de
la lucha a favor de la conservación ambiental, ya que es una de las zonas que
más padece las inescrupulosas acciones
de los que se dedican a la minería ilegal,
la tala indiscriminada y la caza furtiva.
Defensa
No obstante los avances que han dado
el Poder Judicial y el Ministerio Público para denunciar y sentenciar a los
depredadores de la naturaleza, el presidente de la Corte Suprema admitió
que en justicia ambiental “estamos
atrasadísimos”.
Indicó que en el país “solo tenemos
dos áreas especializadas en justicia
contenciosa administrativa y en justicia penal” para tratar temas como la
minería ilegal.
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Compromiso. El delito tendrá una respuesta firme por parte del Poder Judicial.

“

Una
modalidad
de criminalidad
organizada es la tala
ilegal de árboles en el
corazón de nuestra
Amazonía, acción que
más daño le están
haciendo a nuestro
medioambiente”.

Duberlí Rodríguez Tineo aseguró
que el Poder Judicial está trabajando
para ampliar el número de juzgados,
debido a que solo cuenta con dos juzgados ambientales: uno en el departamento de Cusco (con competencia

sobre los departamentos de Madre
de Dios y Puno), y el otro en el Piura,
que tiene competencia sobre las otras
jurisdicciones en el norte del país.
“Una modalidad de criminalidad
organizada es la tala ilegal de árboles
en el corazón de nuestra Amazonía,
acción que junto con la minería ilegal
son los delitos que más daño le están
haciendo a nuestro medioambiente”,
señaló.
La Sala Plena de la Corte Suprema
también ha aprobado el Plan de Gestión Ambiental, que es aplicado como
política institucional para proteger y
conservar el medioambiente, así como
para enfrentar de manera decidida los
delitos ambientales. Parte del plan
contempla la capacitación de jueces
y del personal jurisdiccional en los
citados delitos.

Realidad apremiante. Los delitos ambientales tienen un gravísimo impacto en las regiones de la Amazonía peruana.

FOCUSING ON ENVIRONMENTAL ISSUES

Justice gets to the heart of the Amazon
Puerto Maldonado will host the
First International Environmental
Justice Congress held by the
Supreme Court of Justice. National
and foreign jurists are expected.
Madre de Dios will mark its 105th
anniversary of foundation on
December 26. The event will lead
public bodies to convene meetings
like the one the Judiciary is holding
in November.
Judicial Branch Chairman Duberli

Rodriguez noted Puerto Maldonado
is set to host the First International
Environmental Justice Congress under
the auspices of the Supreme Court later
that month. Said meeting will feature
national and foreign speakers.
This way, Madre de Dios will be
regarded as a symbol of ight for
environmental protection, being one
of the areas most affected by illegal
mining, indiscriminate logging and
poaching.

Defense
Despite the Judiciary and Public
Ministry’s advances in reporting
and sentencing these predators
of nature, the Supreme Court’s
head admitted Peru is lagging
behind in environmental justice.
On the other hand, Rodriguez
afirmed the Judicial Branch is
working to increase the number
of environmental courts in the
country.
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EN BUSCA DE MÁS HOSPITALES

Vientos con buena
salud se acercan
a la región Junín
El gobierno regional ha puesto en marcha un plan para construir
centros que brinden asistencia médica especializada a los más de
un millón de personas que habitan en sus nueve provincias.

Inversión. En toda la región se proyecta construir ocho hospitales, detalló el gobernador Ángel Unchupaico.

U

na de las necesidades en
la pujante zona de Junín,
como ocurre en otros lugares del país, es impulsar
el trabajo en el sector salud. El gobernador regional, Ángel Unchupaico, expresó su absoluta conianza en que
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el Gobierno Central transferirá a su
región el presupuesto necesario para
la construcción de más hospitales en
beneicio de la población.
Indicó que la elaboración de los estudios de preinversión se encuentran
avanzados y que los han sustentado re-

cientemente ante el Programa de Inversiones del Ministerio de Salud (Minsa).
Hospitales
De acuerdo con la información en el
site web de la Dirección Regional de
Salud Junín, en dicho departamento

#cifra

50

camas tendrá el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas
que se inaugurará el
2018 en la provincia
de Concepción.
existen dos hospitales regionales: Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides
Carrión y Materno Infantil El Carmen; y
cinco hospitales provinciales: Domingo
Olavegoya (Jauja), Doctor Julio César
Damanini Caro (Chanchamayo), Manuel
Higa Arakaki (Satipo), Félix Mayorca
Soto (Tarma) y el Hospital de Apoyo
Junín (Junín).
El gobernador Unchupaico detalló
que el proyecto de inversión comprende
la construcción de ocho hospitales en
diversas provincias de la región.
La autoridad llegó hace poco a Lima
en compañía de un equipo técnico de
la entidad regional para sustentar el
avance de los estudios de preinversión
de los hospitales de las provincias de
Junín y de Concepción (David Guerrero
Duarte), también de los nosocomios
en los distritos de Chilca y de Cerrito
de La Libertad (Huancayo), así como
la ampliación y la modernización del
hospital Domingo Olavegoya en la provincia de Jauja.
También se realizó la evaluación
técnica en la zona fronteriza regional,
en este caso de los hospitales de Tziriari,
Puerto Ocopa y Poyeni.
Obras
Por otro lado, Unchupaico recordó las
megaobras que se ejecutan o proyectan a la fecha en el sector salud: Hospital Regional El Carmen de Huancayo
(155 millones de soles); Hospital de Pichanaki (82 millones) y de Pangoa (72
millones). De igual modo, el Hospital
Regional de Satipo (101 millones.); el
Hospital Santo Domingo de Acobamba
– Huancayo (23 millones) y el Hospital
de Chupaca (80 millones de soles).

