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Focal de Salud de los Pueblos Indígenas OPS/OMS El Salvador, Jefe de la Misión, Oscar López, Especialista 

1 y Mayra Navarrete, Especialista 2. Este equipo realizó el primer borrador del documento y tuvo a su cargo 

la consulta con las poblaciones indígenas. El Despacho Ministerial del MINSAL tomó como base dicha 

consulta y primera versión del documento para elaborar esta Salvaguarda. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno que inició su período el 1 de junio de 2009 tiene, en el campo de salud, una 

política definida cuyo objetivo es el de garantizar el derecho a la salud a toda la población 

salvadoreña a través de un Sistema Nacional Integrado de Salud que fortalezca 

sostenidamente lo público (incluyendo a la seguridad social) y regule efectivamente lo 

privado; el acceso a la promoción, prevención, atención y rehabilitación de la salud; un 

ambiente sano y seguro, incluyendo (pero no limitándose a ello) la creación y el 

mantenimiento de un sistema de atención a la salud eficiente, de alta resolutividad y acceso 

equitativo a servicios de calidad para todas las personas.  

Este objetivo de largo plazo tendrá avances sustanciales durante el quinquenio. Se habrá 

completado la organización de las redes integradas de servicios de salud (en los servicios 

del MSPAS) y la transformación en fases llegará a toda la población salvadoreña. Se 

habrán realizado importantes avances en la coordinación de las prestaciones de servicios de 

salud con las instituciones de la seguridad social. Será una realidad el fortalecimiento de la 

oferta sanitaria, aunque todavía quede un largo camino para lograr un sistema ideal de 

cobertura universal con calidad.  

La meta es lograr reducir para el fin del quinquenio la mortalidad infantil, la mortalidad en 

menores de cinco años, la mortalidad materna y la mortalidad por lesiones de causa externa 

(en especial la mortalidad que se produce a raíz de la falta de respuesta oportuna ante un 

evento de enfermedad, de accidente o violencia); asimismo, reducir las secuelas que dejan 

las lesiones de causa externa, reducir la incidencia de las enfermedades crónicas no 

transmisibles y las crónicas transmisibles mediante la transformación de la oferta de salud 

que se está iniciando. 

Son ocho las prioridades para estructurar los cimientos del Sistema Nacional Integrado de 

Salud. Constituyen las condiciones políticas e institucionales claves para asegurar su 

construcción, fortalecimiento y sostenibilidad. Esas prioridades son: 1) Construcción de la 

Red Integral e Integrada de Servicios de Salud del Ministerio de Salud, 2) Construcción de 

un Sistema Nacional de Emergencias Médicas, 3) Respuesta a las necesidades de 

medicamentos y vacunas, 4) Articulación Progresiva con la Seguridad Social y Otros 

prestadores públicos y Fortalecimiento de la Intersectorialidad, 5) Apoyo al Foro Nacional 

de Salud, 6) Creación del Instituto Nacional de Salud, 7) Desarrollo de un Sistema Único 

de Información en Salud, 8) Recursos Humanos en Salud como piedra angular del Sistema 

Nacional Integrado de Salud. 

El proyecto -actualmente en gestión- que será financiado por el Banco Mundial y que se 

denomina “Fortaleciendo el Sistema Público de Salud” está orientado a apoyar la reforma 

de salud en el marco mencionado. Es en este marco, y en cumplimiento con los requisitos 

de la OP 4.10 (Pueblos Indígenas), es que se ha preparado un Marco de Planificación para 

los Pueblos Indígenas (MPPI) que formará parte del Marco de Gestión de este proyecto. 

 

El MPPI tiene como propósito garantizar la participación informada y adecuada 

culturalmente de los Pueblos Indígenas (PI) en las áreas de influencia del Proyecto que se 

vean afectadas adversa o positivamente por el mismo. Asimismo, asegurar que las 
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poblaciones indígenas en las áreas de ejecución del proyecto serán consultadas durante la 

ejecución del mismo y se harán actores participes de la Estrategia Integral del Gobierno en 

materia de salud con el fin de garantizar su participación. 

 

Los objetivos del MPPI apuntan a establecer lineamientos específicos para su aplicación 

desde la identificación hasta la evaluación final del proyecto que pudieran afectar a los 

pueblos indígenas presentes. Con los lineamientos específicos, se pretende orientar la 

acción del Ministerio de Salud  (MINSAL), al manejar los principales siguientes aspectos:  

 

 Los posibles efectos positivos y negativos específicos de las acciones del Proyecto a 

ser ejecutadas en zonas de alta incidencia poblacional  indígena. 

 Un plan de evaluación social que contendrá especificidades que se detallan en el 

presente documento y que sea la base para los Planes para Pueblos Indígenas. 

 Un marco de consultas y participación que garantice las información y consulta 

previa, libre e informadas con interacciones continuas con las comunidades 

indígenas. 

