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EN ACCION
PAIS
BOLETÍN INFORMATIVO

PLATAFORMAS DE 
ACCIÓN PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL

Para seguir impulsando acciones en favor de la educación, representantes del PN PAIS, 
Minedu y la Dirección Regional de Educación de Cajamarca establecieron acuerdos para 
mejorar las intervenciones, en los Tambos de la región.

De manera virtual se suscribió el convenio de cooperación entre el PN PAIS y la ONG World 
Vision. En el acto, los Tambos Acllahuasi-Ancarpata, Pomapuquio y Pacco Loma-Huaychao 
en Ayacucho mostraron sus módulos de desarrollo infantil temprnao equipados.

“El equipamiento es el medio, pero el objetivo final es lograr que los servicios de salud, 
educación, entre otros, puedan permitir que las niñas y niños de estos distritos puedan 
mejorar su desarrollo infantil temprano”, comentó nuestra directora ejecutiva, Cecilia Medina.

Como parte de los acuerdos de la reunión, se destacó la formulación de un plan 
de trabajo que permita identificar las prioridades para el cierre de brechas en 
educación, que será implementado en 19 Tambos de la región, iniciando 
en la plataforma Huayán como piloto de esta propuesta.

Esta semana, la directora ejecutiva, el monitor regional y gestores del PN PAIS se reunieron con 
Carlos Yankikat, alcalde del distrito El Cenepa, provincia de Condorcanqui, región Amazonas 
para coordinar los servicios y planes de trabajo que se desarrollan a través de los Tambos.

Así mismo, se acordó desarrollar un diagnóstico y un plan de
 trabajo para priorizar la atención de servicios esenciales.

Reforzando 
el trabajo

articulado en 
los Tambos

ARTICULADA

LA GESTIÓN
TERRITORIAL

Directora ejecutiva se reúne con alcaldes y funcionarios
de las regiones de Cajamarca, Cusco, Loreto y Amazonas.

Continuando con la identificación de 
oportunidades para el desarrollo local en
las zonas más alejadas, nuestra directora 
ejecutiva, Cecilia Medina y el equipo técnico 
del Programa, se reunió con funcionarios de 
la DRE Cajamarca, municipalidad Provincial 
de Paruro (Cusco), las municipalidades 
distritales de Manseriche y Teniente Manuel 
Clavero de Loreto; y la municipalidad 
provincial Condorcanqui, ubicada en 
Amazonas.

Tras estas reuniones de trabajo, se reafirmó el compromiso de fortalecer la gestión 
territorial articulada para seguir brindado servicios como acceso a la educación, justicia, 
salud, identidad, vacunación contra la COVID-19, desarrollo productivo, entre otros.

a través de los Tambos

Sumando
esfuerzos
en educación 

AYACUCHO

suscriben convenio

PN PAIS y World
Vision Perú

por la primera
infancia

En la reunión se destacó el papel de los Tambos al apoyar
la vacunación contra la COVID-19 a 500 ciudadanas 

y ciudadanos en coordinación con el sector Salud.



#ComunicaciónArticulada

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

¡Vacúnate ya!

Con la estrategia Vamos a tu Encuentro del Minsa, las brigadas recorren casas en 
diversas regiones del país y se encuentran situadas en diversos puntos de la ciudad 
de Lima para acercar la protección a las personas. 

Mujeres artesanas del Tambo Chalchuanca
nos comparten sus obras tras finalizar el curso 
de acabados en  muñecos amigurumis en

tejido a crochet

¡Emprendimiento
y creatividad!

¡Emprendimiento
y creatividad!

Mujeres artesanas del ámbito del 
Tambo Chalchuanca muestran su creatividad

Madres tejedoras de Apurímac se reinventan e impulsan 
la venta virtual de sus productos hechos de lana en Apurímac

Esta actividad se desarrolla para mejorar las condiciones de igualdad de género de mujeres rurales, 
gracias al trabajo articulado entre el PN PAIS, ONG Descosur, la asociación Kollawas de Chalhuanca y 
la municipalidad del Centro Poblado de Chalhuanca, provincia de Caylloma, región Arequipa

Un grupo de madres quechua hablantes de la 
comunidad rural de Ocobamba en Apurímac, 
se reinventó y, recientemente, inició la venta 
virtual de productos y juguetes tejidos de lana 
por ellas mismas, bajo la orientación y apoyo del 
Tambo Anansayocc.

Cabe resaltar que el PN PAIS facilita el acceso a 
charlas sobre la importancia de la mujer y su 
labor para construir una sociedad sin 
distinciones, preservando la identidad cultural e 
incentivando el emprendimiento de más 
compatriotas en comunidades rurales de difícil 
acceso en la sierra y selva del Perú.


