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La salud en las comunidades nativas amazónicas del Perú.
Health in the amazonian native communities in Peru.

RESUMEN
La Organización Mundial de la Salud estimó que aproximadamente existen 370 millones de personas indígenas que
ocupan el 20% de la superficie terrestre. El Perú es uno de los países con mayor proporción de población nativa. La
Encuesta Nacional de Hogares, describe que en el Perú existen 314 435 nativos amazónicos. Esta población está
compuesta por 51 pueblos étnicos divididos en aproximadamente 14 familias lingüísticas. La población indígena presenta
brechas significativas en relación a: la alfabetización, el acceso a saneamiento básico, el acceso a un sistema de salud,
entre otras. La presente publicación tiene como fin describir y analizar el estado de la población indígena amazónica,
población vulnerable desde una perspectiva de salud. A partir de este análisis se plantean sugerencias de política que
puedan contribuir a abordar directa e indirectamente la problemática de salud y social de estas comunidades.

PALABRAS CLAVE: Indígenas, Salud pública, Salud global,Amazonía.

La Organización de Naciones Unidas determinó que a nivel
mundial existen aproximadamente 370 millones de personas
indígenas que ocupan el 20% de la superficie terrestre. Estas,

representan a unas 5 000 culturas indígenas diferentes. En el año1

1999 se estimó que la población indígena total deAmérica Latina y el
Caribe bordeaba entre los 45 – 50 millones de nativos, equivalente a
10% de la población total de la región. Cabe recalcar que el Perú,2

junto con Guatemala y México, son los países que concentran el
mayor número de población indígena.3

Pese a su representatividad numérica, estos pueblos sufren una
notoria exclusión y discriminación por la sociedad moderna y,
sumado a su bajo nivel socioeconómico, generan un nivel de acceso a
la salud con deficiencias marcadas en comparación con poblaciones
urbanizadas. Aun habiéndose identificado estos grupos como4

especialmente vulnerables, poca es la evidencia pública que permita
propuestas de cambio.2

La presente publicación tiene como fin describir y analizar el estado
de la población indígena amazónica, población vulnerable desde una
perspectiva de salud. A partir de este análisis se plantean sugerencias
de política que puedan contribuir a abordar directa e indirectamente
la problemática de salud y social de estas comunidades.

Características generales de las comunidades nativas
amazónicas

Se suele describir a los pueblos indígenas como solamente a aquellos
que forman parte de la amazonia y algunos pocos de determinados
sectores andinos. Estos pueblos aunque ampliamente dispersos,
heterogéneos y con características muy propias definidas, étnica,
histórica y geográficamente, forman un conjunto de poblaciones
cuyas características generales se pueden describir conjuntamente.
Según las cifras oficiales a partir de Encuesta Nacional de Hogares,
en el Perú existen 314 435 nativos amazónicos. En la figura 1 se
muestra la distribución departamental de este grupo poblacional.

La población indígena de la amazonia peruana está compuesta por 51
pueblos étnicos divididos en aproximadamente 14 familias
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FIGURA1. Población indígena amazónica en el Perú, 2012.

Fuente: INEI, ENAHO 2012.
Elaboración propia.

lingüísticas. Estas son losArawak, Cahuapana, Harakmbut, Huitoto,
Jíbaro, Pano, Peba Yagua, Tacana, Tucano, Tupi-Guaraní y los
Záparo. Dentro de estas familias lingüísticas, las etnias con mayor
población fueron los Asháninka (23,0%), Aguaruna (15,7%),
Quichua (7,3%) y Chayahuita (6,9%).5

En el II Censo Nacional de Comunidades Indígenas de la Amazonía
Peruana en el 2007 se registraron 332 975 personas siendo un 52,2%5

hombres y el 47,8% mujeres. Las principales características socio-
demográficas de las poblaciones indígenas amazónicas ahí
registradas se pueden observar en la tabla 1. Como datos resaltantes
se observa que aproximadamente la quinta parte de la población
(17,9%) es menor a 5 años, determinando así una pirámide
poblacional de base amplia, muy diferente a las características
poblacionales nacionales. La nupcialidad en mayores de 12 años es
también muy característica en esta población. Más de la mitad
(62,1%) de nativos amazónicos mayores de 12 años ya se encuentra
en una unión conyugal, ya sea conviviente o casado. Esta población
tiene también una gran proporción de personas sin Documento
Nacional de Identidad (DNI) (14,9%), siendo evidente la brecha de
género en este aspecto con una diferencia de 6 puntos porcentuales
entre la proporción de mujeres indocumentadas (18,1%) y la de los
hombres sin documento de identidad (12,2%).5

