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El  5  de set iembre ,  logramos reunir  a  los 
coordinadores programáticos de las organizaciones 
políticas que se encuentran en carrera para la 
presidencia regional de San Martín.

Par t ic iparon los  s iguientes coordinadores 
programáticos: 

Por el Partido Aprista Peruano: Adolfo Bedoya, 
secretario general en la región San Martín

Por el Movimiento de Afirmación Social: Manuel 
Flores Arévalo, presidente del Comité de la 
Subcuencua del río Cumbaza y candidato a la alcaldía 
por el distrito de La Banda de Shilcayo

Por Acción Popular: Crover Sánchez Inga, candidato a 
consejería regional por la provincia de San Martín, 
secretario provincial del Sindicato Único de 
Trabajadores de la Educación de la Provincia de San 
Martín.

Por Nueva Amazonía: César Torre, coordinador de la 
campaña del mencionado movimiento político, 
además de asesor del plan de gobierno.

Por  Fuerza Comunal: Ing.  Gerardo Acuña, 
representante legal de Fuerza Comunal.

No participaron Carlomagno Pasquel de Fuerza 
Popular, Julio Cárdenas Sánchez de Alianza Para el 
Progreso y Santiago Casas de Acción Regional a pesar 
de haberse comprometido.

Tomando en cuenta que se encontraba más del 
50% de coordinadores programáticos en la 
reunión, empezamos mostrándoles algunas 
experiencias impresionantes acerca de las cosas 
que se hacen en esta región que se encuentra En 
Los Ojos del Mundo

Empezó la exposición...

Presentación del 
Enfoque Territorial 

La reconocida periodista Ana Reyes de la ciudad de 
Moyobamba, tuvo a su cargo explicar a los 
coordinadores programáticos, el significado del 
Enfoque Territorial y la forma en la que se elabora.

Esto se hace con la finalidad de que los 
coordinadores programáticos conozcan el 
enfoque territorial y logren aplicarlo dentro de 
sus propuestas y sobre todo, como medio para 
analizar los problemas de la región San Martín.

Esta labor correspondió a la comunicadora Ana 
Reyes, quién dio los alcances del enfoque 
territorial y ayudó a que durante todo el evento 
los representantes de las organizaciones 
presentes pudiesen entender y ponerse en el 
contexto de lo que les entregamos como 
información.

Luego de ello se dio paso a las exposiciones de ITa
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nuestros invitados. Participaron los siguientes: 

Por APROBOC
Gaby Paima
Eje Ambiental

Rol de las iniciativas de conservación de flora y 
fauna en el bienestar común de la población a 
cargo de la Asociación de Protección de Bosques 
Comunales Dos de Mayo – APROBOC. La exposición 
estuvo a cargo de Gaby Paima

APROBOC es una asociación responsable de 
manera una concesión para conservación “El Breo”, 
una de las más de 20 otorgadas en San Martín y en 
su mayoría a agricultores organizados. A través de 
su experiencia se muestra el desarrollo de sus 
actividades aplicando el enfoque territorial. Parte 
del soporte para el desarrollo de las actividades 
está el de contar con un contrato por compra- 
venta de créditos de carbono con una empresa 
francesa.

Entre los cuellos de botella está el de contar con 
mayor presencia de la autoridad regional forestal y 
mejorar el control y vigilancia; actividades de 
educación ambiental, apostar por proyectos de 
inversión pública y privada.

En lo que respecta al eje Ambiental y 

Económico: Han logrado la adaptación de la 
población alternativas como las cocinas 
mejoradas, además en el presente producen 
chocoplátano utilizando productos cuyo sembrío 
fue amigable con el medioambiente; utilizan 
energías limpias como paneles solares.

En lo que respecta al eje Económico Político: 
Han logrado que se les otorgue capital a través 
de los créditos por carbono con la asociación 
Amazonía Viva. Asimismo en el presente tienen 
programas de turismo en la zona. También existe 
inversión pública y privada, además de educación 
ambiental. Se ha logrado darle sostenibilidad 
económica a la organización.

En lo que respecta al eje Político Social. En el 
nivel local, existe un control muy básico de lo que 
significa la migración desordenada desde zonas 
andinas.

