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UNIVERSIDAD DEL ALTO AMAZONAS 
OTORGA HONORIS CAUSA A RECTOR DE 
LA UNE, DR. LUIS RODRÍGUEZ DE LOS 

RÍOS

ESTUDIANTES DE LA 
UNE EN CADE 2018

ENCUENTRO ANUAL DE 
JÓVENES FUE ORGANIZADO 
POR IPAE

PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR

CHARLA EN BENEFICIO DE LA 
SALUD REPRODUCTIVA PARA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA

PRESENTAN 
LIBRO DE MARC
DOUROJEANNI
Dr. Luis Rodríguez destaca obra 
titulada “Áreas naturales 
protegidas del Perú: El comienzo”.

Distinción de 
HONOR
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Laptops para 
beneficiarias de BECA 18

Estudiantes de la UNE, Tatiana Quicha y Esther Arapa recibieron 
computadoras de última generación.

beca 18

EDITORIAL

No nos hemos quedado de brazos cruzados. La violencia 
venga de donde venga es mala, y en nuestro país, parece haberse 
ensañado con nuestros niños y nuestras mujeres, por eso le deci-
mos “No la violencia contra las mujeres y contra todas aquellas 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La Universidad ha asumido con responsabilidad este tema para 
poder proteger a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes adultos 
mayores y personas con discapacidad, dentro y fuera de nuestra 
Casa Superior de Estudios.

Con el apoyo del Ministerio Público y del Comité Distrital 
del Buen Trato, Protección y Unidad Familia, logramos reunir a 
muchos jóvenes en un evento en el que se compartió opiniones 
respecto a temas sobre procedimientos de denuncias y el proceso 
de tutela en el ámbito de la violencia contra las mujeres.

Experimentados conferencistas también trataron temas como 
el de la violencia de género y los Derechos Humanos, y el Femi-
nicidio y los contextos en el que se produce.

Nuestra Universidad continuará con este tipo de actividades y 
desde ya alista otro certamen sobre el acoso sexual, un tema que 
amerita conocerse en todas sus dimensiones para evitar crímenes 
precisamente porque no se le da la importancia real.

Vamos siempre de la mano y gracias a Aldeas Infantiles, De-
muna Chosica, Fiscalía Civil y Familia, Centro Emergencia Mu-
jer, Programa de Atención a la Niñez, Comisaría de Chosica, 
UGEL 6, Gerencia de Reposición de la Identidad y Ayua Social 
(RENIEC), IE César Valleo y Ministerio de Salud, integrantes del 
Comité Distrital del Buen Trato.

#DileNoALaViolencia
Luis Rodríguez de los Ríos, Rector UNE
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 Un desayuno de confraternidad se realizó el viernes 15 de junio con 
motivo de la celebración por el Día del Padre Cantuteño en las instalaciones del 
comedor universitario.
Participaron del programa el Dr. Víctor Asenjo Castro, Vicerrector Académico, 
Dra. María Hilda Sánchez Charcape, Vicerrectora de Investigación y la Dra. 
Magda Tazzo Tomas, Directora de la Oficina Central de Bienestar Universitario.  
La nota artística la pusieron los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades con un grupo de mariachis y de música que entonaron bellas me-
lodías para todos los padres cantuteños.
En un momento el Dr. Asenjo leyó un discurso alusivo a la fecha a nombre del 
Dr. Luis Rodríguez de los Ríos, quien por motivos de salud no estuvo presente, 
donde se resaltó la importancia del rol del padre en la familia y en la formación 
de valores en los futuros ciudadanos.

Trabajadores celebraron su día con un desayuno de confraternidad

En el Día del Padre

 Tatiana Yessi-
ca Quicha Huacache 
y Esther Elena Arapa 
Carrillo, beneficiarias 
del Programa Nacional 
Beca 18 que siguen sus 
estudios superiores en 
la Universidad Nacio-
nal de Educación En-
rique Guzmán y Valle 
recibieron laptops de 
última generación.  
 En una sencilla 
ceremonia realizada el 
7 de junio, el rector de 
la UNE Dr. Luis Ro-
dríguez de los Ríos, 
acompañado por el di-
rector de Cooperación 
Nacional e Internacio-
nal Dr. Ermes Rivera 
Mandarache, entregó a 
cada una de las becarias 
los equipos de cómputo 
que son proporcionadas 
por el Pronabec.
 Las computado-
ras personales forman 
parte de las subven-
ciones que otorga el 
Pronabec a las bene-
ficiarias de Beca 18 
para complementar su 
proceso de aprendizaje. 
Además, esta beca in-
tegral otorga otras sub-
venciones como pago 
de matrícula, pensio-
nes, útiles de escritorio, 
movilidad local, ali-
mentación, alojamien-
to y titulación (tienen 
hasta doce meses como 
máximo para titularse).

