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JUSTIFICACION 

 
 

El Centro Nacional de Salud Intercultural, (CENSI), es el órgano de línea del Instituto Nacional de 

Salud, Ministerio de Salud, encargado de proponer las políticas, normas y estrategias de salud 

intercultural en concordancia con las Políticas del Sistema Nacional Coordinado e Integrado de 

Salud”.  El Plan 2009-2012 de la Estrategia Sanitaria Salud de los Pueblos Indígenas establecía la 

elaboración participativa de una Política Sectorial de Salud Intercultural, labor que fue asumida por 

el CENSI y que durante el año 2010 se realizó mediante un proceso participativo en el que se 

recogió opiniones y 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 los talleres  descentralizados que se realizaron a lo largo del año.  

En este Proceso de elaboración participativa se contó con la participación de todos los sectores del 

poder ejecutivo en el nivel nacional; organismos multilaterales de cooperación; organizaciones de 

la sociedad civil de nivel nacional y regional, Gobiernos regionales y sus Direcciones de Salud y 

Educación. Asimismo participaron diversas organizaciones locales de pueblos indígenas. 

Como resultado del proceso, en el año 2010, el CENSI consolidó las propuestas recogidas, y redactó 

una propuesta de Política Sectorial de Salud Intercultural. 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. 

Durante el presente año, el CENSI, ha formulado El Plan de Consulta de la Política Sectorial de Salud 

Intercultural, que detalla el proceso e identifica actores y los sujetos de a ser consultados. Este 

proceso se aborda siguiendo los lineamientos de la Guía Metodológica de la Consulta a los Pueblos 

Indígenas dispuestos por la Ley N° 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos 

indígenas  u originarios, su Reglamento, aprobado por D.S. 001-2012-MC.  

El conjunto de los pueblos indígenas que se ubican en nuestro país, quienes participarán a través de 

sus organizaciones representativas de carácter nacional, que se ha identificado son las siguientes: 

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). 

Por otro lado, el 28 de noviembre del año 2012, “la Entidad Promotora” presentó la formulación de 

la Política Sectorial de Salud Intercultural y se realizó una encuesta sobre cómo debería elaborarse 

el Plan de Consulta a las organizaciones representativas regionales de los pueblos indígenas de  

Madre de Dios, Cusco, San Martín, Pasco, Amazonas, Loreto, Ucayali, Ancash, Puno, Cajamarca y 

Lima(Red de Cañete-Yauyos), asimismo a los Representantes de la Comunidad nativa Shipibo, 

Awuajun un presidente de la Nación Chopcca, FENAMAD, ORAU, ORPIO, IRDECOM, CODEPISAM, 

FECONAYA, AIDESEP, FADA, CONAP, ORPIAN. ORPIAN de los pueblos indígenas involucrados.  

 

Asimismo, en el mes de Marzo del  presente año, se realizaron visitas a los representantes de las 

organizaciones nacionales quienes recibieron la propuesta para ser revisada y hacer llegar sus 
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aportes y comentarios: 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).  En el mes de agosto se realizó la Mesa de Trabajo, donde se 

presentó la propuesta del Plan de Consulta  Previa de la Medida “Política Sectorial de Salud 

Intercultural”, convocándose a  los representantes de las Organizaciones representativas nacionales 

pero por motivos logísticos no participó la organización Unión Nacional de Comunidades Aymaras 

(UNCA), lográndose la revisión, análisis, comentarios y propuestas de mejora a la propuesta del 

Plan de Consulta de la Política Sectorial de Salud Intercultural y continuar con las reuniones a fin de 

organizar y proponer  el desarrollo del proceso de la Consulta. Durante los, meses de setiembre y 

octubre de desarrollaron reuniones de trabajo con los mismos participantes y otras instituciones 

estatales involucradas en el Proceso, a fin de organizar la Etapa Informativa de la medida  en el 

Marco del Plan de Consulta Previa. 

