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RELACIÓN DE ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 
  

AISPED   Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas 
CCNN   Comunidades Nativas 
CAH   Consejo Aguaruna y Huambisa 
CSH   Centro de Salud Huampami 
CSN   Centro de Salud de Nieva 
CDI   Centro de Distribución Intercultural 
DSP   Dirección de Salud de las personas 
DPS    Dirección de  Promoción de la Salud 
DSI   Dirección de Salud Intercultural 
DIRESA  Dirección Regional de Salud de Amazonas 
DTF   Dirección de Transporte Fluvial 
DRTFA  Dirección Regional de Transporte Fluvial de Amazonas 
GP   Gobierno Provincial 
GL   Gobierno Local 
GR   Gobiernos Regionales 
GRA   Gobierno Regional de Amazonas 
IFRTD   Foro Internacional para el Transporte Rural y el Desarrollo 
IDRH    Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos 
IRA   Infección de Respiración Aguda 
MyS   Movilidad y Salud 
MINSA  Ministerio de Salud 
MRSC   Micro Red de Salud del Cenepa 
MTC   Ministerio de Transportes y Comunicación 
MDC   Municipalidad Distrital del Cenepa 
MIN   Ministerio del Interior 
MID   Ministerio de Defensa 
MAG   Ministerio de Agricultura 
MINDES  Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
ONG   Organizaciones No Gubernamentales 
OI   Organización Indígena 
ODECOFROC  Org. Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa. 
PSM   Puesto de Salud Mamayaque 
PSKK   Puesto de Salud Kusu Kubaim 
PSK   Puesto de Salud Kanga 
PSP   Puesto de Salud Pagata 
PST   Puesto de Salud Tuutin 
PSA   Promotor de Salud Awajun 
PA   Partera Awajun 
SERUMS  Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud 
SGCGRA  Subgerencia Condorcanqui del Gobierno Regional de Amazonas 
SIA   Sanitario Indígena Awajun 
T/C   Tipo de cambio 
TFRC   Transporte Fluvial en el Río Cenepa 
TRAFSS  Rol del Transporte Fluvial en el Acceso de Servicios de Salud. 
ZRSC   Zona Reservada Santiago Comaina
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I. RESUMEN EJECUTIVO   
 

 
El distrito del Cenepa pertenece políticamente a la provincia de Condorcanqui, 
departamento de Amazonas. Su población es 100% Awajún y Wampis, que viven en 
comunidades cuya principal y única forma de contactarse con las ciudades y cultura 
occidental es por vía fluvial. Está catalogado de extrema pobreza por las instituciones 
del Estado peruano1.  
 
El presente estudio se realizó con el propósito de poner en evidencia a las autoridades 
locales, regionales y nacionales, la problemática del transporte fluvial de esta zona y su 
vinculación con la salud a fin que puedan tomar acciones para su solución. Asimismo, 
que sirva como una herramienta de gestión a las comunidades y a las organizaciones de 
base del Cenepa y Comainas. 
 
Los grandes objetivos de estudio fueron dos: a) Servir como herramienta de 
conocimiento de las Autoridades, Gobierno Local y Gobierno Regional, Líderes 
Locales de Organizaciones Indígenas y de la Comunidad Awajun, sobre la importancia 
de la movilidad y transporte fluvial para el acceso a la salud en el Distrito del Cenepa y  
b) Aportar como instrumento de gestión comunal para exigirle al Estado garantice el 
derecho de la Población al acceso de los servicios de salud estatal y tradicional en la 
región.  
 
Los objetivos específicos fueron: a) Determinar el rol y la importancia del transporte 
fluvial en los ríos Cenepa y Comaina para el acceso de los/a Comuneros/a a los 
servicios de Salud estatal y tradicional b) Levantar  información sobre las necesidades  
de movilidad y el uso de transporte fluvial para recibir atención oportuna por problemas 
de salud en establecimientos del estado, y c) Identificar y analizar los principales 
problemas de movilidad fluvial en los ríos Cenepa y Comaina con relación a la 
demanda de los usuarios/as por servicios de salud.  
 
Para cumplir estos objetivos se desarrolló un trabajo de campo con dos talleres 
participativos en la zona de estudio. Además se realizaron entrevistas semiestructuradas 
a diversos actores involucrados como autoridades y trabajadores del sector salud, 
representantes de empresas de transporte fluvial de la zona, usuarios/as del transporte 
fluvial, y partera tradicional. Al término del primer taller acordamos verbalmente con 
los dirigentes de ODECOFROC que hagan la respectiva convocatoria para garantizar la 
participación de las mujeres y hombres. Luego se realizó el análisis de la información 
recogida y se procedió a elaboración de las conclusiones. Se tuvo que requerir de 
traducción al idioma Awajún y viceversa en los dos talleres realizados.  
 
Los ejes temáticos principales son tres: Salud, Movilidad y Transporte Fluvial y 
Cultura Awajun. Se considera las dimensiones de: acceso al transporte fluvial de los 
usuarios/as, movilidad y acceso a servicios de salud estatal y tradicional en la cultura 
Awajun y la gestión publica de servicios de transporte y salud, caracterizándolos desde 
el punto de vista de oferta y demanda.  

                                                 
1 Instituto Indigenista Peruano (IIP), 1996. 
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La información recopilada y el análisis han considerado tres enfoques: Desarrollo 
Sostenible, Salud Intercultural y Género. Los principales hallazgos se resumen a 
continuación. 
 
11..11..  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  HHAALLLLAAZZGGOOSS::  
 
1.1. Los Awajun y Wampis del Cenepa, encuentran un gran problema en el traslado de 

pacientes hacia los establecimientos de salud por carencia de dinero para pagar un 
servicio debido a que su economía es básicamente de autoconsumo; alto costo del 
combustible indispensable para el funcionamiento de las embarcaciones fluviales y 
la falta de lugares donde se expenda en el Cenepa; mal estado de los puertos 
fluviales que no tienen mantenimiento permanente y son deteriorados o destruidos 
por la crecida del río y las inclemencias climáticas; y ausencia de empresas y 
servicios de transporte fluvial local. También tienen problemas de acceso a los 
establecimientos de salud por barreras de idioma, costumbres e insatisfacción con el 
servicio prestado en los establecimientos de salud. 

 
1.2. El Ministerio de Salud está realizando esfuerzos por facilitar el acceso a los 

servicios de salud estatal a través de diversas estrategias, pero existe todavía una 
brecha dada principalmente por problemas en la movilidad y el transporte fluvial.  
a) Desde 1995, la creación de 12 puestos de salud en comunidades Nativas del 

Cenepa, con equipamiento y recursos humanos nativos capacitados, y un centro 
de salud en la capital del distrito atendido principalmente por profesionales 
SERUMS, solucionan en parte las necesidades de atención de salud básica. Pero 
quedan sin resolver aquellos que requieren hospitalización, tratamiento 
quirúrgico, pruebas de ayuda diagnóstica, medicamentos o atención 
especializados que demandan no solo traslado del enfermo a la ciudad, sino de 
un familiar que lo acompañe con su autosostenimiento.  

b) El consumo de combustible para la movilización de los vehículos fluviales en 
Cenepa es alto y el precio del galón es mas elevado que en la ciudad, por 
ejemplo para el viaje de Huampami a Santa Maria de Nieva se consume 
40galones en un motor de 60hp que significa un costo aproximado de US$ 246. 
El traslado de pacientes desde Puesto de Salud de Wawaim a Huampami 
consume mínimo 5 galones de gasolina lubricada en un motor de 15 hp que 
equivale a un costo de US$ 30.76. El ministerio de salud a través de centro de 
salud solo dispensa en forma muy limitada e irregular a los puestos 3 galones 
por mes. Esto genera insatisfacción de los operadores locales de los vehículos 
fluviales en los puestos de salud, así como de los usuarios cuando lo demandan y 
no está disponible. 

c) La adaptación de la legislación del Sistema Integral de Salud (SIS) para hacerlo 
accesible a toda población indígena presenta fallas en la comunicación a los 
puestos de salud locales, con la consecuente falla en su implementación, en 
perjuicio de sectores de pobladores que no llegan a beneficiarse del mismo. 

d) Los equipos de salud itinerantes, denominados actualmente AISPED, creados 
para llegar a las comunidades más lejanas y difíciles de acceder, también tienen 
limitación en el presupuesto de combustible, lo que se convierte en un factor 
importante al momento de programar las visitas a las comunidades. 

 
1.3. El desconocimiento mutuo de la cultura Awajun (incluida su cosmovisión y lengua) 

y la cultura occidental propician una visión de la atención de salud en forma 



Consultoría: Rol del Transporte Fluvial en el Acceso a los Servicios de Salud, Convencionales y  
Tradicionales, en el Distrito del Cenepa, Región Amazonas-Perú” 
 

6

contrapuesta, reflejado en la concepción de salud-enfermedad, y las diferencias de 
género. Los Awajún atienden sus problemas de salud dentro de sus espacios 
habituales de existencia; la medicina occidental exige la movilización del “enfermo” 
a lugares específicos (establecimiento de salud) que implica una demanda de 
recursos como dinero en efectivo y que un gran sector de la población no dispone. 
Las mujeres Awajun no acostumbran que sus cuerpos y menos aún sus partes 
genitales sean vistas ni tocadas más que por su pareja; la medicina occidental 
considera que un médico (varón o mujer) puede examinar físicamente a hombres y 
mujeres por igual casi si ningún reparo. Esto, junto con la lengua, constituye una de 
las limitantes para la movilidad de las mujeres Awajun para recibir atención gineco-
obstétrica en los centros asistenciales del Estado. 

 
11..22..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 
2.1. El transporte fluvial, principal vía de comunicación entre las comunidades Awajun 

del Río Cenepa y el mundo exterior, cumple un rol fundamental en la 
implementación y éxito de cualquier tipo de política para abordar la problemática de 
salud y de acceso a los establecimientos de salud, pero el problema es más 
complejo. La situación de extrema pobreza que caracteriza esta población requiere 
de políticas de abordaje integral y coherente, dentro del marco de respeto y 
reconocimiento de su cultura, que incluya el transporte fluvial como “elemento 
básico”, y por tanto que los gobiernos local y regional deban incluirlo en su Agenda.  

 
2.2. Transporte fluvial y combustible. El combustible (gasolina) puro o lubricado es un 

insumo crítico en la movilidad en casos de emergencia y referencia de pacientes al 
Centro de Salud o al mini Hospital de Santa María de Nieva. El Ministerio de Salud 
se beneficiaría y al mismo tiempo los pobladores del Cenepa-- con un mayor 
abastecimiento de combustible a los puestos de salud y grupos itinerantes, 
solicitando o proponiendo una estrategia de “abaratamiento” y forma de expender el 
combustible en el Cenepa.  

 
2.3 La calidad del servicio de atención de salud tiene percepciones discordantes entre 

los usuarios de los servicios y las autoridades locales de salud. Hay insatisfacción 
del usuario respecto a los servicios de salud que desalientan la movilidad hacia los 
establecimientos del estado. Los responsables de puesto de salud  están 
disconformes con la dotación de combustible que reciben para atender la demanda 
de traslado de pacientes, sin embargo el centro de salud considera estar en el óptimo 
en cuanto a metas de atención, cobertura y traslado de pacientes. 

 
2.4.Las autoridades comunales que participaron en el taller, reconocen que hay nuevas 

enfermedades provenientes del mundo occidental que no se curan con plantas 
medicinales originarias y que requieren de atención en los establecimientos de salud 
del Estado, ubicados en diferentes comunidades estratégicas que sólo es posible 
acceder usando el transporte fluvial. Si el Estado no establece medidas que 
favorezcan la movilidad y el acceso al transporte, no realiza mejoras en la calidad de 
los servicios de salud que presta, y no apoya el desarrollo de estas poblaciones, con 
la participación de las organizaciones indígenas, la problemática de salud irá 
incrementando a niveles extremos. 
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2.5. El género y la cultura son factores que influyen en la decisión de movilidad hacia 
los servicios de salud. La presencia predominante de médicos y personal masculino 
en los establecimientos de salud, así como el propio examen clínico, constituyen 
elementos que previenen a la mujer Awajun de acercarse para ser atendidas por 
problemas gineco-obstétricos.  

 
 
11..  33..  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  
 
3.1. El tema en estudio es nuevo para los Awajun (hombre y mujer) así como para las 

autoridades locales, requiere desarrollar más actividades de sensibilización, con el 
objeto de desarrollar estrategias concertadas o conjuntas y toma de decisiones 
adecuadas en cuestiones de salud y transporte fluvial. 

 
3.2. La creación de puestos de salud obedece a criterios de normatividad de poblaciones 

urbanas con gran concentración poblacional, distinta a las necesidades de  
poblaciones dispersas; el equipamiento es limitado y el recurso humano (sanitario o 
técnico de enfermería Awajun) no es capacitado o actualizado permanentemente. 
Estudiar el grado de dispersión y formular una normatividad específica para este 
tipo de poblaciones ayudaría a proporcionar el/los recurso/s adecuado y una 
cobertura más efectiva a las necesidades o demanda de atención de salud de los 
Awajun. 

 
3.3. Propiciar un diálogo entre los sectores salud, defensa, transporte, mimdes para 

definir una política de abaratamiento y distribución adecuada de combustible para la 
zona del Cenepa. Una sugerencia es que la base militar de Chávez Valdivia sea un 
lugar de centralización de combustible desde donde se distribuya equitativamente o 
según necesidad combustible al Centro y Puestos de Salud en el distrito del Cenepa. 

 
3.4. Proponemos la conformación de una mesa de trabajo multisectorial a nivel 

municipal para el planteamiento de estrategias y medidas de solución a la 
problemática de movilidad y transporte fluvial en el Cenepa para un mayor acceso 
de y a los servicios de salud. 

 
3.5. Que las autoridades de salud contemplen el tema de género de los proveedores de 

salud materna como un componente prioritario para reducir el choque cultural que 
limita la movilidad de las mujeres a los establecimientos de salud. 
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II. INTRODUCCIÓN   
 

 
El presente informe sobre el Rol del Transporte Fluvial en el Acceso a los 

Servicios de Salud, Convencional y Tradicional en el Distrito del Cenepa, ha sido 
elaborado en el marco de las actividades del Proyecto Internacional de Investigación en 
Red de Movilidad y Salud del Foro Internacional de Transporte Rural para el Desarrollo 
(IFRTD). Ponemos a disposición de IFRTD, las autoridades locales, funcionarios de las 
instituciones públicas y privadas interesadas y de los estudiosos de la problemática del 
transporte en general el resultado de esta consultoría. 

