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Asociación Pataz: XV 
años comprometidos con 
el desarrollo sostenible

Aliados estratégicos se 
suman a conmemoración 
de Asociación Pataz

PODEROSA financia 
proyecto de agua y 
saneamiento para 
5 comunidades de 
Tayabamba

Revalorando la 
importancia del 
árbol de la quina

Medellín inspirando 
a Pataz, con todos 
y para todos

Emblemático árbol 
de la quina crece 
protegido en Pataz

Viva, Vive Valores: 
metodología activa 
y cooperativa



Asociación Pataz es una asociación 
civil sin fines de lucro que fomenta 
el desarrollo sostenible en centros 
poblados y comunidades campesinas 
del departamento de La Libertad, 
mediante la ejecución de programas, 
proyectos y actividades sustentables.

Hace 15 años empezamos a sacar adelante 
Asociación Pataz, una organización sin fines 
de lucro orientada a promover el desarrollo de las 
poblaciones del ámbito de operación de PODEROSA.

El 21 de agosto se realizó 
una ceremonia virtual para 
conmemorar el 15 aniversario, 
participaron autoridades 
locales, regionales, 
directivos, equipo técnico y 
vecinos de Pataz.

Asociación Pataz: 
comprometidos 
con el desarrollo 
sostenible



Asociación Pataz nació con la necesidad 
de diseñar e implementar proyectos para el 
desarrollo del distrito y provincia de Pataz. 
Apostamos por un desarrollo sostenible 
enfocado en el desarrollo de las personas. 

Somos promotores del desarrollo integral de 
las poblaciones en la zona de intervención, 
buscamos lograr sinergias con las autoridades 
locales, organizaciones y beneficiarios, para 
que todos juntos logremos el objetivo.

Asociación Pataz impulsa Rurana, Centro de 
Innovación Social que busca constituir un 
ecosistema de innovación en el distrito de 
Pataz que trabaja con misiones.

El 21 de agosto de 2006 se creó Asociación 
Pataz, han pasado 15 años. Muchas cosas se 
han realizado, muchas personas y familias han 
participado y se han beneficiado, las condiciones 
de vida de nuestro distrito foco ha mejorado. 

Este contexto de pandemia nos ha retado 
a ver nuevas soluciones, lo mismo nuestros 
beneficiarios, aliados, autoridades y población 
que interactúa con nuestra organización.

Eva Arias

Presidente del 
Consejo Directivo  

de Asociación Pataz

Ing. Juan Miguel Pérez

Secretario Ejecutivo 
de Asociación Pataz



Misa de acción de gracias en 
la iglesia San Pedro del distrito 
de Pataz.

Palabras de apertura:            
Ing. Juan Miguel Pérez.

Reconocimiento a personal 
de Asociación Pataz (5, 10 y 15 
años de servicio).

Estreno de video institucional 
“15 años Asociación Pataz”: 
Ing. Gilder Quiñones, Jefe local 
de proyectos.

Palabras de cierre:               
Eva Arias, Presidente del 
Consejo Directivo.

Espectáculo artístico:          
Los Mendes.

ACTIVIDADES DE 

CONMEMORACIÓN



Aliados estratégicos se 
suman a conmemoración 
de Asociación Pataz

El poder del esfuerzo conjunto 

Luis Rodríguez
Consejero de la provincia de Pataz, 
Gobierno Regional La Libertad
Un saludo a Asociación Pataz, hacemos 
extensivo la moción de saludo del Consejo 
Regional por este 15 aniversario.

Autoridades de la región La Libertad expresaron su saludo por el 
15 aniversario de Asociación Pataz. Se sumaron a esta celebración 
representantes del Centro Internacional de la Papa (CIP) y del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). Estos saludos 
pueden verse en la cuenta de Facebook de Asociación Pataz.

Manuel Llempén
Gobernador Regional de La Libertad
Saludo los 15 años de actividad permanente y 
contribución de Asociación Pataz al desarrollo 
sostenible de la región. Contribuyen a la mejora 
de la calidad de vida de la población andina de 
La Libertad.

Juan Carlos La Rosa Toro
Alcalde del distrito de Pataz
Asociación Pataz es un socio estratégico con quien 
trabajamos articuladamente para llegar a toda la 
población del distrito, para el desarrollo sostenible 
de las personas. Se presentó también la resolución 
de alcaldía de saludo y reconocimiento a Asociación 
Pataz por su aniversario.



