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Con fecha 29 y 30 de noviembre del presente año 2013 se desarrolló Auditorio del Restaurant Turistico LA 
CHOZA, el II Taller Macroregional Norte: Etapa Informativa de la Política Sectorial de Salud Intercultural, con 
sede en la ciudad de Bagua departamento Amazonas,  con la facilitación del Dr. Omar Trujillo y la Mg. Betty 
Monteza Facho, la asistencia de 109 representantes de las organizaciones indígenas nacionales y Delegados 
regionales de diferentes pueblos indígenas: Pueblo Awuajun, Lamistas, Quechua, Pueblo Ashaninka, Pueblo 
Matsiguenga, participantes de las regiones de Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Ancash, 
Amazonas y San Martín, acompañan en función a sus atribuciones los representante de Ministerio de Cultura 
y Defensoría del Pueblo. 
 
Palabras de Bienvenida  
 
Por encargo del Dr. César Velásquez  Vílchez Director de la Red de Salud Bagua, las palabras de  saludo y 
bienvenida por el encargado. Muy buenos días y la bienvenida a los representantes de las organizaciones 
andinas y amazónicas, así como a los representantes del MINSA-Centro Nacional de Salud Intercultural. Esta 
reunión es de impacto social, no solo es de real importancia en vista que estamos fortaleciendo la Política 
Sectorial de Salud Intercultural, cuyo fin supremo es prestar servicios de salud en forma adecuada. Asimismo, 
es parte de la Política de Gobierno como la inclusión social de real importancia para el país. Teniendo, 
objetivos trazados en esta reunión la cual es desarrollar estrategias, y así podamos concluir con acciones que 
permitan velar por la salud de la población. 
Dar la bienvenida a todos los representantes a esta ciudad que los acoge con espiritualidad y sea placentero 
para todos Uds.  
 
El Saludo y presentación de los Representantes de las Organizaciones Indígenas Nacionales 
 

 Sra. Beatriz Caritimari de Llaury;  ONAMIAP. Reciban el saludo de Gladis Vila, Presidenta de ONAMIAP   
informarle que nuestra organización, tiene como objetivo garantizar el respeto y la diversidad cultural, 
desarrollamos acciones que van a fortalecer los derechos colectivos, que por historia estamos 
organizados como comunidades andinas, amazónicas y campesinas. Por otro, lado impulsamos el derecho 
de la mujer y hacemos que participen en espacios públicos y hacer propuestas de políticas. En esta 
oportunidad  queremos garantizar también la participación de las hermanas y hermanos en este proceso 
de Consulta Previa  sobre Salud Intercultural y en esta oportunidad dar los aportes y el Estado pueda 
recoger y ser escuchados. Gracias 
 

 Sr.  Miguel Silva Huertas. CCP. Saludar al equipo facilitador del evento que para nosotros es parte del Rol 
del Estado que permita elaborar una agenda y sus lineamientos, que sean en defensa de los pueblos 
indígenas en honor a participar en el Marco de la Ley de Consulta. Saludo este intercambio de opiniones 
en relación a la Política Sectorial de Salud Intercultural. Gracias. 
 

 Sr. Pablo Baca. CNA. Buenos días, soy representante de la Federación  Bagua Grande. Estamos presentes 
para participar en esta Consulta libre e Informada de la Política Sectorial de Salud Intercultural. Haciendo 
historia de nuestros antepasados, ellos  usaban la medicina para curar nuestras enfermedades. Nuestro 
deseo es que se recoja los aportes  de parte del Estado, quien debe reconocer a los hombres de ciencia.  
Acá tenemos muchos hermanos que practican  y administran la medicina natural y el Estado ahora ya nos 
está reconociendo. En esta oportunidad el Estado  escuche nuestras propuestas y  que ahora nos ha unido 
a las dos Baguas  para luchar por el reconocimiento de la interculturalidad. Gracias   
   

 Sr. Hipolito Tamani Ihuaraqui. CONAP. Buenos días hermanos y hermanas, así como del INS-CENSI y a 
todos. Estamos acá porque tenemos mucha voluntad de aportar, una experiencia donde vamos aprender 
con el apoyo y aporte  vamos a ser que el beneficio sea para todos. Estamos aquí para valorar nuestra 
Medicina Tradicional y la Salud Intercultural por esa iniciativa de llegar a la Consulta, aprovechemos poder 
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entregar nuestras sugerencias y se valore, la salud intercultural. Además traigo el saludo del Sr. Oseas 
Barbarean Presidente de CONAP. Muchas gracias esperamos estar compartiendo experiencias. 

 

  Sr. Andrés Mauro Cruz; UNCA. Saludar a los hermanos y hermanas, represento a Unión de Comunidades 
Aymaras, ya que nuestros hermanos se encuentran en varios lugares del país, así como a  nivel 
internacional. Saludar también a los representantes de CENSI, y a todos los que  están presentes, ya que 
somos  más de 52 pueblos indígenas y cerca de 47 lenguas, tal y cual lo reconoce el Ministerio de Cultura, 
el Ministerio de Educación. Esta es una oportunidad, una opción de intercambiar conocimientos, 
experiencias de trabajo, sabidurías. Nosotros estamos haciendo un trabajo en el Marco de los Tratados y 
Convenios nacionales e internacionales y de esa manera hemos trabajado el Reglamnento Aymara, en 
estos últimos años hemos venido trabajando con el Estado y seamos escuchados nuestras propuestas que 
podamos plantear. En estos días vamos a intercambiar y asi venimos avanzando con nuestras 
experiencias. Muchas gracias.       
 