 
 El distrito del Cenepa, provincia de Condorcanqui, habitado exclusivamente por 
población Awajun y Wampis (aproximadamente 13,300 habitantes2), es un territorio 
fronterizo que ha sido escenario de conflicto internacional con Ecuador más de 58 años. 
Este distrito es uno de las más aisladas y menos pobladas y urbanizadas del país, con 
una débil presencias del Estado peruano.  
 
 Los Awajun y Wampis tienen una economía basada principalmente en el 
autoconsumo, aunque algunos destinan una mínima parte a la venta en mercados 
locales. Los peces constituyen la principal fuente de proteínas.3; su alimentación 
consiste básicamente de plátanos verdes, y alimentos elaborados en base a la yuca (ej. 
masato, que se da a los niños desde pequeños), además de arroz y maíz cultivados en 
menor escala. La única vía de comunicación entre las comunidades nativas del Río 
Cenepa y la ciudad es la vía fluvial.  

 
 Según la estratificación hecha por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI)4 la provincia de Condorcanqui se ubica en el cuarto estrato, con una 
tasa de mortalidad infantil (TMI) en el rango de 88.80 a 108.40 por mil nacidos vivos; y 
una tasa de fecundidad (TF) en el quinto estrato, con una TF de 7.6 (rango de 7.65 – 
6.7) hijos por mujer5. 

 
 El Ministerio de Salud reconoce que la situación de salud de la población está 
íntimamente ligada con el trabajo, con los procesos de consumo o reproducción social, 
con el medio ambiente y con la atención de la salud, pero no se menciona directamente 
a las barreras incluyendo la movilidad fluvial o la falta de acceso a esta última. 
(Ministerio de Salud…). Las mejoras que se observa en los indicadores nacionales de 
mortalidad infantil, tasa de fecundidad y esperanza de vida, enmascaran las grandes 
diferencias existentes al interior del país, configurando las inequidades de nuestro 
sistema de salud.  
 

Es evidente que existe un interés creciente por parte de investigadores, y 
promotores del desarrollo por estudiar la problemática de la salud pública en el país, con 
                                                 
2 Informe del alcalde distrital del Cenepa – Junio 2006 
3 Matayoshi Díaz, Mónica. Aspectos socio-culturales y necesidades de Salud Reproductiva en 
Comunidades Nativas. Estudio de Investigación. Ministerio de Salud – Proyecto Nipón Foundation. Lima 
Perú, Junio 2000. 
4 Perú en Mapas / Atlas sobre la base del Censo de Población y Vivienda – Instituto Nacional de 
Estadística e Informática – Instituto Francés de Investigación Científica para el Desarrollo y la 
Cooperación – ORSTOM – Lima, 1997, Pág. 140, Lámina 55. Citado en . Pág. 58, 61 
5 ...Cap. IV Marco General sobre la Salud en Poblaciones Indígenas, pág. 68,72 
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el propósito de incidir en el mejoramiento de las políticas sectoriales y contribuir a la 
reducción de la pobreza. Sin embargo, no hemos podido encontrar estudios que 
relacionen la movilidad de las personas con el acceso a los servicios de salud, y mucho 
menos enfocados en el contexto amazónico, a pesar de que deben existir diagnósticos 
que sustentan los programas de salud itinerante que promueve el Estado y algunas 
ONGs en la región. En algunos casos hemos encontrado trabajos que mencionan la 
distancia o “barreras geográficas” como factor restrictivo del acceso a servicios de 
educación y salud, pero en ningún caso, estudios que enfoquen la problemática del 
transporte como variable clave para mejorar el acceso de la población a los servicios 
básicos. Es posible que esto se deba nuevamente, a la visión paradigmática del 
transporte como asunto propio de carreteras y servicios interurbanos. Las actividades 
realizadas por la consultoría en comunidades nativas rurales del río Cenepa, tuvieron 
por finalidad conocer el Rol del Transporte Fluvial en el Distrito del Cenepa y su 
relación con el acceso de los pobladores Awajún y Wampis a los servicios de salud del 
Estado y sus propios servicios tradicionales de atención de salud.  

 
 En el Perú, el análisis académico y el interés político por el transporte están 
fuertemente inclinados hacia los problemas de la red de caminos en áreas urbanas e 
interurbanas y, recientemente, hacia los temas de seguridad en los servicios de 
transporte. Salvo algunos pocos estudios vinculados a los programas estatales de 
mantenimiento y conservación de caminos rurales, existe una indiferencia casi total 
respecto de los problemas de transporte y accesibilidad en áreas rurales. Y en el caso de 
la amazonía rural, la indiferencia es aun mayor, quizás debido a que, en la visión urbana 
y centralista de los ingenieros y políticos de la capital, la región no presenta mayores 
problemas de transporte, dado que la infraestructura, es decir los ríos, ya existe y “no 
requiere de mantenimiento para su conservación”; y además, porque la proporción de 
población rural amazónica respecto del total nacional, así como su participación en la 
economía del país, son poco significativas y, por tanto, resultan casi invisibles. 
 
 La razón principal de este estudio es contribuir al conocimiento de los impactos 
que tiene el transporte fluvial en la vida de las comunidades rurales de la amazonía 
peruana en la zona del Cenepa y en particular con relación al acceso a los servicios 
básicos de salud, para hacer visible a las autoridades locales, regionales y nacional de la 
importancia de dedicar esfuerzos y recursos para atender el asunto del transporte fluvial 
de esta zona.  
 
   ¿Qué rol cumple el transporte fluvial en el distrito del Cenepa, provincia de 
Condorcanqui, Departamento de Amazonas en el Acceso a los Servicios de Salud 
Convencional y Tradicional?  
¿Cómo se desplazan los pobladores y proveedores de salud para satisfacer las 
necesidades de atención de salud en el distrito de Cenepa? 
¿Qué problemas existen en el desplazamiento por vía fluvial para atender las 
necesidades de salud en la zona de estudio? 
¿Cómo influye la movilidad fluvial en el acceso a los servicios de salud convencionales 
y tradicionales? 
¿Qué importancia dan las autoridades locales, regionales y nacionales al transporte 
fluvial en la zona de estudio? 
¿Qué relación existe entre la movilidad y la salud en el Cenepa? 
¿Qué factores influencian la movilidad de los Awajun para satisfacer sus necesidades de 
atención de salud? 
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El estudio de variables tales como 1.- Acceso al Transporte: los medios de transporte 
fluvial empleados en la zona del Cenepa, los tipos de usuarios que emplean estos 
medios de transporte, quién(es) tienen acceso a transporte, 2.- Acceso a Servicios de 
Salud Convencional y Tradicional: Ubicación de los servicios de salud en el Cenepa, 
vías de acceso a los servicios de salud, principales problemas de salud que demandan de 
movilidad, demanda insatisfecha de servicios de movilidad y salud, servicios de salud 
que se brinda en la zona de estudio; 3.- Gestión Publica de servicios de transporte y 
salud: quién y cómo se brinda el servicio y su costo, percepción de los usuarios respecto 
al servicio, entre otros, nos permiten visualizar el impacto que la problemática del 
transporte tiene en esta zona geográfica y adicionalmente nos ayuda a explicar en  parte 
el nivel de pobreza antes descrito. 
 
 La consultoría ha tenido limitaciones de accesibilidad geográfica a la zona, de 
idioma, cultura y presupuesto, que implicó no poder llegar a todos los lugares 
programados en el estudio. Asimismo, se buscó como estrategia de coordinación  
respetar a los jefes o dirigentes de las comunidades estudiadas e involucrarlos en los 
talleres de campo, con el propósito de evitar suspicacias o rechazo a la consultoría. 
 

Área de Estudio: Bajo, Medio Cenepa y Bajo Comainas 
 

El estudio de movilidad y salud, se llevó a cabo en los asentamientos poblacionales 
ubicados en las riberas de los ríos medio, bajo Cenepa y bajo Comaina que tiene la 
mayor concentración poblacional y desde donde se puede trasladar a los pacientes o 
usuarios con más facilidad hacia los establecimientos de salud del estado. Comprende 
23 comunidades nativas con una población aproximada de 7,500 habitantes y una 
densidad poblacional de 1.8 hab./km2 6; seis puestos de salud y un centro de salud que 
refieren los casos de emergencia a un minihospital ubicado en la capital de la provincia 
de Condorcanqui en la ciudad de Santa Maria de Nieva a 4 horas de viaje en chalupa 
con motor de 60 hp.  
 

La población es netamente Awajun que habla su propio idioma y está en proceso de 
adaptación al sistema de atención en los establecimientos de salud. Los puestos de salud 
creados se encuentran ubicados en las siguientes comunidades nativas: Pagata, Kusu 
Kubaim, Kanga, Tuutin, Mamayaque y Wawaim. Y el centro de salud se ubica en la 
comunidad de Huampami, capital del Distrito del Cenepa. Es el único distrito que no 
tiene asentamientos de colonos. (Treneman, Andrés: 2000) 
 
 
OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 
 
El objetivo de estudio sobre Rol del Transporte Fluvial en el Acceso a los Servicios de 
Salud Convencional y Tradicionales, tiene doble propósito:  
 
Objetivos  del Programa de Investigación Internacional en Red. 
 

                                                 
6 Bedoya G., Eduardo, et al: 2003. Amazonas: Lienamientos Estratégicos de Desarrollo. Capítulo Perú Plan 
Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador. Pág. 94. 
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1. Aumentar el conocimiento de los impactos sobre las restricciones de movilidad en la 
salud, bienestar y temática de la gente pobre en diferentes contextos de países en 
desarrollo. 

 
2. Desarrollar herramientas que permitan a los profesionales en transporte incluir 

estimaciones holísticas de impacto en la salud y medidas de mitigación en la 
planificación, diseño e implementación de las intervenciones del transporte. 

 
3. Desarrollar un programa de defensa para sensibilizar el sector salud hacia temas de 

movilidad y salud. 
 
Objetivos específicos  
 
Determinar el rol y la importancia del transporte fluvial en el río Cenepa y Comaina 
para el acceso de los/a Comuneros/a a los servicios de Salud convencional y tradicional. 

1. Levantar  información sobre la importancia de uso de algún medio de transporte 
fluvial para ser atendidas a tiempo en cualquier tipo de enfermedades que se les 
presentan diariamente. 

2. Identificar las principales enfermedades cotidianas que padecen los Awajún que 
demandan movilizarse para una atención oportuna. 
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 III. MÉTODOS 
 

 
 Para cumplir con los objetivos propuestos para esta consultaría de Movilidad y 
Salud, se ha realizado un estudio descriptivo analítico, con recolección de información a 
través de dos talleres en la zona, entrevista con las autoridades competentes y revisión 
documental de las fuentes secundarias. 
 

Del total de 54 comunidades (13,300 habitantes) que se encuentran en el distrito de 
Cenepa, se escogieron y convocaron estratégicamente 23 (7,300 hab.). De ellas 
participaron 14. Los criterios de selección de  las comunidades convocadas consideraron 
la accesibilidad y cercanía de la comunidad al río y el costo y tiempo de traslado, tanto 
de los participantes como de los investigadores a las comunidades. La convocatoria se 
realizó para que participen dos dirigentes o representantes por comunidad, hombre y 
mujer, como mínimo. El número real de participantes en los dos talleres fue 34 varones 
y 17 mujeres Se consideró prioritaria la participación de los Apus (jefes) de las 
comunidades como elemento estratégico de involucramiento de ellos con el tema, por su 
mayor conocimiento de la problemática de la comunidad y como señal de respeto a la 
autoridad comunal. Luego, a ellos, se les solicitó designar a dos representantes de su 
comunidad para participar en el II taller programado, asegurando la participación 
femenina y también se invitó a parteras, promotores de salud, técnicos sanitarios y al 
médico de Huampami. 

 
Para conocer la percepción y acciones de las autoridades y tomadores de decisión 

del estado en la jurisdicción a la que pertenece el Cenepa, de los vínculos de salud y 
movilidad fluvial se realizaron 3 entrevistas en Lima, capital del Perú (gobierno 
central), 5 entrevistas en Chachapoyas, sede de gobierno regional recientemente 
establecida, 1 entrevista en Bagua, ciudad donde anteriormente se centralizaba la 
información de salud del distrito de Cenepa y 4 entrevista en Santa María de Nieva, 
capital provincial. En Cenepa se realizaron 06 entrevistas y 01 en Imacita, provincia de 
Bagua, haciendo un total de 20 entrevistas. Todas estas autoridades a excepción de 
Santa María de Nieva, están ubicadas en zonas geográficas muy distintas a la del 
Cenepa. El registro de las entrevistas se realizó a través de medios magnéticos, a 
excepción de aquellos que no aceptaron ser grabados, en cuyo caso se tomó notas. 
Algunos de estos registros fueron transcritos. Todos ellos están a disposición de los 
interesados comunicándose al e-mail: dampamwejin@gmail.com. 

 
Un elemento que se tiene que considerar es que el momento en que se ha realizado 

este estudio coincide con el establecimiento aun incipiente y en proceso de desarrollo de 
la regionalización en el país, y de un reciente cambio de gobierno y autoridades (6 – 9 
meses). 

 
 Para efectos del presente estudio se define movilidad como la capacidad, necesidad, 
intención y práctica en si de trasladarse de un lugar determinado a otro, distinguiéndolo 
de transporte referido a los servicios y vehículos o medios para efectivizar la movilidad.  

  
En una primera fase construimos las guías para las entrevistas semi-estructuradas 

(ver anexo 3) que se aplicaron a los diferentes tipos de informantes como autoridades y 
personal del Ministerio de Salud y del Ministerio de Transportes, parteras, señoritas de 
la comunidad, técnicos sanitarios, motoristas, representantes de las empresas que dan 
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servicio de transporte fluvial, y otros. Asimismo, se elaboraron las guías para las 
reuniones-taller (ver anexos 4 y 5) que se efectuaron en el campo a grupos que 
respondieron a la convocatoria. Entre ellos consideramos a los dirigentes comunales, a 
las parteras de la comunidad, a los técnicos sanitarios de las comunidades y pobladores 
capacitados para prestar servicios básicos sanitarios y otros. 
 

Se tuvieron en cuenta estrategias para la participación de los pobladores indígenas 
en los talleres para el levantamiento de la información y las entrevistas debido a que los 
pobladores de la zona están siendo cada vez más desconfiados en dar información a los 
investigadores porque consideran que se les está “utilizando” para beneficios personales 
de los investigadores, sin que ellos tengan ningún “beneficio”. Para ello fue muy 
importante que el investigador principal de esta consultoría sea Awajún. Se contactó 
con los Apus de todas las comunidades nativas de la zona de estudio y se les invitó 
mediante carta y comunicación directa a colaborar mediante su participación y la de 
otros miembros de su comunidad en este estudio. 
 

