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A. JUSTITICACION. 

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

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

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

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

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

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

recogió  opiniones y aportes de distintos actores sociales, incluyendo las organizaciones 

representativas de los pueblos indígenas de nivel nacional, así como de las organizaciones indígenas 

de nivel regional en los talleres  descentralizados que se realizaron a lo largo del año.  

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

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

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

Educación. Asimismo participaron diversas organizaciones locales de pueblos indígenas 

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

una propuesta de Política Sectorial de Salud Intercultural. Según la planificación prevista, y en 

cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado peruano al suscribir el Convenio 169, se 

previó el desarrollo de una consulta a los pueblos indígenas como acción previa y necesaria antes 

de aprobar la Política sectorial. 

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

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

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

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

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

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

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

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).Confederación Campesina del 

Perú (CCP). Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP).Confederación 

Nacional Agraria (CNA).Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la Minería 

(CONACAMI). Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú 

(ONAMIAP) y la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA). 

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

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

el Plan de Consulta a las organizaciones representativas regionales de los pueblos indígenas de  
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Madre de Dios, Cusco, San Martín, Pasco, Amazonas, Loreto, Ucayali, Ancash, Puno, Cajamarca y 

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

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

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

Asimismo, en el mes de Marzo del  presente año, se realizaron visitas a las organizaciones que 

recibieron la propuesta para ser revisada y hacer llegar sus aportes y comentarios,  como a la 

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Confederación Campesina del 

Perú (CCP), Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), Confederación 

Nacional Agraria (CNA), Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la Minería 

(CONACAMI), Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú 

(ONAMIAP).  

En el mes de agosto  se realizó la Mesa de Trabajo, donde se presentó la propuesta del Plan de 

Consulta de la medida como es la Política Sectorial de Salud Intercultural, convocándose a los 

representantes de las Organizaciones representativas nacionales Asociación Interétnica de 

Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú 

(CONAP), Confederación Nacional Agraria (CNA), Confederación Nacional de Comunidades del Perú 

afectadas por la Minería (CONACAMI), Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y 

Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y  que por motivos logísticos no participó la organización Unión 

Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA), lográndose la revisión, análisis, comentarios  y 

propuestas de mejora a la propuesta del Plan de Consulta de la Política Sectorial de Salud 

Intercultural y continuar con las reuniones a fin de organizar y proponer  el desarrollo del proceso 

de la Consulta. Durante los, meses de setiembre y octubre de desarrollaron reuniones de trabajo 

con los mismos participantes y otras instituciones estatales involucradas en el Proceso, a fin de 

organizar la Etapa Informativa de la medida en el Marco del Plan de Consulta Previa. Al respecto, 

después de un amplio consenso representado por la organización nacional indígena, se acordó 

desarrollar con la asistencia de delegados de las diferentes Bases y Federaciones regionales a través 

de Talleres Macrorregionales  y un Taller Nacional. En ese sentido el CENSI, participara como 

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

apoyo logístico. Asimismo, acompañaran los representantes de  Defensoría del Pueblo y Ministerio 

de Cultura. 

En cumplimiento de los acuerdos  y el Plan de Consulta, el día 08 de abril del presente año se 

desarrolló el V Taller Nacional con sede en la ciudad de Lima, con la participación de 105 delegados, 

representantes de las organizaciones indígenas de ONAMIAP, CNA, CCP, AIDESEP, CONAP y UNCA 

de las regiones de Loreto, San Martin, Ucayali, Piura, Amazonas, Ancash, Lambayeque, Cusco, 

Cajamarca, Puno, Ica, Apurímac, Moquegua, Tacna, Huancavelica, Ayacucho, Jaén-San Ignacio, 

Junín y Lima.   
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B. OBJETIVOS  

- Reforzar la Etapa Informativa de la Política Sectorial de Salud Intercultural, en el marco del 

desarrollo del proceso del Plan de Consulta Previa, con los delegados y representantes de las 

organizaciones indígenas de las regiones que corresponden a las regiones andinas, amazónicas 

y otras del país. 

- Inicio de la Etapa de Deliberación  Interna por parte de las organizaciones indígenas. 

