
 
 
                                                                        

 

 

MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA, UNIÓN 

EUROPEA y COOPERACIÓN ALEMANA IMPLEMENTADA POR LA GIZ 

CONVERSATORIO VIRTUAL  

"APORTES PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD CON 

ENFOQUE INTERCULTURAL EN EL ÁMBITO AMAZÓNICO" 

Jueves 05 de noviembre del 2020,  

horario: 19:00 – 21:00 

 

El contexto de diversidad cultural y alta dispersión geográfica en la Amazonía exige diseñar 

intervenciones apropiadas que respondan a las particularidades y necesidades de los pueblos 

indígenas, reconociendo y respetando sus derechos, visiones culturales y concepciones de 

bienestar y desarrollo. En el caso específico de la provisión de servicios de salud, se requiere 

ubicar dicha prestación en un marco de disponibilidad, accesibilidad (económica, física e 

informativa), aceptabilidad (ética y cultural) y calidad de la oferta, así como un abordaje de los 

determinantes sociales que condicionan la salud de las poblaciones rurales e indígenas (UPCH, 

2020). 

Desde la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP hemos coincidido en 

sumar esfuerzos para avanzar en presentar distintas aproximaciones sobre esta temática y con 

el apoyo de la Unión Europea y la Cooperación Alemana implementada por la Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, impulsamos este Conversatorio 

para contribuir a la reflexión sobre los factores que afectan la provisión de servicios de salud en 

el ámbito amazónico, los retos que impone la interculturalidad en salud, y los aprendizajes 

derivados de procesos de diálogo entre pueblos indígenas y gobiernos regionales para la mejora 

de servicios públicos.  

Participantes: dirigido a decisores y decisoras, gestores y profesionales del sector público a 

nivel nacional y sub nacional que trabajan en temas de salud en ámbito amazónico, así como 

entidades de la sociedad civil y la cooperación internacional con interés en el tema. Al mismo 

tiempo se invitará a las organizaciones indígenas nacionales. 

 

 

 

 

 

 

UNION EUROPEA 



 
 

PROGRAMA  

18:45 Ingreso a Sala Zoom 

19:00 Presentación de la sesión 

 Federico Arnillas Lafert – Presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza. 

 Diego Mellado - Embajador y Jefe de la Delegación de la Unión Europea en el Perú 

 Alejandro Neyra Sánchez – Ministro de Cultura. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Moderación de la sesión: Claudia Gonzáles del Valle, Asesora Principal del Programa 

Buena Gobernanza de la Cooperación Alemana implementada por la GIZ. 

19:20 Desafíos enfrentados para la provisión de servicios de salud con enfoque 

intercultural en el contexto amazónico: 

 

 Carmen Yon, IEP. Diagnóstico antropológico de servicios de salud infantil en Datem del 

Marañón: vulnerabilidad, problemática y desafíos desde un enfoque de determinantes de 

la salud. 

 Leslie Villapolo – CAAAP. Sistematización de encuentros entre gobiernos regionales y 

organizaciones indígenas para la mejora de servicios de salud y educación: Balance y 

aprendizajes derivados de una experiencia de diálogo Estado - pueblos indígenas. 

 

20:00 Panel de comentarios. Reflexión sobre alternativas para mejorar la provisión de 

servicios de salud en el ámbito amazónico. 

 Efraín Rodríguez Lozano, Director de la Dirección de Calidad del Gasto Público - 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Mario Tavera Salazar, Asesor del Despacho Viceministerial de Salud Pública – Ministerio 

de Salud. 

 Ruth Buendía, Secretaria de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, 

AIDESEP. 

20:30 Panel de cierre. Salud, Cultura y Amazonía; “Propuestas para su articulación en las    

políticas públicas”: 

 

 Fernando Carbone Campoverde, Asesor del Despacho Ministerial del Ministerio de 

Salud. 

 Federico Arnillas Lafert, Presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza. 

 