Luego de la primera fase de gabinete y comunicación con los dirigentes de las 
comunidades en estudio se realizaron dos viajes a la zona del Cenepa  para levantar la 
información requerida. Esto se debió a condiciones climáticas en la zona de estudio y a 
los riesgos incrementados para viajar por via fluvial en esta época. Llegar a esta zona, 
desde Lima, demora aproximadamente tres días. 
 

En el primer viaje nos concentramos en la localidad de Mamayaque, principal 
centro poblado de la comunidad Awajún en el distrito de Cenepa. Allí, en la sede de 
ODECOFROC, realizamos el primer taller con los Apus o jefes de las comunidades, 
para sensibilizarlos en la temática y recoger información de ellos. Los dirigentes de 
ODECOFROC nos acogieron y asumieron la responsabilidad de coordinación con las 
comunidades y su participación. Se realizó una labor de información transparente de los 
objetivos del estudio y de la participación de ellos en los talleres. Con ello se hizo la 
construcción de confianza de los participantes del taller para levantamiento de 
información. Del mismo modo se realizó un trabajo interdisciplinario y un esfuerzo de  
aplicación de interculturalidad. También se hizo la visita al C.S. de Huampami y 
entrevistamos a los enfermeros y técnico sanitario del lugar.  
 

Luego del primer viaje, coordinamos y sostuvimos una entrevista con el Director 
General del CENSI (Coordinación de la Estrategia Nacional de Salud de los pueblos 
Indígenas) y la ex – coordinadora nacional de las ELITES (Equipos locales de 
intervención de trabajo extramurales en salud). 
 

En el segundo viaje se realizó el segundo taller con grupos homogéneos de 
personas: parteras y promotores o coordinadores de salud, madres de familia y 
señoritas. Se realizaron visita  a diversos asentamientos dispersos en el área de estudio 
donde se realizaron entrevistas a sanitarios de los puestos de salud, usuarios del 
servicio, motorista, partera de la comunidad.  
 

Luego del II taller se viajó a las ciudades de Santa María de Nieva, Bagua y 
Chachapoyas para entrevistar a las autoridades regionales de salud y transportes, médico 
director del minihospital de Nieva, y al médico que dirige el grupo AISPED que trabaja 
en la zona del Cenepa.  
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En cada viaje se hizo un pre-procesamiento de la información obtenida. Finalmente, 
concluida la fase de levantamiento y procesamiento de la información de campo 
procedimos a la fase de análisis y redacción del primer borrador de informe.  
 
 Para el equipo de investigadores fue un reto realizar estas actividades de campo por 
la configuración geográfica y estar en época de invierno en la zona de estudio que hace 
más difícil el acceso.  

 
 El estudio de variables tales como 1.- Acceso al Transporte: los medios de 
transporte fluvial empleados en la zona del Cenepa, los tipos de usuarios que emplean 
estos medios de transporte, quién(es) tienen acceso a transporte, 2.- Acceso a Servicios 
de Salud del Estado y Tradicional: Ubicación de los servicios de salud en el Cenepa, 
vías de acceso a los servicios de salud, principales problemas para el acceso, principales 
problemas de salud que demandan de movilidad, demanda insatisfecha de servicios de 
movilidad y salud, servicios de salud que se brinda en la zona de estudio; 3.- Gestión 
Publica de servicios de transporte y salud: quién y cómo se brinda el servicio y su 
costo, percepción de los usuarios respecto al servicio, entre otros, nos permiten 
visualizar el impacto que la problemática del transporte tiene en esta zona geográfica y 
adicionalmente nos ayuda a explicar en  parte el nivel de pobreza antes descrito. 
 
 

Variables: Tema de investigación 
Usuarios del transporte fluvial 
Acceso al transporte fluvial 
Distancia de los Servicios de Salud del Cenepa 
Vías de acceso a los servicios de salud 
Demanda insatisfecha de movilidad 
Oferta de servicios de transporte 
Calidad del servicio de transporte 

1. Medios de transporte 
fluvial del Cenepa 

Costo del servicio de transporte 
Problemas de salud más frecuentes 
Demanda insatisfecha de servicios de salud 
Oferta de servicios de salud 
Calidad del servicio de salud 

2. Problemas para el acceso a 
los servicios de salud 

Costo del servicio de salud 
Percepción de usuario/a respecto a la movilidad 
fluvial 
Percepción de usuario/a respecto al servicio de salud 

3. Encuentros y desencuentros 
culturales 

Percepción de usuario/a respecto al transporte 
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IV.  HALLAZGOS DEL ESTUDIO (RESULTADOS Y ANÁLISIS) 
 
4.1  Los Awajún y el acceso a la Movilidad fluvial para traslado de pacientes 
 
 En los ríos Cenepa y Comainas la movilidad es un factor o elemento que se está 
tornando crítico cuando se trata de salud, debido a que: 
 Se está perdiendo la preferencia por la medicina tradicional local a favor de la 

medicina occidental llevada por el Estado peruano mediante la creación de puestos 
de salud en comunidades estratégicas del Cenepa desde los años 90. 

 Las únicas vías para movilizarse son las trochas y caminos comunales pedestres y la 
vía fluvial. No existen carreteras y por ende tampoco autos ú otros vehículos de 
carreteras.  

 No existen empresas de transporte fluvial que den servicio permanente al interior del 
Cenepa. 

 
El transporte fluvial más accesible a la mayoría de los comuneros es la canoa y en 

segundo orden el peque-peque. La canoa es la menos eficaz por el tiempo y esfuerzo 
físico que demanda. El peque-peque es el “preferido” por la mayoría de comuneros/a 
que requieren movilizarse por su mayor rapidez y bajo costo. El cuadro Nº 01 muestra 
los tipos de embarcaciones que existen en el Cenepa, el tiempo promedio de traslado de 
las comunidades en la ribera del río a los principales destinos, la cantidad de 
combustible que se consume según la potencia del motor del transporte y el costo que 
ello significa. Las figuras Nº 1 y Nº 2 muestran las principales rutas de transporte fluvial 
y de trocha que utilizan los Awajún, y el Cuadro Nº 2 detalla el tiempo que se emplea 
en las rutas o trochas vecinales más usadas en el Cenepa para acceder a los servicios de 
Salud (puestos de salud y centro de salud del Cenepa) y para llegar al mini hospital de 
Santa María de Nieva (capital de la provincia de Condorcanqui) y al puerto de Imacita, 
desde donde se puede acceder a las ciudades con hospitales mas complejos y 
especializados.  
 

Figura Nº 1  Principales Rutas de Transporte Fluvial en el Distrito del Cenepa 
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Cuadro Nº 01  

Transporte fluvial en Cenepa: Tiempo, cantidad y costo de combustible 
 

Tiempo  Cant. Gal. 
de 

Combustible 
(ida y vuelta) 

Costo de combustible Observación  
 

Ti
po

 d
e 

m
ov

ili
da

d 

Desde 
 
 
 
 

 
 

Hasta 

Bajada  Subida  Lub
rica
da 

pura Unit
ario  

Total  USD 
T/C 
2.60 

 

Pagata Huampami 2 hr 4 hr  --- --- --- ---  
Kusu kubaim Huampami 1 ½ hr 3 hr --- --- --- ---  
Kanga  Huampami 1 hr 2 ½ hr --- --- --- ---  
Tuutin  Huampami 3 hr 7 hr --- --- --- ---  
Mamayaque Huampami 3 ½ hr 8 hr  --- --- --- ---  
Wawaim  Huampami 4 hr 9-10 hr --- --- --- ---  

C
an

oa
 

Huampami Nieva 18 hr 3 días --- --- --- ---  

Económico, pero se 
invierte mucho tiempo y 
fuerza física. No 
requiere mantenimiento. 
Vida media 3 años de 
uso. Muy peligroso en el 
invierno. 
 

Pagata Huampami 1 hr 2 hr --- 2 14.00 28.00 10.77 
Kusu kubaim Huampami 45 min. 1 ½ hr --- 1 ½ 14.00 21.00 8.08 
Kanga  Huampami 30 min. 1 hr. --- 1 14.00 14.00 5.38 
Tuutin  Huampami 1hr 2 hr. --- 2 14.00 28.00 10.77 
Mamayaque Huampami 1 ½ hr 3 hr --- 2 ½ 14.00 35.00 13.46 
Wawaim  Huampami 2 hr 4 hr --- 3 ½ 14.00 49.00 18.85 
Huampami Nieva  6 hr 12 hr --- 9 14.00 126.00 48.46 Pe

qu
e-

pe
qu

e 

Huampami  Imacita 10 hr 12 hr --- 12 14.00 168.00 64.62 

Muy bajo consumo de 
combustible. Bajo costo 
de mantenimiento. 
Seguro en traslado de 
pacientes en los ríos 
Cenepa y Comaina. 
Exige gran esfuerzo 
físico de manejo. 
Preferido por los 
Awajun. 

Pagata Huampami 30 min. 1 hr. 3 --- 16.00 48.00 18.46 
Kusu kubaim Huampami 25 min. 45 min. 2 ½ --- 16.00 40.00 15.38 
Kanga  Huampami 15 min. 25 min. 1 --- 16.00 16.00 6.15 
Tuutin  Huampami 30min. 1 hr. 3 ½ --- 16.00 32.00 12.31 
Mamayaque Huampami 1 hr. 1 ½ hr 4 --- 16.00 48.00 18.46 
Wawaim  Huampami 1 ½ hr 2 hr. 5 --- 16.00 80.00 30.77 
Huampami Nieva 5 ½ hr 7 hr. 8 --- 16.00 128.00 49.23 

M
ot

or
 fu

er
a 

bo
rd

a 
15

 h
p 

Huampami  Imacita 8 hr. 10 hr 16 --- 12.50 200.00 76.92 

Bajo consumo de 
combustible. Alto costo 
de mantenimiento. Usan 
los puestos de salud y 
algunas personas. De 
fácil manejo  

Pagata Huampami 25 min. 45 min. 3 ½ --- 16.00 56.00 21.54 
Kusu kubaim Huampami 20 min. 40 min. 3 --- 16.00 48.00 18.46 
Kanga  Huampami 10 min. 20 min. 2 --- 16.00 32.00 12.31 
Tuutin  Huampami 25 min. 45 hr. 3 --- 16.00 48.00 18.48 
Mamayaque Huampami 40 min. 1 hr 5 --- 16.00 80.00 30.77 
Wawaim  Huampami 1hr 1 ½  hr. 6 --- 16.00 96.00 36.92 
Huampami Nieva 4 hr 5 hr. 14 --- 16.00 224.00 86.15 

M
ot

or
 fu

er
a 

bo
rd

a 
40

 h
p 

Huampami  Imacita 6 hr. 8 hr 24 --- 12.50 300.00 115.32 

Alto consumo de 
combustible y alto costo 
de mantenimiento. 
Adecuado y rápido en 
emergencias.  
Seguro en traslado de 
pacientes todo el año. 

Pagata Huampami 20 min. 30 min. 6 --- 16.00 96.00 36.92 
Kusu kubaim Huampami 10 min. 20 min. 5 --- 16.00 80.00 30.77 
Kanga  Huampami 05 min. 15 min. 3 --- 16.00 48.00 18.46 
Tuutin  Huampami 20 min. 30 hr. 6 --- 16.00 96.00 36.92 
Mamayaque Huampami 30 min. 45 hr 7 --- 16.00 112.00 43.08 
Wawaim  Huampami 40 min. 01 hr. 8 --- 16.00 128.00 49.23 
Huampami Nieva 3 hr 6 hr. 40 --- 16.00 640.00 246.15 M

ot
or

 fu
er

a 
bo

rd
a 

60
 h

p 

Huampami  Imacita 5 hr. 7 hr 55 --- 12.50 687.50 264.42 

Alto consumo  de 
combustible y alto costo  
de mantenimiento. Es el 
mejor vehículo fluvial 
para traslado de 
pacientes.  La 
Municipalidad del 
Cenepa, el C.S. de 
Huampami y P.S de 
Kusu Kubaim lo usan 

Elaborado por: Diógenes Ampam 
 
 
  

Cuadro Nº 2 
Rutas de Caminos o Trochas Vecinales Más Usadas en el Cenepa 

DE A TIEMPO 
Uchi Numpatkaim (alto Cenepa) Pagata 08días de camino 
Yuwi Entsa  Puerto Pongo Mori  04 horas 
Najem Entsa/ Teesh/ Shaim  Puerto Pongo Mori 10 horas 
Saasa-Kachi (Domingusa) San Antonio 10horas 
Bashuim/ Pamtaentsa  Nuevo Tutino 04-6 horas 
Wawaim  Napuruka 06 horas 

Elaborado por: Diógenes Ampam 
 
                

 



Consultoría: Rol del Transporte Fluvial en el Acceso a los Servicios de Salud, Convencionales y  
Tradicionales, en el Distrito del Cenepa, Región Amazonas-Perú” 
 

17

Figura Nº 2.  Rutas de Caminos o Trochas Vecinales de Uso más frecuente por los 
Awajun 
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Los cuadros y gráficos presentados arriba ayudan a explicar un primer problema que 
enfrentan los Awajun del Cenepa en el traslado de pacientes hacia los establecimientos 
de salud que es la distancia, medida en este caso en tiempo de traslado, por trocha y via 
fluvial o sólo via fluvial, dependiendo de la comunidad de donde proceda. 

 
El cuadro detalla la cantidad de combustible y el costo del mismo porque según los 

entrevistados, el costo del combustible (US$5.38 a 6.15 por galón)  es una de las 
limitantes más importantes para el acceso a la movilidad con vehículo de motor propia o 
alquilada.  

 
Para acudir y acceder a otros establecimientos de salud más especializados en las 

ciudades de Bagua o Chiclayo, se tiene que llegar al Puerto Fluvial de Imacita que 
cuesta US$16.89 el pasaje (desde Huampami a Imacita).  

 
Si comparamos estos costos con el ingreso per cápita por familia anual encontrado 

en esta zona según el Informe final de Aproximación Social de la ZRSC, 2000  (pág 17) 
de USD32.40-USD14.40, se explica la inaccesibilidad de la población al transporte 
fluvial, tanto para realizar cualquier actividad económica como para acceder a servicios 
de salud que requieran movilidad. También ayuda a explicar en forma indirecta, por qué 
no hay empresas privadas de transporte fluvial que hagan servicio frecuente en la zona.  

