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ARTÍCULO 
 

ANALISIS DEL IMPACTO DEL OBSERVATORIO DE INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS EN 
SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 
 
RESUMEN 
 
La normatividad internacional y nacional vigente exigen que se respeten, protejan y se haga efectivo el 
cumplimento al ejercicio de los derechos en salud de los pueblos indígenas. Esta situación ideal está lejos 
de expresarse en la realidad, lo que contribuye a acrecentar las grandes brechas sanitarias que enfrentan 
estos grupos poblacionales, derivando en permanente marginación y exclusión social que perpetúa el 
círculo de pobreza en el que permanecen estos pueblos. 
 
A pesar de que el derecho a la salud obliga al Estado a generar condiciones en las cuales todos puedan 
vivir lo más saludablemente posible, una de esas condiciones comprende la disponibilidad garantizada de 
servicios de salud, y el reconocimiento de la interculturalidad en salud como un derecho a la diferencia, 
que distingue la convivencia entre distintos grupos culturales. 
 
La creación del Observatorio de Interculturalidad y Derechos en Salud de los Pueblos Indígenas del 
Centro Nacional de Salud Intercultural del Instituto Nacional de Salud, es una iniciativa que busca 
establecer un mecanismo de vigilancia ciudadana para el cumplimiento de los compromisos y las 
obligaciones que tiene el Estado peruano frente a la normatividad nacional e internacional vigente que 
cautela estos derechos. La vigilancia también tendrá como efecto indirecto visibilizar los problemas que 
existen en materia de salud de los pueblos indígenas. 
 
El principal objetivo del Observatorio de Interculturalidad y Derechos en Salud es contribuir a la 
generación de un espacio institucional de articulación entre los diversos actores involucrados en el diseño 
y ejecución de políticas públicas de salud, a fin de contribuir a la defensa del derecho a la salud de la 
población indígena. 
 
El Centro Nacional de Salud Intercultural del Instituto Nacional de Salud organizo la reunión técnica para 
la conformación del Observatorio de Interculturalidad y Derechos en Salud de los Pueblos Indígenas, en 
el mes de setiembre del año 2008 (informe Nº 005-2009-DZMT-DMT-CENSI-INS), en coordinación con 
instituciones del sector público y organizaciones indígenas. En esa reunión técnica participaron 
representantes de instituciones como el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos 
y Afroperuano (INDEPA), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Comisión Episcopal de 
Acción Social (CEAS), Área de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, 
universidades, sociedad civil, organizaciones indígenas y coordinadores de la Estrategia Sanitaria 
Nacional Salud de los Pueblos Indígenas de las regiones de la cuenca amazónica.  
 
En el mes de enero del año 2009 se incluye en el portal web del INS dicho Observatorio. En este espacio 
se consigna información relevante sobre los derechos en salud en población indígena y se compila 
reportes de los distintos puntos focales de las regiones de salud del país. Asimismo, en este espacio el 
CENSI publica notas informativas relacionadas con intervenciones, eventos, hechos, ideas y comentarios 
sobre la realidad en salud de las poblaciones indígenas. 
 
En este sentido, el presente artículo analiza el impacto del Observatorio de Interculturalidad y Derechos 
en Salud, como estrategia de participación ciudadana en la promoción y protección de los derechos en 
salud de los pueblos indígenas establecidos en la normatividad internacional y nacional. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El derecho a la salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, 
religión, ideología política o condición económica o social.  El derecho a la salud obliga a los Estados a 
generar condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más saludablemente posible.  
 
Una serie de acuerdos, convenios y declaraciones internacionales y regionales han reconocido la salud 
como derecho humano; hoy en día no hay un solo Estado que no haya firmado al menos un tratado que 
reconoce tal derecho. Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone a los 
Estados tres tipos de obligaciones1: 
 

 Respetar: Exige abstenerse de interferir en el disfrute del derecho a la salud.  
 Proteger: Requiere adoptar medidas para impedir que terceros (actores que no sean el Estado) 

interfieran en el disfrute del derecho a la salud.  
 Cumplir: Requiere adoptar medidas positivas para dar plena efectividad al derecho a la salud.  
 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la 
Asamblea General de la ONU en septiembre del 2007, es el instrumento internacional más avanzado y de  
mayor jerarquía en materia de derechos humanos sobre los pueblos indígenas. Tal instrumento cubre 
toda la gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, además, 
reconoce los derechos de los pueblos indígenas como inherentes a ellos2. 
  