IN SEARCH OF MORE HOSPITALS

Good health initiatives
near Junin region
The regional government has
implemented a plan aimed at
building centers in order to
provide medical care to over 1
million people residing in Junin’s
nine provinces.
Boosting the health sector is
considered one of the main
needs witnessed in this region,
as in other parts of the country.
In this regard, Governor Angel
Unchupaico is fully conident the
central government will transfer
the resources required to build
more hospitals for the beneit
of the region’s inhabitants.
According to the oficial, preinvestment studies —carried
out so far— show progress,
and have been recently upheld
before the Health Ministry’s
(Minsa) Investment Program.
Hospitals
Based on information found
on Junin Health Directorate’s
website, there are currently

two regional, and ive
provincial hospitals such as
those established in: Jauja,
Chanchamayo, Satipo, Tarma
and Junin provinces. Unchupaico
also explained the investment
project comprises construction
of other eight facilities across the
region’s several provinces.
Joined by a technical team,
the authority arrived in Lima
to address the progress in
pre-investment studies linked
to Junin and Concepcion
provinces’ health centers, as
well as those located in Chilca
and Cerrito de La Libertad
districts (Huancayo).
Projects
On the other hand, major
projects currently underway
or those planned for the
health sector were recalled
by Governor Unchupaico.
They entail an investment of
US$158.04 million.

Infraestructura. La entrega de hospitales garantiza una mayor cobertura de salud.
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PROTECCIÓN DE VIDAS Y BIENES DE LA POBLACIÓN

Antes Perú atiende
impacto del friaje
en zonas de Selva
Con la experiencia ganada en la respuesta a El Niño Costero, el Gobierno
ejecuta un plan de prevención de heladas y friaje en 14 regiones, el mismo
que minimiza el impacto de estos fenómenos climáticos.

Misión. Objetivo del plan Antes Perú es prevenir los efectos nocivos de las alteraciones del clima sobre la población amazónica.

L

a demanda de mayor presencia del Estado en las zonas más
remotas del país ha sido atendida a tiempo, a propósito del
fenómeno de las heladas, que afectan a
los poblados altoandinos, y el friaje, que
impacta en las regiones de la Amazonía.
Con la experiencia ganada por el Gobierno en la respuesta al Fenómeno de El
Niño Costero, el plan Antes Perú, para la
acción multisectorial frente a las heladas
y el friaje en 14 regiones, lanzado en la
primera semana de mayo, minimiza la
repercusión de las alteraciones del clima
y mejora las condiciones de vida de las
poblaciones vulnerables.
Prevención y respuesta
Antes Perú es un plan que deine acciones multisectoriales para llevar abrigo,
alimentación, vivienda, desarrollo productivo, salud, educación, transporte y
electriicación a 241 distritos de 71 pro68

#reacción
EDWIN LICONA
EX PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES

“

Si no actuamos
antes de los eventos,
tendremos pérdidas
económicas, de vidas
humanas y de los bienes
de los pobladores”.

vincias en 14 departamentos afectados
por las alteraciones del clima.
La helada es un fenómeno que se
produce en la Sierra, entre mayo y setiembre, y se caracteriza por el fuerte
descenso de la temperatura, especialmente en las noches. En la población de
las zonas afectadas, las heladas se tradu-

cen en enfermedades severas, como la
neumonía y las infecciones respiratorias
agudas. Mientras tanto, el friaje es la alteración climática que afecta a la región
amazónica, entre mayo y agosto, con
repentinos descensos de temperatura.
Los más perjudicados con estos saltos
bruscos son, como siempre, los niños y
los adultos mayores.
Durante la presentación del plan Antes Perú en la ciudad del Cusco, el presidente Pedro Pablo Kuczynski destacó la
importancia de la prevención y la gestión
del riesgo de desastres, dos elementos
históricamente ausentes y que se deben
incorporar con urgencia en los planes de
trabajo en las instancias de los gobiernos
municipales, regionales y central. El objetivo del plan Antes Perú es que las instituciones del Estado intervengan antes
que se desate la emergencia, con lo cual
se evitan daños en las personas, que son
la prioridad en la acción del Ejecutivo.

Alerta. Los niños y los adultos mayores son la población más vulnerable frente a los cambios bruscos de temperatura.