   La destacadas 
estudiantes cantuteñas 
Tatiana Quicha (Indus-
tria Alimentaria y Nu-
trición) y Esther Arapa 
(Nutrición Humana), 
quienes obtuvieron la 
beca en la convocatoria 
realizada en el 2017, 
cursan actualmente el 
tercer ciclo de su carre-
ra en la UNE.
   Beca 18, es una 
beca integral para estu-
dios de pregrado otor-
gada por el gobierno 
peruano a estudiantes 
con alto rendimiento 
que hayan terminado 
el colegio e ingresado a 
una institución educati-
va pública o privada, y 
que están en condición 
de vulnerabilidad so-
cial. 
 Las becas son 
otorgadas por un pe-
ríodo máximo de diez 
semestres académicos 
consecutivos para Uni-
versidades o Institutos 
de Educación Superior 
Pedagógica o de seis 
semestres académicos 
consecutivos como 
máximo para Institutos 
de Educación Superior 
Tecnológica.

El Rector , Luis Rodríguez de los Ríos y el director de Cooperación Nacional e In-
ternacional, Hermes Rivera  junto a las beneficiarias de Beca 18.

Tatiana Yéssica Quiche recibe equipo de manos del 
Rector, Luis Rodríguez

Esther Elena Arapa Carrillo también recibe computa-
dora personal.
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 En mérito a 
su destacada trayecto-
ria académica y profe-
sional, el rector de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Dr. 
Luis Alberto Rodríguez 
de los Ríos, recibió la 
máxima distinción de 
Doctor Honoris Cau-
sa de la Universidad 
Nacional Autónoma 
del Alto Amazonas 
(UNAAA), el miérco-
les 20 de junio.

 En la ceremo-
nia protocolar realiza-
da en la Sala de Usos 
Múltiples de la Ciu-
dad Universitaria, Yu-
rimaguas-Loreto, los 
miembros de la Comi-
sión Organizadora de la 
UNAAA entregaron el 
Diploma, Resolución y 
Medalla al rector Luis 
Rodríguez de los Ríos, 
donde le confieren la 
distinción honorífica.

 P a r t i c i p a r o n 
en el acto académico, 
las autoridades de la 
UNAAA Dr. Jorge Les-
cano Sandoval, Dr. Flo-
rencio Flores Ccanto y 
Dr. Edwin Auris Mel-
gar, y por la UNE el di-
rector de Cooperación 
Nacional e Internacio-
nal, Dr. Ermes Rivera 
Mandarache.

 Luego de la ce-
remonia de investidu-
ra, el rector de la UNE, 
Dr. Luis Rodríguez de 
los Ríos y el presidente 
de la Comisión Organi-
zadora de la UNAAA, 
Dr. Jorge Lescano San-
doval, suscribieron un 
Convenio Marco de 
Cooperación Interins-

El rector de la UNE, Dr. Luis Alberto Rodríguez de los Ríos. recibe de manos del Presidente de la Comision Organizadora de la Universidad Nacional 
Autónoa del Alto Amazonas, el reconocimiento que lo acredita como doctor honoris causa.

Distinción de
HONOR

titucional con la finali-
dad de prestar facilida-
des tanto al estudiante 
como al docente al mo-

Autoridades, docentes y estudiantes de 
la Universidad Nacional Autónoma del 
Alto Amazonas.

