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DESCRIPCIÓN
PARSALUD es un proyecto de inversión pública a cargo del Ministerio de Salud,
financiado con recursos del Tesoro Público, del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y del Banco Mundial (BM), y tiene previsto realizar la construcción, mejora y
equipamiento de los establecimientos de salud con Funciones Obstétricas y
Neonatales Básicas (FONB) en la región. Es por ello que está realizando
coordinaciones con los gobiernos regionales, DIRESAS y gobiernos locales, para
llevar a cabo las diferentes actividades que tiene programadas, y una de ellas es la
consulta a los pueblos indígenas acerca de las obras de infraestructura, construcción
o mejora e implementación.
Por este motivo, PARSALUD y la DIRESA Amazonas programaron la realización de la
primera reunión de consulta “Diálogo de Interculturalidad”, en población awajun del
distrito del Cenepa, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas, evento
que parte del reconocimiento que el derecho a la consulta previa, libre e informada es
una obligación del Estado Peruano que está sustentada en diversos tratados
internacionales de derechos humanos, en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), entre otros instrumentos.
I.

OBJETIVOS:
GENERAL:
Realizar la consulta como derecho en salud de los pueblos Indígenas a fin de
obtener un consentimiento informado para la construcción de infraestructura,
ampliación e implementación del centro de salud de Huampami en el distrito
del Cenepa, provincia de Condorcanqui.
ESPECÍFICOS:
Lograr la participación de autoridades representativas de las comunidades del
ámbito del distrito, con la finalidad de garantizar la representatividad y
socialización de los temas a tratar al mayor número de autoridades.
Propiciar un diálogo participativo y democrático, para que todos los asistentes
tengan la oportunidad de expresar y compartir su sentir.
Generar acuerdos y compromisos para lograr el mejoramiento de la
infraestructura e implementación del establecimiento de salud Huampami, así
como de acciones complementarias que contribuyan a mejorar la salud de la
madre y del niño, especialmente en los primeros años de vida.

II.

POBLACIÓN OBJETIVO:

Autoridades representativas de las comunidades indígenas (APUS), del ámbito del
distrito del Cenepa.
III.

METODOLOGIA UTILIZADA

Con la finalidad de realizar la consulta a los pueblos indígenas, desde la perspectiva
del “Diálogo Intercultural”, se elaboró una guía que contiene el marco conceptual y
metodológico de esta actividad, para lo cual se solicito algunas recomendaciones al
Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI) del Instituto Nacional de Salud (INS),
como entidad conocedora de los diálogos interculturales en salud en población
indígena, las mismas que contribuyeron al ajuste de la metodología acorde a nuestra
realidad, considerando así algunas fases:
a. Condiciones previas
b. Consulta al pueblo awuajun.
c. Seguimiento de los acuerdos y compromisos
Consulta al pueblo awuajun
Aspecto 1. Información para la toma de decisiones
Información sobre la salud materno-perinatal y la salud de los niños menores
de 03 años a nivel del distrito, que acuden a los servicios de salud.
Aplicación de la metodología basada en la Tecnología de Decisiones
Informadas, adecuada al lenguaje de la población, para lograr la sensibilización
de los participantes a través del desarrollo de un taller participativo en el que se
analizaron:
El problema de la desnutrición infantil a partir de los determinantes
sociales de la salud así como de condiciones o indicadores de la prevención
de la desnutrición infantil.
- La salud materno-perinatal, mediante la presentación de un sociodrama
relacionado a una emergencia obstétrica, cuya finalidad es hacer ver cómo
fue la participación y atención en esta emergencia a nivel de la familia, la
participación de los actores en la comunidad y cómo se dio la respuesta del
establecimiento frente al caso presentado.
Aspecto 2. Información sobre PARSALUD
Explicación clara sobre lo que es PARSALUD, desde cuándo ha surgido su
programación, en qué consiste la inversión, cuánto es el presupuesto que se va
utilizar; sobre la construcción: si es ampliación, qué ambientes nuevos serán
construidos y cuáles se va a remodelar; en qué consiste el equipamiento, explicando
qué tipo de equipos están considerados y para qué sirven; aproximadamente cuándo
empezaría a ejecutarse la obra y cuál sería la fecha aproximada de su culminación.
Aspecto 3. Recogiendo algunos acuerdos y compromisos
En esta etapa se programó la realización de preguntas complementarias para
determinar acuerdos y compromisos.

