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GLOSArIO DE TÉrMINOS

• AISPED: Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas 
y Dispersas

• CENSI: Centro Nacional de Salud Intercultural
• CLAS: Comités Locales de Administración de Salud 
• CN: Comunidad Nativa
• CCNN: Comunidades Nativas
• DGE: Dirección General de Epidemiología
• DGSP: Dirección General de Salud de las Personas
• DGPS: Dirección General de Promoción de la Salud
• DIrESA: Dirección regional de Salud
• DESC: Derechos Económicos, Sociales y Culturales
• DISA: Dirección de Salud
• EDA: Enfermedad Diarreica Aguda
• ESN: Estrategia Sanitaria Nacional
• ELITES: Equipos Locales Itinerantes de Trabajo Extramural 

en Salud
• INS: Instituto Nacional de Salud
• INDEPA: Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos 

y Afroperuano
• IrA: Infección respiratoria Aguda
• ITS: Infecciones de Transmisión Sexual 
• MAIS: Modelo de Atención Integral de Salud
• MCA: Medicina Complementaria Alternativa
• MT : Medicina Tradicional
• MINSA: Ministerio de Salud
• OD: Oficina Defensorial
• OIT: Organización Internacional del Trabajo
• OMS: Organización Mundial de la Salud
• ONG: Organización No Gubernamental
• PAAG: Programa Nacional de Administración de Acuerdos 

de Gestión
• PSBPT: Programa de Salud Básica para Todos
• SIS: Seguro Integral de Salud
• SNCDS: Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de 

Salud
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PrESENTACIóN

Los pueblos indígenas que habitan en la Amazonía peruana 
conforman uno de los grupos humanos más olvidados y 
postergados por el Estado. Esta realidad obliga a nuestra 
institución, en su condición de defensora de los derechos 
de las personas, a dispensarles una atención especial y 
preferente, lo que se traduce en una estrategia que prioriza 
aspectos básicos como la salud, la educación y la defensa 
de su espacio de vida natural, con el que mantienen una 
estrecha dependencia cultural y biológica.

El Informe Defensorial Nº 134, “La Salud de las 
Comunidades Nativas: Un reto para el Estado”, que 
me complace presentar, es un primer resultado de 
la aplicación de esta estrategia mediante la activa 
participación del Programa de Comunidades Nativas, 
la unidad orgánica encargada de su implementación.

La salud de los miembros de las comunidades nativas 
se ve afectada por múltiples aspectos, entre los que 
destacan la alteración de su hábitat, los cambios en sus 
patrones de asentamiento poblacional, la pobreza, la 
desnutrición, el bajo nivel educativo, la falta de sistemas 
de agua potable y servicios de saneamiento, entre otros. 
Esto explica los altos índices de mortalidad y morbilidad 
que presenta la población indígena amazónica, que 
contribuyen a agudizar su situación de vulnerabilidad.

No obstante ello, los pueblos indígenas han desarrollado 
durante siglos, sobre la base de su experiencia y 
relación con la naturaleza, conocimientos y prácticas 
para preservar su salud. La medicina tradicional les ha 
permitido sobrevivir hasta nuestros tiempos y convertir 
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a la sociedad peruana en testigo de su milenaria ciencia 
y de su experiencia tecnológica.

Por otro lado, tanto su identidad y su lengua como 
sus diversas culturas hacen que el concepto de salud 
se relativice y adquiera un significado particular, que 
el Estado está en la obligación de entender, respetar 
y valorar para adecuar su oferta a las diversas 
características culturales del Perú. En este orden de 
ideas, el derecho a la salud de estos pueblos involucra 
más que el deber general de protección de la salud y 
asistencia médica. Finalmente, incorpora la dimensión 
intercultural, es decir, la clara noción de que poblaciones 
indígenas peruanas tienen derecho a recibir un servicio 
de salud que se adecúe a su cultura.  

En este contexto, la Defensoría del Pueblo ha priorizado 
su atención en el derecho a la salud de estas personas, 
supervisando el cumplimiento de la obligación del 
Estado respecto de garantizar este derecho, mediante 
servicios de salud accesibles, con calidad, y adecuados 
a la cultura de estas poblaciones. La salvaguarda de 
estos componentes mínimos del derecho a la salud cobra 
mayor importancia en las comunidades nativas, pues 
de ellos dependen su seguridad y su desarrollo.

El Informe Defensorial,  resultado de una investigación de 
oficio realizada durante los años 2006 y 2007, da cuenta de 
las visitas de supervisión de nuestros comisionados a las 
zonas más alejadas de los departamentos de Amazonas, 
Loreto, Madre de Dios y Ucayali, hasta donde llegaron 
para recoger la voz y el pedido de estos ciudadanos 
respecto de sus principales problemas de salud. Para 
identificar los principales problemas de salud que aquejan 
a las comunidades nativas se realizaron entrevistas a 
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autoridades comunales, personal de los establecimientos 
de salud, funcionarios y expertos. Como ya lo señalé 
líneas arriba, el presente estudio focalizó su atención 
en las condiciones de disponibilidad, accesibilidad y 
adecuación cultural del servicio de salud.

El Informe Defensorial Nº 134 pretende dar a conocer 
los principales resultados de la supervisión. En 
primer lugar, existe un alto número de comunidades 
nativas que no accede al servicio de salud por la falta 
de establecimientos, implementados con equipos de 
transporte para el traslado de la población en caso de 
emergencias, con equipos de cadenas de frío para la 
conservación de las vacunas y medicamentos, así como 
un adecuado suministro de medicamentos en general.

Asimismo, la atención es brindada por un personal 
agobiado por las dificultades que afronta para ejercer su 
trabajo profesional, afectado por la carencia de formación 
en salud intercultural, que limita su capacidad para 
brindar un servicio adecuado ante las necesidades de 
salud que se presentan en las comunidades nativas. 
En efecto, una formación en salud intercultural podría 
permitirle conocer el sistema de salud tradicional, así 
como desarrollar un tipo de atención que, conjugando 
lo mejor de la medicina occidental y la tradicional, dé 
respuestas adecuadas y eficientes a los problemas de 
salud de la población.  

La Defensoría del Pueblo reconoce y felicita los 
esfuerzos que el Sector Salud ha desplegado para 
hacer llegar sus servicios a las comunidades nativas, 
en especial a las mas alejadas y dispersas, así como por 
haber iniciado un proceso de adecuación del servicio a 
las particularidades culturales de dichas comunidades. 
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Sin embargo, estos esfuerzos deben ser fortalecidos 
mediante una firme política de incorporación de la 
salud intercultural en el Sector.

En consecuencia, una tarea pendiente para la agenda 
pública consiste en implementar el enfoque de 
interculturalidad en todas las estrategias de salud, a fin 
de garantizar el pleno goce y el ejercicio del derecho a la 
salud de los pueblos indígenas y de todos los Sectores de 
la sociedad. En ese sentido, un reto adicional consiste en 
que este enfoque pueda beneficiar, progresivamente, al 
conjunto de la población peruana, con el entendido de que 
se trata de una sociedad multiétnica y pluricultural.

Tengo la esperanza de que el Informe Defensorial 
Nº 134 y sus recomendaciones sean acogidas por las 
autoridades y funcionarios para construir, con el 
compromiso de todos, políticas de salud más equitativas 
y adecuadas a la realidad pluricultural de nuestro país, 
en la perspectiva de forjar una sociedad en la cual 
ciudadanos y ciudadanas puedan gozar del más alto 
nivel posible de salud física, mental y social. 

No debo terminar estas líneas sin expresar mi 
más profundo agradecimiento a los cooperantes 
internacionales, en especial la Agencia Canadiense de 
Desarrollo Internacional (ACDI), la Agencia Sueca de 
Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI), 
la Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE) y 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), que nos permitieron llegar a las 
comunidades y poder dar cuenta a la nación entera de sus 
expectativas y aspiraciones de desarrollo.

Beatriz Merino Lucero
Defensora del Pueblo
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CAPITULO I

ANTECEDENTES Y COMPETENCIA DE LA 
DEFENSOrÍA DEL PUEBLO

La Defensoría del Pueblo es un órgano estatal autónomo 
creado por la Constitución de 1993 con la misión de 
proteger los derechos constitucionales y fundamentales de 
la persona y de la comunidad, supervisar el cumplimiento 
de los deberes de la administración del Estado y la 
prestación de los servicios públicos a la población.

Para cumplir con su labor, la Defensoría del Pueblo 
está investida de ciertas atribuciones entre las cuales 
destacan la de realizar investigaciones con la finalidad 
de esclarecer los hechos o situaciones que, generados por 
la administración estatal, pudieran afectar derechos. 
Se prioriza sobre todo el estudio de aquellos hechos 
vulneratorios que pudiesen estar afectando grupos 
sociales mayoritarios así como excluidos. 

En el marco de la labor de protección de los derechos 
fundamentales de los pueblos indígenas, la Defensoría 
del Pueblo ha observado el incremento de los problemas 
de salud en comunidades nativas de la Amazonía y las 
limitaciones que se observan en los servicios de salud 
que presta el Estado a dicha población.

Esta realidad ha sido corroborada en las frecuentes 
visitas itinerantes de supervisión que realiza la 
Defensoría del Pueblo a las zonas de las comunidades. Se 
ha podido apreciar, por ejemplo, la poca importancia que 
los establecimientos estatales prestan a la incidencia de 
mortalidad de estas poblaciones, que generalmente tiene 
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su origen en Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) e 
Infecciones respiratorias Agudas (IrA); enfermedades 
que, con un tratamiento y cuidado especial, se podrían 
prevenir y curar. El cuadro siguiente da cuenta de 
algunos casos conocidos por la Defensoría del Pueblo:

En el año 2004, se atendieron casos que denunciaban el incremento de 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) entre algunos indígenas Machiguenga 
del Bajo Urubamba. (Queja del Consejo Machiguenga del río Urubamba 
(COMARU), atendida por la Oficina Defensorial del Cusco, febrero 2004).

En junio del 2004, se recibieron quejas contra las brigadas de salud en el río 
Corrientes por parte de indígenas Achuar, debido a la no adecuación cultural por 
parte del Sector. Varios manifestaron su disconformidad “porque en la atención 
excluyen a los hombres, entre ellos, los ancianos; además de permanecer de 3 a 
4 horas en algunas comunidades, pese a ser zonas muy endémicas de malaria 
no dejan tratamiento a los promotores de salud, mucho menos medicinas”. 
(Queja presentada por comunidades del Río Corrientes a la Oficina Defensorial 
de Loreto, 2004).

Entre los años 2002 y 2004, se tomó conocimiento del desarrollo de una 
enfermedad denominada “histeria colectiva”, que afectaba especialmente a 
adolescentes nativas en edad escolar de la comunidad nativa Kigkis, en el 
departamento de Amazonas. (Caso investigado por la Oficina Defensorial de 
Amazonas, 2004).

En junio del 2004, más de 12 personas fallecieron en las comunidades nativas 
Tayakome, Yomibato y Palotoa Teparo por un brote de EDA, sin haber sido 
atendidas oportunamente por el Estado. (Informe elaborado por el médico 
Salvador Quispe Flores, miembro del equipo de Epidemiología de la DISA 
Madre de Dios, 2004).

En mayo del 2005, cinco brigadistas de la ELITE de Amazonas fueron asesinados 
por algunos indígenas Awajun de la comunidad nativa Tagkejip, por motivos que 
hasta el momento no han sido aclarados. Las investigaciones señalaron la no 
adecuación cultural del servicio de salud, como parte del problema. Durante este 
mismo año se tomó conocimiento de casos que indicaban supuestas amenazas contra 
las ELITES por parte de algunos indígenas Awajun. (Comunicado del Ministerio de 
Salud – Oficina General de Comunicaciones del 2 de mayo del 2005).

En diciembre de 2005, 11 indígenas Awajun fallecieron en la comunidad nativa 
Alto Tuntus a causa de una epidemia de fiebre amarilla. El episodio evidenció 
la desatención del personal de salud en dicha comunidad por más de 2 años. 
(Informe Ejecutivo del Ministerio de Salud de fecha 25 de diciembre del 2005, 
elaborado por la Oficina General de Epidemiología).
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Asimismo, en los talleres realizados por la Defensoría 
del Pueblo a fin de analizar la situación de salud de 
las comunidades nativas, surgieron preocupaciones 
tales como la alta vulnerabilidad a enfermedades de los 
pueblos indígenas en contacto inicial, la alta mortalidad 
a causa de de EDA así como la incidencia de IrA en 
estas poblaciones. Concurrentemente se mencionaba 
el desconocimiento que se advierte en los trabajadores 
del sector respecto de la complejidad del problema, y la 
falta de capacidad de respuesta de las instituciones de 
salud frente a epidemias y emergencias.

En efecto, la situación descrita pone en evidencia que 
existen barreras que impiden el goce del derecho a la 
salud en las comunidades nativas. En el Informe sobre su 
Misión al Perú, en el 2004, Paul Hunt, relator Especial 
de las Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona 
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental, puso especial énfasis en la enorme desigualdad 
en el acceso a los servicios y bienes sanitarios, indicando 
que se debe fundamentalmente a barreras geográficas, 
culturales, económicas y lingüísticas, las cuales deben 
entenderse con relación a los pueblos indígenas y no a los 
servidores públicos.

La superación de estas barreras es condición para poder 
alcanzar la calidad de atención de salud a los pueblos 
indígenas. En razón de ello, para la elaboración de 
las políticas públicas se deberá partir de un riguroso 
análisis de su situación, según cada contexto social.

Las principales barreras que encuentra la población 
indígena son las siguientes:

Las barreras geográficas, se refieren a las dificultades 
que la población tiene para acceder a la atención de salud 
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debido a la distancia, medio de transporte y aislamiento 
geográfico estacional1. Para el caso de los pueblos indígenas 
amazónicos, entre las barreras más importantes hay 
que señalar las distancias geográficas para trasladar de 
emergencia a las personas que necesitan atención a los 
centros de salud con mayor capacidad de resolución.

La restricción geográfica mide el número de personas 
que, aunque tienen derecho a acceder a los servicios 
de salud, en la práctica están demasiado aislados o 
sencillamente no tienen servicios en su comunidad. Se 
ha estimado que el número de personas correspondiente 
a América Latina asciende a 107 millones.2

Las barreras geográficas agudizan dos problemas básicos 
en la atención de salud, que son: el bajo acceso a los servicios 
pertinentes y la limitada capacidad de resolución de las 
instituciones a las cuales estos grupos pueden recurrir, en 
razón de su precariedad presupuestaria, de infraestructura, 
o de su inapropiada distribución en el territorio.3

Las barreras culturales en los servicios de salud se 
producen por la falta de comprensión de los contextos 
culturales por parte de los formuladores de políticas, 
gerentes y personal técnico y de apoyo. En no pocos 
casos se otorgan reconocimientos a unas culturas 
en detrimento de otras. La expresión de las barreras 
culturales en los servicios de salud, se traduce en 

1 rojas, rocío y Nur Shuqair: Orientación de los Marcos Jurídicos 
hacia la Abogacía en Salud de los Pueblos Indígenas. Estudios de las 
Legislaciones de Colombia, Bolivia, El Salvador, México y Honduras. 
OPS/OMS. Washington, D.C ,1998, p.28.

2 Eyzaguirre, Carlos y otros: Políticas para Eliminar las Barreras 
Geográficas en Salud. CIES-CARE. Lima, 2007, p.10.

3 Ibid., p.12.
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los problemas que existen en los servicios públicos 
de salud asociados al desempeño del personal de 
salud: los horarios de atención, la disposición física 
y los procedimientos técnicos utilizados. Cada una 
de estas manifestaciones evidencia la incongruencia 
entre los paradigmas utilizados en la organización y 
provisión de servicios públicos de salud en poblaciones 
multiculturales y las diferencias de estas culturas en lo 
referente a lengua y comunicación, valores y creencias, 
formas de vida y organización del tiempo.4

Las barreras económicas constituyen las dificultades 
financieras que la población debe encarar para acceder a 
la atención en salud, ya sea por su nivel de ingreso o por 
el costo real de la atención (transporte, alimentación, 
hospedaje, medicamentos, pérdida de días laborados), 
especialmente en casos de emergencia. Además, varias 
comunidades utilizan el trueque como medio de pago.

Las barreras sociales están determinadas, de modo 
importante, por el nivel de educación de la población. En el 
caso de los pueblos indígenas, las tasas de analfabetismo 
son altas, especialmente entre las mujeres. El tema 
educativo es especialmente crucial cuando se trata de 
hacer frente a enfermedades foráneas o nuevas.

Con relación a ello, el relator señala que los pueblos 
indígenas enfrentan los siguientes problemas:

1. Acceso limitado a los servicios de salud,
2. Falta de planes de atención de la salud culturalmente 

adecuados,

4 rojas, rocío y Shuqair, Nur. Op. cit, p.27.
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3. Falta de centros de salud cerca de las zonas donde 
habitan las comunidades,

4. Marginación de la medicina tradicional de los 
pueblos indígenas,

5. Discriminación por profesionales de salud que 
carecen de formación en torno a las necesidades 
particulares de los indígenas,

6. Falta de servicios de salud disponibles en idioma 
indígena,

7. Falta de agua potable y saneamiento apropiado,
8. Violencia sexual contra la mujer indígena, y
9. Degradación y contaminación del ambiente y los 

recursos que les sirven de sustento a causa de un 
desarrollo industrial descontrolado,5

Ante tales problemas, el relator recomendó al Estado 
peruano adoptar las siguientes acciones:

• En todas las políticas, programas y proyectos 
sanitarios, tener en cuenta las necesidades, cultura 
y tradiciones de los distintos grupos étnicos y de las 
mujeres indígenas, así como la discriminación de 
que suelen ser objeto.

• Promover la sensibilización de todos los profesionales 
de la salud respecto de la problemática de la etnicidad, 
la cultura y el género.

• Instar a los Gobiernos Central y regional, las 
instituciones educativas, las asociaciones profesionales 
de la salud y otros tipos de entidades a idear e 

5 Son los temas observados por el relator Especial sobre el derecho de 
toda personal al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental, y el relator Especial sobre la situación de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, en sus visitas 
a los países.
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implementar estrategias para alentar a la gente de 
todos los grupos étnicos a convertirse en profesionales 
de la salud. Esas estrategias deberían comprender 
medidas que fomenten la diversidad étnica de la 
población estudiantil que se beneficia de los programas 
de formación. Asimismo se deberían programar otros 
cursos para y por indígenas y otros grupos étnicos no 
dominantes. Dichos cursos deberían incluir el estudio de 
las tradiciones y prácticas médicas de los interesados.

• Propiciar el desglosamiento por grupo étnico y condición 
socioeconómica de todos los datos sobre la salud.

• Fomentar la participación activa de todos los grupos 
étnicos afectados, con la información necesaria, 
en la elaboración e implementación de políticas, 
programas y proyectos sanitarios.

• Promover en los centros, programas y proyectos 
sanitarios dirigidos a comunidades nativas la utilización 
del idioma de la mayoría de sus habitantes.6

Partiendo de estas recomendaciones y los problemas 
constatados, la Defensoría del Pueblo –a través de 
su Programa de Comunidades Nativas–, consideró 
necesario elaborar un estudio sobre las condiciones 
de salud y los problemas de los servicios de salud en 
las comunidades nativas a fin de analizar en qué 
medida el Estado peruano cumple con sus obligaciones 
internacionales respecto de respetar, proteger y cumplir 
con el derecho a la salud de las comunidades nativas, 
y plantearle recomendaciones con miras a garantizar 
efectivamente este derecho.

6 Informe presentado por el Sr. Paul Hunt, relator Especial sobre el 
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 
física y mental, Misión al Perú. E/CN.4/2005/51/Add.3, 4 de febrero de 
2005, párrafo 81. 
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Por ello, este primer Informe Defensorial sobre el 
derecho a la salud de los pueblos indígenas, se centra 
en el análisis de la situación del derecho a la salud de 
los pueblos indígenas y en las medidas que ha adoptado 
el Estado para cumplir sus obligaciones, en especial las 
que se señalan en el siguiente cuadro:

Elementos

Disponibilidad

Accesibilidad

1. No
 discriminación

2. Física

3. Acceso a la 
información

Aceptabilidad

Calidad

Cuadro Nº 1

Obligación de 
respetar

1. Abstenerse 
de prohibir 
o impedir 
los cuidados 
preventivos, 
las prácticas 
curativas y 
las medicinas 
tradicionales 

Obligación de cumplir

1. Número suficiente de servicios 
disponibles para las poblaciones 
indígenas.

2. Número suficiente de 
profesionales.

2. Implementar una estrategia para 
hacer accesible el servicio a la 
población indígena

3. Proporcionar información a 
usuarios del servicio

1. Servicios de salud apropiados 
desde el punto de vista cultural 

2. Programas de difusión de las 
estrategias de salud intercultural.

3. Programas de formación 
y capacitación de personal 
sanitario, de manera que 
reconozca y responda a las 
necesidades concretas de las 
poblaciones indígenas.

1. Buen trato del personal de salud 
(relación personalizada basada 
en el respeto a la dignidad de las 
personas).

Elaboración: Defensoría del Pueblo
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7 El enfoque de derechos plantea una visión del desarrollo que coloca en el 
horizonte de éste el ejercicio pleno de derechos; es decir, se concibe como un 
medio para garantizar el bienestar de las personas y una convivencia social 
democrática con justicia, especialmente para los más pobres.

La Defensoría del Pueblo es conciente que varias de 
estas obligaciones son de cumplimiento progresivo y 
requieren un gran esfuerzo por parte del Estado. No 
obstante, es preciso conocer qué medidas ha adoptado 
el Estado peruano y si éstas son adecuadas para 
garantizar paulatinamente el derecho a la salud de los 
pueblos indígenas. Para tal efecto, el estudio se planteó 
los siguientes objetivos:

1. Analizar el cumplimiento del Estado respecto del 
derecho a la salud de las comunidades nativas en 
sus componentes de disponibilidad, accesibilidad y 
adecuación a la cultura local;

2. Identificar los problemas que dificultan la 
implementación de la política de salud intercultural 
y de la medicina tradicional;

3. Proponer medidas a las autoridades encaminadas a 
superar dichos problemas;

4. Hacer recomendaciones al Estado con el fin de 
mejorar sus servicios de atención de salud dirigido a 
las comunidades nativas.

Cabe señalar que el presente Informe se enmarca en la 
estrategia de la Defensoría del Pueblo, de velar por los 
derechos de las personas desde un enfoque de derechos7. 
El enfoque de derechos es el criterio articulador y 
ordenador de las intervenciones de la Defensoría del 
Pueblo respecto de los derechos económicos, sociales 
y culturales (entre ellos el derecho a la salud) porque 
propone analizar las políticas públicas a la luz de las 
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obligaciones del Estado para el cumplimiento de estos 
derechos. Esto se aplica a las políticas sociales en 
general, y a las políticas de salud, en particular.8

Además, de acuerdo con el enfoque de derechos, el Estado 
debe prestar especial atención a las comunidades y los 
individuos desfavorecidos, a su participación activa en las 
decisiones normativas que les afectan y al establecimiento 
de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas 
eficaces, transparentes y accesibles, a fin de medir el 
cumplimiento del derecho en cuestión.9

En el presente Informe, por consiguiente, se analizan 
las políticas de salud, y especialmente el servicio de 
salud, desde las particularidades que presentan las 
comunidades nativas, sus necesidades y expectativas; 
asimismo, se analiza su participación en el sector a 
través del lugar que ocupa la medicina tradicional.

8 Tejada, David: Principales Problemas Conceptuales y Prácticos del 
Ejercicio del Derecho a la Salud. (Una Visión desde la Acción de las 
Oficinas Defensoriales). Defensoría del Pueblo. Lima, 2004.Op. Cit. 
2004.

9 Informe del relator Especial sobre el derecho de toda personal al 
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Sr. Paul 
Hunt. E/CN.4/2006/48, 3 de marzo de 2006, párrafo 25.
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CAPÍTULO II

CONDICIONANTES SOCIALES DE LA SALUD DE 
LAS COMUNIDADES NATIVAS

En este capítulo centraremos la atención sobre algunos 
factores socioeconómicos correlacionados con la salud de 
las personas y las poblaciones indígenas, en particular. Sin 
duda, son numerosos los condicionantes de la salud, pero 
el presente informe prioriza algunos que se consideran 
relevantes para el presente estudio, éstos son: el patrón 
poblacional, la dispersión geográfica, el acceso a los servicios 
de agua y saneamiento, y finalmente la pobreza, medida 
a través del Índice de Desarrollo Humano que, a su vez, 
se asocia con relevantes factores de la salud, como son la 
nutrición y el nivel educativo de la población.

Estos condicionantes sociales serán analizados tomando 
como referentes las zonas en que se desarrolló el presente 
estudio –Imaza, Oventeni, Manu y Río Pisqui–, a fin de 
ayudar a contextualizar los resultados obtenidos. Estas 
zonas pertenecen políticamente a los siguientes distritos, 
provincias y regiones.

 Zonas estudiadas Distrito Provincia región
 Imaza Imaza Bagua Amazonas
 Oventeni raymondi Atalaya Ucayali10

 Manu Manu  Manu Madre de Dios
 río Pisqui Contamana Ucayali Loreto
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Cuadro N° 2
Área geográfica de estudio

10 Tomar en cuenta que Ucayali es en sí misma una región, pero a la vez 
se denomina de manera similar una provincia de la región Loreto.
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2.1 Patrones poblacionales

Una característica importante que influye en la 
atención de la salud de la población indígena es el 
patrón poblacional y de asentamiento de estos pueblos. 
En general, las poblaciones indígenas estudiadas han 
transitado de un patrón de asentamiento desagregado y 
disperso, caracterizado por una alta movilidad, a otro más 
sedentario y nucleado en torno a comunidades nativas de 
mayor tamaño poblacional. La movilidad que presentan 
algunas etnias responde, sobre todo, a la necesidad 
de complementar su dieta, además, éstas se orientan 
a lugares cada vez más alejados de los ríos debido a la 
paulatina extinción de los recursos de fauna y flora.

Este primer cambio observado hacia un patrón 
sedentario produce un primer impacto en la salud 
de las poblaciones indígenas, por cuanto habitar 
permanentemente en un mismo lugar incrementa el 
riesgo de aparición de focos infecciosos y de contagios, 
en razón de la concentración de excretas y residuos de 
distinta naturaleza. Por esta razón el cambio de patrón 
poblacional demanda, por esta razón, que se adopten 
las medidas sanitarias necesarias a la nueva situación.

Asimismo, las condiciones económicas desfavorables 
han acelerado, durante las últimas dos décadas 
procesos migratorios de muchas de estas poblaciones, 
en especial de sus sectores más jóvenes, hacia centros 
poblados y ciudades intermedias, incluso fuera de sus 
departamentos de origen. Para muchos de ellos, la 
migración temporal o la movilidad permanente forma 
parte de su dinámica social. Este es el caso de grupos 
étnicos como los Shipibo-Conibo, por ejemplo. Para 
otros significa, sin embargo, procesos más definitivos 
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que conducen a que se produzca entre estas poblaciones 
situaciones de desarraigo cultural, de pérdida de sus 
referentes culturales y cohesión social, todo lo cual es, 
como se verá, un factor que influye en la situación de 
su salud.

a) Los Awajun de Imaza

Imaza es uno de los 5 distritos de la provincia de 
Bagua (Amazonas); su población está distribuida en 
128 comunidades nativas, que representan el 69% de 
los habitantes del distrito. Se ha podido registrar 5,089 
viviendas habitadas, las cuales están disgregadas en 
un área territorial de 4,534.7 km2.

Su población asciende a 24,646 habitantes, de los cuales 
el 48% tiene menos de 14 años de edad, lo que amerita 
ser tomado en cuenta por los programas de salud. El 
nivel educativo de la población alcanza sólo el primario, 
en un 25.23%, mientras que la población analfabeta 
bordea el 20.61%, observándose mayor proporción entre 
las mujeres.11

En el gráfico siguiente se puede apreciar un notable 
crecimiento de la población total del distrito en el período 
intercensal 1993-2005. El crecimiento poblacional tiene 
implicancias en las condiciones de salud y nutrición de la 
población en general, así como de las mujeres gestantes 
y los niños pequeños. La presión sobre las tierras –de 
por sí de escasa vocación agrícola–, es notable y su 
explotación se hace cada vez más intensiva, en especial 

11 Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI - Censo Nacional 
de Población y Vivienda, 2005 y http://www.cipca.org.pe/cipca/frontera/_
ama/CArAC_IMA.htm
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por parte de los colonos12, lo que genera la disminución de 
la producción debido al rápido cansancio y a su deterioro 
por su alta fragilidad. En general, la producción de 
alimentos tenderá a la disminución y se incrementará los 
índices de desnutrición, lo que afectará especialmente a 
la población de las comunidades nativas.

Gráfico Nº 1
Población Total por Sexo. Distrito de Imaza 

Censo Nacional de Población y Vivienda
(1993 y 2005)

En el distrito de Imaza se encuentran los Awajun, 
quienes pertenecen al grupo etnolingüístico Jíbaro, que 
también abarca a los Wampis, Jíbaros propiamente 
dichos y Achuales. Los Awajun se extienden por toda la 
cuenca del río Cenepa abarcando una parte del territorio 

12 Los colonos son poblaciones no indígenas provenientes de otras regiones 
del país.
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sureño del Ecuador. En el Departamento de Amazonas, 
los Awajun son mayoría entre las etnias nativas. A pesar 
de la cercanía geográfica y etnolinguística, los Awajun y 
los Wampis conservan las características propias de su 
etnia. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 
de 1993, las personas que hablaban awajun en el distrito 
de Imaza conformaban el 75% de la población.

En líneas generales, el proceso histórico ha sido similar 
tanto para los Awajun como para los Wampis; si bien 
el mayor aislamiento en el que se encuentra estos 
últimos en la zona de río Santiago los ha llevado a 
que sufran menos el impacto de la colonización. En los 
últimos treinta años, la mayor riqueza de las tierras y 
los bosques en el territorio de los Awajun ha atraído la 
instalación de aserraderos y fundos ganaderos.13

Con respecto al patrón de asentamiento de la etnia 
Awajun, se ha ido perdiendo en gran parte el patrón 
de movilidad local que los caracterizaba y actualmente 
se distingue más por un patrón de nucleamiento 
poblacional, lo cual agudiza la escasez de recursos, 
hallándose excluidos de los servicios básicos, servicios 
sociales y vías de comunicación.

Usualmente, cuando el territorio se lo permite, se 
instalan alrededor de una casa o grupos de casas, 
tendiendo hacia la familia extensa. En comunidades 
nativas con mayor concentración de población y 
de establecimiento fijo, las casas se erigen una a 
continuación de otras, en planeamiento urbanístico 
occidental.

13 Brack y Yañez: Amazonía Peruana: Comunidades Indígenas. Conocimientos 
y Tierras Tituladas. Atlas, Base de Datos. Lima, 1997 p. 82.
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b) Los Ashéninka de Oventeni

Oventeni es un centro poblado del distrito raymondi, en 
la región Ucayali. La población de este distrito asciende a 
24,982 habitantes. Al igual que Imaza, un alto porcentaje 
de la población de raymondi (47%) tiene menos de 14 
años. La población analfabeta es el 34%, observándose 
mayor proporción entre las mujeres (37%).

La zona de Oventeni14 ha sido considerada como un reducto 
del grupo étnico Ashéninka, que pertenece a la familia 
etnolingüística Arahuaca. Según el Censo de 1993, el 76% de 
la población de raymondi mantenía su lengua materna.

Hacia los años 90, Sendero Luminoso convirtió la zona 
de la selva central en uno de sus principales corredores. 
La población Ashéninka establecida en Oventeni 
fue durante estos años víctima de persecuciones y 
amenazas, lo cual terminó alterando sus patrones de 
residencia y movilidad. En efecto, durante años fue un 
tema recurrente la suerte de esta etnia establecida a lo 
largo del río Tambo. Diversos testimonios, entre ellos 
los de la Comisión de la Verdad y reconciliación (CVr) 
así como reportes gráficos, dieron cuenta del etnocidio 
del que fue víctima este pueblo, que vivió en cautiverio,  
impedido de movilizarse en su propio territorio y privado 
del acceso a sus principales fuentes de subsistencia. 

A fines de la década de los 90, el Estado comienza a 
tener mayor presencia relativa en la zona mediante la 
construcción de centros educativos y postas de salud 
para las comunidades nativas, aunque la preocupación 

14 La zona de Oventeni se ubica dentro de una zona mayor denominada 
Gran Pajonal.
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estuvo centrada más en la infraestructura y mucho 
menos en brindar un servicio de calidad. 

Otro problema social que enfrentan los pobladores indígenas 
es el intenso y creciente proceso de colonización que ha 
significado la intervención y deterioro de su territorio, 
alterando sus patrones de asentamiento y valores culturales, 
lo cual modifica y afecta enormemente su calidad de vida.

Hipotéticamente, es posible que un contingente 
importante de población se haya desplazado hacia la 
zona de estudio, huyendo de la violencia de los grupos 
armados. Ello, sumado a la mayor oferta de servicios de 
educación y salud como factor de atracción de poblaciones 
aisladas y al proceso de colonización, ayudaría a explicar 
el gran salto de crecimiento poblacional del distrito en 
mención, tal como se aprecia en el siguiente gráfico.

Gráfico Nº 2
Población Total por Sexo. Distrito de raymondi 

Censo Nacional de Población y Vivienda (1993 y 2005)
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15 Por otro lado, en los últimos años se ha hecho evidente que existen 
también numerosos agrupamientos machiguengas fuera de las 
comunidades residiendo en pequeños núcleos con poco contacto con 
el exterior. MINSA -DGE: Análisis de Situación de Salud del Pueblo 
Matsigenka (ASIS) Lima, 2006, p. 39.

c) Los Machiguenga de Manu

De acuerdo al Censo de 2005, la población de Manu 
asciende a 6,791 habitantes, la población más pequeña 
entre las estudiadas. Los Machiguenga son un 
pueblo indígena amazónico que pertenece al conjunto 
lingüístico y cultural Arahuaco, y están asentados 
en el departamento de Cusco entre (provincia de La 
Convención) y en Madre de Dios, en la provincia de 
Manu específicamente. En esta provincia cohabitan 
otros grupos étnicos como son los Haramkbut, Yines y 
Amarakaeris.

Tradicionalmente, los Machiguenga han preferido 
establecer sus viviendas cerca de los ríos en lugares con 
acceso a quebradas limpias,  donde pudieran establecerse 
cerca de sus chacras. El proceso que han seguido 
estos pueblos indígenas parece estar caracterizado, al 
igual que los Nahuas, por movimientos migratorios 
tendientes a salir de las cabeceras y quebradas hacia un 
establecimiento en los cursos medios y altos de los ríos, 
en este caso del río Urubamba, conformando núcleos de 
poblaciones bajo un patrón sedentario.15

En las actuales comunidades varios de estos grupos de 
residencia suelen convivir dentro de un mismo poblado 
de manera nucleada, teniendo como referente la escuela. 
En el pasado, en cambio, los grupos de residencia se 
hallaban dispersos a cierta distancia entre sí. Es 
importante señalar que esta dispersión no sólo buscaba 
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reducir la presión sobre los recursos locales, sino que 
tenía el propósito de evitar el contagio, que producía 
alta mortandad, así como mantener la autonomía de las 
familias e individuos, preservando la privacidad y sobre 
todo evitando los conflictos sociales. El reagrupamiento 
de familias extensas y la consecuente formación de 
comunidades con una mayor concentración poblacional 
está relacionada con el establecimiento de misiones y 
posteriormente con el establecimiento de escuelas. Hoy 
en día, las comunidades nativas Machiguengas tienden 
a concentrar una mayor población.16

Dependiendo de la ubicación y antigüedad de las 
comunidades, hoy encontramos asentamientos 
bien nucleados o con cierto grado de dispersión. En 
algunos poblados grandes existen calles, y en éstas las 
viviendas están muy cercanas entre sí. Se observa que 
las nuevas comunidades reagrupan familias de diversa 
procedencia, reproduciendo el modelo tradicional de 
formar grupos residenciales compuestos por una o dos 
familias extensas.

En las comunidades Machiguenga, las viviendas son 
construidas bajo el modelo típico de la Amazonía, con 
casas más altas, techos de hoja de kaposhi tejida, 
paredes y, eventualmente, pisos de pona elevados, con 
un promedio de 5.2 habitantes por vivienda, aunque 
en los últimos años también se encuentran casas 
construidas con paredes de tablas y el número de 
viviendas con techos de calamina se ha incrementado 
notablemente.17

16 Ibid., p. 39.
17 Ibid., p. 57.
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De acuerdo al Censo de 1993, en el distrito de Manu 
se aprecia un franco retroceso de la lengua nativa si se 
compara con otros distritos como Fitzcarrald, por ejemplo. 
En efecto, en Manu sólo 3% declaró como idioma materno 
una lengua nativa, mientras que un 53% mencionó el 
quechua y 40% el castellano. De manera contrastante, en 
Fitzcarrald, distrito próximo, existe una alta composición 
de pueblos indígenas de raíz étnica principalmente 
Machiguenga. Los motivos de estos patrones poblacionales 
diferenciados entre ambos distritos se relacionan con la 
residencia en concentraciones poblacionales multiétnicas 
en el distrito de Manu. En efecto, originalmente grupos de 
colonos fueron llevados a la zona de Manu y se encuentran 
compartiendo territorios; asimismo tramitaron su 
inscripción y reconocimiento de forma conjunta. En 
Manu se aprecia, como en los anteriores casos, un notable 
crecimiento poblacional del distrito en el período 1993 -2005.

d) Los Shipibo-Conibo de Contamana

La población del distrito de Contamana asciende a       
21,783 habitantes de los cuales el 39.5% de la población es 
menor de 14 años, siendo un porcentaje menor con respec-
to al resto de distritos estudiados, lo que se explica como 
consecuencia de un patrón de emigración de la población 
más joven del distrito a la ciudad de Pucallpa.

En la zona del río Pisqui del distrito de Contamana 
viven los Shipibo-Conibo, que son un pueblo indígena 
sedentario asentado en ribera del río Ucayali. Sin 
embargo, como rasgo peculiar, se aprecia una alta 
movilidad de la población, tanto masculina como 
femenina, la cual se desplaza continuamente a las 
ciudades con fines de intercambio comercial, en especial 
de sus productos artesanales. 
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De acuerdo al estudio Análisis de Situación de Salud 
del pueblo Shipibo-Conibo (ASIS)18, la estrategia de 
manejo de las planicies aluviales del Ucayali reside en la 
posibilidad de efectuar desplazamientos e intercambios 
entre zonas bajas y de altura. Esa estrategia se ha visto 
dificultada por la obligada estabilidad de las nuevas 
comunidades, los límites que impone la propia titulación 
de las comunidades y la ocupación por colonos de todos 
los espacios «libres» entre los asentamientos comunales.

El territorio Shipibo-Conibo se extiende prácticamente 
a lo largo de todo el curso del Ucayali hasta cerca de la 
confluencia de este río con el río Marañón. Aunque se 
trata de un territorio bastante cohesionado, no es un 
territorio continuo sino compartido con otras poblaciones 
indígenas (Cocama, Cocamilla, Ashaninka, Ashéninka y 
Piro) o mestizas (población originaria de San Martín, de 
la sierra y la costa, brasileños, etc.). En el centro de este 
territorio se encuentra la ciudad de Pucallpa.19

En el ASIS Shipibo-Conibo son mencionados los 
principales problemas que enfrenta esta población 
indígena:
- Presiones demográficas y sociales sobre los recursos 

por una explosiva e incesante expansión de la 
población urbana del Departamento (47.4% en 1961; 
65.1%, en 1993; 66.8% en 1998; 70.1% en 2003).

- Pobreza y pobreza extrema en crecimiento: el porcentaje 
de pobres y pobres extremos en Loreto es de 78.7 % 
y 52.8 %, respectivamente; en Ucayali los pobres y 
pobres extremos son 73.3% y 43.9% respectivamente.

18 MINSA-DGE: Análisis de Situación de Salud del Pueblo Shipibo-Conibo. 
Lima, 2002.

19 MINSA-DGE: Op. Cit. 2002, p. 34-36.
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- Acelerado crecimiento demográfico: la tasa de 
crecimiento anual de 3.3% en Ucayali es la más alta 
del país; asimismo, la proporción de madres jóvenes 
en Ucayali, 70.4%, es la más alta en el país.

- Deterioro de la base de recursos por la depredación  
y extracción forestal sin manejo adecuado. 

- Nuevas concesiones forestales en todo el entorno de 
las comunidades Shipibo-Conibo. Estas concesiones 
pueden extenderse hasta un aproximado de 4´089,926 
hectáreas.

- Superposición de lotes petroleros sobre este 
territorio. 

- Desaparición de la fauna de caza por presión de los 
extractores forestales y por excesiva demanda de la 
ciudad de Pucallpa.

En el distrito de Contamana, la amplia mayoría de 
los pobladores (98%) dijeron tener como lengua el 
castellano, a pesar de existir zonas con pobladores 
de la etnía Shipibo-Conibo como es río Pisqui; ello 
confirma el alto número de población bilingüe como 
también las limitaciones de los censos para captar el 
uso de la lengua materna en el caso de las poblaciones 
indígenas.

Como hemos visto en los últimos años se han producido 
cambios en los patrones de asentamiento geográficos 
de las comunidades nativas a partir del crecimiento 
poblacional, lo cual va aparejado con la disminución de 
su capacidad de satisfacer las necesidades básicas de 
las familias. De un patrón de asentamiento disperso, la 
mayoría de estas poblaciones ha pasado a uno nucleado 
en torno a comunidades nativas de mayor tamaño 
poblacional. Este patrón sedentario reclama, en mucho 
mayor medida, de servicios básicos de agua potable y 
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saneamiento ambiental; sin embargo las comunidades 
nativas estudiadas en su generalidad carecen de estos 
servicios.

La movilidad se expresa sobre todo en migraciones que se 
orientan hacia centros poblados o ciudades intermedias 
(como Pucallpa, por ejemplo) en busca de trabajos 
eventuales, proceso que ha puesto más que nunca a las 
poblaciones indígenas en contacto con nuevas formas 
de vida y organización social. Esta mayor interacción 
intercultural ha conducido a que muchos pueblos 
indígenas vayan perdiendo su identidad cultural, lo 
cual acrecienta su situación de indefensión, proceso 
que va de la mano de situaciones de discriminación a 
diferente nivel (laboral, educativo, político, etc.). Todo 
este proceso deriva, a su vez, en el desarrollo de factores 
de riesgo para la salud mental y física de las poblaciones 
indígenas.

2.2 Dispersión poblacional y lejanía de los servicios     
de salud

Existen factores identificados que explican las 
limitaciones para que las poblaciones indígenas 
amazónicas puedan acceder a los establecimientos de 
salud. Uno de los más importantes, es la dispersión 
geográfica y las distancias que separan las comunidades 
nativas de los establecimientos de salud de mayor 
capacidad resolutiva.

La información recogida en el presente estudio 
muestra que las poblaciones de las comunidades 
nativas tienen primordialmente sólo dos medios para 
acceder a los establecimientos de salud: la caminata y/
o la embarcación. No existe en estas zonas un servicio 
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regular de transporte, sea fluvial o terrestre. Se ofrecen 
algunas respuestas recogidas de las fichas:

“Para llegar al centro de salud de Túpac Amaru, 
uno debe caminar una hora y media, o seis horas 
al centro de salud de Imaza”;

“Son 5 días, ida y vuelta, a pie combinando con 
embarcación, hasta el CLAS Boca de Manu”.

Considerando el tiempo que estas familias requieren 
para poder llegar hasta el establecimiento de salud 
más cercano (independientemente del medio de 
transporte), se ha calculado que para más de la mitad 
de las comunidades estudiadas se necesita un promedio 
de tiempo de 1 a 3 horas. Para un número menor de 
comunidades (3), poco más distantes, se ha calculado un 
tiempo de 4 a 6 horas. El caso más extremo de lejanía 
respecto a un establecimiento de salud es Manu, donde 
los pobladores necesitan entre 4 y 5 días para poder 
llegar.

