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Construcción participativa de una política pública de salud intercultural 

El Instituto Nacional de Salud (INS) a través del 
Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI), 
inició el proceso de construcción de la política 
pública de salud intercultural en el país con la 
intervención de los representantes de diversos 
ministerios e instituciones estatales. 

El Ministerio de Salud ha formulado una serie de 
políticas públicas que han intentado dar solución 
a las necesidades y/o problemas que 
caracterizan a la situación sociosanitaria que vive 
la población peruana, pero éstas no involucran en 
su totalidad a todos los pueblos y grupos 
culturales existentes, tal es el caso de los pueblos 
indígenas que se encuentran en la amazonia, en 
zonas andinas, población rural, urbana y 
afrodescendientes, pues en la actualidad aún no 
se ha logrado revertir las importantes brechas 
sanitarias que afectan la calidad de vida de estos 
grupos. 

Frente a esta situación, el CENSI programó la 
presente reunión multisectorial “Construcción 
participativa de una Política Pública de Salud 
Intercultural”, a fin de sensibilizar a 
representantes de los sectores estatales para que 
se visibilicen los apremiantes problemas y 
necesidades de la salud que presentan los 
pueblos indígenas u originarios, mediante 
acciones concertadas que permitan poner en 
agenda pública e implementar iniciativas y 
acciones intersectoriales e interinstitucionales 
que favorezcan la salud indígena.   

 

Mesa de honor: Dr. Abel Salinas, asesor del Despacho 
Viceministerial en representación del Viceministro de 

Salud; Jefe del INS, Dr. César Cabezas; y el Dr. 
Oswaldo Salaverry, Director General del CENSI. 

En la presente reunión participaron los delegados 
de los ministerios de Educación, Ambiente, 

Salud, de la Mujer y Desarrollo Social; Energía y 
Minas; Producción y Comercio; Justicia, Relaciones 
Exteriores, Defensa; INDEPA y la Defensoría del 
Pueblo. 
 
 

  
El acto inaugural estuvo a cargo del Dr. Abel Salinas 

Rivas, Asesor del Despacho Ministerial de Salud 

 

  
Palabras de bienvenida a cargo del Dr. César Cabezas 

Sánchez, Jefe del Instituto Nacional de Salud 

El Dr. Oswaldo Salaverry García, Director General 
del CENSI y coordinador nacional de la ESNSPI, 
realizó la presentación Lineamientos de Política de 
Salud Intercultural, a fin de motivar la incorporación 
de la interculturalidad en salud, como eje transversal 
de las prioridades consideradas en la agenda 
nacional, para lograr el desarrollo de acciones que 
propicien el afianzamiento de la voluntad política de 
los tomadores de decisiones, y que contribuyan al 
fortalecimiento de las acciones de la Estrategia 
Sanitaria Salud de Pueblos Indígenas. El doctor 
Salaverry expresó que la construcción de la política 
es colectiva y que en un primer momento se está 
realizando con el Ejecutivo. En un segundo 
momento se realizará con otros actores, para el 
recojo de información que servirá de insumo en la 
construcción de la política de salud intercultural.  



 
Presentación Lineamientos de Política de Salud 
Intercultural, a cargo del Dr. Oswaldo Salaverry 

 
Se realizaron presentaciones sectoriales sobre 
propuestas de políticas a favor de los pueblos 
indígenas.  
 
La representante del MINDES resaltó el tema de 
supervisión y seguimiento de políticas, manifestó 
que su institución ha realizado un estudio sobre 
acciones de políticas que vienen impulsando los 
sectores a favor de los pueblos indígenas, para lo 
cual han  elaborado un instrumento de recojo de 
información en base a indicadores de 
desempeño, dicho estudio vio la necesidad de 
proteger la diversidad biológica y de proteger los 
conocimientos de estos pueblos; sin embargo, 
reconoce que hace falta una línea de base y 
considera necesario que se incluya no solo el 
enfoque intercultural, sino también la 
cosmovisión. Finalmente, señalo que el MINDES 
tiene algunas líneas de trabajo como 
alimentación y nutrición en comunidades 
indígenas y otras actividades que se programaron 
en el plan operativo con enfoque intercultural.  
 