En lo que respecta al eje Social  Ambiental. Se 
realiza patrullajes permanentes en la zona con el 
apoyo de custodios. Existe un cambio de actitud 
de los pobladores, que antes se dedicaban a 
deforestar y hoy a cuidar como oro a sus 
bosques. No obstante existen programas 
nacionales que promueven la migración 
desordenada. Asimismo, la generación de empleo 
debe ir de la mano con la implementación de los 
planes de la organización.ITa
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Por Takiwasi
Phd. Fernando Mendive
Eje Sociocultural

Desarrollo de capacidades e identidad cultural a 
cargo de TAKIWASI. La exposición estuvo a cargo de 
Fernando Mendive.

La Comunidad Nativa de Ishichiwi es unas de las 
comunidades responsables de manejar una 
concesión para conservación. Agrupados con otras 
comunidades trabajan en alianza estratégica con 
TAKIWASI para desarrollar el aprovechamiento de 
plantas medicinales.

Entre algunas de las actividades está el trabajar 
desde la Asociación de Productores de Plantas 
Medicinales. Se cuenta con inscripción ante 
INDECOPI para el aprovechamiento de la Uña de 
Gato.

Parte de los cuellos de botella identificados es la 
demora en la firma de contrato con la Autoridad 
Ambiental Regional, así como el desconocimiento 
del gobierno sobre el potencial que tiene en plantas 
medicinales con valor comercial.

Otro cuello de botella es que al desconocer el 
potencial de las plantas medicinales, también se 
desconoce sobre lo que las empresas quieren con 

respecto a las plantas medicinales.

En lo que respecta al eje Ambiental 
Económico: Se busca implementar una cadena 
de valor de las plantas medicinales con un 
enfoque de biocomercio. En este sentido, se 
busca que ellas alcancen, buscando su valor 
cosmético o medicinal, un valor agregado a 
través de una producción ordenada

En lo que respecta al eje Económico Político. 
Se realizan actividades que buscan que se logre 
la conservación de la biodiversidad, además de 
los conocimientos ancestrales de las 
comunidades, buscando patentarlos e incluirlos 
en el mercado.No obstante, es riesgoso que 
todo aquello se pierda por los nuevos intereses 
de los comuneros, que ya no incluyen mantener 
tradiciones.

En lo que respecta al eje Político Social. Hay 
un gran número de instituciones que son aliadas 
de Takiwasi en este esfuerzo, como por ejemplo 
URKU, GIZ, Promperú, MINAM, MINCETUR, entre 
otros. Asimismo, Fernando Mendive destacó la 
importancia de la sensibilización de la población 
mostrando la importancia de su conocimiento 
ancestral.

En lo que respecta al eje Social Ambiental. Se 
busca recuperar la importancia de la medicina ITa
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 Se busca de esa manera, lograr un registro de los 
conocimientos, saberes, custodios, para incentivar la 
búsqueda de alternativas naturales en la medicina

Por PNCB
Karla Mendoza
Eje Político Institucional 

Alianzas estratégicas en el fortalecimiento 
institucional para el aprovechamiento de 
potencialidades de San Martín a cargo del 
Programa Nacional de Conservación de Bosques – 
PNCB.

El PNCB es parte del pliego del Ministerio de 
Agricultura y Riego, que tiene como meta conservar 
54 millones de hectáreas de bosque hasta el año 
2020.

Con San Martín se tiene un convenio hasta el año 
2016 para promover la conservación de 2´525, 735 
hectáreas de bosques tropicales como un aporte a 
la mitigación del cambio climático y al desarrollo 
sostenible de los pobladores locales. La modalidad 
es a través de transferencia directa condicionada, el 
cual se ejerce mediante un incentivo económico 
(10.00 NS) para la conservación de bosques dirigido 
a comunidades campesinas y nativas tituladas.

Los cuellos de botella que han encontrado es que 
no todas las comunidades nativas se encuentran 

tituladas, por lo que no existe seguridad jurídica, 
débil gobernanza y la necesidad de trabajar 
acciones en el bosque conservado.

Por Takiwasi
Fernando Mendive
Eje Económico-Productivo

Transición hacia una economía verde a cargo de 
Laboratorios Takiwasi.

Presenta la experiencia de la cadena de valor de 
las plantas medicinales con enfoque de 
biocomercio. Trabajan con comunidades nativas 
de El Dorado en la recuperación de 
germoplasma, cuentan con un plan de manejo de 
la Uña de Gato. Con la población nativa 
fortalecen los conocimientos y saberes 
ancestrales con aliados estratégicos como URKU 
Estudios Amazónicos, GIZ, Promperú, MINAM, 
MINCETUR, etc. A nivel local, trabajan con los 
profesores desde las materias de ciencia, 
tecnología y ambiente. El producto se exporta a 
diversos países como el ajo sacha, copaiba, waira 
entre otros productos tanto para medicina como 
para cosméticos.