Presupuesto millonario
Once entidades públicas ejecutan acciones preventivas con un inanciamiento
de 107.3 millones de soles, con la coordinación del Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional (COEN) del Ministerio de Defensa.
Los beneiciarios directos del plan
son los pobladores de 241 distritos
(193 afectados por las heladas y 48 por
friajes) de 71 provincias en 14 regiones,
entre ellas Áncash, Apurímac, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima
Provincias, Pasco, Piura, Puno y Tacna,
afectadas por las heladas. Amazonas,
Loreto, Madre de Dios, San Martín y
Ucayali están en riesgo por el friaje.
La acción del Estado se complementa
con la solidaridad de miles de peruanos
que se organizaron para recolectar, seleccionar, empacar y remitir alimentos
no perecibles, ropa de abrigo en buen

Regiones apoyan
el plan contra
heladas y friaje
El ex presidente de la Asamblea
Nacional de Gobiernos Regionales,
Edwin Licona, destacó el carácter
preventivo del plan multisectorial
contra las heladas y el friaje implementado en 16 regiones del país.
Aseguró que este plan, anunciado
en el Cusco por el presidente de la
República, Pedro Pablo Kuczynski,
evitará la pérdida de vidas humanas

estado, medicinas y otros materiales
para situaciones de frío extremo. Todo
un precedente valioso para respuestas
coordinadas ante futuras situaciones de
crisis. El último friaje se registró entre

y afectaciones económicas a las peruanos. “Saludo que el Presidente y
los ministros hayan llegado al Cusco.
Somos la región con más cantidad
de distritos declarados en emergencia por el friaje y las heladas”, indicó
Licona semanas atrás. En declaraciones a la agencia Andina, apuntó
que las lluvias e inundaciones en el
norte del país demostraron que es
necesario actuar antes que ocurran
las emergencias. Licona explicó que
Antes Perú, que ya está en ejecución,
considera un trabajo articulado con
los gobiernos regionales y locales.

el lunes 17 y el jueves 20 de julio en 43
provincias de 10 regiones. El descenso de
temperaturas permitirá que una nueva
ola de frío ingrese en la selva peruana,
informó el Senamhi al COEN.
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PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Pasco avanza en
energía, integración
vial y turismo
Los grandes proyectos convierten el potencial de una
región en mejoras concretas a favor de la comunidad. Así,
Pasco proyecta su desarrollo futuro sobre la sólida base
de sus recursos energéticos y turísticos.

P

asco se ubica en la zona central
del Perú, que abarca Sierra
y Selva. Esta región tiene un
gran potencial de desarrollo,
y por ello se han emprendido diversos
proyectos en electriicación, integra-
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ción vial, turismo, salud, agua y saneamiento, entre otras iniciativas.
Entre estas iniciativas igura la inauguración de las obras de electriicación rural que suministrarán energía
eléctrica de forma permanente a 766

pobladores de 14 localidades de los
distritos de Oxapampa, Huancabamba y Huachón, en las provincias de
Oxapampa y Pasco.
El proyecto ‘Sistema Eléctrico Rural
Oxapampa II etapa’ fue ejecutado por el

Aprovecharán
la energía solar
Pasco ha programado otras
nueve obras de electrificación,
con una inversión total de 13
millones de soles, que beneficiarán a 7,000 habitantes. De forma
complementaria, se desarrolla un
programa para llegar a las comuni-

dades más alejadas con la alternativa técnica de los paneles solares.
En Pasco hay registrada una base
de datos de 6,732 potenciales
usuarios, para su instalación en el
período setiembre 2017-julio 2019.
El gobierno regional de Pasco ha
triplicado el Presupuesto Inicial
de Apertura (PIA) del 2017, de 78
millones a 244 millones de soles.

ELECTRIFICATION
AND INFRASTRUCTURE
PROJECTS

Energy, road
integration
and tourism
improves
in Pasco
Large projects turn a region’s
potential into improvements
to its community. Pasco thus
bases its future growth on the
solid foundation of its energy
and tourism resources.

Oportunidad. La naturaleza es pródiga en recursos para la población de Pasco.

Ministerio de Energía y Minas (MEM)
y demandó una inversión total de 1.46
millones de soles.
Los efectos de ese proyecto son palpables. Por ejemplo, Lucio Ayala y Rosa
Colina, quienes junto a sus seis hijos se
dedican a cultivar café en la zona, ahora
poseen energía eléctrica y planean abrir
un taller de carpintería en su localidad,
donde abundan los árboles de pino.
Dotar de energía a comunidades
lejanas y mejorar servicios resulta importante para mejorar la calidad de
vida de sus habitantes e incentivar el
desarrollo agroindustrial en la zona.
Por ello se están impulsando importantes obras de gran impacto: el hospital Daniel Alcides Carrión, el proyecto
integral de agua para Cerro de Pasco,
el moderno terminal interprovincial,
además de la carretera que conectará a la Costa, Sierra y Selva, según su
gobernador regional, Teódulo Quispe.
El gobernador destaca el respaldo
del Poder Ejecutivo para la construcción

