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 Beneficiarios

1 Atenciones médicas 004

2 Alimentos 3200

3 Copa Ocho Sur 1254

 4 Transporte fluvial 2500

 5 Contabilidad PAPE 149
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Desde Junio hasta la fecha nuestros productores prácticamente han duplicado su
productividad, iniciando así la salidad de la temporada baja de cosecha. 

Además, como parte de nuestro plan de asesoría técnica, recibieron capacitaciones
sobre "Cosecha y calidad de Fruto Fresco" y "Frecuencia y criterios de cosecha". 

Población beneficiada por nuestras
actividades sociales

Este es el resultado de nuestras actividades durante estos los meses
de Julio y Agosto

En el Grupo Ocho Sur trabajamos para generar valor, preservando un enfoque
socialmente responsable y ambientalmente sostenible. En tal sentido, iniciamos este
2022 con la ejecusión de nuestro Plan de Acción Social cuyos pilares son:

 Salud (ODS 3), Educación (ODS 4) e Infraestructura (ODS 11)

REPORTE DE ACTIVIDADES SOCIALES | GRUPO OCHO SUR

¿Qué tipo de actividades ?
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conocer a tus vecinos muchas veces significa
trasladarse en bote por 2 horas para poder llegar a
la siguiente comunidad.

Es por eso que, cuando iniciamos los preparativos
de la Primera Copa Ocho Sur y trasladamos a los
líderes de cada comunidad para escuchar sus
voces, ideas y sueños, nos dijeron que era la
primera vez que todos se reunían, se conocían, y
conversaban como los vecinos que son.

Ocho Sur, no solo ha creado este espacio para que
todo se conozcan, pero a través de la
descentralización de los partidos de fútbol en las
diferentes comunidades participantes se está
moviendo la economía local y se está creando
nuevas oportunidades de integración y
cooperación.

Solamente el lanzamiento de la copa reunió a más
de cuatro mil espectadores, quienes estan dándole
seguimiento y quedan a la espectativa del
flagrante ganador de la Primera Copa Ocho Sur.

Se lanzó la primera
COPA OCHO SUR

la cuál cuenta con 23
equipos de fútbol femenino

y másculino de 15
comunidades dentro de

nuestra área de influencia.

23 Equipos, 15 Comunidades
 

¿Cuántas oportunidades para conocer a
nuestros vecinos tenemos? A veces solo es
cuestión de caminar unos metros para
conocernos unos a los otros. Pero cuando
hablamos de comunidades de la amazonía
peruana,


