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Abreviaturas
COVID 19
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MINCUL

DIRESA San Martín           

IPRESS 

MINSA

MIDIS

MIMP

MINAM

MINAGRI
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CONAP

CNA

FENMUCARINAP

ONAMIAP

SARS-CoV-2

Dirección Regional de Agricultura de la región San Martín

Ministerio de Cultura      

Dirección Regional de Salud San Martín     

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud

Ministerio de Salud

Ministerio de Desarrollo en inclusión social

Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables

Ministerio del Ambiente

Ministerio de Agricultura y Riego

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana

Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú

 Confederación Nacional Agraria

Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas,
Indígenas, Nativas, Asalariadas del Perú

Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y
Amazónicas del Perú

,

Confederación Campesina del Perú.

Unidad de Comunidades Aymaras

Programa Nacional de Telecomunicaciones

Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de
Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial

Programa Nacional de Conservación de Bosques

Oficina de Gestión de Servicios de Salud 

Ministerio de Educación

Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el
Perú, Tercera Etapa – PTRT3

Ministerio de Energía y Minas

Ministerio de Defensa

Ministerio del Interior

CCP

UNCA       

PRONATEL

PIACI

PNCB

OGESS

MINEDU

PTRT3

MINEM

MINDEF

MININTER



Introducción 

La Sala Situacional COVID 19 – Perú, al 04 de
noviembre de 2020, informaba la aplicación
de 4´591,406 de muestras, identificando
911,787 casos positivos y reportando 34,362
muertes por COVID 19.

Tomando en cuenta la información oficial, el
presente documento pretende resumir el
estado situacional de las comunidades
nativas en la región San Martín frente al
COVID 19.
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i
Total de casos positivos de COVID 19 por departamento

Cuadro N° 1



La región San Martín alberga a 110
comunidades nativas
reconocidas (DRASAM), pertenecientes a
cuatro pueblos indígenas; los awajún, los
Kichwa, Shawi y Yaminahua. (MINCUL)

Las comunidades nativas se encuentran
ubicadas en las provincias de El Dorado,
Moyobamba, San Martín, Lamas, Rioja,
Mariscal Cáceres, Huallaga, Bellavista y
Picota. 
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Comunidades nativas reconocidas en la región San Martín.

Cuadro N° 2

1
Las comunidades nativas en
la región San Martín.
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S e c c i ó n  -   0 1
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Es decir, las comunidades nativas en la región San
Martín se encuentran presentes en nueve de las
diez provincias de la región. 

Se estima que la población indígena en la región
San Martín es de 47,500 personas que representa
el 5,8% del total de habitantes de la región San
Martín. (MINCUL-2020)

S e c c i ó n  -   0 1

Fuente: DRASAM
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Según MINCUL, 5,612 awajún, 41,200 Kichwas,
610 Shawis y 89 Yaminahuas, viven en sus
respectivas localidades del pueblo indígena al
que pertenecen. 

De las 110 comunidades nativas reconocidas
en la región San Martín, sólo 34 comunidades
nativas cuentan con títulos de propiedad
sobre sus tierras.

Comunidades nativas tituladas en la región San Martín.

Cuadro N° 3

S e c c i ó n  -   0 1

Fuente: DRASAM



Comunidades nativas y el COVID 19 |    06

Asimismo, sólo 16 comunidades nativas se
encuentran en proceso de titulación y una
comunidad nativa (Charapillo) en proceso
de ampliación de su territorio.

Comunidades nativas en proceso de titulación en la
región San Martín.

Cuadro N° 4

S e c c i ó n  -   0 1

COMUNIDADES NATIVAS

El número de comunidades nativas en la
región San Martín no guarda relación entre
las entidades. Para la  DRASAM son   110
comunidades nativas, mientras que para
la  DIRESA y el MINCUL son  119 y 220
comunidades nativas respectivamente .

En la región San Martín sólo 34
comunidades nativas cuentan con
titulo de propiedad, 16 se
encuentran en proceso de titulación
y una en proceso de ampliación.

Según MINCUL 5,612 awajún, 41,200
Kichwas, 610 Shawis y 89 Yaminahuas,
viven en sus respectivas  localidades
del pueblo indígena al que pertenecen. 