El ser sujetos de derechos es concebido como un atributo intrínseco a la universal naturaleza humana, la 
identidad ciudadana es parte de nuestra identidad primaria, es anterior a sus manifestaciones 
particulares. Es algo así como una identidad esencial, metafísica, universal y permanente, en la que todos 
podemos y debemos reconocernos como iguales en el plano ontológico a pesar de las desigualdades 
realmente existentes3.  
 
Los derechos de los pueblos indígenas se incorporaron tarde al proceso de construcción para el 
reconocimiento, protección y promoción de los derechos humanos; por mucho tiempo se consideró que la 
situación de los pueblos indígenas concernía tan solo a los Estados y que la ONU no tenía que asumir 
ningún papel o responsabilidad; solo más adelante los estados reconocieron colectivamente la existencia 
de pueblos “indígenas y tribales” en algunos países independientes y estos se han adherido a los 
principios generales de los derechos humanos individuales universales4. 
 
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, es su Artículo 3º, 
afirma que “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación”, en virtud de ese derecho 
determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y 
cultural5.  
 
El deber de los Estados de consultar a los pueblos indígenas está considerado en el derecho 
internacional, y a la vez hace posible el ejercicio de una serie de derechos humanos fundamentales, 
incluyendo el derecho a la libre determinación y el derecho a la integridad cultural, entre otros; esto 
implica que los pueblos puedan disponer libremente de sus riquezas naturales, basados en el principio de 
beneficio recíproco y de procesos de buena fe y de toma de decisiones, a través del consenso entre las 
partes estatales e indígenas6.  
 
En mayo del 2010, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y libertades fundamentales 
de los indígenas James Anaya, emitió una declaración pública sobre la aprobación de la “Ley del derecho 
a la consulta previa” a los pueblos indígenas u originarios en Perú, derecho que es considerado en el 
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y aprobada por el Congreso de la 
República el 19 de mayo del 2010; al respecto, manifestó que la mencionada ley representaba un avance 
significativo dentro de la legislación nacional en materia de los derechos humanos de los pueblos 
indígenas, lo que podría establecer un precedente importante de “buena práctica” para otros países de la 
región y del mundo7. 
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El tema indígena pasó a ser parte de un nuevo concepto de derechos humanos, el derecho a ser 
diferente, y a ser parte del panorama internacional. Precisamente la primera Constitución de Sudamérica 
que reconoció en un artículo la importancia de país pluricultural fue Perú en la Constitución de 1993, por 
lo que hoy ya se asume el Estado plurinacional constitucionalmente, algo que se había empezado hace 
menos de dos décadas y que actualmente forma parte de la definición del Estado peruano8.  

 
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación General 14, Artículo 12º, 
dice que el derecho a la salud no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino también los 
principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable, las condiciones 
sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, nutrición adecuada, vivienda 
adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información 
sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva9. 
 

 
 
Según la Observación General 14, el derecho a la salud abarca cuatro elementos o componentes 
mínimos de derecho a la salud: 
 

1. Disponibilidad. Se deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y 
servicios públicos de salud, así como de programas de salud.  

2. Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos y 
todas dentro de la jurisdicción del Estado. 

3. Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos 
de la ética médica, culturalmente apropiados y que sean sensibles a los requisitos del género y 
el ciclo de vida.  

4. Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el 
punto de vista científico y médico y que sean  de buena calidad.  