 Arreglos institucionales y responsabilidades para la preparación, implementación y 

seguimiento del PPI,  

 Establecimiento de centros y/o ventanillas  de consultas y mecanismos de 

participación que cumplan el objetivo de: 

Asegurar que las poblaciones sean consultadas y se ponga en práctica un 

sistema de participación en el cual se les pueda dar respuesta a preguntas y 

dudas del modus opernadi del sistema; y 

Asegurar a la población cuenta con la posibilidad de hacer llegar sus quejas 

y/o reclamos con el fin de garantizar el derecho de los ciudadanos y la 

transparencia del sistema.  

 

De acuerdo con el objetivo del MPPI este contiene procedimientos – que se plasman en el 

Manual Operativo del Proyecto--para asegurar que los Planes de Pueblos Indígenas (PPI) 

que deberán elaborarse incluyan medidas para los pueblos indígenas afectados, que eviten, 

o reduzcan lo más posible los efectos negativos; o en caso que sea positivo que reciban los 

beneficios sociales de manera apropiada e inclusiva desde el punto de vista inter-

generacional y de género; y evitar que involuntariamente las mismas induzcan a la 

desigualdad. 

 

II.- EL PROYECTO FORTALECIENDO EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD: 

2011-2015 

 

1.- Objetivos 

 

El Proyecto Fortaleciendo el Sistema Público en Salud que está siendo gestionado ante el 

Banco Mundial busca apoyar al Gobierno de El Salvador en el diseño y la implementación 

de la reforma de salud entre los años 2011 y 2015 mediante los siguientes objetivos: (i) 

ampliar la cobertura y la calidad de los servicios prioritarios de salud para la población 

objetivo, y (ii) fortalecer la rectoría del MINSAL y capacidad de gestión para prestar 

servicios de salud  a todos los niveles del sistema, y responder eficazmente a las 

emergencias de salud pública. 
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El proyecto tiene tres componentes: 

 El primero es el de ampliación de la cobertura de un conjunto de servicios 

prioritarios de salud en el marco del modelo Redes Integradas e Integrales de 

Servicios de Salud -RIISS -basado en la estrategia de APS y que incluye primero, 

segundo y tercer nivel de atención, inversión en programas prioritarios (salud sexual 

y reproductiva, seguridad alimentaria y nutricional, enfermedad renal crónica, 

dengue) y el desarrollo del Sistema de Emergencias Médicas.  

 El segundo es el de fortalecimiento de la capacidad de rectoría del MINSAL. Sus 

dos subcomponentes son: Fortalecimiento de la capacidad institucional, de rectoría 

y gestión a través del apoyo a la construcción del Sistema Único de Información en 

Salud, la implementación de la política de medicamentos en todo el ciclo, el 

fortalecimiento de la red de laboratorios con énfasis en calidad de medicamentos, y 

fondo para emergencias de salud debidas a emergencias sanitarias o desastres 

naturales o antrópicos. 

 El tercero es el de administración, evaluación y monitoreo del proyecto. 

 

2.- Ubicación 

 

El Proyecto tendrá alcance nacional en algunos de sus componentes. En el componente de 

extensión de cobertura de la red de servicios de salud, los departamentos y municipios a 

intervenir durante todos los años de duración del proyecto son los siguientes: 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

AHUACHAPAN ATIQUIZAYA, SAN LORENZO, CONCEPCION DE ATACO , SAN 
FRANCISCO MENENDEZ 

SANTA ANA 
METAPAN, SAN SSEBASTIAN SALITRILLO, SANTA ANA, 
TEXISTEPEQUE, CANDELARIAN DE LA FRONTERA, 
COATEPEQUE, EL CONGO 

LA LIBERTAD 
CIUDAD ARCE, HUIZUCAR, JAYAQUE, TAMANIQUE, 
TEPECOYO, LA LIBERTAD, SAN PABLO TACACHICO, SAN JUAN 
OPICO, TALNIQUE, ZARAGOZA, SANTA TECLA 

SAN SALVADOR 
AYUTUXTEPEQUE,SOYAPANGO, AGUILARES, GUAZAPA, 
SANTIAGO TEXACUANGOS, SANTO TOMAS, EL PAISNAL, 
ROSARIO DE MORA, NEJAPA 

CUSCATLAN 

COJUTEPEQUE, SAN RAFAEL CEDROS, SANTA CRUZ 
MICHAPA, SUCHITOTO, CANDELARIA, SAN BARTOLOME 
PERULAPIA, SAN RAMON, EL CARMEN, SAN JOSE GUAYABAL, 
SAN PEDRO PERULAPAN 

CABAÑAS SAN ISIDRO, SENSUNTEPEQUE, CUACOTECTI 
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Otros municipios prioritarios están siendo intervenidos con fondos del Gobierno de El 

Salvador y, en algunos departamentos específicos, reforzados con los fondos del BID. 

