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INTRODUCCIÓN

La globalización incluye aquellos procesos que 

cognitivo que, históricamente, han separado a individuos 

y sociedades 

proceso de globalización acaecido en los dos últimos 

cambios que ocurren son sumamente violentos y alteran 

globalidad (relativo a la 
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orden) y globalismo

expansión del mercado único) 

existe un mayor consenso que la globalización es un 

proceso extremadamente complejo y es una coevolución 

interactiva entre lo tecnológico, cultural, económico, 

a) Determinantes institucionales

servicios;

b) Determinantes económicos

comercios y desarrollo económico; 

c) Determinantes socio culturales

interacciones sociales y estilos de vida social;

d) Determinantes ambientales

agua y alimentos 

intercambio entre distintas culturas ha sucedido desde 

La globalización y los cambios en las corrientes entre 

consecuencia de una importante apertura de las 

de las relaciones sociales capitalistas, en la cual la lucha 

otros, el desarrollo tecnológico ha acelerado la velocidad 

procesos

mos que al mismo tiempo ocurre una globalización de 

los valores e ideologización (colonización del mundo de 

Estados

dial evidencia claramente grandes bloques económicos 

la lucha contra la violación de los derechos humanos, 

la corrupción y la opresión de los gobiernos 

posibilidad de ingresos económicos que permitan, bajo 

, algunos autores 

al internacionalismo de la globalización, dependiendo 

cada vez mas del comercio internacional, del mercado 

dentro de la lógica expansiva del capital, los bienes y 

Entre estos bienes se encuentran la salud, educación y 

mercado, el Estado empieza a tener un menor poder y 

pierde su capacidad de garantizar los derechos sociales, 

La salud es una condición y resultado a la vez de los 

de la población, su legado cultural, material y sus 

circunstancias ecológicas 

la población interactúa con dos amenazas a la salud 

pública; degradación ambiental y la globalización 

el crecimiento desequilibrado producto del “mercado” ha 

De este modo, la pobreza no siempre implica exclusión, 

las personas pueden ser pobres y no estar excluidas de la 

y urbanización son determinantes importantes del estado 



relaciones del orden mundial e implicando nuevos 

,

que equilibran los determinantes de la salud presentan 

la salud solo se puede conseguir asegurando que los 

Es importante tomar acción en los determinantes 

sociales de inequidad y pobreza 

GLOBALIZACIÓN Y SALUD DE 
COMUNIDADES MATSIGUENGAS

principalmente Matsiguenga y conjuntamente conocidos 

explotación de estas reservas, la construcción y 

y de dos ductos, un gasoducto para gas natural y un 

Gobierno Peruano adjudicó la licencia para la explotación 

por A

de Hunt Oil Company n y 

Grupo

Techint

peruana es de gran magnitud y se estima un incremento 

terio de Salud (MINSA) y la ONG PISAP, la evaluación 

planteaban que un aumento en la migración de trabaja

tación del programa de vacunación contra VHB prio

Pluspetrol , evaluó el impacto en la salud del Proyecto 

en los miembros de dos comunidades nativas ubicadas 

Los resultados de este estudio , muestran una 

situación de salud inadecuada con grupos poblacionales 

en situación de pobreza, y por lo tanto, en estado de 

como la mortalidad se deben principalmente a 
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la desnutrición crónica, que alcanza niveles cercanos al 

proyecto y la de control (no impactado por el proyecto), o 

con respecto a la vacunación para hepatitis B en la 

del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) ha 

logrado implementar adecuada cobertura de vacunación 

ha colocado en la delicada obligación de garantizar y 

velar junto con la empresa, los impactos ambientales 

correspondiente pago de las compensaciones que 

hubiese a lugar y controlar la posible migración en 

territorios comunales, integrando estrategias de control 

culturales de las comunidades nativas ubicadas en el 

nes de dólares, para poder cumplir sus compromisos con 

como objetivo general velar por el estricto cumplimiento 

de los compromisos ambientales y sociales asumidos por 

como a compensar económicamente a las comunidades 

pamentos temporales, etc); “servidumbre de paso” en el 

caso de instalación de ductos (que incluye indemnización 

por el uso de la tierra, los recursos sobre ella y compen

no previstos en los recursos naturales donde se desarro

Los territorios de las comunidades nativas involucradas 

en el proyecto, se encuentran reconocidas bajo la 

y de Desarrollo Agrario de las regiones de selva y ceja 

de la Selva Peruana (AIDESEP), el organismo madre 

reconocido nacionalmente e internacionalmente como 

(empresas, ONG, dependencias estatales, organismos 

aportan en la regulación de los impactos del medio 

de World Wildlife Fund, , Wallace Global 

Fund

Los principales actores en salud para la zona son la 

Red y Microrred Salud del MINSA, grupos ELITE, las 
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 y otros reportes 