 
El informe del Seminario Taller sobre Políticas y Programas de Salud para Pueblos Indígenas en América 
Latina, realizado por la CEPAL en el 2008, considera las siguientes recomendaciones: En el diseño de 
políticas públicas es importante tener en cuenta las causas fundamentales que afectan la salud de las 
comunidades y pueblos indígenas, como la tierra, el territorio, la cultura y las causas estructurales de la 
situación de pobreza. Una segunda recomendación considera que la sostenibilidad, a mediano y largo 
plazo de las políticas públicas de salud indígena debe garantizarse mediante el desarrollo de un soporte 
jurídico y el empoderamiento de las comunidades. Otra recomendación considera garantizar el derecho a 
la participación directa de los actores indígenas en la definición e implementación de políticas públicas, y 
se debe ir más allá de la consulta10.  
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La ciudadanía depende de los contextos, hay contextos que son un obstáculo para el ejercicio de la 
ciudadanía, a pesar de que la ley reconoce a todos por igual, es el caso de la pobreza, en ella se juntan la 
exclusión socioeconómica, la carencia de recursos y la exclusión cultural. La pobreza es exclusión de la 
ciudadanía, no se soluciona con el otorgamiento de derechos especiales, las leyes no traen como 
consecuencia inmediata la actuación de los derechos, generan espacios de lucha por el reconocimiento 
que deben ser adecuadamente aprovechados. Para ello es importante generar culturas ciudadanas, 
valoraciones, hábitos colectivos, estilos de argumentación racional y saberes prácticos11.  
 
El ejercicio de la ciudadanía para un indígena presupone el “desaprendizaje” de sus propios referentes 
culturales y su asimilación a la cultura urbana, castellanohablante hegemónica. Una teoría y práctica 
adecuada de la ciudadanía multiétnica en los países de América Latina, precisa de una elaboración más 
fina de los procesos de integración - diferenciación sociocultural, que son complejos12.  

 
Los pueblos indígenas han ayudado a forjar una teoría política que considera la libertad y la igualdad no 
solo en términos de individuos y Estados, sino también en términos de las diversas identidades culturales 
y órdenes políticos y sociales coexistentes; esta libre determinación no implica un estado independiente 
para cada pueblo, por el contrario los pueblos como tales, incluidos los pueblos indígenas con sus propios 
tejidos orgánicos sociales y políticos, deben ser participantes plenos y en igualdad en todos los niveles de 
construcción y funcionamiento de las instituciones de gobierno bajo las que viven. 
 
Nuestro país multicultural, en el cual los problemas de salud pública no son posibles de abordar sin la 
referencia a nuestra diversidad de pueblos y culturas. Es necesario incorporar el diálogo de saberes y el 
reconocimiento de la diversidad de valores y modos de aprendizaje como elementos centrales de las 
políticas, planes y programas del sector, esto haría posible que la diversidad cultural y la interculturalidad 
se promuevan en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas; el reto no es solo incluir a 
indígenas y afrodescendientes en las instituciones tal cual existen en la actualidad, sino transformar a 
estas para que sean más pertinentes con la diversidad cultural13.  
 
En el actual escenario de salud, se genera necesidades de información para la toma de decisiones y se 
requiere de la búsqueda de evidencias para diseñar nuevas intervenciones, hacer más efectivas y 
eficientes las intervenciones y evaluar los cambios que se producen en la salud y bienestar de la 
población, especialmente la población más pobre y excluida como lo es la población indígena. 
 
El presente artículo analiza aspectos vinculados con el impacto del Observatorio de Interculturalidad y 
Derechos en Salud de Pueblos Indígenas, que viene siendo impulsado desde el CENSI, como una 
estrategia de participación ciudadana en la promoción y protección de los derechos en salud de estos 
pueblos.  
 

ORGANIZACIÓN DEL OBSERVATORIO DE INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS  
 
La conformación del Observatorio de Interculturalidad y Derechos en Salud de los Pueblos Indígenas se 
constituyó en setiembre del 2008 (según informe Nº 005-2009-DZMT-DMT-CENSI-INS), mediante reunión 
técnica nacional en la que participaron instituciones, sociedad civil, universidades, organizaciones 
indígenas y coordinadores de la Estrategia Sanitaria Nacional Salud de los Pueblos Indígenas de las 
regiones de la cuenca amazónica, con el fin de crear un espacio de reflexión y vigilancia ciudadana que 
permitiera obtener información relevante sobre la situación en que se encuentra el cumplimiento de los 
derechos en salud de los pueblos indígenas por parte del Estado.  
 