 Sr. Saul Puerta Peña; AIDESEP. Buenos días saludar a través de Uds., a mis hermanas y hermanos, de las 
diferentes federaciones  del CENEPA, San Ignacio Cajamarca. Soy Saúl Puerta Peña de la etnia Awuajun del 
distrito de Naranjos y dirigente nacional de AIDESEP. Antes de intervenir, considero muy importante 
desarrollar este evento en Bagua por los diferentes casos que pasaron. Pedirles muy respetuosamente 
ponernos de pie un minuto de silencio por nuestros hermanos. Gracias. En esta oportunidad estamos aquí 
por una lucha lograda por el pueblo, una lucha que viene más de 30 años exigiendo al Estado que ponga 
en su agenda y que cada vez se tome a los pueblos indígenas y se considere en este acto histórico. Los 
pueblos indígenas ganaron esta lucha y lograron colocar en la agenda del Estado y hoy como este calor lo 
sentimos. Los pueblos indígenas que estamos acá podemos decirle al Estado que existimos, desde los 
gobiernos locales y del nivel nacional, esto no ha sido fácil para tener esta presencia, defendamos lo que 
tenemos respetando nuestras leyes en el marco del Convenio 169 y los pueblos indígenas tienen la 
necesidad de ser consultados. Me siento muy emocionado por este sueño, es por ello que el gobierno a 
través del MINSA tenemos que estar preparados contamos con profesionales de calidad y aun no se toma 
en cuenta este valor humano. El gobierno debe cumplir con las obligaciones en Salud y Educación. 
Contamos con 24 jóvenes  preparados. 
Ahora estamos en este taller informativo, estaremos en Satipo, Ucayali y un taller nacional para proponer 
y  busquemos alternativas de solución. Reiterar el esfuerzo de todos en el Marco de la Leyes nacionales e 
internacionales  y la Ley de Consulta, basados en 07 principios; oportunidad, flexibilidad, interculturalidad, 
buena fe, ausencia de coacción o condicionamiento, plazo razonable, información oportuna, por ello 
estamos contentos y exigir el cumplimiento  de manera transparente. 

   
Inauguración 
 
A continuación se da inicio a la ceremonia de inauguración de esta importante reunión Macroregional Norte 
titulada; Consulta Previa: Etapa de Informativa de la Política Sectorial de Salud Intercultural, evento 
organizado por el Instituto Nacional de Salud a través del Centro Nacional de Salud Intercultural. Muy buenos 
días hermanos y hermanas  para mi es un sueño, agradezco a la mesa de honor con la presencia de CCP, CNA, 
CONAP, AIDESEP, ONAMIAP y UNCA quienes nos acompañan en este histórico día ya que con más de 500 
años  luchando  y avanzando en el desarrollo de propuestas y esta vez con la Política Sectorial de Salud 
Intercultural, como un  marco normativo que va a permitir elaborar  planes compartidos. Hay necesidad de 
contar con recursos humanos y revalorización de la Medicina Tradicional. Aprovechar expresar el saludo del 
Dr. César Cabezas Jefe Institucional quien ha trabajado y trabaja  el tema de la inclusión social en diferentes 
lugares del país. Asimismo, el saludo del Dr. Oswaldo Salaverry Garcia Director General quien viene 
propiciando este camino quien agradece de manera especial su participación. Con estas palabras doy por 
inaugurada la reunión, muchas gracias. 
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II. Desarrollo de Ponencias: 
 

Ponencia 1: Metodología de la Reunión y Etapa Informativa Política Sectorial de Salud Intercultural-Plan 
de Consulta Previa. Mg. Betty Monteza Facho. Mencionar que el objetivo de la reunión es brindar 
información a los pueblos indígenas sobre los motivos, implicancias, impactos beneficios de la Política 
Sectorial de Salud Intercultural. Que cuenten con información suficiente y los elementos necesarios para 
analizar la Política Sectorial. Por otro lado, la metodología de la reunión tiene tres componentes 
importantes es informativa, participativa y reflexiva. La secuencia de la reunión se desarrolla en cuatro 
momentos a).Primer momento: Presentación de los antecedentes, el contenido y las perspectivas de la 
Política Sectorial de Salud Intercultural, b).Segundo momento se desarrolla el espacio reflexivo por cada 
representación nacional y federaciones regionales, agrupándose por organización identificar sus 
inquietudes, dudas entre otras motivaciones con ayuda de material educativo). Tercer momento el 
Plenario por los participantes, haciendo la presentación por cada organización y d) Cuarto momento 
presentación de resultados de la reunión mediante la relatoría, la cual será publicada en la web del 
Instituto Nacional de Salud –CENSI. 
 
Ponencia 2: El Proceso de Consulta Previa en el Marco del Convenio 169: Se enmarca en los derechos 
afectados por la medida como lo establece el Convenio 169 Parte V. Artículo 25: numeral 1 “Los 
gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud 
adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales 
servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de 
salud física y mental”. La segunda Política Convenio 169 de la OIT, Parte V. Artículo 25: numeral 2. “Los 
servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios 
deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus 
condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, 
prácticas curativas y medicamentos tradicionales.” La tercera política, Artículo 25: numeral 3. “El sistema 
de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la 
comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, mantenimiento al mismo tiempo 
estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria”.  Y la cuarta, Parte V. Artículo 25: 
numeral 4. “La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, 
económicas y culturales que se tomen en el país.” 

 
Desde un enfoque de Derechos, todos los seres humanos tienen derechos: Son Derechos individuales, se 
ejercen por cada persona. Los pueblos indígenas tiene derechos colectivos: Son derechos de la 
comunidad, es decir del pueblo en su conjunto y se ejercen a través de su organización. 
 
Los derechos individuales están incluidos en la Declaración Universal de los derechos humanos y otros 
instrumentos, incluyendo la Constitución. Los derechos colectivos de los pueblos indígenas están incluidos 
también en declaraciones universales y en el Convenio 169 de la OIT. 
La Consulta Previa, es parte de las leyes peruanas desde que el Convenio 169 de la OIT, es aprobado por el 
Congreso de la República del Perú (1993) y entra en vigencia el 2 de febrero de 1995. La ley de consulta 
previa se promulga el 6 de setiembre del año 2011. 
 
