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Antecedentes

3

La 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.
En el mes de mayo, en el caserío de Santa Elena, se 
desarrolló el primer taller de periodistas enmarcados en 
este esfuerzo buscando 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 de 
Santa Elena, “En Los Ojos del Mundo I”, marca un punto 
de partida para iniciar un proceso de información sobre 
materia de gestión territorial en los periodistas de la  
región San Martín.
En este segundo evento, buscamos reforzar aquello, 
además de realizar un debate con los candidatos a la 
alcaldía provincial de San Martín, como un simulacro de 
lo que será el debate presidencial. 



Eje

Objetivo

de la sistematización

de la sistematización

El eje para la realización de este evento es el convenio 

Experiencia
para el futuro

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

En este taller buscamos reforzar los conocimientos 
adquiridos por los periodistas, conocer las experiencias y 
lecciones aprendidas generadas por los procesos de 
gestión territorial en diversos espacios de la región San 
Martín, buscando formar en los periodistas un espíritu 
crítico en 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 
territorial se incorpore a los conceptos de sostenibilidad 
en el contexto electoral.
En este reforzamiento se logró además hacer que el grupo 
de periodistas se solidifique aun más de cara al debate.

En Tarapoto, el 12 de julio, en las instalaciones del hotel 
La Patarashca, siendo las 9 de la mañana, se dio inicio al 
taller En los Ojos del Mundo II, al que llegaron 
periodistas de diversos puntos del país, junto a cuatro 
candidatos a la alcaldía provincial de San Martín, con la 
finalidad de medir, cómo están en conocimiento de 
conceptos sobre la gestión territorial.

1.1. Ejemplo Jepelacio

A través de un video de la experiencia en Jepelacio, 
lograda por el alcalde José Antonio Bardález, en cuanto 
al tratamiento de la basura, se inició un debate con la 
finalidad de lograr demarcar cuáles son los pros y 
contras de este tipo de labor.
En Jepelacio, tal como lo narra el alcalde se ha logrado 
hacer que la basura se convierta en un negocio rentable 
para  la  comunidad .  Refiere  que  a  t ravés  de 
microorganismos amigables, se hace que la basura sea 
rápidamente descompuesta y convertida en abono, 
haciendo de ese un centro de residuos sólidos sin olores 
que molesten la sensibilidad de los visitantes, sin perros 
vagos, ni ratas. EN su almacén, puede verse sí, un trabajo 
muy aplicado por un grupo de pobladores, cabezas de 
familia de Jepelacio, quienes separan la basura y luego la 
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Pero lo más trascendente de lo que hace el alcalde jepelacino 
es que ha logrado que los centros educativos de su 
jurisdicción hagan un simil de lo que hace en el almacén de 
residuos sólidos.

Tras conocer del trabajo del alcalde mencionado, se abrieron 
espacios de discusión. En primer término se realizó el 
cuadrante de gestión territorial, en el que se identificó los 
siguientes elementos:

En el eje Ambiental Económico: Actividad productiva 
sostenible. Cuidado del agua como fuente vital y 
aprovechamiento de la basura.

En el eje económico político: Generación de empleos. 
Autosostenibilidad de los mismos y mejoramiento de la 
actividad productiva.

En el eje político social. Existe un cambio de actitud. Se 
promueven asimismo actividades complementarias inclusivas 
de las que participan las mujeres y los niños. Asimismo existe 
un emponderamiento de la población en lo que se refieren a 
cambios en cuanto a educación y cultura.

En el eje social ambiental: Se ha logrado realizar un abono 
orgánico que ayuda a las labores de reforestación. Asimismo, 
la población se identifica con la iniciativa, logrando que se 
internalice una propuesta de cambio de adentro hacia afuera.