 

En el nivel hospitalario, el plan de inversión con este proyecto incluye los siguientes 

hospitales: 

Hospital Año de financiamiento 

Gotera 2011 

Jiquilisco 2011 

Suchitoto 2011 

Sensuntepeque 2011 

Ilobasco 2011 

Zacamil 2011 

Ciudad Barrios 2012 

Nva Guadalupe 2012 

Santa rosa de lima 2012 

Chalatenango 2012 

SAN VICENTE GUADALUPE,  SAN CAYETANO ISTEPEQUE, SAN SEBASTIAN, 
SAN VICENTE, TECOLUCA 

LA PAZ 

EL ROSARIO, SAN FRANCISCO CHINAMECA, SAN JUAN 
NONUALCO, SAN LUIS DE LA HERRADURA, SAN LUIS TALPA, 
SAN PEDRO MASAHUAT, SANTIAGO NONUALCO, 
ZACATECOLUCA, CUYULTITLAN, JERUSALEN, MERCEDES LA 
CEIBA, OLOCUILTA, SAN RAFAEL OBRANJUELO 

USULUTAN 
EL TRIUNFO, EREGUAYQUIN, JUCUAPA, PUERTO EL TRUINFO, 
JIQUILISCO, SAN BUENA VENTURA, SAN DIONISIO, SANTIAGO 
DE MARIA, USULUTAN 

MORAZAN OSCICALA, EL DIVESADERO, JOCORO,MEANGUERA, SAN 
FRANCISCO GOTERA, SOCIEDAD 

LA UNION 

BOLIVAR, CONCEPCION DE ORIENTE, INTUPUCA, LA UNION, 
PASAQUINA, SANTA ROSA DE LIMA, YUCUAIQUIN, EL CARMEN, 
EL SAUCE, MEANGUERA DEL GOLFO, SAN ALEJO, ANAMOROS, 
CONCHAGUA 
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Nva Concepción 2012 

San Bartolo 2012 

Santa Ana 2012 

Soyapango 2013 

Metapan 2013 

Saldaña 2013 

Ahuachapán 2013 

Sonsonate 2013 

Santiago de María 2013 

 

 

 

 

Con el Sistema de Emergencias Médicas, los hospitales que se estima serán intervenidos en 

cuatro fases son: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tanto en la Red Integrada de Servicios de Salud como en cuanto al Sistema de 

Emergencias Médicas habrá readecuaciones a lo programado, dependiendo de si se 

obtienen fuentes de financiamiento adicional o surge una necesidad o razón no identificada 

en este momento para cambiar el plan de intervención por etapas. 

 

 

III.- ANTECEDENTES 

 

1. - Contexto histórico-político 

 

Antes de la conquista, el área que ahora ocupa la República de El Salvador había sido 

asiento de diversos pueblos indígenas que se organizaron en señoríos y principados, lo que 

da una explicación del mosaico intercultural del país. Entre estos pueblos originarios se 

encuentran los siguientes: (i) el Señorío Chorti (Maya-Quiché) que ocupó al norte del río 

Lempa, con una extensión considerable hacia Guatemala y Honduras; (ii) el Señorío de 

Cuscatlán (Nahuat/Pipil) que se asentó desde el río Paz hasta el río Lempa; (iii) el 

principado de Najochan (Maya-Lenca) que se extendió en zona oriental de El Salvador y 

por la parte sur y meridional de Honduras; y (iii) los Kakawira (Chibcha/Misulpan), que se 

Año 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Hospitales Rosales Ahuachapán Sonsonate Meta pan 

Hospitales 
Santa 
Tecla 

Chalatenango 
San 

Vicente 
Zacatecoluca 

Hospitales Santa Ana Usulután Cabañas Zacamil 
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asentaron en el departamento de Morazán. Estos estaban sometidos por el Principado de 

Najochan, quienes dejaron que mantuvieran su lengua y sus tradiciones. 

 

En 1524 llegaron las primeras expediciones españolas a El Salvador, que tenía una elevada 

población indígena originaria que fue diezmada durante la conquista y colonización. Luego 

llega el proceso de independencia de España, cuyo objetivo fue hacer prevalecer y ampliar 

los privilegios políticos y económicos que ostentaban los sectores criollos y mestizos 

dominantes. El resultado post independentista fue que no hubo mejoría de la situación 

social y económica de los indígenas y de los mestizos pobres, que para ese entonces eran 

los subgrupos más desprotegidos y vulnerables. A lo largo de los últimos 190 años después 

de la independencia, la opresión y el sometimiento de los pueblos originarios generaron 

movimientos de fuerzas y levantamientos indígenas, entre los más conocidos están: (i) el 

levantamiento indígena Pipil de los Nonualcos en 1830, y (ii) el levantamiento indígena de 

1932 de los cacicazgos Pipiles ubicados en los municipios de Tacuba, Juayúa, Salcoatitán, 

Ataco, Sonsonate, Santa Ana, Ahuachapán, Izalco, Cuishnahuat, Santo Domingo, 

Nahuizalco, y otros. Este último levantamiento tuvo efectos devastadores sobre la 

población indígena, no sólo por los miles de indígenas que perecieron, sino también por la 

persecución a la que fueron sometidos y su dispersión en todo el territorio del país, 

incluyendo Guatemala y Honduras.  