Las responsabilidades del Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, es el 
encargado de concertar, articular y coordinar la política estatal de implementación del derecho a la 
consulta. También brinda asesoría técnica a las entidades del estado que deben hacer las consultas.  Y las 
consultas deben hacerlas las entidades del estado que promuevan una medida que afecte a los pueblos 
indígenas 
 

Los consultados  son los pueblos indígenas que pueden ser afectados en sus derechos colectivos por la 
medida. 
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¿Cómo son consultados?. A través de sus organizaciones representativas,  a través de un proceso: el 
proceso de consulta previa 
 
El Proceso de Consulta se desarrolla por la Ley y el Reglamento de la consulta previa establece ETAPAS: 
Identificación de la medida a consultar, Identificación de los pueblos indígenas, Publicidad de la medida, 
Información, Evaluación interna por los pueblos Indígenas, Diálogo y de Decisión. 
 
La Identificación de la medida a consultar: La realiza la entidad que promueve la medida. De acuerdo al 
Reglamento de la Ley 29785, art. 3,”g” se define como ENTIDAD PROMOTORA , y se define como una 
entidad pública responsable de dictar medidas legislativas o administrativas; siendo los Ministerios a 
través de sus órganos competentes, quienes deberán realizar el proceso de consulta( at. 3, “g”, “ii”). El 
CENSI y la política sectorial de salud intercultural. La Identificación de los pueblos indígenas, Pueblos que 
corresponde consultar y la Medida nacional: organizaciones de nivel nacional. 
 
La publicidad de la medida: Entregar la medida a los pueblos a ser consultados. Incluye el Plan de 
Consulta. Los pueblos indígenas deben acreditar sus representantes, estos representantes participaran en 
la etapa de dialogo representando a las organizaciones nacionales. La Etapa informativa el objetivo es 
brindar información sobre los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la medida propuesta, 
tanto en la que los pueblos indígenas recibida la información como a los representantes que participen 
del proceso de consulta. La Evaluación Interna, es la Etapa en la que los pueblos indígenas recibida la 
información y evalúan la medida propuesta, corresponde solo a los pueblos indígenas y termina con la 
entrega de sus resultados a la organización que promueve la medida, si están de acuerdo termina el 
proceso, si hay observaciones comienza la etapa de dialogo, busca llegar a un acuerdo entre la entidad del 
estado que promueve la medida y los pueblos indígenas, dura 30 días y existe el Principio de flexibilidad. 
La Etapa de Decisión la entidad del estado terminado el dialogo toma la decisión 
Actualmente nos encontramos en la Etapa Informativa con el desarrollo de Los Taller Macroregionales, 
queda para el próximo año en enero 2014 la Macroregional centro en la ciudad de Satipo  y la del oriente 
en la ciudad de Ucayali, en el mes de febrero desarrollaran la Etapa de Evaluación Interna por parte de las 
organizaciones, así como la Etapa de Dialogo con el taller en la ciudad de Lima nacional. Y en el  mes de 
marzo en la etapa de Decisión, el CENSI presentara los  resultados de la Consulta Previa. 
 

La Entidad promotora es el CENSI identifica la medida, y esta es de alcance nacional por tanto se debe 
consultar a través de las organizaciones nacionales. Realiza la identificación de  los Pueblos Indígenas: 
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana  (AIDESEP). Confederación Campesina del Perú 
(CCP). Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP). Confederación Nacional Agraria 
(CNA).Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la Minería 
(CONACAMI).Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la 
Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA).  
 
Ponencia 3: Antecedentes de la Formulación de la Política Sectorial de Salud Intercultural. Dr. Omar 
Trujillo Villarroel. Esta actividad parte del El Plan 2009-2012 de la Estrategia Sanitaria Salud de los 
Pueblos Indígenas establecía la elaboración participativa de una Política Sectorial de Salud Intercultural. 
Durante el año 2010 se desarrolló una propuesta mediante un proceso participativo en el que se recabó 
las opiniones y los aportes de distintos actores sociales, incluyendo las organizaciones representativas de 
los pueblos indígenas de nivel nacional, así como de las organizaciones indígenas de nivel regional en las 
sesiones descentralizadas que se realizaron a lo largo del año. En Mayo 2010, primera reunión de 
coordinación multisectorial. El 22 de junio el desarrollo de la macroregional sur con las regiones de 
Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Puno, Moquegua, Tacna y Arequipa. El 20 de julio la reunión 
macroregional centro, con la participación de las regiones de Junín, Ancash, Huancavelica, Paso y 
Ayacucho. El día 30 de setiembre, con las universidades, sociedades peruanas, colegios profesionales y el 
Sector salud. Como resultado del proceso consolidó las propuestas recogidas en una Propuesta final de 
Política Sectorial de Salud Intercultural, la cual estuvo a fines del 2010. Según la planificación prevista y 
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en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado peruano al suscribir el Convenio 169 se 
previó el desarrollo de una consulta a los pueblos indígenas como acción previa y necesaria antes de 
aprobar la Política sectorial. El objetivo de la propuesta es construir una política de salud intercultural en 
base al: Respeto, Participación y Atención. Participaron en reuniones un total de 243 personas y 157 
instituciones, que representaron a sectores del aparato estatal, incluyendo el Ministerio de Salud y sus 
diferentes dependencias y direcciones adscritas como integrantes del Comité Técnico Permanente de la 
ESNSPI, instituciones públicas, privadas y organizaciones Indígenas.  

