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Objetivo

Arribar a acuerdos entre el gobierno regional y las organizaciones indígenas 
para la mejora de los servicios e intervenciones priorizados por el convenio 
AP ENDIS en los temas de salud (y educación).

• Propiciar espacios de mutuo conocimiento entre los actores, que contribuyan a 
construir relaciones de confianza y que sirvan de base para procesos de 
concertación futuros.

Los gobiernos regionales de 5 departamentos asumieron el compromiso 
con el MEF de implementar los Encuentros con las organizaciones indígenas 
como parte de los CAP ENDIS. 
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AMAZONAS

Provincia Distrito

Atalaya 

Raymondi, 
Sepahua, 
Tahuania, 
Yurua 

Provincia Distrito
Loreto NautaProvincia Distrito

Bagua Imaza

Provincia Distrito

Lamas Caynarachi

Provincia Distrito

Satipo 

Mazamari
Pangoa
Río Negro
Río Tambo
Satipo

Ámbito de los 
encuentros
• Focalización en comunidades 

amazónicas

• Distritos con mayores índices 
de pobreza y pobreza extrema 
(quintiles 1 y 2)

• Diversos criterios de elección:
• Mayor exclusión en procesos 

previos
• Menor conflictividad 

socioambiental
• Mayor presencia de pueblos 

indígenas
• Condiciones de acceso 
• Presupuesto
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Retos de la 
propuesta de los 
Encuentros
Pasos y pautas para crear las 
condiciones necesarias para 
un diálogo intercultural: 

• Hipótesis: existe una 
predisposición al diálogo y 
alianza a favor de mejorar 
las condiciones de vida de 
la población infantil y 
juvenil. 

CO
N

TE
XT

O
 H

IS
TÓ

RI
CO

Relación jerarquizada entre 
diferentes saberes en 
salud: “lo verdadero-
bueno-correcto” vs. “lo 
falso-negativo-riesgoso”. 

Brecha de atención en 
servicios de salud del 
Estado para los pueblos 
indígenas. 

Desconfianza de parte de 
las comunidades. 

Rechazo a la diversidad: 
obstáculo para el 
desarrollo y para el 
diálogo. 

RE
TO

S Frente a las asimetrías de 
poder: 

ampliar espacios para 
la participación de los 
pueblos indígenas.

Frente a tensiones y 
conflictos entre 
cosmovisiones:

conocerse, 
reconocerse, ampliar 
comprensión sobre las 
otras cosmovisiones.
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Diagnóstico
EXPECTATIVAS DE GOBIERNO REGIONAL Y ORGANIZACIONES 
INDÍGENAS

• Mejorar la relación entre Estado y pueblos indígenas.

• Los procesos de diálogo son débiles y generan frustración 
cuando los acuerdos no se cumplen.

• Criterios de éxito: 
(i) Legitimidad del proceso basada en la confianza.
(ii) Señales claras de compromiso:  participación de tomadores 

de decisión. 
(iii) Cumplimientos de los acuerdos (mecanismo de seguimiento). 

Funcionarios: Evidenciar la necesidad de atender a la 
población indígena con pertinencia cultural.

Organizaciones indígenas: Respeto por las diferencias e 
inclusión del diálogo intercultural en la gestión pública.

ALERTAS: AGENDA FUERA DEL AP ENDIS

Territorio
◦ Tensión y conflictos por 

delimitación.
◦ Demoras en procesos de titulación 

de comunidades.
◦ Actividades extractivas y 

monocultivos.
◦ Agenda pendiente por 

contaminación.

Gobernabilidad
◦ Descrédito de procesos de diálogo.
◦ Acuerdos incumplidos o lentitud.
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Gobierno 
regional
- GRUPO IMPULSOR -

Actores con 

competencia en 

temas de salud 

infantil a nivel 

regional, provincial o 

distrital y pueblos 

indígenas

GOBIERNO 
REGIONAL

• Gobernador 
Regional

• Gerente Regional 
de Desarrollo 
Social

• Gerente o 
responsable de 
oficina de asuntos 
indígenas

• Oficina Regional de 
Diálogo y 
Sostenibilidad

SECTOR SALUD

• Director  Regional 
de Salud

• Especialista en 
Salud Intercultural

• Responsable 
PROMSA

• Director de la Red 
de Salud

• Micro redes
• Prestadores de 

servicios en 
comunidades

GOBIERNOS 
LOCALES

• Alcaldes
• Gerente o 

encargado de 
oficinas de asuntos 
indígenas de 
provincia o distrito. 
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Organizaciones 
indígenas
Organizaciones regionales 

bases de AIDESEP  y 

CONAP u organizaciones  

locales con bases.