como los realizados por el mismo MINSA para AISEDEP 

 dan cuenta de una precaria situación de salud en 

las comunidades, con un servicio de salud, precario 

presencia de la Misión Dominica y ayuda limitada de 

algunas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en 

para la salud que la población de la zona asocia con 

respuesta, Pluspetrol ha implementado un adecuado 

de ellos, se intenta orientar a la población nativa para 

la aplicación de un estricto programa de educación y 

prevención

hecho reconocido por el MINSA 

promotores voluntarios y parteras es escasa y de dudosa 

delegación, reportaron que aún esperan la inversión de 

las ganancias del gasoducto en escuelas y hospitales 

locales

millones de dólares para el proyecto, ha reconocido que 

la capacidad del gobierno local para administrar y gastar 

ha sido prohibir a los trabajadores a practicar la caza y la 

World

, y 

encontraron a los representantes de las comunidades 

seriamente preocupados por el medio ambiente, en 

particular, por los peces 

compensar a las comunidades por los impactos debidos 

niegan que el proyecto haya tenido algún impacto en la 

población de peces 

acerca de la presencia de Pluspetrol en la zona, esta 

oportunidad de desarrollo ya que el Estado ha mostrado 

Sin embargo, tampoco hay un apoyo incondicional 

Son evidentes los cambios en el estilo de vida de las 

poblaciones estudiadas en su vestimenta, viviendas y 

se ha deteriorado la higiene de la vivienda, la dieta ali

menticia y se ha incorporado el consumo de cerveza y 

de otras bebidas alcohólicas , situación que se 

proyectos de explotación de gas y petróleo 

una inadecuada eliminación de excretas y de residuos 

sólidos, y aparición de nuevos residuos no biodegrada

de aculturización y de cambios asociados con la bús
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delictivos (robos menores), e incumplimiento de ciertos 

violaciones a los derechos de las personas nativas de 

greso de la República para estudiar las posibilidades de 

mejorar la gestión socioambiental de este tipo de pro

yectos por parte del Estado 

CONCLUSIONES

antes lideraban el movimiento antiglobalización vienen 

por el contrario, resultar alentador para la humanidad y 

de los derechos económicos y sociales; el punto de 

actores transnacionales que apenas empiezan a emerger 

o a constituirse como tales; generando un marco normativo 

sobre justicia distributiva y transnacional, garantizada por 

espacios de coordinación e intercambio de opiniones entre 

tiene una genuina preocupación por el problema de salud, 

pero su acercamiento requiere de una mayor estructura y 

de la globalización 

al Estado a ejercitar su capacidad de negociación no 

solo ante los nuevos escenarios económicos y de 

comercio, sino ante la opinión pública con respecto al 

nuevo espejo de nuestra realidad nacional e imagen 

salud precario, y puede ser escenario de un nuevo 

Todo esto depende mucho de la capacidad de 

articulación y de negociación de los principales actores 

Tabla 1. 

Potenciales oportunidades Potenciales amenazas

reconoce que la presencia del proyecto es una oportunidad para 
Riesgos directos a la salud, como la introducción de nuevas 

Potencial reinversión en temas sanitarios en la zona de Riesgos en salud ambiental, con posible incrento de 

Participación multilateral de las empresas involucradas en 

acción conjunta entre el MINSA y la empresa Pluspetrol para 

por el uso de los recursos naturales y responsabilidad de los 
En el supuesto escenario que no se lleven a cabo los 
planes acordados con respecto a la responsabilidad social y 
compensación económica a las comunidades impactadas por 
el Proyecto, la decepción de la población puede tornarse en un 

Posibilidad de conocer mejor la realidad sanitaria de la zona 
mediante estudios de base e incorporar programas de salud cambios de estilos de vida nocivos (alcoholismo, drogas, 
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Es preocupante el impacto social y la emergencia de 

lo cual conlleva a nuevos conceptos en salud los 

cuales no necesariamente generan en la población un 

sensación de bienestar 

entender el proceso de adaptación subyacente de las 

sus necesidades y brindar modelos en salud claramente 

participación del Estado, de las empresas y del Ministerio 

de Salud, coordinando los siguientes pasos a seguir y 

velando porque este proyecto no termine siendo tema 

Fuente de Financiamiento
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Salud Global Perú, un grant Fogarty
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