 
Quienes no posen una embarcación propia pueden esperar un tiempo impredecible 

para conseguir movilizarse. Este tiempo, sumado al tiempo que demanda el transporte 
fluvial, según el tipo de embarcación al que puedan acceder, y al tiempo de camino por 
trocha de quienes viven en comunidades al interior de la ribera de los ríos Cenepa y 
Comainas, nos da una idea del retraso con que una o un poblador con una emergencia 
pueda llegar a recibir una atención de salud profesional y al mismo tiempo desalentar el 
traslado a los servicios de salud para dolencias o enfermedades “tolerables”. 
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“Para salir del Cenepa tuve que esperar cuatro días hasta conseguir una 
movilidad”. (Entrevista a usuaria de transporte fluvial) 

 
El cuadro Nº 3 resume las principales formas como las familias Awajun logran tener 

acceso a movilidad fluvial 
 

Cuadro Nº 3 
Principales formas de acceso a la movilidad fluvial de la población  

Awajun en el interior de los ríos Cenepa y Comainas 
Tipo de 

embarcación 
Forma de pago/acceso Detalle 

Canoa Propio 
Canoa Préstamo  

No es de uso exclusivo. La 
costumbre es que se preste a quien 
lo solicite o necesite. 

Peque-peque Propio Los dueños son en su mayoría 
profesores, comerciantes comuna- 
les y algunos sanitarios 

Peque-peque Alquiler, pago con 
combustible, con trabajo en la 
chacra y otros 

Sólo a familiares o conocidos. El 
varón negocia las condiciones de 
pago. 

Peque-peque Pasaje en ruta Según distancia S/.10.00 a S/.15.00 
Chalupa del 
Puesto de 
Salud  

Por SIS / préstamo del 
sanitario /con combustible 

Cuando la dotación de combustible 
del puesto se terminó, el sanitario 
muchas veces presta con su dinero. 

Sin acceso a movilidad fluvial  - Limitada Ancianos y ancianas. Comuneros 
que no tienen ningún ingreso 
económico. 

 
- Algunas familias que tienen canoa se movilizan a cortas distancias, y pueden, 

eventualmente, prestarla a otras familias, si se lo solicitan, sin cobro alguno. Esto es 
más común para las mujeres, por ejemplo, que deben cruzar el río para ir a su 
chacra. Pero para distancias más largas se requiere tener apoyo para remar y 
tanganear7.  

- Los que tienen peque-peque pueden prestar su embarcación a familiares y conocidos 
a cambio de que se les pague con un agregado más del combustible consumido en el 
trayecto. Sin embargo, el trueque está siendo utilizado cada vez menos, 
prefiriéndose el dinero.   

- Los dueños de peque-peque cuando tienen que trasladarse a otras comunidades para 
cuestiones personales, aprovechan de subir en su embarcación a los comuneros/a 
que esperan en los puertos de cada comunidad a que alguien pase y les pueda llevar. 
Estos dueños cobran de S/.10.00 (USD3.85) a S/.15.00 (USD5.76) por cada pasajero 
dependiendo de la distancia. Si el viaje es a las ciudades de Urakusa, Nieva, o 
Imacita los precios fluctúan entre S/.20.00 (USD7.69) y S/.50.00 (USD19.23). 

- En casos de emergencia, el sanitario o técnico de salud facilitan el uso de la chalupa 
y motor del puesto de salud, pero el tema crítico es el combustible que es 
proporcionado por el Ministerio de Salud a los puestos de salud en forma muy 
limitada (3 galones por mes a cada puesto de salud), pero que es distribuido en 

                                                 
7 Término que significa la acción de introducir la caña brava o palo en el agua y hacer fuerza para que la 
canoa avance aguas arriba del río. 
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forma irregular. Los sanitarios y técnicos de enfermería de los puestos de salud, 
entrevistados, han manifestado que eventualmente, ellos proveen con recursos 
propios el combustible necesario, pero no siempre.  

 
La movilidad fluvial también está condicionada por cuestiones climáticas 

principalmente en tiempo de intensas lluvias en invierno (enero-mayo) y la consecuente 
crecida de estos dos ríos. En esta época hay mayor riesgo de accidentes con pérdida de 
vidas humanas y materiales y de desbordes, lo que dificulta mantener los embarcaderos 
y su infraestructura. Esto último hace más difícil el traslado de pacientes en mal estado. 
Al mismo tiempo contribuye a explicar, en parte, por qué el traslado en este tiempo no 
cobra carácter de prioridad, a menos que se trate de una real emergencia.  

 
 

4.2  El sistema de Salud del Estado y los Awajún  
 

Los Awajun, tradicionalmente, curan sus problemas de salud con hierbas o plantas 
medicinales de la zona que los  ancianos y personas mayores, hombres y mujeres, 
conocen, y en sus propias casas. Sin embargo, la transmisión de este conocimiento se 
está perdiendo y cada vez más los comuneros están movilizándose a los estableci-
mientos de salud del Estado para buscar solución a sus problemas de salud. La 
construcción de los puestos y centro de salud, desde 1995 en algunas comunidades del 
Cenepa, ha hecho que la movilidad fluvial se incorpore en las necesidades de 
satisfacción de la atención de salud básica. 

 
El curandero o Shamán continua siendo una alternativa cuando el problema de salud 

no se cura con medicina casera, los síntomas son desconocidos, el centro de salud está 
inaccesible, la medicina occidental “no lo cura” o no se puede resolver localmente.  

 
El cuadro Nº 4 muestra los recursos de medicina tradicional de las comunidades 

estudiadas y otros recursos, y presencia de puestos de salud del Estado. 
 

Cuadro Nº 4 
Recursos Humanos de Medicina Tradicional y del  

Estado en las Comunidades del Distrito del Cenepa 
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  1.- Kuyumatak Entsa - 1 1 - 
  2.- Pagata - 1 2 1 
  3.- Kusu Kubaim - 1 1 1 
  4.- Kanga - 1 1 1 
  5.- Pantam Entsa - 1 1 - 
  6.- Tsawantus - 1 1 - 
  7.- Bashuim - 1 - - 
  8.- Huampami - 1 2 1 
  9.- Achu - 1 1 - 
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10.- Kumpin - - 1 - 
11.- Aintam - - 1 - 
12.- San Antonio - 1 1 - 
13.- Suwa - - 1 - 
14.- Nuevo Kanam - - 1 - 
15.- Tuutin - 1 2 1 
16.- Nuevo Tutino - - - - 
17.- Shapijin 1 - - - 
18.- Mamayaque - 1 1 1 
19.- Saasa - 1 1 - 
20.- Mamayaquim - 1 1 - 
21.- Wawaim - - 2 1 
22.- Cocoashi - 1 1 - 
23.- Kayamas - - 2 - 
Total de recursos de salud 01 15 25 07 
  
  

De acuerdo con los participantes de los talleres la preferencia de búsqueda de 
atención de salud estaría a favor de los servicios de salud del Estado, sin embargo, no 
todos los problemas de salud se pueden solucionar localmente. Los problema que 
requieren de tratamiento quirúrgico, o especializado, o de medicinas no cubiertas por el 
SIS o no disponibles en la farmacia del centro de salud, obligan a una referencia y 
movilización a la ciudad, que muchas veces no es aceptado por los que no tienen algún 
pariente en la ciudad donde puedan quedarse, ni dinero para pagar la movilidad, el 
hospedaje y la alimentación, o los propios medicamentos. Además, este sistema de 
referencia no es comprendido por los comuneros, generándose un clima de 
insatisfacción por el servicio recibido y repercutiendo en su decisión de movilidad 
futura hacia estos servicios. “…cuando la medicina del mestizo no lo cura, entonces 
vamos al curandero o shamán para que le quite la brujería” (entrevista a una usuaria). 

 
     Principales enfermedades que aquejan las comunidades del Cenepa  
 

Nombre de las enfermedades Suicidio 
01. Diarrea aguda       
02. Respiratoria 
03. Parásitos intestinales     
04. Enfermedad venérea, ets 
05. Leshmaniasis (UTA)     
06. Alergia 
07. Otitis                            
08. Conjuntivitis 
09. Faringitis                       
10. Hepatitis 
11. Sinusitis                       
 

12. Dermatosis 
13. Tifoidea                       
14. Malaria paludismo 
15. Fiebre amarilla            
16. Hemorragia
17. Tumor                         
18. Hernia 
19. Gastritis (ulcera)         
20. Hongos 
21. Chancro                      
22. Reumatismo 
 

Vehículo:  
Ingestión de shampoo, 
detergente, barbasco, otros 
Motivo:  
Discusión con su pareja 
Discusión con sus 
hermanos/a 
Discusión con la vecina 
Llamada de atención por 
parte de los padres. 
 
99.50 % mueren las mujeres 
 

 
 Desde la percepción de la población Awajun hay insatisfacción por los servicios de 
salud del Estado entendido por ellos como una falta de equipamiento de los puestos de 
salud, falta de medicinas en cantidad suficiente, y falta de capacitación al trabajador de 
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salud Awajun del puesto para resolver todos los problemas que ellos demandan. El 
concepto de niveles de atención no está incorporado en ellos. Esa insatisfacción puede 
convertirse eventualmente en una limitante para acceder al servicio local y a la demanda 
de movilidad de más largo alcance para acudir a la ciudad, o a una mayor frustración 
cuando ésta no es accesible a sus condiciones económicas.  
 
 Problemas de salud como los envenenamientos por ingesta de shampoo, barbasco 
y otras sustancias para suicidarse ocurren con relativa frecuencia en mujeres jóvenes. La 
falta de medios de transporte y diversas barreras para la movilidad, antes descritas, 
imposibilitan llegar con mayor prontitud a los servicios de salud con capacidad 
adecuada para salvar la vida de estas jóvenes lo que hace que la gente se resigne y 
“acepte” su muerte a veces sin siquiera hacer algún intento por conseguir trasladarse, o 
retardan tanto el acceso que muchas veces es infructuoso el esfuerzo. A veces esperan 
que los remedios caseros o algún tratamiento mínimo aplicado por el sanitario surta 
efecto. Además, la mayoría de estas muertes no son reportadas por los sanitarios debido 
a que ellos se enteran muchas veces después que la víctima ha sido enterrada por los 
familiares, o si ellos aplicaron algún tratamiento, la paciente fue luego llevada por los 
familiares a su casa, donde fallece y posteriormente es enterrada. 
 

En otra esfera de los problemas de atención de salud, a pesar de que las nuevas 
generaciones Awajun poco a poco están aceptando que un médico varón puede 
examinar a una mujer incluyendo sus partes íntimas, esto todavía sigue siendo una 
barrera en la toma de decisión de movilizarse a los establecimientos de salud del Estado 
tanto por parte de la mujer como por parte de su pareja. Esto constituye una más de las 
barreras para la movilidad de las mujeres a una atención gineco-obstétrica en los 
servicios de salud estatales que cuentan casi exclusivamente con personal masculino. 

 
En relación a la movilidad por género, se puede distinguir varias situaciones. Por 

ejemplo. Las mujeres no se movilizan solas en balsa (esto demanda mucha fuerza), ni 
tampoco en peque-peque o chalupa, a pesar de que estos últimos tienen motor. Sólo se 
movilizan solas a cortas distancias en canoa, usualmente para ir a sus chacras.  

 
Las mujeres solas, principalmente por viudez, sufren para conseguir movilidad en el 

Cenepa. Si no tienen el dinero para pagar los costos del servicio de transporte, no puede 
tener acceso a la movilidad. En la cultura Awajun son los hombres, jefes de familia los 
encargados de negociar las formas de pago cuando no tienen dinero, que por lo general 
son a través de trabajo en la chacra, productos de caza o pesca. Las mujeres no ofrecen 
ninguna garantía de pago del costo del servicio por tanto no pueden negociar. 

 
“Yo he vivido en carne propia la falta de un hombre para poder conseguir 

movilidad. Si no tengo el dinero en la mano, no me llevan.” (Entrevista a paciente) 
 
 
4.3 El Embarazo y el Parto de la Mujer Awajún del Cenepa 
 

El embarazo y el parto nunca se han visto como enfermedad en la sociedad Awajún. 
Las madres, suegras, hermanas mayores o cuñadas de las embarazadas son las llamadas 
en primera instancia a atender los síntomas que pueda presentar. Luego se llama a la 
partera y en muy pocos casos al sanitario. El control pre natal normado por el Ministerio 
de Salud como obligado para toda mujer gestante es aceptado sólo por algunas mujeres 
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Awajun, por cuestiones de costumbre y de género. Encontrar una comunidad que 
reclamara la contratación de una obstetriz en reemplazo de la que había estado 
trabajando allí por cinco años y que se había ido (pedido del Apu de la Comunidad de 
Kanga), nos ilustra la importancia que tiene para los Awajun el género del proveedor de 
salud materna. La partera sigue estando reconocida como la principal alternativa para 
solucionar los problemas o complicaciones del parto y se cuentan anécdotas de 
“solución real” de problemas del parto por la partera que no pudieron ser resueltas 
satisfactoriamente por el médico. Esto se puede explicar porque en la preparación 
médica y obstétrica hay maniobras y prácticas obstétricas que están “prohibidas” de 
realizarse sin las condiciones mínimas de contar con un quirófano, banco de sangre y 
demás implementos indispensables para realizar una operación cesárea de urgencia. La 
versión externa y la atención del parto podálico por via vaginal son algunas de ellas. Por 
otro lado, llama la atención la falta de reporte de muertes maternas, tanto por los 
sanitarios, parteras, médico responsable del grupo AISPED y las autoridades de salud. 
Tampoco hay reportes de muertes perinatales. Sin embargo, algunos de los 
entrevistados afirman que si se producen muertes de recién nacidos o natimuertos. Esto 
aboga por un subregistro no visibilizado hasta ahora, que va en desmedro de tomar 
medidas apropiadas para su evitamiento.  

 
El parto se atiende en la casa previa preparación del esposo de lo necesario para 

ello. Él se preocupa durante el embarazo de la alimentación esmerada de la esposa. En 
fechas próximas al fin del embarazo prepara la cama para el parto con hojas limpias y 
frescas, de manera especial para evitar que las arañas y las culebras se acerquen. Luego 
coloca un palo en forma vertical junto a la cama construida, de donde se sostendrá la 
mujer para el pujo. Un poco más alejado encenderá una fogata. Cuando la mujer inicia 
los síntomas de parto, el esposo se moviliza para buscar a la partera que ayudará en el 
parto, y usará la via fluvial si no hay partera en su comunidad. El único varón que 
acompaña a la mujer en el proceso del parto es el esposo, a ningún otro hombre se le 
permite estar presente.  
 
