
02 DE JUNIO DE 2021

PRESENTACIÓN DE PLAN 

DE SENSIBILIZACIÓN PARA 

LA VACUNACIÓN EN 

PUEBLOS INDÍGENAS DE 

LORETO



PROPUESTA DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN CON PERTINENCIA CULTURAL Y 
LINGÜÍSTICA PARA LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 EN POBLACIÓN INDÍGENA U 

ORIGINARIA EN LA REGIÓN LORETO

Contribuir a reforzar la 
importancia de 
vacunarse para prevenir 
el contagio y reducir el 
impacto de la COVID-
19, en población 
indígena u originaria.

Finalidad 

objetivos

Llevar información con 
pertinencia cultural y lingüística 

a la población indígena u 
originaria para una vacunación 

consciente, segura e informada.

Reforzar las medidas de 
prevención y contención de la 

COVID-19, así como el 
cumplimiento de las medidas 

restrictivas del Estado. 



AMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Plan es de aplicación y cumplimiento en

todo el ámbito de la región Loreto, con la

participación activa y articulada del Gobierno

Regional a través de su DIRESA, Redes, Micro redes e

IPRESS, Dirección Regional de Educación Gerencia de

Asuntos Indígenas, Gerencia de Desarrollo Social,

Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación,

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Comando

Covid-19 indígena y organizaciones de la sociedad

civil



PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Diagnóstico: principales retos y dificultades 

identificadas

Considerando el trabajo realizado durante el

2020 e inicios del 2021 con los gestores y

gestoras de articulación y alertas, se han

identificado las principales dudas e inquietudes

de la población indígena que sustentarían los

motivos para no vacunarse.

Principales motivos identificados por los que la

población indígena no desea o teme vacunarse

Grupos 
religiosos:

Desconfianza a la 
‘medicina 

occidental’

Efectos 
secundarios

Brecha de 
conectividad

Desconfianza 
local hacia el 

Estado

Información 
fragmentada

Falta de personal 
intercultural de 

salud

Poca articulación



Se proponen cinco actividades para el componente de comunicación y 
materiales informativos del Plan de Vacunación para pueblos indígenas y el 

pueblo afroperuano.

Articular a nivel intrasectorial e intersectorial, con gobiernos regionales, organizaciones indígenas representativas y 
otras organizaciones aliadas. A través de reuniones periódicas y espacios de difusión públicos, (ej. Streaming).

Elaborar mensajes informativos en lenguas indígenas y con pertinencia cultural, concretos y 
priorizando audios y material gráfico.

Difundir mensajes informativos de manera directa durante las intervenciones, reuniones de sensibilización con organizaciones 
y ciudadanos indígenas; así como en medios masivos, locales y redes sociales e identificar zonas en las capitales de 
provincia y distrito para la difusión de información con pertinacia cultural.

Posicionar el trabajo articulado del Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Dirección 
Regional de Salud, Dirección Regional de Educación. Consideramos clave que este año las comunicaciones, 
post, y entradas a campo sean conjuntas y bajo un mismo esquema comunicacional .

Monitorear, evaluar y dar respuesta ante una eventual crisis. En el mismo sentido, la atención de crisis o demandas específicas deberá 
ser desarrollada de forma conjunta entre el Ministerio de Cultura y DIRESA y organizaciones indígenas.



PRIMERA ACTIVIDAD:

Articular y alinear la estrategia de sensibilización de DIRESA para pueblos 

indígenas con los siguientes actores involucrados: 

- Personal de salud según

- Organismos estatales involucrados en la atención a PPII.

- Gobiernos regionales y locales.

- Organizaciones indígenas representativas.

- Organizaciones no gubernamentales en las localidades.

- Red de comunicadores de las comunidades indígenas.

- Iglesias aliadas.

- Sector privado y medios de comunicación regional.