Asimismo, se identificó como peligros para la continuidad de 
ciertas políticas ambientales favorables, la falta de 
continuidad de las políticas como consecuencia de los 
cambios en los gobiernos regionales, refiriendo que para que 
aquello no suceda se requiere de acciones integrales. Allí se 
identificó la importancia de la existencia de los acuerdos de 
gobernabilidad que sirven para replicar las buenas prácticas e 
institucionalizarlas, cayendo en cuenta de la necesidad de la 
firma de uno con los coordinadores programáticos de las 
organizaciones políticas. El ejemplo de Jepelacio entusiamó 
no solo a los periodistas, sino que además a los candidatos  
que se encontraban con nosotros . Cabe indicar que Jepelacio 
fue nombrado en más de una ocasión en los debates 
posteriores a la realización de este trabajo, lo que dejó de 
manifiesto que el debate en cuestión abrió los ojos de los 
candidatos acerca de ejemplos plausibles de gestión 
territorial.
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Fue el turno de Cristina del Águila, especialista en temas de 
de derecho ambiental y la bióloga Karina Pinasco quienes 
entregaron un conocimiento extra a los presentes acerca de 
estos temas que han sido el derrotero de la lucha por 
generar una administración correcta del territorio del 
departamento de  San Martín:

Luego de firmar un convenio 008-2004 entre el Instituto de 
Investigación de la Amazonía Peruana – IIAP y el Gobierno 
Regional de San Martín, se da inicio a la elaboración de los 
estudios de ZEE del departamento de San Martín.

Para el 2005, con las primeras informaciones se determina 
una situación crítica para el departamento, obteniendo el 
puesto con mayor tasa de deforestación en el Perú.

Para el año 2006, ya contando con la Ley Orgánica de 
Aprovechamiento Sostenible  de los Recursos Naturales, 
Ley 26821(1999) que otorga a la ZEE, la importancia dentro 
del proceso de ordenamiento territorial a fin de evitar 
conflictos por superposición de títulos y usos inapropiados 

La zonificación
y el ordenamiento territorial del suelo; se aprueba la ZEE del departamento de San 

Martín mediante OR 012-2006-GRSM/CR, dándole 
carácter de obligatorio en su aplicación de acuerdo al 
Decreto Supremo 087-2004-PCM que reglamenta la 
ZEE. Esta ordenanza es reglamentada a nivel 
institucional mediante Decreto Regional 002-2009-
GRSM/PR.

Los Gobiernos Regionales y  Locales t ienen 
competencias exclusivas establecidas en sus leyes 
orgánicas para impulsar una distribución territorial en 
función a sus potencialidades.

El Gobierno Regional de San Martín desde el año 2005, 
hasta la actualidad ha emitido diversas normas que 
implementan las políticas territoriales regionales 
aprobada por Ordenanza Regional 015-2012-GRSM 
con aplicación del enfoque territorial en temas de 
desarrollo productivo, otorgamiento de servicios 
básicos, manejo de zonas de conservación y protección 
ecológica, orientación de inversión público privado e 
intervención de la cooperación técnico financiero.
A nivel nacional aún no se cuenta con una Ley de 
Ordenamiento Territorial, pese a que en el Acuerdo 
Nacional es un compromiso tomar decisiones desde la 
ZEE y el ordenamiento territorial; sin embargo la actual 
política nacional de turno ha emitido la Ley 30230 que 
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Empezó el debate
“La gestión territorial”

intenta debilitar la esencia del ordenamiento territorial 
y promover inversiones extractivas.

Llegó el momento de escuchar a los candidatos de 
diversas organizaciones políticas para conocer sus 
propuestas. Usted verá en el transcurrir sus dificultades 
para responder a nuestras preguntas, lo que obvio, 
significa un desconocimiento de los conceptos en la 
mayoría de los presentes.

Pregunta 1:
¿Cómo piensa ordenar el territorio de la provincia 
de San Martín y si es que ha pensado en tributos por 
servicios ecosistémicos?

Enrique Flores Pinedo
Fuerza Comunal

Primero tenemos que ordenar la parte urbana. 

Tenemos que trabajar en base a tributos con los 
directivos de la subcuenca con un ente técnico que le 
dé el camino a esta mancomunidad para saber qué 
tipo de impuesto debemos grabar a nuestra 
comunidad y saber en qué momento se debe dar en 
qué se debe utilizar y cuánto debe costar.

