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 Beneficiarios

1 Atenciones médicas 001

2 Alimentos 2350

3 Gestiones comunales 002

4 Desarrollo 250

5 Transporte fluvial 1000

6 Contabilidad PAPE 074
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Inició la temporda baja de cosecha y a pesar de ello, 74 familias pertenecientes al
Programa PAPE, producieron más de 500 mil soles durante este mes de Junio.

522.73 TM

Población beneficiada por nuestras
actividades sociales

Este es el resultado de nuestras actividades durante el mes de Mayo

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)
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¿Qué tipo de actividades ?
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En las plantas se ve reflejado en la disminución de
producción de los diferentes productos de Pan
Lleva (plánano, yuca, papaya, etc). Esto significa,
para muchos, que los ingresos de las familias
disminuyen considerablemente, sin embargo
aquellas pertenecientes a nuestro Programa
PAPE fueron capaces de llevar un promedio de
7000 soles a casa, lo que representa unas 5 veces
el promedio de ingresos por familia regional.

Así como las plantas entran en una etapa de
estrés, los animales silvestres también, y esto
generó que un niño miembro de una comunidad
vecina fuera mordido por una Jergón (Bothrops
atrox). Situación que puedo haber terminado en
tragedia debido al deficiente sistema de salud de
la zona, pero fue atendido en nuestras
instalaciones con el antiofídico necesario, hoy se
encuentra recuperandose junto a su familia.

Estamos orgullosos de poder estar ahí.

Nuestras actividades
beneficiaron a más de 3500

personas, habitantes de 9
de las comunidades dentro

de nuestra área de
influencia

Presencias que salvan vidas.
Tradicionalmente el mes de Junio es un mes
de verano en la amazonía peruana, esto
genera una desaparición de las lluvias y crea
estrés en las plantas y animales silvestres.

https://es.wikipedia.org/wiki/Bothrops_atrox

