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 Beneficiarios

1 Atenciones médicas 002

2 Alimentos 1000

3 Copa Ocho Sur 2720

 4 Transporte fluvial 2500

 5 Contabilidad PAPE 80

6 Gestiones comunales 682
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Septiembre 

Población beneficiada por nuestras
actividades sociales

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

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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Hemos inaugurado dos vías recientemente
mantenidas en los Caseríos de San Pablo de
Juantía y Sanja Seca. Además, ha continuado el
libre uso de nuestras balsas para cruzar el río
Aguaytia en los Caseríos de Naranjal y Tres Islas.

Un total de 76 palmicultores del programa PAPE
fueron capacitados en la correcta poda de la palma
aceitera para contribuir con un aumento de su
producción sin expansión.

Lamentablemente, este mes debemos expresar
nuestra preocupación por los descontrolados
incendios forestales que han consumido 200
hectáreas de nuestras Áreas de Reserva así como
30 hectáreas de nuestras palmas en el fundo
Tibecocha/Zanja Seca.

Estos incendios, tal y como reportan las
autoridades, son producto de la agricultura
migratoria que desbosca aleatoria e
irresponsablemente procediendo a la roza y
quema.

Conozca los detalles de dichos eventos en nuestro
sitio web.

Comunidades
beneficiadas

Caminando hacia el progreso

En el presente mes, la gestión de Ocho Sur
ha impactado positivamente en más de
6,500 personas de nuestras comunidades
vecinas a través de nuestro permanente
apoyo médico y de transporte.