- Recoger, observaciones y comentarios al proceso del Plan de Consulta de la Política Sectorial 

de Salud Intercultural. 

 

C. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

I. ETAPA PRESENTACION  E INAUGURACION   

 Palabras de apertura de la Reunión Nacional: 

Dr. Oswaldo Salaverry García. Darles la bienvenida y la calidez con la cual vemos la culminación, 

desde este proceso largo que se inició desde el año pasado. Muchos de Uds. ya nos conocemos, 

desde las diferentes reuniones macroregionales, esperamos en esta ocasión en Lima se culmine 

este proceso como un aprendizaje colectivo. Darles la bienvenida, y muchas gracias por su 

presencia. 

 Saludo de los Dirigentes Nacionales  

José Tamani representante de CONAP, Buenos días hermanos y hermanas de las diferentes 

organizaciones nacionales, al Dr. Oswaldo Salaverry García Director del CENSI, al Dr. César 

Cabezas Jefe del Instituto Nacional de Salud, expresar el salud fraterno, es una alegría volver a 

encontramos, después de varias reuniones, desde su inicio. Vemos el proceso con mucha 

responsabilidad la cual es de todos, en un afán de seguir entregando propuestas que beneficien a 

nuestros pueblos y La Política Sectorial de Salud Intercultural. Invocamos a todos  responder  y 

cumplir con los objetivos. 

Hender Rengifo representante de AIDESEP. Buenos días hermanos y hermanas, el saludo al Dr. 

Oswaldo Salaverry, al Dr. César Cabezas, en esta oportunidad en representación de AIDESEP,  

felicitar al CENSI, saludamos  este proceso de brindar información y que se está llevando con 

éxito, es un ejemplo en el país que se pueda dialogar de manera vertical con los pueblos indígenas 

y el Gobierno. Venimos de diferentes organizaciones y es una oportunidad de construir el 

desarrollo de nuestros pueblos y el País. En este taller hay mucho que aportar al final tendremos 

un producto de mucho interés para los pueblos indígenas. Muchas gracias. 
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Antolín Huáscar representante de CNA. Buenos días hermanos, hermanas, saludar y agradecer la 

asistencia de este importante evento, el Sr. Antolín está por llegar ha tenido un percance, quien 

me ha concedido representarlo. 

Estos gobiernos que tenemos  están tomando en cuenta a nuestros pueblos indígenas, por ello la 

presencia en este taller nos va a enriquecer, ver cuáles son nuestras tareas, objetivos que se van a  

discutir. La salud es un compromiso, los indígenas somos diferentes, tenemos problemas, el 

gobierno está tratando de recoger, valorar nuestros conocimientos frente a la salud. Hace mucho 

tiempo no había postas, hospitales y nuestros curanderos, sabedores conocen nuestras 

necesidades de las comunidades. Sin embargo, en nuestras postas sanitarias hay problemas en 

nuestras comunidades, por ejemplo con una parturiente, por eso hay mortalidad, es importante 

sensibilizar a nuestras parteras, porque hay precariedad en la atención y puede venir la muerte 

porque estamos en la lejanía. 

En este taller no solo es lo que nos digan sino tenemos que aportar, y logremos sean atendidos 

oportunamente. Esto es muy importante y dar nuestros aportes y sean tomados en cuenta, y esto 

va a enriquecer el plan de la política sectorial de salud Intercultural. 

Mauro Cruz Laime. Representante UNCA.  Hermanos y hermanas, reciban el saludo de los 

pueblos Aymara y saludar a los representantes en Salud. Venimos  trabajando en salud 

intercultural y las  propuestas son trabajadas con la participación de los líderes.  Este espacio, por 

parte del Estado nos apertura, dando cumplimiento al Derecho que se incluye en los diferentes 

tratados nacionales e internaciones que nos ampara a los pueblos indígenas. Nosotros tenemos 

nuestros conocimientos, nuestra tierra, nuestro territorio, somos dueños de nuestros recursos 

naturales. Asimismo, venimos trabajando con MINEDU, MINAN, que para nosotros es una 

oportunidad en conjunto. Y este 8 de abril es de suma importancia, para efectivizar el trabajo 

conjunto con las organizaciones indígenas y el Estado.  

