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CAMPAÑA DE PLANTACIÓN 2021 

Ukukuq Qewñan Raymi - Fiesta de la queuña del oso 
16 de diciembre 2021  | 08:00 a. m. (hora Perú) 

 
 
I. INTRODUCCIÓN: LANZAMIENTO DE PLANTACIÓN EN EL DISTRITO DE CHALLABAMBA 
 
Nuestro planeta está dotado de muchos recursos como los cuatro elementos: agua, aire, tierra 
y fuego, y la humanidad pone su sabiduría para utilizar de forma adecuada estos elementos. 
Sin embargo, en estos últimos cincuenta años, se ha hecho mal uso por ejemplo del fuego no 
manejado provocando incendios forestales, que dañan ecosistemas de bosques y pastizales 
altoandinos, afectando a los animales silvestres, la provisión de agua, la formación de suelos 
fértiles y contaminando el aire. 
 
Este daño hace que, en este tiempo, los efectos del cambio climático sean más fuertes como 
el cambio de la estacionalidad de las lluvias, la aparición de plagas y enfermedades. Para 
contrarrestar estos efectos de nuestras mismas acciones, necesitamos conocer la importancia 
de las especies nativas de flora y fauna, y la función que cumplen, como es el caso del oso de 
anteojos, considerada una especie clave en los ecosistemas de bosques de Yungas, porque de 
acuerdo a las investigaciones es el mamífero que dispersa la mayor cantidad de especies 
arbóreas en este tipo de ecosistemas, favoreciendo con estos bosques a otras especies 
silvestres como las aves y a las comunidades con los servicios ecosistémicos que estos bosques 
brindan como el recurso vital que es el agua.  
 
Una forma de reconocer esta función de la flora y fauna  nativa, por las comunidades de la 
Cuenca media del río Mapacho del distrito de Challabamba, es realizando la plantación de 
especies nativas para ir restaurando áreas degradadas por los incendios forestales, donde el 
efecto inmediato fue la disminución del recurso hídrico para las actividades agropecuarias de 
las Comunidades campesinas, de la misma forma realizar la gestión del territorio con la 
plantación de la especie exótica que es el pino, para ayudar a las poblaciones comunales en la 
obtención de hongos y madera, plantados en lugares estratégicos; entonces la plantación de 
pino busca ayudar a mejorar la economía familiar, mientras que la plantación de especies 
nativas en las cabeceras de Cuenca asegura los servicios ecosistémicos. 
 
II. OBJETIVO 
 
Dar  a conocer las actividades que se vienen realizando para la protección del oso andino o 
ukumary, y la reproducción de especies nativas para la restauración de bosques degradados, 
en los paisajes andino amazónicos de vital importancia para las poblaciones locales, 
regionales, nacionales e internacionales y compartir con las comunidades, las municipalidades 
y todas las instituciones que son nuestros aliados para alcanzar la meta del equilibrio entre el 
desarrollo y la conservación. 
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III. INVITADOS 
 
Este evento está dirigido a los miembros y representantes de las comunidades campesinas de 
la Cuenca Media del río Mapacho, del distrito de Challabamba, así como a autoridades 
gubernamentales del medio ambiente, directivos y representantes de organizaciones de la 
sociedad civil que también velan por la protección del Oso Andino, la protección de los 
bosques andino amazónicos y restauración de áreas degradadas. Entre las instituciones y 
organizaciones invitadas están el SERFOR Cusco, SERNANP Manu, Gobierno Regional Cusco 
Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del  Medio Ambiente, Provincia de Paucartambo,  
Sociedad Zoológica de Francfort, Asociación Ecosistemas Andinos – ECOAN, Conservación 
Amazónica – ACCA, y las Comunidades de Lucuybamba, Pillco Grande, Accobamba, Pasto 
Grande. 

 
IV.  AGENDA  
 
Anfitriones del evento: Gerencia Regional de Agricultura, representado por la Agencia 
Agraria de Paucartambo, Municipalidad Distrital de Challabamba, y Conservación Amazónica 
– ACCA 
 
Moderador: Municipalidad Distrital de Challabamba  
 

Hora Tema Ponente 
08:00 - 09:00 am Presentación del stand 

educativos 
 

Las instituciones que desean participar con un 
stand 
 

09:00 - 09:10 am Palabras de Bienvenida Katia Sorayda Cjuno, Alcaldesa de la 
Municipalidad Distrital de Challabamba 
 

09:10 - 09:40 am  Ofrenda de agradecimiento 
a la Madre Tierra 

Froilan Torres, participación de autoridades e 
invitados 

09:50 - 10:00 am Palabras de apertura: 
Importancia de la 
reforestación como acción 
de mitigación a los efectos 
del cambio climático 
 

María Elena Gutiérrez, Directora Ejecutiva de 
Conservación Amazónica - ACCA 

10:00-10:10a.m. Palabras centrales: 
Implementación de 
actividades forestales y 
gestión del territorio en 
comunidades de 
Challabamba  

Daniel Dancourt, Gerente Regional de 
Agricultura 
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10:10 - 10:20 am Exposición sobre la 
Importancia de las ANP y el 
PN Manu en el desarrollo de 
Challabamba 
 
Premiación del concurso de 
dibujo 
  

Jhon Florez, Jefe del SERNANP Manu 
 

10:20 - 10:30 am Exposición sobre la 
Importancia del trabajo 
articulado entre las 
diferentes instituciones 
 
Premiación del concurso de 
cuento 
  

Ronald  Rojas, Administrador Técnico del Serfor 
Cusco  

10:30 - 10:40 am Palabras sobre restauración 
de paisajes 
 
Premiación del concurso de 
canto 

Ruthmery Pillco, Coordinadora de Proyecto 
Oso de Anteojos de Conservación Amazónica – 
ACCA 
 
 
 

10:40 - 11:00 am Presentación de una 
dramatización: El oso 
andino, el bosque y los 
servicios ecosistémicos 
 

Conservación Amazónica – ACCA 

11:00 – 11:10 am Reflexiones miembros de 
comunidades campesinas 
de Jajahuana y Juan Velasco 
Alvarado: Los bosques en el 
desarrollo Comunal 
 

Evarista Gomez, Presidenta Comunal Jajahuana 
 
Marcos Ccoyo, Presidente Comunal Juan 
Velasco Alvarado 

11:10 – 11:20 am Palabras sobre la Acción 
Colectiva enfrentando los 
desafíos de los efectos del 
cambio climático 
 

Constantino Aucca, Presidente de Acción 
Andina y de la Asociación de Ecosistemas 
Andinos - ECOAN 

11:20 –12:35 am Siembra de árboles en la 
quebrada cerca al vivero 
Cabracancha 

Todos los participantes 
 
 
 

12:35 – 12:45 am Brindis en el vivero de 
Cabracancha 

Katia Sorayda Cjuno, Alcaldesa de la 
Municipalidad Distrital de Challabamba 
 

12:45 –14:00 pm Merienda Elaborado por las comunidades de Juan Velasco 
Alvarado y Jajahuana 



      

 4 

 
14:00– 15:00 pm Retorno para los que 

deseen ver los stands 
abiertos 

 

 


