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Asociación Pataz celebró su 
aniversario el pasado 21 de agosto 
con una misa oficiada en la iglesia 

San Pedro del distrito de Pataz y 
transmitida por Zoom.

“Este contexto nos ha retado a 
ver nuevas soluciones al igual que 
nuestros beneficiarios, aliados, 
autoridades y población que 
interactúan con nuestra organización. 
En esta nueva normalidad nos 
hemos organizado y adecuado y 
estamos haciendo nuestro trabajo 
de campo cumpliendo las medidas de 
bioseguridad y el trabajo administrativo 
vía remota”. Explicó el Ing. Juan Miguel 
Pérez, Secretario Ejecutivo de Asociación 
Pataz, en la ceremonia de aniversario que 
estuvo cargada de muchas emociones y 
recuerdos.

Por su parte, el Ing. Gilder Quiñones, Jefe 
Local de Proyectos, presentó un video 
institucional donde se compartió un 
resumen del trabajo que viene realizando la 
organización. 

“Asociación Pataz impulsa Rurana, centro 
de innovación social, que busca constituir 
un ecosistema de innovación en el distrito 
de Pataz y trabaja con misiones para que 

en un plazo de 10 años 
se puedan mostrar metas 
concretas de desarrollo”, 
comentó Eva Arias,Eva Arias, 
Presidente del Consejo Directivo 
de Asociación Pataz. 

Las celebraciones se cerraron con el 
espectáculo artístico a cargo del grupo 
musical “Los Mendez” de Trujillo.

ASOCIACIÓN PATAZ: 

XV AÑOS 
COMPROMETIDOS 
CON  EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE



Hecho en depósito legal en la Biblioteca 
Nacional del Perú N° 2015 -  01465

Departamento de
Comunicaciones de PODEROSA.

Impresión:
Comunica2 SAC

Diseño y diagramación: 
Creative impulse S.A.C.

Batolito
Comunitario

Jimena Sologuren

José Luis Calderón

Ismael López.

    Lourdes Gonzales 

Colaboraron en esta edición:

EL PODER DEL ESFUERZO CONJUNTO

AGOSTO - OCTUBRE 
2021

Libro revalora 
importancia del árbol 
de la quina

Emilio Aguirre
Emma Flores

Mariacecilia Albareda
Maria Ganoza 

Maria Paz
Rosa Veliz

Vanessa Salinas

Comité Editorial

Edición

Contribuir en el rescate y conserva-
ción del árbol de la quina o cascarilla, 
es el objetivo de la publicación del 

libro: “La corteza peruana que salvó millo-
nes de vidas. Breve historia de la quina y la 
quinina”, del autor Antonio Brack Egg.

Esta publicación está orientada principal-
mente a los jóvenes de nuestro país para 
que conozcan la historia y el valor de esta 
planta que ha salvado al mundo.

“El libro se enmarca en el proyecto que 
ejecuta Asociación Pataz en el distrito y 
provincia de Pataz, donde una de las acti-
vidades está orientadas a difundir informa-
ción de las investigaciones relacionadas a 
este árbol y sus aplicaciones”; expresó Eva 
Arias, presidente del Consejo Directivo de 
Asociación Pataz, en la presentación del 
libro.

El libro está en formato digital y 
se puede descargar libremente en 

la web de PODEROSA:
 www.poderosa.com.pe 

y Asociación Pataz:
 www.asociacionpataz.org.pe/

publicaciones.php 
Se prevé próximamente su 

impresión para ser entregado a 
colegios, universidades y centros 
culturales de La Libertad y otras 

regiones del país.

EL 
DATO: 
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Comprometidos 50 productores de Los Alisos, Yalén, Antapita, Vista Florida, 
Zarumilla y Suyubamba

Forestación en Pataz: siembra 
100 mil plantones del árbol de 
la quina.

