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Amazonas es un territorio con múltiples potencialidades. La riqueza de nuestra tierra se per-
cibe en cada paisaje, vestigio arqueológico y catarata, en su diversidad de especies de flora y 
fauna, y en sus quince áreas naturales protegidas. Los Chachapoyas, hombres de las monta-
ñas que hace 1200 años demostraron sus habilidades de grandes conocedores del bosque, 
nos dejaron Kuélap, obra arquitectónica emblemática, construida en la cima de las montañas; 
y los conocimientos en el uso de tintes naturales para la confección de coloridos textiles de ex-
traordinaria belleza han sido transmitidos de generación en generación. Todo ello es parte y 
cimiento de nuestra identidad, que hoy más que nunca se reafirma ante la oportunidad de desa-
rrollar la región como polo turístico del país. Amazonas, una región con oportunidades para todos.

 José B. AristA ArBildo

 Presidente regionAl de AmAzonAs

Nuestro orgullo regional son los páramos, las jalcas y los valles interandinos. Es en estas zonas 
cajamarquinas donde se alberga nuestra rica biodiversidad y nuestras inagotables fuentes de agua 
y donde se inicia la convivencia hombre-naturaleza para forjar desarrollo. Aquí nuestra gente cul-
tiva la papa nativa y el trigo, aprovecha las plantas medicinales y la tara, cría el ganado y genera 
nuevas alternativas para mejorar su economía y aliviar la pobreza de una población que se resiste 
a desterrar sus tradiciones y manifestaciones culturales, estrechamente ligadas desde tiempos 
ancestrales a la naturaleza.

 Prof. gregorio sAntos guerrero

 Presidente regionAl de CAJAmArCA

Desde las playas que ofrece nuestro rico mar, pasando por los bosques secos de algarrobos, 
hasta las enigmáticas lagunas de las Huarinjas y el páramo andino, el hombre y la mujer de nues-
tra región, desde tiempos inmemorables, han sabido convivir con su variado entorno, descubrien-
do sus bondades y riquezas y convirtiéndolas en saberes, que han pasado de generación en 
generación, y que finalmente se han transformado en costumbres y tradiciones que se man-
tienen vigentes en nuestra cultura, comida, arte y actividades productivas. Todo ello teniendo 
como valor fundamental el respeto a la naturaleza, que es y deberá seguir siendo la esencia de 
nuestra identidad regional, para hacer de Piura el mejor lugar para vivir.

 liC. JAvier Atkins lerggios

 Presidente regionAl de PiurA

Cuando el pequeño productor de la zona más distante pueda hacer negocios con equidad y mejo-
re sus ingresos; sus hijos puedan acceder a buenos servicios de salud y educación; pueda trasla-
darse de un lugar a otro a través de una infraestructura adecuada; encuentre seguridad cuando 
decida ir de paseo… Cuando el turista sienta que en San Martín no sólo encuentra bosques es-
pléndidos, sino cultura y tradición que enriquece el espíritu de los visitantes y los motiva a volver. 
Cuando comprendamos que la Amazonía es la gran reserva de vida para el país y el mundo, y que 
el desarrollo de la inclusión social necesita de todos, entonces sabremos que vamos por el buen 
camino y desde la función pública seguiremos esforzándonos para generar estas condiciones.

 CésAr villAnuevA ArévAlo

 Presidente regionAl de sAn mArtín
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Basilio Cenepo 
(Pongo de Aguirre, Chazuta, San Martín)

“Es una alegría estar tan cerca de la 
naturaleza, creo que es un regalo de 
Dios, y por qué no, razón de sentirse 
orgulloso de estar tan cerca de toda 
esta belleza natural. Vivir cerca me ha 
influido en muchos aspectos, me hace 
sentir más chazutino, más cómodo en 
mi lugar, y me influye a vivir sanamente. 
Si se perdieran estos recursos sería 
como caernos desde arriba, sería culpa 
de nosotros por no cuidarlos. Que 
todo esto siga existiendo depende de 
nosotros, de la nueva generación”.
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Nélida Zamora  
(Celendín, Cajamarca)