En ese sentido, la no disposición de embarcaciones en 
los puestos o centros de salud hace doblemente difícil, si 
no imposible, la atención de las personas que requieren 
ser trasladadas a otros centros con mayor nivel de 
resolución. Esta situación se hace crítica y dramática 
cuando se trata de la atención de casos de gravedad 
imprevistos.
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“Tayacome y Yomibato, son dos comunidades que se encuentran en el 
corazón del Manu (Madre de Dios); ambas están bastante distantes de los 
centros de salud. El ingreso a estas comunidades es vía carretera por Villa 
Salvación, luego vía fluvial se llega hasta el centro poblado de Fitzcarrald; 
desde allí son horas de surcada hasta llegar a estas comunidades. Ambas 
comunidades tienen posta de salud y el centro de salud más cercano es el 
de Fitzcarrald. Este Centro de salud tampoco tiene bote. 

“¿Qué pasaría si hubiera una emergencia de salud? Sólo tendrían opción 
para apelar a quienes puedan o quieran buenamente sacarlos; por ejemplo, 
los operadores turísticos del Parque Manu, o tener un stock de combustible 
suficiente para poder alimentar el motor de algún comunero. Y luego son 
horas de surcada en peque peque. Luego, de allí hasta Bocamanu, o en 
avioneta a Cusco o Puerto Maldonado, o de lo contrario hasta Salvación y 
vía terrestre hasta Cusco, que es lo más cercano”.

(Entrevista al Jefe de la Oficina Defensorial de Madre de Dios).

En el documento “Políticas para eliminar las barreras 
geográficas en salud20, se analiza la inaccesibilidad 
geográfica y su relación con la atención de salud. Los 
autores señalan que la inaccesibilidad geográfica va 
mas allá de la distancia que tiene que cubrir el usuario 
para acceder a los servicios de salud:

“La característica principal de la inaccesibilidad 
geográfica es que configura grupos especiales de 
demanda de atención, aísla a una determinada población 
y le genera un entorno social y sanitario que la hace 
diferente a las poblaciones que tienen fácil acceso”.

En efecto, la lejanía respecto a los servicios de salud 
consolida la exclusión de estos grupos sociales y los 
torna más vulnerables frente a los riesgos de salud. 
Con poblaciones tan distantes de los servicios de salud, 

20 Eyzaguirre, Carlos y otros: Políticas para eliminar las barreras 
geográficas en salud. CIES. Observatorio del Derecho a la Salud y 
CArE. Lima, 2007. p. 19 y 20.
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la oportunidad de atención se torna sumamente difícil, 
considerando que los puestos no están implementados para 
acceder a estos poblados. A ello se añade que el personal 
de los servicios de salud, por cuestiones de distancia, está 
muy poco informado de la presencia de determinadas 
enfermedades en poblaciones inaccesibles; por tanto, el 
riesgo de inoportunidad en la atención es muy alto.

Se presenta a continuación parte de la entrevista a 
uno de los profesionales que visitó las comunidades de 
la zona de Oventeni, que es ilustrativa del patrón de 
asentamiento de las comunidades nativas locales.

“Las comunidades son muy dispersas, tienes una comunidad aquí, la otra 
a 8 horas y así la siguiente. Cada comunidad tiene su colegio y también 
tienen un lugar dedicado a la posta médica, en estas se encuentran los 
promotores de salud, que generalmente son de otras zonas. El centro de 
salud está ubicado en Oventeni, que tiene mayor capacidad; pero que, sin 
embargo, se encuentra lejísimos de las comunidades. La comunidad más 
cercana está a 8 horas y llegas caminando, ni siquiera pueden utilizar 
moto porque el terreno no es plano, son lomas cubiertas de vegetación” 
(Antropólogo Carlos Eyzaguirre).

No cabe duda que la distancia que separa las comunidades 
nativas de los servicios de salud, la dispersión y las 
dificultades de los medios de transporte, representan un 
reto importante que debe que ser asumido por el Estado a fin 
de garantizar el derecho a la salud de estas poblaciones. La 
Norma Técnica de Atención Integral de Salud a Poblaciones 
Excluidas y Dispersas (AISPED), un programa que será 
analizado más adelante, considera como poblaciones 
excluidas y dispersas, de difícil acceso geográfico a las que 
se encuentran a más de 3 horas del establecimiento de 
salud más cercano por el medio más usual de transporte.21

21 MINSA: Norma Técnica de Atención Integral de Salud a Poblaciones 
Dispersas y Excluidas – AISPED - Lima, 2004.
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2.3 Acceso a servicios de agua potable y saneamiento 
básico

Tanto para los pueblos amazónicos como para el 
Sector, la salud está muy asociada a las condiciones de 
salubridad de los poblados y especialmente  al suministro 
de agua y saneamiento básico. El acceso al agua es un 
componente importante en las decisiones y estrategias 
del asentamiento de las familias, básicamente por la 
preparación de alimentos, el acceso a las proteínas que 
los peces suministran en la dieta y la preservación de la 
cultura alimentaria.

En la cosmovisión de los pueblos amazónicos, compartida 
con otros pueblos indígenas, como los andinos, del mundo 
del agua (ríos, lagos y lagunas) surgen explicaciones 
que dan sentido a su manera particular de entender y 
ordenar el mundo que les rodea. De ello se desprende 
su gran importancia en el imaginario colectivo de las 
poblaciones indígenas.

No obstante, debido a sus patrones de desplazamiento 
hacia las partes bajas del río así como al ingreso de 
población migrante, que llega a los territorios de los 
pueblos amazónicos demandada por el desarrollo de 
actividades agrícolas, forestales e hidrocarburíferas; la 
cantidad y la calidad del recurso hídrico con fines de 
consumo humano se ha visto mermada y afectada.

La importancia concedida por las comunidades nativas 
a su acceso al agua, se refleja en la información recogida. 
Así, en las entrevistas se destacan dos problemas: la falta 
de servicios de agua potable y saneamiento, y la falta de 
postas médicas, en igual orden. Le siguen en importancia 
la prevalencia de enfermedades relacionadas con EDA 
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22 Otros problemas de salud señalados son los relacionados con el personal 
de salud que no atiende todos los días, la falta de promotor de salud, de 
movilidad para trasladar a los enfermos y de vacunas.

e IrA, la falta de energía eléctrica y los problemas 
territoriales.22 En suma, el problema de carencia de 
agua potable tiene un alto grado de importancia en la 
percepción de los entrevistados, lo cual está asociado 
también al uso cultural que se le otorga.

El siguiente gráfico, referido al saneamiento básico de 
los departamentos del estudio, muestra los pésimos 
niveles de uno de los determinantes sociales básicos de 
la salud. En efecto, con relación al Perú, la capacidad de 
disposición de excretas y eliminación de deshechos de 
estos departamentos se encuentra reducida a la mitad, 
por lo que su ambiente es propicio para la propagación 
de enfermedades infecciosas.

Gráfico Nº 3
Saneamiento Básico
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Se cuenta con información del abastecimiento de agua así 
como del acceso a servicios de saneamiento en los distritos 
de las comunidades estudiadas. De acuerdo a datos del 
último Censo de Población y Vivienda (2005), en Imaza 
el sistema de saneamiento básico es casi inexistente; el 
89.6% de las viviendas no cuenta con abastecimiento de 
agua potable y se utiliza el agua de acequia, río, pozo 
o manantial. Por otro lado, 94.6% no tiene servicios de 
eliminación de excretas conectadas a la red pública. 
El agua se recoge del río, pero también de los lagos o 
cochas. Los problemas de salud que se originan por la 
mala calidad del agua son las infecciones estomacales, 
así como la conjuntivitis, que afecta principalmente a los 
niños y niñas, quienes suelen dedicar sus horas de ocio a 
jugar en las cochas (lagunas) que se forman aledañas a 
las viviendas de las comunidades.

En el distrito de raymondi, los datos del Censo Nacional 
de Población y Vivienda del 2005 reportan un 65% de 
la población que recurre al agua de río o acequia para 
beber, cocinar y asearse. El porcentaje de viviendas con 
acceso a las redes públicas dentro y fuera de la vivienda 
asciende a 24%, y a pilones de uso público en un 
porcentaje de 2%. Algunos problemas que se observan 
en las comunidades nativas es la poca costumbre de las 
familias de hervir el agua, sea porque les parece que 
cambia su sabor, como porque les origina un mayor 
consumo de leña. También se presenta el problema de 
los pescadores que arrojan las vísceras de los pescados 
al río provocando su contaminación, situación que se 
agudiza en época en que los niveles de los ríos suelen 
bajar. Finalmente, aunque no menos importante, es que 
se ha extendido el mal hábito de arrojar basura al río. 
Por estas y otras razones el río Ucayali se encuentra 
contaminado.
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En el caso de las comunidades de Manu, un 66% de los 
habitantes recurre al río, acequia o manantial. En cuanto 
al distrito vecino de Fitzcarrald, el porcentaje de familias 
que usa agua de río, acequia o manantial es de 87%; 
mientras que las redes públicas son inexistentes. Se recoge 
agua de pozos construidos y acondicionados para tal fin.

Según el Análisis de Situación de Salud Machiguenga 
(ASIS Matsigenka), la preferencia por tener fácil acceso a 
una quebrada está relacionada con la provisión de agua 
limpia para la cocina y el aseo, y el abastecimiento de 
peces, moluscos y crustáceos, que hacen parte de la dieta 
Machiguenga. El agua se recoge en ollas y calabazas para 
el uso en la cocina, tomándola del centro de la corriente de 
agua. El valor cultural del agua limpia se refleja en el término 
para designarla, que es el mismo con el que se denomina a 
la categoría de espíritus inmortales, los saangarite.23

Gráfico Nº 4
Abastecimiento de Agua. Distrito de raymondi. Año 2005

23 Ministerio de Salud: Análisis de la Situación de Salud del Pueblo 
Matsigenka. Lima, 2006, p. 57.
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Hoy en día, sin embargo, muchas de las comunidades se 
asientan en la confluencia de quebradas y ríos mayores, 
aguas abajo de los sitios tradicionales de asentamiento. El 
mayor tamaño de los poblados hace que no todos tengan 
acceso directo a las aguas claras de las quebradas y que 
deban abastecerse de agua en los ríos. En las áreas de 
densa ocupación de colonos, como en el alto Urubamba, 
las aguas de los ríos y quebradas han perdido su calidad 
por el uso extensivo de detergentes, por filtraciones de 
las letrinas y basura. Otro tanto ocurre en los afluentes 
del Apurímac que abastecen a las comunidades, debido 
al uso extensivo de sustancias químicas en los terrenos 
de altura asociados a la producción ilegal de coca.24

Gráfico Nº 5
Abastecimiento de Agua. Distrito de Manu.

Año 2005

24 Ibid., 2006, p. 57.
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De acuerdo a la Ley General de Salud (Ley No. 26842) 
corresponde a la Autoridad de Salud dictar medidas 
para minimizar y controlar los riesgos para la salud 
de las personas. Asimismo, el Ministerio de Salud 
cumple un rol de supervisión y vigilancia frente a otras 
entidades públicas que están facultadas para controlar 
aspectos sanitarios y ambientales.25 Sin embargo, según 
la fuente secundaria consultada, ASIS Matsigenka, el 
monitoreo de la calidad del agua en los ríos y quebradas 
no se hace de manera sistemática en las zonas de estas 
comunidades. Ello se demostró, por ejemplo, con ocasión 
del derrame ocasionado por la ruptura del gasoducto de 
Camisea cerca del río Urubamba, en el año 2005.

Con auspicio de FONCODES y de las empresas 
petroleras, en los últimos años se han construido letrinas, 
principalmente en las escuelas de las comunidades 
nativas; sin embargo, existen problemas de manejo y 
aseo de estos servicios que las están convirtiendo en 
focos infecciosos, con el riesgo de estar agravando el 
problema. Estas instituciones colocaron pilones públicos 
para el uso doméstico, pero se trata de agua no tratada, 
que puede ser perjudicial para la salud de las personas.

El mayor consumo industrial que se advierte en estas 
comunidades trae también consigo la producción de basura 
consistente en envases de plástico vacíos, pilas, botellas, etc.

En conclusión, para la mayoría de comunidades nativas 
visitadas, ha disminuido su acceso a agua limpia de las 
quebradas y tampoco cuentan con servicios de agua 
potable y saneamiento, lo cual los predispone a la rápida 
adquisición de enfermedades infecciosas.

25 Artículo 127°.
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2.4 Bajo nivel de desarrollo humano

En el 2005, la población del Perú alcanzó los 28 millones 
de habitantes; un tercio de este total reside en la región 
de Lima, otro tercio en ciudades y pueblos, y el tercio 
restante está disperso en el ámbito rural.26

El denominador común de las poblaciones rurales es 
la pobreza y pobreza extrema en que se encuentran 
o el bajo nivel de desarrollo humano, si se enfoca la 
situación desde la perspectiva de las potencialidades. 
En los últimos años, el Perú ha identificado aquellas 
zonas más pobres en base a mapas de pobreza. El 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), desde otra perspectiva, ha empezado a 
trabajar bajo otro enfoque de potencialidades, que 
muestran las posibilidades del país para superar sus 
niveles de pobreza. Es así que ha trabajado un índice 
denominado Indicador de Desarrollo Humano (IDH), 
compuesto por las siguientes variables: esperanza de 
vida al nacer, tasa de alfabetización de adultos, tasa 
bruta combinada de matrícula en educación primaria, 
secundaria y terciaria, PIB per cápita.

El análisis de los indicadores, a nivel provincial, de 
los principales departamentos amazónicos permite 
apreciar que sus poblaciones difieren drásticamente 
en cuanto a sus indicadores de desarrollo humano con 

26 Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2006. Hacía una 
Descentralización con Ciudadanía. Perú, 2006.
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respecto a la provincia de Lima27 (Ver Cuadro Nº 01 de 
los Anexos). Algunas provincias donde se encuentran las 
comunidades estudiadas presentan los IDH más bajos 
de sus departamentos; esta es la situación de Atalaya y 
Manu, con 0.4990 y 0.5564 respectivamente; mientras 
que Bagua, con 0.5583, ocupa el penúltimo lugar entre 
las provincias del departamento de Amazonas. Aunque la 
provincia de Ucayali, del departamento de Loreto, ocupa 
el tercer lugar entre las provincias de este departamento, 
el IDH de 0.5532, lo ubica también entre las provincias de 
menor desarrollo entre las provincias de la Amazonía.

Los bajos niveles de PIB per cápita en las provincias 
amazónicas están asociados a la baja productividad de 
la actividad agropecuaria rural. En el año 2004, el 62% 
de trabajadores obtenían ingresos que no les permitían 
financiar el costo básico del consumo familiar. Este 
déficit de ingresos llega a alrededor del 80% en la sierra 
y selva.28

Dos condicionantes de la salud asociados al nivel de 
ingreso son la desnutrición y el nivel educativo. La 
desnutrición crónica en niños menores de cinco años 
alcanza al 24%. Esta tasa llega a 39% en el área rural, a 

27 Cuando se estima el IDH (Índice de Desarrollo Humano) para la realidad 
peruana, se encuentran evidencias que reflejan no sólo la heterogeneidad 
físico-geográfica o diversidad cultural, sino también los resultados 
de políticas económicas y esquemas sociales que no han reducido las 
diferencias y que, por el contrario han hecho de la modernidad y el 
bienestar beneficios al alcance de algunos, pero no de todos. En el Perú, 
dependiendo en qué provincia se nace y reside, se puede esperar vivir 
20 años más ó 20 años menos. Informe sobre Desarrollo Humano Perú 
2002. Aprovechando las Potencialidades. Perú, 2002, p. 5.

28 Petrera Margarita: repensando la Salud en el Perú. Universidad del 
Pacífico. Lima, 2007, p. 28. 
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10% en el área urbana, y a 6% en Lima Metropolitana, 
según Petrera.29 Coincidimos con Petrera en cuanto a 
que la desnutrición infantil es la peor merma que puede 
padecer una sociedad, en tanto limita las capacidades de 
desarrollo, incluidos el aprendizaje y la productividad. 

Finalmente, otro determinante social importante 
relacionado con la salud es el nivel educativo. Según el 
último Censo de Población Indígena, que data de 1993, 
esta población presentaba sustanciales diferencias 
frente a otros sectores poblacionales: la tasa general de 
analfabetismo en poblaciones indígenas fue calculada en 
33.1% contra el 29.8% de la población rural y 10.8% del 
promedio regional.30 El Censo de Población y Vivienda 
2007 así como el de Comunidades Nativas 2007, aún en 
procesamiento, permitirá apreciar la evolución de este 
indicador, el cual explica en gran medida la situación 
de salud de las comunidades nativas y de la sociedad 
en general. Tareas importantes como la mencionada 
permiten apreciar la necesidad de que los censos o 
estudios de poblaciones indígenas se desarrollen de 
forma más continua y periódica, especialmente porque 
se trata de las poblaciones más excluidas del país, que 
requieren una atención especial por parte del Estado.

29 Ibid., p.29.
30 Primer Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Perú, 1993.
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CAPÍTULO III

PErFIL EPIDEMIOLóGICO DE LAS 
COMUNIDADES NATIVAS31

El presente capítulo es una aproximación general a la 
situación de salud en las comunidades nativas, basada en 
los indicadores proporcionados por el Ministerio de Salud 
para los departamentos que albergan una mayor población 
indígena amazónica32, así como en los informes de supervisión 
realizada por comisionados (as) de la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo a los Indicadores de Salud de la Oficina General 
de Estadística e Informática del MINSA para el período 
2005-2010, la tasa global de fecundidad (número de hijos 
por mujer) de los departamentos de Amazonas, Loreto, 
Madre de Dios y Ucayali se encuentra por encima del 
promedio nacional; encontrándose picos más elevados en 
los departamentos de Amazonas y Loreto. relacionado con 
lo anterior, el Primer Censo de Comunidades Indígenas dio 
cuenta de un dato importante y es la temprana nupcialidad 
que presentan estas poblaciones: el 5.3% de mujeres entre 
12 y 14 años están casadas o unidas, lo que representaba el 
triple del promedio para el área rural del país.33

31 La epidemiología es la parte de la Medicina que se dedica al estudio 
de la distribución, frecuencia, determinantes, relaciones, predicciones 
y control de factores relacionados con la salud y enfermedad en 
poblaciones humanas determinadas, así como la aplicación de este 
estudio a los problemas de salud. Por lo tanto, la epidemiología estudia 
la salud de los grupos humanos en relación con su medio.

32 En los anexos 2 a 6 se presentan los principales indicadores de 
condicionantes sociales, morbilidad, así como recursos y cobertura 
proporcionados por la Oficina de Estadística e Informática del Ministerio 
de salud, para los cuatro departamentos amazónicos.

33 Primer Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana. 
Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Perú, 1993.
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Otro indicador demográfico importante,  relacionado al 
tema de la salud, es el porcentaje de población menor de 
15 años en los departamentos estudiados, cuya dimensión, 
muy por encima del promedio a nivel nacional (Ver Anexo 
Nº 2 ), va a demandar al Sector especial atención en lo que se 
refiere a su salud sexual y reproductiva, y en la prevención 
de enfermedades de transmisión sexual así como VIH-
SIDA, en especial si se trata de poblaciones con temprana 
nupcialidad como son las de comunidades nativas.

Los indicadores de salud son de baja calidad al 
estar íntimamente relacionados con determinantes 
socioculturales y con la organización de los servicios 
de salud. Como se vio en el anterior capítulo, los 
principales determinantes son la pobreza, la educación, 
el saneamiento básico, así como la distancia de los 
servicios de salud respecto a las comunidades nativas.

Como se dijo, un indicador de salud importante es la 
desnutrición, principalmente infantil. A nivel nacional, los 
indicadores de desnutrición ubican a los departamentos con 
mayor población indígena como los más afectados. Ucayali 
es el departamento que presenta la tasa de desnutrición 
crónica de niños menores de 5 años más elevada. Según 
datos del Instituto Nacional de Salud de 200434,  alcanza 
al 29.5% de esta población, quiere decir que 3 de cada 10 
niños se encuentran en situación de desnutrición crónica. No 
obstante, los datos de desnutrición de las poblaciones nativas 
de Madre de Dios pintan una realidad dramática. Así, el 
siguiente gráfico permite apreciar que en las comunidades de 
Tayacome y Yomibato la tasa de desnutrición crónica en niños 
menores de 5 años alcanza el 53% y 40%, respectivamente.

34 Instituto Nacional de Salud – INS -. Centro Nacional de Alimentación 
y Nutrición (CENAN). Dirección Ejecutiva de vigilancia Alimentaria 
Nutricional. MINSA. Lima, 2004.
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Gráfico Nº 6
Porcentaje de desnutrición crónica en  niños menores 

de 5 años - Microrred Salvación 2007

Los altos niveles de mortalidad infantil son en 
extremo alarmantes y están asociados principalmente 
a Infecciones respiratorias Agudas (IrA) y a 
Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA). Esta última 
causa de mortalidad infantil tiene una relación directa 
con las condiciones de falta de acceso al agua potable 
y saneamiento básico de las comunidades nativas. Las 
defunciones causadas por infecciones intestinales son 
estimadas en un 3.2% a nivel nacional, pero en Madre 
de Dios representan el 12.2% del total. En cuanto a 
Infecciones respiratorias Agudas, Ucayali muestra un 
indicador de 24.1% del total de defunciones, siendo el 
promedio nacional de 18.6%. (Ver Anexo Nº 4).
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Gráfico Nº 7
Defunciones de Menores de 5 años (%)

De acuerdo al Primer Censo de Población Indígena de 
1993, el grupo étnico que presentó el nivel más alto 
de mortalidad infantil fue el Shipibo-Conibo, con 153 
defunciones, mientras que el nivel más bajo se encontró 
entre los Ashaninka, con 99 defunciones por cada mil 
nacimientos.

En promedio, la mortalidad infantil en las comunidades 
de la Amazonía del Perú, fluctúa entre 99 y 153 por mil 
niños nacidos vivos, comparada con 43 por cada mil 
niños nacidos vivos a nivel nacional. Se puede presumir 
que esta cifra es aun mayor debido al subregistro de 
muertes y nacimientos.
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El siguiente gráfico muestra los altos niveles de 
subregistro de mortalidad en los departamentos de las 
zonas de estudio. En efecto, existen problemas con los 
datos de defunciones. La inscripción de la defunción es 
una obligación legal pero existen omisiones a nivel de 
los registros civiles y los establecimientos de salud que 
determinan la existencia de subregistro considerable.35

35 Este hecho se debe a diferentes tipos de omisión: omisión de inscripción, 
omisión de certificación (cuando la muerte no es certificada por ninguna 
persona autorizada), la omisión de datos e ilegibilidad (datos que no se 
registran en el formulario de defunción o que están registrados con letra 
ilegible), la omisión de remisión (las defunciones que se registraron en la 
Oficina de Registro Civil, pero no son reportadas al MINSA) y la omisión 
de digitación (los datos fueron registrados en el informe estadístico, 
pero no fueron digitados en los registros consolidados) En: Fuentes 
Duilio y Diana revilla: Consideraciones éticas para la realización de 
investigaciones en comunidades nativas de la selva amazónica del 
Perú. INS MINSA, 2008. p.9.

Gráfico Nº 8
Subregistro de Mortalidad (%)
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La supervisión realizada en la cuenca del Pisqui a nueve 
comunidades del grupo étnico Shipibo-Conibo concluyó 
que el fallecimiento de personas en los dos últimos años 
no había sido informado al Ministerio de Salud, debido 
a que éstas no fueron trasladadas a la Posta de Salud. 
Así, en el 2005, fallecieron 10 personas, cinco de ellas 
menores de dos años, siendo las principales causas 
diarrea aguda e infecciones; mientras que en el 2006 
se encontró que habían fallecido 6 personas, tres de las 
cuales eran menores de 8 meses, por las mismas causas.

Cuadro Nº 3
relación de Personas Fallecidas en las Comunidades 
de río Pisqui (Contamana) en el Período 2005-2006

 Nombre Edad Causa  Comunidad
   señalada Fecha Nativa
1. ruiz, Nelly 4 meses Diarrea y 2005 Nuevo Irasola
   vómitos
2. López, NN (melliza, 6 meses Pelagra 2006 Santa María
 hija de Daniel
 López Sánchez)
3. Buenapico, 7 meses Diarrea y 2005 Nuevo Irasola
 Néstor Manuel  vómitos
4. López, NN (melliza, 6 meses Pelagra 2006 Santa María
 hija de Daniel
 López Sánchez)
5. Menor  9 meses Vómitos y 2005 Vencedor
   diarrea
6. Pérez, NN (hija 8 meses Diarrea  2006
 de Idel Pérez)
7. Lomas, Claudio 1 año y Pelagra 2005 Túpac Amaru
  3 meses
8. Herrera, robert 2 años Diarrea e 2005 Tres Unidos
   hinchazón
9. Limas, rubert 19 años Tumor 2005 Vencedor
10. Carrillo, Celmira 25 años Artritis 2006 Vencedor
11. López, Ernesia 29 años Hemorragia 2005 Vencedor
12. Vega, Alivio 50 años Vómitos y 2005 Vencedor
   diarrea
13. Valera, Alcibiades 50 años Cólicos 2005 Nuevo Irasola
14. Martínez, Juana 60 años Cólicos 2005 Nuevo Irasola
15. Torres, Pepe 66 años -- 2006 Túpac Amaru
16. Gonzáles, Celestina 68 años Cólicos 2006 Santa María
Fuente: Defensoría del Pueblo: Informe de Comisión de Trabajo.
Supervisión a las Comunidades Nativas de río Pisqui. Contamana, 2006.
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Las enfermedades más recurrentes en las comunidades 
nativas son de tipo infeccioso. El 40% de los entrevistados 
señaló que las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) 
e Infecciones respiratorias Agudas (IrA), son las más 
frecuentes y constituyen los principales problemas de 
salud en la comunidad. Esta afirmación coincide con 
los datos nacionales sobre EDA e IrA, según los cuales 
Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Ucayali registran 
tasas por encima del promedio nacional (Ver Anexo Nº 5).

Problemas de salud Amazonas Ucayali Madre de Dios TOTAL
identificados N % N % N % N %

EDA /IrA 7 41% 4 40% 6 40% 17 40%
Otras enfermedades
/accidentes 4 24% 1 10% 5 33% 10 24%
No hay medicinas
/cadena de frío 2 12% 2 20% 1 7% 5 12%
Problemas de
atención de salud 1 6% 2 20% 1 7% 4 10%
Otros 3 18% 1 10% 2 13% 6 14%
Total 17 100% 10 100% 15 100% 42 100%
Nr 0   0   4   4
TOTAL 17   10   19   46
Fuente: Entrevista a Jefes de Comunidades Nativas
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Cuadro Nº 4
Principales Problemas de Salud en las Comunidades Nativas

Otra enfermedad recurrente en estos departamentos de 
mayor concentración de población indígena es la Malaria 
Vivax, que afecta particularmente a la población de 
los departamentos de Madre de Dios y Loreto. Otras 
enfermedades tropicales de alta incidencia son el 
Dengue, en Loreto y Madre de Dios (Ver Gráfico Nº 
10), y la Leishmaniasis, de marcada incidencia en el 
departamento de Amazonas. (Ver Anexo Nº 5).



La Salud de las Comunidades Nativas: Un reto para el Estado

53

Gráfico Nº 9
Malaria-P. Vivax (tasa por mil)

Gráfico Nº 10
Dengue clásico (tasa por mil)
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La Fiebre Amarilla es otra enfermedad causante de 
mortalidad de la población en estudio. Para el año 2005, 
la estadística reportó 76 casos de fiebre amarilla en el 
departamento de Amazonas, específicamente en el Alto 
Tuntus, episodio que terminó provocando la muerte 
de 10 personas   de  comunidades nativas. Todas estas 
enfermedades, además del Dengue, Bartonellosis, 
Leishmaniasis y otras transmitidas por vectores son 
conocidas  como enfermedades metaxénicas, que afectan 
a las poblaciones más pobres y de menor acceso a los 
servicios de salud. Las zonas de estudio reúnen, además, 
las condiciones climatológicas para la incubación, 
desarrollo y proliferación de los vectores que transmiten 
estas enfermedades, siendo catalogadas como zonas 
reemergentes.

CASO: BrOTE DE FIEBrE AMArILLA EN LA LOCALIDAD DE ALTO 
TUNTUS, DISTrITO DE IMAZA, PrOVINCIA DE BAGUA,

rEGIóN AMAZONAS

Como antecedente importante se conoce que la Fiebre Amarilla es una 
enfermedad muy antigua, pero que ha registrado nuevos casos desde la 
década de los años 80. La enfermedad afecta preferentemente a varones 
económicamente activos, dedicados a actividades agrícolas, sin antecedente 
de vacuna, los que periódicamente migran para trabajar en cosechas de 
café, cacao o coca.

Una vez adquirida la enfermedad no hay forma de curarla, debiendo vigilarse 
a las personas enfermas para atender oportunamente las complicaciones 
(hemorragias principalmente); por tanto, es una enfermedad que se 
“autocontrola” en función de la resistencia de la persona en tratamiento. 
La única forma de control de la enfermedad es a través de la inmunización 
antiamarílica especialmente destinada a brindar protección a población 
que migra a zonas de riesgo aledañas, así como complementariamente 
por acciones de fumigación de viviendas y otras destinadas al control del 
zancudo vector de la enfermedad.
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ANTECEDENTES DEL BrOTE EPIDÉMICO DEL AÑO 2005

El 26 de diciembre del 2005, la Oficina General de Epidemiología del 
Ministerio de Salud, tomó conocimiento de un brote de “síndrome febril 
hemorrágico” en la localidad de Alto Tuntus, distrito de Imaza, provincia de 
Bagua, en la región de Amazonas, que estaba afectando a una comunidad 
indígena de la etnia Awajun, habiéndose notificado inicialmente el reporte 
de 73 casos, de los cuales habían ya fallecido ocho personas.

ACTUACION DEL MINSA

La Oficina General de Epidemiología investigó los condicionantes que 
alteraron el medio para que una población que normalmente no contrae 
estas enfermedades se encuentre ahora a merced de la Fiebre Amarilla. 
Actualmente continúan las investigaciones para identificar la cadena 
epidemiológica que ha dado lugar a este brote epidémico. Normalmente, 
en zonas rurales esta enfermedad se transmite por primates infectados, 
que hasta ahora no han logrado ser identificados, como tampoco se ha 
identificado la transmisión vía vectores como zancudos.

Finalmente, es necesario señalar que la comunidad de Alto Tuntus, forma 
parte de un complejo de alrededor de 20 comunidades que congregan un 
aproximado de 2,000 personas; que tiene como referente la comunidad de 
Wuayanpiak, donde se encuentra el único puesto sanitario para la zona, 
el cual  es atendido por un solo Promotor de Salud (o agente comunitario) 
de la etnía Awajun. Por tanto, esta población carece de acceso adecuado de 
servicios de salud para las acciones de atención, prevención y control de 
estas enfermedades.

CONCLUSIONES 

La principal causa de la situación actual de salud de la comunidad de 
Tuntus, y la situación de mayor riesgo de comunidades aledañas, es el 
abandono sistemático de parte del Estado frente a las demandas de sus 
necesidades especialmente de salud.

Al parecer, desde hace tiempo se ha hecho abandono sistemático de la 
cobertura de vacunación antiamarílica, particularmente grave frente a 
problemas endémicos de esta enfermedad; además de haberse descuidado 
los sistemas de vigilancia y de alerta epidemiológica que en zonas como 
éstas deben ser desarrollados.
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Entre las enfermedades zoonóticas, o transmitidas 
por animales, destaca la rabia humana por su nivel de 
incidencia en las comunidades nativas. En Amazonas, las 
condiciones climatológicas y boscosas han permitido la 
infección de bosques con hematófagos (murciélagos). Esta 
enfermedad, cuando es adquirida por los seres humanos, 
es letal. Así, en Amazonas, entre 1975 y el 2006, se 
registraron 109 muertes de humanos con rabia de origen 
silvestre.36 La mayor cantidad de muertes ocurrió en el 
año 1990, donde se produjeron 29 fallecimientos. Un 
Informe de la Oficina Defensorial de Amazonas señala que 
el Sector Salud sólo se manifiesta de manera paliativa y 
reactiva, y que la población no es protegida con vacunación 
antirrábica. Este Informe destaca la importancia de las 
coordinaciones entre la DIrESA y SENASA para evitar 
el virus rábico en animales.

La Salud Mental es un área que amerita especial atención 
en las comunidades nativas amazónicas. Por ejemplo, en 
la red Chachapoyas (Amazonas), sólo en el año 2005 se 
registraron 809 casos de atenciones por violencia familiar, 
337 casos de abuso de alcohol y drogas y 935 casos de 
trastorno depresivo; observándose mayor incidencia 
en adolescentes de 15 a 19 años.37 Es particularmente 
interesante el caso de histeria colectiva ocurrido en 
Kandungos, localidad con población Huambisa de la cuenca 
del río Santiago, la cual queda en la zona nororiental 
peruana (departamento de Amazonas), muy cerca de la 
frontera con Ecuador, y que es narrado y analizado por 
una Comisionada de la Oficina Defensorial de Amazonas:

36 Defensoría del Pueblo. Oficina Defensorial de Amazonas: La Situación de 
Salud en los Pueblos Indígenas de la región Amazonas. Necesidad de contar 
con Políticas Públicas para Grupos Vulnerables, Chachapoyas, 2006, p. 79.

37 Ibid, p.28.
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CASO KANDUNGOS: APArICION DE HISTErIA COLECTIVA
EN AMAZONAS.

“Entre el año 2001 y 2005, en Kandungos, aparece una “enfermedad” que 
se manifiesta a través de un desajuste en el comportamiento -episodios y/o 
crisis- de los/las adolescentes y niños/as de edad escolar. Las más afectadas 
han sido las mujeres y, hasta ahora, solamente los nativos han tenido la 
enfermedad, pese a que en alguna de las tres localidades residen también los 
“apash”, es decir, los colonos, los mestizos (…) Durante la crisis, los afectados 
“se alocan”, es decir, demuestran agresividad –persiguen a los no afectados 
con machetes y palos-, se autoagreden, gritan y corren al monte como si 
huyeran de alguien o de algo, se tiran al río y nadan velozmente. Así mismo, 
los afectados están cargados de mucha energía y fortaleza, lo cual imposibilita 
frenarlos o reducirlos fácilmente”.38

Al respecto, se hicieron varios estudios específicos que, en su mayoría, provienen 
del año 2002, siendo iniciales así como poco profundos, ya sea porque sólo se 
basan en visitas, o porque ellos mismos recomiendan seguir investigando sobre 
el tema. Además, dichos estudios cuentan con poco trabajo de campo39 y casi todos 
han sido realizados desde una sola perspectiva disciplinaria, que generalmente 
es la médica (psiquiátrica-psicológica) y sin un enfoque social e intercultural.
Con algunas variantes, todos esos estudios coincidieron en que la enfermedad 
es de orden mental y la tipificaron como “psicosis colectiva” o “histeria colectiva”. 
Sin embargo, ambos tipos de terapias no se repitieron sistemáticamente. Por 
su lado, los comuneros de Kandungos interpretaron la enfermedad como 
daño y/o brujería; e identificaron el origen y los causantes de la enfermedad: 
ésta aparece con la apertura de fronteras y los encuentros familiares y 
dirigenciales binacionales con los “ecuashos” (llaman así a los ecuatorianos de 
la frontera del grupo étnico Shuar); es por ello que las soluciones planteadas 
fueran  buscar “shamanes” para curar a los enfermos.40

38 Irigoyen, Soraya: Los Casos de Enfermedad en Kandungos, Chapiza y 
Galilea. Borrador de Informe. Oficina Defensorial de Amazonas. 2004, p.6.

39 Ciertamente, trasladarse desde Lima o Chachapoyas hacia Kandungos 
resulta oneroso y demanda varios días de viaje; probablemente por ello 
el tiempo efectivo de trabajo de campo de los investigadores se reduce 
considerablemente.

40 Unos huambisas son más radicales que otros. Algunos, los menos 
radicales opinan que debería haber una indemnización por parte de 
los ecuashos (ecuatorianos) a los huambisas peruanos, algo así como 
una –“reparación económica”- por el “daño/brujería” causados. Los más 
radicales interpretan que dicha enfermedad es una muestra o señal 
de guerra por parte de los shuar ecuatorianos y la brujería y el daño 
sería una forma de venganza por el conflicto Perú- Ecuador de 1995. En 
ese sentido, los huambisas peruanos debieron responder iniciando una 
guerra interétnica. Irigoyen. Op. Cit. 2004, p. 8.
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Al respecto, cabe mencionar que por esos años se promovieron los Encuentros 
Binacionales que permitieron la entrada y salida de los ecuatorianos en 
el territorio peruano y viceversa, como parte de los acuerdos de paz. Se 
generó un discurso del “reencuentro”, mediante el cual se decía que “las 
familias habían estado tanto tiempo separadas por las fronteras y por la 
guerra”, y se enfatizaba la importancia de estos encuentros.

Se requiere, según Irigoyen, una intervención multisectorial, donde 
no sólo participe el sector Salud, sino también el de Educación, los 
gobiernos locales, provinciales y el Gobierno regional. Asimismo hacer 
una investigación seria interdisciplinaria, considerando desde la Ciencia 
Médica exámenes médicos y psicológicos individualizados; y desde las 
Ciencias Sociales, estudios sobre las percepciones de las guerras, el cierre de 
fronteras (1942) y la apertura de fronteras (2001) con Ecuador.  Asimismo, 
percepciones de cómo en el pasado afectó sus relaciones de parentesco 
y el impacto de las bases militares desde su instalación en Kandungos. 
Complementariamente, que se realicen estudios sobre los cambios socio-
económicos y sus consecuencias respecto de su sobrevivencia como grupo 
cultural, así como en las formas de organización social y el parentesco. 
Y finalmente estudios antropológicos, considerando su ethos como pueblo 
guerrero y lo que implica para ciertas lógicas de visión de futuro y poder.

Por otro lado, en la cuenca del río Pisqui, se ha constatado 
que algunos menores presentan serios problemas por 
pénfigo folículo, enfermedad que deteriora seriamente 
la piel y la salud de la persona y cuyo tratamiento a 
base de corticoides supone un procedimiento complejo a 
ser atendido, incluso para el Sistema Integral de Salud 
(SIS). Esta enfermedad es crónica y no tiene curación, 
sólo control. En este sentido, la falta de recursos de los 
comuneros impide que puedan costear el tratamiento 
de sus hijos, el mismo que incluye el consumo de 
alimentos que no necesariamente se encuentran en la 
zona y su traslado a establecimientos de salud de mayor 
capacidad resolutiva.
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“El problema es que esta enfermedad requiere de un tratamiento permanente; 
lo podemos llevar a Lima, incluso le hacemos un lavado con avena, pero esta 
persona de manera constante tiene que estar con cortisona, y le puedes dar 
dos o tres, porque hay que mantenerlo en cadena de frío, y después tienen 
que bajar nuevamente a Contamana, Pucallpa o Lima para recoger más 
de esa receta, por que no hay presupuesto para que el personal de salud 
pueda entregar esta medicina. Ellos pueden, a través del SIS, ser atendidos, 
incluso en Lima o cualquier establecimiento de Salud… pero ellos no pueden 
costearse el viaje a Contamana para recibir atención y, por lo tanto, no bajan 
a la ciudad. De acuerdo a la concepción del personal de salud, si el indígena 
no baja de su comunidad, es problema de él y no del personal de salud”.

(Entrevista a Jefa de la Oficina Defensorial de Ucayali, 2007).

Por otro lado, es muy importante mencionar la 
prevalencia de enfermedades como el SIDA, cuya tasa 
en los departamentos amazónicos de Madre de Dios 
y Loreto es incluso superior al promedio nacional, tal 
como se observa en el siguiente gráfico:

Gráfico Nº 11
SIDA (Tasa por mil)
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El desarrollo de esta enfermedad entre las comunidades 
nativas ha sido reportado por el Ministerio de Salud; 
por ejemplo, en las comunidades Shawis del distrito 
de Balsapuerto, de la provincia de Alto Amazonas en 
Loreto. Este virus se adquiere cuando los varones 
salen a trabajar a zonas urbanas y al regresar a sus 
comunidades contagian a sus parejas, pudiendo además 
ser trasmitido al feto en casos de embarazo.

El embarazo adolescente en estos departamentos es, 
asimismo, un tema que debe ser analizado desde un enfoque 
intercultural; en tanto son distintos los embarazos producto 
de las uniones conyugales tempranas correspondientes a 
los patrones culturales de los pueblos indígenas, de otros 
que pueden haberse incrementado en los últimos años como 
consecuencia del mayor contacto con personas foráneas a la 
comunidad, así como del desarrollo del turismo sexual en los 
departamentos de Loreto y Madre de Dios, especialmente.

Gráfico Nº 12
Gestantes Adolescentes (%)
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rocío rojas, Asesora regional de Salud de los Pueblos 
Indígenas de la OPS/OMS, manifiesta que las comunidades 
indígenas albergan en toda su magnitud lo que se conoce 
con el nombre de acumulación epidemiológica, en la 
cual persisten y se reagudizan los problemas de salud 
relacionados con las carencias de la población en lo que 
a necesidades básicas se refiere, siendo principalmente el 
caso de las enfermedades transmisibles y carenciales, y a 
la vez se evidencia un ascenso progresivo de la morbilidad 
y mortalidad por enfermedades crónicas y degenerativas 
(especialmente las cardiovasculares y el cáncer) y se 
suman los problemas de salud colectiva relacionados 
con la urbanización, la industrialización y la expansión 
del efecto de la sociedad de consumo. En este caso se 
hace referencia a la violencia (suicidios, homicidios y 
accidentes), el alcoholismo, la fármaco dependencia y la 
contaminación, el deterioro y la destrucción del ambiente, 
la exposición a diversos residuos tóxicos en los ambientes 
ocupacionales y sobre la población en general.41

retomando la información recogida por la Defensoría del 
Pueblo en su supervisión a las comunidades nativas, la 
causa de las enfermedades obedece principalmente a las 
malas condiciones de saneamiento básico o salubridad 
(31%). Se menciona, por ejemplo, que los pobladores 
tienen que abastecerse en las quebradas y beben 
usualmente agua sin tratamiento; en segundo lugar, 
que las familias, no practican las medidas de higiene 
necesarias (13%). Por ejemplo, “Los pobladores trabajan 
bajo la lluvia, caminan en la noche sin protección”. “Los 
niños recogen fruta sin lavar, que recogen del piso”. “Los 
pobladores no toman sus alimentos limpios”.

41 rojas, rocío: Programa de salud de los Pueblos Indígenas. Plan de Acción 
2005-2007. Programa de Salud de los Pueblos Indígenas OPS-OMS, p.5.
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Percepción de las causas Imaza Oventeni Manu TOTAL
de las enfermedades N % N % N % N %

No hay medidas de 5 29% 0 0% 0 0% 5 13%
higiene entre los
pobladores
Condiciones de 7 41% 0 0% 5 33% 12 31%
salubridad
Condiciones laborales 2 12% 0 0% 1 7% 3 8%
Deficiencias en la 1 6% 3 43% 0 0% 4 10%
atención de salud
Otros 2 12% 2 29% 6 40% 10 26%
Nr 0 0% 2 29% 3 20% 5 13%
TOTAL 17 100% 7 100% 15 100% 39 100%
Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Entrevista a Jefes de Comunidades Nativas

Cuadro Nº 5
Principales Causas de Enfermedades según distrito

(respuesta múltiple)

Finalmente, las entrevistas realizadas a los responsables 
de las oficinas defensoriales ponen el acento en la falta 
de medidas de prevención por parte del Sector Salud. La 
atención sigue prestándose bajo un modelo biomédico 
curativo. Se atiende cuando aparece la enfermedad, 
pero no existe una política de prevención que promueva 
la participación de las familias y la comunidad en el 
cuidado de la salud.
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“Todos sabemos cuáles son las enfermedades de la selva más comunes y 
que se repiten en el tiempo. No es nuevo el tema de la fiebre amarilla, no 
es nueva la malaria, la rabia, etc. Si en 1975 se ha tenido 109 muertos en 
rabia humana y en el 2005 los 11 últimos muertos, ¿qué significa? Que no 
hay políticas de prevención. Porque si yo sé que es una endemia, tienen un 
ciclo y se va a repetir; entonces tengo que trabajar con SENASA para que 
controle eso, y yo controlo con las vacunas a los pobladores, pero también 
los educo… Porque ¿qué pasa? Los indígenas tienen como costumbre 
mitayar, que no es otra cosa que cazar animales salvajes para que puedan 
alimentarse, entonces, como la población va en crecimiento, como la 
población es mayor y la alimentación menor, ahora hay que caminar 48 
horas para encontrar un venado. Los indígenas en la búsqueda de su 
alimento, en el mitayar, llegan a algunos lugares, que son lugar de vida 
de los quirópteros o murciélagos, los indígenas rompen ese nido, entonces 
ellos salen y les muerden y se expanden. No es porque los animalitos 
salgan a morder, sino que les invaden su territorio.