Con el objetivo de gestionar 
sosteniblemente la presencia del 
árbol de la quina o cascarilla en los 

bosques de algunos centros poblados de la 
provincia de Pataz, y detener la pérdida de  
biodiversidad de este árbol que forma parte 
de nuestro escudo Nacional se reforestará 
con cien mil plantones mediante el proyecto 
“Rescatando el árbol de la quina cinchona SP 
en la provincia de Pataz, región La Libertad”, 
liderado por Asociación Pataz.

El proyecto inició el 2020 y se prevé su 
conclusión el 2024. El ámbito de intervención 
son los anexos del distrito de Pataz: Los 
Alisos, Yalén, Antapita, Vista Florida, 
Zarumilla y Suyubamba; se prevé trabajar 
con 50 productores de Pataz distrito.
Asimismo, como parte del proyecto se 
ha entregado plantones a los municipios 
distritales de Pataz y Pías, al Ejército Peruano 
Base Huamachuco y a la Municipalidad 
Provincial Sánchez Carrión. 

A través de este proyecto Asociación Pataz 
ha sido incorporado a la red nacional para la 
conservación del árbol de la quina, liderado 
por la Universidad Nacional de Jaén. La cual 
ha emitido una resolución de reconocimiento 
y felicitación a los comuneros comprometidos 
con el árbol de la quina, donde figuran 
los primeros productores que trabajan el 
proyecto junto a Asociación Pataz.

El proyecto busca poner en 
valor el árbol de la quina y 
contribuir a que la población 
conozca sus beneficios valiosos 
para la medicina. La corteza 
del árbol contiene el alcaloide 
quinina, con propiedades 
antipiréticas, antipalúdicas 
y analgésicas, eficaz para el 
tratamiento del paludismo y 
la fiebre que esta enfermedad 
genera.

EL 
DATO: 
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Henry Sánchez García
Ingeniero Agrónoma

Colaboradores reconocidos:

Jorge Luis Guerrero Panta, asistente contable.

Ing. Marcelo Santillana, miembro del Consejo 
Directivo de Asociación Pataz. 

El Ing. Marcelo recordó el inicio de Asociación 
Pataz como una nueva forma de ver las cosas 

con respecto a nuestra relación con nuestro 
entorno. “Me siento satisfecho de estar en 

esta celebración de los 15 años de Asociación 
Pataz. Jorge es una satisfacción tenerte en 

nuestra organización estos 10 años y hacerte 
entrega de este reconocimiento”. 

Eva Arias
Presidente del Consejo 

Directivo de Asociación Pataz. 

Mary Alberca Huamán 
Secretaria Ejectuvia

Ing. Juan Miguel Pérez
Secretario Ejecutivo 
Asociación Pataz.

Reconocimiento por años 
de servicio a colaboradores 
de Asociación Pataz

Como parte de la ceremonia del 15 
aniversario de Asociación Pataz, 
se realizó un reconocimiento a los 

colaboradores que han cumplido 5, 10 y 
15 años en la organización. Reiteramos el 
agradecimiento por su dedicación y trabajo 
por cumplir las metas y se hace extensivo a 
todo el equipo de colaboradores.

Colaboradores 
que cumplen 10 años 

Colaboradores reconocidos:

Mary Alberca Huamán 
Secretaria administradora.

Ing. Juan Miguel Pérez
Secretario Ejecutivo Asociación Pataz.

Eva Arias, Presidente del Consejo 
Directivo de Asociación Pataz. 

“Juan Miguel y Mary, nuestro 
agradecimiento por estos 15 años de labor 
infatigable y creativa, gracias por lo que 
han logrado en este tiempo”

Colaboradores 
que cumplen 15 años 
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Ricardo Meléndez Miñano Roberto Portal Segovia

Marlon Nole TávaraRobert Narvaez Quiroz
Técnico Agropecuario

Licenciado en Educación

Licenciado en Educación

Ronald Otiniano Villanueva

Gilder Quiñones AldeánSamuel Rodríguez Salinas

Ingeniero Agrónoma Ingeniero Agrónoma

Ingeniero AgrícolaTécnico Agropecuario

María Ganoza AguirreItalo Briceño Anticona
Tecnico Agropecuario Ingeniera Agrónoma