4.4  Políticas, Políticas de salud y Población indígena 
 

Las autoridades entrevistadas consideran muy importante el tema de la movilidad en 
la zona de Cenepa para el acceso a los servicios de salud, sin embargo no lo consideran 
dentro de sus ámbitos de competencia.  

 
La estrategia sanitaria de salud de los pueblos indígenas prevé las adecuaciones 

necesarias para la implementación de las políticas de lucha contra la pobreza, así como 
otras políticas dirigidas a estos grupos poblacionales. Entre estas se encuentran la 
adecuación intercultural en la atención del parto, la inclusión de la población indígena 
en el Sistema Integral de Salud (SIS).  

 
Una primera cosa que resalta es la comunicación y el problema de la movilidad. Se 

repite el caso que los beneficios de una política llegan sólo a un sector privilegiado de 
éste. Es decir, no existe una información adecuada a los implementadores ni a los 
beneficiarios de la política, por un lado; y por otro, se benefician sólo aquellos que 
logran tener los recursos para mantener un contacto con la ciudad (profesores jubilados, 
por ej.) a través del transporte fluvial, y de familiares en la ciudad.  
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En el caso del SIS, las autoridades regionales no han implementado hasta ahora 
mecanismos que permitan censar a la población indígena y los sanitarios de los puestos 
de salud no están informados de que requieren empadronar a todos los miembros de las 
comunidades de su jurisdicción en el registro del SIS para que todos puedan tener el 
beneficio, en cualquier nivel de atención. Esto deja desprotegidos/a a la mayoría de 
adultos y ancianos (hombres y mujeres).  

 
Existen oficinas especializadas en temas indígenas dentro del Ministerio de Salud 

(Dirección Nacional de Salud Intercultural, Oficina de Estrategia Sanitaria Nacional de 
Salud de los Pueblos Indígenas) y en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
(MIMDES), a través del INDEPA (Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos 
Andinos, Afro peruanos y Amazónicos), pero que trabajan descoordinadamente. 
  
 El Ministerio de Salud, como ente rector del sector, ha establecido estrategias para 
acercar el sistema de salud a las comunidades nativas del Cenepa. Las más destacables 
son: 
A. Para llegar a las comunidades más alejadas, en aislamiento o de mayor dificultad en 

su accesibilidad, financia los llamados actualmente AISPED8 (antes grupos 
ÉLITES). Estos son equipos de salud itinerantes que no son estables. Su función es 
salir a esas comunidades para brindar atención de salud básica (consultas médicas 
generales, atención de salud materna de control prenatal, métodos de planificación 
familiar, vacunaciones, atenciones de salud oral, evaluación nutricional, inspección 
sanitaria, ofrecer medicinas básicas y otras). Normalmente éstas se hacen previa 
coordinación con los APUS o jefes de cada comunidad y organizaciones de base, en 
un intento, entre otros objetivos, de congregar a la mayor cantidad de pobladores de 
las comunidades visitadas para brindarles la atención. Estos equipos significan un 
costo muy alto para el Ministerio de Salud en términos de pago de personal, 
medicinas, equipos médicos mínimos, por una parte, y por otro, de insumos y 
recursos como combustible para el transporte fluvial, que representan un alto 
porcentaje del presupuesto, entre otros. La salida y recorrido de estos equipos está 
programada para un mes aproximadamente y se repite a las mismas comunidades 
dos o tres veces al año, según calendario y prioridades.  
La visita de estos equipos a las comunidades no satisfacen totalmente las 
necesidades de salud de la población, y se ha recogido testimonios de los Apus 
manifestando su disconformidad con algunas de las actividades que éste equipo 
realiza. Por ejemplo que los niños son vacunados repetidamente, según su 
percepción, por la misma dosis requerida, o que la medicina recibida no fue 
suficiente porque les alivió solo por un tiempo corto y luego reaparecieron los 
mismos síntomas. 

 El equipo AISPED por su lado manifiesta que tiene una capacidad limitada para 
llevar medicinas por no tener espacio suficiente en los vehículos de transporte, no 
contar con cadena de frío durante todo el viaje, no contar con un cargador que les 
ayude a transportarlos en los tramos de varias horas de camino por trocha y tener 
que hacer visita a varias comunidades en un solo viaje por falta de presupuesto para 
hacer varios viajes. 

 
B. El Sistema Integral de Salud (SIS), propuesto a nivel central para estar accesible 

para toda la población indígena registrada como tal, por los servicios de salud de 

                                                 
8 Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas. 
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primer nivel (puestos y centro  de salud)9, no es conocido por los ejecutores de este 
registro, dejando excluido de este beneficio a gran parte de la población. Por otro 
lado, el SIS permite una atención gratuita, incluyendo medicamentos, pero sólo para 
enfermedades más comunes y puede incluir el pago de combustible si ha habido 
necesidad de un traslado, pero no cubre el costo del retorno, ni el sostenimiento del 
familiar o acompañante en la ciudad o lugar de destino, por el tiempo que el 
paciente es atendido, y el gasto en combustible sólo se devuelve en combustible, no 
en dinero, luego de un periodo de trámite.  

 
C. El nombramiento o contratación de pobladores Awajún capacitados como técnicos 

sanitarios o técnicos de enfermería para que trabajen en los puestos y centro de salud 
de la zona, como medio de solucionar en parte los problemas de diferencia cultural e 
idioma, además de conocimiento del río y el territorio, tiene sus beneficios. Estos 
trabajadores también cumplen función de motoristas cuando requieren que los 
profesionales de salud tengan que movilizarse a las comunidades por vía fluvial y de 
intérpretes. 

 
D. El enfoque intercultural en salud busca adecuar las condiciones de los estableci 

mientos de salud acercándolas a las características culturales de las zonas rurales, 
andinas y en este caso amazónicas, por ejemplo para la atención del parto, pero que 
no consideran el aspecto cultural del sexo del que brinda el servicio, que en su 
mayoría son varones, ni el pudor respecto a descubrir las partes genitales, que se ha 
perdido en la cultura occidental, y que por tanto no van a ser una alternativa de 
búsqueda de atención de las mujeres Awajun; y por otro lado la costumbre de que la 
atención se brinde en la propia casa o espacio doméstico de la familia, que busca ser 
cambiada por la medicina occidental por una atención del parto en los 
establecimientos de salud del estado, con la consecuente necesidad de movilización 
y de uso de medios de transporte para ello.  

 
 
4.5 El Sistema de Salud y los Servicios de Salud 
 

Actualmente, en el distrito del Cenepa existe un (01) centro de salud y trece (13) 
puestos de salud, que son insuficientes para atender a la población que se ubica 
geográficamente inaccesible por cuestiones de distancia en acceder a los 
establecimientos de salud 
 

Los puestos y el Centro de Salud toman el nombre de la comunidad nativa donde se 
ubican: C.S. Huampami, Puestos de salud de Wawaim, Mamayaque, Tuutin, Kanga, 
Kusu Kubaim, Tuwag Entsa, Buchigkaim, Pagata, Achuim, Kusu Numpatkaim, 
Pantamentsa, Shamatak, Shaim, y Teesh. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Información recogida en la entrevista al Director del INS 
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 Información detallada del Centro y Puestos de Salud 
 

Datos de la población  RR.HH Infraestructura 
del local 

Equipos 
médicos  

Electricidad  Comuni
cación 
  

- 1,700 hab. 
- 168 # casa de familia 
- 112 niño/a de 0-5 años 
- 80 niños/a de 5-10 años 
- 07 hombres ancianos 
- 11 mujeres ancianas 

Un Medico, un 
enfermero, una 
enfermera, un obstetra, 
un sanitario awajun y 
motorista awajun.  
 

- Acabado con 
material noble 
- Techo de calamina. 
- Servicios Higienes  

Balanza para 
recién nacidos. 
 
Toma de muestra 
de sangre. 
 
Medidor de 
presión. 
 
Botiquín de 
primeros auxilios 
 

- Grupo 
electrógeno. 
 
- Panel solar  
 
 

Una 
radiofon
ía  

Vehiculo fluvial  Combustible  Agua potable Desagüe Responsabilida
d ambiental 

 

Puerto 

C
E

N
TR

O
 D

E
 S

A
LU

D
 H

U
A

M
PA

M
I 

Motor fuera de borda hp: 
- Un motor de 25 caballaje   
- Un motor de 40 caballaje 
- Un motor de 60 caballaje 
- Un pk pk de 16 caballaje 
- Una chalupa. 

Cada 120 días recibe 90 
galones de gasolina pura 
para abastecer a 12 PS.  

Cuenta con agua 
entubada. 

No existe. 
 
 

Los residuos 
orgánicos y 
inorgánicos son 
arrojados en el río 
Cenepa y 
quebrada 
Huampami 
 

Acabado 
con 
material 
notable 

Datos de la población  RR.HH Infraestructura 
del local 

Equipos 
médicos  

Electricidad  Comuni
cación  
 

- 2,000 hab. Contando a toda 
la jurisdicción. 
 
- No se tiene más datos sobre 
los niños/a,  de los ansíanos y 
el número de la familia. 

Una técnica enfermera y 
un sanitario 

- Acabado con 
material noble 
- Techo de calamina. 
- Servicios Higienes 

Balanza para 
recién nacidos. 
 
Medidor de 
presión. 
 
Botiquín de 
primeros auxilios 

- Panel solar  
 

Una 
radiofon
ía 

Vehiculo fluvial  Combustible  Agua potable Desagüe Responsabilida
d ambiental 

Puerto 

PU
E

ST
O

 D
E

 S
A

LU
D

 
D

E
W

A
W

A
IM

Motor fuera de borda hp: 
- Un motor de 15 caballaje 
- Una chalupa 

Afectan su sueldo para 
comprar gasolina 

Cuenta con agua 
entubada. 

No existe  Los residuos 
orgánicos y 
inorgánicos son 
arrojados en el río 
Cenepa. 

En mal 
estado. 

Datos de la población  RR.HH Infraestructura 
del local 

Equipos 
médicos  

Electricidad  Comuni
cación  

- 500 hab. 
- 73 # casa de familia. 
- 50 niños/ a de 0-5 años. 
- 80 niños /a de 5-10 años. 
- 07 parejas de ancianos. 

Un técnico enfermero 
mestizo. 
 
No es permanente el 
personal que atiende. 
  
Un motorista 
voluntariado 

Piso falso de 
concreto 
 
Pared de madera. 
 
Techo de calamina 
 
Sin servicio higiénico 

Balanza para 
recién nacidos. 
 
Medidor de 
presión  
 
Carece de 
botiquín de 
primeros auxilios 

Panel solar Una 
radiofon
ía  

Vehiculo fluvial  Combustible  Agua potable Desagüe Responsabilida
d ambiental 

Puerto 

PU
E

ST
O

 D
E

 S
A

LU
D

  D
E

 
M

A
M

A
YA

Q
U

E

Motor fuera de borda hp: 
- Un motor de 40 caballaje 
 

Carece de combustible Utilizan agua entuba. 
 
 

No existe Los residuos 
orgánicos y 
inorgánicos son 
arrojados en el río 
Cenepa. 

En buen 
estado  

Datos de la población  RR.HH Infraestructura 
del local 

Equipos 
médicos  

Electricidad  Comuni
cación  

-665 hab. 
- 138 # casa de familia. 
- 113niños/a de 0-5 años. 
-117niños/a de 5-10 años. 
- 10 ancianos hombres. 
- 09 ancianas mujeres. 

Un sanitario, capacitado 
por el CAH. 

Piso falso de 
concreto 
 
Pared de madera. 
 
Techo de calamina 
 
Sin servicio higiénico 

Balanza para 
recién nacidos. 
 
Medidor de 
presión 
 
Carece de 
botiquín de 
primeros auxilios  

Carece de 
equipamiento  

Sin 
radiofon
ía  

Vehiculo fluvial  Combustible  Agua potable Desagüe Responsabilida
d ambiental 

Puerto 

PU
E

ST
O

 S
A

LU
D

 T
U

U
TI

N
 

No tiene ningún tipo de 
transporte fluvial 

No recibe ningún tipo de 
ayuda  

Utilizan agua 
entubada 

No existe  Los residuos 
orgánicos y 
inorgánicos son 
arrojados en el río 
Cenepa. 

En buen 
estado 
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Datos de la población  RR.HH Infraestructura 
del local 

Equipos 
médicos  

Electricidad  Comun
icación  
 

- 280 hab. 
- No se tiene más datos sobre 
los niños/a,  de los ansíanos y 
el número de la familia 

Un sanitario, capacitado 
por el CAH. 

- Acabado con 
material noble 
- Techo de calamina. 
- Servicios Higienes 

Balanza para 
recién nacidos. 
 
Medidor de 
presión  
 
Botiquín de 
primeros auxilios 
 

Panel solar Una 
radiofon
ía. 
 
 

Vehiculo fluvial  Combustible  Agua potable Desagüe Responsabilida
d ambiental 

Puerto 

PU
E

ST
O

 S
A

LU
D

 K
A

N
G

A
 

Motor fuera de borda hp: 
- Un motor de 15 caballaje 
- Una chalupa 

Afectan su sueldo para 
comprar gasolina 

Cuenta con agua 
entubada. 

No existe  Los residuos 
orgánicos y 
inorgánicos son 
arrojados en el río 
Cenepa. 
 

En mal 
estado. 

Datos de la población  RR.HH Infraestructura 
del local 

Equipos 
médicos  

Electricidad  Comun
icación  

2,900 hab. 
 
No se tiene más datos sobre 
los niños/a,  de los ansíanos y 
el número de la familia.    

- Una enfermera 
- Un sanitario capacitado 
por el CAH 

- Acabado con 
material noble 
- Techo de calamina. 
- Servicios Higienes 

Balanza para 
recién nacidos. 
 
Medidor de 
presión  
 
Botiquín de 
primeros auxilios  

Panel solar Una 
radiofon
ía. 
 
 

Vehiculo fluvial  Combustible  Agua potable Desagüe Responsabilida
d ambiental 

Puerto 

PU
E

ST
O

 S
A

LU
D

 K
U

SU
 

K
U

B
A

IM

Motor fuera de borda hp: 
- Un motor de 60 caballaje 
- Un motor de 15 caballaje 
- Una chalupa. 

Afectan su sueldo para 
comprar gasolina 

Cuenta con agua 
entubada. 

No existe  Los residuos 
orgánicos y 
inorgánicos son 
arrojados en el río 
Cenepa. 
 

En mal 
estado. 

Datos de la población  RR.HH Infraestructura 
del local 

Equipos 
médicos  

Electricidad  Comun
icación  

600 hab. 
 
No se tiene más datos sobre 
los niños/a,  de los ansíanos y 
el número de la familia. 