 

En noviembre 2013 se firma el Plan de Consulta Previa y su respectiva acata, después de un amplio 

consenso representado por la organización nacional  indígena, y se acordó desarrollar la Etapa 

Informativa con la asistencia de delegados de las diferentes Bases y Federaciones regionales 

Talleres Macrorregionales  y un Taller Nacional durante el año 2014. En ese sentido el CENSI, 

participara como promotor, asesor y facilitador del proceso en los diferentes espacios informativos 

así como el apoyo logístico. Asimismo, acompañaran los representantes de  Defensoría del Pueblo y 

Ministerio de Cultura. 

 

Por ello, en cumplimiento de los acuerdos del Proceso de Plan de Consulta, los días del 9 al 13 de 

setiembre del presente año se desarrollará la Reunión Etapa de Diálogo en la ciudad de Lima, 

participaran dos representantes acreditados de las organizaciones indígenas de ONAMIAP, CNA, 

CCP, AIDESEP, CONAP y UNCA de las regiones y en función a sus atribuciones los representantes de 

la Defensoría del Pueblo y Ministerio de Cultura.   

 
A. OBJETIVOS  
 

- Presentación del Informe resumen de las etapas previas del Proceso de Consulta Previa. 

- Presentación del resumen de las observaciones a la medida presentadas por las 
organizaciones indígenas  

- Desarrollar la Etapa de Dialogo de la Política Sectorial de Salud Intercultural, en el marco del 
desarrollo del proceso del Plan de Consulta Previa.    

- Sistematización de las observaciones de la Norma de la Política Sectorial de Salud 
Intercultural. 

- Elaboración del Acta del Proceso del Plan de Consulta de la Política Sectorial de Salud 
Intercultural. 

 
B. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
En la sala de reuniones  del Centro Nacional de Salud Intercultural, se desarrolló los días del 10 
al 12 de setiembre del presente el Taller Nacional: Etapa de Diálogo de la Política Sectorial de 
Salud Intercultural con la participación de los representantes acreditados por las 
organizaciones indígenas para la Etapa de Diálogo: 
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 Representantes acreditados por las organizaciones indígenas para la Etapa de Dialogo1 
 

AIDESEP: Delegados Titulares 

    Alberto Pizango Chota – Daysi Zapata Fasabi. 

    Delegados Alternos  

    Alfredo Rodríguez Torres - Mónica Sicchar Vela. 

CCP:        Delegados Titulares 

                Roberto López Cruz - Isabel Alvarez Aquino. 

    Delegados Alternos 

                Miguel Silva Huertas - Elga Angulo Gutiérrez. 

CNA:        Delegados Titulares 

    Antolín Huáscar Flores - David Jesús Ureta Clemente. 

    Delegados Alternos 

                Marcelino Bustamante López- Lidia Nelly Pauccar Meza. 

 

CONAP:   Delegados Titulares 

     José Hipólito TamaniIhuaraqui- Bartolomé InoachShawit. 

    Delegados Alternos 

    Nicolás Reátegui Sánchez-Dilber Niel Sánchez  Merino. 

    Asesores: Jhon Salcedo Ríos - Policarpo Sánchez Rodríguez. 

 

ONAMIAP:   Delegados Titulares 

               Ángela Chislla Palomino - Beatriz Caritimari Vela 

                Delegados Alternos 

               Gladis Vila Pihue - Ketty Marcelo López 

               Asesores: 

               Karin Ruth Anchelía Jesusi - Iris Olivera Gómez   

          UNCA:       Delegados Titulares 

               Andrés Mauro Cruz Layme – Domingo Quispe Tangara 

               Delegados Alternos 

               Martha Hancco Mamani 

               Rita Suaña Coila 

 

Representantes de la Entidad Promotora 

Oswaldo Salaverry García. Director General del Centro Nacional de Salud Intercultural. 

Giovanni  Meneses Flores.  Director Ejecutivo de Medicina Tradicional. 

Betty Marleny  Monteza Facho- Secretaría Técnica. 

 
 

 El mencionado taller se desarrolló en los siguientes momentos: 
  

                                                 
1
 Según comunicación remitida por cada Organización Indígena. Se adjunta Copia fedateada de las cartas de 

acreditación 
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I. PRIMER MOMENTO: Espacio de Bienvenida e Inauguración de la Actividad.  
 
