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Antecedentes

L
a información que los periodistas sanmartinenses 
manejan sobre los procesos positivos de gestión 
territorial es básica y hasta podría señalarse que en la 
mayor parte de ellos, absolutamente nula.

No obstante, desde el 2003 cuando se inició el proceso de la 
Zonificación Ecológica Económica, y luego con su aprobación 
en el 2006, se ha definido que más del 65% del territorio 
regional son zonas de protección y conservación ecológica, 
importantes por los bienes y servicios ambientales que éstas 
proporcionan. 
Hasta el 2014, existen muchas iniciativas sostenibles que se 
orientan a una transición de economía verde, desde el 
aprovechamiento de los recursos naturales
La gestión territorial forma parte permanentemente de los 
debates públicos en medios de comunicación por encontrarse 
la región San Martín en un área muy sensible como es la 
Amazonía. La falta de información, lleva a los periodistas a 
generar juicios de valor que en muchas ocasiones terminan 
tergiversando la realidad y minimizando por ello los avances 
alcanzados en San Martín, gracias al aporte de los gobiernos 
locales, el gobierno regional, las más diversas instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil, entre otros.
La intención de este taller, es hacer que los periodistas, 
conozcan cuáles son las razones para que su región se haya 
situado entre las que mejores resultados en el país han 

alcanzado, siendo comparada incluso con el Estado de Acre en 
el vecino país de Brasil.
Ello, ha quedado evidenciado, en el último Katoomba XX, 
evento internacional desarrollado en Lima y Moyobamba, en el 
que se dio cuenta de ejemplos de gestión del territorio 
sostenibles que dejaron encandilados a los presentes.
Allí la región San Martín, fue mostrada como ejemplo de 
avances en muchas materias de gestión ambiental, hechos que 
pasaron desapercibidos para la comunidad sanmartinense. 
En la región San Martín, la causa para que aquella percepción no 
sea necesariamente compartida, es la falta de propagandización 
de la información. 
En el mes de abril de 2014, AMPA y AVINA firmaron un convenio 
de cooperación y donación con la finalidad de alcanzar en la 
región San Martín un Acuerdo de Gobernanza para la Gestión 
Territorial en el Proceso Electoral, siendo la segunda actividad, 
capacitación con periodistas y comunicadores sociales 
agremiados. En dicho evento, participaron como aliados 
periodistas de la Asociación Nacional de Periodistas, además de 
otros no agremiados, pero destacados dentro de su comunidad.
En esta materia, se podría indicar que el evento realizado marca 
un punto de partida para iniciar un proceso de información 
sobre materia de gestión territorial en los periodistas de la 
región San Martín.
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Eje

Objetivo

de la sistematización

de la sistematización

Conocer las experiencias y lecciones aprendidas 
generadas por los procesos de gestión territorial en 
diversos espacios de la región San Martín en los ámbitos 
de gobiernos locales, gobierno regional, empresas 
privadas y sociedad civil para formar en el espíritu crítico 
de los periodistas un background de información que 
los ayude a elaborar juicios de valor asertivos y de esta 
manera aporten a que el debate sobre la gestión 
ambiental incorpore los conceptos de sostenibilidad en 
el contexto electoral. 
Para ello, es sin ninguna duda, fundamental la 
información a través del acercamiento a experiencias 
exitosas de gestión territorial.

El eje para la realización de este evento es el convenio 

1.1. Introducción
al enfoque de terriorio

firmado entre AMPA y AVINA, que involucra como 
aliados a los periodistas de la Asociación Nacional de 
Periodistas ,  además de otros destacados s in 
participación en ningún gremio.

En la ciudad de Tarapoto, el viernes 30 de mayo, en las 
instalaciones del hotel La Patarashca, se desarrolló un 
taller previo en el que los periodistas de las provincias del 
sur de la región (Tocache, Juanjui, Bellavista, Huallaga, El 
Dorado y Picota), además los de la provincia de San 
Martín, escucharon de parte de Cristina del Águila 
Arévalo, directora de Políticas Públicas de AMPA, una 
explicación acerca del enfoque de gestión territorial.
Se aprovechó de esta manera el tiempo que los 
comunicadores tuvieron en horas de la noche y se 
garantizó que los periodistas lleguen al taller de Santa 
Elena al día siguiente con información suficiente como 
para  engullir los conocimientos bajo el enfoque 
esperado. Un taller con las mismas características se 
desarrolló con los periodistas de las provincias del Alto 
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1.2. La experiencia
en Santa Elena

Mayo, es decir Moyobamba y Rioja, mientras se esperaba 
que los periodistas de las demás provincias lleguen 
desde la ciudad de Tarapoto.