Miguel Silva Huertas Secretario General representante de CCP. Muchas gracias representantes 

de MINSA, organizaciones indígenas, reciban el saludo y el mensaje de la glorioso CCP con 67 años 

de vida institucional. En este marco de la Ley de Consulta Previa felicitamos al MINSA – CENSI, y la 

participación de las organizaciones  en la propuesta de salud intercultural, el fortalecimiento de 

capacidades, nuestros agentes comunitarios. Muchas veces tiene que ocurrir una desgracia para 

dar el grito al cielo. Las organizaciones tenemos la responsabilidad de hacer propuestas de salud 

intercultural  la que debe ser real a todos los peruanos.  

Gladis Vila.  Presidente de  ONAMIAP. Primeramente saludar a los representantes. Dr. Salaverry, 

Dr. Cabezas, a los hermanos y hermanas  que vienen de diferentes regiones del Perú. Esta reunión 

se realiza en el Marco del derecho a la Consulta Previa Informativa del Convenio 169. Desde hace 

mucho tiempo el Estado no ha hecho. En ese marco, reconozcamos que se empieza a aplicar  el 
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Derecho a la Consulta Previa. Recordar que tenemos una Ley de Consulta Previa y su Reglamento 

y en respuesta a estos instrumentos se hace la Consulta de la Política Sectorial de Salud 

Intercultural, y ver en qué medida responde a nuestras realidades. Asimismo, las organizaciones 

nacionales hemos aprobado un Plan de Consulta. Y este quinto taller es la Etapa Deliberativa. Este 

proceso que estamos compartiendo es la primera experiencia y seguimos aprendiendo y 

corrigiendo algunas dificultades que se han venido presentando. Muchas gracias.  

 Palabras de Inauguración de la Reunión  

Dr. César Cabezas. Jefe Instituto Nacional de Salud. Hermanos y hermanas, estamos 

emocionados, esto es la consecución de varis talleres macroregionales  y se está  dando mayor 

énfasis a la Política Sectorial de Salud Intercultural. Etapa muy importante ya que Uds., 

representan a diferentes comunidades. La salud no solo es falta de enfermedad, que fallen 

nuestros órganos (hígado, corazón), también hay salud mental, necesitamos estar sanos, física y 

mentalmente para un desarrollo económico y social y finalmente bienestar social. La medida 

como es la Política que se viene discutiendo  donde se van a deliberar, lo que será el reflejo de lo 

piensan, sientan y nosotros como Estado se recogerá  y del consenso dando mayor prioridad a la 

salud intercultural de nuestras poblaciones. Asimismo, la Salud es un derecho es inclusión, 

equidad. Esta política se enmarca en eso, en revalorar la Medicina Tradicional, la Identidad 

Cultural, la Formación de los recursos humanos y la participación de las comunidades  en la 

atención de la Salud y Uds., serán los agentes importantes con apoyo del CENSI,  quienes 

participamos en el cumplimiento de la Política. En ese Marco doy por inaugurada la Reunión 

Nacional.  

II  REFORZANDO: ETAPA INFORMATIVA  DE LA MEDIDA  

Ponencia 1: El Proceso de Consulta Previa en el Marco del Convenio 169 de la OIT: Se  

desarrollara en el marco de los derechos afectados por la medida como lo establece el Convenio 

169 Parte V. Artículo 25: numeral 1 “Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición 

de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios 

que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin 

de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental”. Artículo 25: numeral 2. 

“Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos 

servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en 

cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de 

prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.” Artículo 25: numeral 3. “El sistema 

de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario 

de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, mantenimiento al mismo 

tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria”.  Parte V. Artículo 25: 
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numeral 4. “La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas 

sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.” 

 

Desde un enfoque de Derechos, todos los seres humanos tienen derechos: Son Derechos 

individuales, se ejercen por cada persona. Los pueblos indígenas tiene derechos colectivos: Son 

derechos de la comunidad, es decir del pueblo en su conjunto y se ejercen a través de su 

organización. 