Parte de los cuellos de botella, es que aún no se 
ve como una actividad económica a la 
conservación de la biodiversidad y existen 
amenazas tras las ampliaciones de cultivo, debido ITa
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a la necesidad de cubrir demandas de educación, 
energía eléctrica, etc. Es necesario generar 
capacidades con enfoque de género y una 
metodología de trabajo tanto en el sector público 
como en el sector privado.

Desarrollo del 
Enfoque Territorial: 
El facilitador junto a los coordinadores 
programáticos presentan los retos presentados por 
cada eje, que deben ser considerados en las 
propuestas de los Planes de Gobierno, los mismos 
que formarán parte del Acuerdo de Gobernabilidad 
sobre Gestión Territorial que los candidatos de las 
agrupaciones políticas firmarán el 20 de setiembre 
de 2014.

En el Eje Ambiental
- Titulación de tierras indígenas en San Martín
- Priorizar acciones que permitan destinar recursos 
al sector ambiental
- Investigación académica que articule las 
decisiones políticas y promueva la inversión pública 
y privada.
- Considerar el recurso humano y los recursos 
naturales desde la visión de la gestión territorial

En el Eje Económico
- Decisiones políticas sobre actividades sostenibles 
que no generen conflictos sociales.

- Fortalecer el crecimiento de una economía 
verde.
- Aumentar el presupuesto para prioridades en el 
marco de nuestras potencialidades.
- Autosostenibilidad financiera para la gestión de 
iniciativas de conservación.

En el Eje Político
- Eliminar el concepto de tierras libre en San 
Martín.
- Gobierno Regional de San Martín con oficinas 
descentralizadas implementadas con 
competencias efectivas.
- Implementar la política de descentralización 
regional. No hacer de subregiones mesas de 
parte.
- Formular políticas para retribuir el 
medioambiente lo que se le quita. Como 
ejemplo, el trabajo con plantas medicinales de 
Takiwasi.
- Cumplir con la Zonificación Económica y 
Ecológica.
- Considerar a la Comisión Ambiental Regional 
como soporte a las decisiones políticas.
-Buscar  la articulación integral con actividades 
como turismo, conservación y la que desarrollan 
algunos actores.

En el eje social
- Se necesita paquetes tecnológicos para el 
sembrío de plantas medicinales.
- Existe la necesidad de investigación en la región 
San Martín, en diversas materias, para poder ITa
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Pregunta del 
debate
Cuál es el planteamiento
que usted tiene para el
desarrollo de una gestión
territorial sostenible 

Casa del Maestro de la 
APCIJESAM - Tarapoto
A partir de las 09:00
horas

Resultados
del Taller

Lugar
y hora
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Debate de candidatos 
a presidentes regionales
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Santiago Casas
Acción Regional

Muy buenos días. Acción Regional propone un 
Gobierno para todos,  con rostro humano;  
entendemos que el fin supremo de un Gobierno es la 
persona, es la comunidad  y es la población de San 
Martín; en ese contexto para poder lograr este 
propósito ciertamente necesitamos una gestión 
territorial sostenible, pero que al mismo tiempo esta 
gestión ambiental sostenible esté como política 
tenga digamos estrategias mecanismos de 
implementación que realmente favorezcan a todos, 
es decir que el beneficio sea para todos y no para 
algunos. En este contexto reconocemos que la región 
San Martín tiene instrumentos muy fuertes para 
poder impulsar esta política nacional y también 
regional en el tema de la gestión del desarrollo 
basado en el uso aprovechamiento, ordenamiento 
del territorio en ese contexto somos conscientes, 
nosotros hemos propuesto que, para que la región 
San Martín tenga un desarrollo sostenible con rostro 
humano, tenemos que como política regional  
conservar, proteger al menos el 60 por ciento del 
territorio de la región San Martín. Esto nos  basamos 
toda vez que en lo zonificación amazónica que está 
reconocida 64.60 por ciento del territorio, orientados 
o destinados como zonas de recuperación  eco 
sistémicas y zonas de protección para conservación 
ecológica; sin embargo hay que reconocer  que en 
más del 50 por ciento de estas áreas aun la región 
como política de gobierno y sus instancias no ha 

