
 
 
 

LAS VOCES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA  
Frente a la Pandemia Covid – 19 en la Región de Ucayali 

 

Ucayali 

 
El Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de 
Ucayali, las autoridades y líderes de las Comunidades Indígenas de esta región, sostuvieron una 
reunión el día 22 de Mayo del 2020, donde luego de conocer el “Plan de Abordaje a la Pandemia 
Covid – 19 en Pueblos Indígenas”, aprobado por el Gobierno Regional de Ucayali el 07 de mayo, 
mediante Resolución Ejecutiva Regional 172-2020-GRU-GR, plantearon las siguientes 
recomendaciones y propuestas concertadas. 
  
1. Implementar de manera inmediata el “Plan de Abordaje a la Pandemia Covid – 19 en Pueblos 

indígenas”, con asignación de Presupuesto que permita poner en práctica y cumplir los 
objetivos planteados en el plan. Así mismo proponemos la conformación de un equipo técnico, 
consultivo y operativo,  conformado por instituciones como DIRESA, Redes de Salud, DREU, 
Cooperantes, Sociedad Civil organizada y especialistas en Pueblos Indígenas, el cual impulse 
multidimensionalmente a sumar acciones para la contención de la pandemia estas 
comunidades.  
 

2. Efectuar las acciones y gestiones que correspondan para el cumplimiento de la Resolución 
Ministerial 308 – 2020 que aprueba el Documento Técnico “Plan de intervención del Ministerio 
de Salud para comunidades indígenas y centros poblados de la Amazonia frente a la 
emergencia de Covid – 19”,  Con un presupuesto de 88 millones, La misma que en su numeral 
6.8 considera a Ucayali con población indígena y originaria de 100,614 habitantes. 

 

3. Continuar el trabajo articulado con los gobiernos locales, sectores de salud, educación, 
justicia y otros, así como el trabajo descentralizado en las 04 provincias de la Región de Ucayali: 
Padre Abad, Coronel Portillo, Atalaya y Purús con participación de las organizaciones indígenas, 
para enfrentar sinérgicamente esta pandemia y mejorar la salud de los pueblos, mediante 
objetivos de corto, mediano y largo plazo.  

 

4. Priorizar las acciones educativas en la región, considerando el rol relevante del maestro para 
desarrollar una mejor calidad de vida en todas las personas, por lo que debe ser atendido en 
sus necesidades elementales de salud y desarrollo de sus capacidades, para el eficiente 
desempeño de su profesión. El tema Educativo en Ucayali con 20 pueblos originarios y sus 
respectivas lenguas representa un desafío para poder atender sus necesidades básicas. La 
descentralización de los servicios en el ámbito y al alcance de las comunidades es de vital 
importancia. La falta de conectividad de muchos pueblos indígenas son brechas urgentes que 
se debe atender. Debemos recoger la  Alerta de la Federación de Comunidades Nativas de 
Ucayali y Afluentes (FECONAU), el cual demanda al estado la implementación de una política 
sanitaria que tenga la pertinencia intercultural en toda la amazonia.  
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5. Desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad como parte de 
la estrategia sanitaria regional, conjuntamente con reactivar la primera línea de atención de 
salud que incluya promotores comunitarios. Además se debe considerar campañas 
comunicacionales y educativas, así como brigadas sanitarias que puedan llevar atención a los 
pueblos más distantes de la región. 
 

6. Contar con personal de salud necesario, fortalecido en atención intercultural, con equipos de 
protección personal y pruebas rápidas, desde el primer nivel de atención en salud. Así mismo 
implementar centros de atención temporal por lo menos en las ciudades más próximas a las 
comunidades para brindar una asistencia adecuada e inmediata a la población. 

 
7. Asegurar el abastecimiento de medicamentos y equipos de emergencia para las poblaciones 

indígenas. Proponemos rescatar y validar la medicina tradicional, ancestral con plantas 
antiinflamatorias, anticoagulantes y antibióticas. También la implementación de una escuela 
profesional de Farmacología a mediano y largo plazo con énfasis en el estudio de medicina 
tradicional, para el aprovechamiento de los recursos naturales de nuestra región, en armonía 
con los conocimientos ancestrales de la población indígena y conservación del medio 
ambiente. 

 

8. Fortalecer control y seguridad sanitaria de las fronteras vivas como la de Purús, que colinda 
con el hermano país de Brasil, cuyo gobierno no ha tomado las acciones preventivas originando 
ser uno de los países con mayores casos de infección al coronavirus. Es el momento de 
proteger a esta población tan alejada y olvidada por el estado. 

 

9. Velar por la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos asignados para la 
contingencia de la pandemia. Redireccionar presupuestos que inicialmente estaban previstos 
para actividades sociales (como por ejemplo el destinado para las fiestas patronales de San 
Juan) para fortalecer las acciones para la contención de la pandemia. 

 

 

 
Pucallpa 27 de Mayo 2020 
COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL 
MCLCP - UCAYALI 
 
 
 
Participaron en la reunión: Gerencia de Pueblos indígenas del Gobierno Regional de Ucayali, DIRESA, DIGEIBIRA, 

UNICEF, ORAU, CONAP, MIDIS, ONAMIAP, Organización Indígena CCP, Asociación Intercultural de Desarrollo Integral de 

la Amazonia AIDIA, SERFOR.  