Líderes y lideresas de 

comunidades nativas 

identificados por las OOII.

SA
N

 M
AR

TÍ
N • CODEPISAM

• CEPKA
• FERISHAM
• FERIAMM
• FEPIKRESAM
• FEPIKECHA
• FEPIKBHSAM
• FEKIHD
• FECONAKID

JU
N

ÍN • CONAP 
Regional

• ARPI SC
• CART
• CARE
• Unión Kanuja
• FECONABAP
• OCAR
• FARE
• FECONACA
• CECONSEC
• OCAM
• OCAREP
• FREMANK

LO
RE

TO • ORPIO
• OEPIAP 
• ACODECOSPAT
• AKUBANA
• ACONAKU 1
• ORDEMIN
• AIDECOS
• HUAYNACANA 

KAMATAHUAR
A KANA

AM
AZ

O
N

AS • ORPIAN-P
• FEMAAN
• OCAAM
• CIAP U

CA
YA

LI • CORPIAA
• OIRA
• FACRU
• FARU
• OIYPA
• FECONADIS
• FIARIM
• FABU
• URPIA
• FEMIPA
• OAGP
• FECONAYY
• ORDECONADIT 
• OIDIT
• FECAGP
• FEARCUMAT
• ORMIPA
• ACONADIYSH
• CARHDY
• UCIFP
• CONINCAP

38 COMUNIDADES
NATIVAS

• Jefes
• Dirigentas
• Sabios y sabias
• Parteras
• Promotores
• Artesanas 
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Terceros 
colaboradores

Personas e instituciones 
comprometidas que 
aportan:
• experticia 
• nuevas perspectivas a 

la problemática de 
salud 

• reencausar el proceso 
de diálogo y los 
objetivos del 
Encuentro.

TERCEROS COLABORADORES 
EXTERNOS

• Defensoría del Pueblo
• MCLCP
• UNICEF
• ONGs
• GIZ

TERCEROS COLABORADORES 
INTERNOS

• Asesores y equipo técnico 
de las organizaciones 
indígenas

• Equipo técnico de GR o GL
• Intérpretes

• Guiar los procesos hacia un
diálogo intercultural.

• Aportar conocimiento sobre
políticas y gestión pública de
salud.

• Aportar facilitación, pautas
metodológicas e insumos
para el análisis y consenso:
GIZ

• No fue necesario
intervención de mediador
intercultural.

• No reemplazan a los actores.
• Por su posición de confianza

tienen un rol clave para
promover el proceso u
obstaculizarlo.
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“Encuentros para mejorar servicios de salud 
infantil”
ETAPA 1: PREPARACIÓN DE 
PROCESO

• Diagnóstico : mapeo de 
actores, condiciones 
previas para los 
encuentros, síntesis de 
estudios y acuerdos 
previos.

• Taller con OOII sobre 
competencias del Estado  
en salud infantil.

• Reunión con OOII y 
funcionarios del GORE 
para ajustar el diseño del 
encuentro.

• Taller con GORE sobre 
derechos de los pueblos 
indígenas, diálogo 
intercultural.

• Reunión de preparación 
de terceros.

ETAPA 2: DIÁLOGO Y 
CONCERTACIÓN

• A nivel local/comunal: 
análisis de la problemática 
y alternativas para 
mejorar los servicios con 
líderes hombres y mujeres 
y prestadores de servicios.

• Priorización, articulación 
de alternativas: OOII con 
sus planes de vida o 
agendas, y funcionarios 
con políticas y programas 
regionales.

• Diálogo y concertación 
entre GORE y OOII para la 
formulación de acuerdos.

• Firma de acuerdos.

ETAPA 3: IMPLEMENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

• Implementación de 
acuerdos.

• Implementación de 
mecanismos de 
seguimiento participativo.