intervenido a la fecha, queda de qué manera 
trabajar nosotros intervenimos en estas áreas para 
que la autoridad de la región tenga presencia en 
todo este territorio; así mismo nosotros como 
política proponemos de que en los últimos 10 años 
en la región San Martín ha carecido de una política 
que nos permita ser sostenibles en el tiempo y en el 
espacio,  somos conscientes que en nuestro 
potencial de biodiversidad, nuestro potencial de 
eco sistemas especiales en la región San Martín es 
lo que tenemos y es lo que nos ha preocupado en 
las últimas décadas; sin embargo tenemos que  
decir que para su recuperación y conservación 
tenemos muy pocos resultados la prueba está en 
que cuánto dinero la región San Martín a destinado 
para invertir en este propósito. Asimismo  
debemos de decir que para tener un desarrollo 
sostenible con rostro humano necesitamos apostar  
por la producción primaria, si no hay producción 
primaria no hay economía, no tenemos base en la 
economía la base de la economía en la región San 
Martín está en cómo se gestiona de manera 
sostenible el 18 por ciento del territorio la región 
San Martín que tiene vocación productiva  y en este 
contexto estamos hablando alrededor de casi 800 
mil hectáreas en la región san Martín que requiere 
inversión del Estado para que las actividades 
productivas primarias como por ejemplo el café, el 
cacao el arroz y otros cultivos banderas de la región 
san Martín deben ser  mejorados y modernizados a 
través de la aplicación de técnicas de tecnologías 
limpias en su ciclo productivo y así como garantizar 
también una cadena productiva en el mercado 
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cuyos beneficio favorezcan principalmente a los 
productores;  en este contexto es que la economía de 
la región San Martín en los últimos tiempos ha sido 
golpeado  ha entrado en precariedad porque 
realmente la gestión del territorio de la región San 
Martín ha estado basado más en una orientación de 
gestión  y administración  geopolítica y más no como 
establece la política de gestión ambiental sostenible, 
que esto debe estar basado según las zonas que 
tenemos en la región San Martín, según nuestros 
ecosistemas y también según la vocación del 
territorio que tenemos en nuestra región San Martín. 
Así  mismo Acción Regional va  apostar  por la 
recuperación de las zonas de recuperación, es decir 
de las áreas que hemos perdido de las áreas que han 
sido deforestadas que actualmente requieren una 
asignación de recursos pero siempre teniendo como 
principal objetivo el bienestar  común de la familia el 
bienestar de la población. Así mismo también 
nosotros como movimiento  decimos que falta 
sincerar otro aspecto importante en este propósito 
lamentablemente la zonificación económica que 
tenemos no sincera la información respecto a los 
petitorios y confesiones  mineras e hidrocarburos que 
están actualmente otorgadas y que la población 
desconoce; son 160 concesiones mineras, petitorios 
mineros y concesiones de hidrocarburos que están 
dadas ya por el Gobierno nacional y que nosotros 
decimos que en este aspecto faltó una política clara 
de parte de nuestra región, está  bien aprovechemos 
sosteniblemente nuestro recursos pero en ese 
sentido tenemos  que ser más transparentes en la 

información. Así nosotros como políticos de la 
r e g i ó n  p r o p o n e m o s  a  l a  c o m u n i d a d 
sanmartinense que tiene un recurso potencial para 
su desarrollo sostenible y que en esto tenemos que 
establecer propuesta claras me refiero al potencial  
de recursos  hídricos que tiene la región San Martín 
y que al fecha no tenemos políticas claras a pesar 
de que ya tenemos una ley de los recursos  hídricos 
que están en proceso de implementación 
apostaremos por la implementación de los 
consejos de cuencas y los consejos de comités de 
cuencas que nosotros podemos desarrollar una 
estrategia  que permita que San Martín se muestre 
ante la comunidad nacional e internacional de que 
es digamos una región con productora de agua y al 
servicio del país.
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Rolando Reátegui Lozano
MAS San Martín

