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I.  Aspectos introductorios de la medida a consultar: presentación de audios – cuñas.                               

 
Con la presencia de los representantes delegados regionales de las organizaciones indígenas, se realiza 
la socialización de los materiales educativos como las cuñas,  los cuales están a su disposición para hacer 
llegar las sugerencias y recomendaciones.       
 

II. Presentación  
 
Con fecha 03 y 04 de marzo del presente, en el local del auditorio del Colegio de Ingenieros se desarrolla 
el IV Taller Macroregional Oriente: Etapa Informativa de la Política Sectorial de Salud Intercultural, con 
sede en la ciudad de Pucallpa con la facilitación del Dr. Omar Trujillo y la Mg. Betty Monteza Facho, 
asistieron 105 representantes de las organizaciones indígenas nacionales y delegados regionales de 
diferentes pueblos indígenas: Pueblo Achuar, Kandoshi - Shapra, Yine, Shipibo y Matsiguenga de las 
regiones de Loreto, San Martín, Huánuco, Piura, Tumbes,, Ancash, Amazonas y San Martín, acompañan 
en función a sus atribuciones los representante de Ministerio de Cultura y Defensoría del Pueblo. 
 
2.1 Palabras de Bienvenida  
 
Por el Dr. Omar Trujillo Villarroel, muy Buenos tardes darles la bienvenida a nuestra mesa de honor con 
la presencia del Dr. Willy Lora Zevallos Director Regional de Salud Ucayali a los representantes de las 
organizaciones andinas y amazónicas, y a todos los que nos acompañan a este IV taller Macroregional 
Oriente con sede en la ciudad de Pucallpa. Nosotros, venimos trabajando el tema desde hace un buen 
tiempo, pero esto es un hecho histórico por parte del Estado, que siempre ha estado de espaldas parar 
trabajar dentro de lo que corresponde a ambientes de diversa cultura. Asimismo, agradecerle al Director 
Regional de Salud Director de Ucayali que tiene un pilar en el tema de interculturalidad en sus planes de 
salud Además, reciban el cordial saludo del Dr. César Cabezas Jefe del Instituto Nacional de Salud y del 
Dr. Oswaldo Salaverry García porque ellos están permitiendo avanzar con este proceso y quienes están 
inmersos en desear que estas propuestas sean incluyentes y se concluyan en estrategias de trabajo para 
la población indígena y en general.  
 
2.2 Saludo Institucional 
  
 Por el Dr. Willy Lora Zevallos expreso el saludo como Director Regional de Salud Ucayali al Señor Dr. 

Omar Trujillo Director Ejecutivo de Medicina Tradicional –CENSI, a los miembros de las 
organizaciones indígenas, señores participantes de los pueblos indígenas de las regiones de Loreto, 
Huánuco, San Martín y Ucayali, a nombre de la amazonia peruana quien con su presencia ancestral 
que lo caracteriza y que siguen cultivando su riqueza tan importante para la salud. Estamos seguros 
que producto de este trabajo tenga los beneficios a esta población no solo a los pueblos indígenas, 
sino a mestizos y a los de la ciudad sobre el conocimiento y el valor que posee la Medicina 
Tradicional y los médicos tradicionales que usan sus medicinas y tratamientos para los traumatismos 
como son sus florecimientos y que se expresan en sus prácticas, por ello esperemos su articulación 
con la Medicina Académica  y su inclusión  repercuta en esta tierra colorada y que los acuerdos de 
estos dos días sirva para aplicar la Política Sectorial de Salud Intercultural. Gracias. 

 
2.3 Saludo de los representantes de las organizaciones indígenas  
  
 Sra. Daysi Zapata Fasabi - AIDESEP. Buenos tardes hermanas y hermanos, señores de la mesa de 

honor, a las organizaciones indígenas, traigo el saludo del Sr. Alberto Pizango  y resalta lo importante 
que el Estado Peruano nos está permitiendo participar en estos espacios y hoy día sea una muestra 
de la participación de todos nosotros los pueblos indígenas. Muchas gracias.  
 

 Sr.  Roberto López Cruz. Representan de  CCP. Buenas tardes, valla el saludo de la Confederación 
Campesina del Perú -CCP, a las organizaciones indígenas presentes, a todas las bases de Ucayali y 
Loreto en este IV Taller Macroregional, se empezó con Cusco, Bagua, y Junín – Satipo y hoy en 
Pucallpa. Este espacio es de dialogo donde se van a dar propuestas en salud intercultural, esperamos  
un V Taller que es el nacional y la Etapa de Dialogo donde se van a dar las propuestas de lo que se ha 
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plasmado en las cuatro macroregionales y por lo tanto debe estar en la propuesta y por lo tanto debe 
ser vinculante. Por nuestra riqueza y la biodiversidad de la Amazonia y que gracias a nuestros sabios 
que va de generación en generación se está cultivando en favor de la salud de los pueblos indígenas. 
 

 Sra. Irma  Vivas Manrique. Representante de CNA. Buenos tardes  traigo el saludo de la Asociación 
de Agricultores Base Ucayali que pertenece a la Confederación Agraria a este importante evento 
como es la Consulta Previa de la Política Sectorial de Salud Intercultural a nombre del Sr. Antolín 
saludarlos y agradecerles por esta invitación. Gracias. 

 
 Sra. Beatriz Caritimari de Llaury;  ONAMIAP. Reciban el saludo caluroso de Gladis Vila, Presidenta 

de nuestra organización, quienes venimos trabajando en favor a los derechos individuales y 
colectivos bajo los principios de  biodiversidad  y cultura.  Estamos en esta actividad  como un 
derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas  y de dialogar entre el Estado y las 
organizaciones indígenas, entre tú y yo  y vamos a conversar con el Estado, como queremos  que 
nuestra salud se atienda y a nuestra población de la amazonia, desde cómo viven y como quisiéramos 
que vivan con la Medicina Tradicional y dar una mejor atención desde la interculturalidad a nuestros 
enfermos y a nuestros pueblos. 
 

