
                                  

Iquitos, 17 de Setiembre del 2016 
 
Doctora 
PATRICIA GARCIA FUNEGRA 
MINISTRA DE SALUD 
Presente.- 
 
 
 

ASUNTO: Reunión Plan de Salud de las cuencas 
Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón de Loreto 

 
 

Mediante la presente las autoridades de las organizaciones indígenas Federación Indígena 
Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), Federación de Comunidades Nativas del Corrientes 
(FECONACO) y la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca 
(ACODECOSPAT), Organización de Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos Fronterizos Perú-
Ecuador (OPIKAFPE) la saludamos y felicitamos al asumir el cargo como Ministra de Salud y 
deseamos éxitos en su gestión.  
 
Queremos hacer de su conocimiento que los pueblos indígenas de las cuatro cuencas de 
Loreto (Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón) hemos sufrido por cerca de 45 años los 
impactos de una actividad petrolera poco o nada fiscalizada por el Estado peruano (Lote 192 
y 8) afectando a nuestros territorios, ríos, cochas, animales y la salud de nuestros hijos, 
hermanos, hermanas, ancianos y madres. El impacto ha sido a tal nivel que el mismo Estado 
declaró nuestros territorios en Emergencia Ambiental y Emergencia Sanitaria en el 2013-
2014. Tras un largo proceso de lucha buscando que se visibilice esta terrible problemática y 
después de mantener pacientemente un proceso de diálogo de más de 4 años (en el marco 
de la Comisión de Desarrollo de las 4 cuencas, aprobada por la RS N° 119-2014-PCM, 
precedida por la Comisión Multisectorial de las 4 cuencas, aprobada por RS N° 200-2012-
PCM, además de otros espacios previos y paralelos como el Grupo de Trabajo con el MINAM 
2012, con el Gobierno Regional de Loreto y la Comisión de Pueblos del Congreso de la 
República 2011-2016, logramos la firma del Acta del 10 de marzo de 2015 con el Estado 
peruano, en presencia de la entonces Premier, Ana Jara, y varios integrantes del gabinete 
ministerial, habiendo estado representado su sector por el entonces viceministro de Salud 
Pública, Dr. Percy Minaya. 



                                  

Entre los acuerdos correspondientes al sector salud, se encuentran la implementación del 
Estudio Epidemiológico y Toxicológico y el Plan Integral de Salud (ver Acta anexada, 
Acuerdos N° 04 y 05). Estos acuerdo fueron asimismo reafirmados en el Acta de Teniente 
López del 24 de setiembre de 2015 y el Acta de José Olaya del 05 de noviembre de 2015 (se 
adjuntan Actas y Anexo 3-Salud contenido en el Acta de Olaya). 
 
Referente al Plan Integral de Salud, éste cuenta con un compromiso de 10 millones de 
soles (según señala explícitamente el Acta: 3 millones a través del SIS, 3 millones de 
Programas Presupuestales y de nivel central y 4 millones para responder específicamente a 
la problemática de presencia de metales pesados y seguimiento a la salud de las personas). 
Tras meses de espera y falta de voluntad, finalmente logramos formular y consensuar el 
Plan entre los representantes del MINSA, la DIRESA-Loreto y nuestras federaciones en 
reunión del  18 de agosto de 2015 en la ciudad de Iquitos. Sin embargo, ante la falta de 
implementación de las actividades programadas en dicho Plan durante el 2015, vimos 
necesaria la creación de la “Unidad Técnica Funcional del Plan de Salud de las Cuatro 
Cuencas“ con el fin de institucionalizar un espacio de coordinación, consenso y seguimiento 
que contribuya al cumplimiento de las actividades del Plan de Salud para todas las partes. 
Dicha Unidad Técnica está liderada por la DIRESA-Loreto y  fue aprobada mediante la RD N° 
1368-2015-GRL-DRSI/30.01 el 18 de agosto de 2015. 
 
A pesar de la creación oficial de la Unidad Técnica, y su instalación en Iquitos con asistencia 
del Director de DIRESA, no se tomó en serio el trabajo. Desde el mes de enero 2016 vinimos 
solicitando una reunión tripartita (MINSA, DIRESA/Redes de Salud y Federaciones). Hemos 
caído en cuenta que sólo hasta que nos sentemos con los tres niveles de gobierno reunidos 
será posible aclarar qué pasó con el presupuesto del Plan de Salud Integral que hoy en día, 
tras 1 año y medio de firmada el Acta, no vemos concretado en nuestras comunidades. 
 
Desde entonces el único documento que tenemos referente al Plan es un “Informe de 
Avance” que llegó a nuestras manos en noviembre 2015 elaborado por la Lic. Betty Ríos (ex 
encargada de la Unidad Técnica Funcional de las 4 cuencas de la DIRESA). Tenemos 
conocimiento de que el CENSI hizo a este informe más de 90 observaciones que no fueron 
resueltas o al menos hechas de nuestro conocimiento. Hemos denunciado en distintas 
reuniones de alto nivel y en el marco del Comité de Seguimiento (creado por la RS N° 082-
2016-PCM1 del 15 de abril 2016), incluyendo la última reunión del 17 de julio 2015 en 

1 “Mesa de Trabajo encargado de realizar acciones de coordinación para el desarrollo de las 
cuencas del Pastaza Tigre, Corrientes y Marañón de Loreto” con 6 meses de vigencia  

                                                        



                                  

presencia del entonces Ministro de Vivienda F. Dumler, que para nosotros ese “informe de 
Avance” es una burla por las siguientes razones: 

- No es un Informe entregado por vías formales que permita la fiscalización adecuada 
por parte de la Unidad Técnica de Salud (que la conformamos tanto DIRESA como 
nuestras Federaciones). 