 

Los derechos individuales están incluidos en la Declaración Universal de los derechos humanos y 

otros instrumentos, incluyendo la Constitución. Los derechos colectivos de los pueblos indígenas 

están incluidos también en declaraciones universales y en el Convenio 169 de la OIT. Y la Consulta 

Previa, es parte de las leyes peruanas desde que el Convenio 169 de la OIT, es aprobado por el 

Congreso de la República del Perú (1993) y entra en vigencia el 2 de febrero de 1995. La ley de 

consulta previa se promulga el 6 de setiembre del año 2011. 

 

Los consultados  son los pueblos indígenas que pueden ser afectados en sus derechos colectivos por 

la medida. ¿Cómo son consultados? A través de sus organizaciones representativas, durante un 

Proceso de Consulta Previa 

 

El Proceso de Consulta se desarrolla por la Ley y el Reglamento de la Consulta Previa, la que está 

establecida por Epatas: Identificación de la medida a consultar, Identificación de los pueblos 

indígenas, Publicidad de la medida, Información, Evaluación interna por los pueblos Indígenas, 

Diálogo y de Decisión. 

 

La Identificación de la medida a consultar: La realiza la entidad que promueve la medida. De 

acuerdo al Reglamento de la Ley 29785, art. 3,”g” se define como ENTIDAD PROMOTORA , y se 

define como una entidad pública responsable de dictar medidas legislativas o administrativas; 

siendo los Ministerios a través de sus órganos competentes, quienes deberán realizar el proceso de 

consulta( at. 3, “g”, “ii”). El CENSI y la Política Sectorial de Salud Intercultural. La Identificación de 

los pueblos indígenas, Pueblos que corresponde consultar a las organizaciones del nivel nacional. Se 

ha realizado la identificación de los Pueblos Indígenas: Asociación Interétnica de Desarrollo de la 

Selva Peruana (AIDESEP). Confederación Campesina del Perú (CCP). Confederación de 

Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP). Confederación Nacional Agraria 

(CNA).Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la Minería 

(CONACAMI).Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú 

(ONAMIAP) y la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA).  
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La Publicidad de la Medida: Se dio con la entrega de medida a los pueblos a ser consultados. Incluye 

el Plan de Consulta. Los pueblos indígenas deben acreditar sus representantes, estos 

representantes participaran en la Etapa de Diálogo representando a las organizaciones nacionales. 

La Etapa Informativa el objetivo es brindar información sobre los motivos, implicancias, impactos y 

consecuencias de la medida propuesta, tanto en la que los pueblos indígenas recibida la 

información como a los representantes que participen del proceso de consulta. La Evaluación 

Interna, es la Etapa en la que los pueblos indígenas recibida la información y evalúan la medida 

propuesta, corresponde solo a los pueblos indígenas y termina con la entrega de sus resultados a la 

organización que promueve la medida, si están de acuerdo termina el proceso, si hay observaciones 

comienza la etapa de dialogo, busca llegar a un acuerdo entre la entidad del estado que promueve 

la medida y los pueblos indígenas, dura 30 días y existe el Principio de flexibilidad. La Etapa de 

Decisión la entidad del estado terminado el dialogo toma la decisión 

Actualmente nos encontramos concluyendo la Etapa Informativa en las primeras horas de la 

mañana  y por la tarde dejaremos el espacio para iniciar la Etapa de Deliberación Interna  de la 

medida como es la Política Sectorial de Salud Intercultural, según el Plan de Consulta aprobado.  En 

los próximos días estaremos llevando la Etapa de Dialogo en la ciudad de Lima  y posteriormente  la 

Etapa de Decisión, el CENSI presentara los  resultados de la Consulta Previa. 

