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Reunión Macrorregional: Construcción Participativa de una Política de Salud Intercultural 
 

El Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI), realizó la 
segunda Reunión Macrorregional: Construcción Participativa de una Política de Salud Intercultural en la 
ciudad de Huancayo, con la intervención de representantes de los sectores de Salud, Educación, 
universidades, ONGs y organizaciones indígenas de las regiones de Huánuco, Pasco, Junín, 
Huancavelica, Ucayali, Ancash y Ayacucho. 
 
Los pueblos y comunidades indígenas, en razón de su identidad cultural, constituyen un grupo 
secularmente excluido, situación que se manifiesta en todos los aspectos de su desarrollo, pues en la 
actualidad aún no se ha logrado revertir las importantes brechas sanitarias que afectan la calidad de vida 
de estos grupos y esto se evidencia en los indicadores de salud.  
 
En tal sentido, el CENSI, encontrándose en el proceso de formular una política sectorial de salud 
intercultural, programó la presente reunión macrorregional multisectorial “Construcción Participativa de 
una Política Pública de Salud Intercultural”, el día 20 de julio del presente año, en la ciudad de Huancayo, 
en donde se congregaron 32 participantes de las regiones de Junín, Huánuco, Pasco, Ancash, Ayacucho, 
Ucayali, y Huancavelica. Entre los representantes se encontraban directores regionales de Salud y otros 
decisores políticos como representantes del Gobierno Regional, Dirección de Educación, sector 
académico, representantes de comunidades indígenas como OCAR,  FECONAPIA, y otras instituciones 
como CAAP, CHIRAPAQ y CARE, a fin de sensibilizar a autoridades sobre los problemas y necesidades 
de la salud que presentan los pueblos indígenas u originarios, mediante acciones concertadas que 
permitan poner en agenda pública acciones intersectoriales e interinstitucionales que favorezcan la salud 
indígena.   
 
En la presente reunión participó el Dr. Miguel Salcedo Luna, Director Ejecutivo de Medicina Tradicional 
del CENSI, y como facilitadores participaron la Lic. Obst. Doris Meneses Tutaya y la Lic. Enf. Betty 
Monteza Facho, del Equipo Técnico de la DEMT. Los participantes presentaron una breve descripción de 
la población objetivo, sus principales problemas y necesidades, las intervenciones y propuestas desde la 
perspectiva del Gobierno Regional, las organizaciones indígenas, y de otros sectores, quienes luego de 
discutir y consensuar puntos de vista, consideraron como aportes para la construcción de la política de 
salud intercultural las siguientes propuestas, las mismas que fueron redactadas colectivamente mediante 
un acta: 
 
 Definir una Política Pública de Salud Intercultural con respeto a la dignidad y derechos humanos de las 

personas, y que se institucionalice la salud intercultural en los sistemas educativo y universitario. 

 Que el Sector Salud asuma su rol rector en cuanto a la asistencia técnica (in situ). 

 Difundir y/o publicar experiencias exitosas. 

 Impulsar un nuevo modelo de ATENCION INTEGRAL DE SALUD de acuerdo a los diferentes pueblos y 
comunidades campesinas, amazónicas y altoandinas. 
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 Elaborar un análisis situacional de las comunidades nativas para diseñar una oferta de salud de 
acuerdo a sus realidades. 

  Propiciar la creación de establecimientos de salud en lugares estratégicos en relación con las 
poblaciones indígenas. 

 Propiciar la participación de las organizaciones indígenas en las actividades del Centro Nacional de 
Salud Intercultural (CENSI). 

 Considerar la asignación de presupuesto para fortalecer el sistema de referencia y contrarreferencia en 
las comunidades nativas. 

 Desarrollar capacitaciones y campañas de salud junto con las organizaciones indígenas. 

 Contar con servicios de salud con pertinencia intercultural que respondan a las necesidades de los 
pueblos indígenas incluyendo:  

- Idioma 

- Horarios 

- Respeto a las costumbres, creencias y cosmovisión 

- Competencia técnica del personal de salud en la atención con pertinencia intercultural 

- Incorporación de la pertenencia étnica en los sistemas de registro de salud. 

 En cuanto a la medicina tradicional: 

- Sistemas de salud con inclusión de los practicantes y prácticas de la medicina tradicional indígena 

- Capacitación a personal de salud institucional sobre la medicina tradicional indígena, como una 
alternativa viable 

- Salud intercultural con respeto a los conocimientos y saberes de los practicantes de la medicina 
tradicional 

- Investigación de la medicina tradicional indígena 

- Reformular el perfil de los agentes comunitarios y establecer mecanismos que se orienten a su 
reconocimiento y acreditación en el sistema de salud. 

 Fortalecer las acciones coordinadas que se realizan actualmente con los agentes comunitarios de 
salud. 

 En cuanto a recursos humanos: 

- Inclusión de la salud intercultural en la currícula de las instituciones educativas 

- Fortalecimiento de los equipos AISPED con incentivos económicos y capacitación en salud 
intercultural. 

 En cuanto a las comunidades indígenas: 

- Incorporar en el equipo de trabajo a las autoridades de las comunidades y organizaciones indígenas 

- Fortalecer lazos con las autoridades y/o representantes locales de estas poblaciones y sus 
organizaciones representativas para establecer una red de agentes de salud comunitarios. 



- Fortalecimiento de la identidad cultural, autoestima y autorrespeto, propiciando el diálogo entre 
culturas. 

- Difundir en las redes y microrredes el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 Unificar criterios para el trabajo articulado, firma de convenios y alianzas colaborativas con 
organizaciones nacionales e internacionales (ONG) en temas de interculturalidad. 

 

 

Mesa de honor: Dr. Próspero Najarro Torre, Director DIRESA Junín, Dr. Jorge Azaña Vergaray, Director  DIRESA 
Ancash, Dr. Miguel Salcedo Luna, Director Ejecutivo de Medicina Tradicional CENSI 

 

 

El acto inaugural estuvo a cargo del Dr. Próspero Najarro Torre, Director General DIRESA Junín  

 



  
Presentación Políticas Públicas – Salud Intercultural, a cargo del  

Dr. Miguel Salcedo Luna, Director Ejecutivo de Medicina Tradicional CENSI 
 

  
Participantes de sectores, instituciones y organizaciones indígenas, en 

2ª Reunión Macrorregional Huancayo 
 

 

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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