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I.- PRESENTACIÓN
El presente documento detalla la estrategia de comunicación a implementarse con la población y
actores vinculados a la existencia y uso de los recursos hídricos en la cuenca del río Cumbaza,
ubicado en el ámbito de seis distritos de las provincias de San Martín y Lamas en el departamento
de San Martín. De acuerdo a la Zonificación Ecológica y Económica de la cuenca del Cumbaza
realizada por el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, actualmente esta cuenca viene
atravesando una situación complicada debido a la pérdida del 85% de su cobertura boscosa, por
lo tanto existe el riesgo de agravar el deficiente abastecimiento con agua a las poblaciones
dependientes de ella que suman 145 mil habitantes aproximadamente, limitándose el recurso
hídrico para la realización de actividades domésticas, agropecuarias, recreativas, turísticas e
industriales.
La cuenca del río Cumbaza cubre una extensión de 57 120
Estas acciones
hectáreas y está conformada por tributarios como el Cachiyacu,
consideran a la
Shilcayo, Ahuashiyacu y Pucayacu en su margen izquierda, y por
el Shupishiña en su margen derecha; en este contexto es
población de Tarapoto,
necesario promover en los usuarios y población integrada a la
Morales y la Banda de
zona, un reconocimiento a la importancia de conservar las pocas
Shilcayo como los
áreas con bosque primario ubicadas en las partes altas, del
actores más
mismo modo, se requiere promocionar el mecanismo de pago
importantes en la
por los servicios ambientales que la misma provee, relacionando
implementación de la
la retribución de los usuarios mediante una compensación para
estrategia
que los agricultores establecidos en las partes altas limiten sus
actividades de degradación del bosque y participen en acciones
promotoras de manejo sostenible. Estas acciones consideran a la población de Tarapoto, Morales
y la Banda de Shilcayo como los actores más importantes en la implementación de la estrategia, ya
que representan más de 40 mil usuarios directos del servicio de agua potable que brinda EMAPA
San Martín con el recurso agua proveniente de la cuenca.
La elaboración de la presente estrategia de comunicación se realiza a solicitud del Centro de
Desarrollo e Investigación de la Selva Alta (CEDISA), en el marco del proyecto Retribución por
servicios ambientales hídricos para la conservación de bosques y alivio a la pobreza, región San
Martín, acciones financiadas por el programa de manejo forestal sostenible en la región andina del
Instituto interamericano de cooperación para la agricultura (IICA) de la OEA, así como con fondos
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia y de Hivos. Para elaborar la estrategia de
comunicación se realizó un proceso de revisión de la documentación socioeconómica existente
sobre la zona y desarrollada por distintas organizaciones públicas y privadas preocupadas por el
incremento de las áreas deforestadas. Del mismo modo se ha realizado entrevistas con los
agricultores y actores preocupados por generar alternativas que ayuden a mitigar los efectos
negativos de la deforestación y a reducir el incremento del avance de actividades agrícolas y
ocupación de terrenos en las partes altas. Es preciso mencionar que las áreas que se mantienen
intactas de la cuenca, se ubican al interior del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera
(ACR CE), área natural protegida que apoyada por sus guardaparques, ha establecido como zona
intangible a esta parte de la cuenca.
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Para apoyar las iniciativas de conservación en la cuenca del Cumbaza, CEDISA impulsa una segunda
etapa de trabajo apoyada por las organizaciones mencionadas, y a las que se han sumado
instituciones como el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM), CEDISA, GIZ y
EMAPA SAN MARTIN, organizaciones que en conjunto vienen desarrollando acciones tendientes a
promover la conservación y restauración mediante proyectos de reforestación, agroforestería,
educación y sensibilización ambiental. Estas instituciones han conformado el Grupo Impulsor de la
sub cuenca del Cumbaza con la finalidad de articular enfoques, información y recursos para la
implementación del Mecanismo de Pago/retribución por Servicios Ambientales Hídricos (PSAH) en
la Cuenca del Cumbaza, el mismo que deberá tener como responsable de su implementación y
funcionamiento al Comité de Gestión de la sub cuenca del Cumbaza, espacio de articulación
multisectorial que congregue a los actores involucrados y dependientes del recurso hídrico que
provee la cuenca.
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Para estas acciones de trabajo que se promueven desde el Grupo Impulsor de la Cuenca del
Cumbaza se ha denominado a los agricultores y posesionarios ubicados en la parte alta de la
cuenca como los proveedores del recurso hídrico, del mismo modo se denomina como
beneficiarios a los usuarios del recurso (doméstico, recreativo, agrícola, piscícola, entre otros)
establecidos en la parte baja de la cuenca.
Considerando que el 15 % de la cuenca alta del Cumbaza mantiene su cobertura boscosa y forma
parte del ACR CE, es necesario mostrar la articulación del ACR con la institucionalidad del Comité
de Gestión de la sub cuenca del Cumbaza, mostrando la pre disposición y compromisos de los
proveedores para realizar acciones de conservación y recuperación de las zonas degradadas para
beneficio general, resaltando por ello la importancia del mecanismo de compensación.