 Sr. Hipólito Tamani Ihuaraqui. CONAP. Buenos tardes hermanos y hermanas delas distintas 
regiones y yo como Uyacalino, saludarlos al Dr. Omar a su equipo que vienen a desarrollar el IV Taller 
Macroregional a nombre del Sr. Oseas Barbarean Presidente de la organización nosotros que estamos 
participando desde el inicio han pasado tres talleres hoy estamos en el cuarto esperando que sea de 
lo mejor. Agradecer a los equipos técnicos de la organización de darme la oportunidad y trabajar por 
Uds. Muchas gracias.  

 
Inauguración 
 
Dr. Omar Trujillo Villarroel da a continuación las palabras de inauguración de esta importante reunión 
Macroregional oriente 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, doy por inaugurado este taller esperando llegar a un trabajo adecuado con el apoyo y 
compromiso de todos y todas. Muchas gracias,     
 

III. Desarrollo de Ponencias: 
 

3.1 Ponencia 1: Metodología de la Reunión y Etapa Informativa Política Sectorial de Salud 
Intercultural-Plan de    Consulta Previa. Mg. Betty Monteza Facho. Menciona 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 
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 del Espacio reflexivo de los representantes agrupándose por cada 
organización y analizar sus inquietudes). Tercer momento el Plenario con los participantes, y d) 
Cuarto momento presentación de resultados de la reunión mediante la relatoría. 

 
3.2 Ponencia 2: 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 
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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 
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. Además, 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. 
 

3.3 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.” 

 

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 
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Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA). La 
elaboración de planes  como resultado del proceso de consulta previa el CENSI elaborará un  “Plan 
de Salud Indígena” junto con los decisores, donde se garanticen la implementación de estas 
políticas generales. Para la primera Política el acceso Universal, Sin discriminación, 
Reconocimiento de la diversidad y Respecto por Derechos Humanos. La segunda mediante la 
Revaloración e  investigación de la Medicina Tradicional y el dialogo de saberes. La tercera es 
mediante la capacitación en salud intercultural, desarrollo de competencias interculturales y la 
capacitación de personal indígena, y la cuarta con la participación de pueblos indígenas y el 
fortalecimiento de los sistemas médicos 

 
Se desarrolla en el marco de los derechos individuales que 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 es  parte de las leyes peruana desde que se 
firma el convenio 169 en febrero 1995 y la  ley de consulta previa se promulga el 6 de setiembre 
del año 2011.Quienes son los consultados, los pueblos indígenas que pueden ser afectados en sus 
derechos colectivos por la medida ¿Cómo son consultados?, a través de sus organizaciones 
representativas a través de un proceso: el proceso de consulta previa. El proceso de Consulta con 
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 Decisión. La Identificación de la medida a 
consultar la realiza la entidad que promueve la medida El CENSI y la política sectorial de salud 
intercultural, identificación de los pueblos indígenas, Pueblos que corresponde consultar la 
Medida nacional: organizaciones de nivel nacional, La Publicidad de la Medida, es 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 Información el objeto es brindar información 
sobre los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la medida propuesta, tanto a los 
pueblos indígenas 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. 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. Esta busca llegar a un acuerdo entre la entidad 
del estado que promueve la medida y los pueblos indígenas, dura 30 días y  tiene el principio de 
flexibilidad, y la etapa de decisión la entidad del Estado termina el dialogo  y toma la decisión. Hoy 
nos encontramos en la  I Etapa que es la Informativa 

 
3.4 Ponencia 4: Perspectivas de la Política Sectorial de Salud Intercultural. Mg. Betty Monteza 

Facho. ¿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. 
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IV.   Espacio de Reflexión y Análisis : 
  Los participantes, delegados nacionales, regionales se agrupan por organización CNA: 22 

participantes, CCP: 09, CONAP: 30, AIDESEP: 22, y ONAMIAP: 15 participantes por un espacio de  7 
horas para, lectura socialización de la medida a ser consultada y posteriormente con ayuda de 
plumones y papelotes hacen la trascripción de sus propuestas  y la lectura por un relator integrante 
del grupo. 

 
V. Desarrollo del Plenario: 

 

Grupo 1: Representante de Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú. 
CONAP 
Sra. Margot Sánchez Escobar. Coordinadora de CONAP Ucayali. 
Sra. Yolanda  Nunta Acho. Presidenta de Salud Intercultural Amazonia  
Holinda López Torres. Coordinadora de CONAP Alto – Napo. Putumayo 
Sr. Dilber Niel Sánchez Merino. Dirigente Regional CONAP. 
 
PRIMERA POLITICA: DERECHO A LA SALUD, INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD. 
 

   3.1.1. El Estado respeta y garantiza el ejercicio del derecho de acuerdo a la Constitución Política del 
Perú refrendado por el Convenio 169. Art. 24 y 25. 

3.1.4. El MINSA y las Direcciones Regionales de Salud deben establecer el principio de flexibilidad en 
el aseguramiento universal en  salud (AUS). 

3.1.7. Las instituciones prestadoras de salud bajo la supervisión y representantes de las 
organizaciones nacionales, regionales y locales que deberán asegura la supervisión  de los 
servicios de salud. 

3.1.10.El MINSA y Dirección Regional de Salud deberán cumplir obligatoriamente la Política de Salud 
Intercultural después de su aprobación. 

3.1.11. El MINSA y las Direcciones regionales de Salud y representantes de los pueblos indígenas 
deberán supervisar el cumplimiento de la Política Preventiva-Promocional de los pueblos 
originarios en: VIH, Madre/Adolescente, malaria, dengue, hepatitis, anemia, desnutrición 
crónica etc. 

 
          * Informe MINSA: Loreto 1er lugar.  
 