Por otro lado, la forma cómo viven, las viviendas son de sólo cuatro 
columnas de madera, techo de paja y más nada, lo cual no contribuye a 
prevenir el problema; los niños son presa fácil de las mordeduras”.

(Oficina Defensorial de Amazonas)

Luego de presentar este panorama epidemiológico 
se puede concluir que es responsabilidad del Estado 
transitar progresivamente de una atención con enfoque 
curativo a uno promocional, bajo el cual las personas y 
las comunidades adquieran competencias para ejercer 
un mayor control sobre sus vidas, su salud y desarrollo. 
La Carta de Ottawa, suscrita en 1986, establece un 
conjunto de requisitos sin los cuales no es posible mejorar 
la salud, y que apuntan hacia las determinantes de la 
salud antes que a la curación de las enfermedades. Por 
ello, se plantean líneas de acción como el fortalecimiento 
de la participación ciudadana y el empoderamiento de 
las personas, el establecimiento de políticas públicas 
saludables, como la creación de ambientes y el desarrollo de 
estilos de vida saludables (comportamientos y prácticas), 
bajo un esquema de reorientación de los servicios.
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CAPÍTULO IV

MArCO CONCEPTUAL

4.1 El concepto de interculturalidad en la salud

Los procesos interculturales han marcado la historia 
de las distintas poblaciones que conforman la sociedad 
peruana. Estos encuentros se produjeron de manera 
intensa entre las culturas precolombinas y continuaron 
durante la Colonia, aunque debieron redefinirse de 
acuerdo al nuevo eje de dominación. En tiempos modernos, 
este proceso se ha visto acentuado, especialmente desde 
mediados del siglo XX, por una dinámica migratoria muy 
intensa, que ha desencadenado acelerados procesos de 
interculturación entre poblaciones occidentales y otras 
de origen andino y amazónico.

Sin embargo, estos intercambios culturales no han 
tenido ni tienen las mismas características y efectos. De 
hecho, puede producirse reconocimiento, temor o rechazo 
a partir de estos. Desde la Colonia, las comunidades 
indígenas andinas se articularon al eje de dominación 
en condiciones de completa asimetría, lo cual trajo como 
consecuencia la muerte de cientos de indígenas debido a 
trabajos forzados, entre otras causas; así como procesos 
de asimilación cultural a través del vehículo educativo 
occidentalizado, configurando situaciones de exclusión 
y discriminación.42

42 La muerte de indígenas en la colonia se debió a trabajos forzados, 
guerras, así como epidemias provenientes de Europa. En 1718, se 
produjo la última gran epidemia que terminó diezmando a la población 
indígena. 
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Mucho después, hacia fines del siglo XIX y XX, se produce 
otra catástrofe demográfica, esta vez de los pueblos 
indígenas amazónicos. El ingreso de oleadas de colonos 
atraídos por las ganancias de la actividad del caucho, 
y luego del petróleo, condujeron a la eliminación tanto 
física como cultural de cientos de personas, como también 
etnias. Si esto sucedía a nivel local, no menos grave 
fue la indiferencia del Estado frente a estos atropellos; 
los indígenas amazónicos fueron invisibilizados a todo 
nivel por las élites que detentaban el poder político 
nacional de aquel entonces. Las misiones religiosas 
fueron en realidad las primeras en tender un puente 
de relacionamiento con las etnias amazónicas, a través 
también de programas educativos con una fuerte carga 
etnocéntrica, que después sería retomada por el Estado a 
través del sistema educativo formal. Esta es la herencia 
republicana, que ha subsistido en nuestra sociedad y 
que se prolonga hasta nuestros días.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo busca 
contribuir a la construcción de relaciones sociales de 
igualdad entre grupos culturales distintos, sobre la 
base de políticas estatales que busquen dar las mismas 
condiciones y oportunidades; así como también reconozcan 
el valor de dichas culturas en un plano de igualdad, 
buscando con ello sentar las bases de una verdadera 
democracia para todos los peruanos y peruanas.

Esta es una tarea compleja porque la relación entre 
culturas no se ha procesado de manera armoniosa y 
en un ambiente de respeto mutuo y de diálogo, todo lo 
contrario: se ha negado, excluido o resistido a través 
de mecanismos de subordinación. Para Zúñiga y 
Ansión, las personas están sumergidas en relaciones 
interculturales de hecho y el reconocimiento o rechazo 
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de la cultura del otro va a depender de su prestigio en 
la sociedad.43 El reto es, entonces, cómo lograr que las 
relaciones interculturales se procesen en un marco 
de reconocimiento y respeto por los derechos de las 
personas y los grupos humanos. 

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo rescata la 
noción de interculturalidad, como:

“un proceso social interactivo con reconocimiento 
y respeto de las diferencias existentes entre una 
o varias culturas, que promueve el despliegue 
de las propias potencialidades y contribuye a la 
revalorización de la autoestima de las personas 
y la autenticidad de las culturas. Es así que una 
visión intercultural impulsa en cada cultura 
su capacidad de reproducir elementos nuevos 
provenientes de otras culturas en un proceso 
constante de renovación y enriquecimiento, bajo 
la concepción de que las culturas pueden ser 
diferentes entre sí pero igualmente válidas, no 
existiendo culturas superiores ni inferiores”.

Bajo esas condiciones, la interculturalidad debe tomarse 
como principio normativo a fin de asumir positivamente 
la situación de diversidad cultural en la que se encuentra 
nuestro país, afianzar la construcción de una sociedad 
democrática, dejando atrás el paternalismo, puesto que 
los actores de las diferentes culturas que por ella se rijan, 
convendrán en encontrarse, conocerse y comprenderse con 
miras a cohesionar un proyecto político a largo plazo.44

43 Zúñiga Madeleine y Juan Ansión: Interculturalidad y Educación en el 
Perú. Foro Educativo. Lima, 1997. p.7.

44 Ibid, p. 9.
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Ahora bien, la interculturalidad en el campo de la salud 
supone tomar en cuenta que cada pueblo indígena 
posee un perfil cultural propio, como consecuencia de 
una historia particular que determina sus concepciones 
y formas de entender el mundo. Así, los pueblos 
indígenas tienen diversas formas de concebir la salud y 
la enfermedad, la vida y la muerte, que no sólo difieren 
de la concepción de la medicina convencional, sino que 
también establecen matices entre éstos. Estas maneras 
distintas de enfrentar el tema de salud se evidencian, 
por ejemplo, en el uso de las plantas y en su relación con 
el medio en que viven.45

En ese sentido, no resulta acertado intentar 
homogenizar a los pueblos indígenas, dado que habitan 
en medios ecológicos diversos y han desarrollado formas 
organizativas y culturales particulares; asimismo, son 
diferentes sus formas de vinculación al mercado de 
bienes y de trabajo, por lo que experimentan de manera 
distinta los procesos de aculturización.46

Asimismo, los pueblos indígenas desde hace mucho 
tiempo han mantenido la sabiduría de incorporar los 
beneficios de la modernidad, reteniendo para sí lo más 
preciado de su propia cultura. Es por ello que buscan 
la atención del médico moderno y del tradicional, sin 
desear renunciar a ninguno de ellos. Por otro lado, 

45 Por ejemplo, los yíne, los asháninka y los yaminahua tienen un uso 
de las plantas medicinales muy diferente, y los tres pueblos tienen 
diferentes creencias que relacionan la naturaleza con la salud. Tomado 
de Hvalkof, Soren: Sueños Amazónicos. Fundación Karen Elise Jensen 
y NOrDECO. Lima, 2003, p.139.

46 Centro Nacional de Salud Intercultural -CENSI: Plan General de 
la Estrategia Sanitaria Nacional “Salud de los Pueblos Indígenas”. 
MINSA. Lima, 2004, p.9.
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la coexistencia no tiene un carácter pasivo, todo lo 
contrario, los intercambios culturales forman parte de 
la historia de los pueblos indígenas y son dinámicos, en 
la medida que se van adecuando a los nuevos desafíos 
que tienen que enfrentar las sociedades interesadas en 
su desarrollo.

Esta perspectiva resulta enriquecedora desde el 
enfoque intercultural, ya que exige una aproximación 
más fina y precisa para el conocimiento y planteamiento 
de políticas adaptadas a las poblaciones indígenas. 
Para la Defensoría del Pueblo, estas políticas deben 
consistir en:

“la coexistencia de modelos de atención de 
salud que desarrollan procesos de intercambio 
cultural en un espacio geográfico y clínico, y [que 
promueva entre los operadores de la medicina 
occidental y tradicional] la capacidad de moverse 
equilibradamente entre conocimientos, creencias y 
prácticas culturales diferentes respecto a la salud 
y la enfermedad, la vida y la muerte, el cuerpo 
biológico, social y relacional. Percepciones que a 
veces pueden ser incluso hasta contrapuestas”.47

47 Oyarce, A. Ibacache J y Neira J.: Reflexiones para una Política 
Intercultural en Salud. En: Primer Encuentro Nacional de Salud y 
Pueblos Indígenas. Puerto Saavedra – Chile, 1996. Desde otra vertiente, 
Eduardo Menéndez introduce el concepto de “Pluralismo Médico”, 
entendido como la coexistencia de distintos sistemas médicos en un mismo 
territorio; de tal manera que los y las usuarios, pueden escoger entre dos 
o más sistemas y los terapeutas de cualquier sistema incorporar en su 
práctica elementos de otros sistemas médicos. En: Modelo Hegemónico, 
Modelo Alternativo Subordinado, Modelo de Autoatención. Caracteres 
estructurales en La Antropología Médica. México 1992. Citado por 
Eyzaguire, Carlos. Medicina Tradicional (Ts.) UNMSM. 
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La apuesta por un enfoque intercultural en los servicios 
de salud plantea un reto para los supuestos valorativos 
del sistema de salud occidental. Este sistema, basado en 
el modelo biomédico, ha predominado a nivel mundial 
en los sistemas de salud considerados modernos y se 
basa en la aplicación del positivismo al diagnóstico, a los 
tratamientos y la medicación. De acuerdo con Giddens 
existen tres presupuestos de este modelo:

a) La enfermedad se considera una avería que se 
produce en el cuerpo humano y que lo aparta de 
su “ser normal”. Esta es la teoría de la enfermedad 
basada en el germen.

b) La mente y el cuerpo pueden tratarse por separado. Los 
especialistas médicos adoptan una mirada médica, un 
enfoque distanciado, al observar y tratar al enfermo.

c) Los especialistas médicos son los únicos capaces de 
tratar las enfermedades. Bajo este esquema no hay 
lugar para sanadores autodidácticos o prácticos.48

Este enfoque médico corresponde al modelo de la 
modernidad iniciado en el siglo XVIII, con la Ilustración, 
y cuya esencia se ha basado en el racionalismo como la 
fuerza recreadora de la realidad. La modernidad es la 
visión “científica” de la naturaleza y una cosmovisión 
expurgada de la “magia” que solía caracterizar a las 
sociedades de la Edad Media, y se ve cristalizada en la 
idea de progreso. Según este planteamiento, la ciencia 
y la modernidad, en general, traerían una mejora 
continua en el dominio de la humanidad sobre el mundo 
y también en la propia felicidad del hombre. Sin embargo 
los procesos sociales, económicos y políticos de los siglos 
por venir terminarián con esta ilusión.49

48 Giddens, Anthony: Sociología. Alianza Editorial. Madrid, 2001, p. 212-213.
49 Portocarrero; Gonzalo: Modernidad y Postmodernidad, el debate sobre el 

carácter de nuestra época EN: Encrucijadas del Poder, los estudios de género 
en las ciencias sociales, editora Narda Henríquez. PUCP. Lima, 1996, p. 281.
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Además, este modelo médico incorpora para sí el 
paradigma etnocéntrico, funcional al esquema de la 
modernidad y el progreso. Así, la profesión médica 
ejerce un enorme poder a la hora de definir lo que es 
o no una enfermedad. Consigue utilizar su posición 
de árbitro de la “verdad científica” para poner bajo el 
control médico cada vez más ámbitos de la vida humana, 
sin permitirse jamás conservar otro modelo médico 
al lado. El paradigma de la medicina convencional 
viene así cargado de prejuicios culturales e históricos 
que han llevado a que los médicos mantengan un 
rol paternalista, a través de un discurso que busca 
“modernizar” o “civilizar” a estas personas. Frente al 
modelo biomédico, Giddens plantea lo siguiente:

• La medicina [occidental] ha creado personas 
dependientes. Al descartarse el cuidado de uno  
mismo y las formas de curación tradicionales, la 
gente ha pasado a depender de los expertos en vez de 
confiar en sus propias capacidades y conocimientos.

• La efectividad de la medicina [occidental] y las 
mejoras en la salud general son mucho más 
atribuibles a las transformaciones ambientales 
y sociales (sistemas de salubridad, mejora en la 
nutrición, desarrollo del alcantarillado, higiene) 
que a la destreza médica.

• Las críticas además señalan que un tratamiento 
efectivo sólo puede tener lugar cuando se considera 
que la persona en tratamiento es un ser pensante y 
capaz, con formas propias y válidas de comprender 
e interpretar.

Existe un claro nexo entre esta posición y los 
planteamientos de los organismos internacionales que 
han propuesto políticas sanitarias en los últimos 30 años 
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(véase por ejemplo, la Carta de Otawa). Se propone, 
cada vez más, que las personas controlen su salud para 
que la mejoren y trabajen colectivamente por cambiar 
su entorno o adaptarse a él. En ese sentido, la salud 
no es un momento especial sino que forma parte de la 
vida cotidiana de las personas en correspondencia con 
su realidad sociocultural. 

El factor cohesión social es muy importante para 
entender la salud mental y también física de las 
poblaciones indígenas. Citando a Giddens, sociólogo 
inglés: “los lazos entre comunidades, la disponibilidad 
de apoyo social y la sensación de seguridad son los 
principales determinantes de la salud relativa de una 
sociedad”.50 En efecto, actualmente tiende a prestarse 
mayor importancia a factores tales como la pertenencia 
cultural, un ambiente familiar estable y la autoestima 
personal. 

Un estudio realizado por profesionales de la salud 
de Venezuela con niños, niñas y adultos que padecen 
de asma y diabetes, evidenció la relación entre los 
factores psicosociales y/o el estrés emocional con el 
funcionamiento del sistema inmunológico, que condiciona 
la salud y la aparición de la enfermedad. Para la 
psiconeuroinmunología, la separación entre los sistemas 
es puramente artificial, ya que el Sistema Inmunológico 
se encuentra en continua comunicación y “conversación” 
con los Sistemas Nervioso Central y Endocrino.51

50 Giddens, Anthony: Op. Cit., p. 206.
51 Castes, Marienela: Aplicación Clínica de la Psiconeuroinmunología: 

resultados de Investigaciones en Asma y Diabetes. Cátedra de 
Inmunología, Escuela J. M. Vargas, UCV, Caracas, Venezuela. 
Presentación en la Cumbre de Medicina Tradicional alternativa y 
Complementaria. Lima, 2007.



Defensoría del Pueblo

72

En ese sentido, es necesario un replanteamiento en la 
perspectiva de desarrollar un modelo alternativo que 
permita rescatar lo mejor de los diferentes modelos de 
salud. En este enfoque, la coexistencia de sistemas médicos 
parte de una realidad que no tiene que derivar en la 
exclusión de alguno de ellos. Es decir, no hay un principio 
único de verdad y es necesario dejar paso a la coexistencia 
otorgando una valoración renovada a lo tradicional. Al 
respecto, la Defensoría del Pueblo considera que dicho 
enfoque debe partir de ver la salud como un derecho, lo 
cual debe estar reflejado en todas las políticas del Sector 
como también en la formación de los profesionales de 
salud, es decir, como parte de las relaciones sociales e 
institucionales de cada grupo de ciudadanos, respetando 
las particularidades de cada grupo.

4.2 La medicina tradicional

Una primera tarea hacia la construcción de un modelo 
de salud intercultural parte del reconocimiento y 
conocimiento de la medicina tradicional, aunque no se 
agota en ésta.

Se entiende por medicina tradicional al conjunto de 
conocimientos teóricos y prácticos utilizados para el 
diagnóstico, prevención y supresión de trastornos físicos, 
mentales y sociales, basados únicamente en la experiencia 
y la observación, y transmitidos verbalmente o por escrito 
de una generación a otra.52 Bajo este concepto amplio, el 
término medicina tradicional es utilizado para referirse 
a la medicina tradicional china, el ayurveda hindú, y las 
diversas formas de medicina indígena.

52 IIDH: Salud Indígena y Derechos Humanos. San José, C.r. 2006, p.18. 
Citado por OPS Serie Informes Técnicos 622, 1978. p.7.
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La medicina tradicional tiene un carácter integrador, 
ya que parte del concepto de que el bienestar de los 
pueblos indígenas, resulta de “la armonía de todos los 
elementos que hacen la salud, es decir, el derecho a 
tener su propio entendimiento y control de su vida, y 
el derecho a la convivencia armónica del ser humano 
con la naturaleza, consigo mismo y con los demás; 
encaminada al bienestar integral, a la plenitud y 
tranquilidad espiritual, individual y social”.53

Una primera constatación es que la medicina tradicional 
es muy variada, en correspondencia con la diversidad de 
etnias que existen en la Amazonía y en otras regiones de 
la costa y sierra. Sin embargo, lo que subyace en común, es 
el concepto de la salud en sí mismo, que implica armonía 
de todos los elementos y manifestación físico-espiritual-
social. Así, cuando un indígena se encuentra en estado 
depresivo, los curanderos dicen que “el espíritu se le ha 
ido”; y que necesita hacerse un “sacrificio”, además de 
ayudarse con plantas medicinales y rituales específicos 
que contribuirán para que se restaure el equilibrio 
perdido.

Sin embargo, la medicina que se practica en las 
comunidades nativas no ha permanecido inalterada 
a través del tiempo. Existe un enriquecimiento de la 
medicina tradicional a partir de la incorporación de 
conocimientos de la medicina occidental y viceversa, 
también. El concepto de pluralismo médico intenta 
captar esta realidad.

53 Taller de Salud, Guaranda, Bolívar, Ecuador, 1995.
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La Organización Mundial de la Salud señala la amplitud 
y uso creciente que está tomando tanto la medicina 
tradicional como la complementaria/alternativa.54 En 
los países en desarrollo, el amplio uso de la medicina 
tradicional obedece a su accesibilidad y asequibilidad, 
así como a que es a veces la única fuente de atención 
sanitaria. En los países desarrollados, en cambio, el 
uso de la medicina complementaria/alternativa está 
propulsado por la preocupación popular sobre los 
efectos adversos de los fármacos químicos hechos por el 
hombre, cuestionando los enfoques y las suposiciones de 
la medicina occidental (alopática) y por el mayor acceso 
del público a información sanitaria.55

Existen posiciones respecto al concepto de medicina 
tradicional. Por ejemplo, la Organización Mundial de 
la Salud tiene una posición respecto a la integración, 
pero bajo ciertas pautas o estándares que permitan 
garantizar las prácticas de la medicina tradicional. 

54 resulta importante establecer a estas alturas la distinción entre 
medicina tradicional (MT) y medicina complementaria/alternativa 
(MCA). Mientras que la primera es un subconjunto del mundo 
indígena, la segunda deriva de la occidental. De hecho, la medicina 
complementaria/alternativa surge en la Europa del siglo XVIII y llega 
hasta países del mundo no desarrollado, por ejemplo al Perú, a principios 
de siglo XIX. Este tipo de medicina no forma parte de la tradición de un 
país, y se ha desarrollado de manera paralela a la medicina occidental. 
Algunas de las terapias más reconocidas de la MCA son la osteopatía, 
homeopatía y la quiropráctica, entre otras. Con la acupuntura sucede 
un caso particular, ya que siendo una terapia de la MT china, ha pasado 
ampliamente a formar parte de la MCA, siendo en la actualidad una 
de las prácticas más extendidas en los países desarrollados, aunque 
cabe resaltar que sin el fundamento integrador propio de las medicinas 
tradicionales.

55 OMS-OPS: Estrategias de la OMS sobre Medicina Tradicional 2002-
2005. Ginebra, 2002. p.2.



La Salud de las Comunidades Nativas: Un reto para el Estado

75

Esta seguridad, eficacia y calidad es muy importante 
para la divulgación, tanto de la medicina tradicional 
(MT) como de la complementaria/alternativa (MCA).56 
Asimismo distingue tres tipos de sistema, según se hayan 
incorporado estas medicinas a los sistemas de salud:

El Sistema Integrado.- la MT/MCA está oficialmente 
reconocida e incorporada en todas las áreas de provisión 
sanitaria. Esto significa que: la MT/MCA está incluida 
en la política de fármacos nacional relevante del país; 
los proveedores y los productos están registrados y 
regulados; las terapias de la MT/MCA están disponibles 
en hospitales y clínicas (tanto públicos como privados); 
el tratamiento de MT/MCA se reembolsa bajo el seguro 
sanitario: se realizan estudios relevantes; y se dispone 
de educación sobre MT/MCA. Mundialmente, sólo 
China, la república Popular Democrática de Corea, 
la república de Corea y Vietnam pueden considerarse 
como poseedores de un sistema integrador.

Un Sistema Inclusivo reconoce la MT/MCA, pero todavía 
no está totalmente integrado en todos los aspectos de 
la sanidad, ya sea de cuidados sanitarios, educación y 
formación o regulación. Es posible que no esté disponible a 
todos los niveles sanitarios, puede ser que el seguro sanitario 
no cubra sus tratamientos, puede que la educación oficial 
de MT/MCA no esté disponible en el ámbito universitario, 

56 En los países en desarrollo, donde más de un tercio de la población carece 
de medicamentos esenciales, la administración de remedios tradicionales 
y alternativos seguros y eficaces podría mejorar de forma importante el 
acceso a la atención de salud. Desafortunadamente, en algunos casos el 
uso incorrecto de determinados remedios herbarios puede ser dañino, 
o incluso mortal. Por ejemplo, la hierba ma huang (una efedra) que se 
utiliza tradicionalmente en China en el tratamiento de la congestión 
breve de las vías respiratorias, que en Estados Unidos ha provocado por 
lo menos una docena de fallecimientos, ataques cardiacos y accidentes 
cerebrovasculares. http://www.who.int/features/qa/20/es/index.html
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y puede que no exista una regulación de los proveedores y 
productos de MT/MCA o que en caso de existir solamente 
sea parcial. El grupo de países que tiene en funcionamiento 
un sistema inclusivo, por lo general son países en vías de 
desarrollo tales como Guinea Ecuatorial, Nigeria y Mali, y 
países desarrollados tales como Canadá y el reino Unido, 
que no ofrecen un nivel educativo universitario importante 
en MT/MCA, pero que se están esforzando por asegurar la 
calidad y la seguridad de la MT/MCA.

En países con un Sistema Tolerante, el sistema sanitario 
nacional está basado enteramente en la medicina 
occidental (o alopática), pero se toleran por ley algunas 
prácticas de MT/MCA. Existen algunas terapias de la 
medicina tradicional que están siendo integradas de forma 
notoria, como son las plantas medicinales; sin embargo, 
la situación bajo la cual se integra algunos aspectos de la 
medicina tradicional es en calidad de subordinación.

Un valor muy grande de la medicina tradicional es que posee 
una práctica social que establece la prevención, la promoción, 
el tratamiento de la problemática de salud y la enfermedad. 
En ese sentido, con la debida comprobación terapéutica la 
medicina tradicional puede ser una importante aliada en la 
prevención de enfermedades. Es importante constatar que 
existe además una forma de organizar la terapéutica así 
como un cuerpo de conocimientos, principios, fundamentos 
y técnicas; lo cual facilita su estudio y evaluación.

La medicina tradicional es reconocida actualmente como 
uno de los componentes principales del derecho a la 
salud de los pueblos indígenas. Vale recordar que dicho 
reconocimiento es producto de un largo proceso de toma 
de conciencia por parte de los Estados y la comunidad 
internacional, como se explica a continuación.
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En 1978, se celebró la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de la Salud en la ciudad de Alma 
Ata (antigua U.r.S.S.), siendo considerada un hito para 
la historia sanitaria pública, ya que puso en relieve la 
atención primaria en los sistemas de salud y el rol de la 
medicina tradicional en los países en vías de desarrollo 
en una perspectiva de “salud para todos”.57 Patrocinada 
conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), en esta reunión se adoptaron acuerdos para 
la promoción de los remedios tradicionales, de eficacia 
comprobada en la atención primaria de salud, así como por 
su menor costo, y para que se establezcan sistemas eficaces 
de administración y suministro. Asimismo, se subrayó el 
papel del personal sanitario de la comunidad, así como de 
los curanderos y parteras tradicionales, quienes forman 
parte de la comunidad, la cultura y las tradiciones locales, 
y en muchos lugares siguen gozando de gran consideración 
social, lo que les permite ejercer una influencia considerable 
sobre las prácticas sanitarias de la localidad.

En 1993, en Winnipeg (Canadá), se llevó a cabo una 
reunión de trabajo sobre pueblos indígenas y salud, 
con la asistencia de delegados de organizaciones y 
pueblos indígenas del continente, delegaciones oficiales 
de gobiernos, y organismos privados de 18 países de 
América, entre ellos el Perú. En esta reunión, de carácter 
consultivo, se prepararon recomendaciones para la 
Organización Panamericana de la Salud, los Gobiernos 
miembros y otras organizaciones para abordar de manera 

57 Atención Primaria tiene actualmente acepciones distintas y hasta 
contradictorias. En Alma Ata se le dio el significado de esencial y 
nuclear, y no como se le pretende rebajar actualmente a elemental y 
primitiva. (Alocución de David Tejada en la Cumbre de Armonización 
de Medicina Tradicional, Alternativa y Complementaria. Lima 2007).
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integral la salud, el derecho a la autodeterminación de 
los pueblos, el derecho a la participación sistémica y el 
respeto y la revitalización de las culturas indígenas.

En julio del 2000, el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas estableció el Foro Permanente para 
las Cuestiones Indígenas. En este foro se señala que la 
consecución de objetivos de políticas favorables a los pueblos 
indígenas, debe considerarse en el contexto más amplio 
de la Declaración del Milenio, en la que confluyen los tres 
objetivos básicos de la Carta de las Naciones Unidas, es 
decir: la paz y la seguridad, el desarrollo económico y social 
y los derechos humanos. respecto a la salud de los pueblos 
indígenas, el Foro Permanente ha señalado la necesidad 
de incorporar las perspectivas culturales sobre la salud y 
la enfermedad en las políticas y programas de salud.58

El año 2003, la 56ª Asamblea Mundial de la Salud  (WHA) 
insta a los Estados Miembros a que adapten, adopten 
y apliquen, cuando sea conveniente, la estrategia de 
la OMS sobre medicina tradicional como fundamento 
de los programas nacionales o programas de trabajo 
sobre medicina tradicional; en segundo lugar, que 
cuando proceda apliquen políticas y reglamentaciones 
nacionales sobre medicina tradicional, complementaria 
y alternativa. Asimismo, que reconozcan determinadas 
prácticas de la medicina tradicional como un recurso 
importante de los servicios de atención primaria de 
salud, particularmente en los países de bajos ingresos 
y de conformidad con las circunstancias nacionales. 
Finalmente, que se preste el apoyo necesario para la 
investigación sistemática de los remedios tradicionales.

58 Ver Informe sobre el Segundo Período de Sesiones (12 al 23 de mayo de 2003). 
Consejo Económico y Social. Documentos Oficiales, 2003. Suplemento Nº 23.
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A nivel regional también viene cobrando importancia 
el compromiso de los Estados respecto a la medicina 
tradicional. Así, en el año 2001, en Cusco (Perú) los 
países miembros de la Comunidad Andina adoptaron 
la Declaración sobre la Democracia, los Derechos de 
los Pueblos Indígenas y la Lucha contra la Pobreza 
(Declaración de Machu Picchu), en la cual reafirman su 
compromiso de continuar desarrollando estrategias y 
políticas dirigidas a revalorizar la pluralidad étnica y 
la multiculturalidad de las naciones andinas, con el fin 
de promover la participación de los pueblos indígenas. 
Se resalta que esta Declaración apoya los esfuerzos 
encaminados a promover y proteger sus sistemas, 
conocimientos y prácticas de medicina tradicional, 
entre otros.

También la Carta Andina para la Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos (Carta Andina de 
Naciones), signada en el 2002, reafirma el derecho de 
todos los pueblos y comunidades de los países andinos a 
la preservación y desarrollo de sus identidades propias 
y a la consolidación de la unidad nacional de cada país 
sobre la base de la diversidad de sus sociedades. Los 
Presidentes de las repúblicas que la suscriben, se 
comprometen de manera especial a promover programas 
a favor de la interculturalidad, y cumplir y hacer cumplir 
los derechos y obligaciones consagrados en instrumentos 
internacionales que tienen como finalidad promover y 
proteger los derechos de los pueblos, en particular el 
Convenio Nº 169 de la OIT, que reconoce que los pueblos 
indígenas tienen especialmente derecho a la protección 
de sus conocimientos ancestrales colectivos y al ejercicio 
de sus prácticas tradicionales.
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Por último, un referente muy importante es la resolución 
aprobada el año 2007 en la reunión de Ministros de 
Salud del Área Andina59, celebrada en Bolivia. En 
esta reunión, a la que también asistió el Perú, se 
aprobó el Plan Andino de Salud Intercultural, cuya 
implementación corresponde a los Ministerios de Salud 
de los países miembros, contando para la coordinación 
de este Plan con el apoyo técnico y financiero de la 
OPS/OMS. Éste es un Plan vinculante con los planes y 
proyectos nacionales y tiene un horizonte temporal de 
dos años, en consulta permanente con las organizaciones 
indígenas. Sus líneas estratégicas priorizadas son:

• la inclusión de indicadores diferenciados en los 
sistemas de información, 

• el desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
humanas y competencias en salud intercultural, y 

• la elaboración y ejecución de proyectos de adecuación 
intercultural en zonas de pueblos originarios. 

recapitulando, se puede apreciar que la medicina 
tradicional va logrando progresivamente un mayor 
reconocimiento a nivel internacional y regional como 
una medicina de amplio uso, especialmente entre las 
poblaciones más excluidas y de escasos recursos. No 
obstante, sigue pendiente la tarea de ir ganando mayor 
consenso con el sector salud y con la población en base a 
la investigación, formación y regulación de la medicina 
tradicional en general.

59 Las rEMSAA son convocadas por el Organismo Andino de Salud – 
Convenio Hipólito Unánue (OrAS-CONJU), el cual es un organismo de 
integración subregional, perteneciente al Sistema Andino de Integración, 
cuyo objetivo es coordinar y apoyar los esfuerzos que realizan los países 
miembros, individual o colectivamente, para el mejoramiento de la 
salud de sus pueblos.



La Salud de las Comunidades Nativas: Un reto para el Estado

81

4.3 El derecho a la salud de los pueblos indígenas

El derecho a la salud ha sido reconocido en diversos 
instrumentos internacionales de derechos humanos, tales 
como la Declaración Universal de Derechos Humanos60, 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales61, la Declaración Americana de Derechos 
Humanos y Deberes del Hombre62, y el Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales63, entre otros.

En dichas normas se establece el contenido del derecho a 
la salud y las obligaciones que implica para el Estado. Con 
base en dicho contenido, el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ha desarrollado 
más ampliamente los alcances del derecho la salud y sus 
diversos componentes, así como el conjunto de obligaciones 
que el Estado asume para garantizar su cumplimiento.

Así, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales define el derecho a la salud como el derecho 
a gozar y disfrutar el “más alto nivel posible de salud 
física, mental y social”, que se logra no sólo contando 
con un servicio de salud disponible, sino tomando 

60 Artículo 25º.1, “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 
los servicios sociales necesarios (…)”

61 Artículo 12º.1 “Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona 
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”

62 Artículo XI Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada 
por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el 
vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel 
que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.

63 Artículo 10 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el 
disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 
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además en cuenta otros factores socioeconómicos como 
la alimentación y la nutrición; la vivienda y su uso; 
el acceso al agua potable y a condiciones sanitarias 
adecuadas; las condiciones de trabajo seguras y sanas; 
y un medio ambiente sano, entre los principales.

Por ello se reconoce que el derecho a la salud está 
estrechamente vinculado con el ejercicio de otros 
derechos humanos y que es interdependiente de éstos, 
en particular el derecho a la alimentación, vivienda, 
trabajo, educación, a la dignidad humana, integridad, 
a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser 
sometido a torturas, a la vida privada y al acceso a la 
información.64 Asimismo, con el derecho de la población 
a participar en todo el proceso de adopción de decisiones 
sobre las cuestiones relacionadas con la salud en los 
planos comunitario, nacional e internacional.65

64. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se 
comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente 
a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: 
a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia 

sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y 
familiares de la comunidad; 

b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los 
individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; 

c. La total inmunización contra las principales enfermedades 
infecciosas; 

d. La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, 
profesionales y de otra índole; 

e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de 
los problemas de salud, y 

f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto 
riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.

65 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación 
General Nº 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud: 
11/08/2000. E/C.12/2000/4, párrafo 11.
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El Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de las Naciones Unidas ha señalado que el 
derecho a la salud, en todas sus formas y a todos los 
niveles, abarca los siguientes elementos esenciales e 
interrelacionados, cuya aplicación dependerá de las 
condiciones prevalecientes en un determinado Estado: 

a. Disponibilidad: se refiere a contar con un 
número suficiente de establecimientos, bienes y 
servicios públicos de salud y centros de atención 
de la salud, así como de programas. Esos servicios 
incluirán los factores determinantes básicos de 
la salud, como agua limpia potable y condiciones 
sanitarias adecuadas, hospitales, clínicas y demás 
establecimientos relacionados con la salud, personal 
médico y profesional capacitado, etc. 

b. Accesibilidad: significa que los establecimientos, 
bienes y servicios de salud se encuentren accesibles a 
todos, sin discriminación. Esto implica lo siguiente:
i. No discriminación: los establecimientos, bienes y 

servicios de salud deben ser accesibles, de hecho 
y de derecho, a los sectores más vulnerables y 
marginados de la población, sin discriminación 
alguna.

ii. Accesibilidad física: los establecimientos, 
bienes y servicios de salud deberán estar al 
alcance geográfico de todos los sectores de la 
población, en especial los grupos vulnerables 
o marginados, como las minorías étnicas y las 
poblaciones indígenas, las mujeres, los niños, los 
adolescentes, las personas mayores, las personas 
con discapacidades y las personas con VIH/
SIDA. La accesibilidad también implica que los 
servicios médicos y los factores determinantes 
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básicos de la salud, como el agua limpia potable y 
los servicios sanitarios adecuados, se encuentren 
a una distancia geográfica razonable, incluso en 
lo que se refiere a las zonas rurales. Además, la 
accesibilidad comprende el acceso adecuado a los 
edificios para las personas con discapacidades.

iii. Accesibilidad económica (asequibilidad): Los 
pagos por servicios de atención de la salud 
y servicios relacionados con los factores 
determinantes básicos de la salud deberán 
basarse en el principio de la equidad, a fin de 
asegurar que esos servicios, sean públicos o 
privados, estén al alcance de todos, incluidos los 
grupos socialmente desfavorecidos. La equidad 
exige que sobre los hogares más pobres no 
recaiga una carga desproporcionada en lo que 
se refiere a los gastos de salud, en comparación 
con los hogares más ricos.

iv. Acceso a la información: Comprende el derecho 
de solicitar, recibir y difundir información e 
ideas acerca de las cuestiones relacionadas con 
la salud. Con todo, el acceso a la información 
no debe menoscabar el derecho de que los datos 
personales relativos a la salud sean tratados 
con confidencialidad.

c. Aceptabilidad: Todos los establecimientos, 
bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos 
de la ética médica y culturalmente apropiados, es 
decir respetuosos de la cultura de las personas, las 
minorías, los pueblos y las comunidades, a la par 
que sensibles a los requisitos del género y el ciclo 
de vida, y deberán estar concebidos para respetar la 
confidencialidad y mejorar el estado de salud de las 
personas.
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d. Calidad: Además, los establecimientos, bienes y 
servicios de salud deberán ser también apropiados 
desde el punto de vista científico y médico, y ser 
de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas: 
personal médico capacitado, medicamentos y equipo 
hospitalario científicamente aprobados y en buen 
estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias 
adecuadas.

El derecho a la salud no sólo implica libertades y 
derechos a exigir por parte de las personas, sino también 
supone obligaciones específicas para los Estados, cuyo 
cumplimiento está dirigido a garantizar plenamente el 
derecho a la salud. Ahora bien, la realización del derecho 
a la salud no se logra de manera inmediata, existen 
aspectos de su contenido que se logran progresivamente. 
En esa medida, el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales ha establecido que, en virtud 
del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, los Estados asumen 
obligaciones generales de cumplimiento inmediato o de 
cumplimiento progresivo.

En el caso de la salud, las obligaciones de cumplimiento 
inmediato están dadas por ejemplo, por garantizar la 
no discriminación en el goce y ejercicio de este derecho, 
mientras que las obligaciones de cumplimiento 
progresivo requieren un período de tiempo para ponerse 
en práctica, teniendo en cuenta que es necesario invertir 
recursos para garantizar efectivamente el derecho a la 
salud. Por ello, el Estado debe proceder lo más expedita 
y eficazmente para lograr ese objetivo, prohibiéndose 
además todas las medidas de carácter regresivo que 
signifiquen un retroceso en la protección del derecho. 
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Asimismo, el Comité establece tres niveles de 
obligaciones específicas a los Estados como son la 
obligación de respetar, de proteger y de cumplir:
a. La obligación de respetar exige que los Estados se 

abstengan de interferir directa o indirectamente en 
el disfrute del derecho a la salud. 

b. La obligación de proteger requiere que los Estados 
adopten medidas para impedir que terceros 
interfieran en el goce del derecho a la salud.

c. La obligación de cumplir requiere que los Estados 
adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, 
administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole 
para dar plena efectividad al derecho a la salud.

Estas obligaciones son aplicables para todos los casos, sin 
embargo, su puesta en práctica requiere prestar atención 
a la situación de determinados grupos de personas. Por 
ejemplo, respecto al derecho a la salud de los pueblos 
indígenas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales señala que los pueblos indígenas tienen derecho 
a medidas específicas que les permitan mejorar su acceso a 
los servicios de salud y a las atenciones de la salud. En tal 
sentido, los servicios de salud deben ser apropiados desde 
el punto de vista cultural, es decir, tener en cuenta los 
cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas 
tradicionales. Asimismo, los Estados deben proporcionar 
recursos para que los pueblos indígenas establezcan, 
organicen y controlen esos servicios, de suerte que puedan 
disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. 
También deberán protegerse las plantas medicinales, los 
animales y los minerales que resultan necesarios para el 
pleno disfrute de la salud de los pueblos indígenas.66

66 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación 
General Nº 14 “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de 
salud”, 11/08/2000. E/C.12/2000/4, párrafo 27. 
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Estos lineamientos dados por el Comité a los Estados 
para adoptar medidas con relación al derecho a la salud 
de los pueblos indígenas, coincide con lo estipulado en 
el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo67 y, recientemente, en la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

67 Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo:
Artículo 7

2. El mejoramiento (…) del nivel de salud y educación de los pueblos 
interesados, con su participación y cooperación, deberá ser 
prioritario en los planes de desarrollo económico global de las 
regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para 
estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan 
dicho mejoramiento.

Artículo 25
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.

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.

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.

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las 
demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el 
país.

Artículo 30
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones 

y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus 
derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe el trabajo, a las 
posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los 
servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio.
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Indígenas68 que ponen de relieve el derecho de estos 
pueblos a contar con un servicio de salud adecuado 
a su cultura, a acceder a los servicios de salud sin 
discriminación, a participar en la elaboración de los 
planes de salud, la necesidad de que el Estado priorice 
la formación y el empleo de personal sanitario de la 
comunidad local y proteja el medio ambiente donde 
habitan estas comunidades.

En ese sentido, es importante que una de las primeras 
acciones del Estado esté dirigida a identificar las prioridades 
respecto a la salud de los pueblos indígenas, en concordancia 
con sus obligaciones internacionales de respetar, de proteger 
y de cumplir con el derecho a la salud, a fin de alcanzar 
progresivamente la plena vigencia de este derecho.

68 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas:

Artículo 23
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades 
y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, 
los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la 
elaboración y determinación de los programas de salud, (…) y, en lo posible, 
a administrar esos programas mediante sus propias instituciones.

Artículo 24
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales 

y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus 
plantas, animales y minerales de interés vital desde el punto de vista 
médico. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin 
discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud.

Artículo 29
(…)

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no 
se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o 
territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, 
previo e informado.

3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garantizar, 
según sea necesario, que se apliquen debidamente programas de 
control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos 
indígenas afectados por esos materiales, programas que serán 
elaborados y ejecutados por esos pueblos.
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CAPÍTULO V

METODOLOGÍA Y ÁMBITO DE ESTUDIO

El presente Informe Defensorial partió de una supervisión 
a establecimientos de salud en comunidades nativas de 
cuatros distritos de Amazonas, Madre de Dios y Ucayali 
y Loreto69, en el año 2006. Se trata principalmente de un 
estudio de tipo exploratorio basado en entrevistas a 
diferentes actores y talleres con la población realizados 
en el año 2006. El trabajo tomó lugar en las zonas de 
Imaza, río Pisqui, Oventeni y Manu. Aunque para 
la zona de río Pisqui, cuya población es de la etnia 
Shipibo-Conibo, no se cuenta con información proveniente 
de las fichas de entrevista70, sí se tiene del informe de 
la supervisión realizada para efectos del estudio.

5.1 Metodología

Este estudio se basa en el análisis de la atención de salud en 
comunidades nativas que, en mayor o menor grado, están 
articuladas a la sociedad mayor y al mercado, pero que 
conservan de manera viva sus referentes culturales. No se 
trata de un análisis comparativo de la situación de estas 
comunidades, sino de una aproximación a las características 
de la atención de la salud común a todas ellas.

69 La zona de Contamana (río Pisqui) pertenece políticamente a la región 
Loreto, pero administrativamente, para el sector Salud, se encuentra 
dentro del ámbito de la región Ucayali. 

70 Las fichas se perdieron durante el viaje de supervisión. Sin embargo, se 
contó con los Informes de Viaje de los comisionados (as) que llevaron a 
cabo la supervisión.
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a) Fuentes Primarias 
Los informantes clave fueron los jefes de las 
comunidades nativas y los responsables de los puestos 
y centros de salud. También se realizaron entrevistas 
a profesionales de las DIrESA de Amazonas y 
Ucayali, y a representantes de organizaciones 
indígenas locales.71 Asimismo hubo talleres con la 
población, que permitieron recoger las opiniones de 
los usuarios y las usuarias respecto de los servicios 
de salud.