 

Este fenómeno trajo como resultado que paulatinamente se fuera extinguiendo el uso de la 

lengua materna y vestimenta tradicional de forma abierta y libre. Sus celebraciones y ritos 

ancestrales de la misma forma debieron de ser restringidos. Sólo se practicaban en el seno 

familiar y en lugares clandestinos y ocultos
2
. En general, la población indígena se vio 

obligada en los decenios siguientes, por las circunstancias de persecución, a ocultar su 

identidad evidente y negar su existencia, de ahí se desprende el fenómeno de la 

invisibilización y negación de la existencia de poblaciones indígenas en El Salvador, más 

no la desaparición absoluta y total de ellos como entes generadores de cultura. En 1983 en 

el Cantón Las Hojas del departamento de Sonsonate se comete una masacre de 74 indígenas 

pertenecientes a la Asociación Nacional Indígena Salvadoreña (ANIS) por una disputa con 

un terrateniente vecino
3
. Este suceso significaba que la población indígena durante el 

conflicto armado todavía ostentaba un alto riesgo de vulnerabilidad, por lo que se vieron 

obligados a replegarse y disgregarse por todo el territorio nacional. 

 

En los años noventa, motivados por las celebraciones de los 500 años de la llegada de los 

conquistadores a América, se dieron tendencias por parte de los pueblos indígenas, 

gobiernos y comunidad internacional, a la reafirmación de su identidad, la recuperación de 

las culturas autóctonas tradicionales y el fortalecimiento de las organizaciones indígenas. 

En El Salvador, esta celebración coincidió con la firma de los acuerdo de paz en 1992, a 

partir de esta fecha se produce con mayor ímpetu los procesos de organización de los 

movimientos y comunidades indígenas. Esta revalorización de los pueblos originarios 

permitió una progresiva recuperación de su visibilidad
4
.
 
 

 

                                                           
2 Ramos E. Breve Reseña Histórica de los Indígenas en El Salvador. Universidad Tecnológica de El Salvador. 2001. 
3  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las Hojas v. El Salvador. Caso 10.287, Informe No. 26/92. OEA/Ser.L/V/II.83 Doc. 14 

at 88 (1993).  
4   Proyecto Banco Mundial/BID/RUTA/CICA. Programa estratégico de desarrollo de los pueblos indígenas de El Salvador. 2004 
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2.- Estimación de la población indígena en El Salvador 

 

Con relación al estimado de población salvadoreña, de acuerdo al último censo del año 

2007, esta fue de 5.744,113 habitantes. El 86% de la población se clasificó como mestiza, 

el 12% blanco y aproximadamente un 2% se consideró como indígena. Según 

organizaciones indígenas y expertos, estos resultados oficiales reforzaron una de las ideas 

más arraigadas hasta hoy en día: que en El Salvador no hay indígenas.  

 

De acuerdo al Consejo Coordinador Indígena Salvadoreño (CCNIS) este fenómeno ya 

había sido advertido a la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) desde 

antes del levantamiento del censo en el 2007, ya que las preguntas de la boleta censal que 

fueron consensuadas con los pueblos indígenas y que consideraba aspectos socio culturales 

de identidad, fueron modificadas a última hora por preguntas cuya consideración eran 

características fenotípicas, las que por años han sido usadas por instituciones demográficas 

y expertos en dicha materia para marcar una supuesta diferenciación racial como parte de 

un proceso sistemático de extinción técnica. 

 

Pese a la existencia de un Censo Oficial, según el CCNIS hasta la fecha el país no cuenta 

con datos demográficos oficiales confiables sobre la cuantía y la pertenencia étnica de la 

población salvadoreña. Actualmente una de las dificultades para determinar la cuantía de la 

población indígena es que las estadísticas vitales y las relacionadas a migración de 

población, que tiene el país, no registra información respecto a nacimientos, defunciones y 

movimientos migratorios considerando el factor étnico de la población, razón por la cual, 

no se tienen indicadores a nivel de departamentos, ni mucho menos municipal o a nivel de 

secretarias de Estado sobre aspectos económicos, sociales y de derechos de los pueblos 

indígenas.   