SEGUNDA POLITICA: MEDICINA TRADICIONAL Y SU ARTICULACION CON LA MEDICINA 
CONVENCIONAL 
 
3.2.3. El MINSA y las Direcciones regionales de salud, no deberán difundir los conocimientos de la 
Medicina Tradicional sin autorización y aprobación del autor del conocimiento de la Medicina 
Tradicional. 
3.2.4. El MINSA y las Direcciones regionales de Salud, conjuntamente con los médicos, enfermeros, 
enfermas y promotores de salud intercultural fomentaran el uso de recursos y tecnologías de la 
Medicina Tradicional. 
3.2.5. El MINSA y El MINSA y las Direcciones regionales de salud, las Direcciones Regionales de 
Salud, deberán garantizar legalmente la protección de los conocimientos tradicionales y propiedad 
intelectual. 
3.2.6. El MINSA y las Direcciones Regionales de Salud, deberán reconocer como autor a los titulares 
en los conocimientos tradicionales (curanderos-chamanes., en las investigaciones de Medicina 
Tradicional. 
3.2.7. El MINSA y las Direcciones Regionales de Salud, debe incorporar con presupuesto a 
representantes de las organizaciones nacionales, regionales y locales en el desarrollo de planes 
proyectos, investigaciones  de conocimientos en Medicina  Tradicional. 
3.2.8. El MINSA y las Direcciones Regionales de Salud, deben crear bajo ordenanza regional un área 
de salud intercultural de los pueblos indígenas y originarios en todos los centros de salud. 
 
TERCERA POLITICA: FORTALECIMENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD INTERCULTURAL 
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3.3.1. El MINSA y las Direcciones regionales de salud, deben garantizar la participación de las 
organizaciones nacionales, regionales y locales  de los pueblos indígenas, originarios  en los planes de 
estudios indígenas.   
3.3.2. El MINSA y las Direcciones regionales de salud, deben garantizar el presupuesto para la 
contratación de profesionales y técnicos en los centros de salud y hospitales  de los pueblos 
originarios de acuerdo al D.L N 22175 de Comunidades nativas según R.M  638 año 2006. 
3.3.3 El MINSA y las Direcciones regionales de salud, deben garantizar e incluir en su presupuesto 
inicial de apertura (PIA), la capacitación y especialización como interprete indígena para los 
estudiantes indígenas de salud.  
3.3.4. El MINSA  debe gestionar ante el MINEDU la aprobación del Plan curricular para la formación 
de los técnicos en Salud Intercultural ya que hay una mala experiencia en Loreto en la cual 23 
jóvenes indígenas Achurar terminaron la carrera ya la fecha no tiene título responsables el Instituto 
Nauta- FECONOACO – DIRESA (PEPISCO). 
3.3.5. El MINSA y las Direcciones regionales de salud, deben garantizar que los estudiantes en salud 
intercultural sean exonerados y/o becados de todo pago. 
 
CUARTA POLITICA: FORTALECIMENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y PATICIPACION DE LOS 
PUEBLOS ANDINOS AMAZONICOS, AFROPERUANOS Y ASIATICOPERUNAOS EN LOS SERVICIOS DE 
SALUD 
 
3.4.1. El MINSA y Direcciones Regionales de salud establecerá programas y actividades que 

promueva, valoren y fortalezcan sistemas médicos tradicionales respetando la diversidad 
étnico, lingüístico y cultural. 

 
ALCANCES  
 
Es responsabilidad del Estado Peruano promover políticamente i  económica hacer cumplir todo lo 
expuesto al borrador de la Política 1, 2, 3,4.     
 
Grupo   2: Presidente de la Confederación Campesina del Perú- CCP 
Sr. Roque Arévalo Peña. Presidente de la Organización del Comité de  Productores Agrarios de 
Loreto-Maynas  
Sr. Justo A. Fumachi Inuma. Secretario de la Organización de Productores Agrarios  Maynas 
Srta. Liz Jearly Tangoa García. Integrante de CCP.     
 
CCP INTEGRANTES. IV TALLER MACROREGIONAL ORIENTE CONSULTA PREVIA 
 
Roberto López Cruz                          CCP Nacional 
Elga Angulo Gutiérrez                      CCP Nacional 
Alfonso Alca Palomino                      Comité de Desplazados 
Julio Cárdenas Casternoque            COPAPMA Loreto                     
Elvira Suarez Inciso                          Comité de Desplazados 
Meridith Lozano Peña                       COPAPMA Loreto 
Roque Arévalo Peña                         COPAPMA Loreto 
Justo Fuimachi  Inuma                      FEDACU – Ucayali 
Liz Jerly Tanga García                       FECADU- Ucayali   
 
Aportes  a la Propuesta sobre la Política Sectorial de Salud Intercultural                    
 
PRIMERA POLITICA 
 
1.   Cambiar Objeto por Objetivo. 

   Incluir “y Justicia”, después de oportunidades 
     3.1.1 Eliminar la palabra afroperuano, en todo el texto. 
                Cambiar proveedores por prestadores dl servicio. 
                 Incluir y “justicia” después de equidad. 
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     3.1.3. Incluir o “favoritismo”, después de discriminación y adicionar “sancionando al causante”, 
después de salud.} 
     3.1.5. Adicionar desplazados y poblaciones vulnerables después de migrante. 
     3.1.6. Incluir “Implementar  las normas en previa dialogo con los representante  después de 
desarrollar”  
   
    SEGUNDA POLITICA 
 
    3.2.5. Suprimir: Promoción y agregar: patentar, preservar y proteger. 
    3.2.7. Agregar “y su aplicación “después de investigaciones. 
   
    TERCERA POLITICA 
 

 3.3.1. Agregar “de la zona “, después de  humanos. 
           Agregar intercultural, después de salud  al final de la fase.      

        Agregar al 3.3.6. La incorporación del personal indígena y rural (campesinos, ribereños, 
amazónicos) en los ámbitos de establecimientos de salud, se harán mediante un reglamento 
especial para el caso. 

  
  CUARTA POLITICA  
 
  3.4.1. Agregar “y el buen vivir” al final de la fase 
  3.4.2. Agregar” fiscalización y sanción “después de evaluación. 

 
 

Grupo   3: Confederación Nacional Agraria – CNA 
Sr. Walter Reyna Sangama. Presidente de Mesa de Dialogo de las organizaciones agroforestales y 
Pecuarios y Comunales  Base - Loreto. 
 