II.- DIAGNÓSTICO
Para diseñar la presente estrategia de comunicación, se ha revisado la documentación existente
con información socioeconómica y técnica de la población existente en la cuenca, del mismo modo
se ha realizado una visita de campo a los agricultores ubicados en las partes altas de la cuenca,
para conocer su percepción sobre el recurso hídrico y sobre el nivel de alcance de los medios de
comunicación masiva hacia sus respectivos sectores. A continuación se presenta también un
análisis respecto al material comunicacional (spot audiovisual) elaborado y difundido durante una
primera etapa del proyecto, con ello se pretende conocer el nivel de recordación y su pertinencia
para emplearlo nuevamente.
a) Borrador del Plan Maestro del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR CE)
2012 - 2017
El Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, está ubicada en el departamento de San
Martín, límite con el departamento de Loreto en la selva norte del Perú, comprendido entre
los 300 y 1100 msnm. Se extiende sobre las jurisdicciones de los distritos de Pinto Recodo,
San Roque de Cumbaza, Pongo del Caynarachi y Barranquita, en la provincia de Lamas; y de
los distritos de San Antonio de Cumbaza, Tarapoto, La Banda de Shilcayo, Shapaja y Chazuta,
en la provincia de San Martín. El ACR CE fue establecida mediante Decreto Supremo N° 0452005-AG sobre una superficie de 149.870 hectáreas.
El 25% del agua que se genera en el ACR CE llevan sus aguas hacia el suroeste, es decir hacia
el flanco occidental de la cordillera, las mismas que fluyen hacia el Cumbaza para
posteriormente alimentar a los ríos Mayo y Huallaga. Esta zona presenta cursos de agua
cortos, con características de torrentes en las épocas de lluvias, debido a las mayores
pendientes. Por su cercanía a las vías carrozables y a las ciudades más pobladas de la zona
(Tarapoto y Lamas), el sistema del Mayo–Cumbaza es el más accesible de todos los de la
cordillera. La tasa de crecimiento en los 07 distritos que comprenden la cuenca es de 7,5%,
superior al promedio departamental, por lo tanto la presión hacia los recursos es mayor.
De acuerdo al borrador del Plan Maestro, la deforestación de la parte alta de la cuenca se
está incrementando aceleradamente para implantar cultivos de café, proponiéndose que esta
actividad debe ser controlada en salvaguarda del caudal del río Cumbaza, ya que las
vertientes de agua que alimentan al río están quedando descubiertas y expuestas a
desaparecer.
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De acuerdo a la información recogida en el Diagnóstico del ACR CE para la actualización del
Plan Maestro (2012 – 2017), se ha realizado un diagnóstico socioeconómico mediante el
Mapeo de Usos y Fortalezas – MUF, con 16 poblados alrededor del ACR, sin embargo ninguno
de ellos corresponde a los poblados involucrados en el proyecto de Pago por Servicios
Ambientales Hídricos implementado por CEDISA, razón por la que los datos se presentan de
forma genérica para la cuenca.
b) Resultados del estudio Análisis costo-beneficio para proveedores y usuarios del SAH en las
microcuencas seleccionadas.
El mencionado estudio desarrollado en el marco de un proyecto de
Un 91 % de la
conservación de la sub cuenca del Cumbaza implementado por
CEDISA, se realizó para determinar la disponibilidad de pago por
población
parte de los usuarios de los servicios hidrobiológicos de la cuenca del
encuestada
Cumbaza. Parte del análisis consistió en aplicar una encuesta a 198
mencionó estar
familias de los distritos de Morales, Tarapoto y La Banda de Shilcayo
que cuentan con conexiones domiciliarias abastecidas con aguas de
dispuesta a
la cuenca del Cumbaza mediante el servicio de EMAPA San Martín.
realizar un pago
Un 91 % de la población encuestada mencionó estar dispuesta a
diferencial para
realizar un pago diferencial para la conservación de las micro
la conservación
cuencas, que impulse las prácticas agrícolas apropiadas y que
contribuyan a mantener la cantidad de agua disponible, reducir la
de las micro
cantidad de sedimentos y generar el incremento de los volúmenes y
cuencas.
calidad de agua potable para consumo doméstico.
En el mismo estudio se recogen los datos de una encuesta detallada con 26 productores
provenientes de las cuatro micro cuencas seleccionadas en la ejecución del proyecto. Los
participantes establecidos en los sectores identificados como: Cerro Verde, Churo quebrada
Urahuasha, Los Olivos (al interior del ACR CE) y Alto Shilcayo, facilitaron información que
permitió establecer que los usuarios agrícolas ubicados en las partes bajas de la cuenca
generan un ingreso económico rentable en su producción, por lo que se establece que
estarían en la disponibilidad de contribuir en la conservación del agua.
Del mismo modo, se analiza la situación de los proveedores del recurso hídrico, integrado por
pequeños productores ubicados en la cuenca, quienes están en la disponibilidad de contribuir
en la conservación del recurso agua, sobre todo si son incentivados con los objetivos del
proyecto.
c) Análisis de mapas de ubicación y visita a comunidades y zonas de las micro cuencas del
Cumbaza.
Un primer paso para reconocer la ubicación espacial de los distintos actores vinculados con la
cuenca, fue el diseño y elaboración de mapas a cargo de la oficina de Gestión Ambiental del
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, institución que aportó con: i) un mapa base
de ubicación con los centros poblados, vías de acceso, red hidrográfica, límites políticos y
superposición con el ACR CE y su ZA; ii) un mapa del avance de la deforestación en la cuenca
del Cumbaza, donde se visualiza los bosques secundarios y las pocas zonas con bosque
primario ubicados en las cabeceras de cuenca.
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Durante la visita a los poblados indígenas de la sub cuenca del Shupishiña, es decir a las
comunidades quechua-lamistas de Chunchiwi, Chirikyacu y Aviación, se conversó con algunos
pobladores y se consultó sobre los medios de comunicación radial que tienen cobertura en la
zona. Se puede determinar que de todos los medios radiales que coberturan esta zona, el
que tiene la mayor sintonía en horas de la mañana y tarde, es Radio Tabalosos de la ciudad de
Tabalosos, seguido de radio Milenium de la ciudad de Lamas. Los pobladores de estas
comunidades consideran que la ubicación del poblado y de las chacras, se encuentran en la
parte intermedia de la cuenca, por lo que perciben que sus actividades agrícolas y por ende
las acciones de deforestación, se encuentran lejos de las cabeceras de cuenca. Esta
percepción genera una aparente desconexión de la real situación de la deforestación en la
zona. Estas comunidades cuentan con instituciones educativas de nivel primaria y
altoparlantes comunales, mecanismos que pueden emplearse para la difusión de los
mensajes respectivos
Los agricultores posesionarios de la sub cuenca del Shilcayo, quienes participan en un
programa de reforestación impulsado por CEDISA, se encuentran organizados mediante la
Asociación de Protección Flora y Fauna con el objetivo de contribuir a la conservación de la
cuenca y actualmente tienen un convenio de cooperación con el ACR CE para gestionar esta
zona con potencial turístico que recibe visitantes permanentemente. La reunión con los
miembros de esta organización se realizó durante la reunión mensual del mes de julio en la
garita de ingreso a esta zona denominada Alto Shilcayo. Los agricultores reconocen de forma
7
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inmediata el impacto de las actividades agrícolas en la parte alta y están dispuestos a
participar del mecanismo de compensación. Sin embargo, se pudo establecer que la totalidad
de los socios ingresan diariamente a realizar sus actividades agrícolas en las chacras ubicadas
en la parte alta, manifestando que sus viviendas se encuentran en el ámbito de la ciudad de
Tarapoto y la Banda de Shilcayo, por lo que los medios que normalmente sintonizan se ubican
en horarios de la mañana, siendo Radio Tropical y Radio Imagen las de mayor audiencia. En
las noches sintonizan las noticias mediante el canal Televisión Tarapoto en el programa
Tarapoto Noticias.
Los agricultores de la sub cuenca del Pucayacu, se encuentra organizados en dos sectores:
Los Olivos (al interior del ACR CE) y Churo quebrada urahuasha, quienes se encuentran
organizados mediante asociaciones con personería jurídica comprometidas formalmente y
mediante convenios con el PEHCBM para realizar trabajos conjuntos en la conservación de
esta parte del ACR. El levantamiento de información con ambas organizaciones se realizó en
Bello Horizonte durante una reunión de coordinación con el equipo técnico de CEDISA para
conocer el avance de los trabajos de reforestación.
Los Olivos no cuenta con un centro poblado que congregue las viviendas, por lo tanto sus
agricultores viven en sus chacras y algunos bajan cada fin de semana para realizar actividades
de comercio en Bello Horizonte o Tarapoto. Hay que anotar que el traslado desde Bello
Horizonte hacia la zona se realiza en aproximadamente 03 horas de caminata, pues sólo
existe un camino que no permite el tránsito de vehículos motorizados. Durante los días de la
semana que permanecen en sus chacras, la emisora de mayor sintonía es San Antonio por ser
la de mayor alcance. Los programas de mayor sintonía son los noticiarios de la mañana y del
mediodía. Otra de las formas de comunicación de los agricultores para conocer los sucesos
noticiosos vinculados a su vida familiar, se realiza mediante el uso del celular con línea
Movistar, ya que todos tienen un teléfono móvil con dos baterías como mínimo para asegurar
su funcionamiento durante la semana. Los agricultores de esta zona, consideran que el nivel
del agua que usan de la quebrada, se mantiene en la misma cantidad y caudal que durante
años anteriores, por lo que no perciben una disminución del recurso hídrico. Sin embargo
reconocen que existe un avance de la deforestación por lo que es necesario realizar mayores
acciones de conservación como la tumba de árboles a orillas de los ríos y reforestación de
zonas desboscadas, medidas que vienen realizando en el ámbito de su sector.
El sector Quebrada Churo Urahuasha tiene también una asociación de agricultores que
mantienen un convenio de cooperación con el PEHCBM para realizar acciones de control y
conservación en el sector ubicado en la Zona de Amortiguamiento del ACR CE. Para llegar a
este sector se camina por un sendero desde Bello Horizonte por aproximadamente una hora,
razón por la que los agricultores tienen sus domicilios en Tarapoto, Banda de Shilcayo y Bello
Horizonte, por lo que sus permanencia en las chacras se extiende durante las semana para
luego retornar a sus viviendas los días sábado y domingo. La preferencia para escuchar radio
en este sector se distribuye entre Radio San Antonio y Radio Tropical durante las primeras
horas de la mañana. Los agricultores manifiestan el recurso hidrológico puede verse
amenazado si continúan las acciones de deforestación en la parte baja, por tanto sus
miembros están de acuerdo a seguir realizando acciones de apoyo como el establecimiento
de sus normas a no sembrar maíz y reforestar con árboles maderables, tal como lo vienen
realizando actualmente mediante el proyecto con CEDISA.
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Alcance de los medios radiales en el ámbito de intervención de la cuenca del Cumbaza
SECTOR
EMISORA Y PROGRAMA DE
HORARIO
MAYOR SINTONÍA
Sub cuenca del Shupishiña
Radio Tabalosos – Musical y
5 am – 8 am
(Chinchiwi, Chirikyacu,
Noticiero
Aviación)
Sub cuenca del Shilcayo
Radio Tropical – El Matutino
6 am – 9 am
(Alto Shilcayo)
y Tribuna Libre
Sub cuenca del Pucayacu
Radio San Antonio - Noticias
6 am – 7 am
Los Olivos
12 m – 1 pm
Sub cuenca del Pucayacu
Radio San Antonio – Noticias 6 am – 9 am
Quebrada churo urahuasha
Radio Tropical – Tribuna Libre

Medios alternativos en el ámbito de intervención de la cuenca del Cumbaza
SECTOR
MEDIO
Sub cuenca del Shupishiña
Altoparlante comunal en cada comunidad
(Chinchiwi, Chirikyacu, Aviación)
Alumnos de IE
APAFA
Sub cuenca del Pucayacu
Altoparlante en Bello Horizonte
Los Olivos y Quebrada churo
Mensajería de texto directo a poblador
urahuasha

