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El Ministerio de Cultura  presenta su 
primer Boletín Informativo que recoge 
los avances obtenidos durante el primer 
semestre del 2021 (enero-junio) de una 
de sus principales acciones en respuesta 
a la emergencia sanitaria: la Estrategia 
de Alertas, Seguimiento y Monitoreo de 
casos sospechosos de COVID-19 en los 
pueblos indígenas u originarios y el pueblo 
afroperuano .

A manera introductoria, esta surge como 
parte de una serie de medidas urgentes, 
dictadas en el Decreto Legislativo Nº 
1489, con el fin de atender a la población 
indígena u originaria y afroperuana durante 
la pandemia. Dichas acciones articulan el 
trabajo de diferentes sectores a través de 
5 ejes:

Eje 1: Respuesta Sanitaria, a cargo del 
MINSA

Eje 2: Control Territorial, a cargo del 
MININTER y el MINDEF

Eje 3: Abastecimiento de bienes de primera 
necesidad, a cargo del Ministerio de Cultura 
y el Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma del MIDIS

Eje 4: Información de Alerta Temprana, a 
cargo del Ministerio de Cultura

Eje 5:  Protección de Pueblos indígenas en 
situación de aislamiento y contacto inicial, a 
cargo del Ministerio de Cultura

Es en relación al Eje 4 que el Ministerio 
de Cultura viene implementando, a través 
del Viceministerio de Interculturalidad y 
de sus órganos técnicos, la Estrategia de 
Alertas. Sus lineamientos fueron aprobados 
a través del Decreto Supremo 10-2020-
MC, en el cual se precisa que el principal 
objetivo es identificar de manera oportuna 
posibles casos sintomáticos del COVID-19 
en localidades con población indígena u 
originaria y afroperuana.

Ello involucra la labor de 33 Gestores/as 
Interculturales que recogen información 
en tiempo real, proporcionada por aliados 
públicos o privados y un conjunto de 
redes de organizaciones representativas 
de pueblos indígenas u originarios  y del 
pueblo afroperuano.

De esta manera, la Estrategia de Alertas 
busca ser un servicio complementario para 
reportar casos sospechosos de COVID-19 y 
registrar otro tipo de alertas y demandas 
sociales en tiempo real, con datos 
georreferenciados durante la emergencia 
sanitaria. Todo ello busca contribuir a 
la garantía del derecho a la salud de los 
pueblos indígenas u originarios y  el pueblo 
afroperuano.

A continuación, profundizaremos en qué 
consiste la Estrategia de Alertas y quienes 
participan en su implementación.

1. Introducción
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La Estrategia de Alertas del Ministerio 
de Cultura consiste en el monitoreo y 
seguimiento en tiempo real de casos 
sospechosos de COVID-19 a pueblos 
indígenas u originarios y el pueblo 
afroperuano de 13 regiones priorizadas del 
país.

Para ello, el equipo cuenta, en primera lugar, 
con Gestores de Alertas, funcionarios del 
sector con experiencia en coordinar con 
líderes u organizaciones de los pueblos 
indígenas u originarios y el pueblo 
afroperuano. Estos gestores cumplen con 
las siguientes funciones: 

• Identificación y registro de casos 
sospechosos a través de llamadas 
telefónicas/radiales a informantes.

• Comunicación continua con los casos 
sospechosos de COVID-19.

• Seguimiento y monitoreo del estado 
de salud de los casos durante 3 días 
o más hasta su atención en la IPRESS 
correspondiente.

• Reporte y sistematización diarios de los 
casos.

• Difusión de información pertinencia 
cultural sobre medidas de prevención 
contra la COVID-19 a los casos e 
informantes.

En segundo  lugar, se encuentran los 
Gestores de Articulación, encargados  
de coordinar con  instituciones públicas 
o privadas y con organizaciones 
representativas de pueblos indígenas u 
originarios y el pueblo afroperuano en 
cada departamento con el fin de articular 
esfuerzos  que  favorezcan el  acceso de 
dichos pueblos a los servicios de salud e 
información culturalmente pertinente. 