La organización del Observatorio de Interculturalidad y Derechos en Salud de los Pueblos Indígenas se 
da a través de dos grupos de intervención; el grupo impulsor y los grupos focales, con el objetivo de 
lograr la articulación de acciones a favor de los derechos humanos en salud.  
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Ambos grupos tienen como propósito generar información para la incidencia política y la vigilancia 
ciudadana, a fin de cautelar el cumplimiento de las normas que demandan que se protejan y ejerzan a 
plenitud los derechos humanos en salud de los pueblos indígenas.  
 
El grupo impulsor está conformado por representantes de instituciones, universidades, organizaciones 
sociales y organizaciones indígenas, que son los aliados estratégicos, y lo integran: 
 
1. Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) 
2. Universidad Peruana Cayetano Heredia - Facultad de Salud Pública y Administración 
3. Asociación Peruana de Derecho Sanitario 
4. Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la 

República 
5. Centro Amazónico de Antropología Aplicada (CAAAP) 
6. Red de Comunicación e Información Para Grupos de Ayuda Mutua (REDECOMS) 
7. Centro de Culturas Indígenas del Perú – CHIRAPAQ 
8. Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) 
9. Taller Permanente de la Mujer  Indígena, Andina y Amazónica (FEDECMA)  
10. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) 
11. Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
12. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) 
13. Asociación Vía Libre 
14. ONG Solaris Perú 
15. ONG Salud Sin Límites 
 
El grupo focal es un grupo operativo, que lo conforman la sociedad civil, instituciones regionales y los 
coordinadores de la Estrategia Sanitaria Nacional Salud de los Pueblos Indígenas de las regiones de 
salud, con el propósito de informar y desarrollar vigilancia desde sus ámbitos de intervención local y 
regional, a fin de hacer incidencia política y cautelar el cumplimiento de los derechos en salud de los 
pueblos indígenas:  
 
1. Dirección Regional de Salud Loreto 
2. Dirección Regional de Salud Amazonas 
3. Dirección Regional de Salud Ucayali 
4. Dirección Regional de Salud Madre de Dios 
5. Dirección Regional de Salud San Martín 
6. Dirección Regional de Salud Huánuco - Red de Salud Leoncio Prado  
7. Dirección Regional de Salud Junín - Red de Salud Satipo 
8. Dirección Regional de Salud Cajamarca - DISA Jaén 
9. Dirección Regional de Salud Cusco - Red de Salud La Convención 
10. Gerencia Regional de Salud La Libertad 
11. Dirección Regional de Salud Tacna 
12. Dirección Regional de Salud Moquegua 
13. Federación Regional de Comunidades Campesinas y Nativas (FRECCANH) de Huánuco 
14. Defensoría del Pueblo Tingo María - Huánuco  
15. Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes FENAMAD de Madre de Dios 
16. Federación Regional de Mujeres de la Selva Central (FEDECMA)  
17. Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) en Cusco 
18. Federación de las Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO) de Iquitos 
19. Municipalidad Provincial de Condorcanqui - Amazonas 
20. Municipalidad Distrital de Río Tambo - Junín 
21. Municipalidad Distrital de Iparia - Ucayali 
22. Municipalidad Distrital de Echarate de La Convención - Cusco 
23. Dirección Regional de Educación - Especialidad de Educación Intercultural Bilingüe de Loreto 
24. UGEL La Convención - Cusco 
25. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
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26. Universidad Nacional Hermilio Valdizan - Huánuco 
27. Universidad Nacional de Cajamarca - Sede Jaén.  
 

INFORMACION Y VIGILANCIA  DEL OBSERVATORIO DE INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS 
 
A partir de enero del 2009 el Centro Nacional de Salud Intercultural cuenta con el link del Observatorio de 
Interculturalidad y Derechos en Salud de los Pueblos Indígenas, incluido en el portal web del INS, y desde 
esta fecha se viene reportando información relevante sobre los derechos en salud en población indígena, 
relacionado a: Provisión y acceso a servicios adecuados a la realidad local; Fomento y protección de la 
medicina tradicional; Sobre consulta de los pueblos indígenas y participación de estos en las decisiones 
relacionadas con  su salud y aquellas que puedan afectar diversos aspectos de su vida y del medio en 
que viven; Sensibilización a las autoridades locales y regionales respecto a los problemas de salud de los 
pueblos indígenas, a fin de que se emprendan iniciativas encaminadas a resolverlos e; Información sobre 
el cumplimiento de la normatividad nacional vigente. 
 
