
Proyecto “El corredor verde de Belén de sus plantas y remedios”

con el lema tu barrio verde por una generación consciente donde las  
y los adolescentes y jóvenes de la zona baja de Belén se unieron  

para fortalecer la convocatoria abierta frente al cambio climático

La iniciativa del fondo Semilla se realizará en la ciudad de Iquitos, la zona baja del distrito de 
Belén, que se ubica en los asentamientos humanos Sacha Chorro, 6 de octubre y Jirón Itaya.

¿Cuál es el cambio que quieres lograr?

Ser un lugar turístico, amigable y motivador, donde los transeúntes se enamoren de las plantas 
florales en los balcones de las casas artesanales de dichos lugares. También en algunas calles 
estratégicas poder disfrutar de las sombras de los árboles, plantas naturales y medicinales, 
como flor de las once, múcura, chavelita, sábila, hoja del aire, rosa sisa, patiquina, cresta de 
gallo, árbol de punga, etc.

“Tener un panorama verde y con flores, donde podamos disfrutar de las sombras de 
los árboles y las mariposas puedan deleitarse del néctar de las flores”.

Testimonio de una de las madres de familia de zona baja de Belén- Lucía Lozano Ríos

¿Cuál es la situación actual?

Se ha perdido la costumbre en los hogares de exhibir los maceteros de las plantas naturales y 
medicinales en los balcones. Cada vez se ven menos árboles en las calles y los vecinos dejaron 
de ser conscientes con el cuidado del medio ambiente desde sus hogares.  

Resumen de la propuesta:

Buscan ser agentes y protagonistas de cambio donde las y los adolescentes y jóvenes tomen 
las riendas de su distrito y del lugar donde viven por medio de la propuesta del proyecto EL 
CORREDOR VERDE DE BELÉN DE SUS PLANTAS Y REMEDIOS. 

Así se busca generar conciencia, a largo plazo, en los hogares de tener un lugar verde para una 
generación de cambio. 

Los jóvenes se enfocarán en un 40% de sembrado de plantas naturales y medicinales en los 
balcones, y un 60% de sembrado de árboles. 



Beneficiarios de la propuesta:

El equipo de jóvenes y adolescentes de Belén son los beneficiarios directos, y las familias de 
quienes conforman el equipo son todos aquellos beneficiarios indirectos, a ellos se suma la 
población de dichos lugares donde será ejecutado el proyecto. 

Es un total de 300 personas y un aproximado de 100 familias como plan piloto.

Sostenibilidad (quién se va a hacer cargo de la iniciativa luego)

• Belén, un lugar turístico

• Tener plantas naturales y medicinales en casa puede ayudar a prevenir 
enfermedades, ya que se facilita el acceso a tener remedios caseros.

• La municipalidad distrital de Belén sería el ente mayor con el que se debe 
trabajar de manera articulada para que el proyecto sea plan piloto para otros 
asentamientos.

¿Quién lidera la propuesta? 

El equipo de jóvenes y adolescentes de la zona baja de Belén.
  
1. Mozombite Panaifo, Edgar Manuel

2. Ríos Cordova, Elio Alejandro

3. Arimuya Cordova, Jerry 

4. Pashanasi Solsol, Guido

5. Shuna Ruiz, Pedro Francisco

6. Parana Romaina, Juneth Andrea

7. Huaya Viena, Patricia Elizabeth

8. Pérez Lozano, Gabriela

9. Pereira Ayambo, Betsy

10. Castro Dosantos, Rusbel

11. Pashanasi Solsol, Deivi

12. Ríos Ojaicuro, Fabiola Jimena

13. Ojeda Mendoza, Karen Stafany 

14. Gonzales Pisco, Cristopher Ronaldo

15. Arimuya Tamani, David Moisés

16. Vazques Shupingahua, Sarai Bellita

17. Sánchez Shampiana, Jhampier

18. Ushiñahua Aguilar, Kimberlym 

19. Gonzales Chávez, Luana

20. Tamani Manihuari, Taylor

21. Silvano Mozombite, Pedro Isaac