1. El Estado garantiza: Derecho a la salud, promover la difusión, erradicación de discriminación, 

incorporar el aseguramiento universal, atención a los migrantes, implementar y fortalecer los 
servicios de salud, supervisar la atención en todos los noveles, fortalecer la calidad, incorporar al 
sistema de los servicios de salud ya demás respetar el derecho colectivo. Si el Estado  garantiza y 
promueve  el derecho a la salud  no se debería “restringir” la atención a personas 
indocumentadas.  

2. Promover el cultivo de plantas medicinales y fomentar las boticas de medicinas naturales y 
jardines botánicos. 

3. La autoridad sanitaria deberá promover la capacitación en salud intercultural y que sea  
insertado en los planes curriculares del sector educativos. 

4. Prevención: Como  medida preventiva cuidar nuestra alimentación en base a productos 
orgánicos de nuestra amazonia. Mingado de arroz, saca, saca de yuca-upe. Ensalada de aceite de 
sacha inchi. 

  
3.1. PRIMERA POLITICA 
3.1.2. Se debe promover. Modificar Autoridad Sanitaria por MINSA con su  autoridad respectiva. 
3.1.3. Incluidas las personas que carecen de documentos de identidad. 
 
3.2.   SEGUNDA POLITICA  
3.2.3. Promover e insertar su cultivo, cuidar y conservar, debiéndose sancionar severamente a las 

empresas  por concesiones (voz de protesta). 
Problema no es de concesión, sino de los malos funcionarios. 

          Queremos manifestar nuestra inquietud por cualquier tipo de depredación por las empresas 
concesionarias. 

3.2.5.  Agregar conjuntamente con las autoridades  locales de acuerdo con el  Convenio 169 de la OIT, 
Organización Internacional del Trabajo. 
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 3.3    TERCERA POLITICA 
 3.3.1 Agregar (cultura de prevención), alimentación. 
 
 3.43   CUARTA POLITICA (OK).  Se deberá contar con los recursos económicos que garantice el 
cumplimiento de la  
           Política Sectorial de Salud Intercultural. 
 
Grupo  4: Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazonias del Perú. 
ONAMIAP 
Sra. Gladys Sulca Huangayo. Presidenta de ña Federación de mujeres de Atalaya- FEMUPA  
Sra. Rosa Aurora Pua Yumbato. Integrante de Asociación de comunidades nativas de alto Cashiaco-
ACONALCA 
 
PRIMERA POLITICA. 
 
3.1.1.  El Estado garantiza, pero el sector salud no lo cumple porque hacen diferencia  
3.1.2. Debería haber  en los establecimientos de salud institucionalidad indígena dentro del Estado 

con participación de los pueblos. 
3.1.3. La sociedad civil organizada sea vigilantes para el cumplimiento de la erradicación 

discriminatoria   
3.1.4.  Así no este asegurado la persona debe ser atendida. 
3.1.5.  Diferenciadas positivamente de acuerdo a sus usos y costumbres. 
3.1.6. La normatividad debe ser implementada descentral9izada de acuerdo a nuestra región, usos y  

costumbres. 
3.1.7. Todo el personal de salud deberá ser conocedora de a costumbre de cada pueblo.  
3.1.8. La sociedad indígena organizada y las autoridades de salud tienen el derecho de garantizar una 

atención intercultural. 
3.1.9.  Que las políticas del Estado se cumplan en el sector público bajo la vigilancia de las 
organizaciones indígenas. 
3.1.10. Las convenciones, convenios y declaraciones internacionales obligatoriamente tienen que ser 

aplicadas y supervisado por la organización civil. 
El Estado tiene que reconocer y fortalecer a las organizaciones de mujeres por el rol que 
cumplen en el cuidado de la conservación y protección de la salud y bienestar de nuestras 
familias (hijos, esposo en consecuencia de la comunidad). 
 

SEGUNDA POLITICA. 
 
3.2.1. No  solo debe ser reconocido como tal si no debe ser practicado. 
3.2.2. Falta de conocimientos a nuestros médicos y medicas ancestrales. 
3.2.3. Nuestras medicinas tradicionales deberían ser patentadas por los pueblos originales. 

      3.2.4. Mas que fomentar, reconocer a  nuestros médicos y médicas ancestrales en el tema formal de 
la salud con sus derechos y beneficios. 

     3.2.5.  En coordinación junto con las organizaciones indígenas. 
     3.2.6.  Síndrome cultural es una palabra discriminatoria a los pueblos originarios. 
     3.2.7.  El punto 6 está relacionado con el punto 7. 
     3.2.8.  Con participación permanente de las comunidades indígenas salud intercultural. 
     3.2.9.  Siempre con participación con los pueblos indígenas. 

 
TERCERA POLITICA: Salud indígena e intercultural 
 
3.3.   Primero capacitar y valorar a los médicos y médicas de la salud indígena ancestral reconocer 

con los derechos y      beneficios en condición con los médicos occidentales. 
3.3.1 En coordinación y participación con nuestros médicos y medicas  ancestrales con al 

formulación de planes de estudio  para la  formación de recursos humanos indígenas. 
3.3.2. Respeto y revalorización  a los médicos y médicas ancestrales para desarrollar capacidades y 

competencias.  
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3.3.3. Deberán promover en coordinación  los médicos y médicas ancestrales. 
   3.3.4. La autoridad Sanitaria e institucionalidad indígena deberá promover la incorporación de 

mecanismos de   incentivos y estímulo para el médico ancestral y para que obtengan 
capacidades en salud indígena. 

3.3.5. En coordinación con los pueblos indígenas con calidad y calidez en la atención de salud (trato 
humano). 

 
CUARTA POLITICA. 
 
3.4.1. Identidad, participación y toma de decisiones. 

          Que se retire del documento de consulta a los asiaticoperuanos y afroperuanos, 
3.4.2. La participación en todo aspecto, planificación, ejecución, monitoreo y evaluación. 
3.4.3. La autoridad sanitaria en coordinación con las organizaciones indígena e institucionalidad de 

salud indígena   
        Deberán proponer acciones que permitan la ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de 

los planes de   salud. 
3.4.4. Médicos tradicionales y ancestrales con autocuidado respetando su diversidad étnica, 

lingüística y cultural 
 
 

Grupo  5: Representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana. AIDESEP. 

