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Somos PAIS

Justicia en
tu comunidad

Con la participación de la directora ejecutiva del PN PAIS, Cecilia Medina, y la presidenta 
de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Yenny Delgado,  se llevó a cabo el evento virtual 
donde se lanzó el Programa “Justicia en tu comunidad 2021”. 

Este programa tiene como objetivo capacitar y orientar a la población sobre 
diversos temas en materia de gestión de justicia. La atención se realizará de 
manera virtual en los 65 Tambos del Programa Nacional PAIS, en Cusco y Madre 
de Dios, beneficiando a una población vulnerable de más de 127 000 
ciudadanas y ciudadanos.

Enfoque de género

CUSCO

Lanzamiento 
del Programa

Gestores de Huancavelica 
se reunieron con equipo 
UCI del PN PAIS HUANCAVELICA

Los gestores de la región Huancavelica se 
reunieron con el equipo de comunicación social 
del PN PAIS para capacitarse y conocer a 
profundidad los lineamientos de comunicación, 
diseño, video y fotografía. 

“Con estas reuniones de capacitación podemos atender las necesidades de 
comunicación de los gestores y ayudarlos a utilizar mejor las herramientas para el 
recojo de información valiosa para el PN PAIS” Susy Pérez, jefa de la UCI del PN PAIS.

DÍA DEL
EMPLEADO
PÚBLICO

Gracias a las servidoras y servidores
públicos por la labor que realizan día a día.

Celebramos y reconocemos el desempeño 
y compromiso de todas y todos. 

29 de mayo

#YOMESUMO

Compartir la responsabilidad de las tareas 
del hogar es importante en las parejas.

CULMINÓ LA 1RA CAMPAÑA DE ACCIÓN SOCIAL DEL BAP PASTAZA

Luego de 30 días de navegación concluyó la primera campaña del BAP Pastaza. Se recorrieron 
17 puntos de atención en la cuenca del río Tigre, en los distritos Tigre y Nauta.

Directora Ejecutiva 
y Viceministra de 
Interculturalidad
supervisaron servicios 
de las PIAS Río Yavarí

Loreto

Conoce más sobre esta nota aquí

Luego de visitar la comunidad de Puerto Alegría, la comitiva 
se dirigió al Tambo Mario Rivera para sostener, junto a 
autoridades de las diferentes comunidades nativas, una 
reunión para presentar el diagnóstico participativo. La 
ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas, 
también participó de manera virtual desde Lima en este 
encuentro.

Reunión con líderes en Tambo Mario Rivera:

Durante la visita observaron la jornada de atenciones de salud, identidad y trámites financieros 
que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la comunidad de Puerto Alegría en Loreto. 

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

https://pais.gob.pe/webpais/public/prensa/notas/loreto-mas-de-900-nativos-de-comunidades-en-zona-de-frontera-accedieron-a-servicios-del-estado-con-llegada-de-pias-rio-yavari