“Tengo 66 años y desde los 6 vengo 
trabajando con los sombreros, cuando 
me enseñó mi mamá. Yo le he enseñado 
también a los vecinos, se le enseña al 
que no sabe, por eso acá toditos saben 
tejer. Nosotros tejemos dentro de la 
casa, pero hay quienes incluso tejen 
caminando, o pasteando su ganado. 
Porque este paisaje nos alegra cuando 
tejemos. Por ejemplo, yo tejo un rato 
en la casa, de ahí me salgo afuera a 
mi pampa y ahí me siento un rato y 
de vuelta me vuelvo a tejer, y luego 
salgo un ratito otra vez y de vuelta me 
vuelvo a tejer. Aquí, en mi José Gálvez 
de siempre, los paisajes son los más 
bonitos de todos los paisajes”.
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José Gabriel Portocarrero   
(Kuélap, Amazonas)

“Esta es la casa de nuestros 
antepasados. Ellos tenían una visión 
espectacular desde acá, una gran 
visibilidad para el norte, sur, de las 
montañas, los cañones, todos lados. 
Desde acá se siente la energía que 
nos regala la altura, siento la energía 
de la naturaleza a mi alrededor. Yo me 
siento feliz por estar acá cuidando el 
patrimonio y dialogando con los visitantes 
que admiran la fortaleza y también se 
llenan de energía. Kuélap es parte de la 
montaña, y yo soy parte de Kuélap”.
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William Meléndrez  
(Laguna Negra, Huancabamba, Piura)

“Yo trabajo desde los 16 años ayudando 
a mi padre el maestro Juan Manuel 
Meléndrez, que aprendió a los 17 años 
de su tío Florentino García Frías, uno de 
los mejores maestros… Ahora estamos 
practicando lo que es el curanderismo 
esotérico, siempre desde estas alturas. 
Estas lagunas son muy diferentes a las 
que existen en el resto del país. Acá se 
concentra uno de energías positivas, aquí 
hay algo de electromagnetismo, hay poder 
de curación. Estas zonas de los páramos 
nos protegen contra cosas negativas. 
Nosotros tratamos de cuidar y proteger 
esto porque queremos que sea una zona 
intangible, que no exista ninguna actividad 
extractiva, para que se conserve,  para que 
el encanto siga teniendo poder”.

 30      1  

 2 3 4 5 6 7 8  

 9 10 11 12 13 14 15 

 16 17 18 19 20 21 22  

 23 24 25 26 27 28 29 

Viernes SantoJueves Santo



SPDA
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

  1 2 3 4 5 6  

 7 8 9 10 11 12 13  

 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27  

 28 29 30 31

Aurora Torres 
(San Marcos, Cajamarca)

“Acá en el bosque cultivamos la tara y 
además le damos otros usos. A veces 
cuando estamos enfermos la hervimos 
para medicina para la garganta, 
también usamos el polvito para curar 
las heridas, o cuando nos da la tos muy 
fuerte esa colita la hervimos, y con eso 
nos calma, o también la juntamos para 
vender para comer. Este bosque donde 
cultivamos la tara, donde vivimos, es 
buena tierra. Estamos a gusto acá. 
Claro pues, ¿no es bonito mi barrio?”.

Día del Trabajo
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Orlando Amasifén 
(Comunidad nativa Isichibi, Tarapoto, 
San Martín)

“Aprendí los encantos del ayahuasca 
cuando mi tío nos enseñó las purgas. Las 
comunidades usan este brebaje para que 
se limpie el estómago, y cuando la tomas 
te vuelves hambriento, forzudo, tienes 
habilidad. Esta planta es como tu amigo, 
tu espíritu, por eso a esta planta hay 
que cuidarla. Vamos a cuidar la flora y 
fauna. Nuestros hijos tienen que conocer 
toditas estas áreas… Cuando nosotros 
ya dejemos de existir va a quedar un 
recuerdo para los hijos, que van a tener 
sus territorios y el bosque, para que no 
dejen de trabajar y cuidar las plantas y 
estos bosques. Estamos trabajando en 
coordinación con las comunidades y el 
gobierno para proteger este bosque”.
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Sariela Aguilar 
(Kuélap, Amazonas)