- Palabras de bienvenida  a cargo del Dr. Oswaldo Salaverry García- Director del Centro 

Nacional de Salud Intercultural.  Realiza el saludo correspondiente y señala que se han 
culminado las etapas de información y de deliberación al interior de las organizaciones 
indígenas. Lo avanzado hasta el momento ha sido considerado modelo por diversas 
instancias incluyendo las propias organizaciones indígenas, así como por las entidades del 
Estado en relación a los derechos indígenas”. En esta etapa de diálogo participarán dos 
representantes principales o nacionales de las Organizaciones Indígenas, se espera que el 
proceso culmine con la firma de un Acta de Consulta. En esta nueva etapa final del diálogo 
se espera que concluya con un acta que refleje el consenso entre el Estado y los pueblos 
indígenas. 

- Palabras de Saludo desde el Viceministerio de Interculturalidad-MINCUL. Por su parte, el 
representante de la Viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Dr. Mayu 
Velasco, expresó que en esta etapa de diálogo permanente es fundamental la 
participación del Estado y de los pueblos andinos y amazónicos, porque  la salud es un 
derecho colectivo. 

- Palabras de Inauguración del Dr. Alfonso Zavaleta Martínez Sub Jefe del Instituto 
Nacional de Salud. Señaló en su discurso que el diálogo es trascendental para atender las 
necesidades de los pueblos indígenas  y es la función del Instituto Nacional de Salud, a 
través del Centro Nacional de Salud Intercultural apoyar en su conducción”,. Pasando  
luego al acto inaugural de la actividad.  

 
II. SEGUNDO MOMENTO: Apertura del Taller 

 
Se inicia con la presentación de los participantes delegados acreditados nacionales y 
regionales de la Confederación Nacional Agraria (CNA), Confederación Campesina del Perú 
(CCP), Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Unión Nacional 
de Comunidades Aymaras (UNCA), Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y 
Amazónicas del Perú (ONAMIAP), Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú 
(CONAP). Así como el Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo en función a sus 
atribuciones. Por parte del CENSI El director General,  Director Ejecutivo de  Medicina 
Tradicional  y Equipo Técnico.  

 
III. TERCER MOMENTO: Presentación de  Informes de las Etapas Previas  

 
Antes de iniciar con la presentación de informes, se presentó la metodología a desarrollar 
en el Taller (anexo 01).   
 
- Presentación del informe resumen de las etapas previas,  fue de carácter informativo.  
- Presentación del informe resumen de las observaciones recibidas.  
- Ronda de opiniones y observaciones de los representantes de las organizaciones 

indígenas convocadas sobre la medida propuesta por cada organización 
AIDESEP,CCP,CNA, CONAP, ONAMIAP y UNCA. 

- Sistematización de las observaciones de la Política Sectorial de Salud Intercultural. La 
entidad promotora, considerando todas las observaciones presentadas, realizó un orden 
en su relación con los numerales de la Propuesta de Política Sectorial de Salud 
Intercultural. 

- Elaboración de la Agenda para el Diálogo. La entidad promotora propuso la Agenda de 
manera ordenada para la discusión y para el Dialogo, mediante una ronda de 
intervenciones y consensuar en los Temas de Agenda para el Dialogo de la Propuesta de 
Política Sectorial de Salud Intercultural. 
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- Se concluye en un agenda de desarrollo mediante el dialogo sobre las observaciones de la 
primera, segunda, tercera y cuarta política.    

 

IV. CUARTO MOMENTO: Elaboración, presentación y firma del Acta de la Etapa de Diálogo 
 

- Se procede a la redacción del Acta. 

- Opinión de la Entidad Promotora 

-  Ronda de intervenciones de representantes de organizaciones indígenas. 

- Búsqueda de consenso. 

-  Revisión final y firma 

 
C. RECUSOS HUMANOS: 

 

- Participantes de las organizaciones: 

                                                                         Tabla 01  
 

        Número de participantes por organización 
                               Taller Nacional Etapa Diálogo Política Sectorial de Salud Intercultural 
                                                                             Consulta Previa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         Fuente: Registro de asistencia Taller 10,11 y 12 de setiembre 2014  

 

- Participantes CENSI : 

Dr. Oswaldo Salaverry García- Director General CENTRO Nacional de Salud Intercultural 

Dr. Giovanni Giuseppe Meneses  Flores -Director Ejecutivo de Medicina Tradicional-CENSI 

Mg. Betty Monteza Facho-Secretaria Técnica. 