Buenos días, miren amigos televidentes radio 
escuchas. Si realmente queremos hablar con seriedad 
lo que es el ordenamiento del territorio tenemos que 
definir dos cosas, en qué modelo económico está el 
país, o qué modelo económico queremos para la 
región entonces si nosotros vamos a discutir aquí 
sobre el modelo de desarrollo que tiene en estos 
momentos el país que es un modelo primario 
exportador y extractivista aquí tenemos las leyes y se 
han hecho las leyes para cumplir y para que se haga 
realidad ese modelo de desarrollo, y una de las leyes 
es está, es el Decreto Legislativo 757 y ¿qué dice aquí? 
dice que para cumplir con dicha finalidad de esta ley 
resulta indispensable eliminar todas las trabas y 
distorsiones legales y administrativas que entorpecen 
el desarrollo de  las actividades económicas y 
restringen la  libre iniciativa privada; esta es la 
situación, entonces cuando hablamos aquí de 
ordenamiento de territorio existe, o yo hago un 
ordenamiento de territorio o trato de hacer un 
ordenamiento de territorio de acuerdo al modelo este 
de aquí, que tenemos ahora, o hacemos otro modelo, 
un nuevo modelo de desarrollo pero con una visión 
holística donde no prevalezca primeros las leyes de 
mercado como es este modelo, donde prevalezca en 
primer instancia los ecos sistemas entonces cuando 
ya hago un análisis de territorio si aplico el primer 

modelo todo está basado en la leyes del mercado, 
en la oferta y la demanda, pero si yo hago o realizo, 
quiero hacer un ordenamiento del territorio desde 
el punto de vista holístico primero son los eco 
sistemas, si,  primero son los recursos hídricos 
primero está la biodiversidad y después viene la ley 
del mercado; entonces por eso es que se han dado 
este tipo de leyes entonces aquí existen un 
instrumento importantísimo para el ordenamiento 
de territorio y antes de entrar en este tema yo 
pregunto y pregunto a los que nos escuchan y nos 
ven por la televisión ¿porque hasta ahora en el país 
no se ha dado la ley del ordenamiento de 
territorio? y ¿saben porque? Porque si dieran esa 
ley de ordenamiento de territorio inundablemente 
estaría chocando contra la ZEE que es uno de los 
instrumentos para el ordenamiento del territorio, 
uno de los instrumentos directos porque la ZEE nos 
indica entre  otras  cosas  cuales  son las 
potencialidades y cuáles son las limitaciones que 
tiene un  determinado territorio en este caso de la 
región San Martín; pero hay otros instrumentos 
indirectos como la ley forestal por ejemplo, sí, hay 
otros instrumentos como la ley de la biodiversidad 
o cómo del suelo, o cómo la ley minera, existen 
otros instrumentos pero todos estos instrumentos 
que se han dado y sé que se van dar no tienen que 
chocar contra esta ley o contra la Constitución 
Política; entonces por eso aquí hay un choque, y 
digo en los últimos 4, 3 minutos que me quedan, 
miren amigos televidentes radio escuchas, por eso 
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es que en San Martín han publicado un documento, 
que no es nuevo, aquí esta y está en la web y les invito 
a todos ustedes ha hi pueden ingresar a la página del 
INGEMET,  y ha hi van a encontrar que ya existe en la 
región San Martín, el día de hoy hasta las 8 de la 
mañana, ya existen más de 200 concesiones dadas 
con título de propiedad; ya existe dos, miren las 
concesiones que se han dado solo de minería y no 
hablo de forestal y tampoco petroleras, solo de 
minería casi todas, casi todas, están en cabecera de  
cuenca, y sobre todo estos días ha empezado 
aparecer en el Alto Mayo en la naciente del rio Mayo 
en toda esta zona, en la zona de Tabalosos, en la zona 
de Betania, de Gozen, de Jepelacio, toda esa zona ya 
está concesionada y que ¿cosa es?  cabecera de 
cuenca, entonces pero ahí en toda zona si existen 
quebradas  nacimientos de quebradas nacimientos 
de arroyo nacimientos de arroyuelos  que abastecen 
que son tributarios del rio Mayo, pero también existe 
ahí belleza paisajista, existe biodiversidades, existe 
ecosistemas frágiles, sí, entre otros pero toda esa 
zona ya está siendo concesionada entonces, eso sí 
nos preocupa; entonces nosotros decimos, tenemos 
que defender la soberanía de nuestros recursos 
naturales, tenemos que defender, y nosotros si lo 
haremos en nuestro Gobierno porque nosotros no 
nos hemos hipotecados, y no nos vamos a hipotecar 
con ningún grupo de poder, vamos a defender la 
soberanía de los recursos naturales, sí, vamos a 

defender los recursos hídricos porque aquí se 
puede hablar de mayo 1 de mayo 2  pero que pasa 
toda la cabecera del rio Mayo ya está siendo 
concesionada, y le vamos a decir a estos grupos y 
estos que se vienen hipotecando que aquí existe un 
pueblo, que aquí existe un pueblo, un gobierno 
regional firme decidido a los recursos naturales los 
recursos hídricos la belleza paisaj ista la 
biodiversidad y la vida en San Martín y en el país .
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Pedro Bogarín Vargas
APRA