 

Estos problemas planteados, se debe a la débil capacidad estadística del Estado. Una 

reciente investigación realizada en 2006 evidenció que el porcentaje de población indígena 

no supera al 3% de la población en general y se encuentra distribuida por pueblos en orden 

de frecuencia de la siguiente manera: Pipil (95.78%), Lenca (2.74%) y Kakawira (1.48%). 

Los departamentos de alta herencia indígena que concentran mayor población son 

Sonsonate (19.52%), Ahuachapán (6.54%), La Paz (5.12%) y Morazán (3.44%)
5
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Platero, E. Situación de los derechos de los pueblos indígenas de El Salvador. Octubre. 2006. El Salvador. 
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Estimación de categoría de población indígena potencialmente a ser afectada 

 por el proyecto por tipo de pueblo y género. El Salvador 2006 

  

 

                         

                        Fuente: DIGESTYC. Proyección de población para el 2006 y  

                        CONCULTURA. Red de Casas de la Cultura en El Salvador.2006. 

 

 

3.- Situación social y económica 

 

La invisibilización refiere a un sistema de negación y exclusión de la población indígena y 

de sus  derechos s. Debido a las brechas de desigualdades entre indígenas y no indígenas 

que todavía predominan en el país. Entre las prácticas discriminatorias más frecuentes, 

según señalan los líderes de los pueblos indígenas, se encuentran las siguientes: (i) 

manifestaciones de negación de la existencia de pueblos indígenas, argumentando una 

homogeneidad de la sociedad; (ii) poco esfuerzo estatal por reunir información acerca de la 

situación de los derechos de los pueblos indígenas; y (iii) ampliación de la brecha de los 

derechos en los pueblos indígenas en comparación con la población no indígena.  

 

Políticas y programas públicos para pueblos indígenas. El ocultamiento estadístico de 

los pueblos indígenas, según el CCNIS y líderes indígenas entrevistados, se percibe como 

una alarmante situación de etnocidio estadístico, que es determinante de una mayor 

discriminación, exclusión y racismo en la sociedad y el Estado. La desinformación 

estadística ha hecho que la población indígena tenga una presencia de bajo perfil en la 

opinión pública nacional y en las políticas de Estado, a tal grado que muchos salvadoreños 

y funcionarios públicos consideran hoy en día que esta población no existe. Sin embargo, el 

Pueblo 

Indígena 
Departamento  Total  Masculino  Femenino  

Pipiles 

Santa Ana 7,256 3,607 3,649 

Ahuachapán 23,661 11,834 11,827 

Sonsonate 101,204 49,867 51,337 

La Libertad 6,333 3,183 3,15 

San Salvador 9,391 4,641 4,75 

Chalatenango 770 388 382 

Cuscatlán 3,371 1,714 1,658 

La Paz 16,549 8,158 8,391 

San Vicente 1,562 788 773 

Usulután 1,648 804 844 

Kakawira Morazán 2,656 1,317 1,339 

Lenca 

San Miguel 535 271 264 

Morazán 3,536 1,691 1,845 

La Unión 842 418 424 

TOTAL 179,312 88,681 90,631 
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nuevo Gobierno, por medio de la Secretaría de Inclusión Social, ha mencionado su interés 

de trabajar a favor de los Pueblos Indígenas del país, por tanto, es previsible que en el corto 

plazo se formule una política gubernamental a favor de dichos Pueblos y, por consiguiente, 

una política de salud relacionada, así como la enmienda constitucional”
6
. Asimismo, crece 

el compromiso entre diversos sectores del país por apoyar esta política. También, el 

MINSAL ha avanzado en dar pasos orientados a atender a la población indígena.  

 

Identidad indígena. Al interior de los pueblos indígenas, existe una riqueza de 

conocimientos, saberes, tradiciones y prácticas que no se manifiestan abiertamente por el 

temor a ser rechazado y marginado por parte de la sociedad en general. Es difícil distinguir 

una persona indígena de otra que no lo es, el vestido típico casi ha desaparecido, con 

excepción de las cofradías, las ceremonias religiosas y las labores asociadas a la 

elaboración de alguna artesanía. Los pueblos indígenas han perdido sus idiomas ancestrales 

(Nahuat, Potón y Pisbi) casi en su totalidad. Opiniones, valoraciones y comportamientos 

desfavorables de la sociedad con los pueblos indígenas han influido fuertemente en la 

percepción de sí mismo, y en la autoestima individual y colectiva; en este sentido, existe la 

tendencia de auto percibirse con una imagen pobre y desfavorable de sí mismo en la 

medida en que sus atributos reflejan una carga más negativas que positiva. El ejercicio de la 

medicina ancestral indígena en tanto su práctica implica procedimientos y recursos poco 

convencionales para el manejo de algunas enfermedades, ha sido históricamente motivo de 

prácticas discriminatorias por parte de la sociedad mayor y, dentro de ella, por parte del 

sistema de salud. 