UNIVERSIDAD DEL ALTO AMAZONAS OTORGA HONORIS CAUSA A RECTOR 
DE LA UNE, DR. LUIS RODRÍGUEZ DE LOS RÍOS

mento de realizar traba-
jos de investigación a 
través de los intercam-
bios de experiencias y 

conocimientos, entre 
otras finalidades del 
convenio.  
 El rector de la 

Universidad Nacional 
de Educación, Enrique 
Guzmán y Valle, Dr. 
Luis Alberto Rodríguez 

de los Ríos, expresó su 
agradecimieto a las au-
toridades de la Univer-
sidad Nacional Autóno-

ma del Alto Amazonas 
(UNAAA) por este 
significativo reconoci-
miento y se comprome-

tió a seguir trabajando 
por la capacitación de 
los estudiantes, no so-
lamente en nuestra uni-

versidad, sino también 
en todo el país, a través 
de los convenios que 
suscribe la UNE con 

instituciones de presti-
gio, como lo es la Uni-
versidad Nacional Au-
tónoma del Amazonas.

Rector de la UNE acompañado de las principales autoridades de la 
UNAAA del Alto Amazonas.

Dr. Luis Rodríguez de los Ríos y autoridades de la UNAAA antes del inicio de la ceremonia de reconocimiento 
en la Sala de Usos Múltiples de la ciudad universitaria.
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La UNE en CADE Universitario 2018
LA UNE CUENTA CON BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS, SALUD, 

INCENDIOS, SEGURIDAD, EVACUACIÓN Y COMUNICACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS.

 Una delega-
ción de siete destaca-
dos estudiantes de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, par-
ticiparon en el CADE 
Universitario 2018, 
encuentro anual de jó-
venes que organizó 
IPAE  con la asistencia 

El rector de la UNE, Dr. Luis Alberto Rodríguez de los Ríos, acompañados de los alumnos que asistieron al CADE 2018, conjuntamente con el Director de 
Cooperación Internacional, Dr. Hermes Rivera Mandarache.

otros jóvenes universi-
tarios.
 Los alumnos 
que participaron en el 
CADE 2018, son: Raúl 
Gutiérrez Saavedra 
(Gastronomía – Facul-
tad de Ciencias Empre-
sariales), Joel Pianto 
Fernández (Agropecua-
ria – Facultad de Agro-
pecuaria y Nutrición) 
y Sandra Pumapillo 
Meza (Educación Ini-
cial-Niñez Temprana – 
Facultad de Educación 
Inicial).

de 600 de los mejores 
estudiantes de universi-
dades e institutos públi-
cos y privados del país. 
 La XXIV edición 
del CADE llevó el lema 
“Hagamos lo correcto. 
Que nuestra batalla sea 
convivir”, y se realizó 
del 6 al 9 de junio en la 
sede de la Escuela Na-

val del Perú, Callao.
 Antes de su par-
ticipación en este im-
portante evento, los 
estudiantes fueron reci-
bidos por el rector de la 
UNE Dr. Luis Alberto 
Rodríguez de los Ríos, 
en la Sala de Sesiones 
del Rectorado, junto al 
director de Coopera-

ción Nacional e Inter-
nacional, Dr. Ermes Ri-
vera Mandarache. 
 En la reunión, 
el Dr. Luis Rodríguez 
felicitó a los alumnos 
cantuteños y los instó 
a que su participación 
en el encuentro sea 
proactiva, dinámica y 
demostrar que tienen la 

marca Cantuta, que está 
posicionada a nivel na-
cional e internacional.
 Por su parte, los 
estudiantes agradecie-
ron a la universidad y 
a sus autoridades por 
darles esta oportunidad 
que les permitió inter-
cambiar experiencias, 
ideas y opiniones con 

 Asimismo, Mi-
rella Leonardo Obis-
po (Educación Básica 
Alternativa-Educación 
Primaria – Facultad de 
Pedagogía y Cultura 
Física), Jazmín Montal-
ván Chávez (Ciencias 
Sociales-Psicología – 
Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanida-
des) y Lucía Pereyra 
Limaco (Tecnología 
del Vestido– Facultad 
de Tecnología), quienes 
pertenecen al tercio su-
perior y cursan el últi-

Los temas de las conferencias estuvieron a cargo de reconocidos 
líderes del mundo empresarial y académico.

mo año de estudios en 
sus respectivas carre-
ras.
 La XXIV edi-
ción del CADE Uni-
versitario abordó los 
principales desafíos y 
oportunidades del país, 
haciendo énfasis en la 
importancia del respeto 
y efectiva vigencia de 
una institucionalidad 
ciudadanía y desarro-
llo; en la necesidad y 
los beneficios de actuar 
correctamente; y en la 
importancia de asumir 

compromisos como co-
munidad.
 Los jóvenes es-
tudiantes participaron 
en conferencias, ex-
posiciones, talleres de 
integración, talleres de 
habilidades blandas,  
sesiones temáticas, fe-
ria de oportunidades, 
almuerzo con rectores y 
con algunos líderes del 
sector público y priva-
do.  

