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La conformación de una alianza de cooperación entre PODEROSA y SERNANP permite 
contribuir de manera intensa al desarrollo sostenible en la zona de amortiguamiento del 
Parque Nacional del Río Abiseo y a la zona de transición de la nueva Reserva de Biosfera 

Gran Pajatén, reforzándose así la atención a temas socio ambientales.

Esta alianza también trajo consigo el programa de Voluntario Corporativo de PODEROSA, que 
apunta a promover la participación de nuevos actores a través del recorrido y  la realización 
de diversas actividades, en las que se destaca el cuidado y difusión de los valores naturales y 
culturales de esta Área Natural Protegida. 

El voluntariado corporativo busca contribuir al mejoramiento y puesta en valor del Sendero 
Interpretativo Chigualén - Puerta del Monte - Montecristo, a favor del Parque Nacional del 
Río Abiseo.

El primer recorrido de los voluntarios permitió la instalación de carteles informativos ubicados 
en el ingreso al Gran Pajatén, Los Pinchudos, Macedonio, Las Papayas y La Playa. El segundo 
recorrido consistió en la visita y registro de toda la ruta de conservación del PNRA como Zona 
Núcleo de la RBGP.
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Equipo multidisciplinario de PODEROSA, SERNANP,
Comité de Vigilancia C.C Los Andes, juntos en el recorrido 
del Parque Nacional del Río Abiseo.

Caminata sendero interpretativo Chigualén
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SERNANP capacitó 
a colaboradores de 
PODEROSA 

Charla en 
educación 
ambiental para 
los estudiantes de 
Pataz

C
olaboradores de las diferentes unidades de PODEROSA partici-

paron de la charla: Fortalecimiento de capacidades en la pre-

servación y conservación del Parque Nacional del Río Abiseo, 

que se realizó en coordinación con el SERNANP (Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado).

La exposición estuvo a cargo de Víctor Macedo Cuenca, jefe del Parque 

Nacional del Río Abiseo; quien explicó el rol del SERNANP como organismo 

público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, encarga-

do de dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para la con-

servación de las áreas naturales protegidas y cautelar el mantenimiento de 

la diversidad biológica.

Víctor Macedo, resaltó el trabajo coordinado entre PODEROSA y el SERNANP 

en la difusión y sensibilización en la preservación del Parque, como ejemplo 

de alianza entre el Estado y la empresa privada.
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PODEROSA muestra su compromiso am-

biental fortaleciendo y sensibilizando 

mediante charlas a los estudiantes en la 

toma de conciencia sobre el cuidado del 

agua y en la generación de nuevas acti-

tudes que contribuyan al uso racional de 

los recursos naturales; además de una 

correcta segregación de los residuos só-

lidos.

Participaron de esta charla 139 niños 

del nivel primario y secundario, quienes 

interactuaron con preguntas durante 

toda la exposición. Se apreció mucho 

interés por los temas desarrollados sobre 

el manejo de residuos sólidos y manejo de 

agua. Durante la exposición se premió a 

los alumnos por su participación activa.

Participaron alumnos del nivel 
primario y secundario
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Colaboradores del Parque Nacional del 
Río Abiseo participaron de Taller COLPA  

P
ersonal del Parque Nacional 
del Río Abiseo, docentes, 
representantes del Gobierno 

Regional de San Martín, pobladores 
y empresarios turísticos, participaron 
del taller COLPA, que se realizó en las 
instalaciones del puesto de vigilancia y 
control El Churo del SERNANP.

Este taller se desarrolló en el marco de 
las actividades por el I Aniversario de 
Reserva de Biosfera Gran Pajatén. El 
evento trabajó el valor e importancia 
del COLPA, principios y cómo mejora 

PODEROSA mantiene un convenio marco de cooperación 
a través de Asociación Pataz, que involucra acciones 
conjuntas ya que nos encontramos en la zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional del Río Abiseo.

EL DATO:

su aplicación en la calidad de vida 
de las personas. Durante el taller 
los participantes realizaron una 
práctica sobre lo aprendido.

En este espacio se presentó y se 
distribuyó el coleccionable del 
“Parque Nacional del Río Abiseo y la 
Reserva de Biosfera Gran Pajatén”, 
entregándose a los directores de 
las Instituciones Educativas de 
Juanjuí y Huicungo; publicación de 
PODEROSA y del SERNANP.
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Parque 
Nacional de 
Río Abiseo
Sendero Interpretativo 
Chigualén, Puerta del 
Monte y Montecristo

E
l Sendero Interpretativo cuenta con una lista 

de atractivos culturales los que incluyen:  

asentamientos prehispánicos de gran 

importancia como Gran Pajatén, Los Pinchudos, Las 

Papayas, La Playa y Cerro Central.

Así como también se incluyen otros como: Los 

Paredones, Cueva Maniachaqui, Cueva Negra y un 

tramo de camino Inca Qhapaq Ñan que conecta Pataz 

con Condórmarca.

El Gran Pajatén es un conjunto monumental 

sorprendente por su especial arquitectura, destacando 

el Complejo Funerario Lo Pinchudos, que cuenta con 

figuras o estatuillas antropomórficas que cuelgan de 

sus techos.

El Parque Nacional del Río Abiseo cuenta con 1,134 

especies de flora 986 son de la zona occidental. En 

Fauna cuenta con 900 especies registradas.

EL DATO:

• Respete los caminos ya establecidos y lleve 
zapatillas, repelente y ropa liviana.

• Coloque basura en los contenedores 
acondicionados en la zona.

