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1. Involucrados   

 Instituciones públicas y privadas /MPCHA – 
DDC – ENSABAP y GoRe Amazonas. 

 
 Instituciones Educativas  
 
 Juntas Vecinales Comunales 
 
 Familias que viven en Chachapoyas 
 
 Productores de flores, semillas, abonos 

orgánicos 
 
 Artesanos de Huancas, artistas y otros. 
 
 Empresarios de diversos rubros.  
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2. Contexto territorial  e  Institucional 

 Chachapoyas es la sexta ciudad de fundación Española en 
el Perú. Patrimonio arquitectónico y cultural único y que 
debe ser conservado 

 Vocación y tradición para el  cultivo de flores y huertos de 
las familias chachapoyanas 

 Chachapoyas es el centro de soporte turístico del 
departamento de Amazonas /CIUDAD DE RECEPCIÓN  

Problemática identificada: 
 
 Crecimiento desordenado de la ciudad 
 Escaza conciencia de la población y autoridades  para 

el cuidado ambiental  y del ornato de la ciudad 
 Escazas áreas verdes y deterioro y descuido en las 

existentes. 
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3. Objetivos  :  «Estar bien de la población»    
Posicionar a Chachapoyas en el año 2021 como una 
«Ciudad Jardín», con ciudadanos ambientalmente 
responsables, y como la ciudad más bella del Nor 

Oriente peruano.  
3.1 Contribuir al cuidado y valoración del ambiente 
urbano.  
3.2 Lograr la participación vecinal e institucional en el 
cuidado  de los espacios verdes privados y de uso 
público de Chachapoyas. 
3.3 Revalorar los espacios típicos de las casas, casonas 
y/o casas hacienda Chachapoyanas. 
3.4 Revalorar a los balcones chachapoyanos como 
elementos que identifican el paisaje urbano de 
Chachapoyas y oportunidad de ampliar el área verde 
de la ciudad.  
3.5 Promover desarrollo económico local a través de 
la floricultura y actividades complementarias. 
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4. Metodología   

 Hacemos incidencia en los entes gubernamentales 
 Promoción, difusión y acompañamiento a los 

participantes del concurso, así como a los propietarios 
de las casonas y casas con arquitectura tradicional.  

 Motivación a la participación con el otorgamiento de 
estímulos: Trofeo Identidad Chachapoyana, 
Resoluciones, Diplomas, Kits de Jardín y premios 
pecuniarios. 

 Visibilización de los participantes y contribuyentes con 
el desarrollo de la iniciativa.  

 Iniciativa se promueve y evalúa todo el año. 
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5.  Actividades   

 Año 2007: I Concurso de Parques, Patios y Jardines (7 ) 
 Año 2008: II Concurso de Parques, Patios , Jardines y 

Balcones de ensueño _ Chachapoyas te quiero verde (9 ) 
 Año 2009: III Concurso de Patios, Jardines y Balcones 

de Ensueño – Chachapoyas te quiero verde (9) 
 Año 2014: «Iniciativa Chachapoyas Ciudad Jardín»,  
 - IV Concurso de Patios, Jardines y Balcones de 
 Ensueño Chachapoyas te quiero verde (12) 
 - I Festival de Patios Chachapoyanos (3) 
 - I Floreal – Feria de flores de Chachapoyas Ciudad 
 Jardín.  
 - Cursos de floricultura y jardinería.  
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Concursos de 
Patios, Jardines 

y Balcones 
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Cursos / Jardinería 
y Floricultura 



12 

Naturaleza y Cultura en Patios 
Chachapoyanos  - «I Festival de Patios»  
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I Floreal – Feria de 
flores de 

Chachapoyas 
Ciudad Jardín 
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Promoción y Difusión de la iniciativa: 
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Trofeos  de  la 
Identidad 

Chachapoyana 
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6.  Logros   y  Resultados   
 Institucionalidad:  
-Ordenanza Municipal N° 068  -2009.  
- Floricultura considerada en el PDEL, como actividad 
económica principal de la provincia y ciudad de 
Chachapoyas. 
 Medio Ambiente: 
-Ampliación del área verde de la ciudad (balcones). 
-Ornato y mejor cuidado de la ciudad.    
 Desarrollo cultural /Identidad 
Rescate de tradición y afición de las mujeres 
chachapoyanas. 
 Social:  
Bienestar de la población y creciente participación en la 
iniciativa /familias, ancianos, jóvenes, niños, entes privados 
y públicos.  
 

 

 Económico: 
-Fomento de la floricultura y 
actividades complementarias 
como oportunidad de 
diversificación de la economía 
local. 
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7.  Factores  de  éxito   

 Respaldo del gobierno local, Dirección de Cultura y otros entes 
gubernamentales y privados. 

 
 Comunicación permanente y oportuna 
 
 Promoción y difusión 
 
 Transparencia  
 
 INMENSO AMOR E IDENTIFICACIÓN EN EL DESARROLLO DEL 

TRABAJO.  
 



19 

8.  Factores   limitantes   
 Presupuesto 
 Mayor participación de los medios de comunicación 

local 
 Escasa o nula participación de 

empresariado/financiero, para  intervenciones de 
mayor impacto en áreas de uso público de la ciudad. 

 Carencia de un vivero de plantas ornamentales 
/MPCH.  

 
Proceso de concienciación que tendrá sus frutos en la 
constancia y generación de mayor participación de la 

colectividad en pleno.  
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9.  Lecciones  aprendidas   

 Continuidad de la iniciativa involucrando a más 
actores. 

  
 
 Necesidad de una mayor promoción y difusión. 
 
 
 Trabajar con mayor fuerza en las Instituciones 

Educativas. 
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10.  Recomendaciones   

 No podemos fomentar amor y respeto al medio ambiente si 
no comenzamos por nuestros centros educativos, es 
necesario enseñar al niño y futuro hombre a apreciar, cuidar  
y gozar de la naturaleza; y esta iniciativa es una buena 
oportunidad para cambiar nuestra realidad actual 
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«Naturaleza y cultura para el desarrollo sostenible» 
www.ecoverdeperu.org.pe 
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