 

Organización indígena y relaciones interculturales. El Salvador enfrenta hoy una nueva 

realidad en términos de reconocerse como una sociedad intercultural que se caracteriza por 

los siguientes aspectos: (i) existencia de indígenas que viven de forma definitiva en las 

zonas urbanas fuera de los tradicionales cantones y municipios de alta herencia indígena; 

(ii) presencia de población de ascendencia indígena, que a pesar de haber perdido aspectos 

ancestrales de su cultura por la aculturación, se consideran como neoindígenas; y (iii) 

muchos sectores sociales no indígenas se han sensibilizado con los planteamientos sobre los 

derechos de las comunidades indígenas y participan con ellos en sus reivindicaciones 

sociales culturales y económicas.    

 

Con relación a los movimientos organizativos de las comunidades indígenas, estas se 

caracterizan por: (i) descansa en una compleja red de organizaciones de base comunitaria, 

local y regional; (ii) los movimientos indígenas son independientes ante los diferentes 

gobiernos de turno y los partidos políticos tradicionales; (iii) las expresiones organizativas 

en las cuales se agrupan las comunidades indígenas son variadas y van desde una 

comunidad plenamente identificada como indígena, (caso Guatajiagua), otras basan su 

identidad en el tipo de actividad económica, algunas más por sus costumbres u otras por sus 

luchas reivindicativas como el derecho al agua (caso de Panchimalco) a través de 

asociaciones de desarrollo comunal. 

 

Participación social y toma de decisiones. Esta tiene las siguientes características: (i) hay 

poca experiencia y tradición de participación en el proceso de toma de decisión de política 

                                                           
6 OPS/OMS. Actualización del Modelo de Salud Indígena Nahuat Pipil y su relación con el Modelo Oficial en El Salvador. Agosto de 2009 
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pública, mecanismos, espacios y oportunidades para actuar en público y de participar en 

toma de decisiones en nombre y representando en forma explícita y directa a las 

comunidades indígenas; (ii) existe dificultad de participar en procesos de toma de 

decisiones porque conllevaría al abandono de los roles de producción y de manutención del 

hogar; y (iii) con relación a las mujeres, existe la tendencia de los hombres en reforzar en 

ellas el papel biológico reproductivo y del cuido de sus hijo/as y por eso no asisten a las 

convocatorias institucionales.  

 

Igualdad y discriminación. La mayoría de indígenas se perciben como discriminados ante 

el derecho de igualdad ante la ley. Las diferentes formas de discriminación se tipifican por 

ser de carácter social, cultural, económico y genérico. Esta discriminación configura en 

ellos acceso distinto, y desigual, a privilegios, ventajas y oportunidades en comparación 

con la población no indígena. Los  factores estructurales que influyen para ser 

discriminados son: (i) los integrantes de las familias indígenas son económicamente más 

pobres y toleran en silencio las discriminaciones; (ii) existe poco acceso a información y 

educación relacionado con sus derechos; y (iii) no hay una cultura de denuncia en las 

comunidades indígenas por considerar la discriminación como una manifestación natural de 

la población ladina. 

 

Acceso a la información y libertad de expresión. En los últimos años han  habido 

avances en términos de asegurar el respeto por el derecho al acceso y la libertad de 

expresión. Pese  a ello todavía existen barreras de carácter institucional en las diferentes 

entidades del Estado para que las comunidades indígenas obtengan de manera expedita 

información relacionada con el desarrollo de investigaciones especializadas. Aun cuando en 

El Salvador, constitucionalmente se reconoce que “toda persona puede expresar y difundir 

libremente sus pensamientos” sin infringir las leyes de la República, espacio que los 

indígenas sin duda aprovechan ya sea como pueblos, comunidades o como personas, ha 

habido históricamente pocas señales de que las propuestas, exigencias, preocupaciones o 

demandas que las comunidades indígenas plantean a las instituciones del Estado, sean 

valoradas de conformidad, con la relevancia que ameritan los planteamientos, y se 

conviertan en transformaciones especificas a favor de las comunidades indígenas. 

 

Situación económica. La carencia de tierras fértiles y otros medios de producción, colocan 

a los pueblos indígenas en un alarmante estado de pobreza y abandono socio-cultural y 

económico. La economía de los hogares indígenas en El Salvador es de subsistencia, y está 

basada en la agricultura de parcelas arrendadas donde cultivan principalmente maíz, fríjol y 

maicillo. En la mayoría de los hogares indígenas, la economía y la agricultura de 

subsistencia es insuficiente para alimentar una familia durante todo el año, dentro de las 

explicaciones por parte de la comunidad, se mencionan: (i) no son dueños de la parcela 

donde siembran los granos básicos; (ii) la producción agrícola debido a la poca fertilidad de 

la tierra y a los escasos recursos para la utilización de agroquímicos es pequeña; (iii) las 

condiciones climatológicas, desencadenan situaciones de inundaciones y  sequías que en 

forma directa afectan las cosechas agrícolas; (iv) el excesivo costo de los plaguicidas y 

fertilizantes vuelve inalcanzable la posibilidad de mejorar el rendimiento de las cosechas 

agrícolas de cada temporada agrícola o postrera; (v) la escasa posibilidad de poco acceso a 

crédito de avío por no disponer de garantías hipotecarias; (vi) la falta de asistencia técnica 
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para tecnificar o diversificar la producción agrícola;  y (vii) el insuficiente acceso a semillas 

mejoradas resistente a plagas y al ambiente, que no sean transgénicas.  

