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ESPECIALISTAS DEL MINSA INTERVINIERON EN PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL VIH EN COMUNIDADES NATIVAS AWAJUN 

Participó equipo técnico del Centro Nacional de Salud Intercultural  

Un equipo de expertos del Ministerio de Salud (Minsa) llegó hasta las comunidades 
nativas Awajun ubicadas en la zona del Cenepa, frontera con Ecuador para definir y 
afianzar las estrategias de intervención en los distintos niveles de prevención y control del 
VIH/SIDA. 
Conjuntamente con los representantes de las comunidades nativas Awajun se realizaron 
grupos focales de diálogo en las localidades de 
Huampami y Kusu Kubaim para intercambiar y 
conocer la realidad y consensuar posibles 
soluciones integrales en la prevención y control 
del tratamiento del VIH/SIDA. 
Juan Nunura, infectólogo y miembro de la 
Estrategia de VIH dijo que este contacto con 
los líderes de la comunidad Awajun sirve para 
establecer líneas de acción y tener un 
acercamiento que permita trabajar con ellos, 
considerando que se trata de una sociedad que 
tiene arraigos culturales ancestrales que hacen 
más complejo el accionar del sector salud. 

El equipo técnico del Centro Nacional de  
Salud Intercultural del Instituto Nacional de Salud  

 

“Hemos construido 4 puntos claves que fueron analizados y debatidos con cada grupo 
representativo de ambas comunidades; el significado y la diferencia entre VIH y SIDA, el 
uso y la importancia del preservativo, el incremento del riesgo por el aumento de parejas 
sexuales y el acceso descentralizado del tratamiento antirretroviral”, acotó. 
 
El grupo estuvo integrado por especialistas de la Estrategia de VIH, el Centro Nacional de 
Salud Intercultural (CENSI), Laboratorio de VIH del Instituto Nacional de Salud (INS), la 
Oficina de Comunicaciones del Minsa, la red de salud Condorcanqui y representantes de 
UNICEF. 
 
El aspecto Intercultural 
El Dr. Marco Bartolo, especialista del CENSI, señaló que una de las situaciones más 
complejas es comprender el aspecto intercultural de la comunidad Awajun para definir 
líneas claras de acción. “Ellos tienen mucho arraigo por curanderos y gente relacionada a 
la medicina tradicional pero también asocian las enfermedades crónicas como el 
VIH/SIDA o diabetes a creencias de daños o brujería provocada por otras personas”, 
explicó. 
 
Refirió que esta situación se convierte en una barrera para una oportuna atención en el 
que se pierde un valioso tiempo para tratar la enfermedad. “Para romper con esta 
creencia es importante demostrar que la ciencia es efectiva y evidenciar en un mediano 
plazo que una persona que vive con VIH, cumpliendo su tratamiento integral, puede 
controlar esta enfermedad y tener actividades como las de cualquier otro miembro de la 
comunidad”, expuso. 
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Estrategias de Comunicación 

En las comunidades nativas Awajun, ubicadas en El Cenepa difícilmente llegan las 

informaciones a través de los medios de comunicación como periódicos, revistas, radio, 

televisión o internet. Por ello el equipo de comunicaciones del Minsa analiza las 

estrategias de intervención para acercar los mensajes de prevención y control del 

VIH/SIDA. 

 

Además existe el personal de salud que trabaja en las redes y micro redes de salud que 

hablan y escriben en la lengua Awajun y que pueden aportar en el diseño de mensajes. 

En los grupos de intervención los representantes de la comunidad también expresaron su 

interés de recibir información mucho más detallada a través de videos y folletos para 

conocer los riesgos, las formas de contagio y medidas de prevención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