En este espacio se consigna información remitida de los puntos focales y las notas informativas que se 
elaboran desde el CENSI, a fin de visibilizar la realidad en salud de las poblaciones indígenas. 
 

REPORTE DE PUNTOS FOCALES 
 
Estos reportes, denominados de puntos focales, son proporcionados por los responsables de la 
Estrategia Sanitaria Nacional Salud de los Pueblos Indígenas (ESNSPI) y de la sociedad civil de las 
regiones del país. A continuación se presenta los reportes de los puntos focales que se vienen publicando 
a través del portal de la web del Observatorio desde el año 2009 y en el presente año. 
 

 
AÑO 2009 - REPORTE DEL PUNTO FOCAL 

 
AÑO 2010 - REPORTE DEL PUNTO FOCAL  

1. Región Ucayali del Sector Educación: Salud y 
Educación trabajando estrechamente en beneficio 
de la atención a los pueblos indígenas. 

1. Región Amazonas, provincia de Condorcanqui: 
Informe sobre probable de brote de rabia humana en 
la comunidad Kigkis, distrito Santa María de Nieva. 

2. Universidad Nacional Hermilio Valdizan 
(Huánuco): Solicitan información sobre la 
contaminación del río Huallaga. 

2. DISA Jaén: Actividades desarrolladas con el 
Sector Educación sobre cuidados del medio 
ambiente. 

3. Red de Salud La Convención - Cusco: Informe 
sobre las acciones de Interculturalidad y Derechos 
en Salud de los Pueblos Indígenas. 

3. DIRESA Amazonas: Implementación del Plan 
Regional de Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y varones de Amazonas 2009-2021. 

  4.  GERESA La Libertad: Hacia un Modelo de 
atención Materno-Perinatal con enfoque de 
Interculturalidad en la Red de Salud Sánchez 
Carrión. 

5. GERESA La Libertad: Tercer informe de avances 
y limitaciones en la ejecución y cumplimiento de las 
metas contempladas en el Plan Regional de 
Igualdad de Oportunidades (PRIOLL) 2006-2010.  

6. DIRESA Ucayali: “Mejoran Centro de Salud de 
Puerto Esperanza de la provincia fronteriza de 
Purús”- Plan de Acción para la provincia de Purús. 

7. DIRESA Loreto: Derrame de petróleo en la selva 
del Perú afectó a indígenas de la amazonía. 

http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/7/jer/censi_info_nota/Nota%20informativa%20de%20la%20Region%20Amazonas%20Condorcanqui%20Enero%202010.pdf
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/7/jer/censi_info_nota/Nota%20informativa%20de%20la%20Region%20Amazonas%20Condorcanqui%20Enero%202010.pdf
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/7/jer/censi_info_nota/Nota%20informativa%20de%20la%20Region%20Amazonas%20Condorcanqui%20Enero%202010.pdf
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8. DIRESA Madre de Dios: Brote Epidémico de 
síndrome febril respiratorio agudo en la comunidad 
nativa de Monte Salvado, en distrito y provincia de 
Tambopata. 

9. DIRESA Cusco - Red de Salud La Convención: 
Donación de “Ambulancha” Fluvial acompañada de 
un “Ambupeque” a comunidades nativas del Bajo 
Urubamba. 

10. DISA Jaén: Informe de actividades de toma de 
muestras en canes centinelas y captura de pulgas 
en el caserío de Tayas,  distrito de Pomahuaca, 
distrito de Jaén. 

11. DIRESA Cusco - Red de Salud La Convención: 
Informe de la Intervención en comunidades nativas 
del Bajo Urubamba, provincia de La Convención. 
 
12. DISA Jaén: Proyecto de incorporación de curso 
de Interculturalidad en la currícula universitaria en 
universidades e institutos.  

13. DIRESA Cusco - Red de Salud La Convención: 
Proyecto de intervención para mejorar la situación 
sociosanitaria en el distrito de Echarate.  

