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SOBRE

gotas de agua
Las Áreas de Conservación Privadas son un instrumento que permite a 
propietarios privados y comunales contar con mayor respaldo legal 
para seguir apostando por la conservación. Existen actualemente más 
de 90 ACP en todo el Perú y “Gotas de Agua” es una de ellas.
Esta ACP se encuentra a 20 minutos de Jaén, en la provincia de 
Cajamarca. La familia Troyes, liderados por Luciano, vienen 
conservando este bosque desde hace años. 
Este lugar cuenta con más de 1800 hectáreas de bosque seco del 
Marañón-Chinchipe; donde viven aves, reptiles, insectos, entre otras 
especies de fauna y flora. El área alberga y protege a 12 especies 
de aves endémicas y 11 sub-especies de la gran variedad que 
habita en el Valle de Jaén.

Conoce más sobre esta ACP aquí:  

https://vimeo.com/110028595
http://www.conservamospornaturaleza.org/area/gotas-de-agua-i



¡viaja con nosotros!



OBJETIVOS
turismo sostenible

El turismo sostenible es una forma de 
viajar comprometiéndose a generar 
un mínimo impacto sobre el medio 
ambiente y la cultura local, a la par 
de contribuir con los ingresos y 
empleo de la población local. Se 
basa en el respeto de los viajeros 
hacia las personas y lugares que se 
visitan mediante un acercamiento más 
profundo a la realidad del país y un 
intercambio cultural positivo entre 

ambas partes. 

voluntariado responsable

Realizar voluntariado de manera 
responsable implica generar lazos 
con las personas con quienes se 
trabaja, buscar un desarrollo 
sostenible aplicando los 
conocimientos que se tiene, ser agente 
de cambio por el bien común y dejar 
los lugares por donde se pase mejor 

de lo que estaban.

talleres ecológicos
Los talleres ecológicos están basados 
en la práctica de la "Educación 
Ambiental" donde se aprende 
mediante el reuso, el reciclaje y los 

materiales orgánicos. 
A la vez, permiten a los participantes 
un acercamiento a las tradiciones 
locales y al conocimiento de los 
valores relacionados a la naturaleza.

fiestas patrias
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7 días - 7 noches
23-31 de julio 
+ Transporte Lima - Jaén - ACP y retorno
+ Hospedaje en cuarto compartido
+ Alimentación completa
+ Adopción de un árbol reforestado
+ Visita al Banco de Germoplasma de Cacao
+Visita all Museo Regional de Jaén
+ Tour a Comunidad Nativa Awajum de         
    Tsuntsuntsa
+ Tour a Comunidad Nativa “Las Virginias”
+ 2 días de voluntariado en el ACP
+ Taller de Jardines Comestibles
+ Taller de Muebles Reciclados
+ Caminata nocturna “Bosque Seco”

Sáb 23
Salida de Lima hacia Jaén

Dom 24 
Llegada Jaén - ACP Gotas de Agua.

Paseo por el ACP
Caminata Nocturna

Lun 25
Tour a Banco de Germoplasma de Cacao + Visita al  

Museo Regional de Jaén + Comunidad Nativa “Awajum de 
Tsuntsuntsa”

Mar 26
Taller de Muebles Reciclados

Mier 27
Voluntariado día 1

Jue 28
Voluntariado día 2

Cosecha y Secado de cacao
Vier 29

Comunidad Nativa “Las Virginas”
Sáb 30 

Taller Jardines Comestibles
Dom 31

Tostado de Cacao
Retorno a Lima

CRONOGRAMA

$ 450     



+ Transporte Lima - Jaén - ACP y retorno
+ Hospedaje en cuarto compartido
+ Alimentación completa
+ Adopción de un árbol reforestado
+ Tour a Comunidad Nativa “Las Virginias”
+ Taller de Jardines Comestibles 
+ Caminata nocturna “Bosque Seco”

Mier 27
Salida de Lima hacia Jaén

Jue 28
Llegada a Jaén - ACP Gotas de Agua

Paseo por ACP o Cosecha y Secado de cacao
Caminata Nocturna

Vier 29  
Comunidad Nativa “Las Virginas”

Sáb 30 
Taller Jardines Comestibles

Dom 31
Tostado de Cacao

Retorno a Lima

CRONOGRAMA
27-31 de julio 

3 días - 3 noches
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$ 300
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PAQUETES

PARA 2 
7D/7N

$ 800
PARA 2 
3D/3N

$ 500

PARA 3 
7D/7N

$ 1000



descripción de talleres,
tours y voluntariado
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talleres
jardines comestibles muebles reciclados

Teoría: Introducción a la Permacultura y Huertos Urbanos
Práctica: Desarrollo de Jardines Verticales Comestibles

La permacultura es un sistema de diseño para 
comunidades en el que se busca el desarrollo de espacios 
sostenibles, ecológicos y en armonía con el entorno. Este 
taller estará dividido en un módulo teórico y otro 
práctico. Primero, se realizará una introducción a la 
permacultura y sus beneficios,  para luego trabajar en la 
elaboración de jardines verticales con materiales 
desechados, lo cual estará enfocado principalmente a su 
uso en ciudades, donde resulta útil para aprovechar el 
espacio que tenemos en casa. Además, se enseñará el 
cuidado que necesitan las plantes y cuales son las 
mejores opciones para reutilizar nuestros desechos 
orgánicos. La idea es sembrar tu propio jardín y llevarteo 
directo al plato, disminuyendo así la tercerizaciíon de 
destos productos y asegurandonos una alimentación sana 

y orgánica.