de un aeropuerto regional en Pasco, lo
que contribuirá a potenciar el turismo,
una de las actividades económicas con
mayor potencial, debido a los extraordinarios atractivos turísticos naturales y
culturales que posee la región.
Protección forestal
En la región también se han comprometido esfuerzos para proteger los
bosques, debido a su importancia para
mitigar los efectos del cambio climático.
Pasco cuenta con una de las reservas de
biósfera más importantes del mundo.
Quispe asegura que el hospital regional será inaugurado en noviembre
del 2017 y también se construirán
hospitales de contingencias en las provincias de Villa Rica y Daniel Alcides
Carrión.
En la ciudad de Villa Rica, reiere,
se fomentará el servicio de agua potable, para lo cual existe un proyecto
que demandará una inversión de 54
millones de soles.

Pasco is located in Peru’s
central Andes and Amazon
regions. The area has
great growth potential,
hence the electriication,
road integration, tourism,
health, as well as water and
sanitation projects carried out
across the region.
Rural electriication
initiatives, for instance, are
set to provide permanent
electricity supply to 766
inhabitants across 14 towns
in Oxapampa and Pasco
provinces.
Also, the 2nd stage of
Oxapampa Rural Electricity
System has been executed
by the Energy and Mines
Ministry.
Providing energy to remote
communities and improving
their services are key to
improving people’s quality of
life and boosting the area’s
agro-industrial activity. Large
scale works are being carried
out, accordingly.
Forest protection
Additionally, the region has
supported efforts to protect
forests, given their key role
in mitigating climate change
effects. It must be noted Pasco
is one of the leading biosphere
reserves worldwide.
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ACCIÓN POLICIAL CON APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO

Esfuerzos integrados por
la seguridad ciudadana
La lucha que el Estado libra contra el crimen organizado y la delincuencia
común rinde sus frutos, gracias a la esforzada intervención de centenares
de agentes policiales y el apoyo de la comunidad.

Logística. El Ministerio del Interior asigna equipamiento moderno a las delegaciones policiales que operan en la Amazonía.

S

olo en lo que va de este año,
con las acciones del Proyecto
Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el
Alto Huallaga (Corah) del Ministerio
del Interior (Mininter) han erradicado
12,150 hectáreas de coca en las zonas
de Ucayali, Tingo María y Aguaytía. Con
estas acciones, se evitó la producción
de 93 toneladas métricas de droga que
se destinarían al narcotráico.
La reducción del espacio cocalero
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ha permitido también la destrucción
de más de 7,900 metros cuadrados de
almácigos de coca con los que se abastecía a los cocaleros ilegales.
Acciones complementarias
Además, se destruyeron 78 laboratorios de droga camulados entre los
sembríos de coca. De ellos, 18 fueron
intervenidos con apoyo de la Dirección
Ejecutiva Antidrogas de la Policía Nacional en las localidades de Irazola (6),

Padre Abad (6), Aucayacu (2), y uno en
las zonas de Madre Mía-La Morada,
Monzón, Ciudad Constitución y Tocache, respectivamente.
Estas acciones se complementan
con los esfuerzos que realiza el Ministerio del Interior para dotar a la Policía Nacional con equipos y tecnología
moderna, además de infraestructura
adecuada para el cumplimiento de su
labor en defensa de la seguridad ciudadana.

Respuesta. El combate contra la tala ilegal y el comercio informal de madera exige la intervención de fuerzas especializadas.
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Contundencia. El crimen organizado no encontrará impunidad en la región amazónica. El sector Interior refuerza las labores de interdicción.

Golpe al crimen. Agentes custodian una aeronave incautada a personajes vinculados con las mafias. La labor contra el delito es exhaustiva.
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Desafío.
Cultivos
ilegales
de coca,
laboratorios
clandestinos
para el
procesamiento
de droga, trata
de personas,
extorsión y
otros delitos
constituyen
el foco de
acción directa
de las Fuerzas
Policiales.
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Cusco apuesta por la
educación de calidad
La población y las autoridades cusqueñas reconocen la importancia
del proceso educativo como medio para consolidar el desarrollo
integral de una región que se propone crecer de manera sostenible y
superar su antigua dependencia de la performance del turismo.

Inversión. Las escuelas cusqueñas cuentan ahora con moderno mobiliario y equipos informáticos de última generación.

E

l gobierno regional del Cusco
está empeñado en mejorar
las condiciones en que sus
educandos captan el conocimiento que, en el futuro, les servirá
para progresar en la vida.
En ese sentido, el gobernador regional Edwin Licona dijo que son, en
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total, 138 las instituciones educativas
cuya infraestructura es construida
y mejorada por su administración.
Para ello, agregó, se invierten 515
millones de soles que beneiciará a
260,000 educandos. De las referidas instituciones educativas, 59 ya
fueron entregadas a la comunidad

completamente equipadas.
Licona resaltó que las instituciones ubicadas en diversas provincias,
distritos y comunidades del Cusco
conirman el interés de la gestión
regional en dotar de una adecuada
infraestructura a miles de niños y
jóvenes.