Un sanitario capacitado 
por el CAH. 
 
Un técnico sanitario  

- Acabado con 
material noble 
- Techo de calamina. 
- Servicios Higienes 

Balanza para 
recién nacidos. 
 
Medidor de 
presión  
 
Botiquín de 
primeros auxilios 
 

Panel solar Una 
radiofon
ía. 
 
 

Vehiculo fluvial  Combustible  Agua potable Desagüe Responsabilida
d ambiental 

Puerto 

PU
E

ST
O

  S
A

LU
D

 D
E

 P
A

G
A

TA
 

Motor fuera de borda hp: 
- Un motor de 15 caballaje 
- Una chalupa. 

Afectan su sueldo para 
comprar gasolina 

Cuenta con agua 
entubada. 

No existe  Los residuos 
orgánicos y 
inorgánicos son 
arrojados en el río 
Cenepa. 
 

En mal 
estado. 

 
 

El sistema de salud está organizado en base a esquemas de asentamiento 
poblacional urbanos donde la concentración poblacional es la característica principal. 
Las normas que definen el número de puestos y centros de salud obedecen a este criterio 
y por tanto consideran el número y nivel de los establecimientos de salud por número de 
habitantes. Esto crea un vacío de atención en áreas donde la población está dispersa 
como en el caso del Cenepa (1.8 hab./km2). 
 

En la atención de salud, sobre todo de las mujeres, influyen no sólo las dificultades 
para movilizarse hasta el lugar del establecimiento, sino también el problema del 
lenguaje y las barreras de sexo de los proveedores de salud que mayoritariamente son 
varones (caso de los técnicos sanitarios, o de enfermería). Aún los intérpretes (caso del 
CS Huampami) son varones, por tanto, las mujeres con problemas ginecológicos o en 
gestación tendrán la barrera de la vergüenza de decir a otro varón de su comunidad 



Consultoría: Rol del Transporte Fluvial en el Acceso a los Servicios de Salud, Convencionales y  
Tradicionales, en el Distrito del Cenepa, Región Amazonas-Perú” 
 

27

intimidades que sólo comparten con sus parejas u otras mujeres de su entorno. Y por 
otro lado el intérprete tiene la dificultad de no tener mayores conocimientos técnicos 
sobre la anatomía o fisiología de la mujer para poder interpretar adecuadamente el 
problema y transmitírsela al médico o la obstetriz si es el caso.  
 

El sistema de información no permite visualizar los problemas de salud de estas 
poblaciones. Hasta ahora se engloban en informaciones por áreas territoriales (distritos, 
provincias, departamento), pero no por sectores poblacionales como es el caso de este 
grupo étnico y lingüístico disperso que eventualmente logra tener acceso al sistema de 
salud de la ciudad. La información que se entrega no refleja la real magnitud de los 
problemas de salud de la zona. El nivel de aislamiento y dispersión que tienen las 
poblaciones de la zona y el alto costo de la movilidad fluvial permite un amplio 
subregistro de los casos de morbilidad y de mortalidad. Un indicador de ello es el 
reporte de 0% de mortalidad general y 0% de mortalidad materna en los informes del 
grupo AISPED de la zona de estudio del último trimestre del año 2006. 
 

Por otro lado, dentro de los esquemas de atención de salud, un reporte de muerte, 
más aún si ésta es materna, da a los proveedores de salud, una velada imagen de “mala 
atención” y acarrean una serie de medidas que lejos de servir de elementos que 
contribuyan a corregir o dar solución a los problemas que condicionan el suceso, buscan 
culpables y se aplican sanciones. Esto no favorece sincerar los registros de mortalidad 
en esta zona. 

El nivel de capacitación a los técnicos y sanitarios Awajún, nombrados o 
contratados por el Ministerio de Salud para atender en los puestos de salud,--como 
estrategia para reducir las barreras culturales y de comunicación--, en algunos casos es 
bajo, y su grado de entrenamiento, capacitación y refrescamiento o actualización muy 
pobre. Esto se convierte en una barrera para la adecuada comunicación entre los 
profesionales de salud (tanto del Centro de Salud como del AISPED) y estos 
trabajadores técnicos y sanitarios, lo que genera problemas en la provisión de los 
servicios como duplicación de algunas actividades, falta de seguimiento, incomprensión 
de los objetivos y razones de ambas partes y la insatisfacción de la población. 

 
Se ha evidenciado una percepción discordante de la población y de los miembros 

del equipo de salud del centro de salud de Huampami. Los pobladores se quejan de una 
insatisfacción en su atención de salud y reclaman un mejor abastecimiento y dotación 
del centro y puestos de salud, mientras que los miembros del equipo de salud afirman 
un total cumplimiento y satisfacción por la cobertura de atención que brindan, 
incluyendo servicios de recojo de pacientes que requieren ser trasladados. 
 
 
4.6  El Transporte Fluvial en el Río Cenepa 
 

El río Cenepa es un río navegable desde la zona denominada Chávez Valdivia (a 
más o menos 65 Km. de la frontera con Ecuador), hasta su desembocadura en el río 
Marañón. Su recorrido tiene 6 pongos (cañón estrecho y profundo) que son muy 
peligrosos para las embarcaciones pequeñas como peque-peque, canoas o balsas en 
épocas de lluvia. Los accidentes producto de estos pongos son causa de muerte o 
pérdidas materiales en la mayoría de casos, más aún si se producen de noche. Estos 
accidentes son más frecuentes en embarcaciones pequeñas como canoa y peque-peques, 
pero aún para las chalupas son peligrosos en épocas de gran crecida. 
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El transporte principal en la provincia de Condorcanqui se realiza por vía fluvial 

desde el Puerto de Imacita, con dirección a Urakusa aguas abajo del río Marañón y sus 
afluentes. Existe una sola empresa de transportes que va desde el puerto de Imacita 
(Provincia de Bagua) hasta Huampami (capital del distrito de Cenepa) que no tiene 
horarios establecidos de servicio. Funciona cuando existe gran número de pasajeros para 
viajar al Cenepa. El mínimo de pasajeros a la ida es 15 personas y a la vuelta 10. El 
consumo aproximado de combustible (gasolina lubricada) por este viaje es de 86 
galones (ida y vuelta) y el tiempo de ida es aproximadamente 6 horas y de vuelta mas o 
menos 8 horas. El costo por pasajero fluctúa entre S/.30.00 y S/.50.00 por viaje. Este 
costo no es asequible a la mayoría de la población Awajún. Asimismo, el alto costo de 
este transporte fluvial dificulta la comercialización de los productos locales y 
regionales, afectando así los precios en general, encareciendo el costo de los productos 
consumidos en la región que provienen de los mercados en especial de la costa, así 
como el costo del transporte de pasajeros. Del mismo modo encarece el costo de los 
productos que se quisieran poner en el mercado occidental, impidiendo entrar en 
competencia con productos similares de otras zonas. 
 

No existen otras empresas que quieran hacer la ruta desde Santa María de Nieva 
hasta Huampami (4 horas) y viceversa (3 horas). O desde Urakusa (establecimiento 
militar, helipuerto principal) a Huampami (3 horas subidas, 2 horas bajadas). Por tanto 
el transporte se realiza con movilidad propia de algunos pobladores, y a través de su 
“colectivización”. Es decir si alguien que tiene su peque-peque propio necesita hacer un 
viaje a otra comunidad o a las ciudades antes mencionadas puede en su recorrido, ir 
subiendo algunos pasajeros que por lo general se paran en los puertos y llaman para que 
los transporten. Esto le ayudará a disminuir sus costos de traslado o a cubrirlos por 
completo en algunos casos. El regreso de los que no son dueños de embarcaciones se 
aprovecha en pactarse a la ida, en algunos casos, pero cuando no es posible, queda 
sujeto a la casualidad de otro que pase de regreso.  
 

El peque-peque tiene aproximadamente 1000 a 1500 kilos de capacidad de carga y 
aunque su estabilidad y riesgo de accidentarse es más alto, por necesidad se realizan con 
frecuencia viajes en este vehículo hasta las ciudades. Además, descuidos como 
sobrecarga y desafiar la crecida en tiempos de invierno son las principales causas de 
accidente, con pérdida de vidas humanas y de materiales 

. 
Las condiciones de viaje son precarias. Las embarcaciones no tienen el más mínimo 

sistema de seguridad (chalecos salvavidas, linternas para viaje en la noche, sogas, etc.). 
Tampoco cuentan con protección contra la lluvia o el sol intenso (sólo algunas pocas 
chalupas tienen techo). La población usuaria tampoco es conciente de la necesidad de 
estos aspectos de seguridad. Algunos por ejemplo, cuando se les ha dado un chaleco 
salvavidas lo han usado de cojín para sentarse. 
 

Los puertos fluviales están en su mayoría en mal estado. Esto dificulta el traslado y 
abordaje a las embarcaciones de los pacientes delicados. Los embarcaderos que en el 
año 2002 se construyeron con dinero del Fondo de Compensación y Desarrollo Social, 
actualmente ya no existen por deficiencia en su construcción que facilitó su 
hundimiento o arrastre de la infraestructura cuando creció el río.  
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Los costos operativos de funcionamiento son muy altos. Esto debido al alto costo 
del combustible ($5.40 en promedio por galón mientras en la ciudad está $4.12); los 
repuestos, así como las propias embarcaciones son traídas de Iquitos u otras ciudades, 
no existe mano de obra calificada para las reparaciones de los motores y otros. 
 

4.6.1  Tipos de Movilidad Fluvial Utilizados por los Awajun 
 
A continuación se muestra un cuadro con los tipos de embarcación utilizados 

actualmente por los Awajun en el río Cenepa. 
 

Transporte fluvial y los Awajun en el presente 
PRESENTE 

Tipo de movilidad Tipo de usuarios 
Días/hombres de 
viaje  

Importancia Observación 

 
Balsa 

1. Alumnos/as 
2. Comuneros  

Viajes de dos o tres 
HR aguas abajo. 
 

Traslado de alimentos y 
visita a las familias sin 
costo alguno.  

Usan los alumnos para visitar a 
sus familiares en un fin de 
semana 

 
Canoa 

1. Comuneros 
2. Alumnos/as  
3. Pescadores 

Viajes de tres horas  Los padres de familia 
utilizan para trasladar 
sus alimentos y llevarles 
vivirse a sus hijos que 
estudian  en los colegios 

Es un negocio la construcción 
de canoa. 
 
Existe gran numero de canoas 
por la necesidades de traslado a 
la chacra y pesca y los 
alumnos. 

 
Pequepeque o llevo 

llevo 

1. Comerciantes 
2. Comunidades  
3. Profesores 
4. Alumnos 
5. Autoridades de 
Educación, Salud 
5. Dirigentes 

Los viajes varían entre 
3 a 6 horas de viaje. 

Económico, seguro de 
viajar, menos contamina 
al medio ambiente y el 
precio esta al alcance de 
todos relativamente.   

Los profesores y los dirigentes 
de santiago viajan tres días, 
pero es económico.  

 
Botes de carga 

1. Productores 
2. Comuneros 
  

Viajes de cinco a diez 
días según el plan de 
negociación. 
 
 
   

Se traslada los 
productos con seguridad 
durante el recorrido. 
 
Se puede viajar en pleno 
invierno y verano.  
 
Algunos suben como 
pasajeros porque el 
costo de pasaje es dos 
veces menos que en 
Chalupa 
 
 

La capacidad de carga son de 
10 a 18 toneladas. Transportan 
productos de la costa a Santa 
Maria de Nieva y de regreso 
transporta productos nativas, 
madera, plátano y otros 
productos. Antes de las 
empresas fluviales trasladaban 
a los pasajeros. 
 
En la época de invierno, 
cuando el río marañón esta en 
18 pies, ningún tipo de 
movilidad no pasan al pongo 
Manseriche. 

 
 
 
 

Chalupas 

1. Alcaldes 
2. Sectores del 
Estado 
3. Gerencia de 
gobierno regional 
4. Dirigentes 
Indígenas 
5. Jesuitas 
6. Profesores, y 
comuneros. 
7. Empresas fluviales 

Toda la provincia de 
Condorcanqui y el 
distrito de Imaza, se 
puede recorrer en 
cuatro ó cinco días. 
 
Motores de alta 
capacidad de 
rendimiento. 
 
 

Las autoridades 
requieren viajar en un 
tiempo corto para visitar 
a varias comunidades, 
sea supervisión de 
obras, escuelas, postas 
comunales. 

Alto costo de mantenimiento 
del motor y sus repuestos. 
 
Alto costo de los pasajes. 
 
Permanente demanda de los 
pasajeros para el uso de este 
tipo de movilidad fluvial.. 
 
Las empresas fluviales, no 
manejan adecuadamente los 
desechos y eleva la 
contaminación a los ríos.  

 
Deslizador 

1. Instituciones 
Públicas y privadas. 

Viajes de 4 a 5 horas Realizar trabajos de 
campo en un corto 
tiempo. 
 
Facilita trasladar a los 
pacientes de vida o 
muerte. 

Alto elevado de gasto en 
combustible y mantenimiento. 
Se usa cuando es prioridad o 
urgencia.  
 
Se cuenta con un buen numero 
de recursos humanos indígenas 
capacitados en el manejo de 
motor fuera de borda. 

Futuro Organizar a los Awajun y Wampis en el rubro de transporte fluvial para que puedan manejar a los ríos con 
menos contaminación ambiental, contando con aliados estratégicos que puedan financiar las adquisiciones de 
las embarcaciones.  
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Fuente: Diógenes Ampam Wejin, junio 2006 
 

4.6.2  Principales usuarios de movilidad fluvial y salud: 
  

1. Comuneros   6. Autoridades de salud 
2. Personal de salud  7. Autoridades del gobierno local 
3. Madres de familia / partera  8. ONGs 
4. Señoritas (por envenenamiento)  9. Organizaciones indígenas 
5. El curandero 10. Autoridades comunales 

 
  

 
 
VV..    CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  FFIINNAALLEESS::  
 
5.1. El transporte fluvial, principal vía de comunicación entre las comunidades Awajun 

del Río Cenepa y el mundo exterior, cumple un rol fundamental en la 
implementación y éxito de cualquier tipo de política para abordar la problemática de 
salud y de acceso a los establecimientos de salud, pero el problema es más 
complejo. La situación de extrema pobreza que caracteriza esta población requiere 
de políticas de abordaje integral y coherente, dentro del marco de respeto y 
reconocimiento de su cultura, que incluya el transporte fluvial como “elemento 
básico”, y por tanto que los gobiernos local y regional deban incluirlo en su Agenda.  