 Equipo Administrativo 

Sra. Angélica Ramos De Castro-Coordinadora Administrativa. 

Srta. Rossana Ibáñez Joo -Apoyo administrativo  

 

D. RESULTADOS: 
 

- Acta Etapa de Dialogo Politice Sectorial de Salud Intercultural.  

Nombre de la Organización N° de 
representantes 

CONAP 01 

           CCP  03 

ONAMIAP 03 

CNA 04 

AIDSEP 03 

UNCA 02 

Defensoría del Pueblo 01 

Ministerio de Cultura 04 

Total  21 
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ANEXOS: 01  

 

METODOLOGIA  DE TRABAJO: 

Propuesta de acuerdos internos para desarrollo de Etapa de Dialogo del proceso de consulta 
previa de la Política sectorial de salud intercultural. 

La etapa de dialogo del proceso de consulta previa constituye una unidad, la que por necesidades 

de la complejidad y extensión de la medida en consulta se divide en tres sesiones continuas. 

El “Informe resumen de las etapas previas” tiene un carácter estrictamente informativo. No 

necesita ser sometido a deliberación y no forma parte de la consulta previa. 

El “Informe resumen de observaciones recibidas” tiene un carácter de resumen a la fecha de inicio 

del Dialogo, no implica necesariamente su inclusión como punto de agenda por cada organización 

pues dependerá de la Ronda de opiniones y observaciones de los representantes de las 

organizaciones indígenas convocadas y presentes. 

La “Ronda de opiniones y observaciones de los representantes” de las organizaciones indígenas 

sobre la medida propuesta se efectuara en orden alfabético según nombre de la organización  

 AIDESEP 

 CCP 

 CNA 

 CONAP 

 ONAMIAP 

 UNCA 

Condiciones generales 

Se mantendrá el orden alfabético de Organizaciones en las Rondas de Intervenciones 

Tienen derecho a voz los dos representantes de cada organización indígena en cada Ronda de 

intervenciones 

Las intervenciones deberán someterse a un máximo de 5 minutos, por representante y 10 minutos 

por Organización en cada Ronda.  

Cada Ronda culmina con la intervención del representante de la Entidad Promotora 

Se realizaran las Rondas necesarias hasta agotar cada Tema en Dialogo. 

Condiciones específicas 

1. Ronda de opiniones y observaciones de los representantes 

Las opiniones y observaciones de los representantes deberán dirigirse  a los numerales específicos 

de la Medida propuesta.  

Las opiniones y observaciones de los representantes  que no se orienten a numerales específicos de 

la Medida propuesta deberán indicar a que parte  de la Medida propuesta se dirigen.  
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Todas las opiniones y observaciones de los representantes de las organizaciones indígenas serán 

anotadas por la secretaría de la entidad promotora. 

2. Sistematización de observaciones a Política Sectorial de Salud Intercultural 

La entidad promotora, considerando todas las observaciones presentadas, las ordena en su relación 

con los numerales de la Propuesta de Política Sectorial de Salud Intercultural. 

3. Elaboración de agenda para el dialogo 

La entidad promotora propone y sustenta una Agenda ordenada de discusión para el Dialogo 

Se realiza una Ronda de intervenciones para consensuar en los Temas de Agenda para el Dialogo de 

la Propuesta de Política Sectorial de Salud Intercultural. 

Se concluye en una agenda de desarrollo de las siguientes sesiones 

4. Dialogo sobre observaciones a la Política (primera a cuarta política) 

Inicio: lectura de las observaciones en Agenda  

Opinión de entidad promotora 

Ronda de intervenciones de representantes de organizaciones indígenas 

Búsqueda de consenso 

Redacción de la sección respectiva del Acta  

5. Dialogo sobre observaciones generales a la Política 

Inicio: lectura de las observaciones en Agenda  

Opinión de entidad promotora 

Ronda de intervenciones de representantes de organizaciones indígenas 

Búsqueda de consenso 

Redacción de la sección respectiva del Acta  

6. Acta de Consulta 

Revisión final y firma 
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PROGRAMA  