La finalidad de la Política, es mejorar la salud de la población a través de procesos de salud intercultural 
que contribuyan a la disminución de las brechas sanitarias que presentan los Pueblos Indígenas. El 
Objetivo General es normar y orientar las acciones de salud intercultural en todo el ámbito nacional, a fin 
de lograr una atención de salud como un derecho humano e intercultural, que favorezca la inclusión, 
equidad e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas peruanas. Ademas, contar 
con un instrumento normativo que oriente la incorporación de la interculturalidad en salud en la gestión, 
promoción, planificación y ejecución de actividades, en forma transversal, de acuerdo a los Lineamientos 
de Política del Sector Salud. Gestionar el cumplimiento e implementación de las políticas específicas o 
líneas de acción y desarrollar acciones que permitan la articulación de la Medicina Convencional con la 
Medicina Tradicional Peruana. 
Contenido de la Política tiene cuatro políticas: 1era: La autoridad sanitaria garantiza el derecho a la 
salud, la inclusión social y la equidad en los servicios de salud para la población indígena y 
afrodescendiente en la prestación de servicios por las organizaciones proveedoras de servicios de salud y 
su componente de acción es garantizar los derechos a la salud de los pueblos indígenas. 2da: La autoridad 
sanitaria promueve las Medicinas Tradicionales y su articulación con la Medicina Académica. Su 
componente de acción es recuperar el saber originario en salud, la 3era. Fortalecimiento de capacidades 
de los recursos humanos en salud intercultural y su acción es la atención con salud intercultural. Y la 4ta: 
Fortalecimiento de la identidad cultural y la participación de los pueblos indígenas y afrodescendiente en 
los servicios de salud, a través de la participación en los servicios de salud. 
 
Ponencia 4: Perspectivas de la Política Sectorial de Salud Intercultural. Dr. Omar Trujillo Villarroel. 
¿Porque una Política?. Porque, el Estado define más allá lo que desee hacer un gobierno, cuál es su 
relación con la población. ¿Porque una Política Sectorial? Porque necesitamos definir acciones que le 
corresponde al Estado en relación a los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas. Porque una Política 
Sectorial, tiene  que ser aplicada también por las regiones y por todos los que trabajan en salud, aunque 
sea los privados. La Perspectiva 1: La Política define objetivos, lineamientos y contenidos, cada objetivo 
luego debe  convertirse en meta, cada objetivo debe convertirse en una forma de actuar, y definir cómo 
se va actuar y cada contenido debe definir sobre que se va actuar. La Perspectiva 2: La política debe 
convertirse en un Plan que debe tener una parte nacional y otras regionales. Los planes tienen que 
renovarse periódicamente, la política les da continuidad. Para elaborar un plan primero tenemos que 
estar de acuerdo en su contenido: que esperamos lograr con ese plan y como lo vamos a hacer: ese es el 
rol de la Política. La Perspectiva 3: ¿Que cambia con una Política? No cambian los derechos, siempre son 
los mismos. Lo que cambia es que nos ponemos de acuerdo en cómo ejercerlos con la responsabilidad del 
Estado. Perspectiva 4:¿Que vamos a hacer con una Política?. Comenzar a trabajar en planes Nacionales, 
regionales, locales, de promoción de la salud. De  atención de la salud, de  mejora de los servicios, nos da 
el marco para efectivamente mejorar la salud de los pueblos indígenas. 

 
II. Espacio de Reflexión: Agrupándose por representación nacional y Federación regional de cada 

organización indígena (andina, amazónica).  
 

III. Desarrollo del Plenario: 
 

Grupo   1: Sr. José Chale Romero Presidente de la Frente Agrario Campesino  de la Amazonia Peruana, 
representante de la Confederación Campesina del ´Perú- CCP. 
PIURA-LAMBAYEQUE-LA LIBERTAD-AMAZONAS Y SAN MARTIN. 
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¿Qué es una Política Publica de Salud Intercultural? 
 Es la identificación de un problema social, económico cultural en nuestros pueblos, que es la acción 
del estado y la sociedad civil de articular una propuesta  y desarrollar una acción práctica y toma de 
decisiones  a la población afectada. 

1. En  este contexto y en el  marco de la ley de la  consulta previa 29785 y el convenio 169 de la OIT, que 
el Estado debe promover una política pública. De rescate del conocimiento  de saberes ancestrales de 
las comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios, curanderos donde la autoridad sanitaria 
promueva la medicina tradicional y su articulación con la medicina convencional. 

2. Promover una política de investigación y conservación para mejorar la calidad genética de semillas de 
las plantas medicinales en las comunidades campesinas, originarias y andinas. 

3. Mejorar y promover políticas de fortalecimiento y formación humana en salud intercultural, dando 
incentivos  para la formación y graduación en profesionales en salud intercultural como se viene 
promoviendo en educación intercultural bilingüe (Universidades e Institutos). 

4. Que  el Ministerio de Salud como ente rector recoja las propuestas de las organizaciones  sociales. 
5. Que el Estado promueva campaña de prevención de las enfermedades de cada zona en coordinación 

con las organizaciones de base. 
6. Que el Estado promueve mas centro de atención medicinal 

* El  derecho a la salud es un derecho humano para todas y todos. 
 
Grupo 2: Sr. Emilio Manrique Tafur. Presidente de la FASMA-San Martín .Representante de la 
Confederación Nacional Agraria –CNA 
 
ANCASH-CHICLAYO-LAMBAYEQUE-TRUJILLO-GUADALUPE-SAN MARTIN –TARAPOTO-BAGUA- 
AMAZONAS. 
FAL-Lambayeque,  FADA-Ancash,  FASMA –San Martín, FANORP – Amazonas, FALI - Libertad 
 
1era. POLITICA 
 

*Exigir  que se cumpla la política sectorial. 
* Garantizar la salud y la equidad. 

2da. POLITICA 
 

*Dotar de los recursos financieros para el cumplimiento de esta política. 
*Incluir la temática de medicina tradicional en la curricula de la carrera de medicina. 
*Realizar inventarios y patentizar las plantas medicinales. 
 