Alexander Albán Aléncar
Partido Aprista Peruano

Debe quedar claro que para nosotros como Partido 
Aprista Peruano, la provincia no es solo Tarapoto, por 
lo tanto si es que se tiene que gravar un impuesto debe 
ser para todos. Después, trabajar con la herramienta de 
la Zonificación Económica y Ecológica, que somos la 
única organización que lo ha incluido. En el caso de la 
provincia de San Martín, nosotros tenemos claro que 
las actividades más importantes son la actividad 
agroindustrial y el turismo. Ahí está nuestro futuro. 
Tarapoto como ciudad ha colapsado por lo que se 
impone el traslado del centro administrativo a otra 
zona, como lo ha hecho Cajamarca, que lo ha 
trasladado a un lugar que se denomina el Kapaqñan, 
que son 30 hectáreas de terreno. Eso pensamos 

 
Amazónicos por la Amazon íaAmazónicos por la Amazon ía

                                          7



recogerlo acá.

Sandro Rivero Uzátegui
Acción Popular

Nosotros hemos repartido en subcuencas a la provincia de 
San Martín, que son la subcuenca de Cumbaza (Morales, San 
Antonio de Cumbaza, Tarapoto, La Banda de Shilcayo y 
Cacatachi), la subcuenca del Huallaga Central (Juan Guerra, 
Sauce y Shapaja), y tenemos la cuenca del Bajo Huallaga (los 
demás distritos). De ahí tenemos un enfoque territorial. 
Nosotros sacamos una ordenanza justamente sobre este 
tema y eso debería ser un instrumento para que esta gestión 
haga algo. Tenemos además un plan de manejo urbano que 
hasta el momento no ha sido utilizado, en donde se incluye 
el ordenamiento de las zonas turísticas, urbanas, agrícolas y 
demás. En lo que son planes están: apoyo a la elaboración de 
planes urbanos en los distritos, mejoramiento de las vías 
urbanas en los distritos, modernización del sistema de 
barrido en la ciudad, implementación de los planes de 
reciclaje, culminar las coordinaciones con la cooperación 
japonesa que signifique la realización de un relleno 
sanitario, construcción del terrapuerto de Tarapoto y 
mejoramiento de los mercados de abastos

Arquímedes Vargas Rodriguez
MAS

Todas las gestiones no han hecho un verdadero 
ordenamiento para que la ciudad crezca ordenadamente. 
Tenemos como prioridad, brindar un buen servicio de agua 
y para el lo debemos mejorar nuestras cuencas 
hidrográficas, promioviendo la reforestación y hacer un plan 
de expansión urbana utilizando al Zonificación Económica y 
Ecológica.

Candidatos agregados
Manuel Flores
Candidato a la Banda de Shilcayo

Vamos a tener que producir más en lo que significa el agro, 
pero no se ha hecho un planeamiento urbano. No se ha visto 
un municipio promotor de los proyectos de habilitación 

urbana. Por ejemplo, en la Banda de Shilcayo existen 
asentamientos urbanos que no han avanzado lo 
suficiente. Esta zona rural debe trabajarse de tal 
manera que se dinamice la zona rural.

Doménika Berrú
Nueva Amazonía
Candidata a regidora en la provincia de San 
Martín

Se debe pensar que nos encontramos en un espacio 
muy particular que baja desde nuestra Cordillera 
Escalera y nuestra Cordillera Azul hasta áreas 
urbanas en la provincia de San Martín. Debemos 
tomar en cuenta que ellas deben ser las directrices 
sobre las que debemos trabajar para pensar en cada 
uno de los distritos. La expansión urbana 
desordenada nos interesa mucho sobre todo por las 
recomendaciones que existen sobre la Zonificación 
Económica y Ecológica y el Ordenamiento Territorial 
que se pretende. Ya no se deben crear nuevos 
instrumentos sino que lo tenemos en  manos.

Pregunta 2:
¿Cómo piensa asumir el problema del agua en la 
ciudad?