El valioso legado
cultural cusqueño
El monumento arqueológico de Waqrapukara, en la
provincia de Acomayo, Cusco,
fue declarado en julio Patrimonio Cultural de la Nación por
el Ministerio de Cultura. Waqrapukara está formado por
dos grupos de edificaciones.
El primero se ubica en la parte
alta, en medio de un espolón
rocoso, donde se aprecian dos
grupos de recintos que están
separados por un amplio
espacio central. Los recintos
presentan pasajes, portadas
con doble jamba y hornacinas de carácter funcional y
ornamental. Es admirable la
forma en que fueron integradas las formaciones rocosas al
conjunto, mediante muros al
borde del precipicio.

#reacción
EDWIN LICONA
GOBERNADOR REGIONAL DEL CUSCO

“

Es importante el
impulso que ha dado
el Ejecutivo al diálogo con
los gobiernos regionales,
a fin de dinamizar los
proyectos productivos.”

Anuncios
La autoridad regional informó también
que en los próximos días se entregarán
las obras de la institución educativa
mixta Nº 501352 Virgen del Carmen,
en la provincia de Urubamba, que beneiciará a más de 2,500 estudiantes.
Otras escuelas que pronto serán inauguradas son la del nivel inicial Primero
de Mayo en Cusco; Ayuda Mutua en la
zona noreste de la ciudad; Villa las Rocas
de Tica Tica, César Vallejo en Huambutio;
y la institución educativa Nº 677, en el
distrito de Cachimayo, entre otras.

#cifras

INFRASTRUCTURE AND
EQUIPMENT

22 mil

Cusco region
pursues
quality
education

turistas visitaron la
ciudadela de Machu
Picchu durante las
Fiestas Patrias de
este año.

También, la escuela inicial Ordeso,
que ya tiene un 67% de avance, ubicada en el distrito de Wanchaq y que
beneiciará a 2,000 estudiantes, aproximadamente.
Instituciones equipadas
Está también en ejecución la institución
educativa Nº 51021 Chachacomayoc,
ubicada en la avenida Los Incas, distrito
de Wanchaq, que a la fecha muestra un
importante avance.
Según el expediente técnico, la obra
comprende una infraestructura básica
y administrativa con tres bloques de
tres niveles cada uno, con aulas pedagógicas, centro de cómputo, biblioteca, laboratorios, servicios higiénicos y
obras complementarias.
Todas ellas están equipadas con
mobiliario escolar y computadoras,
según las exigencias del Ministerio de
Educación.
Del mismo modo, la institución educativa Nº 50180 Cuyo Grande (Calca)
registra un avance del 70%. Por otra
parte, la institución educativa San Francisco Javier, en Quillabamba, registra
un 90% de ejecución.

Cusco locals and authorities
acknowledge the importance of
education as a tool to strengthen
the comprehensive development
of a region attempting to
achieve sustainable growth by
overcoming its dependence on
tourism.
Cusco’s regional government
persists in improving learning
conditions.
In this sense, Governor
Edwin Licona afirmed his
administration has embarked on
the construction and upgrade
of 138 educational institutions,
of which 59 are completed. The
S/515 million (US$158.8 million)
initiative will favor 260,000
students.
Announcements
Licona disclosed that Virgen del
Carmen School in Urubamba
province will be available
for 2,500 students in the
following days. Other schools
will be opened in Cusco, Tica
Tica, Huambutio, Cachimayo
and Wanchaq, among other
locations.
Equipped institutions
Works at Chachacomayoc
School in Wanchaq district
are underway, thus showing
signiicant progress.
The project includes a basic,
administrative infrastructure
with three buildings of three
stories each, classrooms, a
computer room, a library, labs,
restrooms and complementary
works.
They are all equipped with
furniture and computers,
according to the Education
Ministry’s requirements.
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FAMILIAS DEJAN LA COCA Y OPTAN POR CULTIVOS LEGALES

Una labor intensa por
una Amazonía sin drogas
El desarrollo alternativo es uno de los ejes de la política antidrogas del
Perú, que contempla entre sus retos la recuperación de los valles de la
inﬂuencia del narcotráﬁco y la inserción de más familias a la vida lícita.

L

a tarea no es fácil, considerando
que el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) se
ha convertido en uno de los mayores productores mundiales de cocaína,
droga que en su elaboración recoge como
insumo principal la ancestral hoja de
coca, que abunda en la Selva peruana.
Y es que, a pesar de los esfuerzos del
Gobierno por erradicar las hectáreas
de esta milenaria planta y los avances
en la reducción del espacio cocalero, el
Vraem aún produce más del 70% de la
droga elaborada en el Perú.
Frente a esa realidad, el Gobierno,
mediante la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida),
redobla los esfuerzos para evitar que
el narcotráico gane terreno y se siga
nutriendo de la coca sembrada en esta
parte del país.