Dato
 El CADE Uni-

versitario es el foro de 
los jóvenes líderes del 
Perú, organizado des-
de 1995, que los inspi-
ra a comprometerse y 
ejercer su liderazgo en 
favor del desarrollo del 
país.
 Es un evento úni-
co en América Latina, 
que en sus 23 ediciones 
ha convocado a más 
de 13,500 mil jóvenes 
líderes, y en el que se 
les inspira y moviliza a 
comprometerse con el 
país. 

En la sede de la Escuela Naval del Perú. Una grata experiencia 
para nuestros jóvenes que dejaron en alto el nombre Cantuta.

Los representantes de la UNE durante su participación en el CADE 
Universitario 2018.
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encuentrocharla

IV Encuentro de HISTORIA
Participaron especialistas de universidades de San Marcos, Villarreal, 

Ricardo Palma, José Faustino Sánchez Carrión y la UNE

 Por cuarto año 
consecutivo, los inte-
grantes de la promo-
ción 2014, de la espe-
cialidad de Historia de 
la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanida-
des de la UNE, organi-
zaron el Encuentro de 
Docentes y Estudiantes 
de Historia.
 En el encuentro 
que se desarrolló del 6 
al 8 de junio, se lleva-
ron a cabo conferencias 
magistrales y mesas 
redondas, por especia-
listas y docentes invi-
tados de Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos, Universidad 
Nacional Federico Vi-
llarreal, Universidad 
Ricardo Palma, Uni-
versidad Nacional José 
Faustino Sánchez Ca-
rrión-Huacho, y de la 
UNE.
 Entre los ejes te-
máticos tratados, tene-
mos: Historia del Perú 
en la época prehispáni-
ca, colonial y republi-
cana, educación,  en-
señanza de la historia 
y las ciencias sociales, 
historia y archivología, 
historia de la mujer y 
género, historia local y 
regional, historia uni-
versal, Cantuta “II si-
glos de victoria” y Perú 
rumbo al bicentenario.
 Entre las ponen-
cias, destacaron: Los 
esclavos precursores 
de la independencia 

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, César Cobos, inaugura el IV Encuentro de Historia en el audi-
torio principal de la UNE.

Planificación FAMILIAR
Evento fue organizado por la Unidad de Extensión Cultural y Proyección 

Social de la Facultad de Teconología.

 Con el lema 
“La Planificación Fa-
miliar es un derecho 
de todas y todos”, la 
Unidad de Extensión 
Cultural y Proyección 
Social de la Facultad 
de Tecnología ha pro-
gramado charlas sobre 
este tema dirigidas a la 
población estudiantil, 
docentes y administra-
tivos de la comunidad 
universitaria.
 Por ese motivo 
el viernes 8 de junio 
en horas de la tarde se 
realizó una charla en 
el auditorio de Tele-
comunicaciones de la 

Dra. Maura Alfaro inaugura evento en representa-
ción del decano Angel Cochachi Quispe.

Tres días de importantes 
conferencias con ponentes 
de lujo de las universidades 
de San Marcos, Villarreal, 
Ricardo Palma, Faustino 
Sánchez Carrión y la UNE.

FATEC. La actividad 
de salud, organizada 
conjuntamente con el 
Ministerio de Salud y 
la Asociación Reserva 
Activa de las Fuerzas 
Especiales del Ejército 
del Perú, inició con la 
participación de la Dra. 
Maura Alfaro Saavedra 
en representación del 
decano de la Facultad 
de Tecnología, Dr. Án-
gel Cochachi Quispe, 
quien instó a los asis-
tentes a aprovechar la 
charla en beneficio de 
su salud reproductiva.
 La Mg. Isulina 
Roque Rivera, Coordi-

nadora de la Unidad de 
Extensión Cultural y 
Proyección Social de la 

FATEC y organizadora 
de la actividad, presen-
tó a la obstetriz Gloria 

Contreras, quien dictó 
la charla sobre Planifi-
cación Familiar.