HORARIO
A partir de las
4 pm
A partir 5 pm

d) Reunión de coordinación con equipo del PEHCBM, EMAPA y GIZ
El consultor asistió a una reunión convocada por el PEHCBM en el marco del interés
institucional de aportar mediante acciones concretas la conservación de la sub cuenca,
donde se revisó y aportó al contenido de tres materiales comunicacionales que serán
difundidos durante los siguientes días en el ámbito urbano de la ciudad de Tarapoto. Estos
materiales se han elaborado con apoyo de los responsables de comunicaciones del PEHCBM y
tienen el objetivo de insertar en la opinión pública los primeros mensajes relacionados al
mecanismo de PSAH, introduciendo los conceptos vinculados a los espacios de generación del
recurso hídrico y la zona de aprovechamiento. Durante la reunión, se ha comprometido el
apoyo de CEDISA mediante el consultor, para realizar aportes al contenido de un volante y
dos guiones audiovisuales, aporte que fue proporcionado de manera inmediata para la
consideración y culminación del proceso de elaboración de los materiales.
El volante informativo en tamaño A5 que muestra en un dibujo la ubicación de la zona
productora o generadora del recurso hídrico y la zona donde se ubican los beneficiarios del
mismo, será distribuido mediante los recibos de consumo que emite mensualmente EMAPA
San Martín, posteriormente y de acuerdo a la voluntad expresada por Electro Oriente, se
podrá distribuir también con los recibos de consumo emitidos por esta institución. La
representante de EMAPA manifestó que realizará la consulta para determinar si el SATT
puede también distribuir los volantes en sus recibos.
9
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Existe la intención de EMAPA San Martín, de reimprimir los volantes en formato afiche para
su distribución en instituciones educativas y municipalidades distritales vinculadas a la cuenca
del Cumbaza para su distribución respectiva, esta posibilidad será informada posteriormente,
sin embargo ya con la existencia del arte, es posible lograr su financiamiento con mayor
facilidad incluso desde los propios municipios o las UGEL San Martín y Lamas.
En el caso de los spots audiovisuales, el PEHCBM financiará su producción y su difusión de
acuerdo a los espacios y medios donde tiene espacios de difusión contratados, los mismos
que podrán apoyar en la difusión de las siguientes actividades planteadas en esta estrategia.
En el cuadro adjunto se considera también los espacios de difusión con los que cuenta EMAPA
San Martín, los cuales significan otra oportunidad para incrementar la cantidad de repetición
de los mensajes audiovisuales.

RADIOEMISORAS
San Martin
Milenium - Lamas
Tropical
TELEVISORAS
TV Tarapoto (Noticias)
Vía (Noticias)
Enfoque – TV Tarapoto
En la Mira – Antares TV
En jaque – Antares TV
CNK (Noticias)
Mas TV

PEHCBM
X
X
X
PEHCBM
X
X
X
X
X

EMAPA
X
X
EMAPA

X
X

Logotipo: Durante la reunión con los miembros del Grupo Impulsor se ha tomado por
acuerdo utilizar como logotipo para las acciones comunicacionales de la cuenca, el dibujo de
un hombre estrechando su mano con la rama de un árbol como símbolo de generar una
convivencia armoniosa, amigable y de respeto mutuo. El logotipo se empleará como imagen
durante la campaña y en todos los materiales, a fin de asociar la parte visual para la
recordación.
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El grupo Impulsor de la cuenca del Cumbaza recomienda que durante la presente estrategia
se defina:
 No emplear el término Proveedores del servicio en referencia a los posesionarios
de las partes altas de la cuenca, ya que se considera como proveedores o
generadores a los propios bosques ubicados en las partes altas de las cuencas.
 Definir el nivel de participación e involucramiento con los agricultores de la zona
Los Olivos, ya que los mismos se encuentran al interior del ACR CE y existen
algunos procesos judiciales para desalojo.

El grupo impulsor cuenta con convenios de cooperación para impulsar la protección de la
cuenca del Cumbaza, lo cual garantizará que las acciones se puedan trabajar de forma
conjunta. A la fecha existen convenios específicos entre CEDISA/ PEHCBM y CEDISA/EMAPA.
Del mismo modo, el PEHCBM y CEDISA han impulsado la reactivación del Comité de Gestión
de la sub cuenca del Cumbaza, espacio de articulación público-privado que será la
organización que lidere la implementación del mecanismo y por lo tanto la responsable de las
acciones de comunicación.
e) Análisis del spot publicitario emitido y definición de pertinencia para reiniciar difusión
Durante una primera etapa de trabajo con los agricultores instalados en la parte media y alta
de la sub cuenca del Cumbaza, CEDISA y la participación de la mancomunidad de
municipalidades de la zona, emitieron durante 4 meses (abril y julio 2012) un spot radial y
televisivo sobre situación del agua y de los bosques así como la importancia de “conservar y
reforestar la cuenca, lo cual merecerá una compensación”, en los principales medios de
comunicación masiva de la ciudad de Tarapoto, por lo que se pretende conocer el nivel de
recordación en la población urbana de Tarapoto Morales y la Banda de Shilcayo. Por esta
razón se aplicó una breve encuesta con 15 jóvenes y 20 amas-jefes de casa, a quienes se les
consultó sobre el nivel de conocimiento de acciones de difusión para la conservación de las
cuencas de organizaciones locales. Estas acciones desarrolladas como parte del fondo semilla
con los agricultores, realizó la reforestación de siete hectáreas de bosques y la instalación de
3 estaciones metereológicas para las mediciones de la cantidad y calidad del agua. El spot
publicitario fue emitido durante 4 meses y en el presente análisis se pretende reconocer su
nivel de recordación.
i) Amas-jefes de hogar: El 100% de las amas-jefes de hogar, identifican a las quebradas y ríos
de la cuenca del Cumbaza como abastecedores para EMAPA San Martín para que la
empresa estatal brindar el servicio de agua potable domiciliario. De este total, el 80%
precisa el nombre de una quebrada específica como Shilcayo, Ahuashiyacu o Cumbaza,
mientras que un 20 % menciona a Cordillera Escalera como proveedor. Sólo un 10% de las
amas-jefes de hogar encuestadas recuerda que escuchó un mensaje específico de
protección hacia la cuenca del Cumbaza, lo cual nos da una idea que el primer spot
emitido no ha puntualizado en el nombre de la cuenca y reforzado su ubicación y conexión
con los usuarios. Sin embargo el 60 % recuerda haber escuchado o visto un spot que
recomienda no deforestar la ribera de los ríos, no botar basura en las cuencas y realizar
acciones de reforestación en la cuenca de los ríos. Es decir, recuerdan que algún
organismo (no precisado), ha realizado difusión sobre el tema ambiental vinculado a las
cuencas. El 80 % de las amas-jefes de hogar mencionan que el principal medios de
información que sintonizan es la radio, donde los programas noticiosos de Radio Tropical
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tienen la preferencia. El 20% restante manifiesta que escuchan Radio Interactiva, Antares y
Nor Oriental. EN el caso de la televisión, la preferencia es clara hacia el noticiario nocturno
de Televisión Tarapoto, el 60 % de los encuestados menciona como referencia a la
periodista Verónica Hidalgo. El público restante manifiesta que prefiere ver los programas
periodísticos sabatinos como Enfoques y En Jaque.
ii) Jóvenes: El 80% de jóvenes encuestados identifican al Ahuashiyacu como el proveedor del
agua para consumo domiciliario y relacionan al ACR CE como la fuente de abastecimiento
directo. Del mismo modo, la totalidad de jóvenes considera que los niveles de las cuencas
están disminuyendo constantemente. Un 70% de encuestados jóvenes recuerdan que se
ha difundido en medios masivos, mensajes destinados a sensibilizar para la conservación
de las cuencas, relacionando como emisor del mensaje al gobierno regional, la
municipalidad y el grupo ecoguerreros. Solo un 20 % de jóvenes recuerda haber
escuchado en una emisora local, un mensaje de protección hacia la cuenca del Cumbaza,
sin embargo solicitan que se realicen campañas de comunicación por medios masivos y
mediante charlas a los públicos directamente vinculados con la zona. Las radioemisoras
más escuchadas por la familia de los jóvenes en sus domicilios sitúan a Nor Oriental como
la preferida con un 40% seguida de Radio Tropical con un 35% mientras que Moda
(emisora nacional) tiene un 20% de preferencia y un 5% manifiesta que no escuchan radio.
Sin embargo, ante la pregunta de cuál emisora prefieren escuchar ellos como público
juvenil, el 50 % reitera su gusto por Nor Oriental, luego a Radio Tropical (Beto 99), Moda
(emisora musical nacional) y finalmente a Radio Interactiva. En el caso de la televisión, los
jóvenes manifiestan que en sus domicilios se sintoniza Tarapoto Noticias en un 70%
mientras que el 30% restante prefiere ver televisión nacional.
Público
Amas – Jefes de
Hogar

