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El 5 de julio se inició la segunda campaña de 
PIAS aéreas en Loreto. Desde el Grupo Aéreo N° 
42 en Iquitos, las avionetas de la FAP, 
gestionadas por el PN PAIS, partieron para 
acercar servicios del Estado a 72 comunidades 
alejadas y mitigar el impacto de la COVID-19.

Compatriotas de estas comunidades vienen 
teniendo acceso a atenciones médicas COVID-19 
y no COVID-19, pago de pensiones, servicios 
bancarios y trámites de identidad. Todos los 
servicios se acercan con pertinencia cultural, 

gracias a personal del Ministerio de Cultura.

La articulación interinstitucional, 
el apoyo del gobierno local y la 
cooperación internacional han 
permitido fortalecer habilidades 
comunicativas y de liderazgo en 
mujeres del distrito de Huancarani.  

Madres de familia se 
empoderan y emprenden 
negocios propios desde el 

TAMBO CHURO

Cusco: 

El jueves 8 de julio, en el distrito de Santo Domingo 
de Acobamba, provincia de Huancayo, se realizó la 
ceremonia de inauguración del Tambo Pumabamba 
del Programa Nacional PAIS en beneficio de más 
de 2500 compatriotas de la zona del Vraem.

Silvana Vargas Winstanley
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

"Queremos iniciar con ustedes una ruta de trabajo 
conjunto a favor de la población que más lo necesita"

Por su parte, Cecilia Medina, directora ejecutiva del PN PAIS, 
celebró la inauguración del Tambo Pumabamba, con el cual 
ya suman 471 plataformas en todo el país que se ponen 
a disposición de la población a través de los gestores, los equipos 
de las unidades territoriales y el MIDIS.
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“En esta pandemia mucha gente está sin trabajo, por ello nosotras nos auto 
generamos ingresos vendiendo nuestros cuyes, hortalizas y productos que 
desarrollamos con Plan Internacional. Nos capacitamos en el Tambo Churo y 
formamos parte de este proyecto que nos ayuda a ser independientes y 
contribuir con nuestros hogares”, señala Julia Suma, usuaria del proyecto.

INICIÓ SEGUNDA CAMPAÑA DE

https://pais.gob.pe/webpais/public/prensa/notas/ministra-silvana-vargas-inauguro-tambo-pumabamba-en-junin-que-beneficia-a-mas-de-2500-ciudadanos-de-esa-zona-del-vraem
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En el Tambo Ollantaytambo, la ministra se reunió 
con las autoridades de la Municipalidad Distrital 
de Huando, quienes dieron a conocer la 
implementación de la Estrategia de Gestión 
Territorial “Primero La Infancia” en su distrito, con 

el acompañamiento del PN PAIS.

La directora ejecutiva del PN PAIS, 
Cecilia Medina, explicó que este 

programa social brinda asistencia 
técnica y acompañamiento para la 

promoción de la articulación en 
espacios regionales y locales, 

relacionados a la Estrategia de 
Gestión Territorial Primero la Infancia.

Ministra Silvana Vargas se reunió con
autoridades en Tambo OllantaytamboHuancavelica

Somos PAIS

Implementación y avances 
del Sistema de Control Interno

Lisal Gutiérrez Narazas, especialista 
legal del PN PAIS nos habla sobre la 
implementación del Sistema de 
Control Interno dentro del programa.

Mira el video aquí

Es importante que recibas tus 
dos dosis para completar tu 
protección contra la COVID-19. 
¡No hay primera sin segunda!

Mujeres del Bicentenario

Mariaza Rimachi
Por sus actos heroicos
en la gesta emancipadora

- Amazonas -

Matiaza Rimachi fue una valiente chachapoyana recordada por preparar y dirigir 
a las mujeres de su zona para colaborar en el levantamiento contra las 
autoridades españolas. Destacó en la Batalla de Higos Urco, librada en 1821, donde 
pese a las advertencias de los jefes militares de ponerse a salvo, respondió que era 

mejor morir en el campo de batalla combatiendo junto a los suyos.

https://drive.google.com/file/d/1B9vxbEV1D1H4WlavZavuqZzCLBYNxmmd/view?usp=sharing