Por otro lado, se llevaron a cabo entrevistas a los 
jefes de las Oficinas Defensoriales de Amazonas, 
Ucayali y Madre de Dios, y a diferentes profesionales 
y funcionarios del Sector Salud. Estos últimos 
proporcionaron valiosa información, especialmente 
sobre la situación de las políticas de salud para los 
pueblos indígenas. 

b) Fuentes Secundarias
Para el presente estudio se han revisado y analizado 
otras investigaciones de carácter nacional y 
regional, que permiten complementar y confrontar 
sus propios resultados. Por ejemplo, se han revisado 
los Análisis de la Situación de Salud (ASIS) de las 
culturas Machiguengas, Shipibo-Conibo y Achuar, 
elaborados por la Oficina General de Epidemiología 
del MINSA. También se revisaron diversos estudios 

71 Estas organizaciones fueron: FECONACO: Federación Nativa del río 
Corrientes; AIDEr: Asociación para la Investigación y el Desarrollo 
Integral de Ucayali; OAGP: Organización Asháninka del Gran Pajonal; 
FECONBU: Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali; 
OCCAM: Organización Central de Comunidades Aguarunas del Alto 
Marañón; FEMAAM: Federación de Mujeres Aguarunas del Alto 
Marañón.  
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de la Organización Mundial y regional de la Salud 
(OMS-OPS), y sistematizaciones de experiencias en 
el tema de salud de pueblos indígenas realizados 
por instituciones y organizaciones privadas.

Para el procesamiento, y dada la naturaleza abierta 
de las preguntas, hubo la necesidad de realizar un 
vaciado previo de parte de la información, para a 
partir de ello construir las principales categorías de 
análisis. Finalmente se elaboraron bases de datos 
de las fichas principales, lo que permitió tabular 
y obtener los reportes de interés de acuerdo a las 
líneas de estudio priorizadas.

5.2 Zonas de estudio seleccionadas
 
La población total de las 26 comunidades nativas 
estudiadas de Imaza, Oventeni y Manu suma 
aproximadamente 10,450 personas. La información 
recogida permite apreciar una alta dispersión respecto 
a la población promedio, la misma que se encuentra 
en un rango promedio entre 101 a 400 habitantes. Las 
comunidades más pequeñas visitadas corresponden al 
distrito de Manu, y las más grandes al de Imaza.

Las variaciones en cuanto al tamaño de las poblaciones 
de los diferentes pueblos indígenas obedece a procesos 
histórico-sociales. Al respecto, señala Anderson que 
no sólo existe un gran número de grupos cultural y 
lingüísticamente diferenciados, sino que estos grupos 
han estado sujetos a fuertes presiones de cambio, los 
cuales comenzaron con las primeras misiones coloniales 
y continuaron con las correrías, expropiaciones y el 
exterminio biológico o cultural de muchos grupos, en 



Defensoría del Pueblo

92

los siglos XIX y XX72. En lo biológico, tuvieron como 
causa los contagios de enfermedades y epidemias que 
diezmaron a los pueblos indígenas.

Además de las tres zonas mencionados, en mayo de 2006 
comisionadas de la Defensoría del Pueblo, acompañadas 
de dirigentes indígenas, realizaron una visita a la 
cuenca del Pisqui, (distrito de Contamana, provincia de 
Ucayali y región Loreto), en busca de información para el 
estudio. Se visitaron nueve comunidades del grupo étnico 
Shipibo-Conibo, que fueron las siguientes: Santa María, 
Tres Unidos, Tres Hermanos, Túpac Amaru, Santa rosa, 
San Luis de Charashmaná, Nuevo Irasola, Vencedor y 
Nueve de Octubre. Para estas comunidades se cuenta con 
información proveniente de la supervisión realizada, y 
de las entrevistas al personal de salud y los profesionales 
que acompañaron en la visita a estas comunidades.

72 Anderson, Jeanine. “Sistemas de género e identidad de mujeres en 
culturas marcadas del Perú”. En revista Peruana de Ciencias Sociales. 
Vol. 2. Nº 1. FOMCIENCIAS. Lima, 1991.
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Gráfico N° 13
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CAPÍTULO VI

LA ATENCIóN DE SALUD DESDE LA óPTICA DE 
LAS COMUNIDADES Y EL PErSONAL DE SALUD

En este capítulo se ofrecen los resultados de las entrevistas 
realizadas a los jefes de las comunidades nativas, así 
como al personal de establecimientos de salud. La 
información está organizada en función a la satisfacción 
de los componentes del derecho a la salud, tales como la 
disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y calidad 
del servicio.

Para este estudio se entrevistó en total a 26 Jefes de 
comunidades nativas: 9 del distrito de Imaza, 6 de 
Oventeni y 11 de Manu y Fitzcarrald. Asimismo se 
entrevistó en total a 21 responsables de establecimientos 
de salud, que en su mayoría fueron postas médicas 
ubicadas en comunidades nativas (17), y en menor 
número centros de salud (4), cuyo nivel resolutivo de 
atención de salud es mayor.

6.1 Disponibilidad del servicio: “El traslado de los 
pacientes corre por cuenta de ellos mismos”

a) Comunidades nativas y establecimientos de salud 
visitados

El sistema de salud está integrado por las diferentes 
redes y microrredes organizadas en los ámbitos 
geográficos por el Sector. Dentro de estos operan 
establecimientos de diferente capacidad resolutiva, que 
permiten que los usuarios transiten por diversos niveles 
de atención. Bajo el marco de la descentralización se 
configura actualmente el siguiente esquema:
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Gráfico N° 14

Gobiernos regionales

Sector Salud

Direcciones regionales
de Salud

Hospitales redes

Microrredes

Elaboración: Defensoría del Pueblo

a.1) red de Salud de las comunidades de Imaza 
respecto

En septiembre 2006, comisionados de la Oficina 
Defensorial de Amazonas visitaron y entrevistaron 
a representantes de nueve comunidades del distrito 
de Imaza, provincia de Bagua, departamento 
de Amazonas. Las comunidades nativas, que 
pertenecen al grupo étnico Awajun, forman parte de 
las Microrredes de Chiriaco e Imaza, y de la red 
Bagua.



Defensoría del Pueblo

96

Cuadro Nº 6
Comunidades Nativas entrevistadas del distrito

de Imaza

Nº Nombre de las C.N. Población73 Tiene posta
 visitadas  médica74

1 Numpatkaim 950 SI
2 UUT 360 SI
3 Kusu Chico 238 NO
4 Nazareth 1,200 SI
5 Shushug 900 SI
6 Bichanak 700 SI
7 Wawiak 1,580 NO
8 Yamayacat 479 SI
9 Wachapea 548 NO
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En Imaza se entrevistó además personal médico de 
tres postas y tres centros de salud o microrredes. 
Asimismo se entrevistó a funcionarios de salud de 
la red Bagua y la Dirección regional de Salud de 
Amazonas.

Algunas de las microrredes de Imaza son de creación 
reciente, habiendo sido elevadas a la categoría de 
microrred en el 2006, luego de un conflicto social 
que derivó en la toma de carretera de Imaza. 
A raíz de ello se suscribieron acuerdos entre el 
Gobierno regional de Amazonas y la DIrESA para 
mejorar la implementación y elevar la capacidad 

73 Información proveniente de las fichas del estudio, y es la misma fuente 
utilizada para los cuadros de las comunidades nativas entrevistadas de 
Oventeni y Manu.

74 Fuente: www.minsa.gob.pe/oei/servicios/detalle0.asp?id=0000005502, 
y es la misma fuente utilizada para los cuadros de las comunidades 
nativas entrevistadas de Oventeni y Manu.
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resolutiva75 de los establecimientos referidos.76 La 
creación de la microrred Wayampiak ha beneficiado, 
particularmente, a comunidades altamente excluidas 
y de difícil acceso a los servicios de salud afectadas en 
el año 2006 por el brote epidémico de Fiebre Amarilla, 
que dejó un saldo de 10 muertes humanas.

a.2) red de Salud de las comunidades de Oventeni

En julio de 2006, comisionadas de la Defensoría 
del Pueblo, acompañadas por dirigentes de la 
Organización Ashéninka del Gran Pajonal (OAGP), 
realizaron una visita al centro poblado de Oventeni, 
desde donde iniciaron visitas de supervisión a seis 
comunidades que forman parte de la Microrred de 
salud Atalaya y de la red Atalaya.

75 La capacidad resolutiva está referida no sólo a la disposición de equipos, 
tecnologías y especializaciones médicas, sino también a la capacidad en el 
manejo de protocolos, procesos y procedimientos de atención.

76 Acta de reunión de la Mesa de Negociación entre la Comisión de Alto 
Nivel del Gobierno regional de Amazonas y el Comité de Lucha por los 
Intereses de Imaza, del 24 de junio del 2006.

Cuadro Nº 7
Comunidades Nativas entrevistadas de la zona 

de  Oventeni, distrito de raymondi

Nº Nombre de las C.N. Población Tiene posta
 visitadas  médica

1 Paoti 140 SI
2 Alto Chencoreni 181 SI
3 Alto Chequitavo N/r NO
4 Poyentimari 170 NO
5 Mañarini 220 NO
6 Shumahuani 453 NO
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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De acuerdo a información del Ministerio de Salud, 
en la microrred de Atalaya existen en total 14 
postas de salud y un centro de salud en la capital 
de la Provincia del mismo nombre. Para el estudio, 
se entrevistó personal de tres postas de salud, entre 
ellas la de Oventeni. Asimismo a un funcionario de 
la Dirección regional de Salud de Pucallpa.

a.3) red de Salud de la zona de Manu y 
Fitzcarrald

En octubre de 2006, comisionados de la Oficina 
Defensorial de Madre de Dios visitaron 10 
comunidades del distrito de Manu y uno del distrito 
de Fitzcarrald.

Las comunidades nativas del distrito de 
Manu corresponden a grupos étnicos distintos 
(Machigenga, Amarakaeri, Harakmbut y también 
Shipibo), en cambio Fitzcarrald es principalmente 
Machiguenga.

Asimismo, se entrevistó a personal médico de 
10 postas de salud, así como de 2 Comunidades 
Locales de Administración de Salud (CLAS). Estos 
establecimientos forman parte de la Microrred de 
Salud de Salvación, la que a su vez pertenece a la 
red Madre de Dios.
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Cuadro Nº 8
Comunidades Nativas entrevistadas de los distritos 

de Manu y Fitzcarrald

Nº Nombre de las C.N. Población Tiene posta
 visitadas  médica

1 Boca Manu N/r SI
2 Itahuanía 350 SI
3 Diamante 470 SI
4 Shintuya 350 SI
5 Santa Teresita 104 NO
6 Puerto Azul 72 NO
7 Shipetieri 120 NO
8 Puerto Luz 450 SI
9 San Jacinto 80 NO
10 Boca Inambari 80 NO
11 Tayacome  260 SI
Elaboración: Defensoría del Pueblo

b) La capacidad de desplazamiento del personal de las 
postas a las comunidades nativas de su jurisdicción

Según el estudio, 10 postas de salud tienen bajo su 
jurisdicción entre una y tres comunidades nativas, 
mientras que 6 postas tienen entre 4 y 5. Las postas con 
menor número de comunidades a atender se encuentran 
en el Manu. Los centros de salud tienen por su lado entre 
ocho y trenticinco comunidades bajo su jurisdicción. Las 
funciones que tienen que cumplir las postas respecto a 
las comunidades bajo su jurisdicción es una extensión 
de la oferta de atención fija, y de acuerdo con la Norma 
Técnica para la Atención Integral en la Etapa de 
Vida Adulta, la atención extramural implica realizar 
visitas domiciliarias, consejería familiar, acciones de 
prevención y promoción de la salud, detección, referencia 
y seguimiento/acompañamiento de personas y familias 
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en riesgo y/o con daños a su salud, ofrecido por personas 
con similares características y otros agentes de salud 
de la comunidad.

La apreciación de las comisionadas es que el servicio de 
salud resulta insuficiente para atender a las comunidades 
de su jurisdicción: “En la cuenca del Pisqui, si bien 
existen dos Postas de Salud, Santa rosa y San Luis de 
Charashmaná, las dos técnicas en enfermería a cargo no 
logran cubrir todas las comunidades de su jurisdicción 
debido a la falta de recursos logísticos para ello”.77

Cuadro Nº 9
Número de Comunidades Nativas de su jurisdicción

 Cuántas
 comunidades
 nativas atiende Imaza Oventeni Manu Total
 en su jurisdicción

1 a 3 1 0 9 10
4 a 5 2 2 2 6
Entre 8 y 35 3 1 - 4
Nr - - 1 1
Total de
establecimientos 6 3 12 21
Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Entrevista a personal de establecimientos de salud

77 Informe de Supervisión del Programa de Comunidades Nativas. Mayo 
2006.

En efecto, las tres cuartas partes de los informantes de estos 
establecimientos respondió que no se cuenta con oferta 
móvil o que está inoperativa para atender a las comunidades 
más lejanas de su jurisdicción, así como para trasladar a 
las personas que requieran atención más compleja y/o de 
emergencia en otros establecimientos de mayor resolución.
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Gráfico Nº 15
Establecimientos de salud que cuentan

con oferta móvil

Es por ello que, en la práctica, la atención es 
circunstancial o eventual. Tan sólo los centros de salud 
más implementados están en condiciones de brindar un 
servicio de atención regular a las comunidades nativas 
más alejadas. Algunas de las respuestas recogidas en el 
trabajo de campo es que las postas están a expensas de 
las embarcaciones que transitan en la zona o tienen que 
pedir ayuda a la comunidad, y si se contrata un bote va 
a depender del disponible que tengan para adquirir el 
combustible necesario para visitar a las comunidades.
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¿Cómo atienden a las
CCNN de su Imaza Oventeni Manu TOTAL
jurisdicción? N % N % N % N %

Absolutamente
circunstancial, por 2 40% 1 33% 6 67% 9 53%
carecer de mínimas
condiciones.
Eventual, porque
pueden contar con el
apoyo de la comunidad 0 0% 2 67% 2 22% 4 23.5%
o de las brigadas
AISPED.
regular, porque
cuentan con movilidad,
tienen plan de visitas. 3 60% 0 0% 1 11% 4 23.5%
Total 5 100 3 100 9 100 17 100
Nr 1  0  3  4
Total 6   3   12   21
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Cuadro Nº 10
regularidad de las visitas a las comunidades nativas

de su jurisdicción
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El 67% de los jefes de las comunidades nativas respondió 
que cuando hay una emergencia los gastos de transporte son 
asumidos exclusivamente por las familias y/o la comunidad. 
Mientras que un tercio dijo que los gastos se comparten 
entre la familia y el Seguro Integral de Salud (SIS).

Gráfico Nº 16
¿Quién cubre los costos en caso de traslado del 

enfermo a otra zona?

En el siguiente cuadro se presenta el costo que 
representa el traslado de una persona enferma a un 
establecimiento de salud de mayor resolución:

Comunidad nativa Costo de transporte Otros costos* Total

De Oventeni a Satipo 1,040 280 1,320
De Fitzcarrald a Cusco 4,400 240 4,644
Elaboración: Defensoría del Pueblo (*) Alimentación, alojamiento y medicinas

Cuadro Nº 11
Costos de traslado de un enfermo de gravedad (y su 

acompañante) desde su comunidad hasta el establecimiento 
de salud de mayor resolución
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Como se puede observar, estos costos son inalcanzables 
para los habitantes de las comunidades nativas, lo 
cual imposibilita el acceso oportuno a la atención de su 
emergencia, a menos que reciban el apoyo de alguna 
institución.

El traslado de un usuario de una comunidad nativa hasta la Posta de Salud 
de Oventeni (única con médico) es sumamente difícil debido a la distancia 
y a la inexistencia de vías de comunicación (a excepción de un camino 
de herradura). Asimismo, dicho centro de salud no cuenta con centro de 
hospitalización, por lo cual debería transferir al usuario hasta el Hospital 
de Atalaya (distante a más de 12 horas), pero la inexistencia de vehículos 
comerciales obliga a hacer la transferencia a Satipo (jurisdicción de Junín), 
lo que trae retrasos por pertenecer a otra jurisdicción. A eso se debe sumar 
el hecho de que si el usuario o usuaria  no cuenta con el Seguro Integral de 
Salud (SIS) debe asumir el costo de su tratamiento y traslado.

(Informe de Supervisión, 2006)

Sin embargo, el personal de salud opinó lo contrario, 
señalando que el traslado de los enfermos sí era 
asumido por los establecimientos (9 de 15 casos válidos). 
Pero, algunos (4 casos) concordaron con los jefes de 
las comunidades en que el traslado de los enfermos es 
asumido por las familias y la comunidad:

“El traslado lo realiza en peque peque costeado 
por la familia”.

“El traslado de los pacientes corre por cuenta de 
ellos mismos”.

También se recogió el testimonio del personal de salud 
de Madre de Dios, de haber tenido dos casos de enfermos 
graves que no pudieron ser trasladados “por falta de 
apoyo”, lo que grafica la vulneración a los derechos a la 
vida y la salud a que son sometidos estos ciudadanos y 
ciudadanas. Asimismo, en un caso se afirmó que el costo 
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de algunos traslados de personas enfermas habían sido 
cubiertos por el propio personal de salud, que luego 
debió esperar hasta que el centro de salud o la DIrESA 
le reembolsaran su dinero.

c) Equipamiento e insumos de las postas

Casi la mitad de los establecimientos de salud de las 
zonas estudiadas carecen de equipos de “cadena de frío”78, 
o si los tienen no se encuentran en funcionamiento. Las 
cadenas de frío son muy importantes, pues permiten 
conservar las vacunas así como los sueros antiofídicos 
a la temperatura indicada, evitando que se inactiven. 
Los resultados que ofrecen los datos son los siguientes: 
poco más de la mitad de los entrevistados (54%) afirmó 
contar con cadenas de frío operativas; 13% que cuentan, 
pero no están operativas; y un tercio (33%) no cuenta con 
cadena de frío. Algunos testimonios son los siguientes:

“La cadena de frío se encuentra deteriorada y el gas 
que usa es bastante que sólo abastece 10 días”.
 
“Sólo cuando hay termos, pero los termos duran 
máximo 8 horas”.

“El traslado de las vacunas lo realiza el puesto 
de salud de Laberinto por no contar con cadena 
de frío”.

“La técnica trae las vacunas. El transporte de 
las vacunas no lo cubre el Estado, sale del sueldo 
(movilidad y flete)”.

78 Las cadenas de frío están compuestas por refrigeradoras para lugares 
fijos o termos a pilas para su transporte. Estos termos consisten en vasijas 
pequeñas que contienen un líquido refrigerante que ayuda a conservar la 
temperatura para que no se inactiven las vacunas y los sueros antiofídicos.
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La visita a Oventeni permitió constatar que desde hace dos 
años la Posta de Salud carecía del sistema de cadena de 
frío por estar descompuesta; por ello, no se podía contar con 
vacunas y antiofídicos, a pesar de que se había registrado 
un alto número de casos de picaduras de serpientes en 
esta zona. Esta situación acrecienta la vulnerabilidad 
de la población, especialmente menor de 5 años, porque 
no se garantiza la eficacia de las vacunas y de los sueros 
antiofídicos. Un promedio de 10 a 15 niños por comunidad 
nativa visitada no cuentan con las vacunas obligatorias, 
de acuerdo a lo informado en la asamblea de Oventeni.

respecto a los medicamentos, se ha recogido información 
que da cuenta de la situación de desabastecimiento 
de los establecimientos de salud y de su nivel básico 
o genérico, que no permite atender enfermedades más 
complejas. Este ha sido un tema recurrente en las 
entrevistas a los jefes de las comunidades.

Gráfico Nº 17
Establecimientos de salud que cuentan

con cadena de frío



La Salud de las Comunidades Nativas: Un reto para el Estado

107

Los medicamentos son distribuidos a las Microrredes 
y postas médicas desde las redes respectivas. Para 
ello el personal de las postas debe desplazarse hasta 
estos centros de acuerdo a una programación. Los 
medicamentos actualmente están cubiertos por el 
Seguro Integral de Salud (SIS); sin embargo, subsiste 
el problema de los gastos de transporte. Así, la posta 
no cuenta con presupuesto para realizar viajes hasta 
los puntos de distribución; de allí que recurran al 
apoyo de las comunidades o, de acuerdo a algunos 
testimonios, “sale del bolsillo del personal de salud”, 
“no hay reembolso”. En efecto, cuando el apoyo de las 
comunidades no es posible, el personal de la posta tiene 
que viajar con sus propios recursos o aprovechando que 
debe realizar gestiones personales para poder recoger 
los medicamentos de la red. 

d) El personal médico: número y alta rotación

La tasa de médicos es un indicador importante para 
medir la disponibilidad de atención de salud; muestra 
la relación de médicos por cada cierto número de 
habitantes de un país, región u otra división política 
administrativa. Un estudio para la región presenta 
los desequilibrios en la distribución de los recursos 
humanos en salud entre los países de Argentina, Cuba, 
EE.UU. y Uruguay. “En el caso de médicos, la amplitud 
de disponibilidad va desde 58 médicos por 10.000 
habitantes en Cuba, a cerca de 3 por 10.000 en algunos 
países del Caribe y Bolivia; con un valor promedio para 
la región de 19,8 por 10.000 habitantes, para 1999.78

79 Lazaroy, Luis: El Número de Médicos en Uruguay. Montevideo, 2002 En: 
www.smu.org.uy/sindicales/documentos/estadistica/numeromedicos.do
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En el Perú, de acuerdo a los datos de la Oficina General de 
Estadística e Informática del MINSA (año 2004), existía 
a nivel nacional 7 médicos por cada 10,000 habitantes. 
Sin embargo, este promedio nacional no permite apreciar 
la distribución de recursos en las regiones. En efecto, 
frente a Lima y Callao, que muestran una tasa de 10 y 12 
médicos por cada 10,000 habitantes, el número de médicos 
en otras regiones está muy por debajo de este número. 
En el gráfico siguiente se aprecia, por ejemplo, que las 
regiones de Loreto y Amazonas tienen 3 médicos cada 
uno, y Ucayali, 4 médicos por cada 10,000 habitantes. El 
único caso de excepción es la región Madre de Dios, cuyo 
número de médicos por cada 10,000 habitantes es 8.

Gráfico Nº 18
recursos Humanos en Salud

La alta movilidad del personal de salud es un problema 
antiguo y se relaciona con la resistencia del personal 
médico a establecerse en zonas rurales alejadas. Ugarte 
hace mención a este problema desde la primera vez que 
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se estructura el Ministerio de Salud: “Había una gran 
debilidad en el sistema sanitario nacional recientemente 
creado, debido a que la gran mayoría de médicos se resistía a 
asumir responsabilidades en provincias. Los denominados 
médicos titulares asignados a cada provincia debían 
asumir todas las responsabilidades sanitarias en esa 
provincia, lo cual era considerado excesivo”.80 Actualmente, 
este panorama no parece haber cambiado, las barreras 
geográficas, los pocos incentivos a los profesionales y las 
condiciones en éstos ejercen su trabajo siguen desalentando 
a los profesionales de la salud. Algunos consideran el ser 
destacado a estas zonas como “un castigo”.

(…)Y fíjate, este médico de Oventeni estaba muy desanimado; de él yo tengo 
la impresión de que constituyó un castigo haberlo mandado ahí, el SErUM 
es obligatorio para comenzar y esperas que el año pase para regresar a 
Lima y estar mejor; demasiado tecnicismo ha hecho que se olviden la parte 
de ser solidarios, atiendes porque tienes que atender. La mayoría de las 
personas, no digo todos. Y efectivamente han pedido el informe y tienen a 
la promotora que se va 10 días y regresa y ya se queda pocos días. Entonces 
ante esta situación recurres a lo que tienen, la medicina tradicional.

(Entrevista al antropólogo Carlos Eyzaguirre, 2007).

La entrevista deja conocer que los médicos provienen 
de una región distinta a la zona en donde desarrollan 
su labor. Por ende, desconocen la lengua, la cultura y 
la manera particular que tienen los pueblos indígenas 
de entender la salud y enfermedad. Algunos de los 
enfermeros técnicos tampoco son oriundos de la zona, 
por lo tanto repiten estas limitaciones. Por lo general 
el personal de salud que trabaja en las zonas rurales, 

80 Bermejo, rogelio. Desarrollo de los Servicios de Salud. OPS Cien años 
de Cooperación al Perú 1902-2002, p. 42. En: Ugarte, Oscar: El Proceso 
de Descentralización en Salud. USAID - PrAES. Lima, 2006, p. 23.
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específicamente en comunidades nativas, no está 
capacitado para incorporar en su trabajo un enfoque 
intercultural. Además de no conocer la lengua local, no 
cuentan con herramientas conceptuales y metodológicas 
que les permitan interpretar las creencias y necesidades 
en salud de las poblaciones indígenas, y menos 
desarrollar propuestas sanitarias interculturales en el 
marco de las múltiples culturas sanitarias vigentes en 
cada población.

En segundo lugar, el personal médico es escaso debido 
a los pocos incentivos que existen para trabajar en las 
comunidades nativas. A ello se añaden los riesgos a 
contraer enfermedades debido a las condiciones del 
ambiente, la falta de formación y capacitación para 
desarrollar su profesión en un medio culturalmente 
distinto y una remuneración no diferenciada de acuerdo 
a la zona. Y es más, algunas veces deben asumir costos 
con sus propios ingresos, tal como fue señalado.

Los doctores son chiclayanos, trujillanos, limeños. Ese es otro gran 
problema. Lo que nos dice el Director regional, y tiene razón, me dice “Yo 
tengo la mejor voluntad para contratar el mejor profesional para Santa 
María de Nieva, que es la capital de la provincia Condorcanqui, pero por 
la misma remuneración que pago en Chachapoyas es imposible que ese 
médico quiera ir allí. Y si va es por dos razones: porque quiere alcanzar un 
cargo y al mes está pidiendo su destaque, o porque quiere hacer algún tipo 
de estudio, pasa dos meses y se regresa”. 

Porque en primer lugar tenemos que es inaccesible; en segundo, la 
remuneración es la misma; y tercero, que los servicios son sumamente 
escasos; sólo 3 horas de luz (y estamos hablando de la capital de la provincia) 
en Condorcanqui; la línea se va a cada rato. Las comunicaciones que no 
son tan frecuentes. Entonces para un profesional y por ejemplo que tiene 
familia, prácticamente imposible que los pueda llevar, no va a encontrar…

(Oficina Defensorial Amazonas)
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Por ello, existe un alto nivel de rotación del personal que 
limita la acumulación de experiencia y conocimiento sobre 
la atención de salud en las comunidades nativas. Cuando 
por fin parece que se empieza a comprender la cosmovisión 
indígena acerca de la salud, el personal se va o es cambiado. 
Como consecuencia, su experiencia acumulada de trabajo 
con poblaciones indígenas amazónicas se pierde; así 
como la inversión que pudiera haberse realizado en su 
capacitación. Sería por tanto muy útil, por ejemplo, trabajar 
sistematizaciones a partir de los informes que dejan los 
serumistas rescatándolos del olvido en que quedan en los 
estantes de las facultades de medicina81.

Por otro lado, el traslado de personal a otras zonas no se 
realiza, según entrevista realizada, en base a méritos o 
tiempo cumplido sino a otros motivos menos formales.

(…) Para que éstas existan y sean sostenibles es preciso tener profesionales 
que perduren en el campo. Por ejemplo, en la red de Bagua, jurisdicción 
del Alto Tuntus (donde hubo el brote de la fiebre amarilla), hubo muchos 
cambios de jefes de la red; si un jefe viene 3 ó 4 meses y adquiere cierta 
experiencia; luego viene el cambio y para el que viene ya no es prioritario. 
Eso se está manejando políticamente, el presidente regional los cambia, 
por más que tengamos la vacuna al lado.

(Oficina Defensorial de Amazonas).

Esta situación de los profesionales y técnicos foráneos, 
sumado a que no han sido sensibilizados ni capacitados 
en el enfoque intercultural, influye en la configuración 
de relaciones sociales teñidas por la desconfianza de 
ambas partes. El personal de salud se siente un extraño 
en el lugar, conviviendo con costumbres que no comparte 
porque no entiende.

81 Entrevista a Mérida Aliaga, Catedrática de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Noviembre de 2007.
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e) El horario de trabajo: Se ausentan de su trabajo cada 
quince días

Otro problema es el incumplimiento del horario de 
atención de los establecimientos de salud. Algunas 
quejas fueron las siguientes: “El horario es sólo de 8 a.m. 
a 1.30 p.m.; no hay horario de atención en la tarde”, “Se 
ausentan de su trabajo cada quince días”, “No ponen 
letreros cuando se van”.

En Oventeni existen cuatro Postas de Salud para todas las comunidades 
nativas, una de ellas (Oventeni) tiene un médico, mientras el resto están 
provistas de un técnico de enfermería cada una; en una de estas tres (Alto 
Chequitavo), la técnica encargada presenta varias ausencias prolongadas, 
quedando la población desatendida. Sumado a ello, los radiotransmisores 
de las Postas de Salud se encuentran descompuestos.

6.2 Accesibilidad

a) Accesibilidad física: la Atención Integral para 
Poblaciones Excluidas y Dispersas

La Atención Integral para Poblaciones Excluidas 
y Dispersas (AISPED) es una norma técnica para 
la atención de las comunidades nativas aisladas y 
dispersas, cuya finalidad es extender la oferta de salud 
a las familias de estas comunidades, a través de equipos 
itinerantes que desarrollan un programa de viajes para 
cada ámbito regional en coordinación con las Direcciones 
regionales de Salud.

respecto a su funcionamiento, 10 jefes de comunidades 
nativas entrevistadas, correspondientes al 40% del total, 
respondieron que los equipos AISPED  llegaban “muy 
rara vez”. Asimismo, 8 jefes, correspondiente al 32%, la 
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mayoría de Imaza, afirmaron que los equipos AISPED 
“nunca habían llegado”. Sólo en el distrito de Manu la 
frecuencia de visitas puede ser considerada aceptable 
(“muy seguido”, “una vez al mes”). En conclusión, el 72% 
de los jefes de las comunidades informó que estos equipos 
itinerantes nunca llegaron o llegaron rara vez.

Asimismo, durante los talleres realizados en Oventeni, 
los participantes informaron que la última visita de 
los equipos itinerantes databa de dos meses, pero que 
el problema es que cuando llegaron no visitaron todas 
las comunidades de la zona, por lo que muchos niños 
habían quedado sin vacunar.

Gráfico Nº 19
Funcionamiento de los Equipos AISPED

La información proporcionada por personal de las 
postas es concordante con lo anterior, pues corrobora 
la irregularidad y poca frecuencia con que llegan los 
equipos AISPED a las comunidades nativas. Así, sobre 
17 personas entrevistadas de los establecimientos de 
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salud, sólo 4 respondieron que las visitas de los AISPED 
a las comunidades bajo su jurisdicción habían tenido 
carácter regular con un plan de visitas. 

Un problema no vinculado directamente con los AISPED, 
pero sí con las barreras geográficas, es la negativa 
de algunos centros de salud de atender personas de 
comunidades que no pertenecen su jurisdicción política, 
aunque geográficamente se encuentran cerca. Este 
problema debiera ser afrontado urgentemente por estar 
afectando a muchas poblaciones, principalmente rurales. 
En las comunidades nativas esta situación conlleva 
dimensiones más graves por las grandes distancias 
existentes y las dificultades de trasladar personas en 
situación de emergencia, tal como fue señalado. Se 
considera que si el argumento esgrimido fuese la falta de 
un presupuesto asignado para la atención de estas otras 
poblaciones, entonces debería plantearse una demarcación 
de jurisdicción más adecuada a las zonas, tomando en 
cuenta la región geográfica antes que la política.

6.3 Aceptabilidad: adecuación cultural del servicio de 
salud

a) Insuficiente formación en salud intercultural del 
personal de salud

El personal que labora en los establecimientos de salud 
que atienden a poblaciones indígenas, carece de una 
formación profesional con enfoque intercultural. El 
sector salud no logra aún, en el terreno, contribuir a 
revertir el esquema biomédico, por lo que el personal 
de salud tiende a discriminar y subvalorar las prácticas 
sanitarias y la medicina tradicional que practican los 
pueblos indígenas:
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“No siempre se dejan atender, hablan en su 
idioma, acuden a sus brujos”.

“El idioma awajun es una barrera para los 
profesionales de salud”.

Estas fueron algunas respuestas de algunos 
profesionales de salud entrevistados, a propósito de las 
enfermedades graves y sus causas.

Asimismo, poco más de la mitad de los y las 
entrevistadas afirmó haber incorporado la medicina 
tradicional en alguna de sus formas (parto vertical, 
plantas medicinales, supervisando a las parteras). No 
se incorpora la medicina tradicional en cuatro postas de 
Manu, y en dos de Oventeni. (Ver Cuadro Nº 12).

Se puede colegir entonces que la medicina tradicional 
puede ser aceptada –o tolerada– por el servicio de salud si 
se trata del uso de plantas medicinales y/o la práctica del 
parto vertical, ya que existe actualmente una norma que 
regula su uso. Los funcionarios de las DIrESA que fueron 
entrevistados, coincidieron con el personal de salud en que 
el valor de la medicina tradicional radica en el conocimiento 
y uso de las plantas medicinales pues permiten “crear 
nuevas medicinas” y “abaratar los costos”.

Sin embargo, no se ha podido apreciar, a partir de las 
entrevistas, referencia alguna respecto al trabajo con 
los agentes tradicionales de la salud (“curanderos”, 
“chamanes”, “yerberos”, “vaporadoras”), vale decir 
la posibilidad de interactuar con ellos en la atención 
de salud. Y es altamente probable que se continúe 
considerando estas prácticas tradicionales como 
incivilizadas o premodernas, en el mejor de los casos.
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El Sector Salud aprobó, el año 2004, la Estrategia 
Sanitaria Nacional de los Pueblos Indígenas, cuyos 
objetivos plantean la adecuación del servicio de salud con 
enfoque intercultural.

Sin embargo, la amplia mayoría del personal de salud 
entrevistado dijo no conocer los objetivos de esta 
estrategia, sino únicamente la acción de inscripción de 
la población en el SIS. Incluso, respecto a este punto, 
desconocían los alcances del Decreto Nº 006-2006-SA, 
que amplía las prestaciones de salud del SIS a todas las 
personas, incluyendo a las mayores de 18 años en las 
poblaciones de la Amazonía y Alto Andina.

El 36%  del personal señala no haber recibido capacitación 
alguna de la DIrESA; el 29%, que recibió capacitación 2 a 
3 veces al año; es decir, el 65% del personal entrevistado 
no recibe (o recibe esporádicamente) capacitación. 

Cuadro Nº 12
Incorporación de la Medicina Tradicional según distrito

¿Han incorporado los
 conocimientos de la Imaza Oventeni Manu Total
 medicina tradicional?
Sí, incorporan el
parto vertical 2 0 2 4
Sí, incorporan el uso de
las plantas medicinales 1 0 2 3
Sí, supervisando
a las parteras 0 2 0 2
No, porque las mujeres
no se dejan atender
en sus partos 0 0 2 2
No incorporan 2 0 4 6
Total Válido 5 2 10 17
Nr 1 1 2 4
Total 6 3 12 21
Fuente: Entrevistas a personal de establecimientos de salud
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Mientras que el 35% señaló haber recibido capacitación 
de modo frecuente (mensual o más de 3 veces al año).

La capacitación de los profesionales tendría que 
enmarcarse en una política nacional con enfoque 
intercultural y en medicina tradicional. El Centro Nacional 
de Salud Intercultural (CENSI) es el órgano encargado 
de fortalecer los recursos humanos y ampliar la oferta de 
salud con modalidades adecuadas a las zonas indígenas. 
Se pudo apreciar, empero, que carece de la capacidad 
para impulsar una propuesta de capacitación amplia 
especialmente al personal encargado de las Direcciones 
Nacionales, las Estrategias Nacionales (Vacunación, 
Salud Sexual y reproductiva, Atención Integral de Salud 
a las Poblaciones Excluidas y Dispersas), la Unidad 
Técnica de Transversalización de los Enfoques de Género, 
Derechos Humanos e Interculturalidad, la Oficina 
General de Epidemiología (OGE), del Sistema Integral de 
Salud (SIS), y las Direcciones regionales de Salud.

Gráfico Nº 20
¿Con qué  frecuencia reciben capacitación de la DIrESA?
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En cuanto al nivel de relacionamiento que tienen las postas 
de salud con las DIrESA, el 60% de los entrevistados 
manifestó que no había coordinación con éstas.

“Lleva un año y 2 meses, a veces llaman de 
Atalaya pero no tienen dinero para ir. Las 
evacuaciones las hacen a Satipo, pero tienen 
problemas al ser otra DISA. Las DISA nunca 
vienen a supervisar”.

“La DIrESA no se preocupa de las transferencias, 
sólo atienden hasta las 3 p.m. Si alguien se enferma 
después de las 3 p.m. no se reporta a tiempo”.

“No hay coordinación con la DIrESA. Toda 
aquellas situaciones de la posta se dialogan 
con el Centro de Salud de Imaza; sólo realizan 
coordinaciones con la micro red de Imaza”.

En suma, existe todavía un largo camino por recorrer en 
materia de capacitación de profesionales de la salud con 
un enfoque intercultural, preparados para poder atender y 
entender la salud de los pueblos indígenas. En este campo, 
las universidades e institutos pueden cumplir un papel 
importante en la formación para incentivar el aprendizaje 
de estos conocimientos tradicionales e interculturales y 
aplicarlos de una manera activa en clínicas u hospitales. 
En la actualidad, son escasas las universidades que 
imparten algún curso sobre medicina tradicional e 
intercultural, destacando la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, que en sus facultades de Obstetricia y 
Biología ha incorporado el curso de medicina tradicional. 
Asimismo, las facultades de Medicina, del Cusco, y de 
Enfermería, de Ayacucho, también han incorporado en su 
plan de estudios la materia de medicina tradicional.
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b) Necesidad de agentes comunitarios de salud propios 
de la zona

Los agentes comunitarios son personas incorporadas 
al Sector Salud para cumplir acciones de prevención y 
promoción de la salud. Su trabajo no es remunerado; sin 
embargo, el Estado debe poner a su alcance metodologías 
e instrumentos que les permitan operativizar acciones 
de salud comunitaria en los diferentes escenarios.

Si bien el trabajo con agentes comunitarios de la salud 
se remonta a los años 30, es recién en 1979 que el 
Ministerio asumió la formación de promotores de salud 
como aliados claves, luego de que en la Conferencia de 
Alma Ata (UrSS, 1978) se estableciera como prioridad 
la atención primaria de salud. 

La incorporación de agentes comunitarios de salud  –o 
promotores de salud– fue pensada como una medida 
para expandir las acciones del Estado, con la finalidad 
de mejorar la situación de salud de las poblaciones 
campesinas y nativas. Los denominados agentes 
comunitarios de salud poseen ciertas habilidades y 
actúan también como nexo entre las políticas sociales 
del Estado y las comunidades en lo que a promoción 
comunitaria se refiere.

Las acciones de estos agentes se desarrollan bajo dos ejes 
principales: la prevención y la promoción de salud, aun 
cuando se conoce que en localidades alejadas pueden 
llegar a asumir funciones más complejas. El agente de 
salud logra administrar cierto nivel de conocimiento 
de la medicina occidental, aprovecha los talleres de 
capacitación para incrementar sus conocimientos y en 
algunas oportunidades, cuando se trata de promotores 
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del lugar, utiliza las plantas medicinales como recurso 
terapéutico complementario en el tratamiento de las 
enfermedades.

De acuerdo a información proporcionada por el MINSA, 
actualmente existen 36 mil agentes comunitarios o 
promotores a nivel nacional, que trabajan voluntariamente 
sin ninguna compensación económica.82 La mitad del 
personal de las postas entrevistadas que respondió 
la pregunta confirmó que en la zona había agentes 
comunitarios de salud, sobre todo en Manu. En el caso de 
Oventeni, las dos postas que respondieron la pregunta 
informaron que no contaban con este agente.

Cuadro Nº 13
Presencia de agentes comunitarios de salud

 ¿Existen agentes
 comunitarios Imaza Oventeni Manu Total
 de salud?

SI 2 0 6 8
NO 1 2 4 7
Total Válido 3 2 10 15
Nr  3 1 2 6
Total 6 3 12 21
Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Entrevista a personal de establecimientos de salud

82 Frente a ello, el año 2006 se aprobó la afiliación de este personal al Seguro 
Integral de Salud (SIS), acción que viene cumpliéndose gradualmente 
a través del plan “E”, que comprende a los adultos focalizados y que 
brinda atención, tratamiento de enfermedades, traslado de emergencias 
y cobertura de gastos de sepelio.
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De las funciones que realizan los agentes comunitarios 
de Salud, destacan las charlas acerca de la prevención 
de enfermedades, sobre todo, charlas a las mujeres; 
también realizan atención de personas a nivel primario, 
para lo cual acuden a casa del enfermo, o atienden en 
su propia casa (la del promotor, cosa que generalmente 
no hace el médico). En el ejercicio de este promotor 
se distinguen tres modos de tratamiento: recetando 
medicinas químicas, recetando plantas medicinales, o 
ambas cosas a la vez.

Como parte de su experiencia participan en campañas 
de salud, tales como vacunaciones, limpieza de basura, 
etc.; sin embargo, son subestimados por el personal de 
salud al momento de elaborar dichas campañas, pues 
se les considera que sólo están presentes para “ayudar”, 
subutilizándose sus capacidades y conocimientos en lo 
que se refiere al estado de salud de la población.

En opinión de una comisionada del Módulo Defensorial 
de Satipo, los agentes comunitarios de salud son 
quienes pueden propiciar el encuentro de dos culturas 
distintas. Ello no solo significa servir de intérprete a 
los profesionales médicos, sino también esclarecer la 
cosmovisión de salud de las poblaciones indígenas y 
evidenciar las prácticas tradicionales, propiciando 
procesos de validación y acercamiento intercultural 
entre dos modelos médicos.

De acuerdo al Sector, en la elección del promotor se 
requiere contar con un perfil específico, por ello se 
plantea que el agente comunitario pueda cumplir un 
rol de orientación y asesoría a la organización de base. 
De allí que como requisito, se estipule: ser elegido 
por la comunidad, habitar en la comunidad donde 
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va a trabajar, disponibilidad para realizar el trabajo 
voluntario, ser eximido de faenas comunales y, además, 
poseer educación básica83. Sin embargo, en la propuesta 
de la norma no se está incluyendo expresamente, como 
requisito, el conocimiento de la lengua materna de la 
comunidad, que resulta básico para que se garantice 
una adecuada atención en salud. Si bien en algunas 
provincias, como la de Condorcanqui en Amazonas, la 
totalidad de agentes comunitarios hablan la lengua 
materna de la comunidad84, se encontró que en las 
provincias de Madre de Dios sólo el 7% de los agentes 
comunitarios de salud declaró hablar la lengua materna 
de la localidad. Bajo estas condiciones, existiría el 
riesgo de estar reproduciendo un tradicional esquema 
de divorcio de las culturas en la atención de salud en las 
comunidades nativas.

Cuadro N° 14
Agentes Comunitarios de Salud de Madre de Dios

83 A la fecha de publicación del presente Informe, la Dirección de Promoción 
de la Salud, a través de la Dirección de Participación Comunitaria en 
Salud, viene revisando, para su aprobación, un documento técnico sobre 
el trabajo con los agentes comunitarios. 

84 Información proporcionada por la Dirección de Participación 
Comunitaria en Salud-MINSA 2007.

 Provincias de N° de Agentes Comunitarios de salud
 Madre de Dios
  Habla sólo % Habla lengua % Total
  castellano  Nativa

Tambopata 120 100% 0 0 120
Tahuamanu 16 100% 0 0 16
Manu 30 71% 12 29% 42
TOTAL  166 93% 12 7% 178
Fuente: Dirección de Participación Comunitaria en Salud-MINSA 2007.
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Por otro lado, al ser el nivel educativo uno los requisitos que 
el Sector viene exigiendo para elegir al agente comunitario, 
las parteras y los curanderos tienen menos posibilidades 
de ser seleccionados, con lo que se pierde la oportunidad 
de enriquecer la labor de los agentes comunitarios con los 
conocimientos de los agentes tradicionales de la salud.