Buenos días con todos, voy a tratar de hacerles 
conocer lo que dice nuestro plan de gobierno que 
ustedes lo pueden revisar en la página del Jurado 
Nacional de Elecciones, que es esté, nuestro plan de 
gobierno. La  zonificación es un proceso dinámico 
con flexibilidad que tiene como objetivo identificar 
las diferentes zonas que tiene un territorio, descubrir 
sus potencialidades, descubrir sus limitaciones y en 
base a ello tener  un instrumento de gestión para 
avanzar a la segunda  parte que es el ordenamiento 
territorial ¿Qué hacer, donde hacer y cómo hacer? 
Que es un instrumento ya  de planificación, es una 
política de Estado que cada Gobierno nacional, que 
cada Gobierno regional debe implementar entonces 
es un proceso ya político - técnico - administrativo 
que toma decisiones, pero decisiones concertadas no 
solamente de eruditos no solamente de expertos, el 
ordenamiento territorial tiene que tener en cuenta los 
actores sociales a la población sobre la cual vamos a  
tener que decidir;  y en nuestro plan nosotros,  
ustedes lo pueden revisar cómo les digo, decimos lo 
siguiente: Las actividades que se desarrollan en la 
región San Martín no son compatibles con la aptitud  
de nuestro territorio y dentro de ello los objetivos, en 
el desarrollo territorial ambiental determinamos  la 
capacidad de gestión del territorio y orientar en 

forma ordenada consolidar una conciencia 
ecológico logístico de los recursos  naturales 
manteniendo el equilibrio de los ecosistemas y 
controlando la nación ambiental, equilibrar la 
calidad de vida tanto en zonas urbanas como 
rurales administrando su territorio en forma 
sostenible, articular la gestión ambiental a la 
gest ión económica  y  soc ia l ,  es tab lecer 
lineamientos de política para el  desarrollo de 
programas productivos ambientales, las áreas 
estratégicas en las cuales debemos trabajar 
comandado por Gobierno regional y gobiernos 
locales, es en el área agroforestal,  ecoturismo, en 
e l  á rea  ene rgé t i c a ,  a cu í co l a ,  a g r í co l a , 
agroindustrial, agropecuaria tener en cuenta el 
tema de infraestructura vial, de riego de acuerdo a 
la zonificación y en base a la decisión política del 
ordenamiento.  ¿Y cómo estamos ahora? 
inexistencia de procesos de implementación de 
lineamientos de políticas de territoriales, 
regionales, los mismos que no se articulan entre las  
diferentes niveles  de Gobierno. En  cuanto al 
proceso causal, deficientes políticas demográficas, 
falta de voluntad política  para tomar decisiones, 
l imitada asignación presupuestal para la  
implementación de política territorial-ambiental, 
carencia de conciencia ambiental por  parte de la 
sociedad en su conjunto, discontinuidad en la 
formación de conciencia ambiental entre escuela, 
familia y sociedad. ¿Cuáles son los nudos críticos? 
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falta de competencias para una adecuada gestión del 
territorio, deficiente estructura funcional de las 
instituciones con  competencia ambiental. ¿Quiénes 
deben estar involucrados  en todo este proceso? la 
autoridad regional ambiental, representando al 
Gobierno regional,  los gobiernos locales, las 
direcciones regionales sectoriales correspondientes, 
la procuraduría del Estado, el Ministerio Público, los 
proyectos especiales, la cooperación internacional, la 
comunidad en su conjunto, universidades, las 
empresas privadas, rondas campesinas y comités de 
autodefensas y ¿qué pol ít icas deberíamos 
implementar? culminar la Zonificación  Ecológica 
Económica en los niveles meso y en los niveles micro,  
constituyéndose un instrumento de herramientas 
base para la gestión territorial ,  asignación 
presupuestal  para la implementación de política 
territorial ambiental, podemos tener muchas 
propuestas muchas ideas, muchas gente capas pero si 
la decisión política no  es otorgar los presupuestos 
necesarios para que estos actores, capaces 
implementen el ordenamiento territorial no vamos a 
encontrar los resultados. Desarrollar programas para 
la generación  de conciencia ambiental en la sociedad 
en su conjunto, curso de educación ambiental a 
nuestros niños desde el nivel inicial, para que cuando 
lleguen a ser mayores tengan ya está conciencia 
ambiental. Fomentar la conservación de cuencas y 