14. DISA Jaén: Entrega de documentos de identidad 
en población indígena. 

 

NOTAS INFORMATIVAS 
 
Las notas informativas que se publican desde el CENSI están relacionadas con intervenciones o 
proyectos vinculados a eventos, hechos, ideas y comentarios sobre vulneración de los derechos en salud 
y vigilancia del cumplimiento de los mismos y sobre la realidad en salud en población indígena. 
 

 
AÑO 2009 - NOTAS INFORMATIVAS 

 
AÑO 2010 - NOTAS INFORMATIVAS 

1. Foro Observatorio de Interculturalidad y 
Derechos en Salud de los Pueblos Indígenas,  
5 de diciembre 2009. 

1. Reunión Técnica para la construcción participativa 
de una política pública de Salud Intercultural.  

  

2. Aprueban Ley del Derecho a la Consulta Previa a 
los pueblos indígenas u originarios reconocidos en el 
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo. 

3. Proceso de obtención y envío de muestras 
sanguíneas en el marco del estudio “Identificación de 
la prevalencia de Hepatitis B y Delta y sus factores 
determinantes de riesgo en los pueblos Kandozi y 
Chapra del Datem del Marañon”.  

4. Apus y madres indígenas de las comunidades del 
río Corrientes se reúnen con presidente regional de 
Loreto; exigen el cumplimiento al Acta de Dorissa. 
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5. Reunión descentralizada: Evaluación y 
fortalecimiento de la Estrategia Sanitaria Nacional 
Salud de los Pueblos Indígenas, Arequipa, junio del 
2010. 

6. Reunión macrorregional: Construcción Participativa 
de una Política de Salud Intercultural, Arequipa, junio 
del 2010. 

7. Relave minero contamina las aguas de ríos en 
Huancavelica. 
 
8. Reportan cero incidencia de Hepatitis B en niños 
menores de 5 años en comunidades nativas. 

9. Conversatorio: “Experiencias en el uso de la 
Ayahuasca”, organizado por el CENSI. 

10. Segunda reunión macrorregional: Construcción 
Participativa de una Política de Salud Intercultural en 
Junín. 

11. Menores mueren por intoxicación masiva con 
barbasco en Alto Amazonas.  
 

12. Envían vacunas contra neumonía a regiones 
afectadas por lluvias. 

13. Estudio sobre identificación de la prevalencia de la 
Hepatitis B y Delta: Evaluación del impacto de la 
vacuna en la población menor de 6 años y factores 
determinantes de riesgo en los pueblos Kandozi y 
Chapra. 
 
14. Contaminación con plomo en pobladores de 
Lauricocha, Huánuco. 

15. Informe de evaluación sobre la presencia de 
petróleo en los ríos Amazonas y Marañón. 

16. Feria Precongreso de Medicina Tradicional, 
Ministerio de Salud. 

17. Encuentro Nacional sobre articulación y 
armonización de las medicinas. 

18. El río Marañón continúa bloqueado por parte de 
los nativos en protesta contra la Pluspetrol. 
 
19. Joven indígena fue presuntamente atacado por 
miembro de población en aislamiento. 

20. Madre de Dios con presencia de casos de dengue. 
 
21. Se realizó Conferencia Virtual sobre avances en la 
Estrategia Sanitaria Nacional Salud de los Pueblos 
Indígenas, organizado por el CENSI, noviembre del 
2010. 
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DISCUSIÓN 
 
Ningún análisis de las condiciones de vida y salud puede dejar de lado la consideración de carácter  
multicultural, multiétnico y multilingüe de nuestro país. La diversidad cultural es evidente y está 
determinada por la presencia vigente de una población indígena estimada en 4’137,754 personas 
indígenas, pertenecientes a 72 grupos étnicos, con alrededor de 43 lenguas andinas y amazónicas y 
agrupadas en 19 familias lingüísticas (según datos del  II  Censo de Comunidades Indignas; año 2007). 
 
La Interculturalidad implica un cambio de paradigma del ejercicio médico; este nuevo enfoque debe 
desempañar un papel importante en la recuperación de la medicina tradicional, que en muchos casos ha 
sido desplazada por el enfoque biomédico de la medicina convencional o alopática. 
 
