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4 AÑOS ACERCANDO LOS SERVICIOS DEL ESTADO

4 AÑOS EN FOTOS

Durante el inicio de la tercera campaña de acción social del buque de la Plataforma 
Itinerante de Acción Social (PIAS) en Ucayali, nuestra directora ejecutiva, Cecilia Medina, resaltó:
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Una de las grandes satisfacciones del trabajo realizado por el equipo 
PAIS, sin duda, son los nacimientos que se reciben en nuestras PIAS.
A lo largo de estos 4 años han nacido 80 niñas y niños (76 en PIAS fluviales 
y 4 en PIAS aéreas), quienes fueron asistidos por personal de salud, permitiéndoles, 
también contar con su primer control de niño sano. A su vez, accedieron a sus 

derechos de identidad, obteniendo su certificado de nacimiento y DNI.

nacieron en nuestras PIAS 
durante estos 4 años

Durante la pandemia, el PN PAIS puso a disposición los Tambos a nivel 
nacional para que niñas, niños, adolescentes y docentes tengan acceso a 
internet y a las clases virtuales a través de la estrategia Aprendo en Casa. 
En el marco de esta estrategia, 440 Tambos han brindado desde el inicio 
de la pandemia, 309,054 atenciones de conectividad para que 
estudiantes del nivel primaria y secundaria puedan continuar con sus clases 

remotas desde sus comunidades rurales en 22 regiones.

La gestión articulada con los líderes comunales, contribuyó a que escolares y 
estudiantes de nivel superior, así como docentes, directores, madres y padres 
de familia, entre otros actores de la comunidad puedan acudir de manera 
frecuente a los Tambos para hacer uso de las instalaciones y el acceso a 

internet con fines educativos.

TAMBO

Recordemos algunos emprendimientos que nacieron en los Tambos, contribuyendo 
a mejorar la calidad de vida de las familias peruanas.

CAMBIANDO
HISTORIAS DE VIDA

4 AÑOS DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN

Servicio de internet 
a docentes y 
estudiantes

Estrategia
“Aprendo en casa”

Uso de ambientes 
para docentes y 

estudiantes

Hace cuatro años, el PN PAIS se crea con la 
intención de mejorar la calidad de vida de 
las peruanas y peruanos que se encuentran 
en las zonas mas alejadas del país, ahí donde 

la presencia del Estado es débil. 

Luego de 4 años podemos decir que    
870 mil compatriotas ejercen sus 
derechos, accediendo a diversos 

servicios del Estado. 

Celebramos estos 4 años con este video, 
donde nos reencontramos con 

Maya Kristel Ajon Carbajal ,

la primera bebe nacida en nuestras PIAS

Mira el video aquí

75,299
atenciones

16,255
usuarias y usuarios

Eso no sería posible si no trabajáramos, con más de 22 gobiernos 
regionales, con más de 400 gobiernos locales, con las 
instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional, 
con quienes celebramos este aniversario.

54,096
atenciones

10,933
usuarias y usuarios

86,465
atenciones

14,792
usuarias y usuarios

https://drive.google.com/file/d/1fxSZbPRwyOhyZWfUaCv9ZkNsqRrg8iEg/view?usp=sharing


Comunicación interna
Unidad de Comunicación e Imagen - Unidad de Recursos Humanos

Jr Cusco 177 - Segundo piso - Cercado de Lima

Correo electrónico: comunicacioneimagen@pais.gob.pe

Daysi, Melcy, Leyla y Zita viven en el Centro 
Poblado San Antonio del Estrecho, ubicado en 
la frontera con Colombia. Ellas fueron 
convocadas para aprender a confeccionar 
mascarillas que las protejan junto a sus familias 
de la propagación de la COVID-19.

Este equipo de mujeres emprendió viaje en un 
deslizador por el río Putumayo, para continuar 
enseñando a elaborar las mascarillas de tela a 
66 familias de las comunidades indígenas 
Huitoto, Ocaina y Kichwa.

Mujeres surcan el río Putumayo para
enseñar a elaborar mascarillas en Loreto

Ayacuchano implementó su propio biohuerto 
gracias a capacitación que recibió en el Tambo 

Jesús Huamán es un emprendedor que 
hace más de 1 año tiene su propio negocio 
de crianza de cuyes en el distrito 
ayacuchano de Socos, gracias a las 
capacitaciones de desarrollo productivo 
que recibió en el Tambo Santa Lucía. Hoy en 
día cuenta con un galpón para la crianza de 
más de 700 cuyes de la raza Perú y Mantaro.

Emprendedor impulsa crianza de cuyes 
mediante capacitaciones en Tambo Santa Lucía

Don Ranulfo Quichca Vega, de 78 años 
aprendió sobre las plantas que debía 
cultivar y las técnicas de cuidado, 
gracias a las charlas y sesiones prácticas 
impartidas en el biohuerto del Tambo 
Vista Alegre. En estas sesiones 
educativas también se entregaron 
insumos y herramientas agrícolas para 
fomentar la pequeña agricultura.

del PN PAIS

EL

Mira el video aquí

Madres quechua hablantes crean emprendimiento
de productos tejidos a mano en Apurímac 

El PN PAIS, a través del Tambo 
Anansayocc, apoyó la iniciativa denominada 
“Makipurallaqtas”, que fortalece el desarrollo 
y el rol de la mujer en la sociedad, a través 
de la promoción de prendas y juguetes de 
lana que 20 mamás quechua hablantes 
tejen en la comunidad rural de 
Ocobamba, región Apurímac.

https://www.facebook.com/MidisPAIS/videos/304260108136733/