DIRESA MINSA

MINCUL
Gobierno Local 

provincial y distrital

Instituciones Aliadas 

de los PP. II

Pueblos indígenas u originarios

MIDIS GRAI/GDS/DREL



SEGUNDA ACTIVIDAD 

Es necesario desarrollar acciones

comunicacionales con objetivos

precisos y elaborar mensajes que

sean consistentes, claros y únicos

acordes a las particularidades de los

pueblos indígenas.

Se debe considerar algunos criterios

al diseñar e implementar los

mensajes y materiales informativos

El carácter 
colectivo y rural 
de las 
comunidades 
indígenas.

La predominancia 
de la oralidad en 
las lenguas 
indígenas

Las brechas de 
acceso a servicios 
básicos que 
dificultan la 
aplicación de las 
recomendaciones 
sanitarias, así 
como la recepción 
de las campañas 
de información 
nacional.

Se plantea elaborar materiales 
informativos como spots 
radiales, videos y piezas 
gráficas para redes e 
impresión, con la información 
oficial y actualizada de 
MINSA. Dichos materiales 
serán realizados 
específicamente en lenguas 
indígenas y castellano, en 
articulación con el Ministerio 
de Cultura, 



TERCERA ACTIVIDAD

Es necesario difundir mensajes

informativos en las redes y canales

habituales del Ministerio de Salud según

niveles (REDES, Micro redes e IPRESS) y

del Ministerio de Cultura, principalmente

a través del personal de salud en primera

línea, que transmitirá efectivamente la

información pertinente sobre el proceso

de vacunación a los beneficiarios.

Intervenciones PIAS



CUARTA ACTIVIDAD

Se busca poner en conocimiento de

la ciudadanía en general las próximas

acciones, actividades realizadas y los

resultados obtenidos en beneficio de

los pueblos indígenas al posicionar el

trabajo articulado del Ministerio de

Cultura y la DIRESA.

Para ello, la estrategia tiene un componente

principalmente digital, a través de notas de

prensa en medios masivos y alternativos,

socializando de manera sencilla los resultados

en redes sociales en boletines y realizando

encuentros virtuales públicos en los que se

presenten periódicamente (semanal o

quincenalmente) el avance del Plan de

vacunación en la región Loreto.



QUINTA ACTIVIDAD

Dirigida a monitorear y evaluar la efectividad,

eficiencia, pertinencia y sostenibilidad del plan de

actividades programadas para la vacunación en

pueblos indígenas y una eventual crisis, se contará

con un plan de contingencia y vocerías desde el

Ministerio de Cultura y la DIRESA para actuar y

resolver emergencia de manera conjunta,

articulando con el personal en las distintas Redes,

Micro redes e IPRESS y se medirá el impacto del

plan mediante encuestas y grupos focales.



PROPUESTA DE MENSAJES Y LEMAS
METERIALES CANTIDAD

Spots Radiales

1. ¿Qué es la vacuna contra el Coronavirus? Beneficios y riesgos.

2. ¿Por qué es importante vacunarte contra el coronavirus?

3. ¿Derribando mitos y creencias sobre la vacuna?

Microprograma
Preguntas y respuestas sobre la vacuna

Videos Testimoniales

Entrevistas a los actores estratégicos como: 

✓ Sobrevivientes del coronavirus

✓ Líderes indígenas capacitados

✓ Primeros beneficiados de la vacuna como personal de salud indígena, etc.

Videos Informativos
Collage con imágenes de las intervenciones pasadas del personal de salud en localidades indígenas.

Notas de Prensa
Por actividad realizada en cada provincia, distrito y comunidad.

Brochure informativo, 

Boletín Mensual

Reforzamiento de las recomendaciones de prevención y explicación de los beneficios y riesgos de la 

vacuna. Impreso y digital.

Contenido para Redes Sociales
Facebook: 4 post al mes/Twitter: 4 post al mes /YouTube: de acuerdo a la actividad.

Otros materiales físicos 
(afiches banderolas, etc.)

10 mil para población principalmente rural.





RONDA DE PREGUNTAS

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=3082


GRACIAS POR SU ATENCIÓN