 

Educación. El Estado salvadoreño no sólo garantiza la gratuidad del derecho a la 

educación de la niñez y juventud salvadoreña; adicionalmente, en términos generales, la 

cobertura de educación en el área de las comunidades indígenas es adecuada, ya que existe 

la presencia de una compleja red de escuelas rurales con sus respectivos recursos docentes, 

como resultado de un gasto o inversión mayor y progresiva en educación en los últimos 

años, la cual se complementa con la dotación básica universal gratuita de útiles escolares, 

calzado y uniformes desde parvularia hasta noveno grado en el sistema de educación 

pública. Pese al acercamiento del sistema de educación, todavía algunas comunidades 

indígenas representan un grupo de personas que no acceden al sistema educativo por 

factores culturales y de economía familiar, ya que, por ejemplo, durante la temporada de 

labranza y cosecha agrícola se registran altos niveles de ausentismo de niños y niñas 

llegando incluso a aplazar el año lectivo, esto provoca mayor rezago escolar y sobre-edad. 

Lo(a)s jefes de hogar que no saben leer y escribir por no haber asistido a la escuela, 

mantienen una transmisión cultural de que el estudio no sirve para comer, sino que el 

trabajo. Esto ocasiona una participación laboral temprana de los niños y adolescentes 

indígenas y pone en desventaja a las niñas, las adolescentes y a las mujeres de la 

comunidad, quienes tienen que incorporarse rápidamente a la función de cuido y 

alimentación de lo(a) s niño(a)s, los oficios domésticos, la función reproductiva y la 

transmisión cultural.  

 

Derecho a la salud. Las violaciones al derecho a la salud ocurren cuando no se cumple 

alguna o varias de las condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad o calidad 

en los bienes o servicios públicos de salud. La obligación de progresividad de los derechos 

de la salud y su correlativa prohibición de regresividad, no se ha cumplido en el país 

históricamente en términos de financiamiento y provisión de servicios de salud. Esto es 

aplicable para las poblaciones indígenas y para la población en general, especialmente la 

más desprotegida. El nuevo Gobierno implementa a paso firme la reforma de salud con 

vistas a garantizar el cumplimiento progresivo del derecho a la salud de toda la población 

salvadoreña. 

 

Cosmovisión indígena de la salud-enfermedad. Tradicionalmente las comunidades 

indígenas interpretan que la diarrea se debe a 3 causas principales: mal de ojo, empacho y 

parásitos, cada una de estas interpretaciones causales tienen sus terapeutas y sus propias 

etnoprácticas de diagnóstico, tratamiento y prevención, en ocasiones se usa combinaciones 

de los 3 tratamientos cuando la enfermedad es compleja. Con respecto a la enfermedad 

respiratoria aguda, esta es tratada, con mayor frecuencia por los promotores de salud en la 

comunidad y por los médicos y enfermeras en las unidades de salud. Se mostró que la 

práctica de tratamiento tradicional de la enfermedad respiratoria está restringida 

exclusivamente a la tos, congestión nasal y la fiebre, y los terapeutas son los propios padres 

y madres, en ocasiones participan las parteras cuando el niño o niña es recién nacido. Si 

observan al niño(a) cansado(a) lo trasladan al promotor de salud, unidad de salud y hospital 

más cercano. 
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Obstáculos Estructurales. Los obstáculos estructurales que afectan la salud de los pueblos 

indígenas en El Salvador son: (i) el arraigo sociocultural, el analfabetismo y pobreza de la 

población indígena; (ii) el aislamiento o marginación geográfica de los asentamientos que 

afecta principalmente a las poblaciones indígenas ubicadas en las zonas rurales; (iii) la falta 

de vías de comunicación adecuadas que tiene relación directa con el aislamiento geográfico 

y con la existencia de caminos vecinales que se vuelven intransitables sobre todo en la 

temporada invernal; (iv) histórica debilidad rectora del MINSAL para coordinar políticas y 

recursos dirigidos a los pueblos indígenas; (v) déficit presupuestario al sector salud; (vi) 

bajo acceso y cobertura de servicios primarios en comunidades indígenas, parcialmente 

superado por la eliminación de las “cuotas voluntarias” y todo otro tipo de pago en la red de 

servicios del MINSAL; (vii) deficiencia de la capacidad resolutiva y de la calidad de los 

servicios de salud; (viii) desabastecimiento de insumos y medicamentos para la atención 

médica; (ix) no reconocimiento de las etnoprácticas de salud; y (x) recursos humanos del 

sector no capacitados en salud interculturalidad y cosmogonía indígena. Los obstáculos 

referidos al sistema de salud han sido identificados por el MINSAL y están siendo 

afrontados en el marco de la reforma de salud. Se espera que hacia el año 2012 se haya 

logrado una mejora sustancial de los servicios de salud en las áreas de alta herencia 

indígena. 