El Ministerio de Salud y la Asociación Reserva Activa de las Fuerzas Especia-
les del Ejército apoyaron organización del certamen.

Obstetriz Gloria Contreras dictó charla sobre salud reproductivay planifica-
ción familiar.

nacional, de Wilfredo 
Kapsoli, La muerte a 
inicios de la Colonia: 
Persistencias ideológi-
cas en Pampa de Flo-
res, Lurín, a cargo de 
Carlos Alvino Loli, La 
sublevación de Huaro-
chirí en 1750, por Elías 
Toledo Espinoza, La 
extirpación de la idola-
tría en el Arzobispado 
de Lima, Siglo XVI y 
XVII, del historiador 
Dino León Fernández.     
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¡No a la VIOLENCIA contra la Mujer!
Foro organizado por la UNE y el Comité Distrital del Buen Trato, Protección y Unidad Familiar 

de Lurigancho-Chosica tuvo como objetivo sensibilizar a la comunidad cantuteña

 Con el objeti-
vo de sensibilizar a la 
comunidad cantuteña 
sobre la prevención de 
la violencia hacia la 
mujer y conocer los pa-
sos para realizar la de-
nuncia, la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Va-
lle, en coordinación 
con el Comité Distrital 
del Buen Trato, Protec-
ción y Unidad Familiar 
de Lurigancho-Cho-
sica, organizó el foro 
Violencia contra la mu-
jer y los integrantes del 
grupo familiar  
 En la actividad 
realizada el jueves 28 
de junio, los especialis-
tas invitados realizaron 
un análisis sobre la Ley 
30364, norma que pro-
mueve el Estado a fin 
de prevenir, erradicar 
y sancionar toda for-
ma de violencia contra 
las mujeres y contra los 
integrantes del grupo 
familiar que se encuen-
tran en situación de 
vulnerabilidad, como 
niños, niñas, adoles-
centes, adultos mayores 
y personas con discapa-
cidad.
 En primer lugar, 
el Mg. Miguel Johnny 
Pacheco Ramos, hizo 
una breve semblanza 
de la importante labor 
que realiza el Comité 
Distrital del Buen Tra-
to, Protección y Uni-

Dr. Elmer Vera Castillo, Fiscal Provincial en lo Civil y de Familia de Chosica,; Dr. Orestes Milla López, Fiscal Superior y Presidente de la Junta de 
Fiscales Superiores de Lima Este y Dr. Luis Rodríguez de los Ríos, Rector de la Universidad Nacional de Educación.

dad Familiar, que está 
integrado por Aldeas 
Infantiles SOS Perú, 
Demuna Chosica, Fis-
calía Civil y Familia 
de Chosica del Minis-
terio Público, Centro 
Emergencia Mujer de 
Chosica y Programa 
de Atención a la Ni-
ñez del Ministerio de 

y la Dra. Ada Marina 
Gotuzzo Ortiz, Fiscal 
Adjunta de la Fiscalía 
en lo Civil y de Familia 
de Chosica
 Este primer foro 
fue inaugurado por el 
Rector de la UNE, Dr. 
Luis Rodríguez de los 
Ríos, quien en su inter-
vención manifestó que 
esta es una de las pri-
meras actividades que 
se organiza como parte 
de la campaña empren-
dida por nuestra casa 
de estudios para preve-
nir y erradicar esta pro-
blemática que aqueja a 
nuestra sociedad.
 También partici-
paron de esta actividad 
el Fiscal Superior Dr. 
Orestes Walter Milla 
López, presidente de la 
Junta de Fiscales Supe-
riores del Distrito Fis-
cal de Lima Este y la 
Dra. Ana María Cubas 
Longa, Fiscal Superior 
de la Fiscalía Superior 
Transitoria Penal de 
San Juan de Lurigan-
cho, representante de 
la Dra. Maryori Nan-
cy Silva Velasco, Fis-
cal Superior de la Ofi-
cina Desconcentrada 
de Control Interno de 
Lima Este.