Sobre el Derecho a la Salud de la población indígena, implica que el Estado adopte medidas efectivas 
para respetar, garantizar y promover los derechos humanos individuales y colectivos de estos pueblos, 
existen experiencias de observatorios en salud en nuestro país y en otros países, que demuestran la 
importancia del uso de la herramienta electrónica como lo es el portal web para difundir y monitorizar los 
avances del sistema de salud de un territorio y la defensa del derecho a la salud en la gestión de las 
políticas públicas en salud.  
 
Existen observatorios, programas y redes que se han constituido como tales tras el interés de recoger, 
producir y diseminar información precisa, basada en evidencias, sobre problemas que afectan la vida y la 
salud de las personas. Estos se han constituido en herramientas útiles que proporcionan información para 
el análisis y gestión de políticas que directa o indirectamente inciden en el bienestar de la población.  
 
A continuación se presentan algunas experiencias de observatorios sobre el derecho a la salud, teniendo 
en consideración aquellos que hacen el seguimiento y monitoreo de una determinada área problemática. 
La razón de ello estriba en que son precisamente estos componentes los que permiten que un 
observatorio sea una plataforma de vigilancia activa de políticas destinadas a alertar a los agentes 
decisores sobre los problemas de salud existentes, y sobre otros problemas que pudieran surgir en el 
futuro si no hay intervenciones adecuadas.  
 
Una de las experiencias de otros países es el Observatorio de Salud de la Región Metropolitana de Sao 
Paulo Brasil, creado en el año 2003, que surge como una iniciativa interinstitucional e intergubernamental, 
y que ha sido instituido por el Ministerio de Salud de Brasil y cuenta con el apoyo de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). Este Observatorio tiene como fin contribuir a la defensa de los 
intereses públicos y los principios del Sistema Único de Salud (SUS), por otro lado, esta experiencia pone 
de manifiesto la importancia del trabajo articulado entre los tres niveles de gobierno nacional, estatal y 
local para apoyar la gestión de las políticas en salud.  
 
El Observatorio de Salud Reproductiva de Guatemala es otra experiencia que surge en el año 2006, en 
articulación con el congreso, la academia y la sociedad civil, y fue creado con el objetivo de monitorear y 
evaluar la implementación y cumplimiento de las políticas públicas relacionadas con la salud reproductiva 
de la mujer indígena y no indígena, asimismo de la población del área urbana con la rural, a fin de 
evidenciar las grandes brechas y la falta de servicios culturalmente adaptados para la población indígena.   
 

Otra experiencia es el Observatorio Ciudadano por el Ejercicio del Derecho a la Salud (OBCIUDES) de 
Chiapas, México, que es un instancia ciudadana de control y vigilancia, que tiene como principal objetivo 
contribuir al desarrollo de una cultura de derechos humanos y de constituirse en una herramienta 
independiente para demandar al Estado el cumplimiento de sus compromisos constitucionales e 
internacionales en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y especialmente que la 
sociedad civil conozca y ejerza su derecho a la salud. 
 
La experiencia nacional del Observatorio Derechos de la Salud del Consorcio de Investigación Económica 
y Social (CIES), tiene como propósito fortalecer las comunidades en temas de derechos humanos y de 
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salud pública con la comunidad académica y los agentes públicos, para profundizar y enriquecer el 
diálogo sobre el derecho a la salud y las políticas económicas y sociales que posibiliten su desarrollo. 
 
La Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), hizo un llamado para que se adopten medidas efectivas para respetar, garantizar y 
promover los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Una preocupación 
particular para este organismo internacional es la lucha contra la pobreza y el aseguramiento de 
condiciones mínimas de vida compatibles con la dignidad humana. 
 
Pese a que se ha tratado de incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al 
desarrollo económico, social y cultural del país, aún persiste la situación de marginación, exclusión y 
pobreza en la que se encuentran estos pueblos; esto se ha podido resaltar mediante la información 
enviada por los puntos focales de las regiones del país, especialmente de la población indígena 
amazónica, quienes han denunciado que de manera permanente vienen siendo contaminados las aguas 
de los ríos por las mineras de la zona, afectando la salud de la población y en comunidades dispersas y 
rurales persisten las condiciones de rezago en materia de bienestar y acceso a servicios básicos para los 
pueblos indígenas. 
 