Doménika Berrú
Nueva Amazonía
Candidata a regidora en la provincia de San 
Martín

La gestión de Nueva Amazonía ha tomado la cuenca 
del Cumbaza como de interés regional para su 
recuperación y conservación desde el 2009. Como 
parte de la zonificación de ese entonces se ha 
pensado en una retr ibución de ser vic ios 
ecosistémicos. De obtener la alcaldía tendríamos 
nosotros la posibi l idad que nosotros los 
demandantes del servicio, tendríamos que retribuir 
a los de la parte alta. Estamos en el proceso de 
retribuir eso, no solo con la finalidad que el tema del 
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agua sea sostenible en el tiempo porque sabemos que en s
mediano tiempo podremos recuperar la calidad de agua.  
Esperamos que eso suceda con la calidad del lagua, para eso 
están los conceptos de retribución de los servicios 
ecosistémicos y los modelos de como llegar con los servicios de 
desagüe para la zona urbana y las zonas marginales.

Manuel Flores
Candidato a alcalde en La Banda de Shilcayo
MAS
Las EPS se han estado aprovechando de ser instituciones que 
finalmente se aprovechan de tener la posibilidad  de tener en 
manos un servicio que debería ser ecosistémico pero que a las 
finales no van acorde a las necesidades de la población. EMAPA 
San Martín tiene un grave problema en la captación sobre le 
tema de sedimentación. Eso nos permite un proyecto de la 
bocatoma hacia arriba para la mejora del servicio. Se necesita 
que las autoridades lideren el proceso. Eso tiene que ir en 
armonía con el turismo, razón por la que San Martín ha sido muy 
bien visto en aquel tema sobre todo en lo que se refiere en 
belleza escénicas.

Arquímedes Vargas Rodríguez
MAS
Si queremos hacer a la ciudad atractiva en el tema de turismo 
debemos ordenarla. Para ello planteamos la recuperación de las 
cuencas hidrográficas con la reforestación y además tenemos el 
tema del megaproyecto, pero que es pequeño y va a solucionar 
solo de manera parcial el problema. Por ello queremos ampliar 
el megaproyecto hacia Cacatachi y Juan Guerra, pero para ello 
tenemos soluciones a largo plazo, con experiencias que hemos 
conocido en otros sitios, como en Cuzco en donde se utilizan las 
galerías acuíferas de los cerros y para ello nosotros tenemos el 
Cerro Escalera que podríamos utilizar. Los sistemas por bombeo 
son los mas costosos en el mundo, por lo tanto San Martín 
deberíamos ver la solución a través de un sistema de gravedad. 
En las quebradas todo es desagüe y eso tenemos que tratar, 
pues los pueblos de la parte baja, como Santa Rosa de 
Cumbaza, se ven afectados.

Sandro Rivero Uzátegui
Accion Popular
En San Martín hemos hecho un plan maestro optimizado, para 

que se hagan todo con la asesoría del Ministerio de Vivienda, 
los que se encuentran relacionados con los planes de 
provincia. No comparto cuando se dice que no se ha hecho 
nada, sino que esta gestión no lo ha implementado. Para ello 
hemos dejado Cachiyacu II que iba a entregarnos mayor 
cantidad de agua porque tenemos un déficit de 180 litros por 
segundo y Cachiyacu II nos va a dar 120. Hay que 
independizar la dotación de cada espacio geográfico, por 
ejemplo en La Banda de Shilcayo ya tiene su problema en 
gran parte solucionado. Tú vas a la Banda de Shilcayo y tiene 
casi 24 horas de agua potable, pero sales de allí y no. Hay que 
hacer un plan de tratamiento de aguas residuales radical. Las 
nuevas urbanizaciones deben contar con su planta de 
tratamiento, como las tienen en otras ciudades.

Alexander Albán Aléncar
APRA
Conversando con funcionarios de EMAPA nos damos cuenta 
que el 50% del agua se pierde por las tuberías viejas, y no solo 
debemos ver el megaproyecto porque es un paliativo a corto 
plazo. No debemos mirar únicamente a la Cordillera 
Escalerea ni al río Cumbaza. Debemos virar la mirada a las 
aguas del río Mayo; si bien es cierto la modalidad del bombeo 
es cara, puede abastecer tranquilamente de agua por muchos 
años y nos permitiría desarrollar otras zonas cercanas como la 
Vía de Evitamiento. El centro administrativo debe ser ubicado 
en la nueva Vía de Evitamiento, en consecuencia el agua que 
se trae de allá va a permitir solucionar los problemas. Otra es 
la atomización de las EPS, cambiándolas para que las alianzas 
público privadas puedan ingresar allí para hacer más 
eficientes y atractivas las actividades que realizan