Jóvenes

Programa Radial
+ Radio Tropical (El Matutino, Tribuna Libre
y Actualidades del Mediodía)
+ Radio Interactiva (de 8 a 11 am)
+ Antares Radio
+ Radio Nor Oriental
+ Radio Nor Oriental
+ Radio Tropical
+ Radio Moda

Programa TV
+ Tarapoto Noticias
+ Enfoques
+ En Jaque

+ Tarapoto Noticias
+ Programas nacionales

En el contexto general, se ha identificado mediante las encuestas, que el spot emitido durante la
primera etapa del proyecto, no ha logrado tener un nivel de recordación en la población, por lo
que el contenido del mismo no puntualiza ni refuerza la ubicación y contexto de la cuenca en
relación a su vínculo con la población beneficiaria. En este contexto, no es recomendable emplear
el material para no dilatar el tiempo y buscar la optimización de recursos financieros con
mensajes directos. Del mismo modo se tiene identificado los programas y emisoras radiales y
televisivas de mayor sintonía en los públicos encuestados.
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III.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Promover el reconocimiento de la importancia y valor de los bosques para la conservación de los
servicios hídricos y generar la disponibilidad de los usuarios para retribuir a los agricultores y
poblaciones locales ubicadas en la parte alta y media de la sub cuenca del río Cumbaza, mediante
el mecanismo de pago por servicios ambientales hídricos administrado por el Comité de Gestión
de la sub cuenca del Cumbaza.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Promover el fortalecimiento de conocimientos sobre la importancia de los bosques y su
relación con el recurso hídrico en la sub cuenca del Cumbaza, mediante la discusión pública
que impulse la necesidad de contar con una alternativa de conservación.
2. Promover la disponibilidad de los usuarios del recurso hídrico de la sub cuenca del Cumbaza
para contribuir económicamente y participar en la implementación del mecanismo de PSAH
administrado por el Comité de Gestión de la Sub Cuenca del Cumbaza.
3. Promover el reconocimiento de los beneficios inmediatos y de largo plazo que genera el
mecanismo de PSAH y de los compromisos asumidos por los usuarios y beneficiarios.

IV.- ETAPAS DE LA ESTRATEGIA
Considerando que la implementación del mecanismo Pago por Servicios Ambientales Hídricos tiene como
objetivo dejar implementado para los siguientes años un sistema de retribución con participación de los
distintos actores involucrados en el uso del recurso hídrico, es importante que se reconozcan varias etapas
comunicacionales que acompañen no solo el proceso inicial, sino que aseguren una permanente
participación en la socialización y funcionamiento inicial del mecanismo, estas etapa se relacionan con los
objetivos específicos de la estrategia y se describen a continuación.
La primera etapa de lanzamiento de la campaña, considera como punto de
partida el realizar una reunión informativa con los principales periodistas y
líderes de opinión de la ciudad de Tarapoto y de la cuenca, para informarles
sobre la elaboración del mecanismo de PSAH como alternativa sostenible
para garantizar la continuidad de existencia del recurso hídrico, se busca
conseguir el apoyo a la campaña brindándoles información de primera mano
y a partir de ello de forma permanente con notas de prensa.

En esta etapa de la
estrategia, se plantea
que el spot publicitario
tenga la tonalidad de
testimonial y de
personajes, es decir,
los agricultores, amas
de casa y usuarios del
recurso hídrico, quienes
reconocen la
disminución de la
disponibilidad del agua
y la necesidad de
buscar alternativas.

A nivel masivo se realizará una fuerte campaña mediante spots radiales y
televisivos donde se resalte la fragilidad de los bosques de la cuenca y su
importancia como espacios que garantizan la generación del recurso hídrico
para beneficio de los usuarios de las partes bajas. En esta etapa se debe
generar la discusión pública que conlleve a plantear la necesidad de una
forma de participación de la población en garantizar la existencia del agua.
Se plantea que el spot publicitario tenga la tonalidad de testimonial y de
personajes, es decir, que los agricultores, amas de casa y usuarios del
recurso hídrico, reconocen la disminución de la disponibilidad del agua y la
necesidad de buscar alternativas que involucren a todos. Es importante que en esta etapa se cuente con un
profesional o comunicador responsable de implementar las acciones de la presente estrategia.
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Preparación y producción de
material informativo de
conceptos y spot audiovisual

Reunión informativa con
periodistas

MES 1

MES 2

Difusión de spots en
medios masivos
seleccionados

Elaboración y difusión de
notas de prensa sobre avance
del proceso de negociación

MES 3

Promover el fortalecimiento de
conocimientos
sobre
la
importancia de los bosques y su
relación con el recurso hídrico
en la sub cuenca del Cumbaza,
mediante la discusión pública
que impulse la necesidad de
contar con una alternativa de
conservación.
.

MES 4

La segunda etapa de refuerzo, establece la emisión de mensajes mediante
Durante esta etapa, se
spots radiales y televisivos que promueven la necesidad de apoyar
plantea que el spot tenga
económicamente para la continuidad de aprovechamiento del recurso
mayor fuerza con la
hídrico, mediante el pago de los usuarios o beneficiarios. Se debe
especificar en el proceso comunicativo el objetivo del mecanismo Pago por
participación de un grupo
Servicios Ambientales Hídricos (PSAH), es la retribución a los agricultores
musical emblemático de la
ubicados en la parte alta y media de la cuenca, mediante apoyo a la
ciudad de Tarapoto, que se
reforestación de laderas críticas y cabeceras de cuenca, asistencia técnica
sume a la campaña e
agrícola, recuperación de áreas degradadas y erosionadas, compensación a
incentive a pagar por los
quienes realicen prácticas de conservación y otras opciones que serán
servicios
hídricos
para
definidas y asumidas mediante compromisos escritos por los agricultores y
beneficio
general.
el Comité de Gestión de la sub cuenca del Cumbaza como administrador del
mecanismo, responsable de hacer cumplir los acuerdos. Durante esta
etapa, se plantea que el spot tenga mayor fuerza con la participación de un
grupo musical emblemático de la ciudad de Tarapoto, que se sume a la campaña e incentive a pagar por los
servicios hídricos para beneficio general. En el spot audiovisual debe mostrarse también los resultados de
los primeros participantes del mecanismo, como los arroceros que ya realizan acciones de involucramiento
para contribuir a la cuenca.
En esta etapa se considera importante contar con una página web que sirva como medio de información y
de retroalimentación con los usuarios. El portal debe contener información del administrador del
mecanismo, sobre el funcionamiento del mecanismo, respecto a quienes son los actores vinculados al
funcionamiento del mecanismo, compromisos que se vayan firmando y avances de cumplimiento. Es
importante que exista un espacio para que la población pueda tramitar sus consultas. Por la parte
comunicacional, se debe aprovechar el portal web para colgar noticias, videos, fotos, entrevistas y
enlazarlos a las paginas sociales del mecanismo como Facebook, para seguir mostrando las acciones. Es
importante considerar que la página web permita crear una base de datos con correos electrónicos para el
envío periódico de información sobre las acciones de funcionamiento del mecanismo.
Del mismo modo se realizarán intervenciones en espacios públicos mediante el Toldo Informativo, donde se
emplearán materiales publicitarios para informar directamente a la población sobre el funcionamiento del
mecanismo PSAH. Estas intervenciones se deben realizar en mercados, plazas públicas y espacios de gran
concentración poblacional. Es de importancia que las intervenciones estén a cargo de un equipo de trabajo
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integrado por un representante de cada organización del grupo impulsor y de los miembros del Comité de
Gestión de la sub Cuenca del Cumbaza, quienes tendrán responsabilidad puntual en la implementación de
las acciones. Este nivel de participación considera que cada institución será responsable de realizar una
edición del Toldo informativo de manera tal que todas tengan la responsabilidad directa en las fechas y
lugares seleccionados previamente.
SENSIBILIZACIÓN MEDIANTE TOLDO INFORMATIVO: Se busca dar protagonismo a la población para
expresar conocimientos, opiniones, expectativas sobre el funcionamiento del mecanismo de PSAH que
facilite conocer y reflexionar sobre las responsabilidades de los usuarios y agricultores de la cuenca. En esta
intervención se emplearán diversas herramientas de participación directa como:
Mural de la cuenca
Banner para identificar la ubicación geográfica de los actores de la cuenca y sus principales
responsabilidades en el mecanismo:
1 mural en banner con imagen de la cuenca
Tarjetas de elementos de la cuenca para identificar sobre el banner
Proyecciones:
Proyección de material audiovisual que reflexione sobre el funcionamiento del mecanismo en otras ciudades
y experiencias positivas de funcionamiento:
Modelo de una cuenca:
Actividad de visualización de contaminación de una cuenca con materiales reciclados (actividad de
educación ambiental Modelo de una cuenca de CIMA Cordillera Azul)
Participación y debate:
Los pobladores asistentes al Toldo informativo extraen de una bolsa una tarjeta que contiene una pregunta
sobre el Banner de la cuenca y responde a la pregunta generando debate y reflexión sobre la pregunta.
Ruleta de premiación:
Con una ruleta que contiene los premios, el público podrá ganar premios con objetos publicitarios de la
campaña (polo, gorro, abanico, afiche)

Preparación de materiales
y herramientas
comunicacionales.

