
¿Qué es VIMA ? 
 
VIMA es la Vicaría del Medio Ambiente. Es una institución que forma parte del Vicariato 
Apostólico San Francisco Javier del Marañon. Junto, ellos quieren contribuir a la 
formación de una cultura de conocimiento ambiental en la región. VIMA se convirtió en 
la fuente sólida en defensa de los derechos de los campesinos. Un férreo defensor de 
las cuencas, los páramos y las comunidades campesinas. La acción de la VIMA 
comprende las provincias de Jaén, San Ignacio, Bagua y Condorcanqui en la alta 
Amazonía, región Nororiental del Perú. VIMA está ubicada en la ciudad Jaén in 
Cajamarca, en el norte del Perú. 
  
La VIMA es una institución líder con autonomía, especializada en la conservación 
ambiental y el desarrollo sostenible. VIMA promueve la defensa y preservación de los 
recursos naturales y autoriza el conciencia ambiental de la población rural y urbana 
según el plan del Vicariato San Francisco Javier de Marañon. En la actualidad, existen 
163 concesiones mineras entre las provincias de Jaén y San Ignacio, que comprometen 
146,000 hectáreas ubicadas en zonas de páramos y bosques de neblina. En esos 
ecosistemas nacen los ríos, fuente de agua para el uso diario de las poblaciones y la 
irrigación. Si la minería contamina los ríos - que es la realidad en otras provincias de 
Cajamarca - la producción agropecuaria y el agua potable están en inminente peligro. 
 
VIMA inició un proyecto para promover una educación ambiental. Objetivo general del 
proyecto Formación de Promotores Medioambientales es mejorar las condiciones de 
vida de las poblaciones asentadas en los alrededores de los bosques y al mismo tiempo 
conservando los recursos naturales. Se pretende motivar y capacitar a los maestros y 
maestras, a la población escolar del nivel primario y a la población en general, para que 
adquieran conocimientos, actitudes y valores para posibilitar en el futuro el desarrollo 
humano sostenible en la región. 
 
La VIMA fue creada como una respuesta a la falta de políticas agroambientales claras 
por parte del estado, generando pobreza, miseria y sufrimiento en los campesinos, cuya 
economía se basa en la agricultura de secano y bajo riego con las aguas que bajan de 
los bosques naturales. El objetivo de cada actividad de la VIMA es proteger la 
biodiversidad y las poblaciones de nuestra región hoy amenazada por la tala 
indiscriminada de nuestros bosques y por la presencia de empresas transnacionales 
mineras. 
 
 
Dirección: Calle Francisco de Orellana 313 
Jaén,  Cajamarca, Perú 
Correo: Nicanor@radiomaranon.org.pe, 
vimanoticias@radiomaranon.org.pe 
Teléfax:  +5176433948 
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