“Los promotores no son del lugar, algunos vienen de la sierra, otros son 
colonos también. Bueno, hay una oferta laboral, te presentas y te mandan. O 
están cumpliendo su SErUM, hay que pensar que los indígenas no acceden 
al sistema educativo, entonces nadie puede estudiar ahí, muy pocos en 
realidad.
Algunos pueden ser de la comunidad nativa, pero justamente cuando los 
hacen promotores adquieren el conocimiento occidental y el uso de la pastilla 
que nunca van a tener en la posta. Yo, si fuera el Estado, en lugar de mandar 
a un chico de 18 años porque sepa leer y escribir, tomaría a un buen curandero 
y trataría de complementar sus prácticas con algo de la cultura occidental.

Pero… un médico serumista, ¿qué espacio le puede dar a un promotor de salud? 
El médico está formado en una universidad; es un futuro doctor. El profesional 
está allí por que sabe cómo curar y punto. No ha ido a ver cuales son los usos de 
los machiguengas ni para cambiar los usos tradicionales. A los serumistas no 
se les informa acerca de las características de las comunidades nativas.

(Jefe de Oficina Defensorial de Madre de Dios).

6.4 Calidad

a) Buen trato: “el médico anterior decía, ustedes se 
enferman porque son cochinos”.

Sobre la calidez en la atención, la mayor parte de los 
jefes entrevistados menciona que el trato dispensado 
por el personal de salud es entre “bueno” y “muy bueno”, 
encontrándose los porcentajes más elevados de aceptación 
en las comunidades nativas de Imaza. Sin embargo, para 
8 comunidades el trato es regular y 3 señalan que es 
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85 Las mujeres mencionaron que por la falta de atención en la Posta de 
Chequitavo acudieron a otras sin haber podido ser atendidas, teniendo 
que recurrir entonces al uso de plantas medicinales.

simplemente malo. Algunas de las explicaciones del por 
qué el trato no es bueno son las siguientes: “Discriminan 
a las mujeres y las insultan por tener varios hijos”, “No 
los quieren atender en Oventeni ni en Chequitavo”, 
“Existen diferencias porque la comunidad realiza el 
pago, debe pagar el 50% y si no consigue el dinero se 
originan discusiones.” “El médico anterior les decía: 
ustedes se enferman porque son cochinos”.

En una posta de salud de Oventeni se encontró que las 
mujeres habían sufrido maltrato por parte de un médico 
que pretendió imponerles la utilización de métodos 
anticonceptivos sin información previa. Asimismo, se 
informó la reiterada negativa del personal médico de las 
postas a atender a las personas cuando las comunidades 
pertenecen a otra jurisdicción.85

Gráfico Nº 21
Calificación del trato del personal de salud
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Por otro lado, más de la mitad del personal de las postas 
considera que la atención que se brinda es buena; y que 
eso se refleja en que los usuarios acuden a la posta. 
La respuesta del personal en este punto parece poco 
analítica, porque otra interpretación a la concurrencia 
de la población a los centros o postas de salud podría 
ser que reconocen el efecto de los tratamientos y las 
medicinas, que no necesariamente tiene que coincidir 
con un buen trato. Sin embargo, un tercio del personal 
entrevistado reconoce que la población no está contenta 
con la atención y, entre los motivos señalados, están 
la falta de medicinas, la deficiente infraestructura y 
también la distancia cultural que existe entre ellos y 
los usuarios y usuarias.

Gráfico Nº 22
Percepción que tienen estas comunidades 

sobre la atención en salud
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CAPÍTULO VII

LA PArTICIPACIóN DE LA COMUNIDAD ANTE 
LAS EMErGENCIAS

La participación de la comunidad para atender casos 
de gravedad ha sido señalada como importante por los 
jefes de las comunidades. De todos los actores, resalta 
la participación de las mujeres comuneras, seguidas de 
los varones comuneros y, en menor grado, de quienes 
ejercen cargos de autoridad en la comunidad.

Así, frente a casos de emergencia de salud, las mujeres 
de la comunidad son las que usualmente acuden a 
auxiliar. Se produce esta participación activa porque 
además son las que conocen el tema de salud más a 
fondo. Los varones apoyan también, aunque realizando 
por lo general actividades complementarias; por 
ejemplo, llamando por radio para pedir apoyo al centro 
de salud o canalizando las quejas por el no cumplimiento 
del horario de atención de las postas. Abona a este 
punto la observación de que son los varones quienes 
saben manejar los equipos de radiofonía y tienen 
mayores facilidades para relacionarse con funcionarios, 
autoridades locales y con los mismos profesionales de 
salud, por razones de socialización de género.

respecto al grado de participación de las autoridades, 
sólo uno entre quince jefes de comunidades señaló 
que brindan apoyo para el traslado; vale decir, su 
participación en caso de emergencias suele ser muy 
débil. Sin duda, el hecho de que los mismos jefes de 
comunidad hayan sido los informantes, otorga mayor 
credibilidad a esta información. 
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No existe coordinación entre los médicos de la posta y las autoridades en 
temas tan importantes como el horario de atención. ¿Qué hacer cuando se 
presenta una emergencia y la posta se encuentra cerrada? 
Los varones y las mujeres de las comunidades nativas se dividen las 
responsabilidades de salud, de tal suerte que son ellas las que atienden a 
los familiares en los problemas de salud y conocen más del tema; en cambio, 
la preocupación de los varones (cuando se preocupan) es la organización del 
traslado de los enfermos, los horarios de atención que no se cumplen.
Las mujeres tienen más preocupación y reclaman por la salud mientras que el 
varón no ve el tema de fondo porque carece de información. Ellos se preocupan 
de la participación, de los horarios de atención de la posta…
En general se aprecia una pobre coordinación entre las autoridades comunales 
y los responsables de la posta de salud.

(Entrevista a Comisionada del Módulo Defensorial de Satipo).

Por el contrario, en siete casos se señaló que la 
comunidad nativa sí despliega un apoyo efectivo en 
caso de enfermedad grave de uno de sus miembros. Por 
población están comprendidos familiares, amistades 
y también organizaciones de base. Los entrevistados 
señalaron: “Los familiares trasladan a sus parientes 
enfermos personalmente, cargados; ellos corren con sus 
propios medios”, ”no reciben ningún tipo de apoyo de las 
autoridades o la posta”, “con excepción de las gestantes, 
el resto debe pagar su movilidad”, “la comunidad nativa 
se organiza y apoya, en la medida de sus posibilidades”, 
“la persona que necesita atención médica es evacuada 
con fondos de la comunidad nativa”, “se pide una 
colaboración para evacuar al enfermo”.
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Esta respuesta de la población es una base importante 
a tomar en cuenta para el trabajo de prevención que 
deberá ser desarrollado a través de Programas como el 
de  Comunidades y Escuelas Saludables. Aprovechar         
este recurso, no sólo para que las familias cuiden 
su propia salud, sino también para que mejoren sus 
ambientes y entornos adoptando comportamientos 
saludables, resulta un imperativo dadas las condiciones 
de salud que enfrentan estas poblaciones.

Asimismo, es pertinente diseñar estrategias que 
involucren y comprometan a las autoridades en la 
problemática de salud de sus comunidades, tomando 
en cuenta además el enfoque de género que puede ser 
explicativo del por qué los varones se muestran más 
despreocupados en relación con las mujeres respecto a la 
salud de los pobladores.

Cuadro Nº 15
Percepción del apoyo que brindan las autoridades

y la comunidad 
 Cuando se enferman
 ¿reciben apoyo de las Imaza Oventeni Manu Total
 autoridades o de
 la comunidad?

No reciben apoyo de
las autoridades 2 0 4 6
reciben apoyo de la
autoridad 0 0 1 1
reciben apoyo de la
comunidad  3 0 4 7
Otro 0 0 1 1
Total Válido 5 0 10 15
Nr  4 5 2 11
Total 9 5 12 26
Elaboración: Defensoría del Pueblo
Fuente: Entrevistas a Jefes de Comunidades Nativas.
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CAPÍTULO VIII

EL USO DE LA MEDICINA OCCIDENTAL Y 
TrADICIONAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS

8.1 ruta terapéutica en las comunidades nativas

Más de la mitad de los Jefes de Comunidades Nativas 
responde que las familias, ante un problema de salud 
acude, en primer lugar, a la posta de salud; en tanto que 
más de un tercio menciona que se combina la visita a la 
posta y la medicina tradicional. Se trata, en realidad, de 
una ruta terapéutica: cuando la enfermedad no puede ser 
superada por la medicina tradicional se acude entonces 
a la posta médica: “cuando es simple se ayudan con 
plantas medicinales, y si no mejora, entonces acuden a 
la posta de Chiriaco”.

Gráfico Nº 23
Acciones que toman las familias

cuando se enferman
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Llama la atención pues ningún caso menciona que 
se atienden exclusivamente en base a la medicina 
tradicional, lo cual pone de relieve la importancia que 
para las poblaciones de las comunidades nativas ha 
cobrado el sistema de atención moderno. Sin embargo, 
hay que considerar que las mujeres son las que 
desarrollan las prácticas de autocuidado de salud.

En casos de emergencia, los jefes de la comunidad 
mencionan más enfáticamente la atención de la posta 
médica: Más de la mitad afirma que va a la posta de salud 
de la comunidad, y un 44%  afirma que intenta trasladarse 
hasta el centro de salud más próximo. Comparando entre 
regiones, se tiene que las poblaciones de las comunidades 
nativas de Madre de Dios, aun en casos de emergencia, 
no salen de su comunidad. Se explica por la lejanía y los 
altísimos costos que implica trasladarse hasta el centro 
de salud más próximo. Por el contrario, las comunidades 
de Imaza-Amazonas sí se trasladan al centro de salud de 
Bagua; puesto que está más cerca y es más fácil llegar.

8.2 El uso y conocimiento de la medicina tradicional

El estudio realizado permite afirmar que el uso de 
la medicina tradicional está vigente en todas las 
comunidades. Los 23 jefes de comunidades nativas 
entrevistados respondieron que en la comunidad se 
utiliza la medicina tradicional.86

La mayoría de entrevistados (75%) afirma que los ancianos 
o adultos mayores de 40 años son lo que más conocen de 
la medicina tradicional. Asimismo las mujeres, por ser 
las encargadas del cuidado de las familias.

86 Cinco de los entrevistados no respondieron esta pregunta.
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A excepción de las comunidades nativas de Oventeni, 
donde no se consignó el número y tipo de plantas 
medicinales de uso, la mayoría de los jefes de las 
comunidades nativas de Manu e Imaza mencionaron 
conocer de 3 a 5 tipos de plantas tradicionales, entre las 
que se pueden mencionar las siguientes:

Cuadro Nº 16
Nombre de las principales plantas medicinales

y sus efectos curativos

Fuente: Entrevistas a Jefes de Comunidades Nativas.
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Jengibre 

Uña de gato 

Sangre de grado 
Toe 
Ojé 
Sanosano 
Piri-piri 

Chanca piedra 
Matico
Suri
Kión
Ayahuasca 
Chuchuhuasi 
Chirisanando 
Zarza 
Clavo huasca 
Ajosacha 
Yuso 
Guayaba
Piñón rojo 
Cola de caballo
Huarahi
Tangara
Mariposa caspi
Pucharaki 
Joyaza
Taboco

Enemas para limpiar el estómago, diarreas, 
picaduras de víbora, gripe, dolor de muela
Diarreas, úlcera, gastritis, dolores musculares, 
cólicos, hemorragia
Diarreas, úlceras, heridas, purgante
Cura de daño y brujerías, fracturas, cortes, partos
Para tratar parásitos, purgante
Dolor de cintura
Fracturas, heridas. También es utilizado para 
que los niños caminen más rápido
Problemas renales y diarreas
No responde
No responde
Limpieza del estómago, dolores menstruales
Gastritis
Dolor de huesos
Dolor de huesos y músculos
Cura de llagas
Diarrea
Dolor de cabeza
Malaria
No responde
Brujería
No responde
Dolor de riñones
No responde
No responde
Facilita el parto
Fracturas y picaduras de víbora
Contra la gripe

6

5

5
4
3
3
2

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Planta Medicinal Efecto Curativo F
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87 Se puede describir un tipo de sesión de sanación: el curandero prepara antes 
una atmósfera de confianza, para luego, con ayuda de rezos y cantos en lengua 
indígena, inducir a la persona a que entre en estado de introspección. La 
ingesta de ciertas plantas psicoactivas, como la ayahuasca, ayudan también a 
que ésta se sensibilice hasta encontrar la explicación del mal que lo aqueja.

En realidad la medicina tradicional de los pueblos 
indígenas amazónicos interactúa con otros modelos, 
sin perder la esencia de su enfoque integrador: “Existe 
una mixtura en el tratamiento; se combina la medicina 
occidental con la natural o tradicional”.

En algunas comunidades, la medicina tradicional viene 
debilitándose en su uso, en la medida que existe mayor 
influencia urbana, sea por migración o cercanía a los 
centros poblados mayores. En la comunidad nativa de 
Yamayacat, en Imaza, se señaló lo siguiente: “Pocos 
pobladores conocen sobre la preparación de la medicina 
tradicional; quienes la conocen y practican residen en los 
anexos”. Asimismo, se puede señalar que en Oventeni, 
para la población Ashéninka mayoritariamente joven, la 
práctica de la medicina tradicional tiende a ser marginal 
en un marco de subvaloración de la cultura indígena.

“Entre la población se aprecia ahora cierta tendencia a estigmatizar a los 
curanderos como brujos. Los colonos estigmatizan las prácticas tradicionales, 
incluso los nativos jóvenes están participando de este concepto”.

(Entrevista a Comisionada del Módulo Defensorial de Satipo, 2007)

La población indígena tiene en alta valoración el trabajo 
que realizan estos agentes tradicionales de la medicina, a 
los que llama en privado “doctores”. En las entrevistas se 
ha señalado que un principio sobre el que basan la medicina 
tradicional es su capacidad para poner a la persona enferma 
en contacto con su situación de malestar o desequilibrio. 
Este es el primer paso para la curación. Contribuye a ello 
el ambiente empático que se desarrolla durante la sesión, 
tanto si es a modo individual o colectivo.87
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Un aspecto importante es la relación previa de la persona 
que necesita tratamiento con el agente tradicional.Esta 
es una persona cercana que lo conoce desde hace mucho 
tiempo. retomando las palabras de un funcionario de 
salud, es un ejemplo de la denominada “medicina del 
consuelo”, que tiene un efecto importante en la curación 
de las personas. Su símil en la cultura occidental 
podría estar representado por el médico de cabecera, 
que también conocía de antemano la historia familiar 
y personal de la persona enferma. Actualmente, este 
tipo de atención ha sido relegada casi totalmente por 
la medicina occidental y en su lugar han aparecido 
los especialistas, con poca o ninguna relación con la 
persona que necesita atención, con lo que se ha perdido 
el enfoque humanista e integral de la salud. 

regresando a los agentes tradicionales, estos 
manifiestan haber heredado sus conocimientos de sus 
antepasados y también que suelen ser investigadores 
de los principios activos de las plantas medicinales y 
sus efectos curativos sobre determinadas dolencias. 
Afirman conocer acerca de los efectos individuales o en 
combinación de las plantas medicinales.

Las organizaciones indígenas entrevistadas enfatizaron 
la importancia de la medicina tradicional en la salud de 
las personas por lo que recomiendan que tanto médicos 
como promotores de salud sean capacitados. Al momento 
del estudio dos organizaciones indígenas mencionaron 
que se encontraban implementando proyectos en 
salud intercultural y medicina tradicional. Estos 
proyectos son de capacitación a enfermeros técnicos 
(Organización Asháninka del Gran Pajonal - OAGP) y 
de procesamiento de plantas medicinales (Federación 
de Mujeres Aguarunas del Alto Marañón - FEMAAM).   
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CAPÍTULO IX

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD DE LAS 
COMUNIDADES NATIVAS

Como marco político debemos señalar que existen 
factores en la organización del Estado que tienen un 
impacto muy importante sobre su funcionamiento y 
que, por lo mismo, afectan de manera importante la 
atención de salud de la población nacional; uno de ellos 
es el proceso de descentralización iniciado el 2002. 

9.1 El marco de la Descentralización

El desarrollo de un sistema de atención de salud 
dirigido a las comunidades nativas amazónicas, guarda 
estrecha relación con los procesos de desconcentración 
y descentralización de las atenciones de Salud que han 
puesto en práctica diferentes administraciones políticas 
a lo largo de las últimas décadas. La creación, en 1980, 
de las Direcciones regionales de Salud, durante el 
segundo gobierno de Belaunde, constituyó un hito por 
cuanto fue la primera experiencia de desconcentración 
del sistema público de atención de salud.88

Otro momento relevante es el año 1989, con la 
transferencia a las Direcciones regionales de Salud 
(DIrESA) de los activos físicos, los recursos humanos 
y el presupuesto correspondiente al Sector Salud. Esta 
experiencia, sin embargo, se truncó debido al autogolpe 
del gobierno de Alberto Fujimori, en 1992, el cual disolvió 

88 Ugarte, Oscar y Carlos Bardalez. El Proceso de Descentralización en 
Salud. USAID - PrAES Lima, 2006, p.19 y 20.
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los gobiernos regionales de entonces reemplazándolos 
por los Consejos Transitorios de Administración 
regional (CTAr).89

En el año 2002, el gobierno de Alejandro Toledo aprobó la 
Ley de Bases de la Descentralización (Ley Nº 27783) y la Ley 
Orgánica de Gobiernos regionales (Ley Nº 27867). En ese 
marco, se diseñó un Plan de Descentralización de Salud a 
fin de conducir dos procesos simultáneos de transferencia 
de competencias y funciones por parte del MINSA a los 
gobiernos regionales y de articulación del Sector Salud en 
el nivel nacional, regional y local, de acuerdo a la Ley del 
Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud 
(SNCDS). Ambos procesos estaban dirigidos a permitir 
una mayor equidad en el acceso a los servicios de salud, 
favoreciendo a los más pobres del país, una mayor calidad 
de dichos servicios y una mayor eficiencia en el uso de los 
recursos económicos y financieros por parte del MINSA y 
del resto de actores de salud.90

El nuevo marco legal de la descentralización en salud 
ha implicado un cambio en los roles básicos que cada 
nivel de gobierno o instancias cumplen en el Sistema 
de Salud:

• El gobierno nacional, el gobierno regional y los 
gobiernos locales (provincial y distrital): asumen la 
responsabilidad de las políticas de gobierno en el 
Sector Salud. 

89 Dos años más tarde, en 1994, se creó el Programa de Administración 
compartida y los Comités Locales de Administración de Salud (CLAS), 
que ha permitido desarrollar una experiencia de participación de la 
comunidad en la gestión de los servicios de salud. Cabe resaltar que 
en la actualidad, el 35% de los establecimientos de primer nivel han 
pasado a ser administrado bajo la modalidad CLAS. 

90 Ugarte. Op. Cit., p. 30.
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• Las unidades de gestión de servicios (hospitales, 
redes y microrredes de establecimientos de salud): 
asumen la responsabilidad administrativa en la 
dirección y operación de los servicios.

• La sociedad civil: participa en la gestión pública de 
salud.91

Un problema inicial fue la identificación clara de 
funciones que debían corresponder a cada nivel y, si bien 
se cuenta con la Ley de Bases de Descentralización, la 
Ley Orgánica de Gobiernos regionales y la Ley Orgáica 
de Municipalidades, a la fecha falta definir las funciones 
del nivel nacional.

9.2 Estructura del Sector Salud y la atención a las 
comunidades nativas

El Ministerio de Salud tiene como objetivos funcionales 
principales la conducción y planeamiento estratégico 
sectorial de salud, el establecimiento de los objetivos, 
metas y estrategias de corto, mediano y largo plazo, y la 
organización del Sector y Sistema Nacional Coordinado 
y Descentralizado de Salud.

Los gobiernos regionales tienen un rol normativo técnico y 
administrativo respecto a la salud dentro de su jurisdicción. 
Por su lado, las municipalidades provinciales y distritales 
tienen un rol promotor y también restringido en el sistema 
de prestación de servicios de salud. Otros sectores también 
involucrados en la atención de salud son el Ministerio 
de Trabajo, que maneja ESSALUD, y el de Transportes, 
encargado del SOAT. Finalmente se encuentran la Policía 
y las Fuerzas Armadas,  que también cuentan con un 
sistema propio de prestación de servicios de salud.

91 Ibid., p. 46.
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En la actualidad, el Sistema de Salud Pública sigue estando 
fraccionado a nivel nacional: por un lado, se encuentra el 
MINSA, que se encarga de la prestación de servicios para 
la mayor parte de la población que no cuenta con medios 
económicos para poder resolver su problema de salud; y 
por otro, el Seguro Social de Salud (ESSALUD), que se 
responsabiliza del grupo de personas que cuentan con un 
trabajo legalmente establecido, la Sanidad de la Policía 
y la Sanidad de las Fuerzas Armadas. No obstante, 
como se observa en el gráfico siguiente, en los distritos 
con población indígena mayoritaria el Ministerio de 
Salud es, prácticamente, la única institución del Estado 
que presta servicios de atención de salud92. Del total de 
establecimientos de salud, a nivel de los distritos con 
comunidades nativas, casi el 89% son Puestos de Salud, 
el 9% Centros de Salud y el 1% son Hospitales.

Gráfico Nº 24
Perú: Establecimientos de salud en distritos con 

comunidades indígenas según pertenencia

92 Ministerio de Salud - MINSA: recenso de Infraestructura. Lima, 1999.
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Gráfico Nº 25
Perú: Tipos de establecimientos de salud

en distritos con comunidades
indígenas amazónicas

De los órganos de línea con los que cuenta el Sector 
Salud, para fines del presente estudio, se destacan los 
siguientes:

 - La Dirección General de Salud de las Personas
  1. Dirección de Atención Integral de la Salud 
  2. Dirección de Servicios de Salud 
  3. Dirección de Calidad en Salud 
  4. Dirección de Gestión Sanitaria 
  5. Dirección de Salud Mental 

 - Dirección General de Salud Ambiental:
  1. Dirección de Ecología y Protección
   del Ambiente
  2. Dirección de Saneamiento Básico 
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 - Dirección General de Medicina, Insumos
  y Drogas:
  1. Dirección de Autorizaciones Sanitarias
  2. Dirección de Control y Vigilancia Sanitaria
  3. Dirección de Acceso y Uso de Medicamentos

 - Dirección General de Epidemiología:
  1. Dirección de Vigilancia Epidemiológica
  2. Dirección de Inteligencia Sanitaria 

 - Dirección General de Promoción de la Salud:
  1. Dirección de Participación Comunitaria
   en Salud 
  2. Dirección de Educación para la Salud 
  3. Dirección de Promoción de Vida Sana 

Asimismo, el Ministerio de Salud cuenta con organismos 
públicos descentralizados, como el Instituto Nacional 
de Salud (INS), el Instituto de Desarrollo de recursos 
Humanos (IDrH) y el Sistema Integral de Salud (SIS). 
Al interior de estas direcciones y organismos públicos 
descentralizados se promueven y desarrollan las 
principales políticas relacionadas con la salud de las 
poblaciones indígenas andinas y amazónicas.

A continuación se presenta el organigrama del Ministerio 
de Salud, las líneas de dirección y las dependencias a 
las que concierne directamente la atención de salud de 
las poblaciones indígenas, identificadas con color azul:
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Las Direcciones y Organismos descentralizados del 
Ministerio de Salud que abordan la salud de las 
poblaciones indígenas, a través de sus políticas y 
estrategias, son las siguientes:

La Dirección General de Salud de las Personas, en el 
marco de las prioridades establecidas en los Lineamientos 
y Política Sectorial del 2002 al 2012, la Dirección General 
de Salud de las Personas ha elaborado la Norma Técnica 
sobre la Atención Integral de Salud a las Poblaciones 
Excluidas y Dispersas (AISPED), que regula un conjunto 
de procesos dirigidos a brindar una mejor atención a las 
poblaciones con inaccesibilidad geográfica, pobre y de 
extrema pobreza. Asimismo, en el marco de la Estrategia 
Sanitaria de Salud Sexual y reproductiva, se aprobó en 
el año 2005 la Norma Técnica del Parto Vertical.

La Dirección General de Epidemiología, encargada 
de asesorar al Sistema Nacional Coordinado y 
Descentralizado de Salud sobre la situación de salud, 
comienza desde el 2002 a publicar documentos como 
el Análisis de la Situación de los Pueblos Indígenas de 
la Amazonía Peruana y, luego más específicamente, 
Análisis de Situación de Salud de grupos étnicos como 
los Kandoshi, los Shipibo-Conibo, los Nanti y otros 
más, generando información importante sobre el tema. 
Convenio con AIDESEP (r.M. N° 1446-OZ SA/DM).

La Dirección General de Promoción de la Salud, inicia un 
proceso de cambio dentro de la estructura del sistema de 
salud incorporando por primera vez en el MINSA el tema 
de salud como parte de los derechos humanos. La Unidad 
de Derechos Humanos, Género e Interculturalidad, es 
la encargada de implementar la norma técnica para la 
transversalización de estos enfoques.
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Actualmente desarrolla el Programa de Municipios y 
Comunidades Saludables con el objetivo de promover 
su desarrollo y contribuir con la generación de entornos 
y comportamientos saludables en los escenarios del 
municipio y la comunidad.

El Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI), 
se crea en el año 2002 y se encuentra ubicado dentro 
del Instituto Nacional de Salud (INS), el cual es un 
organismo público descentralizado del MINSA. El CENSI 
es el órgano técnico normativo que tiene como objetivo 
proponer políticas y normas en salud intercultural, 
así como promover el desarrollo de la investigación, 
docencia, programas servicios, transferencia tecnológica 
y la integración de la medicina tradicional, alternativa 
y complementaria con la medicina occidental, para 
contribuir a mejorar el nivel de salud de la población.

Su antecedente fue el Instituto Nacional de Medicina 
Tradicional (INMETrA) que tenía la categoría de 
Organismo Público Descentralizado. Actualmente, dada 
su ubicación, el CENSI carece de la fuerza normativa y 
de dirección para la ejecución de políticas en materia de 
medicina tradicional. Su ubicación dentro del Instituto 
Nacional de Salud, cuya función es estrictamente 
de investigación, limita su capacidad para la puesta 
en marcha de las políticas necesarias en medicina 
tradicional, así como en la adecuación de la atención de 
salud dirigida a las poblaciones indígenas.

El Seguro Integral de Salud es, al igual que el INS, otro 
organismo público descentralizado, surgido de la integración 
del Seguro Escolar Gratuito y del Seguro Materno Infantil. 
Pretende ser un subsidio más equitativo y completo, por lo 
cual desde el 2006 ha incorporado a la población andina y 
amazónica dentro de sus alcances de atención.
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9.3 Principales Políticas del Estado sobre atención de 
salud en comunidades nativas y pueblos indígenas

Desde la década de los 90, diferentes países de 
Latinoamérica empezaron un proceso de reforma 
de sus sistemas sanitarios frente a los límites que 
mostraban los sistemas vigentes. El Perú, por aquellos 
años, enfrentaba graves problemas de crisis social, 
económica y política, lo que sumado a la ineficiencia del 
sistema sanitario propició que más del 50% del total 
de establecimientos, especialmente del primer nivel y 
ubicados en zonas rurales, dejaran de funcionar.

Los objetivos de las reformas a nivel latinoamericano 
confluyeron principalmente en estos tres93:

• Extender la cobertura de atención, con énfasis en 
grupos vulnerables y excluidos.

• Mejorar la efectividad y eficiencia del sistema 
sanitario, expresada en una mejor calidad de los 
servicios de salud, mediante el desarrollo de procesos 
de estandarización, esquemas de separación de 
funciones en el interior de cada institución y mayor 
integración horizontal entre funciones.

• Promover la participación de la población desde 
diversas perspectivas como la gestión comunal, el 
desarrollo y ejercicio de la ciudadanía, y la delegación 
de poder en espacios territoriales.

93 Petrera, Margarita: repensando la Salud en el Perú. Universidad del 
Pacífico. Lima, 2007.
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En el Perú, un importante antecedente inmediato que 
va a influir en las políticas sectoriales de salud es el 
Acuerdo Nacional, suscrito en el año 2002 por los líderes 
de los partidos políticos de las organizaciones sociales e 
instituciones religiosas. En la Décimo Tercera Política 
de Estado “Acceso Universal a los Servicios de Salud 
y a la Seguridad Social”, se plasma el compromiso de 
asegurar las condiciones para un acceso universal a 
la salud en forma gratuita, continua, oportuna y de 
calidad, con prioridad en las zonas de concentración 
de pobreza y en las poblaciones más vulnerables; 
comprometiéndose también a promover la participación 
ciudadana en la gestión y evaluación de los servicios 
públicos de salud.94

 
recién en los últimos 20 años el Sector Salud ha 
implementado una serie de programas y acciones que 
tienden a un impacto sobre la salud de estas poblaciones, 
desarrollando diversos instrumentos para disminuir su 
exclusión del sistema de salud.

94 Poco se ha avanzado, sin embargo, para dar cumplimiento a este 
compromiso, pues los recursos asignados para el Sector Salud aún son 
escasos. Por ejemplo, en el Acuerdo Nacional se adquiere el compromiso 
de aumentar paulatinamente el porcentaje del presupuesto destinado 
a la salud, aunque en la práctica el apoyo oficial a este sector ha 
disminuido de 95 nuevos soles per cápita en el 2001 a 78 en el 2003.
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Cuadro Nº 17

Fuente: Carlos Eyzaguirre y otros: Políticas para eliminar las barreras geográficas en 
salud. CIES. 2007. Lima, p. 41.

Programas Verticales

Sistemas Locales
de Salud
Programa 2000

Programa de Salud 
Básica para Todos

Programa de 
Fortalecimiento de 
los Servicios de Salud

Programa de Salud y 
Nutrición Básica

Equipos Locales 
Itinerantes de Salud
Seguro Integral en 
Salud

Estrategias 
Nacionales de Salud
Normas Técnica de 
Atención Integral en 
Salud en Poblaciones 
Excluidas y Dispersas 
(AISPED)
Censo Nacional de 
Comunidades

La focalización de grupos de necesidades y 
enfermedades logró incluir a gran parte de los 
excluidos en la prestación.
La atención primaria es el fin principal del sistema 
de salud.
Focalizó sus esfuerzos en grupos excluidos como 
las mujeres gestantes y los niños. Diseñó una 
serie de instrumentos que le permitían focalizar 
individualmente a los excluidos. (Sistema de 
Identificación de Usuarios en Salud)
Se dedicó a ampliar la oferta de servicios a través del 
contrato de profesionales y personal técnico, además 
de implementar y construir infraestructura.
Desarrolló una serie de metodologías que le 
permitieron focalizar la ayuda y el equipamiento 
de establecimientos de salud de primer nivel en las 
zonas pobres del país. También desarrolló una serie 
de instrumentos para la focalización individual de la 
pobreza, pero esto no se concretó a nivel nacional.
Pretendió mejorar la oferta desde la infraestructura y 
la calidad del servicio. También diseñó instrumentos 
para censos e identificación de pobres.
La finalidad principal fue extender la oferta del 
servicio a lugares donde la demanda era escasa.
Tiene sus antecedentes en el Seguro Escolar (1995), 
y en el Seguro Materno Infantil (1999). El SIS ha 
sido la estrategia más importante, pero a su vez 
también reduce la exclusión geográfica al permitir 
mejorar el traslado de las personas que necesitan 
atención médica de lugares lejanos a los sitios de 
mejor atención resolutiva, creando un sistema de 
información con una variedad de indicadores.
Entre ellas, la Estrategia Sanitaria Nacional de 
Pueblos Indígenas.
Es una modificación de los ELITES, propone una 
serie de formatos para ser llenados por el equipo 
de salud itinerante, como el censo comunal de esas 
comunidades.

El censo es un instrumento para cuantificar y calificar 
la magnitud y ubicación de la población sin acceso a 
los servicios de salud. Con los datos recopilados se 
realiza la planificación, programación y evaluación.

1974

1986

1992

1993

1995

1998

1999

2002

2004

2005

2005

 Estrategia Año Contenido
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El año 2006, luego de nueve meses de trabajo conjunto, 
los partidos políticos firmaron y entregaron el Acuerdo 
de los Partidos Políticos en Salud al Ministerio de 
Salud, como institución rectora del sistema de salud. 
En el Acuerdo se priorizan cinco ejes temáticos: Los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en salud; la 
descentralización del sector salud; el Aseguramiento en 
salud; Financiamiento del sector salud y focalización 
del subsidio público; y la Participación ciudadana.

relacionado con la salud de las poblaciones indígenas 
resaltan la adecuación cultural de las estrategias de 
salud materna, promoción de servicios de planificación 
familiar con respeto a la identidad cultural, adecuar 
el proceso de descentralización a las características 
particulares de las diversas regiones y localidades 
del país, entre otros. Luego de las elecciones, los 
parlamentarios electos participaron del taller 
“Construcción de consensos parlamentarios para la 
reforma sanitaria”, en la que fueron actores principales 
los parlamentarios electos y asesores de partidos.

Debe destacarse que el Plan Estratégico Sectorial del 
quinquenio agosto 2001–julio 2006, basado en las metas 
de prevención de las enfermedades y mejora de las 
condiciones de salud de la población del Sector para el 
período 2002–201295, estableció como ejes transversales 

95 Estas metas fueron a) reducción drástica de la mortalidad infantil 
y materna; b) Disminución de la alta prevalencia de enfermedades 
transmisibles como la tuberculosis, malaria, y dengue; c) Monitoreo 
de riesgos ambientales, o la contaminación atmosférica y ambiental 
y d) Continuar desarrollando el sistema de vigilancia epidemiológica 
controlando, con base intersectorial, las enfermedades transmisibles de 
importancia regional y nacional.
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los enfoques de género e interculturalidad. Así por 
ejemplo, las políticas de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad debieran incorporar la 
interculturalidad y el diálogo democrático, teniendo 
como objetivo central la revaloración de la salud 
integral, que implica una consideración especial a los 
aspectos sociales y preventivos de la salud. 

Se plantea además un trabajo interinstitucional con otros 
sectores, en especial con el Sector Educación, al que se 
tiene como un actor clave para el trabajo de promoción de 
la salud, en la medida que interviene en la formación de 
la niñez y la adolescencia. Finalmente, otro punto clave es 
la alianza o el trabajo conjunto con los gobiernos locales.

Al respecto, se evidencia una lenta pero apreciable 
preocupación por la atención de salud de los pueblos 
indígenas por parte del Estado, teniendo en cuenta 
que hasta los años 70 y 80, la atención sanitaria de 
comunidades campesinas, comunidades nativas, caseríos 
y centros poblados menores estuvo a cargo de misiones 
y de algunas ONGs, las que instalaban botiquines 
comunales o realizaban atención a emergencias 
sanitarias, constituyéndose el primer eslabón en la 
cadena de servicios de salud.96

Del conjunto de políticas, este Informe Defensorial centra 
su atención en aquellas que inciden sobre los problemas 
centrales de la salud de las comunidades nativas, tales 
como el aislamiento y dispersión, el enfoque biomédico 
y la falta de un enfoque preventivo, así como la falta de 
capacidad para desarrollar estrategias que contribuyan 
a sentar las bases de una medicina intercultural. 

96 Eyzaguirre, Carlos y otros: Op. Cit. Lima, 2007 p. 14.



Defensoría del Pueblo

148

a) Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS)

El Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) es clave 
en el Plan Estratégico del Sector Salud, y demanda 
especial atención en tanto busca priorizar y consolidar las 
acciones de atención integral con énfasis en la promoción 
y prevención; en la perspectiva de disminuir los riesgos y 
daños de las personas en especial de los niños, mujeres, 
adultos mayores y personas con discapacidad. La 
trascendencia de este modelo guarda relación con las 
demostradas limitaciones del modelo anterior basado, 
como se dijo, en la acción curativa y no preventiva.

Este modelo propone incorporar el enfoque de desarrollo 
basado en derechos, al considerar a las personas, y no 
así los daños o enfermedades, como el centro del Modelo 
de Atención. Para ello, se apoya en programas sociales 
y servicios de mayor calidad, especialmente para la 
infancia y otros grupos de riesgo como la tercera edad, 
incluyendo la promoción de la salud mental.

El grupo etáreo básico es el grupo de los primeros años 
de edad, aunque busca promover la atención adecuada 
desde antes del nacimiento, a la vez que respetando 
e incorporando los aportes pluriculturales del pueblo 
peruano.

Este modelo tiene tres tipos de intervenciones sanitarias. 
Los dos primeros están relacionados entre sí: los Programas 
de Atención Integral y las Estrategias Sanitarias 
Nacionales y regionales.97 El tercero está conformado 

97 Las estrategias sanitarias abordan los factores críticos que determinan 
las prioridades sanitarias mediante una movilización nacional de 
recursos y de duración limitada hasta la obtención de resultados.
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por los Lineamientos Técnicos para la Generación de 
Comunidades y Entornos Saludables, los cuales tienen 
como núcleo la promoción de la salud en instituciones 
educativas, municipios, comunidades, centros de trabajo 
y servicios de salud saludables.

b) Creación del Centro Nacional de Salud Intercultural 
(CENSI)

El reglamento del Instituto Nacional de Salud (INS), 
aprobado en el 2003 (D. S. Nº 001-2003-SA), en sus 
artículos 47º, 48º y 49º estipula los roles del Centro 
Nacional de Salud Intercultural (CENSI). Este es un 
órgano de línea del INS encargado de proponer políticas 
y normas de salud intercultural, así como promover el 
desarrollo de la investigación, docencia, programas y 
servicios, transferencia tecnológica, y la integración de 
la medicina tradicional, medicina alternativa y medicina 
complementaria con la medicina académica, para 
contribuir a mejorar el nivel de salud de la población. 

En otras palabras, el CENSI debe ser el órgano 
encargado de incorporar el enfoque intercultural en el 
sistema y servicio de salud, esto es desde las Direcciones 
Generales hasta los establecimientos de primer nivel 
que atienden en las comunidades nativas.

A la fecha, el CENSI ha logrado cumplir algunas 
actividades que consideramos valiosas, como son: a) la 
elaboración del Plan General de la Estrategia Nacional 
de Salud de los Pueblos Indígenas, b) el diseño de un 
modelo de servicio de salud intercultural en zona 
amazónica, quechua y aymara, c) Conjuntamente con 
el INEI, en el año 2007, la realización de un censo de 
población en las zonas del Alto y Bajo Urubamba, 
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complementario al II Censo de Comunidades Indígenas 
de la Amazonia Peruana 2007, que logró incorporar la 
variable de autorreconocimiento indígena, más adecuado 
que la usual de la lengua materna; d) la elaboración 
de un módulo de capacitación en salud intercultural a 
equipos de la oferta itinerante (AISPED), entre otros. 
Actualmente viene desarrollando un plan de capacitación 
intercultural a los equipos itinerantes AISPED; e) 
propuesta para la incorporación de la variable étnica en 
el sistema de información de salud.

Sin desmerecer los avances progresivos del CENSI, 
consideramos, sin embargo, que carece de la suficiente 
fuerza normativa y capacidad de dirección para llevar 
adelante esta política de manera integral a todos los 
niveles de decisión y ejecución de las políticas de salud. 
Es así que en las Direcciones Generales aún no se ha 
incorporado de manera efectiva el enfoque intercultural 
en la atención de salud como una prioridad.

c) Estrategia Nacional de Salud de los Pueblos 
Indígenas98

La Estrategia Sanitaria Nacional de Salud de los Pueblos 
Indígenas, creada en julio de 2004. El órgano responsable 
del soporte administrativo es el Centro Nacional de Salud 

98 Las Estrategias Sanitarias Nacionales y regionales actualmente 
vigentes derivan del MAIS como mecanismos necesarios para mejorar la 
gestión sanitaria del sector, y son establecidas por la Dirección General 
de Salud de las Personas. De acuerdo a la resolución Ministerial Nº 771 
del 2004, fueron institucionalizadas once estrategias que permitirán 
el abordaje, control, reducción, erradicación o prevención de los 
daños/riesgo priorizados y el logro de objetivos sobre las Prioridades 
Sanitarias en promoción en salud, en función de las políticas nacionales 
y los compromisos nacionales adquiridos (Ver Anexo N° 7).
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Intercultural (CENSI).99 Asimismo cuenta con un Comité 
Técnico Permanente y un Comité Técnico Consultivo.

Esta estrategia tiene como objetivo promover, coordinar 
y monitorear acciones concretas dirigidas a los pueblos 
indígenas que permitan disminuir la brecha sanitaria 
existente, acercando el valor de sus indicadores a los 
existentes en el nivel nacional y/o regional; en particular 
los referidos a mortalidad infantil, mortalidad general, 
desnutrición y morbilidad por enfermedades emergentes y 
reemergentes. Todas las acciones a desarrollarse debieran 
enmarcarse en el respeto a los patrones culturales propios 
de los pueblos indígenas, por lo cual la perspectiva de 
acción es la interculturalidad en salud.

Aunque la estrategia se dirige a todos los pueblos 
indígenas del Perú, en razón a presentar las mayores 
brechas y por su mayor vulnerabilidad se ha considerado 
prioritaria la atención de los pueblos indígenas 
amazónicos. Para el efecto se constituyó, en forma 
previa a la ESN de Pueblos Indígenas, la Comisión 
Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas Amazónicos, 
la que elaboró y presentó un Plan Integral orientado a 
estos pueblos; el cual ha sido ampliado y adaptado para 
abarcar a todos los pueblos indígenas del Perú.

99 El coordinador de la Estrategia es el Director del CENSI y tiene un Comité 
Técnico Permanente integrado por las siguientes dependencias del MINSA: 
el Centro Nacional de Salud Intercultural - CENSI/INS, la Oficina General 
de Comunicaciones del Ministerio de Salud - OGC, la Dirección General 
de Medicamentos, Insumo y Drogas - DIGEMID, la Oficina General de 
Epidemiología - OGE, Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA, la 
Dirección General de Salud de las Personas del Ministerio de Salud - DGSP. 

 Asimismo existe un Comité Consultivo integrado por instituciones 
académicas, agencias de cooperación internacional, organizaciones no 
gubernamentales relacionadas con la Estrategia Sanitaria Nacional y 
Organizaciones de Pueblos Indígenas.
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Dentro de los Lineamientos de la Política del MINSA 
2002-2012, la Estrategia Sanitaria de Salud de los Pueblos 
Indígenas se ha planteado como fin desarrollar acciones 
que permitan disminuir las brechas sanitarias entre el 
nivel nacional y las poblaciones indígenas. Para ello se 
han trazado los siguientes objetivos estratégicos:

• Adecuar la prestación de servicios de salud con 
enfoque intercultural de acuerdo a los grupos étnicos 
que atiende.

• Ampliar la oferta de salud con nuevas modalidades 
adecuadas a las zonas indígenas.

• Fortalecer los recursos humanos, logísticos y 
financieros en los establecimientos de salud que 
atienden a población nativa amazónica, andina 
quechua y andina aymara.

• Promover el control para la preservación de un 
medio ambiente saludable.

• Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia y acciones 
de Salud Pública.

• Gestionar el diseño e implementación de una política 
intercultural en Perú.

Para el cumplimiento de sus objetivos, el CENSI ha 
establecido vínculos con las regiones de mayor población 
indígena, nombrando en cada una de ellas equipos para 
la coordinación de la estrategia. Estos equipos deberían 
estar integrados por representantes de las DIrESA, los 
gobiernos regionales y las organizaciones indígenas. Se 
han priorizado las siguientes regiones: Loreto, Madre de 
Dios, Cusco, Ayacucho, Amazonas, Ucayali, Huánuco, 
Cajamarca, Junín, Pasco y San Martín. A través de 
estos coordinadores se ha puesto en marcha un trabajo 
de ejecución y supervisión del Plan de la Estrategia 
Sanitaria de los Pueblos Indígenas.
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Durantre el año 2006 algunos equipos regionales 
lograron incorporar representantes indígenas en el 
proceso de planificación de sus planes. Asimismo, en el 
caso del equipo de Loreto, debe destacarse su iniciativa 
de coordinar con empresas de hidrocarburos para la 
implementación de acciones que mejoren las condiciones 
de salud de las comunidades nativas donde éstas 
desarrollan sus actividades.