3era. POLITICA 
 

*Promover  capacitaciones al personal técnico profesional para que se cumpla  esta política. 
 *En lugar de recursos debe ser:  
 - Fortalecimiento de las capacidades humanas en salud intercultural.} 
 
4ta. POLITICA 
 

*Perdida de la identidad cultural por la influencia de las culturas occidentales. 
*Adoptar las estrategias adecuadas para recuperar y fortalecer la identidad cultural. 
* Es importante que existe una relación  del pueblo y el gobierno para fortalecer las políticas  de salud 

intercultural. 
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POLITICA SECTORIAL DE SALUD INTERCULTURAL 
 
1ERA.  POLITICA 
 
3.1.2. La autoridad reconoce  la difusión de enfoque de derecho de salud referido a los pueblos 
indígenas amazónicos así como afroperuanos y asiaticoperuanos. 
3.1.3. La autoridad sanitaria promueve la erradicación de toda forma de discriminación en la 
prestación de servicios de salud. 
3.1.4. El estado incorporara prioritariamente en el aseguramiento universal de salud (AUS) a los 
pueblos indígenas andinos y amazónicos, así como a los afroperuanos y asiaticoperuanos. 
3.1.5. El estado promueve y desarrolla intervenciones  y diferencias con la población migrante, 
perteneciente proveniente de pueblos indígenas andinos y amazónicos así como afroperuanos y 
asiaticoperuanos en ámbito urbano marginados. 
De acuerdo a sus usos y costumbres ancestrales 
3.1.6. El estado desarrollara e implementara la normatividad orientada a fortalecer los servicios de 
salud del sector en relaciona pueblos indígenas amazónicos así como afroperuanos y asiaticoperuanos. 

 
2DA POLITICA 
 
3.2.7 El Estado desarrolla investigaciones sobre los presos de salud – enfermedad en pueblos 
indígenas, andinos y amazónicos así como afroperuanos y asiaticoperuanos. 
2.2.9. El Estado promoverá alianzas intersectoriales para la protección y promoción de la salud de los 
pueblos indígenas, andinos amazónicos así como afroperuanos y asiaticoperuanos. 
 
3ERA POLITICA 
 
3.3.1.  El Estado promoverá la capacitación en salud intercultural, así como participar en la formulación 
de planes de estudio para la formación de profesionales en salud (remuneraciones adecuadas, 
incentivos y estímulos). 
 
4TA POLITICA 
 
3.4.1.  El Estado deberá promo0ver la participación de las organizaciones  de los pueblos indígenas 
andinos, amazónicos, así como afroperuanos, y asiaticoperuanas en la planificación en salud de sus 
comunidades. 
3.4.3. El Estado establecerá dentro de sus programas y actividades, mecanismos que valoren, 
promuevan y fortalezcan los sistemas médicos tradicionales. 
 
CONCLUSION: 
Para poder ejecutar el Plan Sectorial de Salud Intercultural, deberá  aumentarse el presupuesto del 
Ministerio de Salud Pública y no quedar como una letra muerta. 

   

Grupo  3: Sra. Cruz María Ramírez Campos. Secretaria de Prensa y Propaganda de la Ronda Provincial de 
Huancabamba  y Rosa Huamán Rinza- Fiscal de la Comunidad San Juan de Cañaris -Lambayeque- 
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazonias del Perú. ONAMIAP 
 
POLITICA SECTORIAL DE SALUD INDIGENA E INTERCULTURAL 
 

- Que  se reconozcan los estándares nacionales e internacionales  en el derecho a la salud. 
- Citar y hacer referencia al Art. 25 de convenio  169 de la OIT y los Artículos 23 y 34 de la Declaración  

de las naciones unidas  sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
-  No usar los términos adecuada prestación, si no la pertinencia cultural en la prestación. 
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- Que se respete el derecho  a la no contaminación de la madre tierra. 
1. En toda la política se debe considerar el derecho al consentimiento libre e informado. 

-   Favorecer el respeto, equidad e igualdad de oportunidades para las personas (no solo hablar de 
ciudadanos). 
2. Cambiar aplicación general por aplicación obligatoria (deber ser obligatorio cumplimiento). 
1.1. Prestación de usos y costumbres de los pueblos originarios (que se incluyan). 

1.1.1. Institucionalizar la comunicación y coordinación entre prestadores de salud y los 
pueblos indígenas. 

1.1.2. Reconocimiento y remuneración a las personas que practican la medicina 
ancestral de los pueblos indígenas. 

1.1.3. Debe erradicar toda forma de discriminación. 
1.1.4. Cambia a debe (porque el estado nos debe derechos). 
1.1.5. Cambiar a debe  
1.1.6. La autoridad sanitaria debe cumplir…… 
1.1.7. Agregar la supervisión de la organización de los pueblos. 
1.1.8. Agregar la supervisión de las organizaciones de los pueblos indígenas, agregar en 

salud con pertinencia intercultural. 
1.1.9. Agregar la supervisión de la organización de los pueblos. 
1.1.10. Agregar  el derecho individual y colectivo… 
1.1.11. Agregar convenciones, jurisprudencias. 

1.2. Borrar tradicional y reemplazar por ancestral 
3.2.1. Colocar debe y cambiar tradicional con ancestral 
3.2.2. Colocar  debe y cambiar tradicional con ancestral 
3.2.3. Agregar, registrar y proteger el conocimiento de la medicina ancestral. Salud indígena. 
3.2.4. Revalorar y crear un fondo de compensación para los pueblos indígenas por el uso de 
nuestra medicina y conocimiento. 
3.2.5. Agregar proteger y borrar desde participar …hasta conservación. 

  3.2.6, 3.2.7. Con consentimiento  de nuestros pueblos  
 3.2.8. Borrar promoción y colocar fiscalización en la organización de los pueblos indígenas 
(con participación de pueblo indígenas) 
3.2.9. Incluir al MINAN, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la mujer, Ministerio de 
Desarrollo e inclusión social, etc. 
3.2.10. Se debe respetar la cosmovisión de los pueblos al cuidado y protección de nuestra 
MADRE TIERRA, ya que de ella vivimos y por tanto no debemos contaminarla. 