Etapa de Diálogo 
Proceso de Consulta de la Política Sectorial de Salud Intercultural 

Primera sesión: 10 de setiembre 2014   

Actividad Responsable Horario 

Inscripción de participantes  Equipo administrativo 8:00 - 8: 30 am  

Palabras de bienvenida  Dr. Oswaldo Salaverry García 
Director CENSI 

 

Saludo desde el Viceministerio de 
Interculturalidad-MINCUL  

Dra. Patricia Jacquelyn Balbuena 
Palacios 

Viceministerio de 
Interculturalidad-MINCUL  

8:00 30 am – 8:45 am 

Inauguración del  evento  Dr. Ernesto Bustamante Donayre  
Jefe Institucional  

8:45 am – 9:00 am 

Apertura de la reunión y  Presentación de 
los participantes 

CENSI-Representantes 9: 00 am- 9:30 am 

Informe Resumen de etapas previas CENSI 9:30 am - 11: 00am  

Informe resumen de observaciones 
recibidas 

CENSI 11: 00 am -12:00 am  

Ronda de opiniones y observaciones de 
representantes  

Representantes organizaciones 
indígenas 

12: 00 am - 13.00m 

RECESO   

Sistematización de observaciones a Norma 
de Política Sectorial de Salud Intercultural 

CENSI 3:00 pm - 4:00 pm 

Elaboración de agenda para el dialogo CENSI  5. 00pm – 5: 30 pm 

Segunda sesión: 11 de setiembre 2014 

Diálogo sobre observaciones a  
Primera Política 

CENSI y Representantes 
organizaciones indígenas 

8:30 am - 13:00 pm 

RECESO   

Dialogo sobre observaciones a 
Segunda Política 

CENSI y Representantes 
organizaciones indígenas 

2:30 pm- 5:30 pm 

Tercera y cuarta sesión: 13 de setiembre  

Dialogo sobre observaciones a tercera 
política 
Tercera Política 

CENSI y Representantes 
organizaciones indígenas 

8:30 am - 11:00 am 

RECESO   

Dialogo sobre observaciones a  
Cuarta Política 

CENSI y Representantes 
organizaciones indígenas 

11: 30 am – 13.00pm 

RECESO   

Dialogo sobre observaciones generales 
a Norma propuesta 

CENSI y Representantes 
organizaciones indígenas 

2.30 pm-5:30 pm 

Firma de Acta de Consulta 
Clausura de la Reunión 

CENSI y Representantes 
organizaciones indígenas 

6.00 pm 

 

 
 
 

 
 

Instituto Nacional de Salud  

 

Centro Nacional de Salud 
Intercultural Ministerio de Salud PERÚ 
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DESARROLLO DEL TALLER NACIONAL 

ETAPA DE DIALOGO DE LA POLIITCA SECTORIAL DE  SALUD INTERCULTURAL 
CONSULTA PREVIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Alfonso Zavaleta Sub Jefe Institucional palabras de 

inauguración del evento, acompaña representante 

Ministerio de Cultural  

Dr. Oswaldo Salaverry, presenta la metodología 

de la actividad 

 

Presentación de los representantes y delegados 

acreditados a ala Taller Etapa de Dialogo 

Dr. Oswaldo Salaverry, con el saludo y palabras 

de bienvenida del evento 

Nicolás Reátegui, representante de CONAP, 

presenta propuestas y acuerdos  de la organización  
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Elaborado por: 
Dr. Oswaldo Salaverry García 
Mg. Betty Monteza Facho  

Cinthia Cárdenas, representante de AIDSEP, 

presenta propuestas y acuerdos  de la organización  

Nicolás Reátegui, representante de CONAP, 

presenta propuestas y acuerdos  de la organización  

Ministerio de Cultura , presenta propuestas y 

acuerdos  de la organización  
Antolín  Huáscar , representante de CNA, presenta 

propuestas y acuerdos  de la organización  

Mauro Cruz , Presidente de UNCA, presenta 

propuestas y acuerdos  de la organización  

Angela Chislla Palomino, representante de 

ONAMIAP, presenta propuestas y acuerdos  de la 

organización  