Enrique Flores Pinedo 
Fuerza Comunal
Hay varios temas que se deben resolver. Parte de ello para el 
servicio de agua es Cachiyacu II, pero en la Banda de Shilcayo 
no está mejorado el problema. Tenemos grandes problemas 
con las partes altas, tenemos problemas también con las 
partes altas de Tarapoto, que se esta haciendo un proyecto 
para poner más tubos pero no hay mayor producción de 
agua. Debemos por ello pensar en hacer Cachiyacu II pero 
también mejorar la toma de Ahuashiyacu en la Banda de 
Shilcayo. También debemos pensar en otros proyectos como 
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Mayo I, .  Mayo II y Mayo III ,  que son proyectos 
hidroenergéticos que nos pueden servir con agua para los 
proximos 50 años.

Pregunta 3
Cómo van a mejorar el tema de ordenamiento de la 
ciudad, en la que se hace lo que cada uno quiere

Enrique Floreas Pinedo
Fuerza Comunal
Vamos a ser implacables con los temas referidos, olvidense 
de los que utilizan sus tubos de escape modificados y los 
que llevan encima parlantes. Vamos también a hacer 
mercados fuera de la ciudad con la finalidad  de impedir 
que los vehículos entren a la ciudad de norte y de sur y de 
esa manera frenar el desorden que ocasionan. Necesitamos 
un terminal terrestre que nos ayudará a vivir en paz.

Alexander Albán Alencar 
Partido Aprista Peruano
Necesitamos un centro urbanístico fuera de la ciudad de 
Tarapoto. Tenemos instituciones que tuburizan a la ciudad 
desde el centro. Debemos llevarlos a la nueva zona que va a 
significar una disminución del tránsito en lo que significará 
el Tarapoto viejo, en donde se deben desarrollar actividades 
turísticas y comerciales. Las calles de las piedras ha 
empezado como un buen ejemplo y eso se ha replicado en 
estos días en el Jirón Grau. Casi todas esas cuadras se han 
convertido en calles de turismo nocturno. Pero se deben 
respetar el retiro urbano y la limpieza de nuestra ciudad.

Sandro Rivero Uzàtegui
Acción Popular
La voluntad política del alcalde debe implementar la 
política de desarrollo urbano y para eso debe tener una 
gerencia de fiscalización que se respete. El señor 
(refiriéndose a Alexander Albán), habla que debemos tener 
calles como ejemplo el jirón Grau. Como el Jirón Grau, que 
es una zona urbana donde hay casas y hoteles hayan 
jóvenes y niños que van a tomar y nadie hace nada. Pero eso 
es voluntad política, pero le molestan a quien vende 

aguajes. Hay que implementar el plan urbano que se ha hecho 
en mi gestión. Hoy no se puede dar la autorización a un 
restaurant que no tenga cochera. Con esa herramienta de 
gestión ninguno del jirón Grau se habría podido instalar. Si lo 
quieres cerrar en el presente, por abuso de autoridad te 
denuncian. Eso hace que talleres de motos y aserraderos 
convivan con viviendas

Arquímedes vargas Rodríguez
MAS
En Tarapoto se ha perdido el principio de autoridad. No 
sabemos quien gobierna. Ejemplos hay varios en la ciudad. Por 
eso hemos contratado a personas que conocen estas cosas y 
no vamos a permitir que eso siga sucediendo.