Sr. Lizardo Cauper Pezo. Vicepresidente AIDESEP Regional Ucayali. 
Sr. Jammel Mahiruari Curitami 
   

 PROPUESTAS DE ESTADO PROPUESTAS DE AIDESEP 
 

 Primera política: la autoridad sanitaria 
promueve el derecho a la salud, la inclusión 
social y la equidad en los servicios de salud para 
los pueblos indígenas, Andinos y Amazónicos 
así como para los Afroperuanos y 
Asiáticoperuanos en la prestación de servicios 
de salud. Comprende las siguientes líneas de 
acción: 
 

Primera política: la autoridad sanitaria 
promueve el derecho a la salud Intercultural, la 
inclusión social y la equidad en los servicios de 
salud para los pueblos indígenas, Andinos y 
Amazónicos así como para los Afroperuanos y 
Asiáticoperuanos en la prestación de servicios 
de salud Intercultural. Comprende las siguientes 
líneas de acción: 
 

 3.1.1 El Estado garantiza el ejercicio del 
derecho a la salud de los Pueblos 
indígenas, Andinos y Amazónicos así 
como para los Afroperuanos y 
Asiáticoperuanos, en los diferentes 
niveles de atención, institucionalizando 
la comunicación y diálogo intercultural 
entre proveedores y usuarios. 

 

3 3.1.1 El Estado garantiza el ejercicio del 
derecho a la salud Intercultural de los 
Pueblos indígenas, Andinos y Amazónicos 
asi como para los Afroperuanos y 
Asiáticoperuanos, en los diferentes niveles 
de atención, institucionalizando la 
comunicación y diálogo intercultural entre 
proveedores y usuarios 

 
 3.1.2 La autoridad sanitaria deberá promover 

la difusión del enfoque de derechos en 
salud referido a los Pueblos indígenas, 
Andinos y Amazónicos así como para los 
Afroperuanos y Asiáticoperuanos,. 

 

3.1.2 La autoridad sanitaria  promueve  la 
difusión del enfoque de derechos en salud 
Intercultural referido a los Pueblos indígenas, 
Andinos y Amazónicos así como para los 
Afroperuanos y Asiáticoperuanos,. 
 

 3.1.3 La autoridad sanitaria deberá promover 
la erradicación de toda forma de 
discriminación en la prestación de 
servicios de salud.  

3.1.3 La autoridad sanitaria promueve y 
garantiza la erradicación de toda forma de 
discriminación en la prestación de servicios de 
salud.  

 3.1.4 La autoridad sanitaria deberá 
incorporar prioritariamente en el 

3.1.4 La autoridad sanitaria  incorpora 
prioritariamente en el Aseguramiento Universal 
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Aseguramiento Universal en Salud 
(AUS) a los Pueblos indígenas, Andinos 
y Amazónicos así como a los 
Afroperuanos y Asiáticoperuanos. 

en Salud (AUS) a los Pueblos indígenas, Andinos 
y Amazónicos asa como a los Afroperuanos y 
Asiáticoperuanos,. 
 

 3.1.5 La autoridad sanitaria deberá promover 
y desarrollar intervenciones 
diferenciadas con población migrante 
perteneciente proveniente de Pueblos 
indígenas, Andinos y Amazónicos así 
como Afroperuanos y Asiáticoperuanos, 
en ámbitos urbanos y urbano-
marginales. 

3.1.5 La autoridad sanitaria promueve y 
desarrolla intervenciones diferenciadas con 
población migrante perteneciente proveniente 
de Pueblos indígenas, Andinos y Amazónicos así 
como Afroperuanos y Asiáticoperuanos, en 
ámbitos urbanos y urbano-marginales. 

 3.1.6 La autoridad sanitaria deberá 
desarrollar e implementar normatividad 
orientada a fortalecer los servicios de 
salud del sector en relación a Pueblos 
indígenas, Andinos y Amazónicos así 
como Afroperuanos y Asiáticoperuanos. 

3.1.6 La autoridad sanitaria desarrolla e 
implementa la normatividad orientada a 
fortalecer los servicios de salud Intercultural del 
sector en relación a Pueblos indígenas, Andinos 
y Amazónicos así como Afroperuanos y 
Asiáticoperuanos. 
 

 3.1.7 Las instituciones prestadoras de salud, 
bajo la supervisión de la autoridad 
sanitaria, deberán asegurar la 
prestación de los servicios de salud con 
pertinencia intercultural en todos los 
niveles de atención. 
 

3.1.7 Las instituciones prestadoras de salud 
Intercultural, bajo la supervisión de la autoridad 
sanitaria, y la creación una coordinadora 
regional de salud indígena- CORSI,  aseguran la 
prestación de los servicios de salud  con 
pertinencia intercultural en todos los niveles de 
atención. 

 3.1.8 Las instituciones prestadoras de salud, 
bajo la supervisión de la autoridad 
sanitaria deberán fortalecer la mejora 
de la calidad de atención en salud 
intercultural.   

3.1.8. Las instituciones prestadoras de salud, 
bajo la supervisión de la autoridad sanitaria  
fortalecen la mejora de la calidad de atención en 
salud intercultural para los pueblos indígenas. 

 3.1.9 Las instituciones prestadoras de salud, 
bajo la supervisión de la autoridad 
sanitaria deberán incorporar la 
pertenencia étnica por 
autorreconocimiento en los sistemas de 
registro de atención de los servicios de 
salud. 
 

3.1.9. Las instituciones prestadoras de salud, 
bajo la supervisión de la autoridad sanitaria  y la 
coordinadora regional de salud indígena- CORSI   
incorporan la pertenencia étnica por 
autorreconocimiento en los sistemas de registro 
de atención de los servicios de salud. 

 3.1.10 El Estado respeta el derecho colectivo a 
la salud de los pueblos indígenas 
Andinos y Amazónicos, así como el 
derecho a la salud con pertinencia 
cultural de los Afroperuanos y 
Asiáticoperuanos considerados en las 
Convenciones, Convenios y 
Declaraciones Internacionales 

3.1.10. El Estado respeta el derecho colectivo a 
la salud Intercultural de los pueblos indígenas 
Andinos y Amazónicos, así como el derecho a la 
salud con pertinencia cultural de los 
Afroperuanos y Asiático peruanos  considerados 
en la Constitución Política del Perú, 
Convenciones, Convenios (169 -OIT) y 
Declaraciones Internacionales (DNUPI).  