Fuente: DRASAM

COMUNIDADES NATIVAS COMUNIDADES NATIVAS



2
Intervención de la Dirección
Regional de Salud - San
Martín en comunidades
nativas.
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Situación Sanitaria actual.

N° de IPRESS en comunidades nativas de la región San Martín. 

Cuadro N° 5

Las diez Redes de Salud de la Dirección Regional de
Salud  San Martín tienen  372 IPRESS, de las cuales
56  IPRESS ofertan servicios de salud a las
comunidades indígenas.

Fuente: DIRESASM

Los datos que compartimos están elaborados por la DIRESA San
Martín, considerando su base referencial de 119 comunidades
nativas, sobre los pueblos indígenas awajún, Kichwas y Shawis.
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S e c c i ó n  -   0 2

Asímismo, para la atención de casos graves de
COVID-19 se ha fortalecido el nivel de respuesta de
atención en hospitales de la Región: Hospital II-2
Tarapoto, Hospital II-1 Moyobamba y Hospital II-1
Tocache.

El plan de intervención del Ministerio de Salud para
Comunidades Indígenas y Centros Poblados Rurales
de la Amazonía Peruana frente a la Emergencia del
COVID-19, establece 48 IPRESS priorizadas para
fortalecer las acciones de prevención y 6 IPRESS
priorizadas parafortalecer la capacidad resolutiva
sanitaria.

Es oportuno agregar que el Ministerio de Salud
otorgo 5000 pruebas serológicas para la
intervención en comunidades indígenas, las cuales
se han distribuido a las IPRESS según notificación
de alertas e intervenciones programadas

IPRESS priorizadas para actividades de prevención. 

Cuadro N° 6

Fuente: DIRESASM

IPRESS priorizadas para respuestas sanitarias. 

Cuadro N° 7

Fuente: DIRESASM

Fuente: DIRESASM. Al 18 de agosto de 2020

Pruebas rápidas distribuidas por Redes de Salud según alertas. 

Cuadro N° 8



Las intervenciones sanitarias en comunidades nativas se
empiezan a realizar en la región San Martín a partir del 15
de junio de 2020, tres meses después de la emergencia
sanitaria nacional. Los equipos de respuesta rápida de las
microredes de Salud responden a cada alerta por posible
contagio de COVID-19 ingresando a las comunidades
siguiendo el protocolo de bio seguridad. 
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Protocolo de salud para intervención en
comunidades nativas.

01
Coordinación con el Apu de la
comunidad a intervenir.

Brigada de salud con resultado
negativo en prueba serológica previo
ingreso a la comunidad.

02

Brigada de salud, ingresa a la
comunidad con equipos de protección
según norma.

03

S e c c i ó n  -   0 2



Fuente: Estrategia Pueblos Indígenas y originarios - DSI - DIRESA - SAN MARTÍN a la
fecha del 17 de octubre de 2020.

La DIRESA - San Martín, intervino en tres
etnias; awajún, shawi y Kichwa.
Interviniendo en 14 comunidades
indígenas awajún, 62 comunidades
indígenas Kichwa, 10 comunidades
indígenas shawi y 17 centros poblados
aledaños donde habitan la población
indígena en las provincias de Bellavista, El
Dorado, Lamas, Moyobamba, San Martín y
Rioja. 

AL 17 de octubre del 2020, se realizaron
8,535 pruebas serológicas y 27 pruebas
moleculares , aplicando un total de 8,562
pruebas, de las cuales 4,543 han sido
reactivas al SARS-COV2 en población
indígena.  

Pruebas aplicadas y casos positivos de COVID 19 registrados en
comunidades nativas de la región San Martín. 

Cuadro N° 9
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Contagio y pruebas aplicadas en
comunidades nativas

S e c c i ó n  -   0 2



Fuente: Consulta amigable. Ejecutoras de Salud. Consulta realizada el 20 de octubre de 2020.

El financiamiento del "Plan del Ministerio de Salud para comunidades nativas y centros
poblados rurales de la amazonía frente al COVID 19", se aprueba a través del Decreto de
Urgencia N° 071-2020-SA, con un presupuesto de S/. 74´558,670 , de los cuales a la región San
Martín se le transfiere S/. 4´357,340.