Además, reportan en reuniones semanales 
las acciones realizadas por el Ministerio 
de Cultura y registran la difusión de los 
materiales informativos dirigidos a los 
pueblos indígenas u originarios y el pueblo 
afroperuano.

Y, en tercer lugar, se cuenta con un Equipo 
Central que se encarga de procesar los 
casos sistematizados para la elaboración 
de tres tipos productos:   

• Infografías sobre el número casos 
sospechosos, de informantes y de 
IPRESS contactadas.

• Mapas de casos sospechosos

• Materiales informativos

2. Estrategia de Alertas, 
Seguimiento y 
Monitoreo
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La Estrategia de Alertas cuenta con un 
equipo de Gestores/as Interculturales a 
nivel territorial. En específico, los Gestores 
de Alertas se encargan de  identificar, 
contactar y monitorean los casos 
sospechosos de sus respectivas regiones. 

Para cumplir con dicha labor se contacta 
a informantes; es decir, líderes de 
comunidades , miembros de organizaciones 
representativas y funcionarios de entidades 
públicas o privadas que brindan información 
confiable sobre una alerta sanitaria por 
sospecha de COVID-19 en pueblos indígenas 
u originarios y/o el pueblo afroperuano. 

La información obtenida de casos es 
reportada y sistematizada en una matriz 
general, la cual es utilizada como fuente 
para elaborar de informes técnicos y 
mapas georreferenciados que pueden ser 
compartidos según corresponda.

Cabe señalar que la participación y 
coordinación de los informantes responden 
a una priorización por parte del Ministerio de 
Cultura en realizar  acciones que involucren 
activamente a la población. Ello con el fin 
de generar capacidades que se traduzcan 
en el desarrollo y gestión de cada territorio.

Asimismo, el sector busca implementar 
acciones con un enfoque territorial, es decir, 
intervenir de forma pertinente, de acuerdo 
al contexto social, político y económico en 
las acciones realizadas 

A continuación, presentamos un flujograma 
de las acciones que se realizan en el 
monitoreo de casos y, posteriormente, una 
síntesis de los avances del primer semestre 
(enero-junio) del 2021 en la implementación 
de la Estrategia de Alertas de casos 
sospechosos.

3. Monitoreo de casos sospechosos 
de COVID-19 en pueblos 
indígenas u originarios y el pueblo 
afroperuano
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Flujo de acciones 
de los gestores 
de alertas

El o la gestora intercultural del MC identifica al contacto 
clave o recibe alerta (líder de pueblo indígena u originario 
o líder del pueblo afroperuano u otra fuente) y establece 
primer contacto, presentación y solicitud de reporte (por 

medio telefónico, radial o presencial).

El o la Gestora Intercultural del MC pregunta por casos 
sospechosos a el o la informante y se contacta con el 
o la paciente sospechoso, reportando los casos en la 

matriz correspondiente.

El o la Gestora Intercultural del MC contacta con la IPRESS 
(más cercana); así como a la Red y DIRESA/GERESA 

correspondiente y reporta los casos identificados. Asimismo, 
identifica las demandas y brinda asistencia técnica del 

personal de la IPRESS contactada

El o la Gestora Intercultural del MC mantiene comunicación 
constante con el personal de salud, así como con los y 

las pacientes, brindando orientación sobre atención con 
pertinencia cultural e información para la prevención y 

control de la propagación del COVID-19.

El o la Gestora  Intercultural del MC, en un plazo 
máximo de 7 días de iniciado el contacto con el o la 
paciente, se comunica con el o la informante, para 

hacer de conocimiento los casos atendidos.

INICIO

1

2

3

4

5
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Casos sospechosos de 
COVID-19 reportados 
por departamento

De enero a junio del 2021, se han reportado 
en conjunto 6729 casos sospechosos 
de COVID-19  en pueblos indígenas u 
originarios y en el pueblo afroperuano. 
Dichos casos provienen de más de 779 
localidades, siendo Loreto (2041), Puno 
(1254), Huánuco (768) y Cusco (519) las 
tres regiones con mayor cantidad de casos 
monitoreados.