A la publicación del presente Informe Defensorial, sin 
embargo, esta iniciativa no está prosperando en la medida 
de su importancia. Los equipos no cuentan con apoyo 
de las DIrESA y Gobiernos regionales que les pueda 
permitir desarrollar sus planes y tampoco el CENSI 
cuenta con capacidad para hacer seguimiento y dar apoyo 
para la implementación de sus respectivos planes cuyo 
objetivo es incorporar el enfoque de interculturalidad, 
como establece la Estrategia. Además, como se vio líneas 
más arriba, un alto porcentaje del personal de salud 
entrevistado mencionó desconocer esta estrategia. En 
el Anexo Nº 8 se presentan los logros alcanzados y las 
principales limitaciones informadas para el año 2006 
por cada uno de los equipos.

d) Norma Técnica para la Atención Integral de Salud a 
Poblaciones Excluidas y Dispersas (AISPED)

La Norma Técnica para la Atención Integral de Salud 
a Poblaciones Excluidas y Dispersas (AISPED), se basa 
en la experiencia del Modelo de Atención de los Equipos 
Locales Itinerantes de Trabajo Extramural de Salud 
(ELITES), el cual fue impulsado en 1998 para acercar 
la atención de salud a las poblaciones más distantes y 
vulnerables, ameritando por tanto ser priorizada.
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Sin embargo, esta forma de intervención de salud, no 
recibió el apoyo que necesitaba; en su lugar se privilegió 
la estrategia de ampliación de oferta fija a través de 
la extensión de la cobertura, sin percatarse que en 
países como el nuestro existen serias limitaciones 
para la consecución de cobertura universal. Así pues, 
no obstante su enorme importancia, el modelo de 
las ELITES fue considerada una práctica sanitaria 
marginal, si nos atenemos a los escasos recursos que se 
destinaron a su implementación y desarrollo, muchos 
de ellos provenientes de la cooperación externa.100

Los equipos ELITES presentaban como otro problema el 
enfoque eminentemente biomédico de sus profesionales, 
sin tener la perspectiva de integrar la práctica de la 
atención médica a la de promoción y prevención de 
la salud ni el enfoque intercultural. Además, según 
informes revisados, no sólo no realizaban tareas de 
promoción sino que no articulaban el trabajo con 
el personal de las postas de salud. El equipo ELITE 
llegaba a las comunidades nativas sin establecer 
mayor enraizamiento y sin asegurar la continuidad en 
el servicio.

En el 2005, dentro del proceso de reforma del Sector 
Salud, se diseñó el AISPED; precisamente con la 
finalidad de mejorar las actividades de los Equipos 
Locales (ELITES) y como una estrategia para enfrentar 
las barreras, principalmente geográficas, que impiden 
el acceso a los servicios de salud a las poblaciones que 
considera excluidas y dispersas.

100 Eyzaguirre. Op. Cit., 2007.
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La norma considera que las poblaciones excluidas y 
dispersas de difícil acceso geográfico, son las que se 
encuentran a más de 3 horas del establecimiento de salud 
más cercano, por el medio más usual de transporte. Está 
orientada a regular un conjunto de procesos a nivel de 
Direcciones regionales, redes y Microrredes de Salud, 
que deberían permitir reducir las barreras de acceso a 
los servicios de salud y garantizar a estas poblaciones 
una atención oportuna, integral y de calidad, conforme al 
Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS).

De acuerdo a información proporcionada por el MINSA, los 
grupos itinerantes atienden a 706 comunidades indígenas 
(amazónicas y andinas) de 13 regiones a nivel nacional.

Cuadro Nº 18
Número de Equipos-AISPED y Atenciones en el 2007, 

según región

1 Amazonas Amazonas* 5 21 46 71814
2   Bagua 1 0 11 14663
3 Ancash Ancash* 10 391 0 152785
4 Apurímac  Andahuaylas* 8 92 0 18307
5   Apurímac I* 10 114 11 42860
6 Ayacucho* Ayacucho* 13 116 0 33607
7 Cajamarca Cajamarca 3 94 0 19636
8   Chota 2 80 0 22536
9   Cutervo* 3 71 0 25209
10   Jaén 7 30 0 110827
11 Cusco Cuzco* 5 61 35 43504
12 Huancavelica Huancavelica 13 325 8 148071
13 Huánuco Huánuco 11 116 5 29984
14 Junín Junin 9 42 75 40760
15 La Libertad La Libertad 4 63 0 30407

    Nº Localidades
  DIrESA/ Nº intervenidas Total
Nº región DISA equipos Centro Comunidad Aten-
    Poblado Indígena ciones
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Fuente: Informes y Post Intervención AISPED-DIrESAs.
Dirección General de Salud de las Personas. MINSA 2007
*  Informado hasta III Trim

16 Loreto Loreto 5 79 80 62377
17   Yurimaguas* 4 0 154 123537
18 Madre de Dios Madre de Dios 3 66 22 24120
19 Pasco Pasco-Oxapampa 2 39 0 47681
20 Puno Puno* 7 3 177 99618
21 San Martín San Martín 3 33 5 48920
22 Ucayali Ucayali* 3 85 77 45900
 Total  131 1921 706 1,257,123

En el año 2005, fueron 76 equipos itinerantes. Al 2007, 
el número se incrementó en un 58%, es decir a 131, y 
su financiamiento pasó a depender enteramente de los 
recursos Ordinarios del Ministerio de Salud, lo cual le 
proporciona estabilidad a este programa. Para fines del 
presente estudio, se solicitó el presupuesto de los últimos 
cuatro años, sin embargo, éste no pudo ser facilitado 
porque el financiamiento provenía de distintas fuentes 
y no se contaba con información consolidada.

Los AISPED cumplen una ruta de salud desde las 
mismas DIrESA y redes hacia las comunidades 
nativas más alejadas por un período de 18 a 21 días. 
El promedio anual de visitas por localidad es de 3 
a 4 veces. Sin embargo, considerando el número de 
comunidades a atender, este tiempo de permanencia 
resulta insuficiente para desarrollar el conjunto de 
actividades que le corresponde según la norma.

Frente a este panorama, una propuesta desde el Sector es 
priorizar las comunidades de más alto riesgo a fin de que 
los equipos itinerantes puedan permanecer en éstas un 
tiempo más prolongado, de 5 a 7 días de estadía; propuesta 
que se espera sea aprobada por el mayor impacto que 
tendría en la atención de la salud de estas comunidades.
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La visita de las comisionadas a Ucayali permitió conocer 
que existen 4 equipos itinerantes: Masisea, Purus, 
Atalaya y Sepahua101, los cuales salen mensualmente 
según un rol de visitas. Sin embargo, este rol no se 
cumple o se hace limitadamente, puesto que por razones 
presupuestales para solventar los requerimientos 
logísticos necesarios para realizar estos largos viajes no 
logran atender a las comunidades más distantes.

Cabe resaltar que algunas comunidades nativas no son 
atendidas por las postas de salud por los problemas 
logísticos antes explicados, ni tampoco por los equipos 
AISPED porque se encuentran a menos de tres horas del 
establecimiento de salud cercano, creándose por tanto 
un vacío en la atención de salud de estas poblaciones 
que, en la práctica, no acceden al servicio, quedando su 
derecho a la salud desprotegido.

101 Esta brigada atiende también a las poblaciones aledañas a la reserva 
Territorial Kugapakori-Nahua.

Cuadro Nº 19
Presupuesto para Atenciones a poblaciones excluidas

y dispersas 2007
DIrESA/DISA Nº equipos Comunidades Promedio Presupuesto %
  Indigenas anual de destinado
  Intervenidas visitas S/.

Amazonas* 5 46 3 799,352.00 23.6
Bagua 1 11 4 153,905.00 4.5
Loreto 5 80 3 813,245.00 24.0
Yurimaguas* 4 154 3 630,283.00 18.6
Madre de Dios 3 22 4,5 533,522.00 15.8
Ucayali* 3 77 3 456,217.00 13.5
TOTAL 21 390 - 3,386,524.00 100.0
Fuente: 1) Informes y Planes de Intervención AISPED-DIrESA   2) OGA-OrE-MINSA
Observaciones: * Informado hasta el III Trimestre / ** El promedio mensual de atenciones
incluye aquellas realizadas en localidades no consideradas como comunidades indígenas. 
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De acuerdo a la Norma Técnica, el equipo itinerante 
debe ser de preferencia multidisciplinario y en su 
intervención debe incorporar los enfoques de riesgo e 
interculturalidad. En la práctica, cada equipo itinerante 
suele estar compuesto por un médico y/o enfermera y/o 
obstetriz. Esporádicamente se encuentra un odontólogo, 
y con menor frecuencia un profesional de las ciencias 
sociales, como está estipulado en la norma.

Para su ejecución se debe registrar de manera previa 
a las poblaciones caracterizadas como excluidas y 
dispersas en un registro regional y Nacional. Esta 
relación deberá ser aprobada por los Gobiernos 
Regionales a fin de elaborar el programa de atención. 
Es interesante señalar que la norma establece que la 
DIrESA debe convocar a los actores sociales con el 
propósito de articular los esfuerzos y recursos para una 
intervención coordinada y conjunta con las poblaciones 
excluidas y dispersas del ámbito regional. En el caso de 
los pueblos indígenas, se debe convocar además a sus 
organizaciones representativas locales para que apoye 
la elaboración de los registros.

recapitulando, los problemas que presentan actualmente 
los equipos AISPED son similares a los que antes tuvieron 
los equipos ELITES. Se ha podido recoger en campo, 
opiniones sobre la desorganización e incumplimiento 
de la programación de visitas a las comunidades más 
alejadas, las limitaciones logísticas para llevar el 
servicio así como una insuficiente atención preventiva, 
intersectorial e intercultural. Ello permite reafirmar 
que las políticas dirigidas a los pueblos y comunidades 
indígenas, las más necesitadas, no son prioritarias en el 
Sector, y su alcance e impacto sigue siendo muy limitado 
frente a las barreras geográficas y culturales.
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“Que en los equipos AISPED vaya un sociólogo o un psicólogo, que exista 
un científico social pudo haber sido una buena intención; pero muchos 
de ellos no conocen los pueblos indígenas. Teniendo en cuenta que los 
de AISPED hacen rutas de un día; entonces ¿qué puede ver un científico 
social en un día? Al respecto tomar en cuenta que un indicador de salud 
es la concentración de consultas. ¿Cuántas consultas a las comunidades 
nativas se pueden hacer al año?” (Entrevista a funcionario de CENSI).

“Las ELITES (ahora equipos AISPED), estaban en Tayacome. Las ELITES 
venían de Puerto Maldonado siguiendo el curso del río Madre de Dios. 
No había antropólogo. Cuando les preguntamos si sabían sobre pueblos 
indígenas en contacto inicial, no sabían. Tampoco sobre los aislados 
(Oficina Defensorial de Madre de Dios).

“(…) Por eso, como parte de esas recomendaciones, el Director General 
de Salud Integral de Lima ordenó al Director regional de Salud de 
Loreto que se lleve a cabo una visita de brigadas y salió y fue a todas las 
comunidades de Pisqui, con un médico, una enfermera, un técnico; pero el 
médico nunca llegó a bajar del bote. Porque nosotros hemos dispuesto otro 
bote para supervisar el desempeño de las ELITES. Sólo las enfermeras 
aplicaron algunas vacunas; en algunos casos decían que debía atenderse 
en Contamana. De todos modos no fue muy efectivo. Sólo algunas vacunas, 
pero no fue tan efectivo. Pero sí motivó que recategorice al hospital, para 
que se pueda asignar mayor personal a este hospital de Contamana y en 
adelante puedan ir de manera más permanente en esos equipos ELITES; 
eso es lo que se logró en este viaje”.

(Oficina Defensorial de Ucayali).

Estos testimonios son elocuentes de la situación de los 
equipos itinerantes. No obstante, se considera que el 
servicio que brindan los equipos AISPED es clave para 
poder atender a las comunidades nativas según sus 
necesidades. Es por ello que debería recibir mayor apoyo 
desde los más altos niveles del Sector Salud, empezando 
por una asignación presupuestal suficiente para contar con 
recursos humanos y logísticos que les permita cumplir con 
sus objetivos, así como de apoyo para la capacitación de los 
profesionales de salud que integran estos equipos en temas 
de interculturalidad, prevención y promoción de la salud.
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e) Programa de Municipios y Comunidades 
Saludables

De acuerdo a información oficial, se entiende por 
Municipio saludable un espacio territorial en el cual 
las políticas públicas han consolidado entornos y 
propiciado comportamientos saludables en las personas, 
familias y comunidades, con la participación activa 
de sus autoridades políticas y civiles, instituciones, 
organizaciones públicas y privadas, y comunidad 
organizada para contribuir al desarrollo local. La 
comunidad saludable, por su lado, es aquella con 
capacidades para tomar decisiones, negociar, intervenir 
y resolver sus problemas de salud y proyectarse hacia el 
desarrollo integral de la comunidad.102

En 1996, el Ministerio de Salud, en coordinación con 
la Organización Panamericana de la Salud, desarrolla 
las primeras acciones para impulsar las comunidades 
saludables, sin embargo, estas fueron inicialmente 
desarrolladas sólo desde el nivel central. Con la 
creación de la Dirección General de Promoción de la 
Salud, la implementación alcanza un nivel nacional 
y se incorpora al Plan Estratégico de Promoción de la 
salud 2003–2006. Al año 2007 se habían escogido 10 
DISA como pilotos para la implementación inicial del 
Programa; entre ellas las de Loreto y Ucayali, y los 
resultados, de acuerdo al funcionario responsable del 
programa, son diferentes de acuerdo a cada DISA.

102 Documento: Programa de Municipios y Comunidades Saludables. 
Dirección de Promoción de Salud – MINSA., 2005.
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Si bien la Defensoría del Pueblo no cuenta con una 
evaluación del Programa, sí considera de la más alta 
importancia que estas experiencias se desarrollen en 
todas las comunidades indígenas con una adecuación 
cultural respetuosa de sus concepciones, interpretaciones 
y prácticas en salud.

Un referente interesante puede ser el proyecto para 
la implementación de municipios, comunidades, 
escuelas y familias saludables desarrollado por la 
institución Management Science for Health (MSH) 
en 61 municipios distritales de los valles cocaleros de 
las regiones Ucayali, San Martín, Huánuco, Ayacucho, 
Junín y Cusco, porque en el marco de este proyecto 
se ha logrado que las familias desarrollen prácticas 
saludables, tales como proteger las ventanas con 
mallas y uso de mosquiteros, priorizar la alimentación 
de menores de 3 años, tener un ambiente separado 
para animales y para guardar alimentos, etc. Asimismo 
con las escuelas se promueve el lavado de manos con 
jabón, el consumo de agua hervida, prácticas que han 
impactado favorablemente en la salud de la población 
de estos distritos.

f) Norma Técnica para la Atención del Parto Vertical 
con Adecuación Intercultural

La práctica del parto vertical se remonta a los albores 
de la humanidad, como lo muestran los grabados y 
cerámicas hallados en diferentes lugares del mundo 
y también en el Perú. Es recién en el siglo XVII que 
la ciencia médica “acuesta” a las mujeres para parir, 
en principio para poder usar el “fórceps” que era el 
instrumento de moda en esos tiempos.
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Actualmente, el enfoque biomédico sigue considerando 
la conveniencia de la posición horizontal durante el 
parto, reconociéndola como la tecnología más avanzada 
en la actividad obstétrica. Dicho enfoque ignora las 
costumbres y necesidades de un amplio sector de 
mujeres de zonas rurales, andinas y amazónicas, que 
conciben el parto vertical como un suceso natural.103

El parto vertical es aquel en que la mujer se coloca en 
posición vertical (de pie, sentada, apoyando una rodilla, 
o ambas, o en cuclillas), mientras que el personal que 
atiende a la gestante se coloca adelante o atrás, espera 
y atiende el parto. De acuerdo a entrevistas recogidas 
por el MINSA, el 85% de las mujeres de sectores rurales 
prefiere el parto vertical.104

Con el fin de mejorar el acceso de la población andina 
y altoamazónica a los servicios de salud para la 
atención de calidad del parto vertical en la adecuación 
intercultural, en el año 2005, se aprobó la Norma 
Técnica para la Atención del Parto Vertical con 
Adecuación Intercultural105 como parte de la Estrategia 
Sanitaria Nacional de Salud Sexual y reproductiva. El 
objetivo específico es establecer un marco normativo 
para la atención de este tipo de parto en los diferentes 
establecimientos de atención de la red prestadora de 
servicios de salud.

103 Dirección General de Salud de las Personas: Norma Técnica para la 
Atención del Parto Vertical con Adecuación Intercultural. Estrategia 
Sanitaria Nacional de Salud Sexual y reproductiva. Lima, 2005

104 Ministerio de Salud- UNFPA: El Parto Vertical. Video. Kantu 
producciones. Lima, 

105 resolución Ministerial N° 598-2005-MINSA.
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En la actualidad este programa no cuenta con fondos 
propios para el desarrollo de sus acciones de promoción 
y depende enteramente del apoyo de la cooperación 
internacional. A partir de entrevistas con funcionarios 
responsables de la Norma se ha tomado conocimiento 
que el programa parto vertical se viene impulsando 
principalmente en los departamentos de Cusco, 
Huancavelica, Puno; y en la región Amazónica, en los 
de Amazonas y San Martín (Gepelacio).

Es importante señalar que el Programa viene 
desarrollando una experiencia para introducir el tema de 
parto vertical en el plan de estudios de las facultades de 
Medicina, Obstetricia y Enfermería de las universidades 
e instituciones tecnológicas superiores de Lima. Esta 
estrategia es muy importante en la perspectiva de 
desarrollar una atención de salud intercultural.

La Norma desarrolla las ventajas del parto vertical. Se 
señala que no ocasiona alteraciones en la circulación 
materna, que existe un mejor equilibrio ácido–base fetal, 
al estar los miembros inferiores apoyados se constituye 
un mejor punto de apoyo corporal. De igual forma, 
la acción positiva de la gravedad favorece el encaje y 
la posición del feto, produce menos dolor y sensación 
de libertad, así como satisfacción luego del parto y 
finalmente, concede mayor participación y control de la 
mujer sobre su parto.

Establece que los establecimientos necesitan de un 
acondicionamiento especial, de equipos y materiales, y 
recomienda el uso de plantas y medicinas tradicionales, 
elementos considerados por las poblaciones indígenas 
necesarios para evitar complicaciones durante el parto. 
Señala, además, la conveniencia de que participe 
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la partera o comadrona, la cual desde tiempos 
inmemoriales ha tenido un rol muy importante en la 
atención de partos de las zonas rurales tanto amazónica 
como andina.

Asimismo, el Sector Salud ha promovido, conjuntamente 
con los gobiernos locales y las comunidades, la 
implementación de las Casas de Espera en las 
comunidades rurales. Estos centros, ubicados en las 
cercanías de un establecimiento de salud, reciben a 
mujeres embarazadas que se encuentran cercanas a su 
fecha de parto. Según datos del Ministerio de Salud, 
el número de casas de espera ha experimentado un 
incremento, entre el año 2000 y el 2006, de 99 a 274 a 
nivel nacional.

No obstante, en zonas de la Amazonía la experiencia 
es todavía incipiente, siendo el número de casas de 
espera en el 2007 de 16 en Bagua (Amazonas) y 1 en 
Loreto. Aunque el sector no tiene una responsabilidad 
directa sobre este programa, desde los establecimientos 
de salud se realizan actividades de vigilancia de las 
Casas de Espera. Asimismo se ha desarrollado una 
guía para orientar su funcionamiento más adecuado. 
Se menciona como limitante la falta de presupuesto 
del Sector para poder expandir este programa a nivel 
nacional.

g) Norma Técnica de Salud para la transversalización 
de los enfoques: Derechos Humanos, Equidad de 
Género e Interculturalidad en Salud

El año 2006 se aprobó la Norma Técnica de 
transversalización de los enfoques: Derechos Humanos, 
Equidad de Género e Interculturalidad en Salud.
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Esta norma permite establecer criterios para implementar 
políticas que incorporen los enfoques de derechos humanos, 
equidad de género e interculturalidad en salud, en todos los 
niveles de la estructura del Sistema de Salud. La Norma 
es de aplicación obligatoria en todas las intervenciones, 
desde las instancias orgánicas a nivel central, pasando 
por los organismos desconcentrados, hasta las direcciones 
regionales de salud, redes y microrredes.106

Para fines del presente estudio, el foco de interés 
se centra sobre todo en la propuesta de enfoque 
intercultural que propone esta norma. En ese sentido, se 
identifican dos disposiciones específicas para el enfoque 
de interculturalidad:

• La conformación de una instancia responsable de 
la incorporación del enfoque de derechos humanos, 
equidad de género e interculturalidad en las 
Direcciones regionales de Salud y demás instancias 
del nivel regional y provincial del Sector; y

• La revisión de los instrumentos técnicos y normativos 
con el propósito de eliminar los dispositivos que 
prohíben o descalifican las prácticas tradicionales 
no occidentales.

Asimismo, en la incorporación del enfoque intercultural, 
la Norma contiene los siguientes lineamientos:

• La incorporación de programas de capacitación en 
interculturalidad, priorizando a aquel personal 
que trabaja en comunidades indígenas, que inicia 
su ejercicio profesional, que es rotado y que forma 
parte de los equipos itinerantes (…).

106 Ministerio de Salud: Norma Técnica de Salud para la transversalización 
de los enfoques: Derechos Humanos, Equidad de Género e 
Interculturalidad en Salud. Lima, 2006.
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• La estructuración de los servicios de atención de 
salud sobre la base de la organización ancestral, 
sus concepciones sobre los procesos de salud–
enfermedad, en diálogo entre la comunidad y los 
trabajadores de salud.

• Asimismo la norma plantea que el material educativo 
comunicacional y los mecanismos de información 
verbal, escrita o visual, sean veraces, completos, 
oportunos, en lenguaje comprensible para las 
usuarias y usuarios y respetuoso de su cosmovisión 
en la redacción y representación gráfica, evitando 
que se limiten a “traducir” un material diseñado 
desde un modelo biomédico.

• En las acciones de referencia o derivación de las 
personas a centros de mayor resolución, las usuarias 
y los usuarios podrán ir acompañados de un familiar 
y un agente comunitario de salud con competencias 
interculturales.

• En cuanto al trabajo extramural, las intervenciones 
comunitarias de información, educación y 
comunicación se realizarán con participación de 
agentes comunitarios de salud con competencias 
interculturales en el idioma o lengua local. 

• La atención del personal de salud, o parte de él, 
destacado en localidades con idiomas o lengua 
distinta al castellano, deberá hablar el idioma o 
lengua local. De no ser esto posible, se procederá a 
la inclusión de un intérprete.

• En cuanto a la responsabilidad social, se señala el 
compromiso de las empresas de adoptar medidas 
prácticas y reales que contribuyan al desarrollo 
sostenible, y en esta misma línea, a la promoción 
de los derechos de las comunidades campesinas y 
nativas, que su salud no sea puesta en riesgo por la 
presencia de actividades industriales extractivas.
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• Finalmente, los proveedores y proveedoras deberán 
respetar las prácticas y creencias de la población usuaria 
de los servicios de salud. Se promoverá la interacción 
y aprendizaje mutuo con los agentes de la medicina 
tradicional, promoviendo la complementariedad en la 
atención, siempre que no vulneren derechos humanos 
ni atenten contra la salud.

La responsabilidad de la conducción de la norma recae 
sobre la Dirección General de Promoción de la Salud, 
tanto en su conducción, diseño y planificación; así como 
en la dirección, supervisión, monitoreo y evaluación 
de políticas y acciones orientadas a transversalizar el 
enfoque intercultural. Las acciones de la norma cuentan 
formalmente con fondos provenientes del tesoro público 
y otras fuentes de financiamiento.

A la fecha, la Unidad Técnica ha implementado algunas 
acciones importantes aunque dispersas. Por ejemplo, 
un Diplomado en Interculturalidad, Género y Derechos 
Humanos en Salud, en convenio con la Universidad 
Cayetano Heredia, cuyo objetivo ha sido formar recursos 
humanos desde un enfoque de equidad e inclusión social. 
Este diplomado, que tuvo carácter semipresencial, ha 
permitido capacitar a 24 profesionales de la salud en 
enfoque de interculturalidad.

Si bien la aprobación de la Norma Técnica, propone 
mecanismos que contribuyen a generar cambios 
efectivos en la relación medicina tradicional/occidental, 
en un marco de respeto a la diversidad cultural, se hace 
necesario señalar que, a dos años de su aprobación, no 
ha tenido mayor impacto. Es más, a la fecha contaba 
sólo con dos personas para desarrollar esta norma, lo 
cual contrasta con la envergadura del trabajo.
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Asimismo no hay claridad respecto al rol que le compete 
al Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI), 
órgano encargado de proponer políticas y normas en 
salud intercultural, en la implementación de la norma 
técnica. En ese sentido, se advierte cierto paralelismo 
que se explica por la falta de posicionamiento del CENSI 
como ente organizador de las políticas interculturales a 
nivel del Sector.

No obstante, la Norma es importante en sí misma por lo 
que se debiera reforzar su implementación, conjugando 
esfuerzos con la Dirección de Promoción de la Salud 
bajo la rectoría de un CENSI fortalecido o de un órgano 
con capacidad consultiva y normativa para la efectiva 
incorporación del enfoque intercultural en el Sector 
Salud. Todo ello en la perspectiva de contrarrestar el 
monopolio del enfoque biomédico en la formación y 
servicio que prestan los profesionales de la salud a nivel 
nacional y especialmente en las comunidades nativas.

h) Seguro Integral de Salud (SIS)

Es un organismo público descentralizado que tiene 
la responsabilidad de cumplir una política pública de 
acceso a los servicios de salud a través de la atención 
integral mediante la extensión y universalización del 
aseguramiento en salud. La política de salud contempla 
el incremento de la cobertura de dicho seguro y promueve 
el mejoramiento continuo de la atención que brinda a 
los asegurados. El SIS se crea el 2002 mediante Ley 
Nº 27657, y tiene como finalidad lograr la protección 
de las poblaciones que no cuentan con seguro de salud, 
sobre todo de aquellos grupos poblacionales vulnerables 
que se encuentran en situación de pobreza y pobreza 
extrema, como las poblaciones indígenas.
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Los objetivos estratégicos generales 2002-2006 del SIS son:

a) Desarrollo de la demanda.- Cubrir de manera 
secuencial al 100% del público objetivo de los estratos 
extremadamente pobres, en los diferentes planes.

b) Desarrollo de la oferta.- Mejorar la capacidad 
operativa del SIS en un plazo de cuatro años.

c) Sostenibilidad del SIS.- Incrementar la participación 
de la cooperación internacional y/o los recursos 
propios, en un rango del 50% de nuestro presupuesto 
anual en un lapso de 4 años.

d) Gestión de calidad.- Implementar la filosofía y la 
práctica de la calidad en las actividades internas 
y externas del SIS, logrando de manera efectiva el 
mejoramiento del manejo económico, financiero e 
institucional.

En el año 2006, se establece la expansión de las 
prestaciones de salud del SIS a la población de la 
Amazonía y Alto Andina, dispersa y excluida. Por medio 
del Decreto Nº 006-2006-SA se focaliza la atención del 
adulto, el cual pasa a formar parte de la población 
beneficiaria del SIS por mandato legal.

Entre los principales logros de la estrategia se considera que el SIS haya 
creado un programa de focalización que cubra a toda la población indígena 
(que en realidad no son muchos). Se logró el objetivo pero no en la forma en 
que se necesitaba, ya que se pedía que se cambie el lineamiento restrictivo 
de los alejados y dispersos. 

Un escollo para este problema fue que, al empadronar, el MINSA preguntó 
a las Direcciones regionales: ¿Cuántos son y dónde están los indígenas? 
Y éstas no podían darles información, porque el INEI no había incluido la 
variable indígena en el Censo.

(Entrevista a funcionario del CENSI, 2007)



Defensoría del Pueblo

170

El año 2007, la Defensoría del Pueblo elaboró el Informe 
Defensorial Nº 120 “Atención de la Salud para los más 
pobres: El Seguro Integral de Salud”, estudio realizado 
en cuatro departamentos de la zona andina. Las 
conclusiones establecieron los siguientes problemas: 
(1) Problemas relacionados con la expansión de 
beneficiarios del SIS a pesar de enfrentar dificultades 
en razón del escaso presupuesto y de gestión de éste. (2) 
Problemas en el proceso de calificación socioeconómica 
de los beneficiarios, por lo que no se estaría focalizando 
adecuadamente los escasos recursos para la población 
en extrema pobreza. (3) La vulneración del derecho a la 
salud, tanto en el proceso de afiliación como en el servicio 
de atención que se les brinda a los beneficiarios.107

Este acápite nos permite afirmar que existen estrategias 
dirigidas especialmente a atender la salud de las 
comunidades nativas y de los pueblos indígenas en 
general, algunas de las cuales consideran importante 
el enfoque intercultural. Sin embargo, estas políticas 
se encuentran dispersas y desarticuladas. En ese 
sentido, el papel que tiene el CENSI es fundamental 
de cara a una mejor articulación de las políticas y las 
estrategias sanitarias, siempre y cuando cuente con 
mayor capacidad normativa y de dirección.

107 Defensoría del Pueblo: Atención de la Salud para los más pobres: El 
Seguro Integral de Salud. Informe Defensorial Nº 120, Lima, 2007, p. 
267.
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9.4 El reconocimiento de los agentes tradicionales en el 
Sector Salud

Partiendo de la premisa que el Estado debe adecuarse 
a sus ciudadanos y no éstos al Estado, una de las tareas 
urgentes en el marco de la incorporación del enfoque de 
interculturalidad en el sector salud es el reconocimiento 
y promoción del papel de los agentes tradicionales de 
salud de los pueblos indígenas.

a) La identificación de los agentes tradicionales

El CENSI ha empezado a desarrollar una definición 
operacional de los agentes tradicionales indígenas 
andinos y amazónicos108, entre los que se distingue:

• La partera tradicional o comadrona
 Se denomina así a la especialista de la medicina 

tradicional que atiende partos y, en muchos casos, el 
tratamiento de enfermedades de tipo vaginal. En el 
área urbana, se da la presencia de especialistas que 
sólo se dedican a “acomodar a la criatura antes del 
parto y rara vez se encargan de su atención; debido 
a los procedimientos que utilizan, reciben también 
el nombre de sobadoras”.

• El huesero
 Es el especialista de la medicina tradicional que 

realiza la curación de luxaciones y fracturas; 
“acomoda” los huesos y alivia mediante “sobadas” 
las dolencias de tipo artrítico o reumático.

108 Centro Nacional de Salud Intercultural - CENSI: “Concepto básico 
sobre la terminología que define a los Agentes de Medicina Tradicional 
Peruana- AMT. Lima, 2005.
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• El herbolario o yerbero
 Es el especialista de medicina tradicional, 

generalmente de origen andino, que posee la 
capacidad de curar las enfermedades de origen 
natural mediante la utilización de recursos 
curativos vegetales. Es el equivalente del Qolliri 
en la cultura Aymara, del Maycha en la cultura 
Quechua (curandero, herbolario) y del curandero 
“vegetalista” del área amazónica.

• El curandero
 Es el especialista de la medicina tradicional, 

generalmente de origen andino, que diagnóstica y 
cura las enfermedades, a través de procedimientos 
naturales y mágico–religiosos. Diagnóstica a 
través del “rastreo” de las enfermedades mediante 
la interpretación de las entrañas de los animales 
(principalmente cuyes), el “jobeo” o el qaqoy con 
alumbre; la lectura de las hojas de coca, el “palpado” 
del pulso y la observación del color de la orina, la 
quiromancia y/o cartomancia, entre otros muchos 
procedimientos “adivinatorios”.109

Coincidimos con el CENSI en que una estrategia de 
promoción del enfoque intercultural debe traer consigo 
una definición del agente de medicina tradicional, que 
tenga en cuenta y diferencie a aquél que preserva los 
conocimientos ancestrales de aquél que desarrolla sus 
actividades con fines comerciales y cuya práctica no 
conlleva al fin humanista que tiene la salud.

109 Las definiciones se han tomado de la fuente: Dr. Hugo Delgado S. 
Cuadernos de medicina tradicional - Los especialistas en la Medicina 
Tradicional – INMETrA – 2000.
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b) La regulación del ejercicio de los agentes tradicionales 
de salud

Es preciso que las normas se actualicen y promuevan 
un sistema de salud equitativo e intercultural.

Así, por ejemplo, si bien en la Ley General de Salud (Ley 
Nº 26842), se plasmó el reconocimiento de la medicina 
tradicional en sintonía con su progresivo reconocimiento 
en el ámbito internacional, no existía plena conciencia 
de lo que ello implicaba, por ejemplo la necesidad de 
adecuar las normas acorde con las exigencias de este 
enfoque. Es así que la Ley no ha previsto un sistema 
de acreditación para los agentes tradicionales que 
permita dotar de garantías a su práctica de la medicina 
tradicional e integrarlos en las estrategias de salud del 
Sector.

Contar con un sistema de acreditación permitiría además 
deslindar las prácticas de la medicina tradicional de las 
prácticas ilegales que buscan lucrar aprovechándose de la 
confianza de las personas y poniendo en peligro su salud.

Al respecto, en el documento “Declaración de Lima” (Ver 
Anexo N° 9), se establece que “El uso indiscriminado, 
poco responsable y no regulado por normas estatales 
de diversos métodos terapéuticos alternativos y 
complementarios está conllevando, por un lado, a poner en 
riesgo la salud de la población, y por el otro, al descrédito 
de una medicina ancestral que ha demostrado eficacia y 
trascendencia cuando es adecuadamente utilizada”.110

110 Declaración aprobada en el marco de la Cumbre Mundial de 
Armonización de Medicina Tradicional, Alternativa y Complementaria 
(MTAC), organizada por el Colegio Médico del Perú en el 2007.
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A continuación, se presenta un cuadro con la finalidad 
de empezar a establecer algunas diferencias entre la 
medicina tradicional y la pseudomedicina.

Cuadro Nº 20
 Medicina Tradicional Pseudomedicina

Elaboración: Defensoría del Pueblo

Sus agentes no buscan el lucro, 
incluso muchos de ellos no cobran.
Es una práctica más bien rural, 
aunque no necesariamente.
No esperan enfermos, ellos acuden a 
éste (a) Es uno más de la comunidad.

Los que la practican buscan el lucro.

Es completamente urbana.

Su trabajo es captar enfermos. Es 
desconocido en el medio.

Es urgente, pues, que las autoridades emprendan un 
proceso de adecuación de las normas del sector salud 
para el efectivo reconocimiento y formalización de los 
agentes tradicionales de salud con su participación y la 
de otras instituciones públicas y privadas.

c) El registro de los agentes tradicionales

Actualmente, no existe un registro de los agentes 
tradicionales en el Perú, ni de las especialidades que 
desarrollan. En otros países de Latinoamérica hay un 
mayor desarrollo al respecto. En México, por ejemplo, 
existe una Organización de Médicos Indígenas del 
Estado de Chiapas (OMIECH); otro ejemplo es Colombia, 
donde la Unión de Médicos Indígenas Yagaceros 
de la Amazonía Colombiana (UMIYAC) tiene una 
interesante propuesta de ética de la medicina indígena 
del piedemonte amazónico colombiano.111

111 IIDH: Campaña Educativa sobre derechos humanos y derechos 
indígenas. Salud Indígena y derechos humanos. Manual de Contenidos. 
San José, 2006 p.31.
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Una propuesta para que los agentes tradicionales de 
la salud puedan ser reconocidos es acreditarlos previa 
elaboración de una base de datos. Esta es una tarea 
que deberíá ser asumida en el corto plazo por el Centro 
Nacional de Salud Intercultural.

En esa línea, existen recientes iniciativas encaminadas 
a regular el ejercicio de la medicina tradicional. Así, en el 
seno del Congreso actualmente se encuentra en debate 
un Proyecto de Ley que propone el reconocimiento de 
la medicina tradicional, alternativa y complementaria, 
y de los agentes que la ejercen. Entre otros aspectos, 
este Proyecto propone la adecuación de esta medicina 
a los servicios de salud y la elaboración de las políticas 
públicas promovidas por el Estado, así como la creación 
de una Comisión Especial encargada del reconocimiento 
oficial de los agentes que ejercen la medicina tradicional 
y de un registro Nacional de los Agentes de la Medicina 
Tradicional, Alternativa y Complementaria112. Al cierre 
del presente Informe Defensorial, el Proyecto de Ley está 
siendo evaluado por la Comisión de Salud, Población, 
Familia y Personas con Discapacidad del Congreso de 
la república.

Propuestas como la señalada merecen ser atendidas 
y analizadas con miras a lograr un marco normativo 
que reconozca en la práctica la importancia de la 
medicina tradicional para la salud de las personas y, 
especialmente, de los pueblos indígenas.

Por ello, desde el enfoque de interculturalidad, es 
imperativo contar con instrumentos de análisis y 

112 Proyecto de Ley Nº 02053/2007-Cr, presentado el 14 de enero de 
2008. 
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metodologías para la elaboración de modelos sanitarios 
interculturales validados con las propias poblaciones. 
En ese proceso, la participación de los agentes 
tradicionales varones y mujeres, resulta clave, no para 
ser capacitados en el estricto sentido de la palabra, sino 
para incorporarlos en el diagnóstico de la salud y en la 
selección de las alternativas más adecuadas, las cuales 
pueden provenir de la medicina occidental, la tradicional 
o de una nueva resultante del trabajo realizado. Implica 
también tener un sentido respetuoso de aquello que 
se desee mantener para el grupo que, lejos de forzar 
situaciones, signifique un acompañamiento mutuo hacia 
el descubrimiento del otro bajo un sentido de respeto de 
los derechos individuales y colectivos.

9.5 Políticas de promoción de las plantas medicinales

En el Perú existe un conocimiento ancestral de las 
plantas medicinales. Se conocen en nuestro país cerca 
de 1,400 especies de plantas medicinales, aunque 
otras fuentes hablan de 10,000 especies vegetales con 
propiedades medicinales113. Entre los años 70 y 80 
se produjo un gran número de investigaciones sobre 
plantas medicinales, aunque la mayoría estuvieran 
alejadas del contexto cultural de las etnias y mas bien 
buscaban proveer de productos químicos a la industria 
farmacológica. Las comunidades, en su totalidad, 
no fueron partícipes de los resultados obtenidos y 
menos de los beneficios económicos que varias de esas 
investigaciones reportaron.

113 Exposición de la Dra. Martha Villar, Presidenta del Comité de 
Medicina Tradicional, Alternativa y Complementaria. Cumbre 
Mundial de Armonización en Medicina Tradicional, Alternativa y 
Complementaria. Colegio Médico del Perú. Lima Noviembre 2007.
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Desde hace muchos años las poblaciones de la Amazonía 
usan la resina de la planta conocida como sangre de 
grado, como un poderoso cicatrizante de heridas. Un 
equipo de científicos ha descubierto en esa savia un 
principio activo, llamado taspina, que es un excelente 
cicatrizante, y un poderoso antiviral. La uña de gato, 
utilizada tradicionalmente por la etnia asháninka como 
antitumoral, es otras de las plantas medicinales más 
industrializadas y comercializadas del Perú por sus 
propiedades antinflamatorias, de fortalecimiento del 
sistema inmunológico y de actividad antitumoral. En 
realidad las plantas medicinales más estudiadas han 
sido la maca y la uña de gato (uncaria tormentosa). 
En ese sentido, es necesario que el Estado promueva 
decididamente tanto el estudio como el uso de plantas 
medicinales validadas, como una alternativa eficaz y 
accesible a las comunidades.

Los pueblos indígenas tienen un conocimiento extenso 
de las plantas que se emplean como medicina, tanto 
de sus propiedades como del horario, condiciones y 
los procedimientos rituales para recolectarlas. Hay 
terapeutas que dialogan con las plantas, otros median 
cantos, rezos y plegarias durante la colecta, como 
también otros celebran rituales largos y continuos 
durante todo el proceso de curación y preparación 
de medicamentos. Es por ello que hay jerarquías de 
terapeutas especialistas en esos diversos procesos.

El hábitat de una especie medicinal debe ser registrado 
para poder establecer su ecología y su distribución, 
así como también para proyectar su posible manejo 
y/o domesticación. También puede permitir mejores 
identificaciones a partir de nombres vernaculares. 
Así, por ejemplo, la población a menudo se refiere 
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a distintas especies como “del bajo” y “de altura”, de 
acuerdo con su distribución en las zonas inundables 
y en el terreno de tierra firme, respectivamente. Si se 
conoce el hábitat de las plantas medicinales y se dispone 
de datos cuantitativos que indiquen la frecuencia de 
uso y las cantidades de materiales extraídos, se puede 
determinar qué hábitats son los más importantes para 
proveer plantas medicinales a la población.

Según nuestro informante114, actualmente la recolección 
de las plantas ha cambiado de método. Antes, las 
empresas solían recoger todas las plantas que podían, 
para llevarlas al laboratorio. Ahora, a través del método 
etnobotánico, van al campo y preguntan a los indígenas 
con qué planta se curan a cambio de obsequiarles 
algunos bienes, realizando de esa manera la recolección 
de las plantas.

Luego, en los laboratorios, copian la fórmula de las 
plantas y agregan los compuestos necesarios. Por 
ejemplo, a la quina se le agrega el cloro y se crea la 
cloroquinina, que se utiliza para la malaria. El uso de 
la quina para curar es antiguo pero eficaz; sin embargo, 
está en extinción.

Actualmente, el estudio de las plantas medicinales 
está referido principalmente a las fases fotoquímica 
y botánica. Entre las universidades que más han 
contribuido al estudio de las plantas medicinales para 
estas fases se encuentran la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (fotoquímica), y la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (botánica). Sin embargo, 

114 Entrevista al responsable del Jardín Botánico del Centro Nacional de 
Salud Intercultural.
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las fases de farmacología y análisis clínico son aún muy 
débiles, debiendo destacarse los esfuerzos al respecto 
de la Universidad Cayetano Heredia, así como de 
ESSALUD muy recientemente.

En el reconocimiento del valor potencial de la medicina 
tradicional y la utilización de las plantas medicinales 
en la salud pública, la OMS, mediante la resolución 
WHA 331.33 (1978) reconoció la importancia de las 
estas últimas en el cuidado de la salud y recomendó a 
los Estados miembros elaborar:

i) Un inventario y clasificación terapéutica, actualizada 
periódicamente, de plantas usadas en los diferentes 
países.

ii) Criterios científicos y métodos para asegurar la 
calidad de las preparaciones con plantas medicinales 
y su eficacia en el tratamiento de enfermedades.

iii) Estándares internacionales y especificaciones de 
identidad, pureza, potencia y buenas prácticas de 
fabricación.

iv) Métodos para el uso seguro y efectivo de productos 
fitoterapeúticos por diferentes profesionales de la 
salud.

v) Diseminación de la información a los Estados 
miembros.

vi) Designación de Centros de Investigación 
y Capacitación para el estudio de plantas 
medicinales.

Existen por lo menos 121 distintas sustancias químicas 
de origen vegetal que pueden ser catalogadas como 
fármacos importantes y que se encuentran en uso. 
Estos medicamentos tienen una amplia gama de usos 
terapéuticos y se obtienen principalmente de unas 95 
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especies de plantas, las cuales podrían adaptarse para 
su cultivo y utilización prácticamente en todos los 
países. El problema radica en que, una vez patentada, 
los que quieran producirla y venderla estarán obligados 
al pago de regalías por el uso de la patente. En esa 
condición, los propietarios de la planta se convierten 
en dependientes de los dueños de la patente, la cual 
gozaría de protección en todos los países por los 
convenios internacionales; es decir, serían despojados 
de la propiedad sin darse cuenta. Un caso específico ha 
sido denunciado con relación a la maca, un revitalizante 
andino que una compañía extranjera patentó. Estos 
hechos tienen impactos depredadores para los recursos 
botánicos de los pueblos indígenas.

El CENSI mantiene actualmente dos jardines botánicos 
como centros de conservación in situ, y en uno de 
ellos existe alrededor de 300 especies. Estos jardines 
son visitados por alumnos, sobre todo de institutos 
superiores pedagógicos y de facultades universitarias, 
según entrevista realizada. Las plantas medicinales 
más estudiadas en el Perú y el extranjero han sido la 
uña de gato, sangre de grado, yacón, maca y curare, 
entre las principales.