MES 5

MES 6

Intervención en espacios
públicos y de forma
directa. Difusión
audiovisual y escrita en
medios.

MES 7

Promover la disponibilidad de los
usuarios del recurso hídrico de la
sub cuenca del Cumbaza para
contribuir económicamente y
participar en la implementación
del
mecanismo
de
PSAH
administrado por el Comité de
Gestión de la Sub Cuenca del
Cumbaza.

MES 8
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Los actores vinculados a la sub cuenca del Cumbaza apoyaran a la implementación de los Toldos
informativos, los cuales serán:

Actores
Gobiernos Locales

Miembros del Grupo
Impulsor

Instituciones Educativas
Usuarios Urbanos

Usuarios rurales
























Miembros

Acciones

Municipalidad Provincial de San Martín
Municipalidad Provincial de Lamas
Municipalidad Distrital de San Antonio
Municipalidad Distrital de San Roque
Municipalidad Distrital de Morales
Municipalidad Distrital de Banda de Shilcayo
Municipalidad Distrital de Juan Guerra
EMAPA
PEHCBM
CEDISA
ELECTRO ORIENTE
GIZ
JUNTA DE USUARIOS DE RIEGO
Las cercanas a los lugares de intervención
Amas de casa
Motocarristas
Vendedores de mercados
Agricultores
líderes comunales
posesionarios cuenca alta
posesionarios cuenca media
miembros de junta de usuarios

Apoyar en la realización de
los Toldos informativos
mediante la convocatoria
y participación en difusión
y distribución de
materiales.
Brindar soporte técnico y
financiero a las acciones
de realización del Toldo
informativo, así como
distribución de materiales.
Participación en Toldos
informativos para difusión
de la necesidad de
compensar acciones en la
cuenca.
Participación y difusión de
la necesidad de
compensar acciones en la
cuenca.
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La etapa de acompañamiento promoverá el reconocimiento de los beneficios
inmediatos y a largo plazo que se impulsan con el mecanismo de PSAH bajo la
Es preferible mostrar cifras y
administración del Comité de Gestión de la sub cuenca del Cumbaza, en esta
datos comparativos respecto
etapa se debe comunicar los compromisos puntuales que asumen los actores y
a lo que se espera lograr con
la forma en la que son retribuidos. A nivel comunicacional se debe trabajar con
un emisor-personaje que refuerce los mensajes respaldado con su trayectoria y
la
implementación
del
trabajo por la conservación en la región, este personaje que se pretende
mecanismo en un plazo
puedan ser los integrantes de las asociaciones que ya se vinculan a los recursos
determinado.
paisajísticos de la cuenca y que desarrollan acciones turísticas, pueden ser los
encargados de mostrar los primeros resultados de implementación del
mecanismo y también las acciones que servirán como base hacia el futuro. Es preferible mostrar cifras y
datos comparativos respecto a lo que se espera lograr con la implementación del mecanismo en un plazo
determinado.

Difusión de los compromisos y beneficios a
largo plazo en el contexto económico en los
actores vinculados y funciones del
responsable de la administración de los
fondos del mecanismo.

MES 9

MES 10

MES 11

Promover el reconocimiento
de los beneficios inmediatos
y de largo plazo que genera
el mecanismo de PSAH y de
los compromisos asumidos
por
los
usuarios
y
beneficiarios.

MES 12

Durante las tres etapas, es el Comité de Gestión de la Sub Cuenca del Cumbaza la organización que firma la
emisión de los mensajes, presentándose como organización responsable de la implementación y
funcionamiento del mecanismo. Todos los miembros del Comité deben reconocer como suyo los materiales
comunicacionales y emplearlos en cada intervención que tengan a nivel local y en otros espacios de
participación temática o institucional.

Etapa de monitoreo y evaluación evaluará las acciones y su nivel de impacto en la población respecto a la
disposición de pagar y promover el mecanismo para su funcionamiento con los actores vinculados en la sub
cuenca del Cumbaza. Esta etapa permitirá conocer el avance de implementación del mecanismo y genera
acciones de reforzamiento con alguno de los públicos objetivos de manera más directa.

Fichas de evaluación, formatos para
entrevistas con equipo técnico,
miembros de CGCC, líderes
comunales y medios de verificación
de las actividades.

MES 13

Informe y recomendaciones

MES 14
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V.- IDENTIFICACIÓN DE PÚBLICOS Y PERFIL
De acuerdo a los documentos revisados y al análisis de las acciones realizadas y descritas en el
diagnóstico, se puede concluir que el perfil del usuario del recurso hídrico de la sub cuenca del
Cumbaza, es aquella persona que depende casi exclusivamente de esta cuenca para abastecerse
con el recurso agua. Sin embargo, es preciso separar a:
Usuario urbano; aquel que se abastece mediante conexión domiciliaria y reconoce que el manejo
inadecuado de los recursos vinculados al bosque limita su disponibilidad del agua. Sin embargo, es
el que solicita mayores acciones por parte de las instituciones vinculadas directamente a la
situación, llámese EMAPA o la autoridad municipal y regional, mostrando una aparente
desvinculación del problema y su solución, es decir, no se identifica como actor directamente
relacionado a la gestión del recurso hídrico.
Usuario agrícola: Reconoce que el recurso agua está disminuyendo en cantidad para la libre
disponibilidad, pero también entiende que es el primer afectado con la carencia del recurso por lo
que participa en acciones de cuidado y conservación ambiental, y se ha organizado en
asociaciones para generar beneficios colectivos. Este público está integrado por los arroceros y
piscicultores que se encuentran en la periferia de la ciudad de Tarapoto y en las partes bajas de la
sub cuenca, y son los primeros en recibir el recurso hídrico.
Posesionarios en la cuenca media y alta: Se define como tal, al agricultor instalado en las partes
medias y altas, quien desarrolla sus actividades agrícolas incluso impulsadas por las mismas
organizaciones públicas sin mediar conocimiento de la capacidad, condición y potencial del suelo.
Los posesionarios reconocen la función del bosque y las consecuencias de la deforestación, por lo
que han tomado decisiones de participación en programas y acuerdos de conservación del espacio
que ocupan impulsados por CEDISA en una primera etapa del proyecto definido como fondos
semilla para reforestar 7 hectáreas de bosque. Sin embargo, también exigen apoyo por parte de
las autoridades oficiales con información y capacitación respecto al manejo adecuado de los
bosques. Este grupo humano se encuentra dispuesto a participar en el mecanismo de PSAH para
generar otras acciones tendientes a recuperar y mantener la cobertura boscosa existente.

VI.- PÚBLICOS OBJETIVOS, IDEAS FUERZA Y MENSAJES
PÚBLICO

IDEA FUERZA

MENSAJE

Periodistas y
comunicadores de
Tarapoto
Usuarios urbanos
domésticos – opinión
pública
Usuarios rurales

 Se reconoce el impacto como
líderes de opinión pública.

La población informada, es población educada.

 Con el pago para la retribución
garantizamos la conservación.

Con nuestro pago y participación, aportamos a
la conservación para una mejor retribución.

 La compensación económica
permitirá asegurar la inversión
agraria a largo plazo.

Con nuestro pago y contribución, aportamos a
la conservación para hacer sostenible nuestra
inversión.

Posesionarios de las
cuencas medias y altas

 Cumplir nuestros compromisos
de conservación, asegura la
retribución.

Con nuestros compromisos de conservación
garantizamos la retribución.
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VII.- SLOGAN
Se propone como slogan de la campaña una frase que incluye los 3 conceptos importantes
de la estrategia. Denominación de la sub cuenca, existencia del mecanismo y el objetivo
de conservación.


EN EL CUMBAZA… NUESTRA RETRIBUCIÓN, ASEGURA SU CONSERVACIÓN.