El monitoreo involucró una activa 
comunicación con 1204 informantes y 111 
puestos de salud. 

Cabe señalar, que estas cifras sólo reflejan 
la cobertura de la labor de los Gestores/as, 
mas no representan la cantidad de  casos 
de COVID-19 identificados por el sector 
Salud.

1,204
Informantes con 
seguimiento 
permanente

6,729
Pacientes 
monitoreados

111
IPRESS 
contactadas

+779
Localidades con 
presencia de 
pueblos indígenas 
& Población 
Afroperuana 
monitoredas

22
Departamentos 
monitoredas

Enero a junio de 2021
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Casos sospechosos de 
COVID-19 del pueblo 
afroperuano

El seguimiento y monitoreo de casos 
sospechosos de COVID-19 en el 
pueblo afroperuano se divide en tres 
áreas geográfica: 

• Norte, que involucra las regiones 
Ancash, Ica, La Libertad, 
Lambayeque, Piura y   Tumbes.

• Centro, enfocada en Lima y Callao. 

• Sur, que comprende a las regiones 
de Arequipa, Ica y Tacna. 

Cada área tiene asignada una 
Gestora Intercultural que mantiene 
mantiene comunicación remota 
con organizaciones afroperuanas y 
comités anti COVID-19 locales. 

Asimismo, este equipo reporta otro 
tipo de Alertas en el marco de la 
emergencia sanitaria y realiza las 
coordinaciones pertinentes con las 
IPRESS para su atención. 

De enero a mayo del 2021, de los 
5726 casos sospechosos reportados, 
89 son del pueblo afroperuano 
y corresponden a ocho regiones: 
Ancash (1), Arequipa (11), Lambayeque 
(19), Lima (25), Tacna (25), Ica (2), La 
Libertad (2) y Piura (5).

El monitoreo involucró una activa 
comunicación con 37 informantes y 8 
puestos de salud.

37
Informantes con 
seguimiento 
permanente

89
Pacientes 
monitoreados

22
Localidades con presencia 
de pueblos indígenas & 
Población Afroperuana 
monitoredas

Enero a junio de 2021
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La información reportada y sistematizada 
por los Gestores/as de Alertas también 
es utilizada para elaborar mapas de 
información que permiten ubicar la 
concentración  y dispersión de los casos 
monitoreados.

A continuación presentamos 4 mapas: 
El primero registra a escala nacional el 
alcance de la Estrategia de Alertas durante 
el primer semestre del año. De este se 
desprenden dos capas:

• Casos COVID-19 reportados por Centro 
Poblado: se incluyen los casos sospecho-
sos atendidos por la Estrategia. Estos han 
sido representados por círculos rojos de 
diferentes tamaños, de acuerdo a la can-
tidad de casos. 

• Centro Poblado monitoreado sin casos 
COVID-19 reportados: se incluyen aque-
llos lugares donde la Estrategia ha logra-
do tener contacto y que no han repor-
tado casos sospechosos de COVID-19. 
Estos han sido señalizados por círculos 
de color verde. 

En total se han monitoreado 22 regiones, 
de las cuales Loreto, Cusco y Huánuco 

son las que tienen una mayor cantidad de 
casos sospechosos de pueblos indígenas 
u originarios y el pueblo afroperuano por 
centro poblado.

Además, regiones como Cusco, Ayacucho 
y Ucayali  presentan una concentración 
intermedia de casos en pocos distritos 
mientras que las regiones costeñas 
muestran registros de casos más acotados 
y dispersos.

Por su parte, los 3 mapas restantes son de 
calor a escala departamental y contienen 2 
capas:

• Una capa que muestra la alta o baja 
concentración de los casos sospechosos 
de COVID-19 reportados en los centros 
poblados.

• Una capa con centros poblados 
pertenecientes a pueblos indígenas u 
originarios, que en muchas regiones 
conforman gran parte de su población.

