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DESCRIPCIÓN  
Los Diálogos Interculturales (DICS) son intercambios de ideas y opiniones que se realizaron con la 
finalidad de problematizar y brindar solución a diversos problemas que se presentaron en diferentes 
circunstancias en los establecimientos de salud (EE.SS.) de los cuatro Cacos: Caco Macaya, Pueblo 
Nuevo del Caco, Colonia del Caco y Curiaca del Caco, creando al final de la problematización un 
ambiente armonioso. 
Estos diálogos nos permitieron priorizar problemas de la comunidad y del personal de salud, llegando a 
la conclusión que son una población que requiere una atención particular, integral y diferenciada. 
Dentro de los DICS se implementó una metodología que continuó en las comunidades intervenidas, en 
las que se nombró responsables para las diversas actividades, guiándonos de los pasos que se 
establecieron en cada comunidad y concluyendo con acuerdos y compromisos tanto del personal de 
salud de los establecimientos como de la comunidad. Al finalizar los DICS se  formó y juramentó al grupo 
impulsor, que fue elegido democráticamente y que está conformado por cuatro miembros, dos de la 
comunidad y dos de EE.SS. El grupo impulsor estableció la necesidad de seguir mejorando los servicios 
de salud en estas comunidades, en coordinación con la Jefatura de la Microrred de Iparia y la 
Coordinadora Regional de la Estrategia Sanitaria Salud de los Pueblos Indignas de la DIRESA Ucayali. 
El logro importante de estos diálogos fue la reposición de un personal profesional en la comunidad de 
Curiaca del Caco, que no contaba con personal de salud por espacio de nueve meses desde que 
sucedió un incidente (se incendio el establecimiento). Actualmente cuenta con un personal profesional 
de enfermería en la modalidad de SERUMS. 
Estos DICS se llevaron a cabo gracias al apoyo e impulso de UNFPA e IMNED ANDES, dos grandes 
cooperantes que brindan el apoyo a la Estrategia Sanitaria Salud de los Pueblos Indígenas (ESNSPI) en 
la DIRESA UCAYALI. 
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