Sin embargo, se está estudiando muy poco las plantas 
medicinales, y esta función ha sido prácticamente 
dejada de lado por falta de apoyo del sector a las tareas 
de investigación, prevención y promoción.
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Fuente: Presentación en el Encuentro Nacional de 
Mujeres Indígenas Amazónica. Huampaní Mayo 2007. 
AIDESEP: Programa Mujer, Niñez y Juventud Indígena

La legislación sobre plantas medicinales, productos 
naturales y biodiversidad, a saber comprende:

• Ley Nº 27300 “Ley de Aprovechamiento Sostenible 
de Plantas Medicinales” (julio del 2000). Entre las 
principales disposiciones prescribe:

a) Que las plantas medicinales son “patrimonio de la 
Nación”.

b) El ordenamiento, aprovechamiento y conservación 
de las especies de plantas medicinales silvestres con 
respeto a las comunidades nativas y campesinas.

c) El desarrollo de unidades productivas de manejo 
y aprovechamiento sostenible con la participación 
de las comunidades nativas y campesinas.
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d) La elaboración de la farmacopea herbolaria 
nacional y una guía terapéutica de plantas 
medicinales, a fin de sistematizar su uso en 
beneficio de la salud.

e) El establecimiento de jardines botánicos, semilleros 
y viveros, y recuperación de áreas ecológicas de 
especies en extinción.

h) Los derechos de propiedad intelectual sobre 
resultados de las investigaciones.

Esta norma faculta la conservación de las plantas 
medicinales, pero aún no ha sido reglamentada por el 
Ministerio de Agricultura.

• Ley Nº 27821 “Ley de Promoción de Complementos 
Nutricionales para el Desarrollo Alternativo (23 
Julio de 2002). Entre otros aspectos señala:

a) La promoción de las actividades de producción, 
procesamiento, comercialización y exportación de 
productos de origen animal, vegetal y mineral de 
uso tradicional en nutrición, en la conservación de 
la salud y en la prevención de enfermedad. 

b) Que el Centro Nacional de Salud Intercultural 
otorgue los registros sanitarios y efectúa su control 
y vigilancia, a través de la Dirección de Higiene 
Alimentaria y Control de Zoonosis de la Dirección 
General de Salud Ambiental (DIGESA).

c) La creación de la Comisión Nacional encargada de 
dar los lineamientos de política para la promoción 
de la producción y procesamiento de los recursos 
naturales con características de suplementos 
nutricionales y complementarios de uso en salud.
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• Ley N° 26821 “Ley Orgánica para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales” (10 de Junio de 
1997). Esta norma prescribe:

a) La promoción de la investigación científica 
y tecnológica sobre la diversidad, calidad, 
composición, potencialidad y gestión de los 
recursos naturales.

b) La promoción de  la información y el conocimiento 
sobre los recursos naturales. 

c) La realización de los inventarios y la valorización 
de los diversos recursos naturales y de los servicios 
ambientales que prestan, actualizándolos 
periódicamente.

d) También señala que los habitantes de una zona 
geográfica, especialmente los miembros de una 
comunidad campesina y nativa, pueden beneficiarse, 
gratuitamente y sin exclusividad, de los recursos 
naturales de libre acceso del entorno adyacente 
a sus tierras para satisfacer sus necesidades de 
subsistencia y usos rituales, siempre que no existan 
derechos exclusivos o excluyentes de terceros o 
reserva del Estado. Las modalidades ancestrales 
de uso de los recursos naturales son reconocidas, 
siempre que no contravengan las normas sobre 
protección del ambiente.

• Ley Nº 26839 “Ley sobre la conservación y 
aprovechamiento sostenible de la diversidad 
biológica” (17 de Junio de 1997). La cual señala:

a) La importancia y valor a los conocimientos, 
innovaciones y prácticas de las comunidades 
campesinas y nativas, para la conservación y 
utilización sostenible de la diversidad biológica.
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b) El reconocimiento de la necesidad de proteger 
estos conocimientos y establecer mecanismos para 
promover su utilización con el consentimiento 
informado de dichas comunidades, garantizando 
la distribución justa y equitativa de los beneficios 
derivados de su utilización.

Por otro lado, la regulación sobre conocimientos 
tradicionales, se encuentra en la Ley 27811 “régimen 
de protección de los conocimientos colectivos de los 
pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos” 
(24 de Julio de 2002), la cual prescribe:

a) El reconocimiento del derecho y la facultad de los 
pueblos y comunidades indígenas de decidir sobre 
sus conocimientos colectivos. 

b) Que en caso de acceso con fines de aplicación 
comercial o industrial, se deberá suscribir 
una licencia que prevea condiciones para una 
adecuada retribución por dicho acceso y se 
garantice una distribución equitativa de los 
beneficios derivados del mismo.

c) Los conocimientos colectivos de los pueblos 
indígenas podrán ser inscritos en tres tipos de 
registro:
• registro Nacional Público de Conocimientos 

Colectivos de los Pueblos Indígenas.
• Registro Nacional Confidencial de Conocimientos 

Colectivos de los Pueblos Indígenas.
• registros locales de Conocimientos Colectivos de 

los Pueblos Indígenas.
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A modo de conclusión, se puede afirmar que se transita 
muy lentamente hacia un cambio de enfoque en el Sector 
Salud que tome en cuenta las prácticas médicas de otras 
culturas, su cosmovisión de la salud y la enfermedad, 
así como las prácticas de los agentes tradicionales 
que ancestralmente han atendido la salud de estas 
poblaciones.

Existen avances a destacar; por ejemplo, las Normas 
Técnica de Atención Integral para Poblaciones Excluidas 
y Dispersas (AISPED), del Parto Vertical, la Estrategia 
Sanitaria de la Salud de los Pueblos Indígenas, la 
de Transversalización de los Enfoque de Derechos 
Humanos, Género e Interculturalidad. Sin embargo, 
todas estas carecen del apoyo necesario que les permita 
afianzarse en el Sector Salud así como desarrollarse 
eficientemente para brindar un servicio de atención de 
salud con enfoque de interculturalidad.

9.6 Algunas experiencias desde la sociedad civil para la 
adecuación cultural de la medicina en el Perú

En el Perú, las instancias del Estado no se han 
caracterizado por promover y desarrollar programas o 
proyectos específicos con enfoque intercultural de salud 
para las zonas de poblaciones indígenas amazónicas. 
Este reto, de una u otra manera, lo está empezando a 
asumir el Sector a través del CENSI, la Coordinación 
de la Estrategia de Salud Sexual y reproductiva y 
la Coordinación para la transversalización de los 
enfoques: Derechos Humanos, Equidad de Género e 
Interculturalidad en Salud.

Desde el Estado, la legislación sobre comunidades 
campesinas y nativas de las décadas de los años 70 y 
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80 del siglo XX ha estado más centrada en el tema de 
tierras y recursos naturales, sin considerar la salud 
de los pueblos indígenas. Las acciones sobre el tema 
se realizaron pensando en el indígena como ciudadano 
común, pero sin ningún lineamiento para el tratamiento 
específico de sus condiciones culturales.

Las iniciativas para incorporar el enfoque de 
interculturalidad en las acciones de salud dirigidas 
a pueblos indígenas han partido, en principio, desde 
organizaciones privadas con apoyo de agencias 
internacionales. A continuación, presentaremos dos 
experiencias de instituciones privadas: a) la formación 
de enfermeros técnicos en salud intercultural amazónica 
en Atalaya (Ucayali), y b) la adecuación cultural para la 
salud materna en río Santiago (Amazonas).

a) La experiencia de formación de enfermeros técnicos 
en Atalaya – Ucayali, Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana.

El Proyecto Piloto de Formación de Enfermeros 
Técnicos en Salud Intercultural Amazónica, impulsada 
por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (AIDESEP), es una experiencia importante 
a resaltar. Ha sido desarrollada en la provincia de 
Atalaya – Ucayali115, y actualmente se está replicando 
en la región de Loreto.

115 Atalaya es una de las provincias con mayor población indígena de la 
región Ucayali, siendo los pueblos indígenas que la conforman los 
asháninkas- ashéninkas, los yines y los shipibos. 
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Tiene sus antecedentes en el desarrollo del Programa 
de Salud Indígena de AIDESEP, que funciona desde el 
año 1991, orientado a la recuperación y desarrollo de 
los conocimientos y tecnologías de salud de los pueblos 
indígenas y el fortalecimiento de la política de salud 
dentro de la organización indígena, denominada Sistema 
de Salud Indígena (SSI). En la evaluación de este 
programa realizada en el año 2000, tres organizaciones 
federativas de AIDESEP116 llegaron a la conclusión de 
que existía una relación entre la desatención de salud en 
las comunidades y la poca pertinencia en la formación de 
los técnicos de salud del Estado. Este divorcio no permitió 
que se ampliara la cobertura de salud así como el Sistema 
de Salud Indígena (SSI) impulsado por AIDESEP.117

El Proyecto tiene como objetivo a mediano plazo, 
articular los sistemas de salud indígena con el sistema 
de salud del Estado, estableciendo sinergias entre los 
conocimientos de salud tradicional y occidental.

Los objetivos específicos son los siguientes:

• recuperar y desarrollar los conocimientos y las 
tecnologías de salud de los pueblos indígenas.

• Mejorar el acceso y la atención de salud pública de 
los pueblos indígenas amazónicos.

• Desarrollar un sistema de salud intercultural en la 
Amazonía.

116 Estas organizaciones indígenas son: la Organización Indígena regional de 
Atalaya (OIrA), la Organización de Desarrollo de las Comunidades Nativas 
del Distrito de Tahuanía (OrDECONADIT) y la Organización Ashéninka 
del Gran Pajonal (OAGP); las tres federaciones son bases de la Organización 
regional AIDESEP Ucayali (OrAU), que a su vez es base de AIDESEP.

117 AIDESEP: Ayuda Memoria del Proyecto Piloto de Formación de 
Enfermeros Técnicos en Salud Intercultural Amazónica en el Instituto 
Superior Tecnológico de Atalaya. Lima, 2007.
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Es importante mencionar el concepto de Sistema de 
Salud Indígena (SSI) desarrollado por AIDESEP, el 
cual se refiere al conjunto de conocimientos, tecnologías 
y recursos utilizados por los pueblos indígenas para 
devolver el equilibrio perdido, que es conocido en el 
mundo occidental como “enfermedad”. Las tecnologías 
del SSI están vinculadas a un conocimiento profundo 
de las propiedades de las plantas y otros elementos 
naturales por parte de los maestros espirituales, que son 
los que dominan estos conocimientos de cada cultura. 
Además de estos maestros, el SSI también lo conforman 
los y las parteras, vaporadoras, hueseros, vegetalistas, 
etc. Ellos representan los recursos humanos del SSI.

Fuente: Mujer vaporadora. A I D E S E P: Programa Mujer, 
Niñez y Juventud Indígena: Presentación en el Encuentro 
Nacional de Mujeres Indígenas Amazónica. Huampaní 
Mayo 2007.
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El enfoque intercultural de salud se basa en las 
siguientes premisas:

• Es un espacio de “diálogo” que se genera entre dos 
sistemas de salud existentes en la Amazonía.

• No podrá existir tal espacio si uno de los sistemas 
ignora o desprecia al otro.

• Sólo es posible este enfoque en una sociedad 
pluricultural, es decir, que acepta y reconoce la 
diversidad como una fortaleza y una oportunidad.

• Desde la visión indígena, la interculturalidad es 
un enfoque natural; los pueblos indígenas siempre 
han compartido saberes y tecnologías con otras 
culturas.

• La principal dificultad es la actitud de los especialistas 
del Sistema de Salud Occidental, quienes por su 
formación etnocéntrica, no reconocen otro modelo de 
conocimientos en salud.

En los documentos revisados de AIDESEP se señalan 
las dificultades para poder implementar y sacar 
adelante el proyecto. Así, el programa se diseñó el 2001 
y fue presentado a la Dirección Nacional de Educación 
Secundaria y Superior Tecnológica (DINESST) y al 
MINSA, a través del Instituto de Desarrollo de recursos 
Humanos (IDrEH).

Sin embargo, en el 2004, frente a los obstáculos para 
incorporar el Proyecto a las políticas de formación de 
recursos humanos en el MINSA, el AIDESEP resuelve 
emprender la tarea en forma independiente, acogiéndose 
a la posibilidad que le daba la nueva Ley General de 
Educación (Ley Nº 28044) en el capítulo referido a 
Educación Comunitaria. Para ello firma un convenio 
con la UGEL Atalaya e inicia el Proyecto Piloto como 
Centro de Educación Técnico Productiva (CETPrO).
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Posteriormente, y tomando en cuenta que el nivel 
de CETPRO resultaba insuficiente, dado el buen 
rendimiento de sus alumnos, se firma un convenio con 
el Instituto Técnico Superior de Atalaya (ITSA), al cual 
se incorporó la promoción 2005–2007 para la carrera 
de enfermería técnica, asumiendo con ello todas las 
responsabilidades que esto implica.

Con relación al currículo del Programa, éste es 
intercultural. Así, del total de horas académicas, el 38% 
corresponde al currículo indígena y el 62% al currículo 
formal del ITSA. La formación en las tecnologías 
indígenas se hace por lo general los fines de semana, 
y preferentemente en las noches, que es cuando se 
realizan las sesiones de manejo de ayahuasca y otras 
plantas denominadas maestras.

Fuente: Presentación en el Encuentro Nacional de Mujeres 
Indígenas Amazónica. Huampaní Mayo 2007.
AIDESEP: Programa Mujer, Niñez y Juventud Indígena.
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El instituto cuenta con dos tipos de docentes, que son los 
responsables de la formación de los futuros enfermeros 
técnicos: los especialistas de la medicina indígena de la 
región, y los docentes del ITSA, representantes de la 
medicina occidental, que son médicos, enfermeros (as) 
y obstetrices. La UGEL, de conformidad con las normas 
específicas, ha designado especialistas indígenas para 
acreditar el dominio de la lengua y la cultura de cada 
uno de los estudiantes indígenas. El certificado expedido 
a los egresados es de Enfermero Técnico de Salud con 
Mención Intercultural Amazónico.

Se debe resaltar que en el proceso de selección de 
alumnos primó el criterio técnico pedagógico de contar 
con estudios de educación secundarios concluidos, así 
como tener un buen dominio de su lengua materna 
y la castellana. El número de alumnos seleccionados 
en la fase piloto fue de 20 varones y 2 mujeres. 
Lamentablemente, no fueron seleccionadas más 
mujeres, aunque muchas quisieron postular, por cuanto 
no cumplieron con el requisito de estudios secundarios 
concluidos. Esta barrera de género tiene que ser 
tomada en cuenta, considerando el importante papel 
de la mujer indígena en la medicina tradicional y por 
ser quien preserva más los conocimientos indígenas 
(Maestra vaporadora).

Al cierre de este Informe Defensorial, AIDESEP 
gestionaba un convenio con el Gobierno regional de 
Ucayali y la DIRESA a fin que se priorice a los alumnos 
egresados del Instituto en la contratación de personal de 
salud en la zona de Atalaya. Sin embargo, esta propuesta 
encuentra su principal obstáculo en el dispositivo vigente 
de no contratar personal nuevo y dar prioridad a quienes 
han venido laborando antes.
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A pesar de lo interesante e importante de esta esperiencia, 
no se puede dejar de lado el tema de la sostenibilidad de 
este tipo de iniciativas, en tanto los decisores de política 
sigan considerando la adecuación cultural como un factor 
secundario, a ser exhibido solo formalmente. respecto 
a la experiencia en sí, consideramos importante contar 
con una sistematización de la misma a fin de recoger las 
lecciones aprendidas que permitan mostrar propuestas 
sólidas validadas y abogar por una acción más decidida 
y firme por parte del Estado en el campo de la formación 
de profesionales en salud intercultural.

b) La Adecuación Cultural para la Salud Materna en 
río Santiago – UNICEF

El Proyecto Maternidad Segura del Programa de 
Cooperación Perú UNICEF, desarrollado en Amazonas, 
tuvo como contrapartes a la DIrESA Amazonas, la red 
de Salud Condorcanqui, Microrred Galilea, un Centro 
de Salud Galilea y diecisiete puestos de salud de la 
zona. 

El objetivo del Proyecto está relacionado directamente 
con el Plan de Implementación de la Estrategia 
Sanitaria Nacional de Salud Sexual reproductiva del 
Ministerio de Salud, que propone la reducción de la 
tasa de mortalidad materna–perinatal.

El diagnóstico en la zona, habitada por población 
Awajun y Wampis, reveló la escasa presencia del 
Estado en la atención de salud de estas poblaciones, 
particularmente de los establecimientos de salud de 
mayor resolución. Este tipo de establecimientos está 
a cargo de profesionales mestizos, que no hablan las 
lenguas originarias y desconocen las costumbres y 
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tradiciones de estos pueblos. Asimismo la mayoría del 
personal de los puestos de salud de primer nivel de la 
cuenca del río Santiago son varones indígenas, lo que 
constituye una barrera cultural para el acceso de las 
mujeres gestantes a los controles prenatales y, por 
consiguiente, a la atención del parto.118

Frente a este panorama el Proyecto se propone trabajar 
cuatro estrategias de incorporación del enfoque 
intercultural al servicio de atención de salud, que son: 
la experiencia de las Casas de Espera Materna, el Parto 
Vertical, las estrategias de participación comunitaria y 
movilización social, y las intervenciones educativas.

Sobre las Casas de Espera Materna, estos son hogares 
destinados a las mujeres embarazadas que se definen 
de “alto riesgo”, que pueden esperar el alumbramiento y 
para ser atendidas por un servicio médico cercano poco 
antes del parto o más temprano, si surgen complicaciones. 
Este es un elemento fundamental, ya que apunta a 
superar las barreras geográficas del acceso a la atención 
para las mujeres que viven en zonas de difícil acceso.

En el Proyecto, las Casas de Espera han estado a cargo 
del personal de los establecimientos de salud, pero 
también recibieron ayuda, para su mantenimiento, de 
los agentes comunitarios (parteras y promotores de 
salud).

Se consideró importante contar con un mobiliario 
adecuado culturalmente a las necesidades y costumbres 
de las gestantes. Las camas bajas, y el acondicionamiento 
de instrumentos (banquetas, silletas, trapecios de 

118 Ibid., p. 59.
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madera para colgarse, camilla inclinada para descansar, 
hamacas, etc.) similares a los que las madres usan en sus 
casas para dar a luz, permite que la gestante se sienta 
cómoda y acuda oportunamente al establecimiento de 
salud.

El Programa contempló una segunda estrategia que se 
inicia con un “Plan de Parto”. Este consiste en conocer 
de qué forma la gestante desea dar a luz, si en posición 
vertical o en posición horizontal. Este plan de parto es 
muy importante pues reconoce la voluntad de la gestante 
respecto de su atención, lo cual constituye un acto de 
respeto a su decisión como ciudadana en el ejercicio de 
su derecho a la salud. 

“…a la gestante se le pregunta si quiere camilla 
y escogen la adecuación cultural, al menos hasta 
ahora todos han sido con adecuación cultural, en 
cuclillas. (MINSA)”.

En las zonas en las que el Proyecto Maternidad Segura 
ha intervenido, el Parto Vertical forma parte de la cultura 
de la población. El parto tiene sus variantes y puede 
realizarse en cuclillas, arrodillada, sentada, entre otras. 
Es interesante notar que las gestantes acuden a dar a 
luz acompañadas de uno o más familiares y en algunos 
casos también de la partera o promotor de salud.

El parto vertical resulta más cómodo para la gestante 
y esta práctica ha conllevado la necesidad por parte del 
personal de salud de “aprender” a atender los partos bajo 
esta modalidad. Siendo las parteras quienes conocen 
de las modalidades de parto vertical, su presencia y 
enseñanzas han sido valoradas y reconocidas por el 
personal de salud encargado de llevarlas a la práctica.
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Fuente: OD Amazonas: La Situación de Salud en los Pueblos Indígenas de 
la región Amazonas. 2005, Chachapoyas.

La estrategia de involucrar al personal de salud en 
un trabajo conjunto con las parteras, aprendiendo 
mutuamente, resultó exitoso porque permitió, como 
se ha mencionado, cambios de actitud del personal 
de salud hacia las parteras, siendo ahora vistas como 
aliadas para el mejor cuidado de la salud materna.119 A 
su vez, la participación de las parteras ayudó a acercar 
a las mujeres y a la comunidad a los establecimientos 
de salud.

No obstante, subsisten resistencias en un sector de salud, 
especialmente entre los más jóvenes, que es atribuido 
a un desfase entre su preparación universitaria y la 
realidad a la cual llegan a trabajar: “…especialmente 
con el personal joven, ellos vienen, salen de las 
universidades y en las mismas universidades, en la 

119 Díaz Picasso, Margarita. Op. Cit., 2006, p. 116-117.
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currícula, no se habla de adecuación cultural” (MINSA 
Cajamarca), “…me di con la sorpresa de que aquí la 
mayoría de mamás dan a luz en forma vertical”.

Las resistencias a la adecuación cultural son también 
apreciadas entre los médicos de establecimientos de mayor 
complejidad, como los hospitales. Ello obedece a una visión 
jerarquizada del sistema médico, y a una concepción de 
“superioridad” de la medicina occidental. Esto es apreciado 
incluso por las obstetrices, quienes han sentido y enfrentado 
esta tensión con los médicos durante la tarea de incorporar 
la adecuación cultural en el sistema sanitario.

“…bueno, con mis colegas, hay algo de burla … es 
por la jerarquía de los médicos, yo misma me sentía 
un poco incómoda, como si fuera analfabeta, algo 
así como si no fuera profesional, por meter esas 
cosas –palos y amarres– para la mujer indígena. 
(MINSA)”

La alta rotación del personal de salud es otro elemento 
que se reitera en los testimonios de los diferentes actores, 
como una dificultad para que la adecuación cultural se 
lleve a cabo de forma continuada y sostenida. Asimismo, 
la deficiente preparación académica de los profesionales 
de salud con relación a la interculturalidad en su 
profesión médica es un obstáculo adicional.120

Algunas de las conclusiones más valiosas de la 
experiencia son las siguientes:

• La estrategia de la adecuación cultural es 
imprescindible para garantizar el éxito del 

120 Ibid. p.137.
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funcionamiento de las Casas de Espera, con la 
consiguiente aceptación de las mujeres que optan por 
elegir este lugar de alojamiento antes y después del 
parto. Ello ha fomentado un  incremento del parto 
institucional, evitando las muertes maternas al tener 
una atención calificada y oportuna.

• La confrontación inicial que existía entre las parteras 
y el personal de salud debido al temor de las primeras 
de perder legitimidad, logró mitigarse por cuanto 
se revaloró su experiencia en el parto vertical y su 
importante aporte de acompañamiento e interlocución 
durante el proceso de gestación y parto.

• Se evidencia un desfase entre la formación universitaria 
y técnica del personal de salud, que dificulta la 
incorporación del enfoque de interculturalidad en 
su ejercicio profesional. Se recomienda proponer la 
incorporación del enfoque de interculturalidad y 
estrategias de adecuación cultural de los servicios 
dentro del plan de estudios universitario y técnico.

• Uno de los factores que garantiza el éxito y la 
sostenibilidad de este tipo de estrategia es el rol que 
desempeña el personal de salud, tanto en el apoyo 
logístico como en la aplicación de la adecuación 
cultural y las intervenciones oportunas y efectivas en 
la atención del embarazo, parto y puerperio.

• La participación comunitaria y familiar, con el 
reconocimiento de la importancia de la salud materna, 
es una estrategia y factor clave para la articulación de 
la adecuación cultural y la aceptación, sostenibilidad 
y éxito de las Casas de Espera, como estrategias de 
acercamiento geográfico y cultural de los servicios de 
atención de la salud materna.
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CONCLUSIONES

1. Son múltiples los condicionantes del derecho a la 
salud de las poblaciones indígenas, entre los que 
destacan la alteración de su hábitat, la pobreza, 
la falta de sistemas de agua potable y servicios de 
saneamiento, la desnutrición y el nivel educativo. 
A éstos se suman procesos sociales, como los 
desplazamientos de indígenas a centros urbanos, así 
como el desplazamiento de personas con patrones 
culturales urbanos como consecuencia de procesos 
migratorios o actividades económicas, que impactan 
sobre sus patrones de consumo, organización comunal 
y costumbres.

2. En su labor de supervisión del cumplimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas, la Defensoría del 
Pueblo identificó el incremento de los problemas 
de salud en comunidades nativas, y advirtió la 
necesidad de realizar una investigación con el 
propósito de conocer la situación de la salud, así 
como los problemas de atención, centrándose en 
los componentes de disponibilidad, accesibilidad y 
adecuación cultural.

A. SITUACIóN DE SALUD DE LAS COMUNIDADES 
NATIVAS

3. Las enfermedades más recurrentes en las 
comunidades nativas son de tipo infeccioso. El 40% 
de los entrevistados señaló que las enfermedades 
diarreicas agudas (EDA) y las infecciones 
respiratorias agudas (IrA) son las más frecuentes 
y constituyen los principales problemas de salud 
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en la comunidad. Según los entrevistados, estas 
enfermedades están relacionadas con las malas 
condiciones de saneamiento básico y la falta de 
prácticas saludables dentro de la población.

4. Además de las usuales enfermedades infecciosas 
se advierte la presencia de otras que son más bien 
propias de centros urbanos, como el VIH-SIDA, 
las enfermedades de salud mental, el alcoholismo 
y las crónicas degenerativas (cardiovasculares), 
las cuales están asociadas al mayor contacto que 
van experimentando las poblaciones indígenas 
amazónicas con los centros poblados urbanos y 
ciudades intermedias, y a la discriminación étnica y 
destrucción de su sistema social que se produce como 
consecuencia de estos procesos de interculturación.

5. Existe un subregistro de mortalidad en los 
departamentos de Amazonas, Loreto, Madre de Dios 
y Ucayali por encima del promedio nacional, lo cual 
impide al Estado contar con información completa 
sobre la situación de la salud en las comunidades 
nativas. Esta situación se produce entre otras causas 
porque no es usual que las ocurrencias de muerte 
en las comunidades nativas sean informadas a los 
establecimientos de salud.

B. PrOBLEMAS DE COBErTUrA Y ACCESO AL 
SErVICIO DE SALUD

6. El 76% de establecimientos de salud visitados no 
cuenta con medios de transporte para desplazarse a 
las comunidades de su jurisdicción, ni para derivar 
a las personas que requieren atención más compleja 
y/o de emergencia. 
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7. Por consiguiente, los gastos de transporte en caso 
de emergencia son asumidos por las familias con 
apoyo de la comunidad, como señaló el 67% de los 
entrevistados. Sin embargo, cuando se requiere el 
traslado de un enfermo a un establecimiento de 
mayor resolución, los costos son inalcanzables para 
la mayoría de los habitantes de las comunidades 
nativas, situación que impide a los pobladores 
acceder oportunamente al servicio. 

8. Existe una alta vulnerabilidad de la población, 
especialmente del segmento menor de cinco años, 
porque no se garantiza la eficacia de las vacunas 
y de los sueros antiofídicos. Tras la visita a 
21 establecimientos se constató que el 33% no 
cuenta con cadenas de frío, fundamentales para 
la conservación de estos medicamentos, y que el 
13% cuenta con cadenas de frío inoperativas y sin 
mantenimiento.

9. La Atención Integral de Salud para Poblaciones 
Excluidas y Dispersas (AISPED) constituye 
una estrategia importante para la atención de 
las comunidades nativas aisladas y dispersas, 
mediante un servicio itinerante. En la actualidad 
existen 131 equipos itinerantes que atienden a 706 
comunidades indígenas; cada año se producen, en 
promedio, tres visitas. Según la percepción de la 
población entrevistada, este servicio es insuficiente. 
Cabe destacar que el 72% de los jefes de las 
comunidades informó que estos equipos itinerantes 
nunca llegaron o llegaron rara vez.

10. No se cuenta con la cantidad suficiente de médicos 
para los establecimientos de salud en el ámbito 
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de las comunidades nativas debido a los escasos 
incentivos laborales que existen para el personal 
de salud como, por ejemplo, una remuneración 
diferenciada de acuerdo con la zona. Esta situación 
se agudiza en razón de la existencia de contextos 
adversos para el trabajador médico, como la falta 
de formación y capacitación para desarrollar su 
profesión en un medio cultural distinto al suyo y 
el riesgo a contraer enfermedades debido a las 
condiciones del ambiente. Ello genera un alto nivel 
de rotación del personal que limita la acumulación 
de experiencia y conocimiento sobre la atención de 
salud en las comunidades nativas. 

11. Existe una mínima capacitación a los profesionales 
de la salud que atienden en las postas médicas. El 
65% del personal entrevistado no recibe (o recibe 
esporádicamente) capacitación de la Dirección 
regional de Salud. 

12. La incorporación de agentes comunitarios de salud 
resulta fundamental para afianzar el enfoque 
preventivo de la salud en las comunidades nativas. 
Sin embargo, no se cumple en todos los casos con 
garantizar que éstos conozcan la cultura y la lengua 
nativa. En Madre de Dios, por ejemplo, sólo el 7% 
de los agentes comunitarios en los distritos con 
población indígena habla la lengua nativa. 
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C. EL rECONOCIMIENTO DE LA MEDICINA 
TrADICIONAL Y LOS AGENTES 
TrADICIONALES DE SALUD

13. El uso de la medicina tradicional forma parte de 
la cultura ancestral de las comunidades nativas y 
ha cumplido un papel importante en la salud de 
esta población. En la actualidad, los comuneros 
combinan los modelos de medicina tradicional y 
occidental, de acuerdo con el nivel de complejidad 
de la enfermedad. 

14. En las comunidades indígenas, los agentes 
tradicionales de salud están representados por la 
“partera” o “comadrona”, el “chamán”, el “curandero”, 
el “huesero”, el “yerbero”, la “vaporadora”, entre  
otros. Todos ellos mantienen un estatus importante 
en la comunidad. Sin embargo, existe una 
preocupante y creciente tendencia entre los jóvenes 
indígenas a subvalorar a los agentes tradicionales.

15. La medicina tradicional implica una práctica social 
que se orienta hacia la prevención, promoción 
y el tratamiento de la problemática de salud 
y la enfermedad. En ese sentido, representa 
una importante aliada para la prevención de 
enfermedades.

16. Existe un progresivo reconocimiento de la comunidad 
internacional a la medicina tradicional por su 
contribución a la salud de las personas, según se 
ha advertido en la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de la Salud, en Alma Ata, en 1978 
y, más recientemente, en el 2003 en la 56ª Asamblea 
Mundial de la Salud (WHA).
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17. Pese a que el Estado reconoce la promoción de la 
medicina tradicional, tal como lo establece el inciso 
XVII del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley 
General de Salud, hasta el momento no se cuenta 
con una base de datos de los agentes tradicionales 
de todo el ámbito nacional que permita conocer su 
número, distribución geográfica y especialidad a 
fin de promover y formalizar su ejercicio dentro del 
Sector. 

18. La Ley Nº 26842, Ley General de Salud, no ha 
previsto un sistema de acreditación para los agentes 
tradicionales que permita dotar de garantías a su 
práctica de la medicina tradicional e integrarlos en 
las estrategias de salud del Sector.

19. Mantener la situación de marginalidad de los 
agentes tradicionales de salud puede propiciar 
situaciones de discriminación y restricciones a una 
práctica cultural de los pueblos indígenas.

D. EL ENFOQUE DE INTErCULTUrALIDAD EN 
LA POLÍTICA DE SALUD

20. Se entiende por salud intercultural la coexistencia 
de modelos de atención de salud que desarrollan 
procesos de intercambio cultural en un mismo 
espacio geográfico y clínico, promoviendo que los 
operadores de la medicina occidental y tradicional 
compartan y apliquen diferentes conocimientos y 
prácticas médicas.

21. La política de salud intercultural en el Sector 
Salud ha sentado las bases para un progresivo 
cambio de paradigma en la medicina. Sin 
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embargo, su implementación se desarrolla con 
una débil articulación al Centro Nacional de Salud 
Intercultural. Además, este órgano especializado 
en la materia carece de funciones normativas y 
capacidad para dirigir e incorporar el enfoque 
intercultural en la política integral de salud.

22. La Estrategia Sanitaria de los Pueblos Indígenas 
es un instrumento que tiene como objetivo adecuar 
la prestación del servicio de salud con un enfoque 
intercultural, en consideración a la diversidad de los 
grupos étnicos que atiende. En la actualidad está a 
cargo del Centro Nacional de Salud Intercultural. 
Sin embargo, esta estrategia no es conocida por 
el personal de los establecimientos de salud en 
comunidades nativas, lo cual resta eficacia al 
cumplimiento de sus objetivos.

23. En el Perú, si bien existen algunas iniciativas 
específicas, el Estado carece de una política de 
formación de los profesionales en salud intercultural. 
Por el contrario, todavía predomina ampliamente el 
enfoque biomédico en los centros de formación de 
profesionales de la salud.

24. El Estado no logra cumplir con su obligación de 
garantizar la disponibilidad, la accesibilidad y la 
adecuación cultural del servicio a la población de 
las comunidades nativas.
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rECOMENDACIONES

En virtud de lo expuesto, y en uso de las facultades 
señaladas en el artículo 162º de la Constitución Política 
del Perú, así como en el artículo 26º de la Ley Nº 26520, 
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, considera 
necesario:

1. rECOMENDAr al Congreso de la república

a. Que en el marco del debate del Proyecto de Ley Nº 
02053∕2007−CR, que propone el reconocimiento de la 
medicina tradicional, alternativa y complementaria 
y de los agentes que la ejercen, se establezca un 
sistema de acreditación de los agentes tradicionales 
de salud, que garantice y los haga partícipes de las 
estrategias del Sector.

2. rECOMENDAr al Ministerio de Salud

a. Incorporar en la estructura del Ministerio de Salud 
un órgano de alto nivel con capacidad consultiva 
y normativa, a fin de incorporar el enfoque 
intercultural en la política y en el servicio de salud 
del Sector. 

b. Ejecutar el Plan General de la Estrategia Sanitaria 
Nacional “Salud de los Pueblos Indígenas”, 
en cumplimiento de los objetivos estratégicos 
referidos especialmente a la gestión para el 
diseño e implementación de una política de salud 
intercultural, de conformidad con el artículo 1º de la 
Resolución Ministerial Nº 771―2004/MINSA.
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c. Adecuar los protocolos de atención de salud ya 
existentes al enfoque intercultural, a fin de asegurar 
una atención adecuada a las comunidades nativas 
y superar las barreras culturales y situaciones de 
discriminación.

d. Implementar un programa de capacitación continua 
sobre los contenidos de la Estrategia Sanitaria 
de los Pueblos Indígenas dirigido al personal 
encargado de la Estrategia Nacional de Vacunación, 
la Estrategia de Salud Sexual y reproductiva, 
la Atención Integral de Salud a las Poblaciones 
Excluidas y Dispersas (AISPED), de la Unidad 
Técnica de Transversalización de los Enfoques de 
Género, Derechos Humanos e Interculturalidad, 
de la Oficina General de Epidemiología (OGE), del 
Sistema Integral de Salud (SIS), y las Direcciones 
regionales de Salud (DIrESA).

e. Promover, en coordinación con la Asamblea 
Nacional de rectores y el Ministerio de Educación, 
el cambio curricular de los programas de formación 
de medicina, enfermería, obstetricia en los niveles 
de pre grado y post grado, a fin de incluir cursos de 
medicina tradicional y salud intercultural.

f. Elaborar una base de datos de agentes tradicionales 
de salud en el ámbito nacional, a fin de desarrollar 
estrategias de promoción y capacitación de la salud 
intercultural, de conformidad con el inciso i) del 
artículo 48º del reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Salud (Decreto 
Supremo Nº 001―2003―SA).
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g. Establecer un régimen laboral que incentive la 
prestación de servicios de salud en comunidades 
nativas, a fin de solucionar el problema de la alta 
rotación del personal.

h. Identificar las debilidades y carencias logísticas 
de los equipos itinerantes de Atención Integral 
de Salud para Poblaciones Excluidas y Dispersas 
(AISPED), a fin de elaborar un plan y cronograma de 
fortalecimiento gradual que permita a estos equipos 
mejorar la prestación de sus servicios y cumplir sus 
objetivos de atención a las comunidades nativas. 

i. Elaborar indicadores para medir y monitorear la 
incorporación del enfoque preventivo en los diversos 
programas de salud dirigidos a comunidades 
nativas.

j. Aprobar una norma que promueva y regule la 
labor de los agentes comunitarios, tomando en 
consideración lo siguiente:

j.1 Que en el proceso de selección, permanencia y 
evaluación se tenga en cuenta, principalmente: 
1) el conocimiento de la lengua; 2) la cultura 
local de la población a atender; y 3) capacidad 
de relacionamiento con la comunidad en la 
prestación de su servicio.

j.2 Que establezca como una de sus funciones 
la obligación de informar al personal de las 
postas sobre el deceso de los habitantes de 
las comunidades nativas, a fin de evitar el 
subregistro que impide conocer los índices y las 
causas de su mortalidad.
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3. rECOMENDAr al Ministerio de Educación y al 
Ministerio de Salud

a. Implementar con prontitud el Programa de Promoción 
de la Salud en las Instituciones Educativas, de 
conformidad con la Resolución Ministerial Nº 277―
2005/MINSA, poniendo especial atención en la 
promoción de la salud con enfoque intercultural.

4. rECOMENDAr a las Direcciones regionales de 
Salud

a. Impulsar el desarrollo de Unidades de Salud 
Intercultural, a fin de implementar el enfoque de 
interculturalidad en la atención de salud de las 
poblaciones indígenas.

b. Identificar las necesidades de capacitación del 
personal profesional y técnico responsable de los 
establecimientos de salud, y de los equipos AISPED 
respecto del enfoque intercultural, así como establecer 
un plan y un cronograma de capacitación.

c. Fortalecer y expandir el trabajo preventivo de las 
postas por medio de la implementación del Programa 
de Municipios y Comunidades Saludables. 

d. Establecer un régimen laboral que incentive la 
prestación de servicios de salud en comunidades 
nativas, a fin de solucionar el problema de la alta 
rotación del personal.

e. Otorgar un puntaje adicional a quienes acrediten 
conocimientos y experiencia en medicina intercultural 
cuando participen en el concurso por plazas para 
establecimientos de salud en comunidades nativas 
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f. Elaborar un sistema eficaz de monitoreo permanente 
de las condiciones de operatividad de los medios de 
transporte y de los equipos de cadena de frío de los 
establecimientos de salud, a fin de garantizar la 
disponibilidad efectiva del servicio de salud. 

g. Identificar las necesidades de embarcaciones y de 
equipos de cadena de frío en los establecimientos de 
salud, a efectos de establecer un plan de dotación y 
mantenimiento de los ya existentes.

5. rECOMENDAr a los Gobiernos regionales de 
Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Ucayali para 
que, en coordinación con las municipalidades 
provinciales de Ucayali, Manu, Bagua y Atalaya, 
así como con las municipalidades distritales 
de Contamana, Fitzcarrald, Manu, Imaza y 
raymondi:

a. Prioricen en los planes de desarrollo concertado la 
implementación de sistemas de captación de agua 
para consumo humano y saneamiento, propiciando la 
participación de la comunidad en todo el proceso.

b. Prioricen, en el marco del proceso de presupuesto 
participativo, la aprobación de proyectos de sistemas 
de captación de agua para consumo humano y 
saneamiento.

c. Coordinen la implementación de sistemas de 
captación de agua para consumo humano y 
saneamiento con las Direcciones regionales de 
Salud de Amazonas, Ucayali, Loreto y Madre de 
Dios, así como con entidades del Gobierno Central.
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d. Promuevan la participación de la población indígena 
en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación 
de los sistemas de agua para consumo humano y 
saneamiento.

6. EXHOrTAr a las Universidades e Institutos 
Tecnológicos con especialidad de Medicina

a. Desarrollar programas de formación y capacitación 
en medicina occidental, dirigidos a los agentes 
tradicionales de salud, desde un enfoque de medicina 
intercultural.

7. INVOCAr el Colegio Médico del Perú

a. Promover entre sus afiliados el enfoque de salud 
intercultural y el conocimiento de la medicina 
tradicional a través de actividades académicas.
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Anexo Nº 1
Índice de Desarrollo Humano de Lima y Provincias

de la Amazonía

Provincia de Lima 7819436 1 99.7 0.3 0.7033 1 
Ucayali 402445 18 65.6 34.4 0.5760 12  
Coronel Portillo 316546 11 74.0 26.0 0.5886 53 154
Padre Abad 44310 125 45.8 54.2 0.5540 96 287
Purús 3485 195 35.5 64.5 0.5252 142 350
Atalaya 38104 134 35.8 64.2 0.4990 177 450
Madre de Dios 92024 24 59.5 40.5 0.5997 9  
Tambopata 67298 81 70.8 29.2 0.6098 36 186
Tahuamanu 7429 192 74.6 25.4 0.6070 42 365
Manu 2500 1233 21.7 78.3 0.5564 860 365
San Martín 669973 13 62.3 37.7 0.5735 14  
San Martín 147893 30 86.1 13.9 0.5974 46 333
Picota 35515 138 51.5 48.5 0.5610 87 223
rioja 94877 57 59.8 40.2 0.5754 74 842
Tocache 64723 86 51.2 48.8 0.5824 62 497
Moyobamba 104308 52 58.7 41.3 0.5723 78 860
Huallaga 22193 168 71.4 28.6 0.5779 68 307
Mariscal Cáceres 48528 118 67.5 32.5 0.5760 72 283
Bellavista 46049 123 51.5 48.5 0.5491 104 249
Lamas 74771 72 45.6 54.4 0.5567 93 809
El Dorado 31116 147 48.1 51.9 0.5155 155 600
Amazonas 389700 19 36.0 64.0 0.5535 17  
Chachapoyas 49573 115 57.5 42.5 0.5774 70 2335
rodríguez de Mendoza 25869 160 30.4 69.6 0.5729 67 2000
Utcubamba 118367 44 28.2 71.8 0.5516 100 440
Bongará 24977 163 46.4 53.6 0.5595 89 1935
Bagua 74256 74 32.1 67.9 0.5583 91 420
Luya 49733 114 38.2 61.8 0.5398 117 1950
Condorcanqui 46925 121 35.4 64.6 0.5185 150 230
Loreto 884144 11 59.6 40.4 0.5660 16  
Maynas 488359 7 73.8 26.2 0.5880 55 106
requena 67927 79 55.3 44.7 0.5445 107 114
Ucayali 57669 97 45.9 54.1 0.5532 110 134
Mcal. ramón Castilla 55294 102 22.5 77.5 0.5444 112 84
Loreto 63515 87 27.3 72.7 0.5353 123 111
Alto Amazonas 101996 54 44.0 56.0 0.5463 108 182

 Población* 2005 ruralidad** Índice de
   Desarrollo Altitud
Departamento   Humano* 2005 (capital
 Habit. ranking Urbana rural IDH ranking prov.)
   % %

* PNUD: Informe sobre Desarrollo Humano. 2006 Perú    
**INEI: Perú: Proyecciones de Población por año calendario, según departamentos, 
provincias y distritos, 1990-2002
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Anexo Nº 7
Estrategias sanitarias nacionales 2007

 Estrategia Sanitaria Nacional órganos responsables

a. Inmunizaciones

b. Prevención y control de 
enfermedades metaxénicas y 
otras transmitidas por vectores

c. Prevención y control de 
infecciones de transmisión 
sexual y HIV-SIDA

d. Prevención y control de 
Tuberculosis

e. Salud sexual y reproductiva

f. Prevención y control de daños 
no transmisibles

g. Accidentes de tránsito

h. Salud y Pueblos Indígenas

i. Alimentación y nutrición 
saludable

j. Salud mental y cultura de paz

k. Salud Bucal

Dirección General de Salud de las 
Personas

Dirección General de Salud de las 
Personas

Dirección General de Salud de las 
Personas

Dirección General de Salud de las 
Personas

Dirección General de Salud de las 
Personas

Dirección General de Salud de las 
Personas

Oficina General de Defensa Nacional

Centro Nacional de Salud Intercultural 
del Instituto Nacional de Salud

Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición del Instituto Nacional de 
Salud

Dirección General de Promoción de la 
salud

Dirección General de Salud de las 
Personas
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ANEXO Nº 8

LOS EQUIPOS rEGIONALES DE LA ESTrATEGIA 
SANITArIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

El año 2007, el CENSI, como parte de las actividades 
que cumple, convocó y promovió un Taller de evaluación 
de los compromisos asumidos por los equipos regionales 
que lideran la Estrategia de Pueblos Indígenas 
correspondiente al Plan 2006. Asistieron representantes 
de los departamentos de Loreto, Amazonas, Ucayali, 
Madre de Dios y San Martín, además de los departamentos 
de Cusco y Puno, que cuentan con minoritaria población 
amazónica y que no serán incluidos en el siguiente 
análisis. El cuadro siguiente presenta la composición de los 
equipos según departamentos. Como se puede observar, 
los equipos estuvieron conformados principalmente por 
representantes del sector salud y organizaciones indígenas. 
No asistieron representantes de los gobiernos regionales, 
los que sin embargo son importantes porque tienen la 
capacidad de gestión de este tipo de actividades.