 
Carlota Tuesta, representante del MINDES - 

Especialista en Población 
 
La representante del MINEDU manifestó que 
consideran de suma importancia la articulación 
para el desarrollo de las habilidades y 
competencias, pero estos conocimientos no 
pueden ser por igual por que el desarrollo de los 
pueblos no es homogéneo.  Así mismo, mencionó 
que las organizaciones indígenas tienen una gran 

demanda por educación y la investigación es 
insuficiente para el desarrollo, siendo necesaria la 
articulación con las universidades, que son las 
formadoras de recursos humanos. Manifestó que en 
el año 2009 han elaborado materiales educativos en 
seis lenguas amazónicas, y han considerado la 
elaboración en cuatro lenguas más.  
 
Finalmente, mencionó algunas propuestas de su 
sector como: Diversificación curricular con enfoque 
intercultural bilingüe (EIB); producción de materiales 
educativos con EIB; capacitación docente inicial y en 
servicio; asesoría a propuestas regionales locales; 
investigación y participación bilingüe comunitaria.  
 

 
Daisy Mejía D. representante del MINEDU 

Coordinadora del Área de Proyectos e Innovaciones 
 
El representante del Ministerio del Ambiente 
considera necesario el fortalecimiento en temas de 
manejo de conflictos socioculturales y la articulación 
de actividades del MINAN con el CENSI en la 
protección de conocimientos colectivos. Como 
principales problemas consideran: Implementar a 
nivel nacional planes y/o políticas ambientales para 
la conservación de la diversidad biológica; Reforzar 
la valoración económica, cultural y genética de la 
biodiversidad; Promover la conservación de 
tecnología tradicional; Implementar el enfoque 
ecosistémico que involucre a las comunidades 
nativas y; Fortalecer mecanismos de diálogo para 
resolución de conflictos (proceso de consulta).   
 

 
Carlos Eyzaguirre, representante del MINAN - Oficina de 

Asesoramiento en Asuntos Socio ambientales. 



El representante del Ministerio de Salud refiere 
que desde 1998 se viene ejecutando la estrategia 
de atención sanitaria desarrollada por la oferta 
móvil, denominados equipos AISPED; sin 
embargo, existe problema con el financiamiento 
para la incorporación de estos equipos, que 
preparan a la población frente a emergencias. 
Mencionó que el MINSA, con el apoyo técnico y 
financiero del Programa Umbral de 
Inmunizaciones, viene llevando a cabo el 
desarrollo de 05 Módulos de capacitación a 
capacitadores de los equipos AISPED a nivel de 
las DIRESAS; considera más importante captar a 
personas de la comunidad para capacitarlos 
porque es difícil implementar con recursos 
humanos a estas poblaciones. Mencionó que en 
su agenda tienen programadas intervenciones 
orientadas a contribuir en la disminución del 
riesgo de enfermar y morir por  Hepatitis B y D en 
los pueblos Candoshi y Shapra de los distritos de 
Pastaza y Morona. Las propuestas que el sector 
considera son:     
- Fortalecer el sistema de referencia y    
contrarreferencia a nivel de Alto Marañón. 
- Desarrollar intervenciones regulares de 
atención integral a través de brigadas itinerantes. 
- Elaborar y producir materiales educativos en     
salud con adecuación cultural. 
- Desarrollar el programa de capacitación para     
recursos comunitarios. 
 

 
Luis Meza Santibáñez, representante del MINSA  

Dirección de Servicios de Salud - Servicios 
Especializados de Salud 

 
La representante del Ministerio de Energía y 
Minas manifestó que los objetivos del MINEN 
son: Promover las relaciones armoniosas entre 
las empresas del sector minero energético, 
sociedad civil y gobiernos locales y regionales;  
Promover el diseño de políticas sociales en el 
sector minero energético y colaborar en la 
formulación de programas de desarrollo 
sostenible. Las acciones de intervención desde la 
agenda sectorial son la promoción de espacios 

de diálogo permanentes como lo es los diálogos 
tripartitos: Estado - Empresas de hidrocarburos - 
Pueblos Indígenas, en las regiones de Ucayali  y 
Loreto, con el objetivo de mejorar  los canales de 
comunicación y contribuir al desarrollo sostenible 
con carácter participativo e integrador a través de 
alianzas. Las propuestas que consideran son:  
- Mejorar los canales de diálogo y concertación con 
las poblaciones del área de influencia. 
- Desarrollar y difundir los medios de inversión social 
en el país, como fondos sociales y aporte voluntario. 
- Coordinar con otros sectores del Ejecutivo para la 
toma de decisiones a fin de reducir conflictos. 
- Promover el componente de fiscalización social en 
la gestión de los proyectos de inversión del sector. 
 