• Difusión de acuerdos.
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Tensiones a lo largo del proceso

Ritmo de los 
procesos de diálogo Ritmo de labor y 

disponibilidad de 
tiempo de funcionarios 

y dirigentes

El encuentro 
como un diálogo 

intercultural 
El encuentro como 

un requisito 
administrativo

Centrar el diálogo 
en servicios de 
salud infantil

Centrar el diálogo en 
las problemáticas 

integrales

Producir cambios 
en los servicios Producir cambios en 

la población para que 
acuda a los servicios
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Aprendizajes
Preparación del proceso
Preparación de los actores para 

el diálogo intercultural 

• Espacios diferenciados para 
acortar brechas de 
conocimientos.

• Espacios de conocimiento 
interpersonal.

• Sensibilizar sobre diálogo 
intercultural y comprender la 
posición de los otros.

Incorporar condiciones para que 
las organizaciones indígenas 

puedan influenciar las 
decisiones del GR

•Presencia de los tomadores 
de decisiones. 

• Definición de fechas, lugar, 
número de participantes.

• Duración e intervalo entre los 
talleres y reuniones, 
considerando los ritmos 
diferenciados.

Permite construir primeros 
compromisos de los actores 

frente a la desconfianza 
histórica

• Espacio para expresión y 
escucha de desconfianza.

• Precisar objetivos del 
Encuentro para no generar 
falsas expectativas. 

• Grupo Impulsor: motor para 
la gestión del proceso en el 
GR.

• GR prepara “Plan de 
contingencia” para canalizar 
demandas integrales de 
salud.
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Aprendizajes
Terceros colaboradores Compromisos, 

señales de 
confianza o 
argumentos 
complemen-

tarios

Identificar y aprovechar 
para generar alianzas 
entre los actores

Necesidades 
de 

información 
de manera 

diferenciada 

Brindar espacios 
para intervención de 

otros terceros 
colaboradores

Interacciones 
personales o 
actitudes de 
imposición o 

prejuicio

Deconstruir 
categorías 

(desarrollo, 
salud, niñez, 
calidad de 
servicios)

“Interpretación” de las 
categorías. Intérprete no 
sólo traduce

Estar atentos y 
develarlos para 
evitar que limiten 
la escucha mutua y 
la expresión de los 
puntos de vista 
diferentes
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Aprendizajes 
Diálogo y concertación

• Articulación      gobierno nacional y el gobierno regional        OOII y sus bases. 

• Cuota de género de los miembros de los pueblos indígenas.

• Espacios para que el Grupo Impulsor, con asesoría de terceros colaboradores, 
realice ajustes.

• Dinámicas al inicio de las sesiones 
o encuentro entre personas, más allá de los cargos que ostentan 
o expresión y escucha de la desconfianza y frustración
o Retomar proceso de diálogo 

• Señales de buena fe para el diálogo, construye confianza.

• Grupo impulsor: Involucramiento de los directivos
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Balance general
• Positivo con respecto a las expectativas y objetivos de los Encuentros: Planes 

de trabajo. 

• Para consolidar logros: (i) cumplimiento de compromisos, (ii) espacios de 
participación (ii) deconstrucción de conceptos y jerarquías.

• Las OOII no renunciaron a otros temas de sus agendas.

• Mejora de servicios requiere la participación de los pueblos indígenas.

• Cumplir los acuerdos, además de generar confianza, amplía espacios de 
participación de los pueblos indígenas.

• Contribuyó al abordaje de la crisis sanitaria desde una perspectiva más amplia: 
Comisión de Gestión Intercultural Indígena Amazónica.
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Desafíos
• Institucionalizar mecanismos participativos de pueblos indígenas en la 

gestión de la salud pública: Espacios tradicionales de participación y 
rendición de cuentas.

• Viabilidad del proceso en relación al presupuesto y disponibilidad de tiempo 
de los actores, en especial GORE.

• Diálogo intercultural: pasar del discurso a la práctica, evitar convertirlo en un 
proceso administrativo.

• Los avances logrados responden a las agendas de corto y mediano plazo de 
las organizaciones indígenas. Queda pendiente seguir avanzando en la 
aplicación del enfoque intercultural en la gestión pública. 
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