Si bien a lo largo del siglo pasado, dados los abusos de la
occidentalización, la población nativa decayó considerablemete;8

TABLA 1. Indicadores socio-demográficos más resaltantes del
censo de comunidades nativas 2007.

actualmente, la altas tasas de fecundidad y la gran población infantil
encontrada, demuestran un crecimiento poblacional intenso que ha
sido descrito no solamente en nuestro territorio sino en las diversas
comunidades nativas deAmérica Latina.6

Sobre la historia de estas comunidades, se sabe que fueron
principalmente gregarias. Solían consumir determinados recursos
de áreas específicas y luego migrar a otras zonas momentáneas de
asentamiento. Sin embargo, hoy en día, dados los cambios sociales y
económicos acontecidos en la Amazonía, estos patrones de
movilidad se han ido perdiendo. Este gran cambio en su estilo de
vida, al cual no han estado histórica ni culturalmente acostumbradas
estas poblaciones, ha generado escasez de recursos y focos
infecciosos por la acumulación de desechos y carencia de
saneamiento básico.7

Siendo conocidas las enormes carencias de estos grupos
poblacionales, la presencia del Estado en las comunidades nativas
amazónicas continua siendo escasa. Si bien a finales de los noventa
el Estado trató de llegar a ciertos poblados construyendo centros
educativos y establecimientos de salud, estos locales significaron un
avance en infraestructura mas no significó un mejoramiento en las
condiciones de vida de las poblaciones nativas.7

Por otro lado, en lo referente a la educación en estos pueblos, se ha
reportado que el 19,4% de los indígenas de 15 años a más es
analfabeto y 18,47% no cuentan con nivel educativo alguno. Es
alarmante también mencionar que según el sexo, la tasa de
analfabetismo asciende a 28,1% en la población indígena femenina
en comparación con el 11,8% de analfabetismo masculino.5
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Ayacucho

Cusco

Cajamarca

Huánuco

Pasco

Madre de Dios

Junín

Ucayali

San
Martín

Amazonas
Loreto

1 657

194

41 617
13 817

9 835

1 113

6 996
43 559

40 797

58 204

96 799

Indicadores Valores

Edad media total 15,98

- Edad media hombre 16,52

- Edad media mujer 15,43

% Población < 5 años 17,91

% Población de 60 y más  años 3,26

% Población en edad de trabajar 55,26

% Nupcialidad en población mayor de 12 años 62,1

- % Nupcialidad en hombres 58,5

- % Nupcialidad en mujeres 66,2

% Población sin partida de nacimiento 7,8

- % Hombres 6,8

- % Mujeres 8,8

% Población mayor a 18 años sin DNI 14,9

- % Hombres 12,2

- % Mujeres 18,1

Fuente: INEI, II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana, 2007.

Fuente: INEI, Censos  Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

Elaboración propia.
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Analizando los datos escolares se puede observar que el 16,5% de
nativos amazónicos de 17 años aún está cursando primaria (Figura
2). Se estima también que solamente el 4,6% de personas
provenientes de poblaciones indígenas marginadas cuentan con
educación superior logrando alcanzar grado universitario completo
solamente el 1,3%. Estas comunidades indígenas con menor
cantidad de pobladores que acceden a educación superior fueron las
amazónicas principalmente y andinas de predominio bilingüe.8

FIGURA 2. Porcentaje de niños y adolescentes que acuden a
primaria según su edad.