- El desglose de información en dicho informe no es el adecuado para reflejar la 
realidad de las 4 cuencas: no está desagrada por comunidad ni tiene el detalle 
necesario para la toma de decisión basada en la evidencia. 

- Los resultados presentados en el informe son discordantes entre sí y no siempre 
reflejan actividades definidas en el Plan. Por ejemplo, se presentan como resultados 
los logros obtenidos por programa independientes o de otros sectores (Emergencia 
Sanitaria y Programa Nacional de Saneamiento Rural, programas de ONGs, entre 
otros). 

- Los datos presentados en relación a las actividades sanitarias son en algunos casos 
alarmantes. Por ejemplo, se plantea una cobertura de vacuna antirrábica superior al 
90% en poblaciones que no han llegado a recibir realmente las dosis necesarias. Esto 
es aún más sorprendente habiéndose presentado una emergencia por rabia silvestre 
en la zona en el último año. 

- Otras coberturas de vacunación arrojan datos que alarmarían a los responsables de 
la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones del MINSA. 

Cabe mencionar asimismo que tras la presentación del mencionado informe de noviembre 
los Secretarios de Salud de nuestras Federaciones hemos realizado una Vigilancia 
Comunitaria en Salud y hemos encontrado una serie de preocupantes discrepancias entre lo 
expuesto en dicho “Informe de Avances” y la realidad en nuestras comunidades. Asimismo, 
hemos constatado que los establecimientos de salud y las redes y micro redes del ámbito de 
las 4 cuencas no registran haber recibido todas las inversiones mencionadas ni haber sido 
dotadas del personal que se reporta haber contratado. En ese sentido, tenemos suspicacias 
en cuanto a la correcta asignación y manejo de fondos a lo largo de la ejecución del Plan. 
Indicamos que en todo este tiempo no hemos obtenido respuesta a las gestiones realizadas 
por nuestros asesores ante el Viceministerio de Salud Pública solicitando confirmación de 
transferencias, asignaciones o designaciones de fondos desde MINSA hacia la DIRESA y hacia 
las unidades ejecutoras.    
 
A pesar de reiteradas muestras de desinterés y falta de voluntad política y transparencia, 
nosotros mantenemos y priorizamos siempre el diálogo. Por eso, hemos venido desde 
nuestras comunidades nuevamente, algunos de nosotros viajando hasta 3 días por río hasta 
Iquitos para reunirnos hoy 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 con ustedes. Sin embargo, 



                                  

nuevamente nos encontramos con una falta de respeto hacia nosotros como autoridades 
así como hacia todas las comunidades a la que representamos por la ausencia no 
justificada del nivel central del Ministerio de Salud (a pesar de ser una participación 
confirmada). 
 
Ya que consideramos esta nueva situación política del país una oportunidad para re-
encaminar este proceso de diálogo y retomar la acción de forma coordinada y colaborativa, 
le queremos transmitir que tenemos toda la disposición de retomar la reunión de hoy (y 
llegar acuerdos antes del 21/09) para que finalmente podamos sentarnos con los tres 
niveles de gobierno con el fin de revisar aquellos aspectos donde existan dudas (como el 
destino del presupuesto asignado) así como tomar decisiones ejecutivas sobre los próximos 
pasos a seguir respecto del Plan Integral de Salud y asegurar  su sostenibilidad. 
 
Agradecemos de antemano su predisposición y buen hacer para el logro de los objetivos 
que nos unen como autoridades responsables del cuidado de la salud de nuestros 
ciudadanos. 
 
Atentamente, 

 
 

 
 

       
 
 



                                  

 
 
 

Anexos: 
Acta de Lima del 10 de marzo del 2015 (http://observatoriopetrolero.org/wp-
content/uploads/2015/03/ACTA-10-MARZO.pdf) 
Matriz de Compromisos 1-1 (http://observatoriopetrolero.org/los-documentos-de-acuerdos-con-el-
estado/) 
Acta de José Olaya del 05 de noviembre de 2015 (http://observatoriopetrolero.org/wp-
content/uploads/2015/11/ACTA-DE-REUNION-FEDERACIONES-NATIVAS-DE-LAS-4-CUENCAS-
EJECUTIVO-05.11.15.pdf) 
 



                                  

Referencia: 
FECONACO, Av. del Ejército 1718 – Iquitos  
FEDIQUEP, Oficina SAETA-San Lorenzo, Datém del Marañón C/O Diana Fernandez 
ACODECOSPAT, Calle Bolivar 458 – Iquitos 
OPIKAFPE, Calle Palmera cruce con Calle Atahualpa no. 9, Iquitos. 
PUINAMUDT (Unidad de las 4 Cuencas) & Perú Equidad, Mariscal Miller 2182, dpto 203. Lince. Lima-Perú 
//okamoto.tami@gmail.com // teléfono 988802299 

 
 