 
5.2. Transporte fluvial y combustible. El combustible (gasolina) puro o lubricado es un 

insumo crítico en la movilidad en casos de emergencia y referencia de pacientes al 
Centro de Salud o al mini Hospital de Santa María de Nieva. El Ministerio de Salud 
se beneficiaría y al mismo tiempo los pobladores del Cenepa-- con un mayor 
abastecimiento de combustible a los puestos de salud y grupos itinerantes, 
solicitando o proponiendo una estrategia de “abaratamiento” y forma de expender el 
combustible en el Cenepa.  

 
5.3. La calidad del servicio de atención de salud tiene percepciones discordantes entre 

los usuarios de los servicios y las autoridades locales de salud. Hay insatisfacción 
del usuario respecto a los servicios de salud que desalientan la movilidad hacia los 
establecimientos del estado. Los responsables de puesto de salud  están 
disconformes con la dotación de combustible que reciben para atender la demanda 
de traslado de pacientes, sin embargo el centro de salud considera estar en el óptimo 
en cuanto a metas de atención, cobertura y traslado de pacientes. 

 
5.4. Las autoridades comunales que participaron en el taller, reconocen que hay nuevas 

enfermedades provenientes del mundo occidental que no se curan con plantas 
medicinales originarias y que requieren de atención en los establecimientos de salud 
del Estado, ubicados en diferentes comunidades estratégicas que sólo es posible 
acceder usando el transporte fluvial. Si el Estado no establece medidas que 
favorezcan la movilidad y el acceso al transporte, no realiza mejoras en la calidad de 
los servicios de salud que presta, y no apoya el desarrollo de estas poblaciones, con 
la participación de las organizaciones indígenas, la problemática de salud irá 
incrementando a niveles extremos. 
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5.5. El género y la cultura son factores que influyen en la decisión de movilidad hacia 
los servicios de salud. La presencia predominante de médicos y personal masculino 
en los establecimientos de salud, así como el propio examen clínico, constituyen 
elementos que previenen a la mujer Awajun de acercarse para ser atendidas por 
problemas gineco-obstétricos.  

 
 
 
VI.   RECOMENDACIONES  
 
6.1. El tema en estudio es nuevo para los Awajun (hombre y mujer) así como para las 

autoridades locales, requiere desarrollar más actividades de sensibilización, con el 
objeto de desarrollar estrategias concertadas o conjuntas y toma de decisiones 
adecuadas en cuestiones de salud y transporte fluvial. 

 
6.2. La creación de puestos de salud obedece a criterios de normatividad de poblaciones 

urbanas con gran concentración poblacional, distinta a las necesidades de  
poblaciones dispersas; el equipamiento es limitado y el recurso humano (sanitario o 
técnico de enfermería Awajun) no es capacitado o actualizado permanentemente. 
Estudiar el grado de dispersión y formular una normatividad específica para este 
tipo de poblaciones ayudaría a proporcionar el/los recurso/s adecuado y una 
cobertura más efectiva a las necesidades o demanda de atención de salud de los 
Awajun. 

 
6.3. Propiciar un diálogo entre los sectores salud, defensa, transporte, mimdes para 

definir una política de abaratamiento y distribución adecuada de combustible para la 
zona del Cenepa. Una sugerencia es que la base militar de Chávez Valdivia sea un 
lugar de centralización de combustible desde donde se distribuya equitativamente o 
según necesidad combustible al Centro y Puestos de Salud en el distrito del Cenepa. 

 
6.4. Proponemos la conformación de una mesa de trabajo multisectorial a nivel 

municipal para el planteamiento de estrategias y medidas de solución a la 
problemática de movilidad y transporte fluvial en el Cenepa para un mayor acceso 
de y a los servicios de salud. 

 
6.5. Las autoridades de salud deben contemplar el tema de género de los proveedores de 

salud materna como un componente prioritario para reducir el choque cultural que 
limita la movilidad de las mujeres a los establecimientos de salud. 

 
6.6 Las organizaciones indígenas y el gobierno local deben ir incorporando el 

componente de transporte fluvial en sus agendas de gestión social para elaborar 
propuestas de solución concertada sobre el tema en cuestión.  
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Participación de 
Las CCNN y las OI

Contribución de 
Los Gobiernos

locales

Capacitación permanente
A los recursos humanos

Indígenas 

Contribución de GR
A través de DRSA

Contribución de los 
Aliados Estratégicos 

Reconocimiento de 
Las parteras

Equipamiento al
CS y PS con materiales
Quirúrgicos, vehículos 

Fluviales, combustible y 
Capacitación de los
recursos humanos 

Sinergia de las instituciones
Fuente: D. Ampam

 
 
6.7. Que el IFRTD dé más prioridad el tema transporte fluvial y salud vinculada a los 

pueblos indígenas que requieren ser capacitados y que tomen conciencia.  
 
 
 
VII. LECCIONES APRENDIDAS 
 

 Para poder establecer una comunicación y llegar a entender y hacerse entender con 
los Awajun del Cenepa en temas de salud, se requiere de un intérprete que si no es 
un Awajun que haya estado en estrecho o frecuente diálogo con la cultura 
occidental, sea un occidental que haya aprendido el idioma y vivido con los Awajun 
por algún tiempo, o tenga un amplio criterio holístico sobre salud y culturas no 
occidentalizadas. Apreciar que los síntomas de alguna dolencia, pueden estar 
considerando algún daño maligno o brujería para los Awajun, tiene que ver con la 
puesta en práctica de la interculturalidad  del personal médico y asistencial de los 
establecimientos de salud del estado. Esto hemos visto como una berrera de 
comunicación y resistencia a acudir a los establecimientos de salud, fundamentando 
que el sanitario o el médico “no sabe, no cura”. 
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ANEXO Nº 1 
 

LISTA DE ENTREVISTADOS/A. 
 
Nº Lugar y 

fecha 
 

Nombres y 
apellidos 

 

Cargo 
 

Instituci
ón 

 

Nivel 
 

Entrevistadores 
 

01 Lima 11/01/07 Lic. Doris Velásquez  Ex Responsable de los 
Elites 

MINSA Nacion
al 

- AMPAM, Diógenes  
- BRAVO, Silvia 

02 Lima 11/01/07 Lic. Nelly Roncano Actual coord. Grupos 
AISPED 

MINSA Nacion
al 

- AMPAM, Diógenes  
- BRAVO, Silvia 

03 Lima 18/01/07 Dr. Oswaldo 
Salaverry 

Director de Instituto 
Nacional de Salud-MINSA 

MINSA Nacion
al 

- AMPAM, Diógenes  
- BRAVO, Silvia 

04 Bagua 10/03/07 Dr. Jorge Velásquez  Director Regional de Salud 
de Bagua 

MINSA Region
al  

- BRAVO, Silvia 

05 Chachapoyas 
12/03/07 

Dra. Shirle Monzón 
Villegas  

Resp. Dirección de Serv. 
De salud. 

MINSA Region
al  

- BRAVO, Silvia 

06 Chachapoyas 
12/03/07 

Soc. Rubén LLumpo 
Cumpa  

(e) Estrategia Sanitaria de 
Salud Pueblos Indígenas  

MINSA Region
al  

- BRAVO, Silvia 

07 Chachapoyas 
12/03/07 

Obst. Peter Quintania 
Guillen  

Responsable de área de 
salud materna  

MINSA Region
al  

- BRAVO, Silvia 

08 Chachapoyas 
12/03/07 

Adm. Gustavo H. M. Encargado de Dirección de 
transporte  y comunicación  

MTC Region
al  

- BRAVO, Silvia 

09 Chachapoyas 
12/03/07 

Dr. Carbonel 
Bastidas, Jimmy 
Sandro 

Medico AISPED del 
Cenepa 

MINSA Region
al  

- BRAVO, Silvia 

10 Imacita 4/03/07 Transporte fluvial 
Riomar 

Administrador  Empresa 
privada 

Local  - BRAVO, Silvia 

11 Tuutin  
06/03/07 

Maria Juawau Ama de casa Comunera  Local  - AMPAM, Diógenes  
- BRAVO, Silvia 

12 Tuutin  
06/03/07 

Melva Ampam Estudiante Comunera  Local  - AMPAM, Diógenes  
- BRAVO, Silvia 

13 Mamayaque 
06/03/07 

Isabel Shimbucat 
Kinin 

Partera  Comunera Local  - BRAVO, Silvia 

14 Pagata 07/03/07 Alejandro Yampis y 
Amón Orihuela  

Sanitarios de PSP MINSA Local  - AMPAM, Diógenes  
- BRAVO, Silvia 

15 Kusu Kubaim 
07/01/08 

Javier Kajekui Sanitario de PSKK MINSA Local  - AMPAM, Diógenes  
- BRAVO, Silvia 

16 Kanga 07/03/07 David Kugchikui Sanitario PSK MINSA Local - AMPAM, Diógenes  
- BRAVO, Silvia 

17 Sta Maria de 
Nieva 09/03/07 

Rebeca María Deten 
Trigoso 

Partera CAH Local - BRAVO, Silvia 
 

18 Sta Maria de 
Nieva 09/03/07 

Grimaldo Alfonso 
Coronel Guzmán 

Jefe de Transporte y 
Comunicaciones de CSN 

MINSA Local - BRAVO, Silvia 
 

19 Sta Maria de 
Nieva 09/03/07 

Samuel Vargas Dueño de la empresa 
fluvial 

Empresa 
privada 

Local - BRAVO, Silvia 
 

20 Sta Maria de 
Nieva 09/03/07 

Francisco Juwau Ex. Alcalde Provincial CAH Local - BRAVO, Silvia 
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ANEXO Nº 2 
 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES A LOS TALLERES DE CAMPO 
 
A) ASISTES AL PRIMER TALLER DÍA 5 Y 6/01/07 
 

B) ASISTES AL SEGUNDO TALLER DÍA    4 Y 5 /03/07 

Nº   NOMBRES Y APELLIDOS CCNN CARGO  Nº  NOMBRES Y APELLIDOS CCNN CARGO  
01 Pancho Maduing Unup Paamtam Entsa Jefe  01 Chávez Wajuyat Shimbucat Tuutin Coord. Local de salud. 
02 Rafael Ukuncham Yampis Kayamas Fiscalizador 02 Julián Antuash Antun  Nuevo Tutino Promotor 
03 Carlos Tsejem Shijap Huampami Secretario 03 Gabino Pijuch Antun Kayamas Promotor 
04 Narcés Pijuchkun Mashian Bashuim Jefe  04 Roger Akuts Kunchikui Tsawantus Promotor  
05 Chávez Wajuyat Shimbucat Tuutin Coord. local de salud 05 Rafael Ukuncham Yampis Kayamas Promotor 
06 Rosita Chimpa Apikai Cocoashi Coordinadora L.P.M. 06 Jaime Esach Yuu San Antonio Promotor 
07 Abelino Tsejem Maduig Tsawantus Jefe  07 Lizardo Pijuchkun Mashían Bashuim Promotor 
08 Ramiro Dupis Chimpa Nuevo Tutino Jefe  08 Oscar Sakash Etsam Bashuim  Promotor 
09 Elías Quiaco Taki Mamayaque Jefe  09 Evaristo Shijap Juse Suwa Pagki Promotor 
10 Adriano Yampintsa Nantip Kayamas Vice-Pdt. ODECOFROC 10 Roberto Jintash Esamak Nuevo Tutino Promotor  
11 Andrés Jintash Esamat Tutino Jefe de la Comunidad 11 Ana Dupis Majia Tuutin Partera 
12 Gerardo Sakach Etsam Bashuim Secretario 12 Paulina Dupis Majia Nuevo Tutino Partera  
13 Alejando Juwau Dupis Tutino Secretario 13 Isabel Shimbucat Kinin Mamayaque  Partera  
14 Aldo Ampam Dupis Nuevo Tutino Pdt. Centro de Reproducción 14 Marina Yampis Wachapea Kayamas  Madre de familia 
15 Jesús Quinin Yaunina Kanga Tesorero ODECOFROC 15 Luida Chimpa Bijuch Tuutin Madre de familia 
16 Genaro Autukai Ayui Saasa Jefe 16 Zenaida Vacuas Entsakua Mamayaque Madre de familia 
17 Oscar Kunchikui Pinchu Kanga Jefe 17 Rosalía Shajup Chuínta  San Antonio Madre de familia 
18 Gilberto Autukai Ayui Saasa Promotor de Salud 18 Mirza Mashían Chimpa Tuutin  Señorita 
19 Timoteo Chup Chumpi Kanga Motorista 19 Eularia Ukuncham Yampis Kayamas Señorita  
20 Tomás Quiaco Tatse Mamayaque Director de Salud ODECOFROC 20 Sonia Wisúm Chimpa Cocoashi Señorita 
21 Pelén Sugka Ampam Nuevo Tutino Secretario Comunal 21 Lucy Pijushkun Mashían  Bashuim  Señorita  
22 Roberto Justo Huaniaco Huampami Jefe 22 Melva Ampam Dupis Tuutin Señorita  
23 Rebeca Ampam Wejin Tuutin Su casa 23 Tomas Quiaco Tatse Mamayaque Coord. Salud ODECOFROC 
24 Rebeliana Sugka Ampam Tuutin Su casa 24 Salomón Mayan Yampis Nuevo Kanampa Tesorero de programa mujer 
25 Francisco Quiaco Inchipis Mamayaque Fundador de ODECOFROC 25 Rosita Apikai Chimpa Cocoashi Coord. Prog. mujer ODECOFROC  
26 Clelia Chimpa Mashian Tuutin Su casa 26 Nicolás Pijushkun Mashían  Bashuim Secretario de ODECOFROC 

27 Dola Chumpi Chiagmach Mamayaque Secretaria programa mujer odecofroc  
28 Miguel Mashían Wajuyat Tuutin Técnico de piscigranja  
29 Cesar Entsakua Mamayaque Motorista  

 

30 Grimaldo Entsakua Tsejem Mamayaque  Participante 
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Nº LISTA DE HOMBRES DEL I 
TALLER 