Fuente: INEI – II Censo de Comunidades Indígenas de laAmazonía Peruana, 2007.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo propone un
nuevo indicador para medir el desarrollo de una comunidad en
términos sociales, denominado el índice de desarrollo humano. Este
índice está compuesto por las siguientes variables: esperanza de vida
al nacer, tasa de alfabetización de adultos, tasa bruta combinada de
matrícula en educación primaria, secundaria y terciaria, PIB per
cápita. Bajo este nuevo enfoque, se encontró que las comunidades
nativas presentan los menores índices de desarrollo humano a nivel
nacional.8

El Sistema de Salud en las Comunidades NativasAmazónicas

En el Perú, entre el 2004 al 2011 se pasó de tener un 37,3% a 65,9%
de personas que contaban con un seguro de salud, lo que significó
una evolución favorable. Y al analizar los datos de la población rural
se encuentra que el 73% se encuentra afiliada al seguro integral de
salud. Observando estos datos se podría intuir que la población
nativa amazónica (que se encontraría dentro de la población rural
procedente de la selva), aun a pesar de ser evidente su condición de
pobreza que ameritaría que accedan al beneficio del seguro integral
de salud, todavía existe una sub-cobertura a este nivel.

A pesar de esto, es probable que aquellos quienes alcanzan esta
cobertura viven en un entorno donde esto sea sólo una medida
formal, ya que cuando van a la posta de salud a veces no hay quien los
atienda, no pueden ser traslados en casos de emergencia a un
establecimiento de mayor resolución, lo medicamentos no les llega y
muchas veces no se puede contar con las vacunas y antiofídico por
estar el sistema de cadena de frío descompuesta.8

Como se mencionó previamente, estas comunidades se encuentran
dispersas geográficamente y alejadas de los servicios comunes
brindados por el estado. Esta inaccesibilidad geográfica
inaccesibilidad aísla a determinadas poblaciones y configura grupos
especialmente vulnerables, diferenciándolos social y sanitariamente
de las que tienen fácil acceso. Solo en el 10% del total de5

comunidades nativas cuenta con un puesto de salud. De la totalidad
de establecimientos de salud ubicados en distritos amazónicos con
comunidades nativas, el 88,6% lo conforman puestos de salud, 9,2%
lo representan los centros de salud y solo un 1,3% lo conforman
hospitales. Esta distribución refleja el bajo nivel de resolución de
patologías, y el deficiente nivel de acceso en una situación de
emergencia.

La atención es brindada principalmente por técnicos sanitarios y en
algunos casos personal profesional del Servicio Rural Urbano
Marginal de Salud (SERUMS). Estos, a pesar de estar preparados
desde una perspectiva médica científica con un enfoque clínico
recuperativo, tienen escasa experiencia práctica y carecen del
enfoque intercultural necesario para establecer puentes que le
permitan elaborar programas de desarrollo de atención en salud para
estas comunidades (Figura 3). En las comunidades donde no8

funciona un centro de salud, que bordean el 90%, la atención
primaria está a cargo de un promotor voluntario que cuenta con
solamente un botiquín.3

Figura 3. Actor responsable de la asistencia de salud en las
comunidades nativas.

Fuente: INEI – II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana, 2007.

Analizar los datos de mortalidad y morbilidad de las poblaciones
indígenas es de mucha dificultad, ya que no se cuenta con un registro
de forma independiente para cada etnia. Esta situación se suma al
subregistro generado por omisión de certificación, omisión de datos
u omisión de remisión, lo que conlleva a no poder determinar datos
precisos de la problemática de salud en las poblaciones Indígenas de
la Amazonia. Por lo tanto, cualquier base de datos siempre va ser
parcial e insuficiente, aun a pesar de esto se va proceder al análisis de
la base de datos que existe.

En el año 2000, a partir de las defunciones registradas en la oficina de
Estadística e Informática del MINSA de los distritos donde se
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encuentran ubicadas las comunidades nativas indígenas, se encontró
como primeras causas de mortalidad los eventos de intención no
determinada (referente a agresiones y muertes violentas donde no se
pudo determinar el causante), seguidos de las deficiencias
nutricionales y anemias nutricionales. En contraste, en el año 20073 5

la principal causa de mortalidad fueron los vómitos y diarreas,
seguidos de neumonías (Tabla 2).

