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Fases:
• Diagnóstico antropológico comprensivo, de 

reconocimiento de las prácticas de prevención 
y cuidado de la salud 

• Identificación de espacios para hablar sobre 
sexualidad, materiales acordes a la realidad  y 
formas de transmitir mensajes 

• Trabajo con los actores identificados y usando 
las recomendaciones de los 1 y 2 para la 
producción de los materiales



  

Fase I: Diagnóstico
• Existen prácticas de prevención que pasan por 

el llamado “aconsejamiento” que son lideradas a 
nivel comunitario por los “médicos curanderos” o 
vegetalistas (promotores/vegetalistas)

•  Existe un uso de los servicios de salud en el 
caso de las ITS pero estos no están adecuados 
interculturalmente para brindar educación : 
idioma, desconocimiento de la cosmovisión 
indígena, materiales de comunicación referidos 
a prevención  



  

Fase 2: Identificación...
• Identificación de 

espacios:
– Espacios para hablar sobre 

sexualidad: Mazateada, la 
hora de la cocina entre 
madre e hija, en forma 
grupal en la asamblea, en 
la caza (padre e hijo).

– Geográfico: La población 
no se distribuye de forma 
homogénea, existen 
variaciones del idioma que 
deben tenerse en cuenta 
en los materiales que se 
desean producir



  

Fase 2: Identificación ... 
• Identificación de Formas de transmitir:

– Si bien las emisoras de radio no llegan a todas las 
comunidades, existen recursos electrónicos locales 
para transmisión de mensajes audiovisuales que son 
muy bien aceptados por el antecedente de tradición 
oral: Videos

– Escrito en dos idiomas: aunque las tasas de 
analfabetismo son elevadas existe una mayor 
aceptación de aquellos que son en idioma nativo



  

Fase 3: Elaboración de los 
materiales y mensajes

• Trabajo participativo 
con los médicos 
curanderos, 
promotores de salud 
en la elaboración de 
los materiales

• Elaboración de 
material audio visual 



  

Fase 3: Elaboración de los 
materiales y mensajes

• Revisión final de los materiales (idioma) y 
la implementación oficial de los materiales

• Usar esta experiencia y metodología a 
otras regiones priorizadas*: Amazonas, 
Ucayali , Datem, 

*Reunión de trabajo MINSA-AIDESEP, del 24 de Julio 



  

GRACIAS


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8