Con la finalidad que los periodistas no solo conozcan de 
manera teórica lo relacionado a experiencias de gestión 
territorial sostenibles, fueron trasladados hasta el 
emprendimiento ecoturístico de Santa Elena, el mismo 
que se encuentra ubicado en la provincia de Rioja, 
distrito de Posic, caserío de Santa Elena.
Allí, un grupo de agricultores que en el pasado destruían 
el bosque, son parte de las transformaciones. Desde 
hace 10 años lo vienen cuidando y han logrado el 
repoblamiento de especies como monos (machín negro, 
tití, aullador, fraile), nutrias, osos hormigueros, entre 
otras especies.
Recién, hace aproximadamente un año y medio, 
empezaron con las labores ecoturísticas y gracias a su 
perseverancia (de 35, finalmente quedaron 13 como 
miembros activos de la asociación), en el presente 

empezaron a recibir un mayor número de visitantes.
El emprendimiento de Santa Elena demuestra que, a 
través de actividades conexas, se puede obrar una 
ges t ión  te r r i to r i a l  sos ten ib le ,  con  qu ienes 
tradicionalmente han sido estereotipados como los 
destructores del bosque.
Construir Santa Elena, empezó como una iniciativa 
impulsada por el conocido empresario turístico de Rioja, 
Hugo Vela, propietario de Yacumama. En principio, el 
trabajo de la asociación consistió en la limpieza del río 
Romero, a través del cual se transita. Gracias al impulso 
que le entregaron a este trabajo, ellos y la Asociación 
Hídrica Aguajal Renacal del Alto Mayo (AHARAM) de 
Lloros, recibieron presupuestos. El 80% fue para Lloros y 
apenas el 20% para ellos. No obstante, lamentablemente 
el AHARAM en el presente se encuentra al borde de la 
desaparición, mientras que Santa Elena permanece 
incólumne y cada día con mejores resultados.
En el presente cuentan con 2000 hectáreas a su cuidado; 
las mismas que hacen paralelamente con otras 
actividades como la ganadería y algunos otros cultivos 
de sustento, lo que ha hecho posible que los socios no 
dejen las labores de conservación.
Indican que los primeros cuatro años fueron muy 
conflictivos, al tener que enfrentarse, inclusive con la 
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utilización de armas con algunos invasores.
En el presente, han cifrado sus esfuerzos en el 
acercamientos con algunos colindantes, con la finalidad 
de hacer posible el incremento del área para la 
conservación.
En Santa Elena, los asociados reciben apoyo de la 
DIRCETUR, PEAM (que les ayuda con la inclusión de 
negocios sostenibles como la recolección de miel, 
crianza de cuyes, instalación de piscigranjas e 
industrialización de la panela), además de los 
municipios de Posic y el provincial de Rioja.

Organizados por grupos (Rioja, Moyobamba, Zona 
Centro y Sur) se trabajó el enfoque territorial en base a la 
experiencia de Santa Elena.
Al desarrollar este trabajo, también se dieron aportes a 
la asociación responsable, para mejorar las condiciones 
de la actividad que están desarrollando.
En el eje ambiental económico: Los periodistas 
obser varon que hace falta una capacitación 

especializada para que los guías reconozcan mejor la 
flora y fauna de la zona, además del desarrollo de 
tecnologías limpias como manejo de residuos sólidos, 
instalación de paneles solares y biodigestores. Se indicó 
asimismo que sería importante que exista una 
capacitación en materia gastronómica; apoyo para 
mejorar los botes y la capacidad de transporte, 
construcción de servicios higiénicos más adecuados.
Asimismo se destacó que existe un manejo adecuado de 
los residuos sólidos sin afectar el hábitat. Se agregó que 
generan sus propios recursos, además de la adopción de 
tecnologías limpias (por ejemplo en los servicios 
higiénicos), agregando que tienen rutas definidas. 
Se manifestó además que sería importante la generación 
de alternativas de economía verde en la zona, 
destacándose como ejemplo la posibilidad de cultivar la 
hoja de bijao para su aprovechamiento, ya que en la zona 
abunda.
En el eje ambiental social. Se pidió que se realice una 
mayor sensibilización en la comunidad para mantener 
este espacio sin amenazas. Para ello, utilizar la 
comunicación familiar y en los centros educativos. Se 
pidió asimismo el respaldo e identificación del caserío 
Santa Elena. Se indicó también que si bien es cierto existe 
un conocimiento de la zona por parte de los guías, hace 
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1.3. El enfoque
territorial y Santa Elena
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falta que este sea más especializado y de esta manera se 
absuelvan las dudas de los visitantes.
En el eje económico político. Falta la promoción y la 
difusión del emprendimiento turístico, además de la 
realización de capacitaciones para los guías. También se 
habló de la posibilidad de realizar pasantías, contando 
para ello con la capacitación y el apoyo de las 
autoridades. Se recomendó asimismo que se dote de 
material audiovisual a la asociación, además de lograr 
obtener asesoría por parte de la DIRECTUR y el ARA. 
Finalmente se pide que se convoque a las autoridades 
para que realicen patrullaje. Se pidió además que se 
incorpore a los operadores turísticos de Tarapoto en la 
oferta; la búsqueda de financiamiento para un 
alojamiento, además de buscarse un presupuesto para 
la conservación. Todo aquello se haría posible con 
comunicadores comprometidos con la difusión.
En el eje político y social. Se destaca la existencia de 
una buena relación entre las autoridades y los líderes de 
las comunidades. Lo que falta hacer es fortalecer las 
alianzas públicas y privadas. Además de ello generar 
normas que permitan la participación de la sociedad en 
temas ambientales y el emponderamiento social. Otra 
de las sugerencias rondó el ámbito cibernético, 
concluyéndose que aun falta un soporte en redes 