Aspecto 4. Elaboración de acta
Desarrollo del acta con la formulación de los acuerdos y compromisos, registro
de los integrantes del comité que fueron elegidos democráticamente, y
suscripción de todos los presentes.
Seguimiento a los acuerdos y compromisos
El comité elegido se va a reunir para elaborar un plan de trabajo y determinar cuándo
se dará inicio efectivo a las tareas propuestas por los diferentes actores.
RESULTADOS
Se logró la asistencia de 78 participantes, de los cuales solo diez eran mujeres;
esto grafica las diferencias de participación entre varones y mujeres en esta
población. Sin embargo, es importante reconocer que la participación de los
varones en las consultas ha permitido que se sensibilicen e interesen por la
salud y nutrición de los niños (as), así como por la salud de las gestantes de
sus comunidades.
Se cumplió con la programación de los contenidos a disertar en esta reunión,
recalcando que el programa previsto de inicio, que incluía el registro de
asistencia, no se ejecutó por existir un desacuerdo total por parte de los Apus y
otras autoridades presentes en la reunión que se negaron a registrar su
asistencias con su firma, pues desconocían qué se iba a tratar y desarrollar
durante la reunión. Explicaron que esta actitud es porque muchas personas
han visitado su pueblo sin ningún beneficio para ellos, es por este motivo que
se estableció la negociación para que el registro de asistencia se realizara al
final de la reunión.
Se consiguió la participación activa de la mayoría de los asistentes. Se alcanzó
esta cifra porque hubo representantes jóvenes que no opinaron al igual que las
mujeres. Se observó que solo dos de las ocho mujeres awuajun presentes
hicieron uso de la palabra.
Se logró identificar, mediante las exposiciones de los participantes, las
necesidades y los problemas que tienen en cada una de sus comunidades;
hacer un análisis de la situación real e identificar qué es lo que ellos solicitan
para mejorar su calidad de vida.
Las reuniones permitieron a las autoridades tomar nota de necesidades de la
población que no habían sido identificadas, lo que fue importante para una
toma de decisiones y para emprender acciones que están a su alcance, como
es el caso de vivienda saludable y sobre la lactancia materna, entre otros.
Se reconoció que en los múltiples problemas de salud intervienen varios
actores, los que tienen que desarrollar acciones para mejorar principalmente la
salud de las mujeres y los niños.
Se logró el reconocimiento y la aceptación por parte de las autoridades (Apus y
representantes) de las comunidades, de la construcción y mejoramiento de la
infraestructura e implementación del centro de salud de Huampami.
CONCLUSIONES:
La consulta pudo efectuarse a través del diálogo intercultural, el que ha sido
reconocido por estas autoridades como el primero que se ha realizado en su
distrito.
Se obtuvo un mutuo aprendizaje en este proceso de consulta, tanto para la
autoridad local (alcalde), como para personal de la DIRESA, equipo de

PARSALUD, red de salud y del centro de salud. Se evidenció la importancia de
contrastar los planes con la realidad, lo cual se traduce en una adecuada
predisposición de los participantes para cumplir el objetivo previsto para esta
reunión.
Se estableció en toda la reunión un dialogo intercultural, en el cual los
representantes de las comunidades indígenas no sólo emitieron su voz sino
también aprobaron el desarrollo de la construcción y mejora del centro de salud
de Huampami; inclusive identificaron la necesidad de crear más puestos de
salud en la zona fronteriza con el Ecuador, donde no hay personal de salud ni
puestos de salud; asimismo de asumir compromisos de vigilancia y monitoreo
en este proceso.
Fue importante en la conclusión de la reunión, la suscripción de un acta de
acuerdos que expresa la conformidad de los participantes y los compromisos y
acciones que han quedado como tareas a ejecutar.
RECOMENDACIONES:
Que el diálogo intercultural se convierta en una práctica permanente y cotidiana
que debe ser realizada no solo con nuestros hermanos indígenas,
considerando el respeto a su derecho, sino también en otras poblaciones.
Es importante reconocer que este proceso requiere del desarrollo de las
competencias interculturales en el personal de salud, las cuales va más allá de
hablar el lenguaje local, porque esta limitación se puede superar, sino porque
se requiere de mayor conocimiento cultural para que el diálogo se lleve a cabo
satisfactoriamente.
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