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“Las próximas generaciones, educadas de manera 
diferente, original y novedosa serán verdaderos agentes 
de recreación de este mundo”.
JAVIER PULGAR VIDAL (1911-2003), abogado, catEdrático y gEó-

grafo. crEador dE la tEsis dE las  8 rEgionEs naturalEs dEl PErú.

“¿Cuánto más esperará nues-
tra madre?”, se lee en un cartel 
dibujado con la forma del de-
partamento de Madre de Dios. 
“Queremos el compromiso de las 
autoridades para solucionar las 
problemáticas de nuestra región”, 
responde Pavel Martiarena, direc-
tor de Generación Verde Madre de 
Dios (MDD) al preguntarle el por-
qué del mensaje. A sus veintipico 
años este chico de Puerto Maldo-
nado tiene más claro que los pro-
pios gobernantes la urgencia de 
generar un cambio.

Cada vez son más los jóvenes 
que sin ser ambientalistas, buscan 
sacar del abandono la tierra que 
los vio nacer. Se mueven por pa-
sión y agradecimiento, responden 
por instinto al agonizante llamado 
de la selva. Por esos mismos moti-
vos también nació Ecoguerreros 
del Perú, propuesta liderada por 
el tarapotino Iván Rojas. Ya son 20 
mil los chicos y chicas que compo-
nen esta red  nacional a favor de la 
conservación. Si los políticos han 
olvidado la Amazonía, ellos nos la 
recuerdan. 

¡Hasta aquí nomás!
Frustración. Esa es la sensación de 
los 20 jóvenes que participan en 
Generación Verde MDD frente a 
todo lo que sucede en torno a la ex-
tracción de oro ilegal en Madre de 
Dios. “Fue a raíz de la operación de 
las dragas que nos dimos cuenta de 
la magnitud del problema”, recuer-
da Pavel. Este movimiento se fun-
dó hace cinco meses en Lima, aquí 
vinieron a estudiar. Desde enton-
ces se juntan una vez por semana, 
o dos, dependiendo de sus clases.

Ya han organizado conferen-
cias e informado del problema en 
fiestas locales. Incluso, la sema-
na pasada en Puerto Maldona-
do llevaron a cabo una marcha 
pacífica. “Sabemos que nuestro 
alcance todavía es limitado, sin 
embargo queremos dar herra-
mientas y cambiar la visión de la 
gente”, sostiene Alejandro Mazzi 
miembro de grupo. “El problema 
social que hoy vivimos en Madre 
de Dios no se solucionará con una 
megaoperación policial” senten-
cia. Están convencidos de la ne-
cesidad de la creación de una co-
misión permanente que involucre 
a todos los ministerios, incluido 
el de Educación, “[ pues] se debe 
empezar por los colegios”, sostie-
ne Déborah Revilla. 

“¿Puedes creer que Madre de 
Dios es la capital de la biodiversi-
dad en el Perú, pero no tenemos ni 
un museo, ni una biblioteca dón-
de recurrir en busca de informa-
ción?”, señala Pavel. Tristemente, 
tampoco les enseñaron acerca de 
cómo cuidar el medioambiente en 
el colegio. Hoy saben que no solo 
la minería informal intoxica la re-
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en equipo. los ecoguerreros del perú cuentan también con un ecoperro llamado ares. en la foto (de izq. a der.) leo, roy, iván, aidé y rollin. 

unidos podemos. isabel pachari, yuly Vargas, alejandro mazzi, deborah revilla, emilio silva, pavel 
martiarena, Óscar arones y miguel ángel collazos son parte de generación Verde mdd.

imPulsorEs dEl cambio

Veinte mil jóvenes unen esfuerzos 
por la Amazonía peruana

EnfoqUE

uno de los mayores atractivos 
de iquitos era encontrase a 
orillas del amazonas, pero úl-
timamente el río se ha alejado 
tanto del malecón de esta ciu-
dad que para poder verlo uno 
debe tomar un barco. Hecho 
que confirma la gravedad de 
los tiempos que vivimos. los 
jóvenes de hoy han asumido 
la responsabilidad de rescatar 
esta amazonía deforestada y 
contaminada que heredaron, 
sabiendo que el idílico título 
de “pulmón del mundo” de 
nada servirá si antes la selva 
peruana no se convierte en 
la “conciencia del mundo”. 
Por ello, constantemente hay 
campañas impulsadas por 
estudiantes y grupos inde-
pendientes que nada tienen 

que ver con los gobernantes o 
ante crímenes como el del ex 
alcalde de maynas salomón 
abensur, quien hizo poner el 
basural de iquitos a pocos 
metros de la reserva natural 
allpahuayo-mishana. o frente 
a la alta contaminación acús-
tica causada por el ruido de 
los mototaxis, los cuales han 
convertido a iquitos en una de 
las ciudades más bulliciosas 
del Perú; problema al que las 
autoridades no dan solución, 
pues la población de moto-
taxistas resulta un bolsón 
electoral.