En ese sentido, la gestión regional prioriza  las Unidades Ejecutoras de salud; OGESS 400 - Bajo
Mayo; OGESS 401 Alto Mayo y OGESS 402 Huallaga Central, que al 17 de octubre de 2020,
tiene una ejecución presupuestal al 67.8%.

Ejecución presupuestal en comunidades nativas y zonas rurales.

Cuadro N°10
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Ejecución Presupuestal para implementar el Plan del MINSA en
comunidades nativas y centros poblados en la región San Martín.

S e c c i ó n  -   0 2



Del total de pruebas de COVID 19 
realizadas a miembros de comunidades
nativas, se tiene un promedio de contagio
a nivel regional del 53%. 

Identificándose un alto nivel de contagio
en las provincias de Rioja (71%), El Dorado
(62%( y Bellavista (60%).  

Según la Dirección Regional de Salud de
San Martín, los casos positivos con
COVID-19 se brindó tratamiento con
ivermectina,  Azitromicina y paracetamol
entre el 70% y 80% de los pacientes.

Comunidades nativas con mayor
contagio de COVID 19 por

provincias.

% Casos COVID 19 en comunidades nativas de la región
San Martín
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S e c c i ó n  -   0 2

Fuente: Estrategia Pueblos Indígenas y originarios - DSI - DIRESA - SAN MARTÍN a la
fecha del 17 de octubre de 2020.
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La Ley N° 29733 Ley de Protección de Datos Personales, prohibe la exposición de informacion
personal sin autorización expresa del titular; por ende, la Dirección Regional de Salud - San
Martín informó que, hasta el 22 de octubre de 2020, existen 9 defunciones de personas de
comunidades nativas.

Defunciones según provincia y pueblo étnico.

CASOS COVID 19

4553 casos positivos de COVID-
19 registrados en población
indigena en la región San
Martín.

Ejecución presupuestal

El plan del MINSA para
comunidades nativas en San
Martín contó con S/. 4´357,340;
ejecutándose sólo el 67.8%

N° de Pruebas

MINSA otorgó 5000 pruebas
serológicas para una
población estimada de 47,500
indígenas. 

S e c c i ó n  -   0 2

Fuente: Estrategia Pueblos Indígenas y originarios - DSI - DIRESA - SAN MARTÍN a la
fecha del 17 de octubre de 2020.
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Defunciones según provincia y pueblo indígena.

Cuadro N°11



3
Comisión Multisectorial
para atender pueblos
indígenas en tiempos de la
emergencia sanitaria por el
COVID-19
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El Ministerio de Cultura, como organismo del
Poder Ejecutivo es el ente rector en materia de
pueblos indígenas u originarios, a través del
Viceministerio de Interculturalidad.

Mediante  Resolución Suprema Nº 005-2020-MC,
de fecha 18 de junio de 2020, se creó la Comisión
Multisectorial de naturaleza temporal para el
seguimiento de las acciones para la protección de
los pueblos indígenas u originarios en el marco de
la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19,
que tiene como objetivo promover la
implementación de las acciones para la
protección de los pueblos indígenas u originarios
en el marco de la emergencia sanitaria declarada
por el COVID-19, de conformidad con lo previsto
por el Decreto Legislativo N° 1489, Decreto
Legislativo que establece acciones para la
protección de los pueblos indígenas u originarios
en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada
por el COVID-19.

La Creación de la Comisión Multisectorial y el
ente rector en materia indígena.



La Comisión Multisectorial está conformada por el
Ministerio de Cultura (quién la preside), la Presidencia
del Consejo de Ministros, el MINSA, el Ministerio de
Desarrollo en inclusión social, el Ministerio de Defensa,
el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer y
poblaciones vulnerables, el MINAM, el Ministerio de
Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura y Riego, la
AIDESEP; Confederación Campesina del Perú
(CCP);  CNA; Confederación de Nacionalidades
Amazónicas del Perú (CONAP); FENMUCARINAP;
ONAMIAP; y Unidad de Comunidades Aymaras (UNCA).