VIII.- LOGOTIPO
Se empleará el que viene siendo usado por el Grupo impulsor, estableciéndose que se
puede agregar en todos los materiales comunicacionales con artes modificable o adaptada
al tipo de material. Se empleará la imagen sin el texto que acompaña actualmente a la
composición gráfica.
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IX.- LINEAMIENTOS DE ACCIÓN
1. La tonalidad de la propuesta publicitaria debe ser testimonial y de personajes, por lo que se
propone que para los spots difusivos se considere a los siguientes personajes:
Primera etapa: Pobladores, agricultores y amas de casa que sufren por la disminución de
disponibilidad del recurso hídrico.
Segunda etapa: se cuente con la participación del grupo musical Sonido 2000
Tercera etapa: con una persona u organización que recibe beneficios de la conservación.
2. La estrategia de comunicación debe ser implementada por un comunicador o persona
dedicada a realizar las actividades en coordinación estrecha con el Comité de Gestión de la
Cuenca del Cumbaza (CGCC).
3. El Comité de Gestión de la Cuenca del Cumbaza deberá designar a dos personas como
voceros de la implementación de la estrategia, quienes participarán en las acciones públicas y
deberán responder a las inquietudes y requerimientos de la prensa con apoyo y soporte del
comunicador responsable de la implementación y de los responsables de las instituciones que
integran el Comité de Gestión.
4. Los comunicadores de las instituciones miembros del CGCC, deberán apoyar a la
implementación de la presente estrategia en los ámbitos de su competencia y jurisdicción o
en los momentos que se requiera su participación y asesoramiento.
5. Todos los materiales comunicacionales a difundir, deberán tener como institución emisora al
CGCC y bajo esta denominación, colocar los logotipos de todos los miembros de la siguiente
manera:
Es un mensaje del Comité de Gestión de la Sub cuenca del Cumbaza
Con el apoyo de: (Nombre y logotipo de la institución que financia el material)
y la participación de: (Nombre y logotipo de las demás instituciones y fuentes
financieras)
Este lineamiento debe ser trabajado de forma adecuada para no saturar el mensaje y el
propio material comunicacional.
6. Las emisiones de volantes o materiales impresos que se quieran distribuir directamente a los
usuarios del servicio domiciliario de agua potable, deben ser entregados con los recibos de
EMAPA San Martín y de las municipalidades que brindan el servicio. Se debe evitar la
saturación de envíos hacia los mismos públicos mediante otras instituciones de forma
paralela. Sin embargo, si existe la disponibilidad de otra institución de alcance masivo como
Electro Oriente, se puede solicitar el apoyo para la distribución en las áreas que cuentan con
ese servicio y no de agua potable.
7. La difusión de los spots audiovisuales, considera que se deben aprovechar los medios donde
los miembros del CGCC tienen contratos de servicios, y reforzar en los mismos con mayores
cantidades de emisiones.
8. Las acciones de intervención directa mediante el Toldo Informativo a realizarse en lugares de
concurrencia masiva de público, deberán tener el soporte de la municipalidad local, para
generar apoyo logístico y de convocatoria de la población.
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X.- RESULTADOS ESPERADOS
1. Periodistas y comunicadores sociales de Tarapoto se comprometen y participan en las
acciones de difusión y debate sobre el mecanismo
2. Población usuaria de los recursos de la cuenca del Cumbaza reconoce la importancia de la
conservación de los bosques para la provisión de recursos hídricos.
3. La población usuaria reconoce que las acciones de conservación requieren de
financiamiento para restaurar y mantener la cobertura de los bosques.
4. Materiales de difusión producidos y distribuidos oportunamente
5. Comité de Gestión de la cuenca del Cumbaza cuenta con soporte comunicacional para
responder mediante sus voceros a las inquietudes y cuestionamientos sobre la
implementación del mecanismo
6. La población urbana y rural usuaria de los recursos de la cuenca del Cumbaza conoce la
existencia del mecanismo PSAH como alternativa para financiar las acciones con
participación directa de la población.
7. La población urbana y rural usuaria de los recursos de la cuenca del Cumbaza manifiesta su
disposición a pagar para retribuir en la conservación de las partes altas de la cuenca
mediante el mecanismo PSAH.
8. Los medios de comunicación del ámbito de la cuenca del Cumbaza participan en la
difusión de las acciones de implementación del mecanismo PSAH.
9. Población local identificada la campaña mediante el respaldo de los personajes
testimoniales de los spots publicitarios y mediante los materiales publicitarios.
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XI.- ETAPAS Y ACCIONES CONCRETAS
Objetivo Específico 1: Promover el fortalecimiento de conocimientos sobre la importancia de los bosques y su relación con el recurso hídrico en la sub cuenca del
Cumbaza, mediante la discusión pública que impulse la necesidad de contar con una alternativa de conservación.
ACTIVIDADES

PUBLICO
OBJETIVO

MATERIALES

RESULTADOS

META

Datos, información,
imágenes, fotos,
logotipos

Población urbana
y rural conoce
sistema de
generación del
recurso hídrico y
servicios que
brinda

Videos recopilados

Población urbana
y rural conoce
experiencias
positivas en otras
ciudades

10 millares de afiches
impresos y distribuidos (4
millares a instituc. públicas
y privadas, IIEE urbanas y
rurales, municipalidades
distritales, organizac. y
actores vinculados a la
cuenca en Lamas,
Tarapoto, , Juan Guerra,
San Roque, San Antonio,
etc. 3 millares a EMAPA, 3
millares para Toldo
informativo
01 archivo con videos
cortos sobre gestión de
recursos hídricos usándose
en espacios de
intervención
01 reunión con 20
periodistas líderes de
opinión de Tarapoto,
Lamas y Tabalosos

Elaboración e impresión de
Afiche 60x40 sobre el sistema
de cuenca: Dónde se genera y
dónde se aprovecha el
recurso hídrico con sus
servicios ambientales

Recopilación y edición de
videos cortos sobre gestión
de recursos hídricos (Videos
RARE)
Reunión informativa del
CGCC con periodistas líderes
de opinión para informar
existencia del CGCC e
iniciativa de elaborar
mecanismo PSAH
Conferencia de prensa del
CGCC para anunciar inicio de
elaboración del mecanismo
PSAH y existencia del CGCC

Población
urbana y rural
Local, power point con
mecanismo de PSAH,
Café y movilidad
Periodistas y
población
urbana

Local, refrigerio, nota
de prensa para
presentación

Periodistas
conocen
existencia del
CGCC, inicio de
elaboración del
mecanismo PSAH
y apoyan
difundiendo el
tema

Publicación de conferencia
en 02 diarios y 02 canales
de TV

Mes
1
x

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Resp
.

COSTO
S/.
6000

x

200

X

200

x

200
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ACTIVIDADES

PUBLICO
OBJETIVO

Entrevista radial y televisiva a
vocero del CGCC después de
conferencia para precisar
necesidad de contar con el
mecanismo PSAH
Promover difusión de
artículos y reportaje
televisivo en Tarapoto sobre
importancia de mecanismo
de PSAH para continuidad de
existencia del recurso hídrico
Discusión del tema en
Tribuna Libre de Radio
Tropical y Línea Abierta de
Antares en Tarapoto

Producción y difusión de spot
audiovisual con personajes
usuarios (pobladores
urbanos, agricultores, amas
de casa)
Se muestra ubicación
(nombres de sub cuencas) y
situación actual de cuenca,
servicios ambientales que
brinda para beneficiarios de
cuenca alta y baja
(agricultores y domiciliarios)

MATERIALES

RESULTADOS

Antecedentes del
grupo impulsor

Información nivel de
deforestación de la
cuenca, mapas, datos,
cifras

Mes
2

Mes
3

02 artículos publicados por
periodistas o
comunicadores

x

x

02 programas radiales
realizan debate público
sobre el tema con
participación de oyentes
01 jingle (crear)
01 spot para tv y 01 spot
para radio producido
Difusión de spot en 7
programas TV en Tarapoto
Difusión de spot en 8
radios de Tarapoto, Lamas
y Tabalosos
01 spot radial traducido al
Quechua
Difusión de spot radial
traducido en radio de
Tabalosos
Difusión de spot radial
traducido en altoparlantes
3 CCNN de sub cuenca
Shupishiña

x

Entrevista en 3 medios
radiales y 3 programas de
televisión de Tarapoto

Población urbana
y rural participa
en debate sobre
el tema en
medios masivos

Información del
mecanismo PSAH,

Población
urbana y rural

Guion para Spot
audiovisual
(para radio se emplea
el audio)

META

Población del
ámbito urbano y
rural de la cuenca
del Cumbaza
conoce la
interdependencia
del bosque con el
recurso hídrico y
manifiesta la
necesidad de
realizar una
acción como
beneficiarios

Mes
1
x

Mes
4

Resp
.