 Segunda política: La autoridad sanitaria 
promueve la Medicina Tradicional y su 
articulación con la Medicina Convencional. 
Comprende las siguientes líneas de acción: 

 

Segunda política: La autoridad sanitaria 
promueve y Garantiza la aplicación de la 
Medicina Tradicional y su articulación con la 
Medicina Convencional. Comprende las 
siguientes líneas de acción: 

 3.2.1 La autoridad sanitaria deberá reconocer 
la importancia y valor de la Medicina 
Tradicional y el ejercicio que de ella 
hacen los pueblos indígenas y sus 
agentes.  

3.2.2 La autoridad sanitaria reconoce la 
importancia y valores de la Medicina 
Tradicional Indígenas, Andinos, 
amazónicos y Afro. y promueven bajo su 
supervisión,  el ejercicio que de ella 
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 hacen los pueblos indígenas y sus 
agentes.  

 3.2.3 La autoridad sanitaria deberá fortalecer 
el trabajo comunitario con los agentes 
de Medicina Tradicional.  

3.2.4 La autoridad sanitaria  fortalece el 
trabajo comunitario con los agentes de 
Medicina Tradicional Indígena y afros 
peruana.  

 3.2.5 La autoridad sanitaria deberá promover 
la recopilación, revalorización, así como 
rescatar, conservar y difundir el 
conocimiento de la Medicina Tradicional 
Peruana. 

3.2.6 La autoridad sanitaria  recopila, 
revaloriza, así como rescata, conserva y 
difunde el conocimiento de la Medicina 
Tradicional Indígena y Afro Peruana. 

 3.2.7 La autoridad sanitaria deberá 
promocionar y fomentar el uso de 
recursos y tecnologías de la Medicina 
Tradicional por el personal de salud en 
los diferentes niveles de atención.  

 

3.2.8 La autoridad sanitaria promociona y 
fomenta  el uso de recursos y tecnologías 
de la Medicina Tradicional Indígena y 
Afro peruana por el personal de salud en 
los diferentes niveles de atención.  

 3.2.9 La autoridad sanitaria deberá participar 
en la promoción de la conservación de la 
diversidad biológica y/o protección de 
los conocimientos colectivos 
relacionados a la salud. 

3.2.10 La autoridad sanitaria  promociona la 
conservación de la diversidad biológica 
y/o protección de los conocimientos 
colectivos relacionados a la salud. 

 3.2.11 La autoridad sanitaria deberá 
desarrollar y promover investigaciones 
en Medicina Tradicional, incluyendo la 
acción de las plantas medicinales y la 
identificación de los síndromes 
culturales y su tratamiento. 

 
3.2.12 La autoridad sanitaria  desarrolla y 

promueve  investigaciones en Medicina 
Tradicional Indígena y Afro, incluyendo 
la acción de las plantas medicinales y la 
identificación de los síndromes 
culturales y su tratamiento. 

 3.2.13 La autoridad sanitaria deberá 
desarrollar investigaciones sobre los 
procesos de salud-enfermedad en 
Pueblos indígenas, Andinos y 
Amazónicos así como Afroperuanos y 
Asiáticoperuanos. 

3.2.14 La autoridad sanitaria 
desarrolla investigaciones sobre los 
procesos de salud-enfermedad en 
Pueblos indígenas, Andinos y 
Amazónicos así como Afroperuanos y 
Asiáticoperuanos. 

 3.2.15 Las instituciones prestadoras de salud, 
bajo la supervisión y promoción de la 
autoridad sanitaria deberán desarrollar 
proyectos de salud intercultural en los 
servicios de salud. 

 

3.2.16 Las instituciones prestadoras de salud, 
bajo la supervisión y promoción de la 
autoridad sanitaria y la CORSI 
desarrollan proyectos de salud 
intercultural en los servicios de salud. 

 3.2.15. La autoridad sanitaria deberá participar    
en la Promoción de la conservación de la 
diversidad   biológica y/o protección de 
los conocimientos colectivos 
relacionados a la salud. 

3.2.17. La autoridad sanitaria promueve la      
conservación de la diversidad biológica 
y/o protección de los conocimientos 
colectivos relacionados  a la salud. 
 

 3.2.17 La autoridad sanitaria deberá promover 
alianzas intersectoriales para la 
protección y promoción de la salud de 
los Pueblos indígenas, Andinos y 
Amazónicos así como Afroperuanos y 
Asiáticoperuanos.    

 

3.2.18 La autoridad sanitaria  promueve  
alianzas intersectoriales para la 
protección y promoción de la salud de los 
Pueblos indígenas, Andinos y 
Amazónicos así como Afroperuanos y 
Asiáticoperuanos.    
 

 Tercera política: Fortalecimiento de 
capacidades de los recursos humanos en salud 
intercultural. Comprende las siguientes líneas 
de acción:  

Tercera política: Fortalecimiento de 
capacidades de los recursos humanos en salud 
intercultural. Comprende las siguientes líneas de 
acción 
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 3.3.1 La autoridad sanitaria deberá promover 

la capacitación en salud intercultural, 
así como, participar en la formulación 
de planes de estudio para la formación 
de recursos humanos en salud. 

 

3.3.2 La autoridad sanitaria promueve la 
Formación y capacitación en salud 
intercultural, así como, participar en la 
formulación de planes de estudio para la 
formación de recursos humanos en 
salud. 

 
 3.3.3 Las instituciones prestadoras de salud, 

en el marco de competencias 
establecidas por la autoridad sanitaria 
nacional, deberán desarrollar 
capacidades y competencias 
interculturales en los prestadores del 
Sistema Nacional de Salud y en los 
decisores políticos.  