 
Mónica Martínez Quiroz, representante del MINEM 

Oficina General de Gestión Social 

 
El representante del Ministerio de la Producción 
refirió que cuentan con una guía de participación 
ciudadana que contribuye a mejorar y legitimar 
socialmente a las empresas. En cuanto al tema 
ambiental, existen problemas evidentes de 
contaminación originados por fuentes industriales, 
principalmente generadas por residuos líquidos y 
residuos sólidos y las industrias con mayor impacto 
ambiental negativo son: alimentos, bebidas, 
curtiembres, químicos, textiles, ladrilleras, 
fundiciones, imprentas, entre otras. Considera que la 
participación ciudadana es importante por que 
asegura una intervención efectiva en la elaboración, 
aprobación y ejecución de proyectos o actividades 
con implicancias ambientales. Asimismo, manifestó 
que toda persona tiene derecho a participar en la 
definición de la política y en la adopción de las 
medidas de carácter nacional, regional y local 
relativas al medioambiente y a los recursos 
naturales, de igual modo, a ser informada de las 
medidas o actividades que puedan afectar directa o 
indirectamente la salud de las personas o de la 
integridad del ambiente y los recursos naturales. 
 

 



 
Richard Alca Ayaque, representante del Ministerio de 
la Producción – Dirección de Asuntos Ambientales de 

Industria 
 

El representante de INDEPA manifestó que es 
importante establecer procesos de dialogo de 
abajo hacia arriba y que la formulación de 
políticas deben ser consultada, descentralizada, 
participativa, concertada, vinculante y de interés 
de las comunidades. Las propuestas de este 
sector son: 
 Disminuir los conflictos sociales haciendo 

partícipes a las comunidades de la 
construcción de sus planes de desarrollo. 

 Articulación intergubernamental para el 
cumplimiento de las políticas nacionales, 
planes, estrategias, programas y proyectos.  

 Cumplimiento de las observaciones de la OIT 
sobre la implementación del Convenio 169. 

 Participación conjunta de los diversos sectores 
para la formulación del Plan de Desarrollo 
Integral y Políticas Públicas Nacionales de los 
Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos 
2011 – 2021  

Finalmente mencionó que el proceso de consulta 
es diálogo y consenso para decidir, ejecutar y 
fiscalizar y la consulta es una forma participativa 
de construcción del desarrollo humano. 
 

 
Mayta Cápac Alatrista, Herrera - Presidente Ejecutivo 

del INDEPA. 
 

La representante del Ministerio de Relaciones 
Exteriores manifestó que su institución participa 

llevando a los diferentes países la posición de Perú 
como país pluricultural e inclusivo, y trabaja 
concertadamente con los sectores públicos sociales 
y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas 
en la temática de pueblos indígenas.   
En el ámbito internacional, apoya las iniciativas 
orientadas al respeto de los derechos de los pueblos 
indígenas y su participación en encuentros y talleres 
tales como: el “Primer Encuentro Regional de 
Autoridades Gubernamentales sobre Asuntos 
Indígenas de la OTCA”, realizado en Guyana, el 
2008. Los temas prioritarios para agenda indígena 
son: Pueblos indígenas en aislamiento voluntario o 
en contacto inicial; Protección de los conocimientos 
tradicionales de los pueblos indígenas; Tierras y 
territorios de los pueblos indígenas. También 
mencionó la participación de su sector en el 
“Segundo Encuentro Regional de Autoridades 
Gubernamentales sobre Asuntos Indígenas de la 
OTCA”, realizado en Lima en abril del 2010; en él se 
identificaron prioridades de acción concretas a ser 
presentadas en la reunión de Cancilleres de la 
OTCA en el segundo semestre del presente año. 

 

 
Sara Dueñas Enríquez, representante del Ministerio de 

Relaciones Exteriores 
 

La representante de la Defensoría del Pueblo 
sostiene que el problema de salud de los pueblos 
indígenas debe ser abordado por  todos los sectores 
y menciono algunas funciones de su institución: 
 Una de las funciones de la Defensoría es la 

supervisión de las entidades del estado para que 
se propicie el cumplimiento de los derechos de los 
ciudadanos y ciudadanas del país y en particular 
de las poblaciones más vulnerables. 