S e c c i ó n  -   0 3
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Realizar el seguimiento a la
implementación de estrategias de
intervención culturalmente adecuadas de
los ejes estratégicos aprobados en el
artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1489.

Elaborar reportes mensuales sobre las
acciones realizadas por la Comisión
Multisectorial; así como el informe
técnico final conteniendo: (i) las acciones
de seguimiento realizadas a las entidades
públicas que la conforman, así como sus
resultados; (ii) las propuestas orientadas
a la adopción de medidas y acciones
prioritarias para la atención integral de
los pueblos indígenas u originarios en el
marco de la emergencia sanitaria
declarada por el COVID-19; y (iii) las
recomendaciones de acciones a
desarrollar para salvaguardar la salud e
integridad de los pueblos indígenas u
originarios una vez culminada la
Emergencia Sanitaria a nivel nacional
declarada por el Decreto Supremo N°
008- 2020-SA y sus prórrogas.

Funciones de la Comisión
Multisectorial



S e c c i ó n  -   0 3
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Plan de Trabajo de la Comisión Multisectorial para atender a
pueblos indígenas en el marco del COVID-19

Cuadro N°12

Fuente: MINCUL

Resultados de la Comisión
Multisectorial para atender pueblos
indígenas en el marco del COVID-19

16/07/2020 Segunda sesión: presentación de los
avances del MINSA

20/07/2020 Reunión Organizaciones Indígenas - MINSA

23/07/2020 Reunión Organizaciones Indígenas - MIDIS

29/07/2020 Reunión Organizaciones Indígenas -
MINEDU

30/07/2020 Reunión Organizaciones Indígenas -
MINAGRI

03/08/2020 Reunión Organizaciones Indígenas -
MINAM

17/08/2020 Reunión Organizaciones Indígenas - MIMP

19/08/2020 Reunión Organizaciones Indígenas -
MINCUL

En el marco de la Comisión
Multisectorial, se realizaron siete
reuniones entre sectores y
organizaciones indígenas.



Reunión entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y representantes indígenas
en el marco de la Comisión Multisectorial para atender pueblos indígenas por la
emergencia sanitaria por el COVID -19
La reunión se llevó a cabo el 17 de julio de 2020.
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A C U E R D O S  D E  L A  R E U N I Ó N .

1. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social alcanzará a las organizaciones
indígenas la agenda y relación de los viajes confirmados de las campañas del
programa PAIS.
2. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social elaborará protocolos ad-hoc de
entrega a los pueblos indígenas u originarios, para los programas sociales
Juntos y Pensión 65.
3. La Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial coordinará una reunión
con las organizaciones indígenas andinas, con relación a la solicitud de entrega
de víveres a través de Qali Warma, en el marco del Decreto Legislativo 1472.
Asimismo, enviará el protocolo de Qali Warma a los participantes.
4. El Ministerio de Cultura evaluará con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social la vía para mejorar el alcance de los programas sociales a los pueblos
indígenas u originarios.
5. La Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial sistematizará la
información del alcance de los bonos que MIDIS remitirá, y la enviará a las
organizaciones.

S e c c i ó n  -   0 3

Fuente: MINCUL



1. MINSA, en una próxima reunión, brindará información sobre presupuesto a
mayor detalle, y sobre intervenciones en zona andina.
2. A través de la Secretaría Técnica de la Comisión, se coordinarán fechas para
reuniones bilaterales entre MINSA y AIDESEP y ONAMIAP, que lo solicitaron.
3. A partir de las intervenciones que se planean desde el Ejecutivo en las zonas
críticas (epidemiológicamente), MINSA, a través de la Secretaría Técnica,
informará y coordinará con las organizaciones indígenas de la zona.
4. MINCUL enviará las listas de facilitadores interculturales del Ministerio de
Cultura a la fecha, por correo.
5. MINCUL enviará a AIDESEP reporte de estado de Salomón Awananch, Edwin
Montenegro y Daysi Zapata, a quienes se hace seguimiento en el marco del
sistema de información y alerta temprana.
6. MINCUL enviará comunicación a presidencias de Comandos COVID
Indígenas regionales para que se considere a las organizaciones nacionales
que tienen bases en dichas regiones.