La Municipalidad Provincial de Pataz y 
PODEROSA, suscribieron el Convenio de 
Inversión Pública para el financiamiento 
y ejecución del proyecto: Mejoramiento y 
Ampliación del Servicio de Agua Potable 
y Saneamiento en las Localidades de 
Yuragpaccha, Vaquería de los Andes, 
Alborada de los Andes, Huarichaca y 
Huarimarca, Distrito de Tayabamba, 
Provincia de Pataz - La Libertad.

y se ejecuta a través de 
la modalidad de Obras 
por Impuestos. El monto 
representa la mayor inversión 
de PODEROSA en esta 
modalidad hasta la fecha.

EL PROYECTO 
COMPRENDE UNA 
INVERSIÓN DE

16 millones

PODEROSA financia proyecto 
de agua y saneamiento para 5 
comunidades de Tayabamba



PODEROSA participa desde 
la formulación del perfil del 
proyecto en coordinación con la 
Municipalidad Provincial de Pataz. 

Luego del convenio se elabora el 
expediente técnico y se ejecuta 
la obra a través de la empresa 
contratista Covida S.R.L.

El proyecto beneficia y mejora la 
calidad de vida de 724 familias 
de 5 anexos de la Comunidad 
Campesina la Victoria. 

La obra comprende la construcción 
de: PTAR, captación de laderas, 
líneas de conducción, alcantarillado, 
instalación de conexiones 
domiciliarias, entre otros. 

Se espera la aprobación del expediente 
técnico en octubre y culminar la obra 
en noviembre de 2022. 

*Fotos cortesía de la Municipalidad Provincial de Pataz.

El proyecto refuerza el 
compromiso de PODEROSA 
para contribuir al acceso a 
los servicios de agua potable 
y saneamiento, y disminuir 
la brecha de infraestructura 
de agua y saneamiento en la 
provincia de Pataz y la región 
La Libertad.



Revalorando la importancia 
del árbol de la quina 
La corteza peruana que salvó 
millones de vidas. Breve historia de 
la quina y la quinina, es el libro que 
presentó Asociación Pataz el 19 de 
agosto como parte de la celebración 
de su XV aniversario. El libro fue 
presentado por Cecilia Mendiola, 
esposa del autor, Antonio Brack.

Eva Arias
Presidente del Consejo Directivo de 
Asociación Pataz
El libro se enmarca en el proyecto que 
desarrolla Asociación Pataz en el distrito 
y provincia de Pataz, donde una de las 
actividades está orientado a difundir 
información de las investigaciones 
relacionadas a este árbol. El libro es el 
trabajo de Antonio Brack, quien dedicó su 
vida al estudio e investigación para poner 
en valor los recursos naturales del país.

Desde PODEROSA 
y Asociación Pataz 
trabajamos constantemente 
en la preservación del 
medio ambiente y la 
recuperación de la 
biodiversidad.



http://www.asociacionpataz.org.pe/descargas/
publicaciones/historia-de-la-quina-y-la-quinina.pdf 

El libro se puede 
descargar desde la 
web de PODEROSA 
y Asociación Pataz

Cecilia Mendiola
Miembro del Consejo Directivo 
de Asociación Pataz 
El libro fue pensado para celebrar 
el Bicentenario. El árbol de la 
quina tiene mucha importancia 
para el mundo, es una de las 
enormes contribuciones del Perú 
al mundo de la medicina y a la 
salud de la humanidad.

Ing. Juan Miguel Pérez
Secretario ejecutivo de 
Asociación Pataz
Esta publicación está orientada 
principalmente a los jóvenes de 
nuestro país para que conozcan 
la historia y el valor de esta 
planta que ha salvado al mundo. 

Pedro Gamboa Moquillaza
Jefe del Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado
El libro tiene información valiosa. 
El árbol de la quina está presente 
en 7 áreas protegidas del Estado.

https://www.poderosa.com.pe/Content/descargas/
libros/historia-de-la-quina-y-la-quinina.pdf

http://www.asociacionpataz.org.pe/descargas/publicaciones/historia-de-la-quina-y-la-quinina.pdf 
https://www.poderosa.com.pe/Content/descargas/libros/historia-de-la-quina-y-la-quinina.pdf


Conferencia internacional sobre 
innovación social

Medellín inspirando 
a Pataz, con todos 
y para todos

“El mundo es de las regiones, 
cada región tiene su propia 
formula de avanzar. Nos 
reconocemos y compartimos 
las lecciones aprendidas. Lo 
que hace Asociación Pataz 
es fortalecer un territorio, 
indirectamente fortalece al 
país”, resaltó.

Jorge Santos, especialista de Ruta 
N Medellín, brindó la conferencia 
internacional: Medellín inspirando 
a Pataz, con todos y para todos; 
en el marco del XV aniversario de 
Asociación Pataz.