Sobre el impacto del Observatorio de Interculturalidad y Derechos en Salud de los Pueblos Indígenas del 
CENSI, se observa que en relación al año 2009, en el presente año el envío de información relevante 
sobre los derechos en salud de los pueblos indígenas por los puntos focales vienen cumpliendo con la 
remisión de información, sin embargo este reporte aún es irregular en algunas regiones del país; 
asimismo, en este espacio se ha venido publicando notas informativas sobre eventos, hechos o 
comentarios sobre la realidad en salud de la población indígena. Este espacio nos permite visibilizar la 
situación de gran inequidad en salud que afecta a los pueblos indígenas u originarios, derivándose de un 
escaso o nulo ejercicio de los derechos en salud de las y los ciudadanos indígenas.  
 
Este documento espera ser una herramienta de ayuda para el seguimiento y monitoreo de políticas a 
favor del derecho a la salud de la población indígena, y la base para el diseño de estrategias de 
concertación y alianzas entre los distintos actores sociales en los servicios de salud. 
 

CONCLUSIONES 
 
1. La iniciativa del Observatorio de Interculturalidad y Derechos en Salud de los Pueblos Indígenas 

representa una oportunidad de hacer accesible la información sobre la vigilancia y cumplimiento del 
derecho a la salud, como una respuesta a las demandas sobre el derecho de los pueblos indígenas a 
recibir una atención médica respetando sus tradiciones y sus cosmovisiones.  

2. El Observatorio de Interculturalidad y Derechos en Salud se conforma para constituirse en un 
mecanismo de vigilancia que permita hacer visible ante las autoridades los problemas que hay en 
materia de salud pública en los pueblos indígenas. 

3. Son múltiples los retos del  presente observatorio que están vinculados con la tarea de graficar ese 
punto de encuentro entre una visión intercultural y la visión biomédica occidental de la salud, cuyo 
objetivo central es velar por el cumplimiento de los derechos en salud.  

4. El perfil epidemiológico presente en la población indígena está asociado a altos índices de pobreza, 
desempleo, analfabetismo, migración, marginación, falta de tierra y territorio, destrucción del 
ecosistema, alteración de la dinámica de vida, y necesidades básicas insatisfechas. 

5. La heterogeneidad étnica y cultural de los pueblos indígenas, determina la necesidad de identificar 
formas innovadoras en la atención de sus necesidades de salud, en vez de imponer un modelo de 
atención. 

6. La interculturalidad en salud es un concepto en construcción, que implica un cambio de paradigma 
del ejercicio médico, y que es posible insertarlo en la recuperación de la medicina tradicional que fue 
dejada de lado por el enfoque biomédico de la medicina alopática. 
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7. La participación indígena es un factor primordial en el logro del bienestar de los pueblos, para el 
abordaje de su problemática en los temas referentes a salud, derechos, democracia, desarrollo, 
medio ambiente, comprensión de la cultura, identidad y cosmovisión de estos pueblos. 

8. El sistema de información en salud por etnias, género y grupos etareos aun sigue siendo deficiente, 
lo que dificulta la evaluación adecuada de la situación de salud, las condiciones de vida y la 
cobertura de los servicios de salud de los pueblos indígenas. 

 

RECOMENDACIONES 
 
1. Convocatoria permanente a las instituciones públicas y privadas, sociedad civil y organizaciones 

indígenas, que permita consolidar la generación de información sobre interculturalidad y derechos en 
salud de la población indígena. 

2. Actualización permanente de información de parte de los puntos focales y del grupo impulsor que 
permita visibilizar la situación de vulnerabilidad de los Derechos en Salud de los Pueblos indígenas.  

3. El observatorio debe aplicar diversos mecanismos para analizar temas específicos relacionados a la 
salud de los pueblos indígenas, como la convocatoria a reuniones con grupos especializados de las 
organizaciones tanto del nivel operativo como del grupo impulsor, que son los aliados estratégicos 
que vienen trabajando el tema y pueden apoyar brindando información de lo que vienen realizando a 
favor de la implementación de políticas públicas para el ejercicio de los derechos. 

4. Monitoreo de los compromisos asumidos por los puntos focales del observatorio, para la remisión de 
información permanente relacionados con la incidencia política y la vigilancia de los derechos en 
salud a favor de los pueblos indígenas. 
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