 Otra de las intervenciones que realiza la 
defensoria es proteger la ley a través de la 
incidencia en las recomendaciones del informe, 
difunden la ley a la población y atienden las quejas 
principalmente sobre el SIS. 

 Las recomendaciones que realizo fue en base al 
Informe Defensorial 134: La Salud de las 
Comunidades Nativas Un Reto para el Estado, a 
raíz de las quejas vertidas en los años 2006 al 



2008. Los principales problemas que recoge el 
presente informe son; bajo nivel educativo, 
pobreza, hábitat, desnutrición, saneamiento, 
mortalidad, morbilidad, entre otros. 

Las recomendaciones de la defensoria fueron: 
 Incorporar en la estructura del MINSA al CENSI 

como órgano de alto nivel con capacidad 
consultiva y normativa, a fin de incorporar el 
enfoque intercultural en la política y en el 
servicio del sector salud. 

 La ejecución  del Plan General de la Estrategia 
Sanitaria Nacional Salud de los Pueblos 
Indígenas, en cumplimiento de los objetivos 
estratégicos para el diseño e implementación 
de una política de salud intercultural. 

 Adecuar los protocolos de atención de salud  
ya existentes al enfoque intercultural. 

 Implementar un programa de capacitación 
continua sobre contenidos de la ESNSPI 
dirigidos al personal de salud. 

 Promover el cambio curricular de los 
programas de formación de medicina, 
enfermería, obstetricia en los niveles de 
pregrado y postgrado, a fin de incluir cursos de 
medicina tradicional y salud intercultural.  

 Elaborar una base de datos de agentes 
tradicionales de salud en el ámbito nacional, 
para desarrollar estrategias de promoción y 
capacitación de la salud intercultural. 

 Establecer un régimen laboral que incentive la 
prestación de servicios de salud en 
comunidades nativas, para solucionar el 
problema de la alta rotación del personal. 

 Identificar las carencias logísticas de los 
equipos AISPED, para mejorar la prestación 
del servicio a las comunidades nativas. 

 La elaboración de indicadores para medir y 
monitorear la incorporación del enfoque 
preventivo en los diversos programas de salud 
dirigidos a comunidades nativas. 

 

 
Bettina Reyna, representante de la 

Defensoría del Pueblo 
 
 

Conclusiones:  
El Doctor Oswaldo Salaverry presentó las 
conclusiones de la Primera Reunión Multisectorial: 
“Construcción participativa de una Política Pública 
de Salud Intercultural”. 
 
 El MINDES considera que se deben incluir en la 

Política de Salud dos áreas: Desplazados y 
Cultura de Paz, a causa de la violencia. 

 Educación reconoce que es el interlocutor en 
EIB en poblaciones excluidas que luchan por su 
visibilidad, mediante el idioma. 

 Ambiente sostiene que a través de las 
diferentes instancias tiene una incorporación y 
en la línea de investigación. 

 MINSA sostiene que frente a la oferta itinerante 
se está dando atención a esta población, sin 
embargo tienen limitaciones de presupuesto y 
hay regiones que no están respondiendo al reto 
de la descentralización. 

 Energía y Minas sostiene que es necesario 
articular mejor los fondos para destinarlos a las 
poblaciones involucradas, como una forma de 
inclusión productiva. 

 INDEPA considera que la definición de políticas 
debe darse desde las bases, para hacer la 
consulta en la construcción de las políticas. 

 Defensoría ha señalado grandes derroteros en 
salud y ha puntualizado algunas deficiencias 
que están siendo abordadas por el MINSA. 

Finalmente el Dr. Salaverry agradeció a los 
participantes de los diferentes sectores e 
instituciones e insto a seguir trabajando de manera 
coordinada. 

 

  
Dr. Oswaldo Salaverry García  
Director General del CENSI 
osalaverry@ins.gob.pe 
Dr. Miguel Angel Salcedo Luna  
Director Ejecutivo de Medicina Tradicional del 
CENSI 
msalcedo@ins.gob.pe 
Lic. Enf. Aura Rivas Chiroque 
Profesional del CENSI  
arivas@ins.gob.pe 
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