Al comparar las principales causas de mortalidad encontradas en
estos dos periodos de tiempo, nos planteamos la siguiente pregunta:
¿Cuáles podrían ser las razones por las que ha variado tanto las
causas de mortalidad en menos de una década? Como se mencionó
anteriormente, una de las probables explicaciones radicaría en el
subregistro. Sin embargo, a pesar del subregistro y las diferencias, en
ambas existe un trasfondo similar, todas estas causas de mortalidad
son prevenibles.

TABLA 2. Principales causas de mortalidad en las comunidades
nativas amazónicas comparación entre los años 2000  y 2007 .3 5

Por otro lado, al comparar el último registro de mortalidad obtenido
en las comunidades nativas Amazónicas con los promedios
nacionales (Tabla 3), se observa una brecha muy marcada referente a
las causas de mortalidad. Mientras la poblaciones nativas
Amazónicas principalmente fallecen por vómitos y diarreas, a nivel
nacional ni siquiera se encuentra dicho acápite dentro de las primeras
25 causas de muerte.Anivel nacional no existe registro de la causa de
mortalidad asociada a parásitos, pero en las poblaciones nativas se
encuentra como sexta causa de muerte. Resaltando nuevamente que
las causas de mortalidad de las comunidades nativas son
completamente prevenibles.

TABLA 3. Principales causas de mortalidad en las comunidades
nativas amazónicas comparados con los promedios nacionales

Las altas tasas de mortalidad infantil se concentran en las
poblaciones más pobres. Para el período 2000-2005, el 50% de la
población más pobre acumuló casi el 70% de las muertes infantiles
registradas en el país. Esta diferencia se grafica mucho más clara en5

las poblaciones vulnerables, la mortalidad infantil en el año 1993 en
las poblaciones nativas Amazónicas fluctuaba entre 99 y 153 por mil
nacidos vivos, comparada con las 110 defunciones por cada mil
nacidos vivos de promedio nacional para ese mismo año. En el año3

2000 la primera causa de mortalidad en menores de 5 años eran las
deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, mientras que a
nivel nacional era la segunda causa, esto nos muestra la carencia
nutricional, la cual se hace mucho más notoria en esta población
vulnerable, los demás datos se muestran en la tabla 4.3

Una investigación realizada en el año 2000 revelo que las principales
causas de consulta fueron las enfermedades de las vías respiratorias
altas, seguidas de las enfermedades parasitarias. En contraste, en el II
Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía (2007) se

TABLA 4. Principales causas de mortalidad en menores de 5 años
en las comunidades nativas y en la población nacional, año 2000 .3

Año 2000 % Año 2007 %

Eventos de intención no
determinada

7,8 Vómitos, diarreas 17,7

Infecciones respiratorias 7 Neumonía 13,4

Deficiencias nutricionales y
anemias nutricionales

5,6 Malaria, paludismo 9,4

Septicemia, excepto la
neonatal

4,6 Accidentes 6,7

Restos de enfermedades
del sistema digestivo

3,7 Mordeduras de serpiente,
picaduras

6,6

Enfermedades
cerebrovasculares

3,6 Parásitos 5,1

Enfermedades infecciosas
intestinales

3,5 Tuberculosis 4,7

Enfermedades del sistema
urinario

3,1 Fiebre amarilla 4,5

Insuficiencia Cardiaca 3 Parto complicado 2,8

Paro Cardiaca 3 Eruptivas de la infancia 0,5

Tumor maligno de
estomago

3 Rabia 0,2

Resto de enfermedades 52,1 Resto de enfermedades 28,4

Causas de mortalidad
Comunidades

Nativas
5

Población
Perú total

9

Vómitos, diarreas 17,7 0*

Neumonía 13,4 12,5†

Malaria, paludismo 9,4 0*

Accidentes 6,7 4,3‡

Mordeduras de serpiente, picaduras 6,6 0*

Parásitos 5,1 0*

Tuberculosis 4,7 1,7*

Fiebre amarilla 4,5 0*

Parto complicado 2,8 0*

Eruptivas de la infancia 0,5 0*

Rabia 0,2 0*

* No se encuentra considerado dentro de las 25 primeras causas de mortalidad nacional.

† Se consideró el valor de Neumonía e Influenza.

