BOLETIN INFORMATIVO
XIII Yaku Raymi – Fiesta del Agua 2022
FIESTA CULTURAL DE REVALORIZACIÓN SOCIAL DEL AGUA

¿Qué son las LAGUNANAS ALTO PERÚ?
Es un conjunto de lagunas en Cajamarca (distrito de Tumbadén, provincia de
San Pablo), que conforman un particular ecosistema que peligra por el insistente
avance de la minería.
Alto Perú es cabecera de cuatro cuencas hidrográficas (Jequetepeque, El
Llaucano, El Cajamarquino y Lambayeque) que prestan invalorables funciones y
servicios ambientales a las poblaciones urbanas y rurales residentes aguas
abajo, asegurando la disponibilidad de agua para diversos usos y contribuyendo
a la seguridad alimentaria del pueblo peruano.
MARAVILLA NATURAL A 4000 METROS DE ALTITUD

¿Qué actividades contempla?
Este año, el Yaku Raymi, ha previsto tres actividades principales:
i) Ciclo de conferencias sobre Lagunas Alto Perú
•
•
•
•

Inició el 01 de junio y concluirá mañana miércoles 08 del mismo mes.
Su desarrollo es en la sala virtual que ofrece la herramienta Zoom, desde las
17:00 horas.
Participa el público en general y cuenta con expositores del Perú (Cajamarca,
Trujillo, Chepén, Chiclayo, Cusco, Lima), Canadá, Bolivia y Ecuador.
Las grabaciones, de cada exposición y panel, pueden ser accedidas en el
sitio en Facebook del Yaku Raymi: Yaku Raymi - Fiesta del Agua 2022

https://www.facebook.com/Yaku-Raymi-Fiesta-del-Agua-2022-101948029083089/?ref=pages_you_manage
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ii) Caravana ecoturística y CONCENTRACIÓN en la plaza mayor de
Cajamarca
•

•
•
•

Las delegaciones que han comprometido su participación desde Chiclayo,
Chepen, Trujillo y Lima, harán un recorrido por diversos puntos turísticos y de
representación ecológica de las provincias de Contumazá, San Pablo y
Cajamarca, desde muy temprano el día viernes 10 de junio.
Está previsto, llegando a Cajamarca por la tarde de ese día, concentrarse
en su Plaza de Armas; para presentar su saludo protocolar a la Ciudad.
Participarían autoridades locales, con identidad y compromiso con la
protección de la naturaleza, el planeta y la vida.
También está previsto la presentación de expresiones culturales históricas
del norte del Perú, en función a las condiciones que generen las autoridades
locales.

iii) Visita a las Lagunas Alto Perú
•
•
•

El sábado 11 de junio, partirán las distintas delegaciones desde Cajamarca y
otras provincias de esa región rumbo a las Lagunas Alto Perú, en el distrito
de Tumbadén, provincia de San Pablo.
Se tiene previsto un programa especial de homenaje al agua, en el seno de
este santuario hídrico natural del norte del Perú.
Han sido invitadas autoridades nacionales, a esta actividad, que se espera
asistan y participen.

¿Quiénes la promueven?
•
•
•

La Comisión Organizadora del Yaku Raymi 2022 (XIII edición), presidida por
don Eddie Cóndor Chuquiruna, bajo la coordinación general de don Edilberto
Barrantes Terán.
En cada región hay una comisión organizadora, con tareas y
responsabilidades.
No existen patrocinios, cada persona que participa lo hace con sus propios
medios y recursos económicos.

¿Todos pueden participar?
•
•
•

Si.
Yaku Raymi, es una festividad abierta a todas las voces y sangres del Perú.
Es un espacio plural de participación y defensa de la vida; por medio de la
promoción y protección de un medio ambiente sano.
Se destaca la participación de: 1) Asociación de Clarineros y la Familia del
Tahuantinsuyo, 2) Serranova Cajamarca – Cajamarca, 3) Delegaciones por
Región: Lima, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, 4) Universidades del
país, 5) Rondas campesinas de Cajamarca, sus provincias y distritos, 6)
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Delegaciones municipales, 7) Asociación de Sampablinos Residentes en
Cajamarca.

¿De Cajamarca qué instituciones apoyan?
Las que se indica:
• Prefectura Regional de Cajamarca
• Subprefectura de Cajamarca
• Universidad Nacional de Cajamarca
• Medios de comunicación de Cajamarca, Lambayeque y La Libertad
• Policía Nacional de Perú - Medio Ambiente zonal Cajamarca
• Municipalidad Provincial de Cajamarca - Subgerencia de Limpieza Pública y
• Ornato Ambiental

¿Qué caracteriza el día central de esta festividad?
Tres aspectos: 1) El desarrollo de la cultura del valor del agua. 2) Su carácter
eminente social, alejado del manoseo político mercantilista. 3) Su pluralidad e
inclusión. En ese sentido, se destaca la participación de:
1) Autoridades presentes de instituciones públicas y de sociedad civil, con su
breve saludo.
2) Presentación de caballos de paso de El Alto Perú, distrito de Tumbadén, a
cargo del señor Gilberto López Chuquilín.
3) Presentación de expresiones musicales y artísticas ancestrales de grupos
invitados.
4) Presentación de la Familia del Tahuantinsuyo.
5) Presentación de expresiones ancestrales de la representatividad de varios
pueblos: Sacerdotisa de San José de Moro, Señor de Sipán, Dama de Moche,
entre otros.
6) Mensaje a la nación de la Mama Yaku, a cargo de la profesora Rosario
Morales Alberca
7) Degustación de los fiambres, en compartir solidario, por parte de todos los
asistentes.

«El mundo es un lugar peligroso, no a causa de los que hacen el
mal sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo»
Albert Einstein (1879-1955)
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