La disertación abordó la inspiración 
de la cultura innovadora de 
Medellín, y cómo este ha influido 
en el trabajo actual de Asociación 
Pataz y su aplicación en nuestra 
zona de intervención.



Jorge Santos es un gran amigo de la región 
y líder de activación del ecosistema de 
innovación y articulador de la estrategia de 
transformación digital en Ruta N Medellín.

Estamos en proceso de incorporar la 
innovación social y emprendimiento en el 
territorio donde trabajamos. Hemos creado 
Rurana Centro de Innovación Social.

Estamos convencidos de que vamos por 
la ruta correcta. Apostamos por una gran 
masa crítica innovadora para Pataz y la 
región, apostamos por la colaboración y 
las alianzas porque creemos siempre en 
el poder del esfuerzo conjunto. 

Emma Flores
Coordinadora de Innovación en Rurana 

Centro de innovación y negocios de 
Medellín, tiene como propósito contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes de esta ciudad a través de 
la ciencia, tecnología e innovación.

El Ing. Juan Miguel Pérez
Secretario Ejecutivo de Asociación Pataz

Jimena Sologuren
Miembro del Consejo Directivo de Asociación Pataz

Jorge Santos 
Ruta N Medellín



Emblemático árbol 
de la quina crece 
protegido en Pataz

Objetivo
Gestionar sosteniblemente 
la presencia del árbol de 
la quina o cascarilla en los 
bosques de algunos centros 
poblados de la provincia de 
Pataz, La Libertad, y detener 
la pérdida de biodiversidad 
de esta especie. Período del 
proyecto 2020 - 2024. 

Forestar con cien mil plantones 
mediante macizos forestales y 
sistemas agroforestales en la 
provincia de Pataz, es la meta 
del proyecto: “Rescatando el 
árbol de la quina cinchona SP 
en la provincia de Pataz, región 
La Libertad”, liderado por 
Asociación Pataz.



Ámbito de intervención
Anexos del distrito de Pataz: 
Los Alisos, Yalén, Antapita, Vista 
Florida, Zarumilla y Suyubamba; 
se prevé trabajar con 50 
productores del distrito. 

También se ha entregado 
plantones a los municipios 
distritales de Pataz y Pías, 
al Ejército Peruano Base 
Huamachuco y a la Municipalidad 
Provincial Sánchez Carrión.

Metas
Mejoramiento de la población 
forestal y productividad 
maderable y no maderable 
familiar y/o comunal.
Fortalecimiento de capacidades 
técnicas, gestión empresarial y 
ambiental de esta especie.

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 propiedades para el 
tratamiento de la malaria.

Todos los plantones entregados 
a los agricultores son 
georreferenciados para su 
registro y monitoreo.



Más de 1,200 adolescentes 
y docentes se benefician 
de Viva, Vive Valores, 
programa que fortalece las 
habilidades socio emocional 
de adolescentes del distrito 
de Pataz, y acompaña a los 
profesores y directores para 
aprovechar al máximo la 
educación a distancia en este 
contexto de pandemia.

Viva, Vive Valores, fomenta 
el análisis, la reflexión, la 
deliberación y el trabajo en 
equipo, con métodos dinámicos, 
lúdicos y centrados en el 
estudiante.

Promueve que las familias se 
involucren más en el desarrollo 
socio emocional de sus hijos 
y trabaja con la comunidad 
educativa en propuestas de 
mejora comunitaria.

Viva, Vive 
Valores:     
metodología 
activa y 
cooperativa



El programa es ejecutado por 
Asociación Pataz. Inició el 
2018, el 2020 y 2021 se enfocó 
para desarrollarse en contexto 
de pandemia a través de 
herramientas digitales.

Ámbito de intervención 
Escuelas de los anexos: 
Chagual, Suyubamba, Nimpana, 
Vijus, Zarumilla, Vista Florida, 
Chuquitambo y Pataz. Actividades pedagógicas con 

directores y docentes
Capacitaciones virtuales (talleres 
en vivo y videos cortos).
Capacitaciones virtuales con 
invitados expertos. 
Coordinación y acompañamiento.

Actividades con estudiantes
Diseño de proceso formativo. 
Creación y envío de packs 
educativos (fichas, audios, 
imágenes y videos). 



HASTA EL PRÓXIMO 
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a todas nuestras piezas de comunicación 
enmarcadas en nuestra estrategia 
“PODEROSA Te Cuida”

VISITA NUESTRA 
PÁGINA Y ACCEDE