 

3.3.4 Las instituciones prestadoras de salud, 
en el marco de competencias 
establecidas por la autoridad sanitaria 
nacional, desarrollan capacidades y 
competencias interculturales en los 
prestadores del Sistema Nacional 
coordinado y descentralizado de Salud y 
en los decisores políticos.  

 3.3.5 Las instituciones prestadoras de salud, 
deberán promover la incorporación de 
conocimientos tradicionales locales en 
la formación y capacitación del personal 
de salud en las regiones. 

3.3.6 Las instituciones prestadoras de salud,  
promueven  la incorporación de 
conocimientos tradicionales Indígenas y 
Afro locales en la formación y 
capacitación del personal de salud en las 
regiones. 

 3.3.7 La autoridad sanitaria deberá establecer 
mecanismos de incentivos y estímulos 
según disponibilidad para el personal 
que obtenga capacitación en salud 
intercultural, desarrolle intervenciones 
o preste servicios a población indígena y 
afrodescendiente, independientemente 
de su ubicación geográfica. 

3.3.8 La autoridad sanitaria establecen 
mecanismos de incentivos y estímulos 
para el personal que obtenga 
capacitación en salud intercultural, 
desarrolle intervenciones o preste 
servicios a población indígena y 
afrodescendiente, independientemente 
de su ubicación geográfica. 

 
 3.3.9 La autoridad sanitaria deberá promover 

la capacitación del personal indígena de 
salud y priorizar su incorporación en los 
ámbitos y establecimientos de salud que 
atiendan mayoritariamente  a población 
de su pueblo o etnia. 

3.3.10 La autoridad sanitaria promueve la 
capacitación del personal indígena de 
salud y priorizar su incorporación en los 
ámbitos y establecimientos de salud que 
atiendan mayoritariamente  a población 
de su pueblo o etnia. 

  3.3.11 Incorporar  en los currículos de 
formación de profesionales y técnicos de 
salud, el enfoque intercultural en forma 
transversal. 

  Cuarta Política: Fortalecimiento de la 
identidad cultural y participación de los pueblos 
andinos. Amazónicos, afroperuanos y 
asiáticoperuanos en los servicios de salud. 
Comprende las siguientes líneas de acción: 

Cuarta Política: Fortalecimiento de la identidad 
cultural y participación de los pueblos andinos. 
Amazónicos, afroperuanos y asiáticoperuanos en 
los servicios de salud. Comprende las siguientes 
líneas de acción: 

 3.4.1 La autoridad sanitaria deberá promover 
la participación de las organizaciones de 
los Pueblos indígenas, Andinos y 
Amazónicos así como de Afroperuanos y 
Asiáticoperuanos en la planificación en 
salud de sus comunidades. 

 

3.4.2 La autoridad sanitaria promueve la 
participación de las organizaciones de 
los Pueblos indígenas, Andinos y 
Amazónicos así como de Afroperuanos y 
Asiáticoperuanos en la planificación en 
salud de sus comunidades. 

 
 3.4.3 La autoridad sanitaria, en coordinación 

con las organizaciones indígenas, 
deberá proponer acciones que permitan 

3.4.4 La autoridad sanitaria, en coordinación 
con las organizaciones indígenas, 
propone acciones que permitan la 
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la ejecución, seguimiento, monitoreo y 
evaluación de los planes y programas de 
salud que se dirijan a Pueblos indígenas, 
Andinos y Amazónicos así como 
Afroperuanos y Asiáticoperuanos. 

 

ejecución, seguimiento, monitoreo y 
evaluación de los planes y programas de 
salud que se dirijan a Pueblos indígenas, 
Andinos y Amazónicos así como 
Afroperuanos y Asiáticoperuanos. 

 
 3.4.5 La autoridad sanitaria establecerá 

dentro de sus programas y actividades 
mecanismos que valoren, promuevan y 
fortalezcan los sistemas médicos 
tradicionales y los sistemas 
tradicionales de autocuidado, 
respetando su  diversidad étnica, 
lingüística y cultural. 

 

3.4.6 La autoridad sanitaria establece dentro 
de sus programas y actividades 
mecanismos que valoren, promuevan y 
fortalezcan los sistemas médicos 
tradicionales y los sistemas tradicionales 
de autocuidado, respetando su  
diversidad étnica, lingüística y cultural. 

  3.4.7 Creación de un Vice ministerio de Salud 
Indígena intercultural, que será dotado 
con el personal y los recursos financieros 
adecuados, responsables de política de 
salud intercultural indígena. la 
designación del vice ministerio debe ser 
consultado con las organizaciones 
indignas. 

  3.4.8 Mientras no se cree, un vice ministerio 
de salud indígena e intercultural, el 
Centro nacional de Salud Intercultural - 
CENSI- debe ser dirigido por un 
representante de los Pueblos Indígenas 
amazónicos. 

  3.4.9 La autoridad sanitaria, debe reconocer, 
difundir la aplicación y ejecución de los 
conocimientos científicos que existen en 
los pueblos amazónicos. 

  3.4.10 Garantizar la atención de todo los 
asegurados de ESSALUD, en la amazonia 
y zonas alto andinas, en zonas donde no 
tiene cobertura, a través de convenios 
con SIS y programas de atención 
especial. 

 
 
PLANTEAMIENTO: 
 
- AIDESEP, plantea  que se recojan de  los trabajos plateados en la mesa 4, el aporte ya establecido en 
tema de salud intercultural, donde participaron organizaciones indígenas. 

 

 
VI. Clausura. 

El Dr. Omar Trujillo, expresa el agradecimiento a los participantes, esperando cumplir con los 
objetivos propuestos y las disculpas por los inconvenientes presentados que estamos resolviendo con 
la buena disposición y voluntad en beneficio de los asistentes.    

 
ANEXOS: 
 
Anexo A: Programa de la actividad 
Anexo B: Presentación de los aportes de cada organización 
Anexo C: Lista de participantes 



16 

 

Anexo D: Galería de fotos 
 
 
 
 
                                                    

                                                               PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 

 

CONSULTA PREVIA: ETAPA INFORMATIVA  

 DE  LA POLITICA SECTORIAL DE SALUD INTERCULTURAL 

 

Fecha: Lunes 03  y martes 04 de marzo  del 2014. 
 