A C U E R D O S  D E  L A  R E U N I Ó N .

Reunión entre el Ministerio de Salud y representantes indígenas en el marco de la
Comisión Multisectorial para atender pueblos indígenas por la emergencia sanitaria por
el COVID -19

La reunión se llevó a cabo el 20 de julio de 2020.
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S e c c i ó n  -   0 3

Fuente: MINCUL



Reunión entre el Ministerio de Educación y representantes indígenas en el marco de la
Comisión Multisectorial para atender pueblos indígenas por la emergencia sanitaria por
el COVID -19
La reunión se llevó a cabo el 29 de julio de 2020.
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A C U E R D O S  D E  L A  R E U N I Ó N .

1. MINEDU remitirá una propuesta de estrategia dirigida a que los/las
alumnos/as pertenecientes a pueblos indígenas no pierdan el año escolar. Esta
incluirá el tema de gestores comunitarios, ampliación de las radios de
transmisión, entre otros.
2. MINEDU remitirá información sobre el presupuesto asignado para medidas
de educación dirigidas a pueblos indígenas u originarios, así como el avance de
ejecución a la fecha.
3. MINEDU remitirá más información sobre el tema del servicio itinerante de
profesores y profesoras, a fin de una mejor comprensión de su alcance
4. MINEDU brindará alcance sobre las formas para presentar denuncias contra
profesores en colegios unidocentes.

S e c c i ó n  -   0 3

Fuente: MINCUL

5. MINEDU remitirá la propuesta de cronograma actualizado para la entrega
de tablets, considerando las diferencias geográficas y culturales, en la medida
de lo posible.
6. MINEDU consultará internamente sobre la posibilidad de repetir las sesiones
de Aprendo en Casa, a fin de fortalecer el aprendizaje.
7. Las reuniones con los sectores serán transmitidas virtualmente.
8. Secretaría Técnica remitirá a las organizaciones una matriz con los acuerdos
consensuados.



Reunión entre el Ministerio de Agricultura y Riego  y representantes indígenas en el
marco de la Comisión Multisectorial para atender pueblos indígenas por la emergencia
sanitaria por el COVID -19
La reunión se llevó a cabo el 30 de julio de 2020.
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A C U E R D O S  D E  L A  R E U N I Ó N .

1. MINAGRI remitirá un Excel a las organizaciones indígenas para que incluyan información sobre sus comunidades y
comuneros y comuneras, a fin de remitir dicha información a MIDIS para que identifiquen si se les dio bono.
2. Tener un espacio de diálogo para que MINAGRI y las organizaciones indígenas puedan desarrollar el tema del
anuncio presidencial sobre reactivación de núcleos ejecutores para la creación de empleos y cómo se va a
implementar.
3. MINAGRI remitirá información sobre las acciones y beneficios para la reactivación agraria, relacionados a la
agricultura familiar, financiamiento, seguros, entre otros, incluyendo cuántas mujeres han accedido a dichos
beneficios y créditos.

S e c c i ó n  -   0 3

Fuente: MINCUL

4. Tener un espacio entre MINAGRI y las organizaciones indígenas para tratar cómo se manejarán los
fondos de reactivación económica.
5. MINAGRI realizará reunión con comité de titulación PTRT3 para que se brinde información sobre
avances de acuerdos y acciones que se hayan logrado arribar en este comité de titulación.
6. MINAGRI enviará base de datos de comunidades nativas tituladas, en proceso de titulación, el estado de
avance del proceso de titulación, fuentes de financiamiento, y quién está a cargo.
7. MINAGRI evaluará cuáles serían las vías de articulación a mediano plazo con MIDIS para que los
programas alimentarios puedan ser abastecidos a través de pequeños agricultores.



Reunión entre el Ministerio del Ambiente y representantes indígenas en el marco de la
Comisión Multisectorial para atender pueblos indígenas por la emergencia sanitaria por
el COVID -19
La reunión se llevó a cabo el 3 de agosto de 2020.
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A C U E R D O S  D E  L A  R E U N I Ó N .