En ellos se grafica la situación de los 
departamentos de Loreto, Cusco y Huánuco 
respectivamente,  los cuales  presentan la 
mayor cantidad de casos monitoreados por 
centro poblado.

4. Mapas de casos sospechosos 
de COVID-19 y otras alertas
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Mapa de casos sospechosos 
de COVID-19 reportados 
en Loreto

En el mapa de calor del 
departamento de Loreto,                 
los casos sospechosos  
abarcan todas las 
provincias, aunque en 
diferente intensidad. 

En particular, es 
necesario enfocarse en 
las provincias de Loreto, 
Mariscal Ramón Castilla, 
Alto Amazonas y Datem 
del Marañón en donde 
se han presentado la 
mayor cantidad de casos 
sospechosos reportados 
por los Gestores de 
Alertas. Además, 
el  alcance de la alta 
concentración de casos 
llega a formar corredores 
entre tales provincias, 
especialmente en las tres 
últimas que son limítrofes.

Cabe señalar que del 10 
al 30 de mayo toda la 
región fue clasificada con 
nivel de alerta alto por 
el gobierno. Aun así, es 
necesario tener especial  
atención en aquellos 
centros poblados que 
han sido contactados 
por los Gestores y que 
no han reportado casos 
sospechosos pese 
a  que se encuentran 
dentro de corredores de 
alta concentración, ya 
que pueden estar más 
propensos a adquirir la 
enfermedad

.
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Mapa de casos sospechosos 
de COVID-19 reportados 
en Cusco

En el mapa de calor 
del departamento de 
Cusco, la mayor cantidad 
de casos sospechosos 
reportados se concentran 
en las provincias de 
La Convención y 
Paucartambo. En ambas 
zonas de contagio la 
densidad de centros 
poblados amazónicos es 
relativamente baja.

Además, en las 
provincias de Paruro y 
Chumbivilcas el rango 
de casos sospechosos 
reportados es medio-
alto; sin embargo, es 
importante destacar 
que en ambas áreas 
existe una alta densidad 
de centros poblados 
tanto amazónicos como 
quechuas. 

Es por ello que, será 
importante contactar 
a aquellos centros 
poblados que aún no ha 
sido alcanzados por la 
Estrategia para brindarles 
información culturalmente 
pertinente  sobre las 
medidas de prevención 
contra la COVID-19, 
atender o prevenir futuros 
contagios y monitorear 
casos sospechosos.



13Boletín Trimestral- Implementación Estrategia de Alertas - Ministerio de Cultura

Mapa de casos sospechosos 
de COVID-19 reportados 
en Huánuco

En el mapa de calor del departamento 
de Huánuco, la mayor cantidad de casos 
sospechosos reportados se concentran en 
las provincias de Puerto Inca y Leoncio Prado; 
ubicadas en la parte amazónica de la región. 
En estas provincias se presentan los rangos 
más altos de casos sospechosos reportados 
por centro poblado, y en particular, en la 
última hay una mayor densidad de centros 
poblados amazónicos.

Sin embargo, otras provincias a las que 
se debe prestar particular atención son 
Huamalíes y Dos de Mayo, ya que en ambas 
hay una alta densidad de centros poblados 
quechua y cuentan con una alta cantidad de 
casos. 

Asimismo, se tiene previsto realizar 
contacto remoto  y seguimiento con 
aquellos centros poblados que aún no han 
sido alcanzados por la Estrategia o que 
empiezan a registrarse una mayor cantidad 
de casos sospechosos acumulados (como 
en la provincia de Leoncio Prado). 

Ello  con el fin de recoger información de 
su ámbito de influencia, conocer con mayor 
detalle su situación, canalizar los casos 
sospechosos a las IPRESS más cercanas o 
prevenir futuros contagios con información 
culturalmente pertinente.
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Desde el inicio de la pandemia se 
viene implementando la estrategia de 
comunicación y difusión de mensajes 
informativos en lenguas indígenas u 
originarias con pertinencia cultural, 
teniendo como objetivos para el 2021: 
Reforzar las medidas de prevención contra 
la COVID-19 e Informar y sensibilizar 
sobre el plan de vacunación para pueblos 
indígenas u originarios. 