manos a la obra
también en las artes visuales 
podemos hallar una revalori-
zación de la cultura amazóni-

ca y su relación con la natura-
leza. En la mayoría de casos 
han sido jóvenes artistas indí-
genas quienes han asumido 
este discurso, tal como rem-
ber yahuarcani, roldan Pine-
do, Elena Valera, Víctor chu-
ray y brus rubio. Este último 
ha construido una casa en la 
comunidad de Pucaurquillo 
donde fomenta en los niños 
el rescate de sus tradiciones 
y lengua originaria. otra labor 
importante es la de la asocia-
ción la restinga, que desde 
el arte busca generar en los 
más pequeños el reconoci-
miento de sus raíces indíge-
nas, incentivando el orgullo 
y la importancia de vivir con 
respeto hacia la diversidad ra-
cial y cultural.

cHristian bEndayán, artista plástico, ex director regional del inc

Juventud al rescate de su patrimonio natural y artístico

gión, sino también la prostitución 
infantil, la trata de personas, el al-
coholismo, la precariedad en la 
que viven adultos y niños en esos 
campamentos mineros ilegales.

 
espíritu guerrero
“Soy de todos lados”, dice son-
riendo Iván Rojas. Han pasado 
siete años desde que inició su sue-
ño de convertirse en un ecogue-
rrero. Dejó su trabajo en el Con-
greso para convocar a jóvenes de 
la selva para trabajar a favor de la 
conservación y el desarrollo sos-
tenible de sus regiones; San Mar-
tín, Loreto, Ucayali, Amazonas y, 
poco a poco, Madre de Dios. Cui-
dar la selva es un reto constante. 
“El Estado promueve la extrac-
ción, pero no la conservación. Es 
más complicado que el gobierno 
regional te dé áreas para refores-

tar que para talar, pues no existen 
leyes adecuadas”, dice. Para com-
batir la tala indiscriminada así co-
mo la minería ilegal, su principal 
arma ha sido generar conciencia,  
motivo por el que este mes partirá 
en una travesía de 50 días –desde 
Huanchaco hasta Belém do Pará, 
Brasil–, con otros cuatro ecogue-
rreros y Ares, el ecoperro. Pasarán 
por distintas localidades transmi-
tiendo su mensaje ecológico.

Iván Rojas es un emprendedor: 
vende fotos, papeles biodegrada-
bles hechos de cáscara de plátano, 
así como carbón de cáscara de co-
co. Lo hace con cooperativas, en 
comunidades, clubes de madres, 
entre otras asociaciones de base 
popular. “Nosotros no recibimos 
plata del Estado ni del gobierno 
regional. Hacemos econegocios 
para poder cumplir nuestros ob-
jetivos”, cuenta. Crear una red na-
cional de viveros es uno de ellos. 
“Mi sueño es hacer del Perú un 
país verde por excelencia, pero 
sobre todo hacer de la Amazonía 
una zona de conservación mun-
dial”. Un anhelo que deberíamos 
compartir todos los peruanos. π

 48,10%
de la población de madre de 
dios tiene menos de 25 años 
de edad.

mañana se inaugura la torre 
para el monitoreo de gases 
de efecto invernadero situada 
dentro de la reserva nacio-
nal de tambopata en madre 
de dios. Esta es la primera en 
la selva peruana y significa un 
gran avance en cuanto a estu-
dios ambientales, pues permi-
tirá evaluar las consecuencias 
del cambio climático en nues-
tra amazonía. Participan en el 
proyecto el sernanp, la uni-
versidad católica y la san an-
tonio abad del cusco, la ong 
aider, rainfor y universidades 
extranjeras como la de oxford, 
Edimburgo, entre otras. 

monitorean gases de efecto 
invernadero en reserva tambopata

estructura. la torre po-
see 42,5 metros de altura.

Biodiversidad
En la amazonía peruana se 
han identificado 34 zonas de 
vida. En la selva baja se reco-
nocen nueve zonas de vida y 
18 formaciones vegetales. En 
apenas 25 km² de la reserva 
de mishana, a orillas del río 
nanay, en loreto, se identifi-
caron 23 tipos de vegetación.


