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OFICIO Nº 94-2020-DP/OD-UCAY                                     Ucayali, 6 de mayo de 2020 
 
 
Gobernador Regional 
FRANCISCO ANTONIO PEZO TORRES 
Gobierno Regional de Ucayali 
Presente.-  
 

Asunto: Aprobar Plan Regional de Abordaje a la 
Pandemia del Covid-19 en Pueblos Indígenas 

De mi consideración, 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente y, a la 
vez, referirme a la implementación de una de nuestras recomendaciones1 que permitió 
la elaboración del Plan Regional de Abordaje a la Pandemia del Covid-19 en Pueblos 
Indígenas de Ucayali, el mismo que se encuentra en proceso de aprobación. 
 
Al respecto, en el referido oficio recordamos que, según el Censo 2017, el 
departamento de Ucayali alberga a 55 152 ciudadanas/os que se autoidentifican como 
parte de alguno de los 20 pueblos indígenas que viven en la región2. Asimismo, 
señalamos que esta población afronta un conjunto de dificultades propias de la 
complejidad territorial y la carencia de los servicios públicos esenciales, generándoles 
ello un impacto negativo en el goce de sus derechos fundamentales y colocándolos en 
una situación de vulnerabilidad ante la presente epidemia. 
 
Actualmente, de 953 casos confirmados por Covid-19 que reporta3 el departamento de 
Ucayali, siete (7) pertenecen a pueblos indígenas (shipibo-konibo). Frente a ello, 
reiteramos nuestra preocupación por la situación de los ciudadanos/as indígenas de su 
jurisdicción, muchos de ellos con carencias para su atención, razón por la que es 
urgente la necesidad de aprobar el Plan Regional de Abordaje a la Pandemia del 
Covid-19 en Pueblos Indígenas, el mismo que fue elaborado con la participación del 
Gobierno Regional y las organizaciones indígenas. 
 
Finalmente, el último 29 de abril, nuestra institución reportó a la coordinadora de Salud 
Intercultural de la Diresa Ucayali, Juana Montoya, que en la comunidad nativa Caco 
Macaya habría 72 personas en sus domicilios con síntomas similares al dengue y el 
covid-19, además de encontrarse desabastecidos de medicamentos, de acuerdo a la 
información proporcionada por el subjefe de dicha comunidad nativa Wilson Lomas 
Rojas. En respuesta a ello, la referida servidora nos informó que las gestiones se 
realizarían al día siguiente; sin embargo, el 1 de mayo nos manifestó la imposibilidad 
de atender el caso debido a la falta de presupuesto para atender a la población 
indígena de Caco Macaya.  

                                                           
1 Contenida en el oficio N° 126-2020-DP/AMASPPI-PPI, de 8 de abril de 2020, sobre la adopción de 
acciones concretas y efectivas para prevenir, atender y controlar el COVID-19 dentro de la jurisdicción del 
departamento de Ucayali, las mismas que deberán contar con un enfoque intercultural y ser coordinado y 
articulado con el Ejecutivo y las municipalidades. 
2 Según la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, ver: 
https://bdpi.cultura.gob.pe/sites/default/files/archivos/paginas_internas/descargas/Mapa%20General%20P
ueblos_0.pdf. Consultada el 8 de abril de 2020. 
3 De acuerdo al último reporte de la Diresa Ucayali, de 4 de mayo de 2020: 

https://www.facebook.com/101626038054138/posts/162629105287164/ Consulta 6-5-20. 
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Sobre esto último, la Defensoría del Pueblo expresa su preocupación en tanto la 
situación antes mencionada constituye un peligro latente no solo para la comunidad 
nativa Caco Macaya sino para las que existen en el departamento de Ucayali. Por ello, 
consideramos que esta problemática puede ser abordada con la aprobación y 
ejecución del Plan para Pueblos Indígenas. 
 
En tal sentido, conforme a nuestras atribuciones constitucionales establecidas en el 
artículo 162º de la Constitución Política del Perú y el artículo 26° de la Ley N°26520, 
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, LE RECOMIENDO: 
 

- APROBAR en el breve plazo el Plan Regional de Abordaje a la Pandemia del 
Covid-19 en Pueblos Indígenas que permita su ejecución mediante la atención 
en salud a los pueblos indígenas en Ucayali. 
 

- BRINDAR inmediata atención de salud a la población indígena de la 
comunidad nativa de Caco Macaya, en coordinación con la Diresa y la Red de 
Salud de Coronel Portillo. Ello con la finalidad de prevenir y/o atender los 
posibles casos de contagio por COVID-19 u otras enfermedades prevalentes. 
 

- GARANTIZAR la oportuna y suficiente dotación de medicamentos en los 
establecimientos de salud del primer nivel de atención, ubicados en las 
comunidades indígenas de Ucayali, para garantizar un adecuado tratamiento 
de las enfermedades comunes y el COVID-19. 
 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llegar las muestras de mi 
especial reconocimiento por el trabajo que viene realizando en el actual contexto de 
emergencia nacional.  
 
Atentamente, 
 
 

 
Hugo Parí Taboada 

Jefe (e) de la Oficina Defensorial de Ucayali 
Defensoría del Pueblo 
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