Panelistas y asis-
tentes del Foro que 
se organizó como 
parte de la cam-
paña emprendida 
por nuestra Uni-
versidad para pre-
venir la violencia 
contra la mujer.

la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables del Perú. 
Además de la Comisa-
ria de Chosica, UGEL 
06, Gerencia de Repo-
sición de la Identidad y 
Ayuda Social-GRIAS 
(RENIEC), Institución 
Educativa Cesar Valle-
jo de Chosica, Unidad 
Descentralizada del Se-

guro Integral de Salud, 
Micro Red Chosica I y 
II del Ministerio de Sa-
lud.
 Luego, se rea-
lizaron las ponencias 
Procedimientos de de-
nuncias y el proceso de 
tutela en el ámbito de 
la violencia contra las 
mujeres y los integran-

tes del grupo familiar, 
a cargo de la Dra. Elva 
Castillo Arroyo, Juez 
del Segundo Juzgado 
de Familia Transitorio 
de Lurigancho y Cha-
clacayo; y Violencia de 
género y los Derechos 
Humanos. El Femini-
cidio y los contextos en 
el que se produce, por 

el Dr. Elmer Jesús Vera 
Castillo - Fiscal Pro-
vincial en lo Civil y de 
Familia de Chosica.
 Como panelis-
tas participaron el Dr. 
Carlos Enrique Abanto 
Portugal, Juez del Pri-
mer Juzgado de Fami-
lia Transitorio de Luri-
gancho y Chaclacayo, 

Actividad tuvo como objetivo sensibilizar a la comunidad cantuteña sobre la 
prevención de violencia contra la mujer.

Rector de la UNE, Dr. Luis Rodríguez inauguró el evento en el auditorio prin-
cipal de esta Casa de Estudios.
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libro

Presentan libro de  
MARC DOUROJEANNI

Dr. Luis Rodríguez destaca obra titulada “Áreas naturales protegidas del Perú: 
El comienzo”.

 El Rector de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guz-
mán y Valle, Dr. Luis 
Rodríguez de los Ríos, 
destacó la importancia 
del libro “Áreas natura-
les protegidas del Perú: El 
Comienzo”, del Dr. Marc 
Dourojeanni, presenta-
do en el Hotel Sonesta El 
Olivar, de San Isidro. Esta 
obra fue desarrollada por 
el Fondo Editorial de la 
UNE y la Editorial Gri-
jley.
 La bienvenida al 
evento estuvo a cargo del 
director ejecutivo de Pro-
naturaleza, Michael De 
La Cadena y los comen-
tarios de Marco Pastor, 
del Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegi-
das por el Estado (SER-
NANP); Ernesto Ráez 
Luna, ecólogo y miembro 
de la Junta de Adminis-
tración de Pronaturaleza 
y Martín Arana Cardó, 
coordinador de Proyecto 
en Artisanal Gold Coun-
cil.
 Al final de la pre-
sentción de la obra rea-
lizada el pasado jueves 
28 de junio, se firmó el 
convenio marco de coo-
peración interinstitucio-
nal entre Pronaturaleza, 
organizador del evento, y 
el Servicio Nacional Fo-
restal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR).

Rector Dr. Luis Rodríguez presentó el libro “Áreas Naturales Protegidas del Perú: El Comienzo” del Dr. 
Marc Dourojeanni.

Datos
La obra del Dr. Douro-
jeanni describe los acon-
tecimientos que precedie-
ron y culminaron con el 
establecimiento de áreas 
naturales protegidas del 
Perú entre 1961 y 1990.
 En dicho periodo 
de tiempo, nuestro país 
pasó de cero a más de 5 
millones de hectáreas del 
territorio nacional conser-
vado. Con dicho avance el 
Perú salió de la “pasividad 

ambiental y conservacio-
nista” que había tenido en 
comparación a otros paí-
ses.
 De este modo, el 
reconocido especialista 
internacional contribuye a 
la revaloración de la ges-
tión de las áreas naturales 
protegidas del país, y de 
manera especial a los pro-
fesionales involucrados en 
su creación; aspecto poco 
conocido para muchos pe-
ruanos, pero que sin duda 
merece mayor difusión.

Dr. Marc 
Douro-
jeanni des-
cribe obra 
desarrolla-
da por el 
Fondo Edi-
torial de la 
UNE y la 
Editorial 
Grijley.