 
  3.3.2., 3.3.3., 3.3.4. Agregar en coordinación y participación con los pueblos indígenas. 

Toda la política 3 desde el 3.3.1 al 3.3.4 debe ser con participación y coordinación  de pueblos 
indígenas. 

  3.3.5. ¿Qué se explique a que se refiere con personal indígena de salud? 
¿Son nuestros médicos y médicas de medicina ancestral? 

 
POLITICA 4. 

 
3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 Todas  estas iniciativas deben ser con consentimiento previo libre e informado de 
los pueblos indígenas. 
PLAN SECTORIAL DE SALUD INTERCULTURAL 
Debe ser sometida a consulta previa. 
Que nos expliquen: ¿Qué es síndrome cultural? 

 
SITUACION ACTUAL EN SALUD DE LAS MUJERES INDIGENAS 
 

- Tocamientos indebidos hacia las mujeres indígenas y adolescentes en los centros de salud. 
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- No cumplen con los horarios de trabajo, no hay medicamentos adecuados para los tratamientos de 
enfermedades en comunidades. 

-  No dejan que atiendan nuestras parteras en los centros de salud y si lo hacen son sancionados. 
- Los funcionarios de los centros de salud exigen que traigan a los enfermos hasta el centro de salud y 

ellos no van a la comunidad. 
-  Prestadores de salud atienden en estado de ebriedad a los enfermos (nieva) deben ser sancionados. 
- Vacunan a los niños y hermanas sin consentimiento previo e informado sin decir para que son las 

vacunas. 
-  Los programas sociales condicionan y chantajean a nuestras hermanas para obligarlas a ir a los 

centros de salud. 
- Maltratos y falta de atención con calidad y  trato humano a las mujeres indígenas. 
- Discriminación y racismo sufren nuestras hermanas en los centros de salud, no hay personal de salud 

que hablan nuestros idiomas  de los pueblos indígenas. 
- Incrementar presupuesto al sector salud. 

 
Grupo  4: Representante de Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú. CONAP 
 
PRIMERAPOLITICA: DERECHO A LA SALUD INCLUSION SOCIAL, EQUIDAD EN LOS ERVICIOS DE SALUD. 
 

 Normalizar y reglamentar  no discriminación en la prestación de servicios de salud y reconocidos a l 
ministerio de salud. 

 DNI. Recursos  económicos  otros deben ser impedimentos para acceder al servicio de salud. 

 Incorporar especialistas en salud intercultural como representantes  de los pueblos indígenas a nivel 
nacional, regional y local. 
 

SEGUNDA POLITICA: MEDICINA TRADICIONAL Y SU ARTICULACION CON LA MEDICINA CONVENCIONAL 
 

 Participación e incorporación de agentes de medicina tradicional en el desarrollo y proceso de 
investigación uso y tecnología de las plantas medicinales. 

 El presupuesto de investigación destinado sea equitativo tanto para investigar como a gente  de 
medicina tradicional. 

 CENSI  debe garantizar y acreditar  a profesionales indígenas en salud para ocupar puestos de trabajo 
en los diferentes niveles de la zona. 

 CENSI  debe articular a otras autoridades cono INDECOPI en la conservación  de conocimientos 
tradicionales. 
¿Cómo CENSI propone articular los conocimientos de medicina convencional  a la Medicina 
tradicional? 
-Incorporar programas sobre salud intercultural en las universidades, centros de investigación. 
 

     TERCERA POLITICA: RECUROS HUMANOS EN SALUD INTERCULTURAL 
 

3.3.5. Coordinación Nacional, regional en asuntos de salud intercultural, para supervisar las 
actividades a los prestadores de salud. 
 

 No estamos de acuerdo estos lineamientos de acción porque no figuran la participación de personal 
indígena. 

 
CUARTA POLITICA: FORTALECIMIENTO DE LA INDETIDAD CULTURAL 

 
- Incorporación del personal indígena en los planes y programas de salud y cuente con presupuesto. 
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Grupo   3: Sr.  Carlos Alberto Yankikat. Ilder Flores Gonza. APU de la Comunidad  -  
Representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. AIDESEP. 

 
Cambio en el título de la Política  por  “Política Sectorial de Salud Indígena Intercultural”. 
 
 ¿Qué se entiende o como se define  el CENSI?. 
¿Salud Intercultural? 
¿Qué es la pertinencia intercultural? 
 
PRIMERA POLITICA. Cambiar  promueve por garantizar y suprimir la palabra inclusión social. ¿ Porque quien 
incluye a quién? 
 
3.1.2. Cambiar deberá promover por GARANTIZA en todas las acciones de la primera política suprimir la 
palabra DEBERÁ. 
 
SEGUNDA POLITICA:  ¿ CÓMO SE DARA EL PROCESO DE ARTICULACIÓN ? y ¿ A CARGO DE QUIEN ESTARÁ ?. 
 3.2.1. La Autoridad Sanitaria  reconoce la importancia de la Medicina Indígena u Originaria  y el ejercicio de 
que ella hacen los pueblos indígenas y sus especialistas, previo reconocimiento de sus autoridades 
comunales. 
3.2.2. La  Autoridad Sanitaria fortalecerá el trabajo comunitario con los especialistas de la Medicina Indígena 
u Originaria. 
3.2.3. La  Autoridad Sanitaria promoverá la recopilación, revalorización, así como rescatar, conservar y 
difundir el conocimiento de la medicina indígena u originaria, previo consentimiento de los pueblos 
indígenas. 
3.2.4.¿ Cómo se lograra el uso de la medicina indígena por  parte del personal de salud?. 
3.2.6. La  Autoridad Sanitaria en coordinación con las organizaciones indígenas, desarrollara y promoverá 
investigación en medicina indígena  u originaria, incluyendo la acción de los plantas medicinales  y la 
identificación de los síndromes culturales y su tratamiento con la participación de los especialistas indígenas. 
3.2.7. La  Autoridad Sanitaria desarrollará investigaciones sobre los procesos salud-enfermedad en pueblos 
indígenas, andinos, amazónicos, respetando los conocimientos indígenas. 
3.2.8. Las instituciones prestadoras de salud, bajo la supervisión y promoción de la autoridad sanitaria y las 
organizaciones indígenas nacionales y regionales desarrollaran proyectos de salud indígena intercultural en 
los servicios de salud. 
 