 

Ponencia 2: Antecedentes de la Formulación de la Política Sectorial de Salud Intercultural. Esta 

actividad parte del El Plan 2009-2012 de la Estrategia Sanitaria Salud de los Pueblos Indígenas 

establecía la elaboración participativa de una Política Sectorial de Salud Intercultural. Durante el 

año 2010 se desarrolló una propuesta mediante un proceso participativo en el que se recabó las 

opiniones y los aportes de distintos actores sociales, incluyendo las organizaciones representativas 

de los pueblos indígenas de nivel nacional, así como de las organizaciones indígenas de nivel 

regional en las sesiones descentralizadas que se realizaron a lo largo del año. En Mayo 2010, 

primera reunión de coordinación multisectorial. El 22 de junio el desarrollo de la macroregional sur 

con las regiones de Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Puno, Moquegua, Tacna y Arequipa. El 20 de 

julio la reunión macroregional centro, con la participación de las regiones de Junín, Ancash, 

Huancavelica, Paso y Ayacucho. El día 30 de setiembre, con las universidades, sociedades peruanas, 

colegios profesionales y el Sector salud. Como resultado del proceso consolidó las propuestas 

recogidas en una Propuesta final de Política Sectorial de Salud Intercultural, la cual estuvo a fines 

del 2010. Según la planificación prevista y en cumplimiento de los compromisos asumidos por el 

Estado peruano al suscribir el Convenio 169 se previó el desarrollo de una consulta a los pueblos 

indígenas como acción previa y necesaria antes de aprobar la Política sectorial. El objetivo de la 

propuesta es construir una política de salud intercultural en base al: Respeto, Participación y 

Atención. Participaron en reuniones un total de 243 personas y 157 instituciones, que 

representaron a sectores del aparato estatal, incluyendo el Ministerio de Salud y sus diferentes 
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dependencias y direcciones adscritas como integrantes del Comité Técnico Permanente de la 

ESNSPI, instituciones públicas, privadas y organizaciones Indígenas.  

La finalidad de la Política, es mejorar la salud de la población a través de procesos de salud 

intercultural que contribuyan a la disminución de las brechas sanitarias que presentan los Pueblos 

Indígenas. El Objetivo General es normar y orientar las acciones de salud intercultural en todo el 

ámbito nacional, a fin de lograr una atención de salud como un derecho humano e intercultural, 

que favorezca la inclusión, equidad e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y 

ciudadanas peruanas. Además, contar con un instrumento normativo que oriente la incorporación 

de la interculturalidad en salud en la gestión, promoción, planificación y ejecución de actividades, 

en forma transversal, de acuerdo a los Lineamientos de Política del Sector Salud y Gestionar el 

cumplimiento e implementación de las políticas específicas o líneas de acción y desarrollar acciones 

que permitan la articulación de la Medicina Convencional con la Medicina Tradicional Peruana. 

 

Contenido de la Política tiene cuatro políticas: 1era: La autoridad sanitaria garantiza el derecho a 

la salud, la inclusión social y la equidad en los servicios de salud para la población indígena y 

afrodescendiente en la prestación de servicios por las organizaciones proveedoras de servicios de 

salud y su componente de acción es garantizar los derechos a la salud de los pueblos indígenas. 

2da: La autoridad sanitaria promueve las Medicinas Tradicionales y su articulación con la Medicina 

Académica. Su componente de acción es recuperar el saber originario en salud, la 3era. 

Fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos en salud intercultural y su acción es la 

atención con salud intercultural. Y la 4ta: Fortalecimiento de la identidad cultural y la participación 

de los pueblos indígenas y afrodescendiente en los servicios de salud, a través de la participación en 

los servicios de salud. 

  

Preguntas y respuestas. Los representantes expresaron sus inquietudes, preguntas que fueron por  

los expositores 

IV. INICIO ESPACIO DELIBERATIVO - ETAPA EVALUACION INTERNA  

Los representantes  y delegados de las organizaciones indígenas representados por UNCA, 

ONAMIAP, CCP, CNA, AIDESEP y CONAP, agrupándose para deliberar las propuestas desarrolladas 

durante los cuatro talleres macroregionales  y se inicia la Etapa de Evaluación Interna con todos los 

participantes. 

Número de participantes. Los representantes y delegados de las organizaciones indígenas 

representados por UNCA: 8 participantes, ONAMIAP: 24, CCP: 18, CNA: 18, AIDESEP: 22 y CONAP: 

17 delegados representantes. 
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V. RECUROS HUMANOS - Lista de organizaciones participantes: 

ORGANIZACIÓN INDIGENA 
NACIONAL 

REGIONES /COMUNIDAD  NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

Organización Nacional de 
Mujeres Indígenas 

Andinas 
 y Amazónicas del Perú. 