Hoy en día, la mayoría de cosas son desechables, lo que 
hace que cada día generemos más basura y 
contribuyamos a que dischos residuos se transformen en 
un gran problema ambiental. Además, la elaboración de 
productos implica un elevado consumo tanto energético 
como de materias primas, lo que aumenta la 
contaminación atmosférica y el uso indiscriminado de 
nuestros recursos. Está en nuestras manos ayudar a 
mejorar eso, poniendo en práctica sencillas medidas y así 
reducir el volumen de desechos. Este taller está enfocado 
en el potencial que tiene la “basura” para reutilizarse. 
Elaboraremos muebles a partir de materiales existentes 
en la zona que se encuentran en desuso, incentivando 
nuestra creatividad. Además, el producto del taller será 

para mejorar el espacio en “Gotas de Agua”. 
Reducir la cantidad de basura que va a los oceanos o 
botaderos es tarea de todos. Usa tu creatividad para 

crear algo útil. Reutiliza!
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tours
TOUR 1

   Banco de Germoplasma de Cacao + Museo Regional 
de Jaén + Comunidad Nativa de Tsuntsuntsa

Partimos de “Gotas de Agua” luego del desayuno hacia el Banco de Germoplasma de Cacao. En 
éste, conoceremos y saborearemos las diversas especies de cacao y pasearemos por las amplias 

cosechas de este banco, conociendo más sobre este fruto y su cadena productiva.
Luego, partimos hacia el Museo Regional de Jaén, donde aprenderemos sobre el patrimonio 

natural y cultural de la región del Alto Marañon.
Después, nos dirigimos hacia la comunidad nativa de Tsuntsuntsa a dos horas de Jaén, un paseo con 
unos paisajes de ensueño. En esta comunidad, almorzaremos y luego haremos una caminata de 40 
minutos hacia la catarata de Tsuntsuntsa, donde disfrutaremos de un baño refrescante de agua 

pura y nos conectaremos con nuestros orígenes. 
Regresando a la comunidad, disfrutaremos de una danza costumbrista con los comuneros, para 

luego regresar a Jaén y próximamente disfrutar de una cena en “Gotas de Agua”
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tours
TOUR 2

Comunidad Nativa “Las Virginias”

Partimos de “Gotas de Agua” luego del desayuno hacia la Comunidad Nativa “Las Virginias”, a 
una hora y media de Jaén. 

En este lugar, nos reuniremos con los comuneros, los cuales cumplen una función importante para el 
cuidado y la conservación del bosque húmedo. Esta comunidad también es importante porque 

concoeremos de dónde llega el agua que abastece a la ciudad de Jaén. 
Después, disfrutaremos de los platos típicos de manos de comuneros y comuneras que nos 
deletiarán con su gastronomía. Jugaremos un encuentro de fulbito, bailaremos danzas costumbristas 
y nos divertiremos en medio de la naturaleza con todas estas personas que cuidan y conservan 
nuestros bosques. Al terminar la jornada, avanzamos 15 minutos más a la comunidad de 
“Granadillas”, donde pasaremos la noche para regresar a primera hora del día siguiente a 

“Gotas de Agua”
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VOLUNTARIADO
La misión es reactivar a “Gotas de Agua” como punto de 
interés para turistas y así poder generar mayores ingresos 
a la Familia Troyes, la cual ha dedicado su vida a conservar 
este ecosistema que resulta importante para la región y el 
mundo.
El año pasado, un grupo de voluntarios ayudaron a 
remodelar el albergue para turistas; y, hace poco, “Gotas 
de Agua” pudo disfrutar de sus primeros chorros de agua 
potable después de dos años de escacez.
Aún queda mucho por hacer, y en esta ocasión, nuestra 
misión será reabrir y acondicionar la trocha al “Mirador 
hacia la Amazonía” y al “Arbol de la Vida”. Para esto, nos 
dividiremos en grupos y con la ayuda de machetes, 
rastrillos y piedras, reacondicionaremos este sendero para 
luego adornarlo y convertirlo en ruta transitable para todos 
los turistas y visitantes. Este voluntariado durará un día y 
medio. 
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 además...
+ Yoga y Meditación - ¡TODOS LOS DÍAS! - para comenzar conectados y 
recargados. (Opcional)
+ Alimentación vegetariana y regular - ¡TÚ ELIGES!
+ Cosecha, secado y tostado de cacao, para que lleves un pedacito de Jaén a tu 
casa.
+ Lo recuadado será destinado a terminar el proyecto de cámara de 
evapotranspiración para el tratamiento de aguas residuales en “Gotas de Agua”.
+ Todas las imágenes de este brochure fueron capturadas en el voluntariado del 
año pasado. Puedes ver la experiencia aquí: https://vimeo.com/152160494
+ ¡Mucha buena onda y amor!



¿alguna duda?
Te invitamos a nuestras reuniones virtuales el 
Jueves 7 a las 9:30 pm y el Domingo 10 a las 

9:00 pm

Sólo haz click aquí:
https://hangouts.google.com/hangouts/_/-

pucp.pe/gotasdeagua

¡Te esperamos!



TURISMO SOSTENIBLE - TALLERES ECOLOGICOS - VOLUNTARIADO RESPONSABLE
+info e inscripciones: conservamospornaturaleza@gmail.com

¡ÚNETE!