Como primer paso, contamos con una 
cadena de producción para desarrollar los 
materiales informativos: 

• Elaboración de contenidos, con 
información adecuada y pertinente a la 
realidad sociocultural de la población 
indígena u originaria y el pueblo 
afroperuano.

• Traducción y locución de materiales 
a las lenguas indígenas u originarias 
predominantes, a cargo de la Central de 
Interpretación y Traducción en Lenguas 
Indígenas u Originarias (CIT).

• Producción de materiales, con 
ambientación y edición adecuada, a los 
contextos de la población indígena.

Desde el 2020 a la fecha, contamos con 
451 materiales informativos entre spots 
radiales, piezas gráficas y videos que se 
elaboraron en alrededor de 33 lenguas 
indígenas u originarias del país, alcanzando 
a más del 90% de la población indígena. 

Como segundo paso, los gestores 
interculturales se encargan de difundir 
dichos materiales de manera personalizada y 
en la lengua que corresponda a los pacientes 
monitoreados, informantes, líderes y jefes de 
comunidad, durante las intervenciones de 
acompañamiento en las comunidades o a 
través de llamadas y WhatsApp.

Asimismo, se encargan de coordinar la 
difusión directa de los materiales informativos 
en lenguas indígenas u originarias con las 
organizaciones representativas nacionales 
y las comunidades alto andinas, así como 
con las Direcciones Regionales de Salud, 
Gobiernos Regionales e instituciones 
públicas y privadas aliadas, a través de las 
radios comunitarias y medios que emplean 
en las comunidades. 

Esta comunicación directa ha sido 
complementada con la emisión de 200,301 
mensajes de texto y 320,346 llamadas 
telefónicas pregrabadas durante el 2020 a 
la fecha, una pauta radial que logró difundir 
11,402 spots en 28 radios de 12 regiones 
durante el 2020 y el lanzamiento de la página 
web específica para los recursos elaborados 
en lenguas indígenas u originarias.

En Radio Nacional se ha transmitido 12,441 
veces los spots priorizados desde el inicio de 
la pandemia a la fecha y se viene culminando 
el proceso de distribución de 905 banderolas 
a las comunidades de Amazonas, Cusco, 
Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali.

5. Estrategia de comunicación 
sobre COVID-19 para pueblos 
indígenas u originarios y 
afroperuano
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Relación de materiales 
informativos del 
Ministerio de Cultura

Durante el primer trimestre se reforzaron los mensajes de medidas de prevención, con énfasis 
en las medidas restrictivas (Nivel de contagio Alto, Muy Alto y Extremo) y la importancia 
de no asistir a eventos masivos como campeonatos y carnavales. Asimismo, se difundió 
información relevante en lenguas indígenas u originarias como los spots relacionados al 
Bono 600 y las Elecciones Generales 2021.