 
 

ONAMIAP 
 
 

22 personas  

Comunidad nativa San Martin  
 
 

FUERCAM-Organización Nacional de Mujeres Indígenas 
Andinas y Amazónicas del Perú. 

Pucallpa - Yarinacochas  
Organización Regional de Mujeres  Indígenas de la 
Región Ucayali-Yarinacochas. 

Cajamarca  
FEROCAFENOP- CUNARC. Federación de Rondas 
Campesinas Femeninas del Norte del Perú  

Huancavelica 
Federación  Departamental de Mujeres Campesinas de 
Huancavelica. 

Puno Organización de Mujeres Indígenas de Puno. AMUAPE  

 Cañete - Tupe. 
 Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y 
Amazónicas del Perú. 

Ayacucho-VRAE 
Federación Departamental de Clubes de Madres 
FECMAVRAE 

Loreto Jeberos - Shiwilu – 
Balsapuerto 

Organización de Comunidades Indígenas de Mujeres 
Shiwilu- OCIDMUSH 

Junín - Satipo 
Central de Comunidades  Nativas de la Selva Central – 
CENCOSED. 

Cusco - Anta Federación de Mujeres Campesinas de Anta  FEMCA 

Lambayeque - Cañarís  Asociación de Mujeres Artesanas de Inkahuasi. 

Lima  
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y 
Amazónicas del Perú. 

Confederación Campesina 
del Perú 

 
 CCP 

18 personas 

  Piura  confederación Campesina del Perú 

Ayacucho Confederación Campesina del Perú 

San Martín  Confederación Campesina del Perú 

Huancavelica Confederación Campesina del Perú 

Puno -  Com. Sihuayaco Confederación Campesina del Perú 

Lambayeque  Confederación Campesina del Perú 

Cajamarca  Confederación Campesina del Perú 

Lima Confederación Campesina del Perú 

Confederación de 
Nacionalidades 

Amazónicas del Perú 
 

 CONAP 
17 personas 

 
 
 

Lima  CONAP  

Comunidad Rio Oro Blanco CONAP  

Satipo CONAP  

Ucayali CONAP  

Comunidad 7 de junio CONAP  

Sawawo-Breu CONAP  

Santa Ana CONAP  



V Taller Nacional Política Sectorial de Salud Intercultural - Consulta Previa  

Abril de 2014 

 

11 

 

 
 
 

Alto nieva CONAP  

Sarita Colonia – Calleria -
Ucayali  

CONAP  

Loreto CONAP  

Sepahua CONAP  

 
 
 
 
 

Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva 

Peruana 
 

 AIDESEP 
22 personas  

Loreto 
Organización Regional de los Pueblos   Indígenas de la 
Amazonía Norte del Perú-ORPIAN 

San Martin 

Organización Regional de los Pueblos Indígenas del 
Oriente  - ORPIO 

La Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos 
Indígenas de la Región San Martín – CODEPISAM 

Amazonas 
Organización Regional de los Pueblos   Indígenas del 
Alto Amazonas - ORDEPIA 

Ucayali 

Central de Comunidades Nativas de la Selva Central – 
CECONSEC. 

Organización Regional AIDESEP Ucayali.- ORAU. 

Madre de Dios  
Federación de Comunidades Nativas del Río Madre de 
Dios y Afluentes FENAMAD. 

Junín  
La Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de 
San Lorenzo CORPI. 

  
La Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas – 
CORPI. 

Lima  

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana – AIDESEP. 