• Lleve botas, chalecos salvavidas, linternas y 
sogas. a Lima (10h)
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No se puede cazar 

animales amenazados, 

disfruta observándolos

No se debe hacer 

fuego 

No se debe 

ingresar 

animales de 

ganadería 

No se debe 

ingresar con 

animales 

domésticos

No se debe 

extraer especies 

de flora del 

Parque
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Encuentro de Líderes 
Escolares distrital y provincial

P
romover el liderazgo escolar en 
las escuelas de Pataz (distrito y 
provincia) desde la perspectiva 

de la integración, el emprendimiento 
escolar y la calidad, es el objetivo 
del encuentro de líderes escolares, 
promovidos por ADEI hace casi dos 
décadas con el aporte de PODEROSA, a 
través de Asociación Pataz.

IV ENCUENTRO DISTRITAL 

En Chagual se reunieron  medio 
centenar de estudiantes de las  escuelas 
secundarias Santo Tomás de Aquino 

(Vijus) y Ampliación (Nimpana y 

Chagual),  Jorge Chávez Dartenell 

(Chuquitambo),  Ramón Castilla (Vista 

Florida), Inmaculada Concepción (Pataz) 

y 80745 (Suyubamba) con el propósito de 

estimular las competencias y capacidades 

emprendedoras de los estudiantes para 

implementar proyectos productivos.

Además se les capacitó en la aplicación 

del COLPA en la escuela y la vida; y 

recibieron orientación vocacional para 

definir las carreras que les gustaría 

estudiar.

VII ENCUENTRO PROVINCIAL POR LA 

INTEGRACIÓN PATACINA 

En el colegio N° 80460 Gran Pajatén de 

Pias se desarrolló el encuentro. En esta 

actividad resaltó la charla magistral y 

taller didáctico sobre COLPA que dictó 

PODEROSA, el cual permitió a las y los 

líderes escolares mostrar  su habilidad.

El taller concluyó con la premiación a 

los Proyectos COLPA mejor presentados 

por los estudiantes de las escuelas 

participantes
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Avances del Comité de Gestión 
del Parque Nacional del Río 
Abiseo

E 
n el marco de la promoción de la 
gestión participativa, se realizó 
en Trujillo la Segunda Asamblea 

Ordinaria 2017 del Comité de Gestión del 
Parque Nacional del Río Abiseo (PNRA), 
que fue encabezada por Ernesto Morales, 
Presidente del Comité; y Víctor Macedo, 
Jefe del Parque Nacional del Río Abiseo, 
como Secretario Técnico.

Participaron representantes de las 
instituciones de los sectores Oriente 
(Juanjuí – San Martín) y Occidente (Pataz 
– La Libertad), entre ellos: Fundavi, 
Aproboc, Ampa, Nikolov Pioneros, Kayros 
y PODEROSA. 

Víctor Macedo expuso los logros de 
la Expedición LIDAR, en el marco del 
Convenio Interinstitucional entre 
SERNANP, PODEROSA, Asociación Pataz 
y Ministerio de Cultura para la atención 
del cuidado del Patrimonio Mundial del 
PNRA. 

También asistieron a la asamblea Robert 
Bogarín y Manuel Quijano, Alcalde y 
Consejero Regional de la Provincial de 
Pataz, respectivamente. Ellos destacaron  
que PODEROSA se sume a la recuperación 
de los Sitios de Patrimonio Mundial. 

Leli Velásquez, Sugerente de Artesanía 

Gerencia de Comercio Exterior, Turismo 
y Artesanía del Gobierno Regional de 
La Libertad expuso  sobre el Proyecto 
Desarrollo Integral de Joyería en plata 
para los artesanos del distrito de Pataz, 
resaltó el gran potencial artesanal en 
el distrito de Pataz que tiene como 

referencia los componentes naturales y 

culturales con los que cuenta el PNRA.

Cabe indicar que esta reunión fue posible, 

gracias a la participación de los Comités 

de Vigilancia Participativa de Los Andes y 

Buldibuyo.
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ABISEO

AMBIENTAL

ARQUELÓGICO

EDUCACIÓN

HUAYLILLAS

LIDERES

PATAZ

PINCHUDOS 

PREHISPÁNICOS 

SANTUARIO

PUPILETRAS

DIFERENCIA

Se muy observador y
encuentra las 5 diferencias 

DIVIERTETE CON

Santuario de Carhuac en 
Huaylillas es restaurado

E
l Santuario de Carhuac, edificado en el último tercio 
del siglo XVII,  exhibe en sus instalaciones hermosos 
retablos, púlpitos e imágenes de madera tallada, los 

cuales fueron entregados luego de un minucioso trabajo de 
restauración y conservación.

En la ceremonia de entrega participaron María Córdova, 
directora del Ministerio de Cultura de la Región la Libertad;   
Orlando Peña,  teniente alcalde de la Provincia  de Pataz; y los 
alcaldes de los distritos cercanos.

La obra, autorizada por la Prelatura de Huamachuco, fue posible 
gracias al aporte de PODEROSA (a través de Asociación Pataz) y 
el apoyo de la Asociación de Residentes en Lima de Huaylillas y 
las autoridades locales.

Agradezco a todos mis paisanos que siempre aportan y no se olvidan de 
su tierra. 

De igual manera agradezco a PODEROSA, empresa minera de Pataz, por su 
valiosa contribución en la restauración de nuestro templo. Cabe destacar 
que es la que siempre contribuye en diferentes aspectos como: educación, 
salud y agricultura.

Prof. Orlando Peña 
Iparraguirre

Teniente alcalde
Municipalidad Provincial 
de Pataz