0

0

x
x

x

COSTO
S/.
0

1000
2500
x

x

x

8000

x

x

x

3000

x

200

x

x

600

x

x

300
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ACTIVIDADES
Elaboración y difusión de 02
notas de prensa

PUBLICO
OBJETIVO

Notas de prensa
Población
urbana y rural

Elaborar Pag web y ponerla
en el ciberespacio
Crear página social Facebook
y canal de youtube

MATERIALES

Internautas –
público externo

Información del
mecanismo, mapas,
fotos, videos, cuadros,
datos, etc

RESULTADOS

META

Población urbana
conoce avances
de elaboración
del mecanismo

Publicación de cada nota
de prensa en 03 diarios de
Tarapoto

Población cuenta
con plataforma
interactiva y
digital para
conocer el
mecanismo PSAH

Página web y página social
elaborada y actualizada
con información del
avance de la
implementación del
mecanismo y su
funcionamiento

Mes
1
x

Mes
2

Mes
3
x

Mes
4

Resp
.

COSTO
S/.
0

x

x

3000

x

x

0

25 200.00
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Objetivo Específico 2: Promover la disponibilidad de los usuarios del recurso hídrico de la sub cuenca del Cumbaza para contribuir económicamente y participar en
la implementación del mecanismo de PSAH administrado por el Comité de Gestión de la Sub Cuenca del Cumbaza.
ACTIVIDADES

PUBLICO
OBJETIVO

Elaboración e impresión de
tríptico sobre estructura y
funcionamiento del CGCC
como administrador del
mecanismo PSAH
Elaboración e impresión de
tríptico sobre el
mecanismo PSAH

MATERIALES
Información del CGCC, del
mecanismo, mapas, fotos,
datos, etc

Población
urbana

Información y documento
del mecanismo, mapas,
fotos, datos, etc

Elaboración e impresión de
Cartilla o folleto sobre el
mecanismo PSAH

RESULTADOS

META

Actores vinculados a
la cuenca conocen la
función del CGCC en
la implementación
del mecanismo PSAH

2 millares de trípticos
elaborados para
distribución con actores
interesados en el
mecanismo
2 millares de trípticos
elaborados para
distribución con actores
interesados en el
mecanismo
2 millares de folletos
elaborados para
distribución con actores
interesados en el
mecanismo
10 millares de afiches
impresos y distribuidos
(4 millares a instituc.
públicas y privadas, IIEE
urbanas y rurales,
municipalidades
distritales, organizac. y
actores vinculados a la
cuenca en Lamas,
Tarapoto, , Juan Guerra,
San Roque, San Antonio,
etc. 3 millares a
EMAPA, 3 millares para
Toldo informativo

Actores vinculados a
la cuenca conocen la
existencia y
funcionamiento del
mecanismo PSAH

Elaboración e impresión de
Afiche 60x40 para mostrar
los compromisos asumidos
Usuario: Disponibilidad a
pagar para acciones de
conservación en cuenca
CGCC: compromiso a
administrar eficientemente
fondos e implementar
acciones que garanticen la
conservación de la cuenca
Posesionarios:
compromiso a conservar
bosques mediante uso
adecuado

población
urbana y rural

Datos, información,
imágenes, fotos, logotipos

Población del
ámbito urbano y
rural de la cuenca
del Cumbaza conoce
la existencia y
funcionamiento del
mecanismo PSAH

Mes
5
x

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Resp.

x

COSTO
S/.
1800

1800

x

x

3000

x

6000
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ACTIVIDADES

PUBLICO
OBJETIVO

MATERIALES

Producción de spot
audiovisual
Se explica funcionamiento
mostrando a los primeros
en beneficiarios en
implementar el mecanismo
(arroceros) con la
participación del grupo
musical Sonido 2000

Conferencia de prensa del
CGCC para presentar:
- Existencia del mecanismo
de PSAH,
- Firma de convenio con
arroceros que empezarán a
aportar al fondo,
- Página web del CGCC y
página social en facebook
Entrevista radial y
televisiva a vocero del
CGCC después de
conferencia para precisar
necesidad de implementar
el mecanismo

Población
urbana y rural

Guion para Spot audiovisual
(para radio se emplea el
audio)

Local, refrigerio, nota de
prensa para presentación,
tríptico del CGCC, tríptico
del mecanismo PSAH,
página web en el
ciberespacio
Población
urbana y rural
Información sobre el
mecanismo PSAH, tríptico
del CGCC, tríptico del
mecanismo PSAH

RESULTADOS

Población del
ámbito urbano y
rural de la cuenca
del Cumbaza conoce
la existencia y
funcionamiento del
mecanismo PSAH y
se suma para
implementar
mediante el aporte
económico

Población conoce
mediante la prensa,
la existencia del
mecanismo PSAH
para implementar, la
página web y página
Facebook como
espacios de
comunicación con
CGCC
Población urbana y
rural conoce la
existencia del
mecanismo PSAH

META
01 spot para tv y 01 spot
para radio producido
Difusión de spot en 7
programas TV en
Tarapoto
Difusión de spot en 8
radios de Tarapoto,
Lamas y Tabalosos
01 spot radial traducido
al Quechua
Difusión de spot radial
traducido en radio de
Tabalosos
Difusión de spot radial
traducido altoparlantes
3 CCNN sub cuenca
Shupishiña
Publicación de
conferencia en 02
diarios y 02 canales de
TV

Entrevista a vocero en
03 emisoras radiales y
03 canales de televisión
de Tarapoto

Mes
5
x

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Resp.

x

x

x

8000

x

x

x

3000

x

COSTO
S/.
10000

200
x

x

x

600

x

x

x

300

x

200

x

0
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ACTIVIDADES
Registro fotográfico de
acciones en la cuenca para
exposición

Difusión permanente del
slogan en recibos de agua

Confección de materiales
de marchandising

PUBLICO
OBJETIVO
Población
urbana y rural

Población
urbana y rural

MATERIALES
Plan de recorrido en la
cuenca

Impresión de slogan en
recibos de servicio de agua
de EMAPA
Logotipos, diseños

Población
urbana y rural
1 Banner de 2 x 1.80 mt.
explicativo del mecanismo
PSAH con gráfico de
cuenca, actores y servicios
ecosistémicos y tarjetas con
información para pegar
sobre banner

Confección de materiales
para intervenciones en
Toldo Informativo

Población
urbana y rural

1 ruleta parante para
premiación con: Polo,
gorro, aplauso, afiche,
cartilla, abanicos
Cartulinas y plumones
redondas para anotar
aportes

RESULTADOS

META

Población conoce el
funcionamiento del
mecanismo PSAH
mediante la difusión
de acuerdos y
avances del
mecanismo.
Población usuaria
reconoce slogan de
la campaña

Registro y edición de 10
fotos en 60x40 con
marco, mostrando
primeros resultados de
conservación y
testimonios

Materiales
elaborados de forma
oportuna para
intervención directa

Materiales
elaborados para
intervención directa
con poblaciones
urbanas y rurales

Mes
5
x

Mes
6

Mes
7

Mes
8

40 mil usuarios reciben
sus recibos con slogan
de campaña

x

x

x

x

200 Gorros
200 Polos
1000 Abanicos cartón
1 Disfraz Árbol símbolo

x

x

1000
1500
500
600

x

x

200

x

x

300

x

x

100

# de Materiales
elaborados para
intervenciones directas

Resp.
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ACTIVIDADES
Realización del Toldo
Informativo ( 4 horas)
-recorrido por espacios
públicos con jingle y spots
en altoparlantes
-Árbol invita al toldo
-Explicación del mecanismo
en banner
-Juego de ruleta con
preguntas

PUBLICO
OBJETIVO
Población
urbana y rural

MATERIALES

RESULTADOS

Toldo
Sillas
Megáfono
Tv y proyector
Parlantes con spots radiales
y jingle
Cables para electricidad
Movilidad
Materiales y marchandising
Programa de actividades
Contenido de explicación
de Banner
Preguntas para tarjetas de
ruleta
Afiches
Trípticos
Videos de otras
experiencias
Spots radiales
Spots televisivos
Fotografías para exposición

Población urbana y
rural conoce
mediante imágenes
la riqueza de la
cuenca y potencial
de conservación
mediante el
mecanismo PSAH

META
10 Intervenciones en:
Mercado 2 - TPP
Mercado Huayco - TPP
Plaza de Tarapoto
Plaza de Morales
Mercado de la Banda
San Roque
San Antonio
Aviación
Chunchihui
Bello Horizonte

Mes
5

Mes
6
x

Mes
7
x

Mes
8
x

Resp.