‡ Se consideró el valor de otras causas de traumatismo accidentales.

Contreras-Pulache H, et al. La salud en las comunidades nativas amazónicas del Perú.

Comunidades nativas
Amazónicas

Nivel nacional

- Deficiencias nutricionales y
anemias nutricionales

- Infecciones respiratorias
agudas

- Trastornos respiratorios
específicos del  periodo perinatal

- Deficiencias nutricionales

- Infecciones respiratorias
agudas

- Enfermedades infecciosas
intestinales

- Enfermedades infecciosas
intestinales

- Septicemia, excepto neonatal

- Septicemia, excepto neonatal - Eventos de intención no
determinada
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describió que en los 12 últimos meses al censo 20 mil personas
habían sufrido infecciones parasitarias, 11 mil personas vómitos y
diarrea, 8 mil sufrieron desnutrición y anemia, y finalmente 7 mil
cursaron con malaria. Comparando entre estas dos estadísticas con
una variante de 7 años, llama la atención que una de las principales
causas de morbilidad son las enfermedades parasitarias (Tabla 5).

TABLA 5. Principales causas de morbilidad en las poblaciones
nativas Amazónicas en el año 2000   y 2007 .3 5

Al comparar los datos obtenidos en el 2007 con los resultados
nacionales del año 2012, destacan que la presencia de parásitos como
motivo de consulta externa se encuentra registrada a nivel nacional
con valores ínfimos al ser comparados con los registros de las
poblaciones nativas amazónicas, la segunda causa de morbilidad en
las poblaciones indígenas que son los vómitos y diarreas no presenta
un registro a nivel nacional, mientras que existe una diferencia de 10
puntos porcentuales a predominio en las poblaciones nativas
amazónicas referente a desnutrición y anemia (Tabla 6).

Una explicación de que los indicadores de salud en zonas rurales
sean inferiores con respecto a las zonas urbanas, es debido a su poca o
nula accesibilidad a los servicios básicos. Es así que la prevalencia de
desnutrición, enfermedad diarreica aguda e infección respiratoria
aguda aumenta considerablemente en esta población vulnerable.10

TABLA 6. Principales causas de morbilidad en comunidades
nativas amazónicas comparados con los promedios nacionales.

Por otro lado, la desnutrición crónica en niños menores de cinco años
alcanza al 24% en las comunidades indígenas, mientras que en áreas
rurales puede llegar al 39%, al 10% en el área urbana y 6% en Lima
Metropolitana en el mismo grupo etario.12

Otro aspecto de salud que ha sido referido como alarmante en las
comunidades nativas es la salud mental. Es así que la violencia
familiar, alcoholismo, abuso de drogas y trastornos depresivos son
las patologías más prevalentes. Adolescentes de 15 a 19 años tienen
cifras elevadas que ameritan la atención y el papel de políticas de
salud específicas por parte del estado.7

Es muy importante mencionar también que la tasa de VIH/SIDA y
otras ITS en estas poblaciones van en aumento. En solamente un
poblado donde se evaluaron a 80 pobladores, se registró una
sumamente elevada prevalencia de VIH de 7,5% y de sífilis de 6,3%,
siendo en todos los casos adultos y ninguno habiendo utilizado nunca
un condón. Se describe que el VIH y otras ITS son introducidos por13

los varones cuando salen a trabajar a zonas urbanas, regresan a sus
comunidades y contagian a sus parejas. Dada la poca accesibilidad a
los servicios de salud y por consiguiente programas de prevención de
ITS a los que pueden acceder estas poblaciones, se encuentran en un
estado de clara vulnerabilidad ante el VIH y otras infecciones
mientras que no se aborden políticas de prevención desde una
perspectiva intercultural.