sociales, que se apoye de fotografías, generándose una 
información oficial de la organización.

Se contó con la participación de un representante de la 
empresa privada, del Gobierno Regional – Dirección 
Regional de Turismo, del Gobierno Local con la 
Municipalidad de Jepelacio y de la Sociedad Civil.
El panel fue facilitado por la Presidente de la Asamblea 
Nacional de Periodistas San Martín – La Libertad, la 
periodista Silvia Quevedo.

De acuerdo a la experiencia los panelistas, conocemos el 
cómo ha aportado al desarrollo sostenible el proceso de 
gestión territorial en San Martín y cuáles deberían ser los 
siguientes pasos (Escenario Actual y Escenario Futuro.

Facilita: Silvia Quevedo
Panelistas:
1. Michel Paz – Shanantina SAC
2. Aurora Torrejón – DIRCETUR
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1.4. El panel
“La gestión territorial”
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3. Karina Pinasco – AMPA
4. José Antonio Bardalez – Municipalidad Jepelacio

1. Michel Paz – Shanantina SAC

Shanantina es una empresa que aprovecha la semilla del 
Sacha Inchik, cuyo proceso agrícola es procesado como 
orgánico, con principios que hacen énfasis a las 
dimensiones sociales y económicos para mejorar la 
calidad de vida de los agricultores de Lamas y El Dorado 
inmersos en dicho proyecto, a nivel ambiental, pues 
cumple con los criterios de Biocomercio. En la 
dimensión político, institucional y organizacional, es 
parte de la Mesa Técnica, la cual ha desarrollado 
normativa para evitar el uso de pesticidas, la cual ha sido 
acogido por el gobierno nacional.

2. Aurora Torrejón – DIRCETUR – Gobierno Regional 
de San Martín

Dircetur está apoyando algunas iniciativas en turismo 
con el desarrollo de actividades amigables (Ecoturismo) 
en distintos lugares de San Martín, siendo la población 
organizada la principal protagonista y beneficiada; con 

el respaldo de algunos gobiernos locales y la Autoridad 
Ambiental Regional.

3. Karina Pinasco – AMPA

AMPA trabaja con las cuatros dimensiones del enfoque 
territorial apoyando iniciativas de concesiones para 
conservación, áreas de conservación privada, proyectos 
de economías verdes, fortaleciendo las capacidades de 
las organización y siendo aliados con los gobiernos 
locales y el regional para la generación herramientas 
normativas e inst i tucional idad de la Red de 
Concesionarios para Conservación.

4. José Antonio Bardalez – Municipalidad Jepelacio

A través de su iniciativa tratamiento de residuos sólidos, 
la población está beneficiada con un distrito limpio, y 
capacitados en la distribución de la basura en inorgánica 
y orgánica, siendo esta última para la producción del 
“jepeabono”.  

A través de otra iniciativa, se está otorgando “AguaJepe” 
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desde los manantiales que existen en la jurisdicción de 
manera gratuita a los colegios y a las familias saludables 
que se integran a esta política por parte del gobierno 
local.

Luego de la participación de los panelistas, se realizó 
una rueda de preguntas, generándose algunas 
reflexiones:

· Para la empresa privada se requiere más apoyo de los 
gobiernos, así como el interés de los periodistas.

· Se requieren de políticas claras que protejan la 
información genética de los recursos naturales.

·  Articular a los actores.

·  En los problemas ver oportunidades

·  Valorar la diversificación productiva.

La participación de la periodista Milagros Salazar, tenía 
como finalidad aplicar el Enfoque Territorial para el 
tratamiento de la información en el marco del proceso 
electoral.