Líneas de acción
El empeño tiene por línea de acción no
solo la reducción de estos cultivos para
evitar su expansión, que hoy supera las
50,000 hectáreas, sino también disminuir la dependencia de la población de
las zonas de inluencia cocalera a la hoja
que nace en sus suelos.
Precisamente, una de las mejores
formas de lograrlo es incorporando a
más familias al desarrollo alternativo
para que opten por cultivos legales, que
son incluso más rentables que la coca,
como el café, el cacao, la palma aceitera
y el sacha inchi.
“En términos de calidad de vida, los
productos alternativos son más rentables que la coca. Por ejemplo, el cacao es
ya un commodity de muy buen precio”,
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“Expo Amazónica
nos hermana más
como peruanos”

MÁS DE 30,000 hectáreas de coca
fueron erradicadas en el 2016, en
especial en Alto Huallaga (Huánuco
y San Martín), Pichis Palcazú (Pasco)
y Caballococha (Loreto).

La presidenta de Devida, Carmen Masías, auguró que la sétima
edición de la Expo Amazónica,
en la región San Martín, será todo
un éxito porque no solo exhibirá
productos amazónicos para la
venta y mostrará las bondades de
la Amazonía, sino que también habrá rondas de negocios respecto
a ellos. “Esperamos que todo el
Perú esté pendiente de esta Expo
Amazónica y que aquellos que
puedan ir, que lo hagan con entusiasmo porque habrá artesanías
y diversos productos selváticos
a muy buenos precios; estamos
hablando de productos que son
maravillosos para la salud, el
bienestar y el placer culinario”. De
la misma forma, en esta feria, que
tendrá como escenarios las ciudades de Tarapoto y Moyobamba,
los visitantes podrán conocer más
acerca de la cultura y las costumbres de la población amazónica, lo
que permitirá “hermanarnos aún
más como peruanos”, comentó.

destaca la presidenta ejecutiva de Devida, Carmen Masías.
Es que para hablar de una Amazonía
sin drogas, es fundamental el rol de los
cultivos alternativos como parte de las
acciones integrales que acompañan la

erradicación, airma.
Un ejemplo del buen funcionamiento del desarrollo alternativo es la Expo
Amazónica, feria que, en su edición de
este año, en San Martín, contará con 400
módulos de exhibición destinados a las

Coca. Cultivos ilegales son erradicados.

#datos
ENTRE 50,000 Y 55,000
hectáreas de cultivos ilícitos de
coca existen en el Perú. En los dos
últimos años hubo una resiembra
de coca de cerca de 90%.

asociaciones de productores, empresarios y artesanos del Perú.
En la feria se exhibirán y venderán
los principales productos emblemáticos
de las regiones del Consejo Interregional
Amazónico, a in de generar la articulación de la oferta productiva amazónica
con mercados nacionales e extranjeros.

Alternativa. Productos como la palma aceitera y el palmito reemplazan a la coca.

A conquistar mercados
“Para Devida es un honor apoyar a estas
personas porque muchas de ellas cambiaron la coca por productos alternativos
lícitos. Es como un premio, un refuerzo
por haber optado por la legalidad”, destaca Masías.
Con estos productos, que luchan silenciosamente contra la coca ilegal, los
excocaleros de zonas como el Monzón,
Puerto Inca (Huánuco) y Ucayali buscan
conquistar más mercados extranjeros,
y ayudan a que el modelo peruano sea
admirado y reconocido.
De esta manera, el desarrollo alternativo, que comprende una población
objetivo de 164 distritos de las zonas
de inluencia cocalera, ija condiciones
económicas, sociales, políticas y ambientales, que permiten desvincular a
la población del cultivo ilícito.
Con ello se abre paso al desarrollo
de una economía lícita y la población
deja de depender de la coca puede y, en
consecuencia, respirar mayores aires
de paz, sin los constantes riesgos de una
actividad tan transgresora y criminal
como el narcotráico.

FAMILIES LEAVE COCA CROPS BEHIND

A hard work towards drugfree Amazon rainforest
One of Peruvian anti-drug
policy’s pillars is the alternative
development that considers —as
challenge— valley recovery from
drug-traficking inluence and the
integration of more families into
lawful life.
The task is not easy since the Valley
of Apurimac, Ene and Mantaro rivers
(Vraem) has turned into one of the
world’s largest producers of cocaine,
whose raw material is the plant
known as coca.
Despite efforts made by the
government to eradicate coca crops

and the progress in reducing those areas,
the Vraem still yields over 70% of drug
produced in Peru. Through State-run
anti-drug Commission (Devida), the
government redoubles efforts aimed at
preventing drug-traficking from gaining
ground in the zone.
Action lines
This pledge does not only consider
crop reduction as an action line. It also
includes lowering people’s dependence
on coca-inluence areas. The integration
of more families into alternative
development efforts is required to

achieve this goal. To ensure a drugfree Amazon rainforest, the role of
alternative crops is essential, as they
are considered part of comprehensive
actions joining such eradication
process. Cacao, coffee, oil palm and
sancha inchi have become proitable
products in this sense. Thus, Expo
Amazonica constitutes an example
of proper alternative development
performance.
Thanks to alternative products,
former coca growers seek to conquer
more foreign markets, thus helping
Peru’s model become recognized.
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Población total