Henry Sánchez García
Ingeniero Agrónoma

Colaboradores reconocidos:

Italo Briceño Anticona, María Ganoza Aguirre, 
Ricardo Meléndez Miñano, Robert Narvaez 
Quiroz, Marlon Nole Távara, Ronald Otiniano 
Villanueva, Roberto Portal Segovia, Gilder 
Quiñones Aldeán, Samuel Rodríguez Salinas, 
William Huamanchay Rodríguez, Henry 
Sánchez García.

Jimena Sologuren, miembro del Consejo 
Directivo de Asociación Pataz. 

“Estoy orgullosa del trabajo de cada uno. Son 
un gran equipo, todos abocados con pasión 
entusiasmo y compromiso. Han sido 5 años 
de retos, incluidos dos de pandemia. Gracias a 
ustedes por su valioso aporte al desarrollo de 
la zona liberteña y del país. 

Colaboradores 
que cumplen 5 años 
(equipo técnico)
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Programa Viva, Vive Valores  
en el distrito de Pataz

A 
través de una metodología 
activa y cooperativa, Viva, 
Vive Valores tiene como 

objetivo fortalecer las habilidades 
socioemocionales de los adolescentes 
del distrito de Pataz y acompañar 
a los profesores y directores para 
aprovechar al máximo la educación 
a distancia en este contexto de 
pandemia.

Este programa es financiado 
por PODEROSA y ejecutado por 
Asociación Pataz, quienes buscan crear 
un entorno favorable en la escuela 
para el desarrollo de competencias 
socioemocionales y trabajando con 
los diferentes actores de la comunidad 
educativa, haciendo propuestas de 
mejora comunitaria.

El ámbito de intervención del programa 
comprende los anexos: Chagual, 
Suyubamba, Nimpana, Vijus, Zarumilla, 
Vista Florida, Chuquitambo y Pataz.

Son más de 1200 adolescentes y 
docentes que se benefician de este 
programa Viva, Vive Valores; dicho 
programa inició el 2018, los años 2020 
y 2021 se adaptó para desarrollarse en 
contexto de pandemia a través de

“Gracias al proyecto de Viva, Vive 

Valores, se mejoró el trabajo en equipo, se 

logró brindar soporte socio emocional a 

docentes, estudiantes, aprendí a gestionar 

mis emociones y la de los demás, 

favoreciendo el buen clima escolar”.

Viva, Vive Valores, promueve que 
las familias se involucren más en el 
desarrollo socio emocional de sus 
hijos y refuercen su compromiso con 
el desarrollo de su plan de vida familia. 

EL 
DATO: 

Danitza Herrada Figueroa
Docente
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Conferencia 
internacional sobre 
innovación social

Los 4 ingredientes de un ecosistema 
de innovación son: talento, capital, 
infraestructura, redes&negocios; resaltó 

Jorge Santos, especialista de Ruta N Medellín, 
en la conferencia internacional virtual: Medellín 
inspirando a Pataz, con todos y para todos; 
organizado por Asociación Pataz en el marco 
de su 15 aniversario.

Emma Flores, Coordinadora de Innovación 
en Rurana, presentó al ponente Jorge Santos; 
destacando que es un gran líder de activación 
del ecosistema de innovación y articulador de 
la estrategia de transformación digital en Ruta 
N Medellín.

Esta conferencia abordó el tema de la inspiración 
de la cultura innovadora de Medellín, y cómo ha 
influido en el trabajo actual de Asociación Pataz 
y su aplicación en la zona de intervención.

“La innovación empieza cuando hay decisión 
de hacerlo. El sentido de urgencia es lo que lo 
demanda, es imperativa, no es opción. Innovar 
es generar la participación de la gente para 
que sea parte de la solución, que sea parte del 
reto”, dijo. 
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promueve el uso
responsable y sostenible
de los recursos naturales
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