1. MINAM remitirá información sobre las acciones ejecutadas a la fecha en zonas andinas y el plan de acción que se trabajaría en las zonas
andinas y costeras, en el marco de sus funciones, a fin de fomentar espacios para acciones de coordinación con las organizaciones indígenas.
2. MINAM brindará un reporte con mayor detalle del apoyo brindado a las comunidades en la zona amazónica, indicando cómo y qué tipo de
donación se entregó.
3. MINAM se reunirá con PRONATEL (Programa Nacional de Telecomunicaciones) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para atender
la preocupación sobre la ausencia de Internet y otros medios de comunicación durante la emergencia sanitaria. Asimismo, la Secretaría Técnica
coordinará a una reunión intersectorial, en la que convocará al Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el
Ministerio de Educación, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura y PRONATEL.
4. MINAM reportará sobre las acciones de protección a los pueblos indígenas u originarios en aislamiento y en situación de contacto inicial
(PIACI).
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Fuente: MINCUL

5. MINAM brindará información a las organizaciones indígenas sobre las áreas en las que se intervendría como parte del modelo de

dinamización del desarrollo sostenible para la reactivación económica, incluyendo comunidades nativas y comunidades campesinas, a fin de

que se incorpore la coordinación con las organizaciones indígenas y/u otros actores.

6. MINAM brindará información a Confederación Nacional Agraria sobre el tema del área de conservación privada reconocida por la

Resolución Ministerial N° 32-2020, en el distrito de Nauta, Loreto.

7. MINAM brindará información sobre las gestiones que viene desarrollando el PNCB con el Viceministerio de Interculturalidad del

Ministerio de Cultura para la gestión de alertas COVID19 en Comunidades Socias del PNCB y el fortalecimiento de capacidades para una

mejor atención con pertinencia cultural.

8. La Secretaría Técnica estará coordinando una reunión con cada una de las organizaciones y sus bases con el Ministerio de Educación,

quien se encuentra elaborando un plan de intervención en zonas andinas y amazónicas donde no se cuenta con medios de comunicación.



Reunión entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y representantes
indígenas en el marco de la Comisión Multisectorial para atender pueblos indígenas por
la emergencia sanitaria por el COVID -19
La reunión se llevó a cabo el 17 de agosto de 2020.
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A C U E R D O S  D E  L A  R E U N I Ó N .

1. MIMP enviará el presupuesto del programa Aurora (estrategia rural en Andes, Amazonía y Costa).

2. MIMP enviará data actualizada sobre la violencia a mujeres indígenas y el número de atenciones en zona urbana y rural.

3. MIMP incorporará la variable étnica en sus registros, programas y actividades de emprendimiento para mujeres, con la asistencia técnica del

Ministerio de Cultura.

4. MIMP enviará información sobre acciones realizadas para la protección de las mujeres indígenas en espacios fuera del hogar, donde mujeres

son también víctimas de violencia de género.

5. MIMP enviará más información sobre las acciones con enfoque intercultural que el sector y otros sectores vienen realizando en materia de

reactivación en turismo, artesanías, agricultura familiar, entre otros.
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Fuente: MINCUL

6. MINCUL enviará una ayuda memoria sobre las acciones realizadas por el sector contra el acto racista de Vania Torres.

7. MIMP brindará información sobre las acciones realizadas y/o por realizar con MIDIS con relación a las mujeres beneficiarias de bonos.

8. MIMP brindará información sobre el acceso a la salud de las mujeres indígenas durante la Emergencia Sanitaria, indicando las

intervenciones diferenciadas, sobre todo en la atención de la salud materna, preocupación principal de las organizaciones.

9. MIMP coordinará con las organizaciones indígenas las intervenciones que realice el sector en las regiones por la emergencia sanitaria. Las

organizaciones indígenas remitirán la información de sus bases a fin de que se pueda facilitar la coordinación también.

10. MIMP informará sobre el presupuesto que está destinado a las mujeres indígenas durante la emergencia sanitaria y cómo se ha venido

ejecutando durante estos meses.



Reunión entre el Ministerio de Cultura y representantes indígenas en el marco de la
Comisión Multisectorial para atender pueblos indígenas por la emergencia sanitaria por
el COVID -19
La reunión se llevó a cabo el 19 de agosto de 2020.
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A C U E R D O S  D E  L A  R E U N I Ó N .