Lugar: Auditorio del Colegio de Ingenieros   - Pucallpa. 
 
Equipo  Ponente del proceso de Consulta Previa:   Dr. Omar Trujillo Villarroel - Mg. Betty Monteza Facho 

 
Equipo de Facilitadores del proceso de Consulta Previa:  

- Dr. Omar Trujillo Villarroel  -  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 puesta en Consulta Previa. 
  

PRIMER DIA: Lunes 03 de marzo  del 2014 

Hora Temas Responsables 

8:30 – 9:00 a.m. Inscripción de los participantes 
Sra. Angélica Ramos De Castro 

Srta. Rossana Ibáñez Joo 
Equipo  administrativo 

9:00 – 10:30 a.m. 
Aspectos informativos de la medida a 
consultar 

Dr. Omar Trujillo Villarroel 
Betty Monteza Facho 

Equipo Facilitador CENSI 
10.30-11.00 

 
refrigerio  

11.00 - 12.30 pm 
 Cuñas: Aspectos informativos de la 
medida 

Equipo Facilitador CENSI 

12:30 –  2:30 pm Almuerzo  

2:30 - 3:30 p.m. 

Ceremonia de inauguración: 
- Palabras de bienvenida del CENSI 

 
 

- Director Regional de  Salud Ucayali 
 

- Palabras de los Dirigentes Nacionales de 
cada una de las organizaciones 
indígenas 

- Acto inaugural de la actividad. 

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

- Dirigentes Nacionales de cada una de las 
organizaciones indígenas: AIDESEP, CONAP, CCP, 
CNA, ONAMIAP y  UNCA. 
Dr. Omar Trujillo Villarroel. 

Instituto Nacional  
de Salud  
 

 
Centro Nacional Salud 
Intercultural  

Ministerio  
de Salud 

PERÚ 
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3:30 – 4:30 p.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 IV Taller 
Macroregional Oriente - Pucallpa. 

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

4:30 -  5:00 p.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 
Director Ejecutivo Medicina Tradicional  Centro 
Nacional de Salud Intercultural. 

5:00 – 5:20 p.m. Refrigerio Equipo  administrativo 

5:30 – 6:00 p.m. 
- Perspectivas  de la Política Sectorial de 

Salud Intercultural 

- Dr. Omar Trujillo Villarroel 
- Director Ejecutivo Medicina Tradicional  Centro 

Nacional de Salud Intercultural 

 Cierre del primer día  Equipo Facilitador 

6:00  - 8:00 pm Cena Equipo administrativo 

 
SEGUNDO DIA:   martes 04 de marzo  del  2014 

 

Hora Temas Responsables 

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

9:00 -10:30 a.m. 

Espacio de reflexión: 
Evaluación, impactos, implicancias, motivos y 
beneficios de los contenidos de la Política 
Sectorial de Salud Intercultural. 

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

Previa. 
- Delegados  y representantes por cada una de las 

organizaciones indígenas. 

10:30 – 11:00 refrigerio  

11:00 – 13: 00 pm 
Continuando con la reflexión de los 
contenidos de la Política Sectorial de Salud 
Intercultural. 

- Dr. Omar Trujillo Villarroel 
- Mg. Betty Monteza Facho  

Equipo de Facilitadores del proceso de Consulta 
Previa. 

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

13: 00 – 2: 30 pm Almuerzo  

2:30 - 4:00 p.m. 

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

- Dr. Omar Trujillo Villarroel 
- Mg. Betty Monteza Facho  

Equipo de Facilitadores del proceso de Consulta 
Previa. 

- Representantes de las organizaciones indígenas 
nacionales.  

4:00 – 4:15 p.m. Refrigerio Equipo  administrativo 

4:15 - 4:30 p.m. 
Elaboración avance de Relatoría de la 
plenaria 

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

Previa. 
- Representantes de las organizaciones indígenas 

nacionales. 

5:00 - 6:00 p.m. 
Coordinación de Aspectos logísticos-
administrativos 

Equipo facilitador 

6:00  – 6:15 p.m. Clausura de la reunión 
Directivos de la Región, de CENSI y Dirigentes 
Nacionales de las Organizaciones Indígenas. 
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B. 
PROCESO DE DESARROLLO DEL TALLER 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto inaugural: DR. Omar Trujillo-CENSI,  Dr. Wily  

Lora Director Regional de Salud Ucayali  
Acto inaugural participan representantes 

organizaciones indígenas: AIDESEP, CONAP, CCP, 

CNA  ONAMAIP 

Saludo institucional  Dr. Wily Lora  Zevallos 

Director Regional de Salud Ucayali. 

Representantes de las organizaciones indígenas, 

nacionales  regionales y locales 

Etapa de reflexión y análisis participan  

representante de CCP.  
Etapa de reflexión y análisis participan  

representante de ONAMIAP.  
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Etapa de reflexión y análisis participan  representante 

de AIDESEP -  Sra Deisy Zapata Vice - Presidenta  

Etapa de reflexión y análisis participan  

representante de CNA. Sr. Antolín Huáscar 

Dirigente Nacional  

Etapa de reflexión y análisis participan  

representante de CONAP. Sr. José Tamani  

Dirigente Nacional  

Taller: Participan  representantes, delegados de las 

organizaciones indígenas  regionales.   

Dirigente Regional, participa en plenario  de 

conclusiones de la actividad  
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C. 

PRESENTACION DE APORTES POR CADA ORGANIZACIÓN INDIGENA 
 
 
CONFEDERACION NACIONAL AGRARIA    -   CNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE MUJERES INDIGENAS ANDINAS y AMAZONICAS DEL PERÚ - ONAMIAP 
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                            CONFEDERACION CAMPESINA DEL PERU  -  CCP 
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CONFEDERACIO NACIONAL DE  NACIONALIDADES  AMAZONICAS DEL PERÚ  - CONAP 
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D.                             LISTA Y FIRMA DE LOS ASISSTENTE 
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Presentado  por: 
Dr. Oswaldo Salaverry García 
Dr. Omar Trujillo Villarroel 
Mg. Betty Monteza Facho 