Manuel Flores
Candidato a alcalde en La Banda de Shilcayo
MAS
No podemos tener una municipalidad sin principio de 
autoridad. No se pueden otorgar autorizaciones a quien se le 
venga en gana. Tienen que pagar todos sus impuestos. Un 
municipio con principio de auotirdad saldrá adelante como tal. 
Los proyectos de habilitación urbana deben ver la factibilidad 
de luz, factibilidad de desagüe. Por amistad con autoridades 
hay personas que están vendiendo proyectos de factibilidad 
en terrenos que no cuentan con las posibilidades

Domenika Berru
Candidata a regidora en la provincia de San Martín
Nueva Amazonía
Lo que falta es socializar la reglamentación que existe en temas 
ambientales. Tenemos a la mano los elementos de 
planificación ambiental en los ríos Shilcayo y Cumbaza. Es 
necesidad municipal que se ponga las manos en pensar en que 
no solamente es pedir que no se destruya las zonas de riesgo 
por los deslizamientos y problemas que puedan suscitarse, 
sino que además por la contaminación que podría sobrevenir,.
Es importante que si existen gerencias de medio ambiente y 
otras, darles las herramientas para que funcionen como tal. Un 
encargado de estas gerencias tienen mil soles de presupuesto 
al año. Solo a infraestructura se les da presupuesto pero no a 
las otras.
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Tambo Ilusión
y conclusiones

Llegamos hasta el Tambo Ilusión que es una área de 
conservación Privada ubicada en el distrito de La Banda 
de Shilcayo.

Esta propiedad es operada por Johanne y Armando, una 
pareja canadiense/peruana. Johanne es originaria de 
Montreal, Canadá, y es instructora de yoga y maestra de 
Reiki. Otra de sus pasiones es cocinar deliciosas 
comidas saludables para los huéspedes. Armando hizo 
Tambo Ilusión su casa hace 29 años. Él ha estado 
protegiendo su propiedad su bosque y fuente de agua 
durante todos estos años. Armando y Johanne trabajan 
juntos buscando lograr un modo de vida armónico con 
la naturaleza de la selva amazónica y están felices de 
compartir su hogar con viajeros que buscan una 
alternativa a la experiencia turística usual.

Recorrimos junto a Armando el lugar y vimos la manera 
en la que se logró conservar esta zona. De esta manera, 
los periodistas conocieron que existe la experiencia de 
las áreas de conservación privada, pues en su mayoría 
no lo sabían.

Posteriormente, en un ambiente del área se procedió a 
dar cuenta de las conclusiones, los compromisos y los 
pasos a seguir.

Conclusiones

El compromiso de participar en las reuniones 
convocadas por parte de los periodistas, ha sido 

asumido por Juanjui, Bellavista, Rioja y Moyobamba

El enfoque territorial no se encuentra reflejado en los 
planes de gobierno en la región San Martín.

Se enriqueció el Enfoque Territorial, el Ordenamiento 
Territorial en los periodistas para el análisis electoral

Como periodistas, el enfoque territorial es nuestro 
para generar un efecto replicador y apoyar a generar 
un mejor análisis para elegir un candidato.

Los candidatos desconocen el enfoque territorial. La 
realización del debate los llevará a que se fortalezcan 
en el tema

La diferencia en la capacidad de respuesta de los 
candidatos, se basa en la experiencia en los 
procesos.

Compromisos

Capacitar a los candidatos en el enfoque territorial

Realizar un efecto multiplicador de los 
conocimientos adquiridos

Comprometernos como Asociación Nacional de 
Periodistas a conocer otras experiencias empezando 
por Mariscal Cáceres

Ejercer presiones en los candidatos para que estos se 
fortalezcan en el conocimiento del Enfoque 
Territorial

Como periodistas debemos orientar la capacidad de 
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decidir por el candidato mejor preparado por parte de la población.

Los periodistas de Juanjui están comprometidos a a fortalecerse en lo que se 
refiere el enfoque territorial y llevar esta experiencia con los candidatos de 
todas las provincias

Incrementar la participación de más periodistas en el proceso

Convocar a asamblea extraordinaria en sedes de la ANP y demás gremios en 
el Enfoque Territorial y temas afines.

La capacitación se orientará a:
Gobernabiolidad y competencias según el ET
Medidas nacionales y su injerencia en el nivel regional

Pasos siguientes:
Siguiente evento será en Juanjui el 15 de agosto de 2014

Participación y fortalecimiento de más periodistas y comunicadores a través 
de visitas personalizadas

Generar estrategias para involucrar a los candidatos regionales en el ET

Convocar a los gremios periodìsticos agrupados o individuales en San Martín 
en el Consejo Regional de la Prensa y fortalecerlos en temas referidos al 
Enfoque Territorial
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