1. MINCUL brindará información a los miembros de la Comisión y a los invitados sobre la implementación de Qali Warma en zonas andinas bajo
el Decreto Legislativo 1472.
2. MINCUL enviará a los miembros de la Comisión Multisectorial y a los invitados información actualizada de los Monitores Nacionales
Regionales y facilitadores interculturales.
3. MINCUL convocará a reuniones a las organizaciones para exponer el sistema de información y alerta temprana y brindar información sobre
los facilitadores interculturales..
4. MINCUL remitirá a los miembros de la Comisión Multisectorial y a los invitados los enlaces para acceder a las grabaciones, videos y otras
publicaciones producidos por el Ministerio de Cultura en lenguas indígenas.
5. MINCUL evaluará la difusión de mensajes informativos en lenguas originarias en medios de comunicación de Lima
6. MINCUL convocará a una reunión sobre el tema de PIACI a las organizaciones AIDESEP y CONAP.
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Fuente: MINCUL

7. MINCUL coordinará con las organizaciones indígenas para el acompañamiento en las actividades de monitoreo de las zonas PIACI.
8. MINCUL coordinará con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud el reporte de la ejecución del presupuesto del Plan
de intervención para Comunidades Indígenas y Centros Poblados Rurales de la Amazonía frente a la emergencia del COVID-19, a fin de
brindar la información a los miembros de la Comisión Multisectorial e invitados, hasta el 4 de setiembre de 2020.
9.  MINCUL solicitará a los Gobiernos Regionales información sobre la ejecución de acciones dirigidas a la atención sanitaria de pueblos
indígenas u originarios en la zona andina, a fin de brindar la información a los miembros de la Comisión Multisectorial e invitados.
10. Cultura convocará a una reunión del Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas a ser realizada la primera semana de setiembre, para temas
distintos a la emergencia sanitaria, tales como la Política Nacional de Pueblos Indígenas y elecciones de las comunidades.
11. MINCUL convocará a MINEM a una reunión dentro del espacio de la Comisión Multisectorial, para informar sobre las actividades mineras
y de hidrocarburos en la emergencia sanitaria.
12. MINCUL enviará información sobre los procesos de consulta previa próximos.
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El MINCUL, ente rector en materia
indígena, preside la Comisión Multisectorial
de naturaleza temporal para el seguimiento

de las acciones para la protección de los
pueblos indígenas u originarios en el marco
de la emergencia sanitaria declarada por el

COVID-19

Ente rector en materia
indígena.

01

CUNARC, solicitó: "Que se respete la
autoridad de las rondas campesinas y que
no se criminalice a las rondas campesinas

por el ejercicio de sus funciones
jurisdiccionales y el control territorial"

Ocurrencia en la Cuarta
Sesión Ordinaria.

El MINCUL es el ente rector en materia
indígena y cuenta con oficinas

desconcentradas en cada región. Se
desconoce cual es el rol de estas oficinas
desconcentradas y los fondos destinados

para atender a la población indígena
durante la emergecia sanitaria.

Institucionalidad en
materia indígena.

Mediante los Decretos Supremos Nº 127-
2020-EF y 213-2020 EF se trasfirió 5 y 1.4
millones de soles respectivamente, para

atender la emergencia e identificar a
pueblos indígenas; la priorización y

la rendición del gasto no fue
socializado en las sesiones de la comisión.

02 04
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No hay claridad del gasto
por parte del MINCUL

Sólo se realizaron cuatro sesiones
ordinarias.

Primera Sesión Ordinaria:
25 de junio 2020. Se realizó reunión para
instalación de la comisión.
30 de junio de 2020. Se aprobó el Plan de
Trabajo y las Reglas de Funcionamiento de la
Comisión Multisectorial.

Segunda Sesión Ordinaria:
16 de julio de 2020. Se priorizó los sectores
para exponer sus avances en la
implementación de políticas para pueblos
indígenas en el marco de la emergencia
sanitaria por el COVID-19.