Finalmente, Rocío Rojas, Asesora Regional de Salud de los Pueblos
Indígenas de la OPS/OMS, menciona un fenómeno denominado
“ ” que se manifiesta en lasacumulación epidemiológica
comunidades indígenas. Este fenómeno se refiere a que en dichos
poblados persisten y se reagudizan problemas de salud relacionadas
a la carencia de necesidades básicas y aumento de enfermedades
transmisibles condicionando un ascenso progresivo de la
morbilidad. Además del también aumento de enfermedades crónicas
y degenerativas se suman problemas asociados a urbanización,
industrialización y sociedad de consumo como violencia (suicidio,
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Año 2000 % Año 2007 %

Enf. de las vías
respiratorias superiores

16,4 Parásitos 35, 7

Otras enfermedades
infecciosas y parasitarias

14,9 Vómitos, diarreas 19

Enf. de la cavidad bucal de
la glándula salival y de las
maxilares

11,4 Desnutrición, anemia 14

Enf. infecciosas
intestinales

11,1 Malaria, paludismo 12

Enf. De la piel y del tejido
celular subcutáneo

6,5 Neumonía 5

Otras enf. Del aparato
respiratorio

5,5 Chupos, granos 4

Heridas y traumatismos de
los vasos sanguíneos

4,9 Fiebre amarilla 1, 4

Enf. De la sangre y de los
órganos hematopoyéticos

4,7 Enfermedades de
transmisión sexual

1, 1

Enf. de los órganos
genitales femeninos

3,8 Susto 1, 1

Enf. Del sistema
osteomuscular y del tejido
conjuntivo

2,6 Tuberculosis 1, 1

Deficiencias nutricionales 2,6 Fracturas, golpes 0,6

Enf. Del aparato urinario 2,6 Uta 0,6

Enf. De otras partes del
aparato digestivo

2,1 Mordeduras de serpiente,
picaduras

0,6

Resto de enfermedades 11,3 Eruptivas de la infancia 0,2

Resto de enfermedades 3,6

Causas de Morbilidad
Comunidades
nativas 2007

5

Población Perú
total 2012

11

Parásitos 35,7 2,4‡

Vómitos, diarreas 19 0*

Desnutrición, anemia 14 4,4

Malaria, paludismo 12 0*

Neumonía 5 2,4†

Chupos, granos 4 0*

Fiebre amarilla 1,4 0*

Enfermedades de transmisión
sexual

1,1 2

Susto 1,1 0*

Tuberculosis 1,1 0*

Fracturas, golpes 0,6 0*

Uta 0,6 0*

Mordeduras de serpiente,
picaduras

0,6 0*

Eruptivas de la infancia 0,2 0*

*No se encuentra considerado dentro de las 20 primeras causas de morbilidad nacional.

† Se consideró el valor de otras infecciones respiratorias agudas inferiores.

‡ Se consideró el valor de helmintiasis.
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homicidios, accidentes) alcoholismo, fármaco dependencia,
contaminación y exposición ocupacional.14

Antecedentes de Ingeniería Social en Comunidades Nativas
Amazónicas

Si bien es cierto, las comunidades nativas amazónicas están bastante
olvidadas desde el punto de vista institucional, existen ciertas
agrupaciones como las Asociación Interétnica de Desarrollo de la
Selva Peruana (AIDESEP) y el Programa de Cooperación Perú
UNICEF que han puesto en marcha diversas iniciativas de desarrollo
en comunidades nativas gracias al apoyo de entidades
internacionales.8

La primera iniciativa de realizó en la provincia de Atalaya, en la
región Ucayali, en donde se ha gestado desde el año 2000 un
programa de formación de técnicos en enfermería desde un enfoque
intercultural. Esta iniciativa, se elaboró partiendo de la premisa que
los conocimientos en salud indígena, culturalmente aceptada en las
poblaciones nativas, estaba completamente desligada del sistema de
conocimientos de salud occidental. Esto no permitía que se ampliara
la cobertura de salud bajo ninguno de estos dos enfoques. Bajo tal
contexto, AIDESEP planteó las bases de este programa cuyos
objetivos fueron recuperar y desarrollar los conocimientos y
tecnologías de salud de los pueblos indígenas y al mismo tiempo
mejorar el acceso y la atención de salud pública de los pueblos
indígenas amazónicos desarrollando así un sistema de salud
intercultural en la Amazonía. Para conseguir esto, se necesitó un
nuevo enfoque que generara espacios de diálogo y de mutuo respeto
hacia cada uno de los dos sistemas. Si bien lograron graduarse, los
beneficiados de este programa, según el informe de la defensoría, ha
sido muy difícil que el Gobierno Regional de Ucayali y la DIRESA
priorice la contratación de estos egresados en la zona de Atalaya,
convirtiéndose así en el mayor obstáculo de dicho programa, la
aceptación y priorización institucional por parte del Estado.7,15