Nº LISTA DE MUJERES DEL 
I TALLER 

Nº  LISTA DE HOMBRES DEL II 
TALLER 

Nº LISTA DE MUJERES DEL II 
TALLER 

01 Pancho Maduing Unup 01 Rosita Chimpa Apikai 01 Chávez Wajuyat Shimbucat 01 Ana Dupis Majia 
02 Rafael Ukuncham Yampis 02 Rebeca Ampam Wejin 02 Julián Antuash Antun  02 Paulina Dupis Majia 
03 Carlos Tsejem Shijap 03 Rebeliana Sugka Ampam 03 Gabino Pijuch Antun 03 Isabel Shimbucat Kinin 
04 Narcés Pijuchkun Mashian 04 Clelia Chimpa Mashian 04 Roger Akuts Kunchikui 04 Marina Yampis Wachapea 
05 Chávez Wajuyat Shimbucat 05 Rafael Ukuncham Yampis 05 Luida Chimpa Bijuch 
06 Abelino Tsejem Maduig 06 Jaime Esach Yuu 06 Zenaida Vacuas Entsakua 
07 Ramiro Dupis Chimpa 07 Lizardo Pijuchkun Mashían 07 Rosalía Shajup Chuínta  
08 Elías Quiaco Taki 08 Oscar Sakash Etsam 08 Mirza Mashían Chimpa 
09 Adriano Yampintsa Nantip 09 Evaristo Shijap Juse 09 Eularia Ukuncham Yampis 
10 Andrés Jintash Esamat 10 Roberto Jintash Esamak 10 Sonia Wisúm Chimpa 
11 Gerardo Sakach Etsam 11 Tomas Quiaco Tatse 11 Lucy Pijushkun Mashían  
12 Alejando Juwau Dupis 12 Salomón Mayan Yampis 12 Melva Ampam Dupis 
13 Aldo Ampam Dupis 13 Nicolás Pijushkun Mashían 13 Rosita Apikai Chimpa 
14 Jesús Quinin Yaunina 14 Miguel Mashían Wajuyat 14 Dola Chumpi Chiagmach 
15 Genaro Autukai Ayui 15 Cesar Entsakua 
16 Oscar Kunchikui Pinchu 16 Grimaldo Entsakua Tsejem 
17 Gilberto Autukai Ayui 
18 Timoteo Chup Chumpi 
19 Tomás Quiaco Tatse 
20 Pelén Sugka Ampam 
21 Roberto Justo Huaniaco 
22 Francisco Quiaco Inchipis 

  

  

  

TOTAL HOMBRES       22 TOTAL  MUJERES            04 TOTAL  HOMBRES                   16 TOTAL  MUJERES                             14 

 
 



ANEXO Nº 3 
 

GUÍAS DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 

1.- GUÍA DE ENTREVISTA A LAS 
AUTORIDADES DE DIRECCIÓN DE 
SALUD INTERCULTURAL 

2.-  GUÍA DE ENTREVISTA PARA 
LOS SANITARIOS AWAJÚN 

 

3.- GUÍA DE ENTREVISTA A LA 
PARTERA 

 

4.- GUÍA DE ENTREVISTA A LAS 
AUTORIDADES DE TRANSPORTE Y 
COMUNICACIÓN 

¿Cuál es el marco general que están 
trabajando actualmente y si existen algunas 
directivas que ustedes estén trabajando como 
estrategias sanitarias para el desarrollo de las 
comunidades indígenas respecto al tema de 
salud y su relación con movilidad? 

¿Qué emergencias atiende en el PS? ¿Qué 
casos trasladan al centro de salud y en qué 
vehículo o cómo los trasladan? 

¿Recibió usted alguna capacitación del CAH 
para la partería? ¿Cómo aprendió el oficio de 
partera? 
 

¿Cuál es la importancia o el rol que tiene para 
el MTC el transporte fluvial en la zona del 
Cenepa? 

 

El Cenepa es accesible sólo por transporte 
fluvial, ¿cómo aborda el Minsa esta situación 
para llevar atención de salud a estas 
comunidades nativas? 

¿Qué problemas o barreras tiene para 
movilizar a los pacientes y cómo cree usted 
que podrían solucionarse? 

¿Atiente usted a gestantes fuera de su 
comunidad? ¿Qué medios de transporte 
emplea para movilizarse a otras 
comunidades? ¿La gente acude a la casa de 
las parteras para que allí le atiendan? 

¿Cuáles son las dificultades que usted ve en 
relación al transporte fluvial en el Cenepa? 

 

¿Cómo se moviliza el equipo itinerante de 
salud para realizar sus actividades y 
campañas de vacunación en Condorcanqui: 
alquila transporte fluvial de cualquier 
empresa o del mismo centro de salud o cuáles 
son sus opciones?¿cómo lo financia? 

¿Quién provee los medios para movilizar a 
los pacientes?  

¿Se le ha complicado alguna vez, el año 
pasado, alguna gestante, que no pudiera dar a 
luz normal? ¿Qué hace usted en esos casos?  

¿Qué políticas tiene el MTC con relación al 
transporte fluvial y las comunidades nativas? 

¿Considera usted que ha habido algún 
impacto positivo de estos equipos itinerantes 
en la atención de salud?¿Es ello suficiente? 

¿Cómo se abastecen de combustible para 
atender a su jurisdicción y si no tiene el PS el 
combustible cómo soluciona? 

¿Ha tenido algún caso de muerte del bebé al 
momento de nacer, o que halla nacido mal? 
¿Qué hace en esos casos? 

 

¿Qué medidas está tomando el MTC para 
reducir el número de accidentes fluviales en 
el río Marañón y en la cuenca del Cenepa? 

 
¿Está considerado en el presupuesto el 
mantenimiento de los equipos fluviales de la 
zona del Cenepa y su mejoramiento?. 

¿Es peligroso el viaje que tiene que hacer por 
el río hasta el centro de salud? ¿Es igual el 
peligro en la época de invierno y verano para 
trasladar al paciente al centro de salud? 

¿Ha tenido alguna vez problemas para 
movilizarse a atender alguna gestante? ¿cuál? 
¿cómo lo resolvió?  

¿Qué apoyo brinda el MTC a otros sectores 
del Estado para solucionar problemas en 
cuestión de movilidad? Por ejemplo Salud 

¿Hay algún programa que haya desarrollado 
el recoger la medicina tradicional de la zona 
en relación a sus conocimientos de herbología 
porque ellos antes de que llegara la 
posibilidad de la comunicación con las 
poblaciones occidentales, tenían su propia 

¿Qué tiempo emplea para llegar al centro de 
salud de Huampami desde aquí?.¿Qué tiempo 
emplean los comuneros de su jurisdicción 
para llegar acá? 
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medicina, curaban sus propias enfermedades 
con sus hierbas, sus cosas? 
Caso del Cenepa, ¿quienes son mayormente 
los que usan la movilidad fluvial, mujeres o 
los hombres y en qué temporada? 

Cuándo no tienen combustible  ¿cobran para 
comprar combustible? 

¿Considera el Minsa alguna estrategia 
relacionada a la movilidad fluvial de los 
comuneros en la zona del Cenepa para 
solucionar los problemas de salud? 

¿Es suficiente la potencia del motor  que tiene 
para llegar con prontitud suficiente al Centro 
de salud y es adecuada la chalupa para 
traslado de pacientes? 

¿De qué manera podrían hacer una 
concertación intersectorial con el Ministerio 
de Transportes y salud para buscar una 
estrategia de solución sobre movilidad y 
salud en Cenepa?. 

¿Cuáles son las principales enfermedades de 
las mujeres: señoritas, adultas y ancianas? 

El Gobierno regional de Amazonas, qué 
directivas, o qué normas, maneja sobre 
transporte fluvial?. 

¿Las comunidades de su jurisdicción que no 
están a orillas de los ríos Cenepa y Comainas, 
cuando hay una emergencia, cómo se 
trasladan y a qué distancia están ubicadas? 

 
¿En su jurisdicción es alto el número de  
gestantes? ¿Ellas acuden a controlar su 
embarazo? ¿Quién atiente el parto? ¿El  PS 
cuenta con alguna obstetriz permanente? 

 

Cómo participan  los recursos humanos 
(Medico y sanitarios) de Centro de Salud de 
Huampami y de los Puestos de salud de las 
Comunidades Nativas si carecen de 
equipamiento de motores o peque-peques, 
medicinas y sin capacitación permanente. 

¿En su jurisdicción ha habido muerte materna 
en este año o en el anterior? ¿Ha habido 
muerte de niños recién nacidos? 
 
¿Es buena la comunicación con el medico de 
CSH?¿Tienen registrados los casos de muerte 
de la comunidad?  

 

¿Qué opina sobre la movilidad fluvial en el 
Cenepa para atender los problemas de salud?  
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ANEXO Nº 4 

GUÍA DEL I TALLER 
ANEXO Nº 5 

GUIA DEL II TALLER 
Eje Temático Pasado 

(a) ¿Cómo se desplazaban para satisfacer sus necesidades o 
curarse de las enfermedades que se les presentaba y que tipo de 
enfermedades existían? 

Eje temático 1. Movilidad Fluvial en la Atención de 
 los Pacientes del Cenepa 

¿Hubo suicidio de hombre y mujer, pasado? ¿Cuáles son las necesidades de movilidad que tienen los pobladores 
Awajún para atender sus problemas de salud? 

¿Enfermedad de los niños y las niñas se curaba antes de que aparezcan 
los establecimientos de salud del Estado? 

¿En qué se movilizan desde sus comunidades hasta el centro de salud?  

¿Cuáles eran las principales enfermedad de los hombres/discapacidad? ¿Cuáles son los problemas que tiene el transporte fluvial para movilizar a 
los pacientes hacia el centro o puesto de salud? O hacia otros proveedores 
de salud como la partera o curandera? 

¿Existía  enfermedades de la brujería/Discapacidad? ¿Qué importancia tiene el uso de motores fuera de borda y chalupa o bote 
adecuado para el traslado del paciente en casos graves?. 

¿Cómo se curaban antes de que aparezcan los establecimientos de salud 
del Estado?, pasado. 

¿Quién o cómo se provee de los combustibles? 
 

¿A quién acudían para curarse? ¿El motorista es experto en el manejo y tiene conocimiento en la 
reparación de motor en el momento de falla? 

¿En qué se movilizaban? ¿Las chalupas están bien acondicionadas para que el motorista y los 
pasajeros tengan toda la comodidad o protección del caso? (Protección 
contra la lluvia, chaleco salvavidas o flotadores, soga, linterna y otros). 

¿Cómo atendían al enfermo/a en el viaje? ¿Con qué frecuencias ocurren accidentes durante el transporte fluvial? Y 
en qué clase de transporte es mayor?: ej. Peque-peque, chalupa, balsa? 

¿Qué ocurrió con los promotores de salud del Consejo Aguaruna 
Huambisa? ¿Dónde están? 

El motorista es personal nombrado y goza de seguro, póliza de accidente. 

 Creen que los motoristas deben ser capacitado permanentemente en los 
primeros auxilios. 

 Alguna vez no han podido atender una emergencia por carecer de 
combustible a un paciente de la comunidad o por carecer de chalupa? 

 Cómo se debe mejorar el servicio de movilidad a los pacientes. 
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Quienes utilizan mayormente la movilidad fluvial por motivo de 
enfermedad y que requieren ser trasladado. 

Eje Presente Eje temático 2. Las Parteras Atienden las  Emergencias Satisfactoriamente 
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Temático (b) Aparición de nuevas enfermedades en las Comunidades 
Nativas y el establecimiento de centros de salud y la necesidad 
de movilidad por los principales ríos, usando motores de fuera 
de borda o Pequepeque. 
¿Qué enfermedades existen actualmente, cómo se curan a niños/a? Que tipo de enfermedades atiende con satisfacción las parteras 
¿Qué enfermedades existen actualmente y cómo se curan a mujeres? 
¿Qué enfermedades existen actualmente y cómo se curan a Hombres 
ancianos? 

Las parteras dan mejor servicio profesional que un medico, sanitario y 
promotor de salud, si fuera así mencionar los casos. 

 
¿Dónde dan a luz? ¿Quién atiende los partos? ¿Cómo se soluciona las 
complicaciones? 

Que tipo de enfermedades no han podido atender y salvar la vida de los 
pacientes. 

¿En qué casos se deben evacuar un enfermo, cómo y en qué   (medio y 
modo)? 

La partera atiende los sustos, cura el dolor de hígado. 
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¿En que necesidad de salud acuden  al centro de salud y en que casos van 
al curandero? 
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El papel de partera es especialmente de las mujeres y porque no un varón 

Eje Temático Futuro  
(c) Propuesta de solución a los problemas de salud, desde la 
movilidad 

Eje temático 3. El papel de los curanderos/ Shaman/ Iwishin 

01. Equipamiento, seleccionar comunidades estratégicas 
geográficamente y equipar con medicamentos radiofonía y movilidad 
fluvial para casos de emergencias. 

Preguntas 
especificas 

Es cierto que los iwishin tienen poder de curación y que tipo de 
enfermedad curan 
 

02. Comunicación, tener vías de comunicación al  puesto de salud como 
radiofonía para estar contacto con la autoridad competitivo de la salud. 

 En que momento la familia decide acudir al iwishin o Shaman. 

03. Salud Mental, crear programa de capacitación en autoestima a los 
jóvenes para evitar más suicidios. 

Eje temático 4. Equidad de Género (Hombre y Mujer)   
R
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04. Investigación / Acción a) Procesamiento de plantas medicinales en la 
zona con apoyo del    estado y / o privado b) Hacer un refrescamiento o 
actualización periódica a los promotores de salud sobre primeros 
auxilios, manejo de radiofonía, manejo de la cadena fría, etc. 

Quién decide que la esposa se traslade al centro o puesto de salud 
 

Tecnica Conformación de grupo y dialogo participativo Cómo deciden el embarazo con su pareja 
Actores Jefes comunales, dirigentes de OI, madres de familia, motoristas, 

señoritas, parteras, promotor de salud, Coordinador de salud, 
Shaman, técnico de salud. 

Creen que ustedes pueden decidir el número de hijos/a a tener. 
 

Apoyarían que su esposa tome su propia decisión de controlar su 
fertilidad 
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Su esposo considera importante tener menor número de hijos/a. 

Facilitadores D. Ampam, Ana M. Susel Paredes, Silvia I. Bravo 

Eje temático 5. Alternativa de solución sobre barreras para acceder a los 
servicios de trasporte fluvial en Cenepa 
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Cómo quieren organizarse para solucionar el problema de movilidad 
fluvial en Cenepa 
Qué deben hacer ustedes para solucionar el problema de movilidad del 
puesto de salud donde usted trabaja 
Crees que con las iniciativas locales se puede solucionar el problema de 
movilidad 
Cual seria las propuestas de solución a corto plazo 
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Cual seria las propuestas de solución a mediano y largo plazo 
Técnica Conformación de grupos, plenaria 
Actores Dirigentes de OI, Madres de Familia, Motoristas, Señoritas, Parteras, 

Promotores de salud, Coordinadores de salud, Shaman, Técnico del 
Programa 

Facilitadores  Silvia I. Bravo                                      Diógenes Ampam 

 
 
 
 
 
 