COSTO
S/.
5000

56 500.00
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Objetivo Específico 3: Promover el reconocimiento de los beneficios inmediatos y de largo plazo que genera el mecanismo de PSAH y de los compromisos
asumidos por los usuarios y beneficiarios.
ACTIVIDADES

PUBLICO
OBJETIVO

MATERIALES

RESULTADOS

Datos, fotos, información
de avance de la
implementación

Elaboración e impresión
de Afiche 60x40 para
mostrar los beneficios del
mecanismo a largo plazo

Press tour de 1 día hacia
cuenca para conocer
situación y avances del
proceso con periodistas
de tv y periódicos

Entrevista a Voceros del
CGCC

Elaboración y difusión de
04 notas de prensa sobre
resultados

Población urbana
reconoce funcionam.
del mecanismo y al
CGCC como
administrador.

población
urbana y rural

Población
urbana y rural

Plan de recorrido en la
cuenca

población
urbana y rural

Información sobre avance
de implementación del
mecanismo PSAH

población
urbana y rural

Notas de prensa sobre
resultados del mecanismo.

Población conoce el
funcionamiento del
mecanismo PSAH
mediante la difusión
de acuerdos y
avances del
mecanismo.
Población urbana y
rural conoce los
avances y
compromisos del
mecanismo PSAH

META
10 millares de afiches
impresos y distribuidos
(4 millares a instituc.
públicas y privadas,
IIEE urbanas y rurales,
municipalidades
distritales, organizac. y
actores vinculados a la
cuenca en Lamas,
Tarapoto, , Juan
Guerra, San Roque,
San Antonio, etc. 3
millares a EMAPA, 3
millares para posterior
distribución
Publicación de
reportajes en 03
programas locales

Entrevista a voceros en
03 emisoras radiales y
03 canales de
televisión de Tarapoto
Publicación de cada
nota de prensa en 03
diarios, en página web
y página social

Mes
9
x

Mes
10
x

x

x

Mes
11
x

Resp.

COSTO
S/.
6000

500

x

x

Mes
12
x

x

0

x

0
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ACTIVIDADES

Producción de spot radial
explicando beneficios a
largo plazo del
mecanismo PSAH con
participación de
asociaciones vinculadas a
la cuenca

PUBLICO
OBJETIVO

población
urbana y rural

MATERIALES

Guion radial de spot

RESULTADOS

Población del ámbito
urbano y rural de la
cuenca del Cumbaza
conoce los beneficios
que genera el
mecanismo PSAH

META
01 spot para radio
producido
01 spot radial
traducido al Quechua
Difusión de spot en 6
radios de Tarapoto,
Lamas y Tabalosos
Difusión spot radial
traducido en radio
Tabalosos

Mes
9
x

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Resp.

x

COSTO
S/.
500
300

x

x

x

3000

x

x

x

600

10 900.00

Monto Total: S/. 92 600.00
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XII.- PLAN DE MEDIOS
De acuerdo al diagnóstico realizado con los actores vinculados a la sub cuenca del Cumbaza, se ha
determinado que los medios de comunicación más adecuados para llegar hacia el público objetivo
mediante los sptos públicitarios, son los que a continuación se detalla. Esta selección se basa en la
preferencia del público por los programas específicos y por el nivel del alcance hacia la zona rural,
condiciones que fueron analizadas y seleccionadas durante la etapa de visita a las poblaciones
usuarias de la sub cuenca del Cumbaza.
Se define para la presente la campaña el uso de mayor consistencia a la televisión y la radio,
medios masivos necesarios a emplear por el alto nivel de audiencia y por el impacto audiovisual
que se requiere mostrar. Este medio tiene a los noticieros como los de mayor sintonía en el
público adulto y decisor de la forma de uso y el pago correspondiente por el uso del recurso
hídrico, es decir a los jefes de hogar y agricultores ubicados en las partes medias y altas de la sub
cuenca.
No se considera en este plan de medios a los periódicos porque se pretende que las apariciones
periodísticas se realicen mediante la emisión de notas de prensa, sin que esto signifique pago
alguno porque será información y no avisos publicitarios lo que se difunda mediante este medio.
Del mismo modo, la publicidad mediante medios electrónicos no debe generar costos, pues se
requiere la creación de una página web y de una página social en el Facebook como herramientas
que no generará costo de mantenimiento o publicitario con la información que se difunda
empleando esos medios.
La selección de los medios y programas se realiza en base al resultado de la aplicación de
encuestas con los usuarios del recurso hídrico, del mismo modo se incluye como costo ya cubierto,
los espacios donde los integrantes del grupo impulsor cuentan actualmente con espacios de
difusión contratados.
A continuación, se detalla el plan de medios utilizar en la implementación de la presente
estrategia, cuyos costos ya se han establecido en la parte presupuestal de las acciones y en el
presente cuadro se detalla la implementación.
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Medio Televisivo (3 meses de difusión)
Medio

Televisión
Tarapoto

Programa

Horario

Tiempo

Frecuencia

Noticias del 7

Lunes a viernes
7:00 a 9:00 pm

Enfoques

Sábados
7:00 a 9:00 pm

1 mes
(mes 1)
3 meses
(mes 1,2,3)
2 meses
(mes 2 y 3)

2 spots por
programa
2 spots por
programa
2 spots por
programa

3 meses
(mes 1,2,3)
2 meses
(mes 2, 3)
3 meses
(mes 1,2,3)
1 mes
(mes 2)
3 meses
(mes 1,2,3)
2 meses
(mes 1 y 3)
3 meses
(mes 1,2,3)
3 meses
(mes 1,2,3)
3 meses
(mes 1,2,3)

2 spots por
programa
2 spots por
programa
2 spots por
programa
1 spots por
programa
1 spots por
programa
2 spots por
programa
2 spots por
programa
2 spots por
programa
2 spots por
programa

En Jaque

Antares
Televisión

Línea Abierta

Vía noticias
Vía Televisión

CNK
MAS TV

Noticiero
Noticiero

Sábados
7:00 a 9:00 pm

Lunes a viernes
9:00 a 10:00
pm
Lunes a viernes
7:00 a 9:00 pm

Lunes a viernes
7:00 a 9:00 pm
Lunes a viernes
7:00 a 9:00 pm

Costo
Costo
Observación
Mensual
Total
1930
1930 Repetición diaria de
noticiario a partir 10 pm
0
0 PEHCBM
700

0
800
0
800

1400 Repetición de programa los
domingos y transmisión en
capitales de provincias
0 PEHCBM
800 Repetición de programa los
domingos
0 PEHCBM
800

0
1250

0 PEHCBM
2500

0

0 PEHCBM

0

0 EMAPA

0

0 EMAPA

Total 7430
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Medio Radial (3 meses de difusión)
Medio

Programa

Horario

Tiempo

Frecuencia

El Matutino

Lunes a sábado
6:00 a 8:00 am
Lunes a viernes
8:00 a 9:30 am
Lunes a sábado
8:00 a 9:30 am

1 mes
(mes 1)
1 mes
(mes 2)
1 mes
(mes 3)
4 meses
(mes 1,2,3,4)
4 meses
(mes 1,2,3,4)
1 mes
(mes 2)
2 meses
(mes 1 y 2)
1 mes
(mes 2)
1 mes
(mes 2)
3 meses
(mes 1,2,3)
1 mes
(mes 2)
3 meses
(mes 1,2,3)
2 meses
(mes 1,3)
3 meses
(mes 1,2,3)

2 spots por
programa
2 spots por
programa
2 spots por
programa
2 spots por
programa
2 spots por
programa
2 spots por
programa
2 spots por día

Tribuna libre
Radio Tropical

Radio
Interactiva
Radio Nor
Oriental
Antares Radio
Radio San
Antonio

Radio San
Martín

Radio
Milenium Lamas

Actualidades del
mediodía
Programas
noticiosos
Programas
noticiosos
Interactiva
noticias
Rotativo
Línea Abierta
San Antonio
Noticias

San Martín en
las noticias

Radio Noticias

Lunes a viernes
7:00 a 8:30 am
Lunes a viernes
Lunes a viernes
8:00 a 9:00 am
Lunes a viernes
7:00 a 9:00 pm

Lunes a viernes
6:00 a 7:30

Lunes a viernes
6:00 a 10:00

2 spots por
programa
2 spots por
programa
2 spots por
programa
2 spots por
programa
2 spots por
programa
2 spots por
programa
2 spots por
programa

Costo
Costo
Observación
Mensual
Total
420
420
420

420

420

420

0

0 PEHCBM

0

0 EMAPA

400

400

200

400

360

360

210

210

0
350
0
150
0

0 EMAPA
350
0 PEHCBM - EMAPA
300
0 PEHCBM
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Radio
Tabalosos

Noticiero

Lunes a viernes
6:00 a 8:00 pm

2 meses
(mes 1,3)

2 spots por
programa

150

300

Total 3580
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Gracias a:

Con el apoyo de:
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