reducción efectiva de la deforestación;  fortalecer 
l a  i n s t i t u c i o n a l i d a d  c o n  p ro g r a m a  d e 
sensibilización, concientización y conocimiento en 
la formación de cultura de sostenibilidad de los 
recursos naturales y la biodiversidad; y cuando 
caminan los amigos candidatos por toda la región 
tenemos grandes reclamos por hace 10, 20 años 
que nos exigen carreteras que nos exigen escuelas 
nos exigen electrificación halla hay un tema 
importantísimo a discutir, muchísimas gracias.
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Victor Noriega 
Fuerza Popular

Muy buenos días. La gestión del territorio de San 
Martín va a tener dos ejes;  uno es desarrollo de las 
actividades  productivas según lo defina la 
Zonificación Ecológica Económica,  ustedes bien 
saben la Zonificación Económica Ecológica es un 
ins t rumento   nos  va  permi t i r  hacer  es te 
ordenamiento territorial la cual debe ser revisada por 
un comité técnico especializado para resolver las 
controversias que traban la inversión,  y el otro eje es 
el aprovechamiento de los recursos naturales 
garantizando los más altos niveles de cuidado del 
medio ambiente, que garantizara además la 
sostenibilidad de nuestras  actividades económicas; 
vamos a evaluar el daño ocasionado a las cabeceras 
de cuenca por la agricultura informal, con la finalidad 
de iniciar un programa de reforestación por estas 
zonas afectadas. Iniciaremos  como tiene que, ser un 
plan de adecuación de cultivos  a la Zonificación 
Ecológica Económica, a la par de la  formalización de 
la producción y su actualización tecnológica 
institucionalizada; se reforzará y ampliara el sistema 
de  la guarda parques,  no solamente de los guarda 
parques del Gobierno regional, de la Policía Nacional 
ecológica, también planteamos un voluntariado 
ecológico que nos permita desarrollar la seguridad 
ecológica más adelante consideraremos proponer el 
financiamiento regional del servicio militar voluntario 
con un componente ecológico,  ya que ello también 
es parte de la Defensa Nacional. Estableceremos  un 

sistema de vigilancia satelital, para prevenir la 
invasión de las áreas protegidas y actuar con 
prontitud para realizar la compensación ambiental 
correspondiente; esto probablemente no, nos dará 
votos, pero refleja nuestra voluntad de acabar con 
la agricultura informal,  la deforestación que 
ocasiona  y no estar hablando solamente sobre 
ecología y conservación sin hacer nada al respecto; 
si bien el ser humano es el factor principal de todo 
proceso social, se requieren recursos económicos  
y financieros para que puedan tener bienestar y 
defender los recursos que la providencia nos ha 
otorgado,  tales recursos lo debemos de obtener 
del Gobierno central ,  de la cooperación 
internacional y también basarnos en nuestras 
propias fuerzas, es decir en los beneficios del 
aprovechamiento de nuestros recursos naturales, 
como repito garantizando,  garantizando los más 
altos niveles del cuidado del medio ambiente; el 
destino de ser solo jardineros, los cuidadores de la 
amazonia, para disfrute del primer mundo que 
históricamente nos arrinconado a la actual 
situación en la que nos encontramos lo 
rechazamos, y lo rechazamos porque proclamamos 
que tenemos derecho  a organizar una economía, 
una sociedad y una cultura en este territorio tal 
como lo hicieron aquellos que nos han antecedido 
en su  ocupación el compromiso es de todos 
nosotros de Fuerza Popular,  en esa dirección 
iremos esa es nuestra decisión, creo y espero 
también que sea la decisión de la mayoría de 
sanmartinense este 5 de octubre. 
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Willian Ríos Trigoso
Fuerza Popular