Confederación Nacional 
Agraria 

 
      CNA 

18 personas  

Loreto Confederación Nacional Agraria  

Ancash Confederación Nacional Agraria  

San Martín Confederación Nacional Agraria  

Junín -CHUPACAG Confederación Nacional Agraria  

Ucayali Confederación Nacional Agraria  

Cañete Confederación Nacional Agraria  

Huancavelica Confederación Nacional Agraria  

Cusco Confederación Nacional Agraria  

Junín Confederación Nacional Agraria  

Guadalupe -Jequetepeque Confederación Nacional Agraria  

Huánuco Confederación Nacional Agraria  

Ica Confederación Nacional Agraria  

Amazonas Confederación Nacional Agraria  

Lima Confederación Nacional Agraria  

Unión  Nacional de 
Comunidades Aymaras 

    UNCA 
8 personas  

Puno  Unión  de las Comunidades Aymaras 

Com. Huallatiri - Juli Unión de las Comunidades Aymaras 

Chucuito - Puno Unión de las Comunidades Aymaras 
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Equipo Facilitador Responsable: 

Dr. Oswaldo Salaverry García 

Director General CENTRO Nacional de Salud Intercultural 

Dr. Omar Trujillo Villarroel 

Director Ejecutivo de Medicina Tradicional-CENSI 

Mg. Betty Monteza Facho 

Equipo Técnico CENSI 

Equipo Administrativo 

Sra. Angélica Ramos De Castro 

Coordinadora Administrativa. 

Srta. Rossana Ibáñez Joo 

Apoyo administrativo  

 

 

VI. RESULTADOS: 

 Remitir por cada organización indígena un informe de los resultados de la Etapa de 

Evaluación Interna.  

 Programar fecha para la Etapa de Dialogo. 

 

ANEXOS:  
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IMÁGENES DEL PROCESO DESARROLLADO DEL TALLER NACIONAL  NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. César Cabezas –Jefe Institucional con las 

palabras de inauguración. 
Dr. Oswaldo Salaverry Director General CENSI - 

inicio del taller con el tema Consulta Previa 

Sra. Gladis Vila, presidenta ONAMIAP, con el saludo 

a los participantes. 

Representando al Sr. Alberto Pizango-

presidente ASIDESEP, con el saludo a los 

participantes. 

 

Sr.  Mauro Cruz, presidente UNCA, con el saludo a 

los participantes. 

 

Representando al Sr. Antolín Huáscar, 

presidente CNA, con el saludo a los 

participantes. 
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Sr. Miguel Silva .Secretario General  CCP, con las 

palabras de bienvenida y el salud a los participantes   

Dirigente Regional de ONAMIAP, presenta propuestas a 

la medida sujeta a consulta. 

 

Representante de CNA, presenta inquietudes a la medida 

a consultar. 
Delegado Regional de AIDESEP,  presenta propuestas a la 

medida sujeta a consulta. 

Dr. Omar Trujillo V- Director Ejecutivo Medicina 

Tradicional, presenta la Política Sectorial de Salud 

Intercultural. 

Delegado Regional de CONAP, presenta propuestas a la 

medida sujeta a consulta. 
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Delegado Regional de ONAMIAP, presenta propuestas a la 

medida sujeta a consulta. 

 

Delegado Regional de AIDESEP,  presenta propuestas a la 

medida sujeta a consulta. 

 

Dirigente  Regional presenta propuestas a la medida 

sujeta a consulta. 

 

Inicio Etapa Deliberación Interna  participan representantes 

nacionales y delegados regionales  de CNA quienes  evalúan 

la medida puesta en consulta. 

 

Inicio Etapa Deliberación Interna participan 

representantes nacionales y delegados regionales  de 

ONAMAIP quienes evalúan la medida puesta en consulta. 

 

Representantes, de UNCA presenta propuestas a la 

medida sujeta a consulta. 
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Inicio Etapa Deliberación Interna participan 

representantes nacionales y delegados regionales  de 

CCPP quienes evalúan la medida puesta en consulta. 

 

Inicio Etapa Deliberación Interna participan 

representantes nacionales y delegados regionales  de 

AIDESEP quienes evalúan la medida puesta en consulta. 

 

Inicio Etapa Deliberación Interna participan 

representantes nacionales y delegados regionales  de 

CONAP quienes evalúan la medida puesta en consulta. 

 

Inicio Etapa Deliberación Interna participan representantes 

nacionales y delegados regionales  de UNCA, quienes evalúan la 

medida puesta en consulta. 
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Lista de participantes  
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 Elaborado por: 

Dr. Oswaldo Salaverry Garcia 

Mg. Betty Monteza Facho 