Extensión

De acuerdo con INEI y BCR:

1’415,608

Población indígena
asciende a

71,999 km2

443,248

según INEI al 30 de junio de 2015

Representa el

4.54%

Comprende:

23,101.86 km2

de zona de selva

de la población nacional

EN BUSCA DE NUEVOS MERCADOS

Café de Puno
con certiﬁcado
de calidad
Expo Amazónica 2017, considerada la feria
regional más importante del país, será una
gran oportunidad de negocios para los
productores regionales que participarán este
año y que están dispuestos a posicionar sus
cultivos, entre ellos el café y el cacao.
Vitrina. La feria
comercial más grande
de la Amazonía
permitirá posicionar
nuestros productos
de bandera y los
superalimentos.

Que representa el
de la población
nacional

1.7%

W

ilson Sucaticona Larico
sonríe luego de que las
autoridades de Puno le
entregaran un reconocimiento por obtener, hace unos meses,
la medalla de oro en la categoría de café
potente, aromático y acidulado, en un
certamen internacional que se desarrolló en París, Francia.
Él es el último representante de un
grupo de productores de la provincia de
Sandia, en la zona amazónica de Puno,
que apuesta por el café orgánico. Wilson
Sucaticona procede del poblado de Tunkimayo del distrito de Putina Punco. Ya
tiene en su haber tres títulos internacionales del mejor café del mundo.
Su fama ya es reconocida en el mundo y en este mes, Sucaticona espera la
visita de empresarios de Japón, ansiosos
por conocer su chacra de cafetales y su
proceso de producción. De Putina Punco
procede también Raúl Mamani, quien a
comienzos de este año obtuvo un premio en la feria internacional de Global
Specialty Coffee Expo Seattle 2017, que
se desarrolló en Estados Unidos.
Los esfuerzos de los productores de
café de Puno cuentan con el apoyo del
Gobierno, y una de las entidades que
apoya estas iniciativas es la Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas (Devida), que brinda asistencia
técnica y equipamiento de módulos de
poscosecha, a in de mejorar la calidad
del café.
Títulos de propiedad
Devida no solo brinda ayuda de manera
directa, también coordina la entrega de
títulos de propiedad a los productores
de café y cacao, lo que implica para ellos
mayores posibilidades de ingresar al
sistema inanciero y beneiciarse de créditos necesarios para seguir mejorando,
airmó la presidenta ejecutiva de Devida,
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Productos principales

Atractivos turísticos
Lago

Papa

Alfalfa

Titicaca

Café

Cebada
forrajera

Isla Taquile

Avena
forrajera Quinua

#datos
POBLACIÓN. SEGÚN LAS
proyecciones del INEI, al 30 de
junio del 2015 Puno contaba con
una población de un millón 415,608
habitantes.
EL DEPARTAMENTO DE Puno tiene
una superficie de 71,999 km2. Su
territorio comprende 23,101.86 km2
de zona de selva. Fuente: BCR/INEI.
PUEBLOS ORIGINARIOS. LA
población indígena de Puno asciende
a 443,248 habitantes, que representa
el 1.7% de la población nacional.

Isla de los Uros

Producto bruto interno
En el 2016 ascendió a

US$ 4,111
millones

Sitio arqueológico de Sillustani

#reacción
CARMEN MASÍAS
PRESIDENTA EJECUTIVA DE DEVIDA

“

Entregamos títulos
de propiedad para
impulsar el desarrollo de
cultivos legales, como
el cacao, café y cítricos.
De esta manera, los
productores accederán a
préstamos y lograrán una
mejor calidad de vida”.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS. LAGO
Titicaca, isla Taquile, isla de Los Uros,
restos arqueológicos de Sillustani,
Pucará, Cutimbo, Tanka-Tanka;
templos virreinales y otros.

nómico, lo cual genera la interconexión
y comunicación entre los caseríos, reduciendo el tiempo y costo del transporte
de personas y productos, que dinamiza
una economía lícita y sostenible.

Carmen Masías, durante una reciente
visita a Puno.
Sostuvo, además, que Devida continuará transiriendo presupuesto a los
gobiernos locales para la intervención en
actividades como desarrollo alternativo,
apoyo a la Policía y la prevención del
consumo indebido de alcohol.
El apoyo ya rinde sus frutos. Los productores de San Juan del Oro conían en
que su producción de café crecerá este
año. Sus expectativas son altas y esperan
llegar a los 10,000 quintales de café, 50%
más de lo producido el año pasado.
El alcalde del distrito de San Juan del
Oro, José Orlando Jara Cabrera, explicó
que el incremento de la productividad
se debe a los proyectos productivos y
obras viales inanciadas por el Estado,
que contribuyen al desarrollo socioeco-

Resultados
En los últimos dos años, más de 5,000
pobladores (1,200 familias) del distrito
de San Juan del Oro dejaron sus actividades informales o ilícitas y retornaron
al cultivo de café, precisamente por los
proyectos que impulsa la municipalidad
y Devida.
Para el burgomaestre, Jara Cabrera, en los últimos años se gestionaron
siete proyectos productivos que están
relacionados con las cadenas de valor
del café, frutales cítricos, forestales,
apícolas y animales menores en el período 2015-2016 por un monto superior
a 15 millones de soles. Los principales
productos que se cultivan en Puno son
papa, avena forrajera, alfalfa, cebada
forrajera, quinua y café. Su ganadería
destaca por sus vacunos, camélidos
sudamericanos y ovinos.