Tercera Sesión Ordinaria:
13 de octubre del 2020. Se aprobó por consenso
el contenido de la matriz de seguimiento: 9 ejes
temáticos, 25 demandas y 89 compromisos de
los sectores. En relación a las nuevas demandas
de las organizaciones indígenas, estas serán
remitidas a  los sectores para su evaluación y
revisión en la cuarta sesión programada para
el 20 de octubre del 2020.

Cuarta  Sesión Ordinaria:
20 de octubre de 2020. Se presentó la propuesta
de seguimiento y monitoreo del cumplimiento
de la matriz aprobada en la sesión anterior y se
brindó información sobre los avances a la
fecha.



1B A S E  D E  D A T O S

El Estado peruano no tiene una data oficial uniforme que pueda servir de

base para construir un diagnóstico real de la problemática indígena y, por

ende, una atención oportuna y un registro eficiente de la implementación de

las políticas públicas a su favor.

La Base de Datos del MINCUL, intrumento referencial, en el caso de la región

San Martín, no es utilizada por la entidad  para la implementación de

políticas públicas regionales. Por citar un ejemplo;   la DIRESA San Martín,

implementa acciones con su propia base de datos, la misma que no guarda

relación con los datos ofrecidos por la DRASAM, a pesar que ambas forman

parte del gobierno regional de San Martín.

Contar con esta pequeña exquisitez, resulta de gran importancia porque

permite identificar la ubicación geográfica exacta, el número de la población,

el tipo de asistencia que necesitan y un mejor registro de la política pública a

favor de la población indígena.

La recomendación al respecto, se orienta en que las dependencias

regionales puedan uniformizar la data sobre las poblaciones indígenas, que

en términos prácticos es articulación institucional con el acompañamiento

del ente rector en materia indígena.

4
REFLEXIONES FINALES
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2N O  E S T A M O S  P R E P A R A D O S

El MINSA entregó a  la DIRESA San Martín;    5,000

pruebas serológicas para comunidades nativas, la que

representa aproximadamente sólo el 10.5% del total de

la población indígena de la región.

DIRESA San Martín realizó 8,562 pruebas entre

serológicas y moleculares para COVID-�� en poblacion

indígena; es decir, aplicó 3,562 pruebas adicionales a

las que entregó el MINSA; resultando que el 53% de las

pruebas aplicadas fueron reactivas para COVID-��;

representando un serio problema si tomamos en

cuenta que la provincia de Rioja es la que presenta

mayor contagio y sólo alberga a cuatro comunidades

indígenas  de la étnia  awajún. Dejando abierta la

pregunta; ¿Qué pasa en las comunidades indígenas

más alejadas donde no llegan suficientes pruebas?

Diversos estudios y profesionales en la salud, advierten

que el país sufrirá un nuevo incremento de contagios

de COVID-��; el panorama resulta preocupante en

territorios indígenas, en donde la infraestructura,

personal y el limitado número de insumos médicos; no

llega o es insufiente como lo demuestra el informe de

DIRESA San Martín 

 

S i ,   N O  S A B E S  Q U E  H A C E R ;  C R E A  U N A
C O M I S I Ó N  O  R E A L I Z A  U N A  A S A M B L E A

La declaración de emergencia nacional sanitaria por el

incremento de casos de COVID-�� en el Perú, inició el 16 de

marzo de 2020. Ante el incremento alarmante de contagios

de COVID-�� en comunidades nativas y la inexistencia de una

política nacional diferenciada hacia pueblos indígenas;

AIDESEP interpuso una denuncia en el Sistema Internacional

de Protección de Derechos Humanos; remarcando la 

invisibilización, discriminación y hasta un posible genocidio. 

En ese panorama se crea la Comisión Multisectorial de

naturaleza temporal para el seguimiento de las acciones para

la protección de los pueblos indígenas u originarios en el

marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-��.

Esta comisión  permitió que la problemática de las

poblaciones indígenas sean evidenciadas entre los sectores;

asimismo, que los sectores desarrollen acciones coordinadas

e intercambien información. 

Recién hace quince días se aprobó la  propuesta de

seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la matriz de

las acciones que los sectores se comprometieron; es decir,

un cuadro para anotar que tareas cumpliste y que otras no;

pero, sin una política clara a largo plazo en materia indígena.

3
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