POLITICA TERCERA: 
¿Por qué solo se habla de capacitación y no de formación inicial? 
¿ Dónde queda el reconocimiento a las atenciones que realizan los especialistas indígenas?. 
 
3.3.1. La Autoridad Sanitaria promoverá la formación inicial de indígenas en el área de salud  indígena 
intercultural, recogiendo las experiencias  de las organizaciones indígenas. 
 
No solo debe ser capacitación, también se debe considerar la formación inicial. 
¿ En el caso de las capacitaciones a cargo de quien estarán . 
 
3.3.3. Las instituciones promoverán la incorporación de especialistas indígenas en la formación y 
capacitación del personal de salud en las regiones. 
  
CUARTA  POLITICA: Se debe suprimir el verbo deberá. 
3.4.3. La Autoridad Sanitaria en coordinación con las organizaciones  indígenas nacionales y regionales 
establecerá dentro de sus programas y actividades mecanismos que valoren, promuevan y fortalezcan los 
sistemas médicos tradicionales  de autocuidado, respetando su diversidad étnica, lingüística y cultural. 
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PREOCUPACIÓN: 
Hay muchas operaciones, cesáreas que no son seguidas por el personal de salud y están generando inclusive 
la muerte  
Creemos que en vez de Autoridad Sanitaria, deberá decir El Estado a través del Ministerio de salud y sus 
diferentes instancias. 
 
Grupo  6: Presidente la Unión Nacional de Comunidades Aymaras. UNCA 
Andrés Mauro Cruz Layme 
Rolando Pilco Mallea 

  

CCOONNSSUULLTTAA  PPRREEVVIIAA::  EETTAAPPAA  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIOONN  DDEE  LLAA  PPOOLLIITTIICCAA  SSEECCTTOORRIIAALL  DDEE  SSAALLUUDD  IINNTTEERRCCUULLTTUURRAALL 
Toda las políticas de salud referidos a las poblaciones indígenas, debe ser necesariamente  en el marco  de la 
Consulta Previa con Consentimiento  Previo Libre e Informado. 
 
PRIMERA POLITICA 
La Autoridad Sanitaria deberá  promover  la difusión del enfoque de derechos en salud INTERCULTURAL 
referidos a los Pueblos Indígenas, de acuerdo a los tratados internacionales en materia de los derechos de los 
Pueblos Indígenas (Convenio 169 de la OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y entre otros). 
 
La Autoridad Sanitaria deberá incorporar prioritariamente en el Aseguramiento Universal en Salud (AUS) a 
los pueblos indígenas, sin discriminación alguna, incluso el aseguramiento debe ser  para siempre, basta sólo 
con su DNI, se debe eliminar papeleos y  trámites burocráticos y no debe haber discriminación alguna. 
 
SEGUNDA POLITICA  
La autoridad sanitaria deberá reconocer y VALORAR la importancia de la  medicina ancestral, el uso y 
ejercicio que  de ella  hacen los pueblos indígenas  
La autoridad sanitaria deberá  fortalecer en trabajo comunitario con los  sabios andinos (yatiris, qulliris, y 
otros) de los pueblos originarios con autonomía.  
 
TERCERA POLITICA 
La autoridad sanitaria, los sabios andinos de los pueblos originarios y las organizaciones de los pueblos 
indígenas, deberán promover la capacitación en salud intercultural, así como participar en la formulación de 
planes de estudio para la formación de recursos humanos en salud intercultural. 
Creación de un VICEMINISTERIO DE SALUD INTERCULTURAL / Escuela de Formación Profesional de Medicina 
Intercultural. 
 
CUARTA POLITICA 
 

La autoridad sanitaria establece dentro de sus programas y actividades mecanismos de coordinación que 

valoren, promuevan y fortalezcan  los sistemas  médicos ancestrales y los sistemas ancestrales de 

autocuidado, respetando su diversidad étnica, lingüística y cultural.  

 
APORTES DE UNCA 

 Los Pueblos Originarios son  Autónomos  en la administración  de los servicios de salud  y es la  función de 
las autoridades indígenas  organizar y mejorar los servicios de salud. 

 Creación e implementación  MINI HOSPITALES INTERCULTURALES  con enfoque intra e intercultural y el 
uso oficial de la medicina ancestral propia. 

 Los sabios y médicos originarios: deberán transmitir, orientar y compartir los conocimientos a las nuevas 
generaciones mediante prácticas e intercambio de experiencias; además investigar sobre las propiedades 
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curativas de las plantas, animales, minerales y su respectiva transformación sin la utilización de productos 
químicos. 