SEEKING FOR NEW
MARKETS

Puno’s highquality certiied
coffee
Deemed as Peru’s leading regional
fair, Expo Amazonica 2017
provides the opportunity to do
business with regional producers
attending this year.
Coffee farmer Wilson Sucaticona
smiled as he received a recognition for taking gold in the powerful, aromatic and acid category of
an international contest in Paris a
few years ago.
Sucaticona is the last of a group
of producers in Sandia province,
located in the Amazon of Puno
region. He has grabbed three international awards for best coffee
in the world.
The widely-acclaimed producer
expects Japanese entrepreneurs
this month. They are eager to
see Sucaticona’s plantations and
production process.
Raul Mamani, from Putina Punco,
is another producer who won an
award at Global Specialty Coffee
Expo Seattle 2017 in the United
States.
Puno-based producers’ efforts
are backed by the government,
and the National Commission for
Development and Life without
Drugs (Devida) is one of the most
supportive agencies.
Moreover, Devida coordinates the
issuance of title deeds for coffee
and cocoa producers, thus
offering greater possibilities for
loans and inancial system’s access.
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GASTRONOMÍA

Deleite amazónico
La gastronomía del Perú es de las más completas
del mundo, y por la diversidad de ingredientes que
posee la Amazonía se puede decir que en esta parte
del país comer es un placer.

L

a cocina amazónica nos sorprende no solo con sus platos
exóticos, sino también por
su gran variedad de delicias
culinarias, como la ‘carne de monte’,
res, aves, pescado, cordero y cerdo.
Para iniciar el día, tomar el inchicapi, una tradicional y deliciosa sopa
amazónica a base de harina de maíz
y gallina, resulta vigorizante. Este
plato, pese a ser un caldo, se puede
disfrutar en toda estación. Contiene
gran cantidad de proteínas, es un plato infaltable para su paladar.
Variedad
El plátano es otro ingrediente base de
las comidas amazónicas. Sirve para
la preparación del tacacho, que se
acompaña con chicharrones o cecina
(carne seca).
Los juanes, imperdibles, son el plato
bandera de la Amazonía peruana, elaborados con trozos de gallina envueltos
en arroz cocido y cubiertos con hojas de
bijao para ser recocidos. Otros platos
que ofrecen las mesas amazónicas son
el asado de picuro, una especie similar
al cuy; el apichado, piezas de cerdo guisado con maní y maíz; y la patarashca
de pescado.
Entre los caldos también sobresalen la gallina guisada con maní, cilantro y yuca; y el caldo de carachama,
a base de pescado y que se come con
plátanos y cilantro. En cuanto a las
bebidas resaltan sus jugos frescos de
innumerables tipos de frutas, como la
aguajina y la cocona; brebajes como el
masato, el chuchuhuasi elaborado con
aguardiente; el uvachado, un macerado de uva; y el chapo, preparado con
plátano y leche. La mesa está servida.
Provecho.
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Ricos en sabor y nutrientes
La feria Expo Amazónica
2017 permitirá posicionar los
Superalimentos del Perú. En las
vitrinas comerciales se expondrá
productos como el sacha inchi,
camu camu, aguaje, unguragui,
copoazu, palmitos, azai, cocona,
carambola, ajíes amazónicos,
estevia, paiche y gamitana. Por

ejemplo, el paiche tiene una
piel muy crocante y su carne es
sabrosa. El camu camu no solo
destaca por su sabor, sino también
por sus enormes propiedades.
Contiene más de 2,000 unidades
de ácido ascórbico (vitamina
C), unas 12 veces más de lo que
contiene el limón.

“También estamos trabajando
en programas de reforestación,
mejora de semillas y de ganado,
crédito para los pequeños
agricultores y de mejora de
los mercados. Mediante estas
iniciativas, podremos lograr que
la miseria del agro se supere
en el más breve tiempo. ¡Agro
próspero, Perú próspero! ”
Pedro Pablo Kuczynski
Presidente Constitucional de la República
Mensaje a la Nación, 28 de julio del 2017

EXPO AMAZONICA 2017

Platform for opportunities
Producers investors
Producers,
investors, tour operators,
operattors public development ent
entities, as well as
national and international buyers meet in San Martin to boost the vision of a
competitive, modern, inclusive Amazon region proud of its cultural legacy.