La segunda iniciativa fue El Proyecto Maternidad Segura del
Programa de Cooperación Perú UNICEF, desarrollado en
Amazonas, en un Centro de Salud Galilea y diecisiete puestos de
salud de la Microrred Galilea. El objetivo de este programa fue
incorporar cuatro estrategias con enfoque intercultural al servicio de
atención de salud. La primera estrategia fueron las Casas de Espera
Materna, la cual consiste en hogares destinados a embarazadas con
“alto riesgo obstétrico” que se encuentran en zonas de difícil acceso.
La segunda estrategia fue el Plan de Parto, que consiste en conocer
vía del parto, que puede ser vertical u horizontal. La tercera
estrategia, consiste en la participación activa de la comunidad e

involucrar al personal de salud con los agentes de las comunidades.
Esta última estrategia se desarrolla en conjunto con la cuarta
estrategia, la cual consiste en las intervenciones educativas, que si
bien en las zonas fueron actividades desarrolladas con buenos
resultados, no se reflejaron los mismos resultados en la preparación
universitaria, donde hasta ahora existe un desfase en relación a la
preparación que reciben y realidad a la que se enfrentan.8

Conclusiones

1. La población indígena amazónica se encuentra en desventaja en
comparación con otras poblaciones. El aislamiento cultural y
geográfico contribuyen tanto como las deficiencias en las políticas
públicas, en general en todo el campo social, y en particular en el
campo de la salud, que perjudican y perpetúan las brechas que
limitan el desarrollo de capacidades por parte de los miembros de
comunidades nativas amazónicas.

2. La salud como derecho humano en cuanto a poblaciones
indígenas, exige un enfoque diferente; el cual respete sus
expectativas, tradiciones y cultura. Por lo tanto, trabajar el tema de
medicina intercultural no solamente es una necesidad de estas
comunidades, sino una obligación por parte del estado para satisfacer
las deficiencias dentro de su propio marco conceptual, donde las
comunidades deben ser consideradas como parte de la solución y
desarrollo y no como parte del problema. Esto implica un
replanteamiento en el rol que debe jugar el Estado en término de
corresponsabilidades entre sociedad civil y sector privado.

3. Tratándose de grupos poblacionales de base sociodemográfica
ancha, con una población principalmente infantil, es importante
preguntarnos: ¿está preparada la política social en general, y la
política en salud en particular, para encarar este nuevo reto de
impacto a largo plazo en término de bono demográfico? ¿qué
significa hablar de bono demográfico de las comunidades nativas
amazónicas en el marco histórico del Perú contemporáneo?

4. La poca (o poco efectiva) presencia por parte del Estado, el
aislamiento geográfico, la no existencia de data oficial y el
subregistro de la que existe en la actualidad, son los determinantes
que hacen que los miembros de comunidades nativas amazónicas
persistan en una morbilidad y mortabilidad prevenibles. Empezar o
continuar actuando en este escenario implica replantear no solo el
modelo de funcionamiento del sistema de salud actual sino un
replanteamiento de la lógica de funcionamiento de dicho sistema: en
términos administrativos, operacionales, financieros y técnicos.
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ABSTRACT
H P .EALTHINTHE AMAZONIAN NATIVE COMMUNITIES IN ERU

The World Health Organization estimated that approximately 370 million indigenous inhabit 20% of the earth surface. Peru
is one of the countries with the highest native inhabitant's proportion. The National Home Survey, quantified them around
314 435 amazon natives. This population consists of 51 ethnic groups divided in 14 linguistic families. The native
population is characterized by several gaps concerning: alphabetization, basic sanitation, health system access and other
problems. This paper intends to show and analyze the condition of the amazon natives, a vulnerable population from the
health and social viewpoint. From this analysis several policy strategies are proposed in order to contribute directly and
indirectly to this communities several inequities.
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