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 Beneficiarios

1 Alimentos 2550

2 Bienes y equipos 200

3 Copa Ocho Sur 1550

 4 Transporte fluvial 1900

 5 Contabilidad PAPE 80

6 Gestiones comunales 306

1 2 3 4 5 6

0 2500 5000 7500

Octubre 

Población beneficiada por nuestras
actividades sociales

Este es el resultado de nuestras actividades durante el mes de octubre:

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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para 26 campesinos de 10 comunidades, con el fin de
mejorar su productividad y calidad, sin expandir ni el
uso de agentes contaminantes.

Octubre trajo también el cierre de la fase de grupos
de la Copa Ocho Sur, campeonato que viene
moviendo las economías de 15 comunidades vecinas
desde la primera semana de julio, impactando en
más de 1,200 personas, e indirectamente en miles
más.

En mujeres, las finalistas de la Copa Ocho Sur son las
selecciones de Bajo Rayal y Shambo Porvenir. En
varones, los clasificados a los Play-Off son las
selecciones de Nuevo Edén, San Pablo de Juantía,
Roca Fuerte y Naranjal… ¡Felicidades!

Por su parte, estos meses hemos apoyado a seis
comunidades nativas caseríos con alimentos
beneficiando más de 2,500 personas; además,
realizamos una donación de herramientas al caserío
Ama Quella, para la enseñanza ocupacional de los
alumnos de su escuela.

Este es un breve resumen que nos satisface
compartir. Encontrarás detalles, en los anexos de
nuestra pestaña Grievance.

Comunidades
beneficiadas

EL TRABAJO NO SE DETIENE

En Ocho Sur el trabajo no se detiene,
apostando siempre por un desarrollo basado
en prácticas sostenible. Conozca algunos de
los pasos que dimos este mes de octubre.

Este octubre desarrollamos una pasantía
titulada ‘Buenas Prácicas Agtrícolas 2022’ 