“Mis padres me enseñaron la técnica 
del tejido a cintura, y con esto hacemos 
frazadas, alforjas y chales. Mayormente 
lo hacemos con lana de oveja. La 
tranquilidad del bosque y el aire fresco 
y puro nos ayuda, igual que sus colores 
y formas. En los tejidos trabajamos 
rosas, y también en base a las flores de 
la zona, pero ahora estamos haciendo 
algunas figuras de la fortaleza”.
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Aquilino Querevalú  
(Playa Parachique, Sechura, Piura)

“Llevo en la pesca como 20 años. 
Acá a la edad de 10 años uno ya se 
dedica a esta actividad. Yo pesco con 
mi papá, que ya tiene 40 años en esto. 
Empezamos con las redes a las dos de 
la mañana y si hay pescado le seguimos 
dando hasta el mediodía. En verano 
acá hay buen pescado… lenguado, 
loro, chita… hay langosta. Esta playa la 
cuidamos nosotros, hay un gremio de 
pescadores y resguardamos las cinco 
millas. De aquí a cinco millas ninguna 
bolichera opera por acá, nosotros 
mismos hacemos la guardia”.

Santa Rosa  
de Lima



SPDA
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

Fausta Aliaga  
(Huanico, Namora, Cajamarca)

“Esto está lindo, lleno de valeriana.  
Esta planta nosotros la secamos,  
la hervimos y la tomamos con leche.  
La valeriana ayuda a relajarte, a dormir, 
duermes tranquilo. Pero también 
tenemos papas, ocas, ovejas… Me gusta 
estar en el campo y criar los animales, 
estar con mis vacas y terneras, y 
que estén en la pampa. Acá en la 
jalca tenemos águilas, zorros, patos, 
vizcachas... varios animales”.
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Juan Isuiza  
(Tingana, Moyobamba, San Martín)

“Hay que valorar la vida de las plantas, 
los animales, los insectos, todo lo que 
es la biodiversidad. Me gusta estar en 
contacto con ellos, y todo lo que es mi 
vida está aquí, en este renacal. Porque 
del tiempo de mis abuelos, ellos le 
pasaron el recuerdo a mis papás, ahora 
mis papás a nosotros y nosotros a 
nuestros hijos. Y seguiremos trabajando 
hasta que Dios nos dé la vida y la 
salud para  poder seguir conservando 
estos ambientes. Perder esto sería 
como perder un pedacito del pulmón 
del mundo. Varias oportunidades he 
tenido que me quieren llevar por otros 
sitios, pero este es mi hábitat. Yo me 
voy un día a la ciudad y al otro día ya 
estoy regresando, lo extraño, todo, los 
sonidos del bosque… Esta es mi vida”. 

Combate de
Angamos
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Estela Arroyo 
(Locuto, Tambo Grande, Piura)

“Para nosotros los bosques son 
muy importantes porque podemos 
aprovechar sus recursos, sus ramas 
y sus hojas. Ser parte de este negocio 
emprendedor, de trabajar con la 
algarroba, me ha permitido conocer 
mucha gente. Siento que el bosque 
me ha empoderado en este negocio, y 
me ha dado la oportunidad de manejar 
un grupo de gente, de llevar una 
comunicación coordinada. Me siento 
contenta porque, aparte que nos damos 
trabajo, estamos como en familia, 
siempre unidos”.
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Telésforo Santillán   
(Cocachimba, Amazonas)

“Gocta significa ‘caída del agua en 
forma de gota’, y la catarata y la laguna 
de abajo tienen varias historias sobre 
tesoros de oro, brujos y sirenas… Pero 
para mí Gocta también significa una 
oportunidad, una mejora, y ahora por los 
visitantes que vienen a verla mi pueblito 
ha cambiado bastante, y con el tiempo, 
si Dios lo permite, va a cambiar mejor, y 
es un motivo de satisfacción. Ahora que 
hemos ayudado a ponerla ante los ojos 
del mundo, ahora todos trabajamos, 
desde el más pequeño hasta el más 
grande, y por eso no pienso salir de acá. 
Acá me quedo respirando aire puro  
y recibiendo las visitas, riendo y 
teniendo una vida buena”.
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Navidad

Inmaculada
Concepción