 
Ley Aymara :  PPAAYY  SSUUMMAA  --  GGRRAACCIIAASS 
 
 
Se adjunta lista de participantes.  
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GALERIA DE FOTOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representante CCP 

Representante de CNA  Representante de CONAP 

Mesa de Honor, Inauguración de la 

Reunión Informativa 
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Representante ONAMIAP Representante UNCA 

Representante AIDESEP 

Delegada ONAMIAP  

onamiapOONAMIAPepresenta

nte AIDESEP 
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Representantes de CCP,  socializan analizan, 

discuten y propuestas a la medida de consulta   

Representantes de  UNCA,  socializan analizan, discuten 

y propuestas a la medida de consulta   

 

Representantes de CONAP,  socializan analizan, 

discuten y propuestas a la medida de consulta   

 

Representantes de ONAMIAP,  socializan analizan, 

discuten y propuestas a la medida de consulta   

 

Representantes de AIDESEP,  socializan analizan, 

discuten y propuestas a la medida de consulta   

 

Representantes de Defensoría, participan en 

atribución a sus funciones  
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Delegadas de ONAMIAP  

onamiapOONAMIAPepresentante AIDESEP 

Representantes y Delegados  participantes al Taller 

Macroregional Norte – Bagua 
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PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 
 

CONSULTA PREVIA: ETAPA DE INFORMACION DE  LA POLITICA 

SECTORIAL DE SALUD INTERCULTURAL 
 

Fecha: Viernes 29  y sábado 30 de noviembre de 2013. 
 
Lugar: Auditorio del Restaurant Turistico LA CHOZA. 
 
Equipo de Facilitadores del proceso de Consulta Previa: 

- Nombres y apellidos Dr. Omar Trujillo Villarroel 
- Nombres y apellidos: Mg. Betty Monteza Facho 

 
Objetivo del Taller: 
Brindar información a los pueblos indígenas y sus representantes sobre los motivos, implicancias, impactos y 
consecuencias de la Política Sectorial de Salud Intercultural. Que los pueblos indígenas cuenten con 
información suficiente y elementos necesarios para analizar la política sectorial sometida  consulta previa. 
  

PRIMER DIA: Viernes 29 de noviembre de 2013 
 

Hora Temas Responsables 

8:00 – 9:00 a.m. Inscripción de los participantes Equipo  administrativo 
9:00 – 9:30 a.m. Ceremonia ritual “Ofrenda a la Pachamama” Organizaciones indígenas 

9:30 - 10:00 a.m. 

Ceremonia de inauguración: 
- Palabras de bienvenida del CENSI 
- Palabras de los Dirigentes Nacionales de cada 

una de las organizaciones indígenas 
- Inauguración a cargo del Dr. Salaverry 

- Dr. Omar Trujillo Villarroel 
Director Ejecutivo de Medicina. 
Tradicional CENSI-INS. 

- Dirigentes Nacionales de cada una de las 
organizaciones indígenas. 

- Dr. Omar Trujillo Villarroel 
 

10:00 – 10:30 a.m. 

Presentación del proceso de Consulta Previa: 
- Proceso Derecho de Consulta Previa en el 

marco del Convenio Nº 169 de la OIT. 
- Metodología de la etapa informativa 
- Metodología y resultados del taller macro-

regional Sur – Cusco. 

- Dr. Omar Trujillo Villarroel 
- Mg. Betty Monteza Facho  
- Facilitadores del proceso de Consulta 
Previa 

10:30 -  11:00 a.m. 

Exposiciones: 
- Antecedentes de la Formulación de la Política 

Sectorial de Salud Intercultural. 
- Contenido de la Política Sectorial de Salud 

Intercultural. 

- Dr. Omar Trujillo Villarroel 
 

11:00 – 11:15 a.m. Refrigerio Equipo  administrativo 

11:15 – 13:00 a.m. 
Perspectivas  de la Política Sectorial de Salud 
Intercultural 

- Dr. Omar Trujillo Villarroel 
 

13:00 - 14:30 p.m. Almuerzo Equipo  administrativo 

14:30 -16:00 p.m. Espacio de reflexión: - Equipo de Facilitadores del proceso de 
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Evaluación, impactos, beneficios de los 
contenidos de la Política Sectorial de Salud 
Intercultural. 

Consulta Previa. 
- Delegados  y representantes por cada una 

de las organizaciones indígenas. 

16:45 - 18:00 p.m. 
Continuando con la reflexión de los contenidos 
de la Política Sectorial de Salud Intercultural. 

- Equipo de Facilitadores del proceso de 
Consulta Previa. 

- Delegados  y representantes por cada una 
de las organizaciones indígenas. 

18:00 – 18:30 p.m. Cierre del primer día de trabajo 
- Equipo de Facilitadores del proceso de 

Consulta Previa. 

18:30 – 20:00 p.m. Cena Equipo  administrativo 

 
 

SEGUNDO DIA: sábado 30 de noviembre de 2013 
 

Hora Temas Responsables 

8:30 – 9:00 a.m. Registro de participantes Equipo  administrativo 

9:00 - 11:00 a.m. 

Plenaria: 
Presentación de inquietudes de los delegados y 
representantes de las organizaciones 
indígenas. 

 
- Mg. Betty Monteza Facho 
- Equipo de Facilitadores del proceso de 

Consulta Previa. 
- Representantes de las organizaciones 

indígenas nacionales.  

11:00 – 11:15 a.m. Refrigerio Equipo  administrativo 

11:15 - 12:30 p.m. Continuación de la plenaria 

-  
- Dr. Omar Trujillo Villarroel 
- Equipo de Facilitadores del proceso de 

Consulta Previa. 
- Representantes de las organizaciones 

indígenas nacionales. 

12:30 - 13:00 p.m. Presentación de  Relatoría 
Mg. Betty Monteza Facho 
Equipo facilitador 

13:00  – 13:30 p.m. Clausura de la reunión 
Directivos del  CENSI y Dirigentes Nacionales 
de las Organizaciones Indígenas. 

13: 30 -  15: 30 pm Almuerzo Equipo  administrativo 

15:30- 19:30 pm  Actividades logísticas.   

01.12.12 Acciones de coordinación  

02.12.13 Viaje de Bagua a Chiclayo-Lima  Equipo coordinador 
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Presentado  por: 
Dr. Oswaldo Salaverry García 
Dr. Omar Trujillo Villarroel 
Mg. Betty Monteza Facho 