MATERIALES PRIORIZADOS SEGUNDA OLA 2021

Nº INSTITUCIÓN TIPO NOMBRE PRODUCTO LENGUAS

1

CULTURA

AUDIO

Uso de mascarillas (1 voz) 17

2 Uso de mascarillas (2 voces) 9

3 Atender sìntomas y evitar eventos festivos (1 voz) 10

4 Prevención en traslados fuera de la comunidad (1 voz) 10

5
PIEZAS 

GRÁFICAS

Protégete del Coronavirus 24

6 Lavado de manos 21

7 Banderolas Cuidándonos del Coronavirus 22

8
VIDEO

No permitas que el Coronavirus ingrese a tu comunidad 5

9 Uso correcto de mascarillas 8

MATERIALES PLAN DE VACUNACIÓN

Nº INSTITUCIÓN TIPO NOMBRE PRODUCTO LENGUAS

1

CULTURA

AUDIO

Vacúnate para protegerte del Coronavirus 30

2 Las vacunas contra el Coronavirus son buenas 30

3 Vacúnate sin miedo contra el Coronavirus 30

4 Preguntas sobre el Coronavirus 30

5 Microprograma 1: Preguntas y respuestas sobre la vacuna 30

6 Microprograma 2: Preguntas y respuestas sobre la vacuna 30

7

VIDEO

Preguntas frecuentes sobre la vacunación contra el coronavirus 30

8 Testimonios adultos mayores PPII sobre vacunación - Antonio Sueyo 1

9 Testimonios adultos mayores PPII sobre vacunación - Julia Ipushima 1

10 Testimonios adultos mayores PPII sobre vacunación - Elva Sejekam 1

11 Testimonios adultos mayores PPII sobre vacunación - Gregoria Pariona 1

En paralelo, junto al Ministerio de Salud, se desarrolló una primera tanda de spots radiales 
sobre el Plan de Vacunación hasta en 22 lenguas y 11 variedades. Además, se viene 
difundiendo los testimonios de adultos mayores pertenecientes a pueblos indígenas u 
originarios vacunados durante la primera etapa. 

Para garantizar que la información llegue de manera efectiva a las comunidades más 
alejadas, el Ministerio de Cultura viene impulsando espacios multiactor junto a las 
organizaciones indígenas u originarias, instituciones y cooperantes involucradas en la 
atención a pueblos indígenas u originarios, para implementar una estrategia de difusión 
adecuada a las particularidades de cada región. De esta manera se viene articulando y 
estableciendo acciones que permitan brindar información en lenguas indígenas u originarias 
y con pertinencia cultural.
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La implementación de la Estrategia de 
Alertas ha permitido abrir canales de 
comunicación activos, entre el Estado y los 
pueblos indígenas u originarios y el pueblo 
afroperuano, para la prevención y acción 
dentro de la emergencia sanitaria.

Ello se refleja en el trabajo de los Gestores 
de Alertas quienes, además de monitorear 
casos sospechosos en tiempo real, 
coordinan con organizaciones indígenas 
y afroperuanas, difunden materiales 
informativos sobre el COVID-19 con 
pertinencia cultural, generando una 
importante cadena de información. 

De igual forma, los Gestores de Articulación 
dialogan y generan alianzas estratégicas con 
otras instituciones públicas y privadas con 
el fin de articular esfuerzos  que favorezcan 
a los pueblos indígenas u originarios y el 
pueblo afroperuano a acceder a los servicios 
de salud e información culturalmente 
pertinente. 

En conjunto, la acción de los gestores/
as interculturales en el territorio es clave 
porque permite canalizar las demandas 
y recoger las inquietudes de la población 
referida a la emergencia sanitaria por el 
COVID-19. Esta información es importante 
en tanto permite producir materiales 
informativos más adecuados y específicos 

así como coordinar con los sectores y 
niveles de gobierno para reforzar acciones 
preventivas, de control epidemiológico o 
de otro tipo.

Finalmente, la producción y difusión 
de materiales en lenguas indígenas u 
originarias garantiza el derecho al acceso a 
información en la propia lengua a través de 
contenidos de carácter oficial y confiable, 
con mensajes culturalmente pertinentes 
que contribuyen a la reducción del impacto 
sanitario ante el escenario de transmisión 
comunitaria.

En suma, resulta importante continuar 
con una estrategia de intervención 
multisectorial y de alcance territorial que 
permita contar con información en tiempo 
real sobre la situación y  demandas de los 
pueblos indígenas u originarios y el pueblo 
afroperuano. 

Precisamente, la Estrategia de Alertas, 
a través de sus redes de articulación y 
comunicación, ha  contribuido a tomar 
acciones inmediatas para responder a 
la emergencia sanitaria en favor de esta 
población, aún considerando la situación 
de vulnerabilidad en la que se encuentran 
dadas las brechas existentes en la provisión 
de servicios básicos. 

6. Reflexión 
final
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