En plenaria los participantes definen el rol de los 
periodistas y comunicadores en el marco de la coyuntura 
electoral.
Se consideraron temas muy puntuales:
·Es necesario unir esfuerzos con otros actores que 
conocen de estos procesos, de modo que permitan 
darnos el soporte.
Insertar en los programas periodísticos espacios para 
informar iniciativas desde el enfoque del territorio.
Incidir para que el candidato elegido continúe 
trabajando desde la perspectiva de la gestión territorial.
Se debe contar con redes para compartir información 
entre los periodistas de las distintas zonas, de modo que 
se cuente con el discurso de los candidatos, los cuales ser 
distintos entre una provincia y otra.
Ayudar a entender a la población los componentes de la 

 
Amazónicos por la Amazon íaAmazónicos por la Amazon ía

                                     �े � �������� LIFE to share it with you” 
                                          “Conservamos la VIDA para compartirla contigo” 

1.5. Herramientas

1.6. Parte del proceso

de información periodística

Defino mi rol
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gestión territorial.
Ser capacitados en temas legales y vinculados a gestión 
territorial. 

La principal conclusión es que los periodistas solicitaron 
a la organización del evento que esto no se trate de uno 
como muchos otros, en donde estos no adquirieron 
responsabilidades.
Se exige por ello que las promesas señaladas, con el 
compromiso realizado por algunos de los participantes, 
sirva para generar un espacio de discusión, en redes 
sociales y espacios cibernéticos.

Primer compromiso: Creación de grupos en las redes 
sociales en donde se difunda información sobre gestión 
territorial. El grupo ya ha sido creado.

Segundo compromiso: Esta vez, el compromiso fue 
asumido por 15 periodistas de la región San Martín, 
quienes participarán de posteriores capacitaciones en 
temas de gestión territorial. Ellos son:

1. Tito Arévalo (Juanjui)
2. Silvia Cristina Quevedo (Tarapoto)
3. Ramón Flores (Juanjui)
4. Verónica Hidalgo (Tarapoto)
5. César Barrueto (Juanjui)
6. Marlon del Águila (Tarapoto)
7. Ana Reyes (Moyobamba)
8. Nicole Mori (Moyobamba)
9. Alexander Changa (Tarapoto)
10. Hildermio Torres Vela
11. Richard Rodríguez (Rioja)
12. Astrid Gámez (Tarapoto)
13. Rodolfo Varas (Rioja)
14. Aníbal Bardales (Rioja)
15. Benjamín Carrillo (Tarapoto)

Tercer compromiso. Realización de un nuevo evento de 
capacitación. Se encuentra en proceso de programación

Cuarto Compromiso: Por parte de los periodistas, incluir 
temas de gestión territorial dentro de la programación 
de los medios de comunicación en los que desarrollan su 
labor. En lo que respecta a esto,  la periodista Verónica 
Hidalgo de Televisión Tarapoto, solicitó al periodista 
Lenin Quevedo Bardález, la posibilidad de incluir dentro 
de su programación un segmento de medioambiente.
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1.7. Conclusiones
y acuerdos
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En este evento, de  lo indicado por los periodistas, se 
puede l legar  a  la  conclus ión que existe un 
desconocimiento de los avances en materia de gestión 
territorial sostenible que se dan en la región San Martín. 
Inclusive, el desconocimiento llega a ser evidente 
cuando se habla de gestión territorial, concepto que 
desconocían.
La sorpresa de los periodistas frente a las experiencias 
de Santa Elena o de Jepelacio fue tremenda y muy 
positiva. La mayor parte terminó convencida de los 
avances existentes, lo que transforma la visión 
absolutamente negativa que los llevaba a decir que en la 
r e g i ó n  e s t a m o s  c a m i n o  a  c o n v e r t i r n o s 
indefectiblemente en una región marrón.
Ello hará que desde los medios de comunicación, se deje 
de impulsar cambios radicales en la política 
medioambiental, lo que, tomando en cuenta lo 
avanzado, sería sumamente peligroso.
La información, muy por el contrario, ha llevado a los 
periodistas a promover en sus espacios, un debate en el 
que se aplique lo rescatado de la experiencia, 

entendiendo que el tema de gestión territorial 
sostenible, debe ser promovido incluso por ellos, a través 
de las entrevistas que realicen a los candidatos a los 
gobiernos locales y el gobierno regional. 
Esto significa además, que el objetivo propuesto en una 
primera instancia, de prepararlos para que sean los 
guardianes de los avances en materia de gestión 
territorial en las propuestas regionales, tendrá también 
impacto sobre los debates provinciales y distritales.
De esta manera, se amplía el impacto del trabajo iniciado; 
aprovechándose además la energía generada por el 
primer taller, para comprometer a los periodistas a un 
trabajo sostenido. El segundo taller, ayudará a demostrar 
la existencia del compromiso.
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2. Reflexiones
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