
Proceso	de	consulta	previa	de	la	
polı́tica	sectorial	de	salud	intercultural 
El Centro Nacional de Salud Intercultural, CENSI, del Instituto Nacional de Salud, ha iniciado la 
etapa de Información del proceso de consulta previa de la Política sectorial de salud intercultural.  

Cumpliendo con lo previsto en la Ley y Reglamento de Consulta previa a los pueblos indígenas, el 
CENSI ha desarrollado durante el presente año las primeras etapas. En primer lugar identificó la 
medida “Política sectorial de salud intercultural” como una medida que por su naturaleza debía 
ser sometida al proceso de consulta. La segunda etapa “Identificación de los pueblos indígenas a 
ser consultados”, concluyó identificando al conjunto de los pueblos indígenas del país como 
sujetos de consulta, por lo que al ser una medida que tendrá aplicación nacional, corresponde que 
sean consultados a través de sus organizaciones indígenas del nivel nacional. 

Siguiendo con el espíritu participativo con que se elaboró la consulta, posteriormente se ha 
elaborado en forma conjunta con las organizaciones representativas de nivel nacional de los 
pueblos indígenas el Plan de consulta, que servirá como instrumento consensuado para llevar a 
cabo todas las actividades que permitirán aprobar la Política sectorial. 

La etapa de “Publicación” del proceso se inició con la entrega de la medida a ser consultada y el 
respectivo Plan de consulta a las siete organizaciones indígenas de nivel nacional que participan en 
el proceso y con la publicación de  la medida y del Plan de consulta que ahora realizamos, en la 
pagina web de la institución que realiza la consulta, en este caso el CENSI. Las organizaciones 
indígenas que participan en el proceso son: 

 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) 
 Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA) 

 

La actual etapa de “Información”, comprenderá cuatro talleres macro regionales en los que 
participarán tanto dirigentes nacionales como regionales. El primer Taller se desarrolla en la 
ciudad de Cusco los días 15 y 16 de noviembre. Siguiendo el principio de transparencia que se ha 
acordado para todo el proceso, se publicará en la página web del CENSI la relatoría de cada evento 
a desarrollarse así como todos los documentos que se generen. 



Culminada la etapa de información continuará la etapa de “Evaluación interna” de la medida por 
las organizaciones y luego se pasara a la etapa de “Dialogo”. En la etapa de “Evaluación interna” se 
desarrollara un Taller de las organizaciones indígenas. 

El proceso debe culminar con la etapa de “Decisión” por la entidad promotora. 

 

Lima, 14 de noviembre del 2013 

 

 

El proceso seguirá con las etapas de  entregado formalemente a las orga 

uego de un proceso participativo  