Muy buenos días. Nueva Amazonia como gestión que 
se implementó hace 12 años atrás, nace con estas 
políticas sostenibles de ordenamiento territorial; 
justamente por eso es que acuñamos una intención y 
un anhelo de región verde, no por gusto aparece este 
anhelo esta intención que no es un eslogan. Desde  
julio del año 2002 se ha venido trabajando en el tema 
de ordenamiento territorial y tuve el privilegio de 
presidir la asociación de municipalidades de la región 
San Martín, que era uno de los miembros que 
trabajamos conjuntamente con el CAR San Martín,  
trabajamos preocupados en el tema de ordenamiento 
territorial; y es a partir de estos  esfuerzos, que se 
viene componiendo los equipos para empezar a 
trabajar  específicamente en el instrumento 
valiosísimo que tiene la región San Martín como es la 
ZEE, a partir de la Zonificación Económica Ecológica 
podemos nosotros entender  que gestión territorial  
sostenida es el aprovechamiento de los recursos 
naturales  y el ordenamiento de manera sincronizada  
con el medio ambiente por partes de los ocupantes, a 
pesar de la ley 30230, que es la ley de medidas 
tributarias para incentivo de aplicaciones, la región 
verde, la región San Martín ha podido demostrarles, 
ejemplo es la cordillera escalera que no dejamos e 
impedimos  que se tenga que hacer un mal uso de los 

recursos naturales; nosotros apostamos con los 
invers ionis tas ,  no conversamos con los 
inversionistas otras cosas, más que la intención de 
invertir en la región San Martín pero siempre y 
cuando respetando la región verde, respetando las 
políticas si eso se llama toma de decisiones; por eso 
es puntual, puntual aclarar,  que una vez que 
determinamos la gestión territorial sostenida 
donde significa darle el verdadero uso de los suelos 
y ordenar la región a partir de allí vamos a  generar 
la economía verde, una economía que no significa 
talar árboles, una economía sostenida que va a 
reflejar  en el desarrollo de la región por  eso es que 
a par tir  de Nueva Amazonia una de los 
apuntaladores de esta gestión con el tema 
Cordillera Escalera podemos decirle a la región que 
la vocación de la región San Martín es de 
conservación  y forestal superando el  60 por 
ciento  de su territorio. Un  24 por ciento tenemos 
de actitud forestal y solamente un 7 a 10 por ciento, 
de actitud agrícola y un 3 por ciento  destinado a 
otros uso;  por eso es que este uso desordenado 
del suelo se hace necesario a través de estos 
instrumentos y de las políticas que debemos 
implementar como gestión, tenemos que 
reconvertir la actividad principal porque no nos 
olvidemos que la economía y región verde no 
solamente sirve para usufructuar de las especies 
maderables,  podemos hacer producción 
renovable,  podemos producir la piasava, miel de 
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abejas, avistamiento de aves, conservación; porque 
no nos olvidemos esa es la actitud de los suelos de 
San Martín. Cuál  es el aporte de la gestión, desde que 
nace Nueva Amazonia ha venido impulsando 
inculcando para las actividades que viene realizando 
la gestión de Nueva Amazonia están con un enfoques 
de cuentas, enfoques de territorio, por ejemplo el 
plan vial departamental esta enfocado en estos 
planes, la titulación que enfoca por ejemplo cuenca 
del Alto Huallaga, Huallaga Central, Bajo Huallaga, 
cuenca del Ponaza, cuenca del Misquiyacu. Porqué, 
porque tenemos  que aprender que en el nuevo 
rediseño del Gobierno regional de San Martín vamos 
a tener que aplicar esta políticas y esto no es novedad, 
es parte de lo que  vamos a continuar a partir del 
primero de enero del año 2015, con mi  gestión, ahí si 
voy a llamar a los empresarios, pero para invertir y no 
para otras cosas.  Gestión  territorial, es una política 
de Estado, es un proceso político y técnico y 
administrativo de tres palabras;  toma de decisiones 
pero concertadas, con las comunidades nativas con la 
gente que está trabajando ahí, porque no nos 
olvidemos la consulta, la ley de consulta previa, es 
puntual y lo venimos aplicando a través del ejecutora 
de proyectos especial Huallaga central y bajo mayo 
en la administración de la cordillera escalera, por eso 
es que nosotros buscamos una ocupación ordenada 
de uso sostenible, y sostenido del territorio; por lo 

tanto la regularización y promoción de la locación 
de estas áreas tiene que ser consenso, como 
siempre lo ha hecho Nueva Amazonia y como lo va 
seguir  haciendo durante 4 años más esa es la 
propuesta que tenemos que trabajar nueva 
amazonia no nace por una experiencia, Nueva 
Amazonia es un proyecto político.