Número de Participantes del Taller de Evaluación 
de Compromisos 2006 de la Estrategia de Salud de 

Pueblos Indígenas

Elaboración: Defensoría del Pueblo

Departamento Sector Organizaciones Gobierno Total
 Salud Indígenas regional

Loreto 1 2 - 3
Amazonas 3 2 1 6
Ucayali 2 3 - 5
Madre de Dios S/I S/I S/I S/I
San Martín 2 2 - 4
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La información siguiente detalla los logros y limitaciones 
enfrentadas por los equipos regionales para poder 
cumplir en sus respectivas regiones con sus compromisos 
para el desarrollo de la Estrategia de Salud de Pueblos 
Indígenas.

a) Equipo Loreto

Principales logros:
- Incorporación de representantes indígenas en la 

planificación de las actividades.
- Capacitación a personal de salud, SErUM y AISPED 

por el CENSI.
- Se ha firmado un convenio entre el Gobierno 

regional de Loreto (GOrEL), el MINSA y DIrESA 
con empresas petroleras para la prevención de la 
salud de las comunidades nativas.

- Se ha gestionado para que las empresas petroleras 
inviertan en un fondo de salud de las comunidades 
nativas en las zonas que operan.

- Convenios y coordinaciones con las empresas para 
obtener beneficios económicos y sociales para la 
población y personal de salud.

- Gestión para ingresar a los beneficios de la cobertura 
del Canon y aprobar proyectos de vivienda para el 
personal de salud. (En proceso).

- Mejoramiento del abastecimiento anual de 
medicamentos e insumos en la provincia de Datem 
del Marañón del Alto Amazonas de Yurimaguas, que 
por lo general no se distribuyen equitativamente.

- Incorporación del rubro Mantenimiento Preventivo 
de la logística de transporte y comunicaciones de los 
establecimientos.
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Actividades pendientes/no realizadas:
- Financiamiento de las actividades de salud para 

comunidades del río Corrientes con el Plan de 
Desarrollo del Gobierno regional.

- Coordinación con el Sector Educación para la 
formación de recursos humanos indígenas a un 
nivel profesional y técnico.

- Incorporar al Sector Educación en actividades de 
prevención y promoción de la salud con adecuación 
cultural. 

- Proponer una remuneración para el trabajador 
de salud que corresponda con el alto costo de 
oportunidades en las zonas de poblaciones 
indígenas.

- Proponer la mejora de las residencias del personal 
que labora en las comunidades nativas (con baño y 
tanque de agua).

- Implementar establecimiento de salud con plazas 
propias del tesoro público.

- Prever una acreditación oficial de los “agentes 
tradicionales” a través de sus organizaciones, a fin 
de no perder la riqueza de la medicina tradicional.

- Asegurar la operatividad de los planes a través de 
establecimiento de convenios del Gobierno regional 
de Loreto con la DIrESA, las organizaciones 
indígenas, la empresa privada y las ONGs.

b) Equipo Amazonas

Principales logros:
- El tema se ha centrado básicamente en Condorcanqui, 

donde se encuentra la población indígena 
amazónica.

- Formación del comité consultivo de la Estrategia de 
Salud de los Pueblos Indígenas.
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- Alianzas estratégicas con instituciones formadoras, 
gobierno regional y Sector Salud.

- Sensibilización al personal de salud en la atención 
del parto vertical.

Actividades pendientes/no realizadas:
- Las dificultades presentadas fueron, al igual que 

en Loreto, el no haber podido coordinar con el 
Sector Educación para el trabajo de instituciones 
educativas saludables.

- Tampoco se pudieron desarrollar talleres de 
sensibilización al personal de salud en aspectos de 
interculturalidad, por el escaso presupuesto para 
este tipo de eventos y por la falta de permanencia 
del recurso humano en la zona, lo que relacionan 
con el bajo nivel de salarios.

- El personal de salud no desarrolló capacitaciones 
de promoción de la salud en los ejes temáticos de 
higiene, alimentación, salud sexual, debido a que 
antes no fue capacitado.

c) Equipo Madre de Dios

Principales logros:
- Se cumplió con la incorporación de los representantes 

de los pueblos indígenas (FENAMAD) a la 
planificación de las actividades.

- Integración de un miembro de FENAMAD en 
el Consejo Regional de Salud y Planificación de 
traductores para diálogo comunal.

- Socialización de las normas y planes operativos de 
salud a los representantes de FENAMAD.

- Planificación conjunta con entes formadores, 
representantes indígenas, gobierno regional y 
DIrESA.
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- Implementación de protocolos de atención primaria 
de salud para Madre de Dios que requieren ser 
adecuados culturalmente, necesitando para ello 
asistencia técnica.

- Implementación de un directorio de comunidades 
nativas con nombre de representantes.

- Participación de la DIrESA en los congresos de las 
comunidades nativas, que son cada tres años.

Actividades pendientes/no realizadas:
- Programar reuniones entre FENAMAD y Salud 

contando con traductores de lengua nativa
- Fortalecer la Medicina Tradicional invitando a los 

chamanes para que participen de las reuniones.
- Implementar protocolos de atención primaria con 

participación de agentes comunitarios y tradicionales 
de salud.

- Coordinaciones con FENAMAD, ONGs, Gobierno 
regional para recuperación de experiencias locales 
en el manejo de la medicina alternativa.

- Elaboración de Proyectos de inversión integral a 
través del gobierno regional.

- Capacitación de profesionales de salud de AISPED, 
en salud intercultural (IDrEH-CENSI).

- Priorización de la atención del equipo AISPED a las 
comunidades nativas.

d) Equipo Ucayali

Principales logros:
- El coordinador de la estrategia asistió a dos eventos 

que sirvieron como insumos para la elaboración del 
Plan estratégico de la Estrategia Sanitaria Nacional 
Salud de los Pueblos Indígenas.
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- El plan operativo de la DIrESA del 2007 incluye 
algunas actividades relacionadas a la Estrategia 
Salud de los Pueblos Indígenas.

- La FECONAU (base de AIDESEP) es parte de la 
estructura del gobierno regional por tanto participa 
de todas las actividades dirigidas a población 
indígena incluyendo el presupuesto participativo.

- Se han emitido cuñas radiales en lengua nativa, 
situación que es posible porque el coordinador de la 
estrategia entiende y habla (con relativa facilidad) 
el idioma Shipibo-Conibo.

- Se tiene una promoción de enfermeros técnicos en 
salud intercultural en Atalaya.

Actividades pendientes/no realizadas:
- Difusión de la Estrategia Sanitaria de Lenguas 

Indígenas en lenguas nativas a través de las 
radios.

- realización de protocolos de atención primaria 
con componentes preventivos y enfoque de 
interculturalidad con participación de parteras, 
curanderos y personal de salud. 

- Asistencia técnica para realizar estudio situacional 
de las poblaciones indígenas en Ucayali.

- Incorporar trabajadores de salud que dominen el 
idioma de la población que atienden.

En resumen, es importante resaltar el esfuerzo del 
equipo de Loreto el cual ha podido exhibir mayores 
logros con relación al resto por la importancia que 
reviste los avances alcanzados. Por el contrario en el 
caso del equipo de Ucayali, se pudo corroborar que éste 
se encontraba prácticamente inactivo, lo cual obedece 
principalmente por que falta de apoyo de la DIrESA así 
como del Gobierno regional. 
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Las principales razones señaladas que explican por 
qué los equipos no cumplieron con las actividades 
programadas fueron, en suma, las siguientes:

• Falta de apoyo desde el Gobierno regional en lo 
que se refiere el financiamiento de actividades, en 
especial planes de salud de poblaciones indígenas.

• Débil articulación intersectorial entre Salud y 
Educación, debido a la alta rotación de los funcionarios, 
en especial de educación.

• Débil o inexistente gestión de DIrESA ante el 
Gobierno regional para mejorar las condiciones 
laborales del personal que trabaja con comunidades 
nativas, así como para gestionarles ante el Ministerio 
de Economía y Finanzas un seguro de vida.

• Falta de iniciativa de las organizaciones indígenas 
para lograr que el Estado dé legalidad a la medicina 
originaria o procedimientos de salud ancestrales, 
a través de una acreditación de los agentes 
tradicionales. 

• Falta de iniciativa de algunos equipos.

A modo de conclusión, consideramos que en el marco 
de la descentralización, el Sector Salud debiera hacer 
esfuerzos por mantener y reforzar el trabajo de estos 
equipos multisectoriales, en tanto consideramos que es 
una estrategia importante para insertar la problemática 
de la salud de las poblaciones indígenas y la medicina 
tradicional en los planes regionales, teniendo como ente 
rector al Centro Nacional de Salud Intercultural.



La Salud de las Comunidades Nativas: Un reto para el Estado

227

ANEXO Nº 9

DECLArACIóN DE LIMA

Los Participantes, representantes gubernamentales, de 
universidades, instituciones relacionadas y la Sociedad 
civil, provenientes de mas de veinte países de Europa, Asia 
y América, reunidos en la ciudad de Lima, Perú con motivo 
de la Cumbre Mundial de Armonización de Medicina 
Tradicional, Alternativa y Complementaria (MTAC), 
organizada por el Colegio Médico del Perú, luego de las 
deliberaciones llevadas a cabo en diferentes aspectos y 
temas de la MTAC y con el fin de poner en conocimiento de 
las Autoridades de Gobierno y de la Comunidad Científica 
Mundial, los Consensos no vinculantes alcanzados, 
acuerdan difundir la siguiente Declaración de Lima:

Considerando:

Que, Se reconoce que la Medicina Tradicional es 
ancestralmente usada por gran parte de la población 
mundial, tanto en el Perú como en diversas partes del 
mundo, y se acepta la importancia del desarrollo de 
nuevas alternativas terapéuticas nacidas a partir del 
conocimiento de la medicina tradicional, buscándose la 
armonización entre ambos enfoques, con el fin de lograr 
mejoras en la Salud Pública.

Que, En las últimas décadas, la práctica y el uso de la 
Medicina Tradicional, Alternativa y Complementaria 
-MTAC se ha incrementado exponencialmente, siendo 
reconocida oficialmente por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) como una medicina de amplio uso 
por la población mundial y con grandes posibilidades de 
brindar logros costo/efectivos en la salud pública.
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Que, El uso indiscriminado, poco responsable y no 
regulado por normas estatales de diversos métodos 
terapéuticos alternativos y complementarios está 
conllevando por un lado a poner en riesgo la salud de 
la población, y por el otro al descrédito de una medicina 
ancestral que ha demostrado eficacia y trascendencia 
cuando es adecuadamente utilizada. 

Que, La Medicina Tradicional, Alternativa y 
Complementaria, requiere mayor consenso en la 
sistematización, investigación, formación y regulación. 
Además socializar apropiadamente estos temas tanto 
con el Sector Salud como con la población directamente 
involucrada y plantear a los Gobiernos cambios urgentes 
de enfoque en las Políticas y Estrategias de atención de 
Salud.

Que, Los beneficios de los Sistemas de Salud actuales 
sólo llegan a un limitado porcentaje de la población y 
dado que los recursos asignados por los Gobiernos en 
especial en los países en desarrollo son insuficientes para 
ampliar la cobertura y presentándose un incremento 
de las enfermedades crónicas, especialmente en los 
países desarrollados que requieren presupuestos 
inalcanzables, es menester plantear la articulación de 
ambas medicinas con sus respectivas fortalezas, así la 
MTAC en la profundización del fomento de estilos de vida 
saludables y en intervenciones terapéuticas de bajos 
costos dirigidas a enfermedades de baja complejidad, 
así como la medicina convencional en la solución de 
problemas agudos y de alta complejidad.
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recomendamos:

1. reconocer la existencia de diferentes Modelos y 
Sistemas Médicos válidos de los cuales es importante 
profundizar la Cosmovisión, especialmente de las 
Medicina Tradicional, que deberá ser estudiada, 
investigada, valorada, respetada y difundida.

2. En el cuidado de la salud es imprescindible la 
responsabilidad tanto del Estado, como de los 
ciudadanos- personas y comunidades, debiendo 
participar activamente en todas las etapas del 
proceso social de la salud-enfermedad.

3. reconocer asimismo, la existencia de diferentes 
Paradigmas en el campo de la salud, que al 
articularse en sus puntos de encuentro permiten 
entender y comprender mejor al ser humano y al 
proceso salud-enfermedad.

4. Considerando que la Medicina Tradicional, 
Alternativa y Complementaria - MTAC, es utilizada 
por gran parte de la población mundial, es necesario 
promover su articulación a los Sistemas de Salud 
Pública Oficiales de cada país, para contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la población mundial.

5. Se insta a los Gobiernos a asignar mayores recursos 
tanto financieros como de apoyo técnico a la extensión 
de los Sistemas Nacionales de Salud, a fin de articular 
la MTAC y lograr un Sistema Único de Salud.

6. Promover el desarrollo y la armonización 
concertada de la normatividad necesaria para la 
implementación de la articulación de la MTAC 
en cada país, relacionada a la adecuación de los 
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sistemas de salud, formación de recursos humanos, 
control de calidad y seguridad de los productos e 
investigación y financiamiento de los mismos.

7. Sensibilizar y difundir el conocimiento de la MTAC a los 
gestores, a la comunidad, instituciones y profesionales 
de la salud, a través de diversas actividades (Foros, 
Simposios, Talleres entre otros). Así como compartir 
las experiencias con todos los países a nivel mundial 
a través de redes de Intercambio

8. Instar a la Universidad para que incluya en sus 
currículos de Pre y Post Grado la enseñanza de 
la MTAC y la validación de los conocimientos y 
práctica de la misma a través de la investigación 
y actividades de extensión pertinentes a las 
necesidades y demandas de la sociedad.

9. Vigilar permanentemente, para que los 
conocimientos tradicionales y los recursos naturales 
terapéuticos no sean objeto de apropiación indebida, 
propiciando su reconocimiento como Patrimonio 
Nacional y su justo usufructo por las Comunidades 
usuarias, especialmente denunciando y enfrentado 
la Biopiratería y el tráfico de patentes.

10. Promover que los procesos de gestión, desarrollo, 
sistematización y enseñanza de la Medicina 
Tradicional sean llevados a cabo por quiénes la ejercen 
con el reconocimiento de su comunidad, apoyadas por 
el Estado, la Universidad y la Sociedad Civil. Para 
ello se promoverá el respeto al medio ambiente, a 
los recursos tangibles e intangibles de la Medicina 
Tradicional, al conocimiento tradicional y a sus 
practicantes reconocidos, honestos y respetados.
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11. Desarrollar y fomentar nuevos enfoques y métodos 
de investigación, e implementar estrategias para 
la obtención de recursos financieros y de personal 
capacitado que contribuya en el desarrollo de la 
MTAC.

12.  Promover el uso adecuado, responsable y ético de la 
MTAC en todos los actores, evitando el uso indebido 
de ésta y su mercantilismo. Acercar el diálogo 
entre ambos enfoque a fin de que al intercambiar 
conocimientos se enriquezca la capacidad curativa.

13. Se acuerda institucionalizar la continuidad de 
las reuniones de Armonización de la MTAC como 
Cumbres Mundiales, mediante la organización 
bienal de éste evento en los países de los distintos 
continentes, designando como sede la próxima 
Cumbre a Brasil en el 2009, procurando ampliar la 
participación de los países, gobiernos, instituciones y 
científicos del resto del Mundo, sugiriendo para ello 
la formación de sociedades científicas en cada país. 

14. Diseñar mecanismos adecuados que permitan el 
monitoreo, evaluación, cumplimiento y difusión de 
las recomendaciones de la Declaración de Lima

Se firma la presente Declaración, para dejar constancia 
del acuerdo celebrado por ciudadanos interesados 
en mejorar la Salud de la población mundial y con el 
compromiso de difundir y trabajar porque cada punto 
de dicha declaración sea abordado e implementado en 
los países de los tres continentes.

Lima, 11 de noviembre del 2007
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RESOLUCIÓN DEFENSORIAL N º 11―2008/DP

Lima, 29 de abril del 2008.

VISTO:

El Informe Defensorial Nº 134, denominado “La Salud 
de las Comunidades Nativas: Un reto para el Estado”, 
elaborado por el Programa de Comunidades Nativas, 
adscrito a la Adjuntía para los Servicios Públicos y el 
Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo. 

ANTECEDENTES:
El Programa de Comunidades Nativas realiza una 
supervisión permanente a los funcionarios y servidores 
públicos, cuyas funciones y competencias se vinculan con 
la atención de la problemática indígena en el país. De 
esta manera, colabora con el Estado en el cumplimiento 
de su obligación de garantizar los derechos de este 
segmento poblacional especialmente afectado por 
condiciones de exclusión y pobreza. 

En este marco, el derecho a la salud de la población 
de las comunidades nativas requiere ser salvaguardado 
en razón de la agudización de los problemas que las 
aquejan, relacionados con su situación de pobreza, los 
patrones poblacionales y la falta de sistemas de agua 
potable y saneamiento ambiental en las referidas 
comunidades.
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El presente Informe se enmarca en la estrategia de la 
Defensoría del Pueblo de velar por los derechos de las 
personas desde un enfoque de derechos. Este enfoque es 
el criterio articulador y ordenador de las intervenciones 
de la Defensoría del Pueblo con relación a los derechos 
económicos, sociales y culturales (entre ellos, el derecho 
a la salud) porque propone el análisis de las políticas 
públicas a la luz de las obligaciones del Estado respecto 
del cumplimiento de estos derechos. 

CONSIDErANDO:

Primero.― Competencia de la Defensoría del Pueblo. Es 
competencia de la Defensoría del Pueblo defender los 
derechos constitucionales y fundamentales de la persona 
y de la comunidad, así como supervisar el cumplimiento 
de los deberes de la administración estatal y la prestación 
de los servicios públicos a la ciudadanía. Así lo señalan 
el artículo 162° de la Constitución Política del Perú y 
el artículo 1° de la Ley N º 26520, Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo. Para llevar a cabo esta función, 
la Defensoría del Pueblo está facultada, según el artículo 
9° numeral 1) de su Ley Orgánica, a iniciar y proseguir, 
de oficio o a petición de parte, cualquier investigación 
conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de 
la Administración Pública y sus agentes que, implicando el 
ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, moroso, abusivo 
o excesivo, arbitrario o negligente de sus funciones, 
afecte la vigencia plena de los derechos constitucionales y 
fundamentales de la persona y la comunidad.

El artículo 26° de la Ley Orgánica de la Defensoría del 
Pueblo establece que, con ocasión de sus investigaciones, 
el Defensor del Pueblo puede formular a las autoridades, 
funcionarios y servidores de la administración pública 
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advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus 
deberes legales y sugerencias para la adopción de 
nuevas medidas.

Segundo.― El derecho a una salud intercultural en 
las comunidades nativas. La atención de salud en las 
comunidades nativas es una tarea compleja porque se 
enmarca en escenarios en los cuales la relación entre 
culturas no se ha procesado de manera armoniosa ni 
en un ambiente de respeto mutuo y de diálogo. Los 
modelos de salud, tanto los tradicionales como los 
occidentales, corren por caminos paralelos, reflejando 
los problemas de una sociedad que no ha madurado 
frente a su condición multicultural. En ese sentido, 
las diferencias culturales han devenido en negación, 
exclusión y resistencia, a lo que se añaden relaciones de 
paternalismo del Estado frente a las culturas indígenas 
que contribuyen a reproducir la situación de exclusión 
en que se encuentran los pueblos indígenas.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo 
intenta contribuir a la construcción de relaciones 
sociales de igualdad entre grupos culturales distintos 
sobre la base de políticas estatales que propicien las 
mismas condiciones y oportunidades, así como que 
reconozcan el valor de dichas culturas en un plano 
de igualdad, con el propósito de sentar las bases de 
una verdadera democracia para todos los peruanos y 
peruanas. En ese sentido, en el campo de la salud, el 
concepto de interculturalidad debe ser entendido como 
la coexistencia de modelos de atención de salud que 
desarrollan procesos de intercambio cultural en un 
espacio geográfico y clínico, con capacidad para adecuar 
distintos conocimientos, creencias y prácticas culturales 
en un marco de respeto y reconocimiento mutuo”.
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En ese sentido, se hace necesario un replanteamiento 
en la perspectiva de desarrollar un modelo alternativo 
que permita rescatar lo mejor de los diferentes modelos 
de salud. En este enfoque, la coexistencia de sistemas 
médicos parte de una realidad que no tiene que acarrear 
la exclusión de alguno de ellos. Es decir, no existe un 
principio único de verdad y se torna necesario dejar paso 
a la coexistencia otorgando una valoración renovada a 
lo tradicional.

La medicina tradicional es reconocida en la actualidad 
como uno de los componentes principales del derecho a la 
salud de los pueblos indígenas. Valga recordar que dicho 
reconocimiento es producto de un largo proceso de toma 
de conciencia por parte de los Estados y la comunidad 
internacional, como se explica a continuación. En 1978 
se celebró la Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria de la Salud en la ciudad de Alma Atá (conocida 
en la actualidad como Almaty, capital de la república 
de Kazajistán), considerada un hito para la historia 
sanitaria pública, ya que puso de relieve la atención 
primaria en los sistemas de salud y el rol de la medicina 
tradicional en los países en vías de desarrollo en una 
perspectiva de “salud para todos”.1

En el año 2003, la 56ª Asamblea Mundial de la Salud 
(WHA) instó a los Estados Miembros a adaptar, adoptar 
y aplicar, cuando sea conveniente, la estrategia de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre medicina 
tradicional como fundamento de los programas nacionales 

1 Atención Primaria tiene actualmente acepciones distintas y hasta 
contradictorias. En Alma Atá se le confirió el significado de ‘esencial’ y 
‘nuclear’, y no como se le pretende rebajar actualmente a ‘elemental’ y 
‘primitivo’. (Alocución de David Tejada en la Cumbre de Armonización 
de Medicina Tradicional, Alternativa y Complementaria. Lima, 2007).
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o programas de trabajo sobre medicina tradicional. Por 
su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de la Organización de Naciones Unidas 
señala que los pueblos indígenas tienen derecho a 
medidas específicas que les permitan mejorar su acceso 
a los servicios de salud y a las atenciones de salud. En 
tal sentido, los servicios de salud deben ser apropiados 
desde el punto de vista cultural, es decir, deben tener en 
cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas 
y las medicinas tradicionales.

Estos lineamientos que el Comité propuso a los Estados 
para adoptar medidas con relación al derecho a la salud 
de los pueblos indígenas coinciden con lo estipulado en el 
Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
países independientes, de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT)2 y, recientemente, con la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

2 Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): 

Artículo 7
2. El mejoramiento (…) del nivel de salud y educación de los pueblos 
interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en 
los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. 
Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también 
elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

Artículo 25
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.
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.
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Indígenas,3 que ponen de relieve el derecho de estos 
pueblos a mantener sus prácticas tradicionales de salud, 
participar en la elaboración de los planes de salud, acceder 
a los servicios de salud sin discriminación, contar con un 
servicio de salud adecuado a su cultura y la necesidad 

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, manteniendo al mismo tiempo estrechos 
vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.
4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las 
demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.

Artículo 30
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y 
culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos 
y obligaciones, especialmente en lo que atañe el trabajo, a las posibilidades 
económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y 
a los derechos dimanantes del presente Convenio.

3 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas:

Artículo 23
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades 
y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, 
los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la 
elaboración y determinación de los programas de salud, (…) y, en lo posible, 
a administrar esos programas mediante sus propias instituciones.

Artículo 24
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas 
tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación 
de sus plantas, animales y minerales de interés vital desde el punto de 
vista médico. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, 
sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud.

Artículo 29
(…)
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se 
almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de 
los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.
3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garantizar, según sea 
necesario, que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento 
y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos 
materiales, programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos.
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de que el Estado priorice la formación y el empleo de 
personal sanitario de la comunidad local y proteja el 
medio ambiente donde habitan estas comunidades.

El derecho de los pueblos indígenas a contar con un servicio 
de salud intercultural viene siendo implementado a través 
de diversas normas sectoriales, como la Ley General de 
Salud, la Estrategia Nacional de Salud de los Pueblos 
Indígenas, así como la Norma Técnica para la Atención del 
Parto Vertical con Adecuación Intercultural, entre otras. 
Sin embargo, como se analiza en el Informe Defensorial, 
estas normas han sido el producto de iniciativas aisladas 
que no se inscriben aún en un plan nacional que promueva 
la salud intercultural y la medicina tradicional.

Tercero.― Objetivos del estudio y metodología utilizada. 
Los objetivos de este informe son:

1. Describir las características centrales de la 
atención de salud en las comunidades nativas de la 
Amazonía.

2. Desarrollar un marco conceptual de referencia sobre 
el derecho a la salud y la interculturalidad.

3. Identificar los obstáculos que enfrentan las 
comunidades indígenas para acceder a un servicio 
de salud adecuado a sus necesidades.

Para la elaboración del Informe Defensorial, en el año 
2006 se realizó una supervisión a establecimientos de 
salud en comunidades nativas de cuatro distritos de 
Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Ucayali.4 Se trató, 

4 La zona de Contamana (río Pisqui) pertenece políticamente a la 
región Loreto. Desde un punto de vista administrativo, para el Sector 
Salud se encuentra dentro del ámbito de la región Ucayali.
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principalmente, de un estudio de tipo exploratorio 
basado en entrevistas a diferentes actores y en talleres 
con la población. Se entrevistó a 26 jefes de comunidades 
nativas y a 21 responsables de establecimientos de 
salud de Imaza, río Pisqui, Oventeni y Manu. 

Asimismo se realizaron entrevistas a profesionales 
de las Direcciones regionales de Salud (DIrESA) 
de Amazonas y Ucayali, y a representantes de 
organizaciones indígenas locales. Del mismo modo se 
recogió información de los usuarios y usuarias de los 
servicios de salud mediante talleres con la población, 
lo que permitió recoger sus opiniones respecto de los 
servicios de salud. Adicionalmente se entrevistó a 
diferentes profesionales y funcionarios del Sector 
Salud, quienes proporcionaron valiosa información, 
especialmente sobre la situación de las políticas de 
salud diseñadas para los pueblos indígenas. 

Cuarto.― Resultados de la supervisión. Las principales 
conclusiones de la supervisión realizada por la 
Defensoría del Pueblo son las siguientes: 

A. SITUACION DE LA SALUD DE LAS 
COMUNIDADES NATIVAS

1. Las enfermedades más recurrentes en las comunidades 
nativas son de tipo infeccioso. El 40% de los entrevistados 
señaló que las enfermedades diarreicas agudas 
(EDA) y las infecciones respiratorias agudas (IrA) 
son las más frecuentes y constituyen los principales 
problemas de salud en la comunidad. Según los 
entrevistados, estas enfermedades están relacionadas 
con las malas condiciones de saneamiento básico y la 
falta de prácticas saludables en la población. 
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2. Además de las usuales enfermedades infecciosas 
se advierte la presencia de otras que son propias 
de centros urbanos, como el VIH-SIDA, las 
enfermedades de salud mental, el alcoholismo 
y las crónicas degenerativas (cardiovasculares), 
las cuales están asociadas al mayor contacto que 
van experimentando las poblaciones indígenas 
amazónicas con los centros poblados urbanos y las 
ciudades intermedias, así como a la discriminación 
étnica y la destrucción de su sistema social, el cual 
se produce como consecuencia de estos procesos de 
interculturación.

3. Existe un subregistro de mortalidad en los 
departamentos de Amazonas, Loreto, Madre de Dios 
y Ucayali por encima del promedio nacional, lo cual 
impide al Estado contar con información completa 
y actualizada sobre la situación de la salud en las 
comunidades nativas. Esta situación se produce, 
entre otras causas, porque no es usual que las 
ocurrencias de muerte en las comunidades nativas 
sean informadas a los establecimientos de salud.

B. PrOBLEMAS DE COBErTUrA Y ACCESO AL 
SErVICIO DE SALUD

4. El 76% de establecimientos de salud visitados no 
cuenta con medios de transporte para desplazarse a 
las comunidades de su jurisdicción, ni para derivar 
a las personas que requieren atención más compleja 
y/o de emergencia. 

5. Por consiguiente, en caso de emergencia, los gastos 
de transporte son asumidos por las familias con el 
apoyo de la comunidad, como señaló el 67% de los 
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entrevistados. Sin embargo, cuando se requiere el 
traslado de un enfermo a un establecimiento de 
mayor resolución, los costos son inalcanzables para 
la mayoría de los habitantes de las comunidades 
nativas, situación que impide a los pobladores 
acceder oportunamente al servicio. 

6. Existe una alta vulnerabilidad de la población, 
especialmente del segmento menor de cinco años 
de edad, porque no se garantiza la eficacia de las 
vacunas y de los sueros antiofídicos. Tras la visita a 
21 establecimientos se constató que el 33% carece de 
cadenas de frío, fundamentales para la conservación 
de estos medicamentos, y que el 13% cuenta con 
cadenas de frío inoperativas y sin mantenimiento. 

7. La Atención Integral de Salud para Poblaciones 
Excluidas y Dispersas (AISPED) constituye una 
estrategia importante para la atención de las 
comunidades nativas aisladas y dispersas mediante 
un servicio itinerante. En la actualidad existen 131 
equipos itinerantes que atienden a 706 comunidades 
indígenas; cada año se producen, en promedio, 
tres visitas. Según la percepción de la población 
entrevistada, este servicio es insuficiente. Cabe 
destacar que el 72% de los jefes de las comunidades 
informó que estos equipos itinerantes nunca llegaron 
o llegaron rara vez. 

8. No se cuenta con la cantidad suficiente de médicos 
para los establecimientos de salud en el ámbito 
de las comunidades nativas debido a los escasos 
incentivos laborales que existen para el personal 
de salud como, por ejemplo, una remuneración 
diferenciada de acuerdo con la zona. Esta situación 
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se agudiza por la existencia de contextos adversos 
para el trabajador médico, como la falta de formación 
y capacitación para desarrollar su profesión en 
un medio cultural distinto y el riesgo a contraer 
enfermedades en razón de las condiciones del 
ambiente. Ello genera un alto nivel de rotación del 
personal que limita la acumulación de experiencia 
y conocimiento sobre la atención de salud en las 
comunidades nativas.

9. Existe una mínima capacitación a los profesionales 
de la salud que atienden en las postas médicas. El 
65% del personal entrevistado no recibe (o recibe 
esporádicamente) capacitación de la DIrESA. 

10. La incorporación de agentes comunitarios de salud 
resulta fundamental para afianzar el enfoque 
preventivo de la salud en las comunidades nativas. 
Sin embargo, no se cumple en todos los casos con 
garantizar que éstos conozcan la cultura y la lengua 
nativa. En Madre de Dios, por ejemplo, sólo el 7% 
de los agentes comunitarios en los distritos con 
población indígena habla la lengua nativa. 

C. EL rECONOCIMIENTO DE LA MEDICINA 
TrADICIONAL Y LOS AGENTES 
TrADICIONALES DE SALUD

11. El uso de la medicina tradicional forma parte de 
la cultura ancestral de las comunidades nativas y 
ha cumplido un papel importante en la salud de 
esta población. En la actualidad, los comuneros 
combinan los modelos de medicina tradicional y 
moderna, de acuerdo con el nivel de complejidad de 
la enfermedad. 
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12. En las comunidades indígenas, los agentes 
tradicionales de salud están representados por la 
“partera” o “comadrona”, el “chamán”, el “curandero”, 
el “huesero”, el “yerbero”, la “vaporadora”, entre otros. 
Todos ellos mantienen un estatus importante en la 
comunidad. Sin embargo, existe una preocupante 
y creciente tendencia entre los jóvenes indígenas a 
subvalorar a los agentes tradicionales. 

13. La medicina tradicional implica una práctica 
social que se orienta hacia la prevención, 
promoción y tratamiento de la problemática de 
salud y la enfermedad. En ese sentido, representa 
una importante aliada para la prevención de 
enfermedades. 

14. Existe un progresivo reconocimiento de la 
comunidad internacional a la medicina tradicional 
por su contribución a la salud de las personas, 
según se advirtió en la Conferencia Internacional 
sobre Atención Primaria de la Salud, en la ciudad de 
Alma Atá (conocida en la actualidad como Almaty, 
capital de la república de Kazajistán), en 1978, y 
más recientemente, en el 2003, en la 56ª Asamblea 
Mundial de la Salud (WHA).

15. Pese a que el Estado reconoce la promoción de la 
medicina tradicional, tal como lo establece el inciso 
XVII del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley 
General de Salud, hasta el momento no se cuenta 
con una base de datos de los agentes tradicionales 
de todo el ámbito nacional que permita conocer su 
número, distribución geográfica y especialidad a 
fin de promover y formalizar su ejercicio dentro del 
Sector. 
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16. La Ley Nº 26842, Ley General de Salud, no ha 
previsto un sistema de acreditación para los agentes 
tradicionales que permita dotar de garantías a su 
práctica de la medicina tradicional e integrarlos en 
las estrategias de salud del Sector.

17. Mantener la situación de marginalidad de los 
agentes tradicionales de salud puede propiciar 
situaciones de discriminación y restricciones a una 
práctica cultural de los pueblos indígenas.

D. EL ENFOQUE DE INTErCULTUrALIDAD EN 
LA POLÍTICA DE SALUD

18. Se entiende por salud intercultural la coexistencia 
de modelos de atención de salud que desarrollan 
procesos de intercambio cultural en un mismo 
espacio geográfico y clínico, promoviendo que los 
operadores de la medicina occidental y tradicional 
compartan y apliquen diferentes conocimientos y 
prácticas médicas.

19. La política de salud intercultural en el Sector 
Salud ha sentado las bases para un progresivo 
cambio de paradigma en la medicina. Sin embargo, 
su implementación se desarrolla con una débil 
articulación con el Centro Nacional de Salud 
Intercultural. Además, este órgano especializado 
en la materia carece de funciones normativas y 
capacidad para dirigir e incorporar el enfoque 
intercultural en la política integral de salud.

20. La Estrategia Sanitaria de los Pueblos Indígenas 
es un instrumento que tiene como objetivo adecuar 
la prestación del servicio de salud con un enfoque 
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intercultural, en consideración a la diversidad de los 
grupos étnicos que atiende. En la actualidad está a 
cargo del Centro Nacional de Salud Intercultural. 
Sin embargo, esta estrategia no es conocida por 
el personal de los establecimientos de salud en 
las comunidades nativas, lo cual resta eficacia al 
cumplimiento de sus objetivos.

21. En el Perú, si bien existen algunas iniciativas 
específicas, el Estado carece de una política de 
formación de los profesionales en salud intercultural. 
Por el contrario, todavía predomina ampliamente el 
enfoque biomédico en los centros de formación de 
profesionales de la salud. 

22. El Estado no logra cumplir con su obligación de 
garantizar la disponibilidad, la accesibilidad y la 
adecuación cultural del servicio a la población de 
las comunidades nativas. 

SE rESUELVE:

Artículo Primero. ― APROBAR el Informe Defensorial 
Nº 134, “La Salud de las Comunidades Nativas: Un 
reto para el Estado”, elaborado por la Adjuntía para 
los Servicios Públicos y Medio Ambiente, mediante el 
Programa de Comunidades Nativas.

Artículo Segundo. ― RECOMENDAR al Congreso de la 
república que en el marco del debate del Proyecto de Ley 
Nº 02053∕2007−CR, que propone el reconocimiento de la 
medicina tradicional, alternativa y complementaria y 
de los agentes que la ejercen, se establezca un sistema 
de acreditación de los agentes tradicionales de salud 
que garantice su ejercicio y los haga partícipes de las 
estrategias del Sector.
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Artículo Tercero. ― RECOMENDAR al Ministerio de 
Salud:

a. Incorporar en la estructura del Ministerio de Salud 
un órgano de alto nivel con capacidad consultiva 
y normativa, a fin de incorporar el enfoque 
intercultural en la política y en el servicio de salud 
del Sector. 

b. Ejecutar el Plan General de la Estrategia Sanitaria 
Nacional “Salud de los Pueblos Indígenas” 
en cumplimiento de los objetivos estratégicos 
referidos especialmente a la gestión para el 
diseño e implementación de una política de salud 
intercultural, de conformidad con el artículo 1º de la 
Resolución Ministerial Nº 771―2004/MINSA.

c. Adecuar los protocolos de atención de salud ya 
existentes al enfoque intercultural, a fin de asegurar 
una atención adecuada a las comunidades nativas y 
superar las barreras culturales y las situaciones de 
discriminación.

d. Implementar un programa de capacitación continua 
sobre los contenidos de la Estrategia Sanitaria 
de los Pueblos Indígenas dirigido al personal 
encargado de la Estrategia Nacional de Vacunación, 
la Estrategia de Salud Sexual y reproductiva, 
la Atención Integral de Salud a las Poblaciones 
Excluidas y Dispersas (AISPED), de la Unidad 
Técnica de Transversalización de los Enfoques de 
Género, Derechos Humanos e Interculturalidad, 
de la Oficina General de Epidemiología (OGE), del 
Sistema Integral de Salud (SIS) y las Direcciones 
regionales de Salud (DIrESA).
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e. Promover, en coordinación con la Asamblea 
Nacional de rectores y el Ministerio de Educación, 
el cambio curricular de los programas de formación 
de Medicina, Enfermería y Obstetricia en los niveles 
de pregrado y postgrado, a fin de incluir cursos de 
medicina tradicional y salud intercultural.

f. Elaborar una base de datos de agentes tradicionales 
de salud en el ámbito nacional a fin de desarrollar 
estrategias de promoción y capacitación de la salud 
intercultural, de conformidad con el inciso i) del 
artículo 48º del reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Salud (Decreto 
Supremo Nº 001―2003―SA).

g. Establecer un régimen laboral que incentive la 
prestación de servicios de salud en comunidades 
nativas, a fin de solucionar el problema de la alta 
rotación del personal.

h. Identificar las debilidades y carencias logísticas 
de los equipos itinerantes de Atención Integral 
de Salud para Poblaciones Excluidas y Dispersas 
(AISPED), a fin de elaborar un plan y cronograma de 
fortalecimiento gradual que permita a estos equipos 
mejorar la prestación de sus servicios y cumplir sus 
objetivos de atención a las comunidades nativas. 

i. Elaborar indicadores para medir y monitorear la 
incorporación del enfoque preventivo en los diversos 
programas de salud dirigidos a comunidades nativas.

j. Aprobar una norma que promueva y regule la 
labor de los agentes comunitarios, tomando en 
consideración lo siguiente:
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j.1 Que en el proceso de selección, permanencia y 
evaluación se tenga en cuenta, principalmente: 
1) el conocimiento de la lengua; 2) la cultura 
local de la población a atender; y 3) la capacidad 
de relacionamiento con la comunidad en la 
prestación de su servicio.

j.2 Que establezca como una de sus funciones 
la obligación de informar al personal de las 
postas sobre el deceso de los habitantes de 
las comunidades nativas, a fin de evitar el 
subregistro, que impide conocer los índices y las 
causas de su mortalidad.

Artículo Cuarto. ― RECOMENDAR al Ministerio 
de Educación y al Ministerio de Salud la pronta 
implementación del Programa de Promoción de la 
Salud en las Instituciones Educativas, de conformidad 
con la Resolución Ministerial Nº 277―2005/MINSA, 
poniendo especial atención en la promoción de la salud 
con enfoque intercultural.

Artículo Quinto. ― RECOMENDAR a las Direcciones 
regionales de Salud (DIrESA):

a. Impulsar el desarrollo de Unidades de Salud 
Intercultural con el propósito de implementar el 
enfoque de interculturalidad en la atención de salud 
de las poblaciones indígenas.

 
b. Identificar las necesidades de capacitación del 

personal profesional y técnico responsable de los 
establecimientos de salud y de los equipos AISPED 
respecto del enfoque intercultural, así como 
establecer un plan y cronograma de capacitación. 
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c. Fortalecer y expandir el trabajo preventivo de las 
postas por medio de la implementación del Programa 
de Municipios y Comunidades Saludables. 

d. Establecer un régimen laboral que incentive la 
prestación de servicios de salud en comunidades 
nativas con vistas a solucionar el problema de la 
alta rotación del personal.

e. Otorgar puntaje adicional a quienes acrediten 
conocimientos y experiencia en medicina intercultural 
cuando participen en los concursos por plazas para 
establecimientos de salud en comunidades nativas. 

f. Elaborar un sistema eficaz de monitoreo permanente 
de las condiciones de operatividad de los medios de 
transporte y de los equipos de cadena de frío de los 
establecimientos de salud con el propósito de garantizar 
la disponibilidad efectiva del servicio de salud.

g. Identificar las necesidades de embarcaciones y de 
equipos de cadena de frío en los establecimientos de 
salud a efectos de establecer un plan de dotación y 
mantenimiento.

Artículo Sexto. ― RECOMENDAR a los Gobiernos 
regionales de Amazonas, Loreto, Madre de Dios y 
Ucayali que, en coordinación con las municipalidades 
provinciales de Ucayali, Manu, Bagua y Atalaya, así 
como con las municipalidades distritales de Contamana, 
Fitzcarrald, Manu, Imaza y raymondi. 

a. Prioricen en los planes de desarrollo concertado 
la implementación de sistemas de captación de 
agua para consumo humano y saneamiento, 
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propiciando la participación de la comunidad en 
todo el proceso. 

b. Prioricen, en el marco del proceso de presupuesto 
participativo, la aprobación de proyectos de sistemas 
de captación de agua para consumo humano y 
saneamiento.

c. Coordinen la implementación de sistemas de 
captación de agua para consumo humano y 
saneamiento con las Direcciones regionales de Salud 
de Amazonas, Ucayali, Loreto y Madre de Dios, así 
como con las entidades del Gobierno Central.

d. Promuevan la participación de la población indígena 
en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación 
de los sistemas de agua para consumo humano y 
saneamiento.

Artículo Séptimo. ― EXHORTAR a las Universidades e 
Institutos Tecnológicos con especialidad de Medicina a 
desarrollar programas de formación y capacitación en 
medicina occidental, dirigidos a los agentes tradicionales 
de salud desde un enfoque de medicina intercultural.

Artículo Octavo.― INVOCAR al Colegio Médico del 
Perú a promover entre sus afiliados el enfoque de 
salud intercultural y el conocimiento de la medicina 
tradicional mediante actividades académicas. 
 
Artículo Noveno.― ENCARGAR el seguimiento del 
presente Informe Defensorial al Programa de Comunidades 
Nativas, de la Adjuntía para los Servicios Públicos y el 
Medio Ambiente, y a las Oficinas Defensoriales y Módulos 
de Atención de la Defensoría del Pueblo.
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Artículo Décimo.― INCLUIR la presente resolución 
Defensorial en el Informe Anual de la Defensoría del 
Pueblo al Congreso de la república, de conformidad con 
el artículo 27º de la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo.

regístrese, comuníquese y publíquese.

Beatriz Merino Lucero
DEFENSOrA DEL PUEBLO
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