
Cusco

Conforman comité 
comunitario ante emergencia

Como parte de la gestión de riesgos y desastres, 
se conformó el comité comunitario  ante 
emergencia y desastres de Hanansaya. La 
actividad, que estuvo a cargo de un representante 
de la municipalidad provincial de Chumbivilcas, se 
desarrolló en el Tambo Marcacunka con el 
objetivo de reducir la vulnerabilidad y exposición a 
las amenazas en caso se presente alguna 
emergencia o desastre en esta zona del país.

Capacitan a pobladores en técnicas 
de selección de alpacas

En el Tambo Pueblo Antiguo se realizó la asistencia 
técnica en seleccion de alpacas reproductoras. En la 
capacitación los asistentes aprendieron sobre el 
manejo y conservación de praderas, mejoramiento 
reproductivo y sanitario, mejoramiento genético y 
sobre la comercialización de la fibra de alpaca. Esta 
actividad estuvo a cargo de representantes del 
Proyecto "Mejoramiento de la cobertura de servicios 
para el incremento del valor genético de alpacas en 
la regiones Cusco dirigido al Centro Reproductivo de 
Alpacas de Condoroma - C.R.A.C.

Pasco

Gracias al trabajo articulado entre el PN PAIS y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(Senasa), 15 pobladores del distrito de Ticlacayán han logrado capacitarse en en 
sanidad animal, buenas prácticas ganaderas y la elaboración de quesos y sus derivado.
La capacitación busca especializar a los participantes -de manera teórica y práctica- en 
el mejoramiento de todo el proceso de la cadena láctea que va desde la crianza, 
alimentación y el cuidado del ganado, hasta la elaboración de quesos, yogurt y manjar. 

Ganaderos apenden a optimizar la calidad de sus productos
 lacteos en Tambo San Juan de Yanacachi

PIAS AÉREAS EN UCAYALI 
Y LORETO PERMITIRÁ

Campaña extraordinaria

UCAYALI

VACUNAR A CASI TRES MIL COMPATRIOTAS

COVID 19

VACUNA

En coordinación con las Direcciones Regionales de 
Salud de estas dos regiones y en una campaña de 
acción social extraordinaria promovida por el Programa, 
niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años y adultos 
recibirán su primera dosis de vacuna mientras que 
adultos mayores tendrán su tercera dosis.

En Ucayali, un helicóptero de la FAP 
llevará a los profesionales de la salud 
hasta comunidades asháninkas de 
difícil acceso geográfico como son 
Nueva Vida del Sheshea, Esperanza 
de Sheshea, Onconoshari y Janteni en 
las provincias de Coronel Portillo y 
Atalaya, para vacunar a más de 
400 personas.

Por su parte, en Loreto, la campaña de PIAS Aéreas que 
inició el pasado 04 de noviembre, llegará a bordo de 
una aeronave Twin Otter de la FAP, a las comunidades 
de Trompeteros (Pucacuro), Santa Clotilde, Cabo 
Pantoja, 12 de octubre, Tres fronteras (Güeppí), Urbina, 
Alianza Cristiana, Nuevo Andoas y Alamo, en las 
provincias de Loreto, Maynas, Putumayo y Datem del 
Marañón para aplicar 2500 vacunas a mayores de               
18 años en estas zonas alejadas de la región.
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Aquí te contamos algunas de las actividades 
realizadas en nuestros Tambos de la región 
Cusco y Pasco.

Cerrando brechas

EN ACCION
PAIS
BOLETÍN INFORMATIVO

PLATAFORMAS DE 
ACCIÓN PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL

PN PAIS y Municipalidad provincial de Chumbivilcas

PN PAIS y Senasa

PN PAIS y Centro Reproductivo de Alpacas de Condoroma



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

La Unidad de Articulación y Gestión de Servicios (UAGS) 
comenzó sus viajes a diversas regiones del país a fin de 
realizar asistencia técnica y capacitar a nuestras gestoras 
y gestores institucionales.

Estas capacitaciones tienen como objetivo fortalecer la 
capacidad operativa de los equipos territoriales para la 
implementación de la Estrategia Territorial Articulada en las 
Plataformas de Servicios Fijos – Tambos.

Durante los meses de noviembre y diciembre 
viajarán a las regiones de Amazonas, Apurímac, 
Arequipa, Ayacucho norte, Cajamarca, 
Huancavelica, Huánuco, Junin, La Libertad, 
Loreto, Pasco, Puno, Tacna y Ucayali. 

Por otro lado, en las regiones de Áncash, 
Ayacucho Sur, Cusco, Piura y San Martín se 
llevarán a cabo las capacitaciones de 
manera virtual. 

Capacitaciones
UAGS

El pasado 5 de noviembre se realizó el ejercicio de simulación por desastre de gran magnitud y 
simulación regional multipeligro en el contexto de pandemia por la Covid-19, con el objetivo de 
fortalecer las capacidades de toma de decisión, coordinación y articulación para la ejecución de las 
acciones de respuesta, de las autoridades, funcionarios y servidores públicos.

PN PAIS realiza ejercicio de 

en sus 475 Tambos

simulación de sismo 

UCAYALI
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12 000
Más de 

habitantes recibirán 
los siguientes servicios:

INICIÓ CUARTA CAMPAÑA DE ACCIÓN SOCIAL
BAP 
Curaray

UCAYALI

Trabajo intersectorial
AYACUCHO

El Tambo Ponturco
es el nuevo punto de 
pago de Pensión 65

En su última publicación, el Banco Mundial busca 
contribuir con la construcción de un mejor futuro para 
toda la población tras la crisis causada por la pandemia, 
a través de recomendaciones en sectores como salud, 
educación, agua, política fiscal, descentralización y 
formalización.

Repensar el
Futuro del Perú: 

Notas de Política 
para Transformar

el Estado en
un Gestor de 
Bienestar y 
Desarrollo

¡Te invitamos a 
leer estas propuestas!

Descárgalo aquí

https://documents1.worldbank.org/curated/en/330961630045157214/pdf/Repensar-el-Futuro-del-Peru-Notas-de-Politica-para-Transformar-al-Estado-en-un-Gestor-de-Bienestar-y-Desarrollo.pdf