 

4.-  Protección de los derechos de las comunidades indígenas 

 

Los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar de todos los derechos humanos existentes, 

para ello los Comités de las Naciones Unidas, encargados de vigilar la aplicación de los 

acuerdos jurídicamente vinculantes
7
, examinan las cuestiones relacionadas con los pueblos 

indígenas y analizan los informes de los Estados sobre la aplicación de esos tratados. Los 

órganos competentes son, respectivamente, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial y el Comité de los Derechos del Niño.  

 

Los debates internacionales relacionados con pueblos indígenas no son nada nuevo para el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que en diferentes Asambleas y Conferencias 

Mundiales, convocadas por las Naciones Unidas en Ginebra, se han debatido aspectos 

relacionados con la discriminación contra los pueblos indígenas y con los derechos 

humanos que afectan a los pueblos indígenas. Este debate internacional ha logrado definir 

principios y medidas apropiados en las resoluciones y programas de acción. Algunos de 

estos principios se han consignado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas.  

 

En una consulta mundial, celebrada en Ginebra en octubre de 1988 en el marco del 

Programa de Acción para el Segundo Decenio, se señaló la atención a la vulnerabilidad de 

los pueblos indígenas, al racismo y la discriminación racial. Los participantes propusieron, 

entre otras cosas, que los gobiernos adoptasen medidas legislativas, administrativas, 

económicas y sociales con miras a erradicar las políticas y prácticas de discriminación 

contra personas, comunidades y pueblos indígenas y mejorar las condiciones de vida de 

                                                           
7  Los acuerdos jurídicos vinculantes al derecho indígena son: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial y la Convención sobre los Derechos del Niño. 
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esos pueblos, así como lograr unas relaciones armoniosas entre los pueblos indígenas y no 

indígenas. Convinieron en que era preciso tomar todas las medidas necesarias para que los 

pueblos indígenas pudiesen conservar y desarrollar su cultura, y que los Gobiernos debían 

crear condiciones favorables y fomentar la adopción de medidas jurídicas con el fin de 

promover y proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, entre otros 

beneficiarios.  

 

Para los pueblos indígenas y algunos órganos de derechos humanos de El Salvador, 

manifiestan que pese a ciertos progresos en materia de legislación nacional, aún queda 

mucho por hacer, para resolver y conciliar los derechos e intereses de los pueblos indígenas 

con el desarrollo a nivel nacional, es decir entre los medios de subsistencia y estilos de vida 

de los pueblos indígenas y las políticas y programas públicos. Los temas cruciales de los 

pueblos indígenas en El Salvador son la propiedad y tenencia de la tierra, la protección y 

divulgación de los idiomas tradicionales (Nahuat, Potón y Pisbi), las etnoprácticas de salud, 

la asistencia técnica y crédito a la producción y comercialización tradicional, la protección 

comercial y el cumplimiento de los derechos. 

 

La mayoría de líderes indígenas, actores estatales y no estatales y políticos de diferentes 

ideología partidarias expresan la necesidad de establecer un diálogo permanente entre 

pueblos indígenas y el Estado con el objetivo de mejorar las relaciones interculturales y 

garantizar una protección más efectiva de los derechos de las poblaciones indígenas, entre 

los principales derechos están los relacionados con la tierra, empleo, vivienda, educación, 

salud, conservación de los estilos de vida y promoción de la cultura tradicional. De esta 

manera, en 1991 florece el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS), 

para reclamar los derechos indígenas y la identidad cultural de los mismos, relacionados 

con la expropiación histórica de tierras, la discriminación y la explotación. Sus objetivos en 

aquel momento fueron rescatar el Idioma Nahuat, la medicina tradicional y la identidad 

cultural, velar por el respeto a los derechos humanos, la producción y promoción de la 

artesanía y apoyar la producción de granos básicos, flores y hortalizas para complementar 

la economía de subsistencia. Desde 1996 el marco estratégico del CCNIS, ha sido fortalecer 

la capacidad institucional y de identidad cultural, sus organizaciones y comunidades; 

fortalecer la capacidad sociopolítica del consejo nacional y sus miembros; e impulsar un 

desarrollo socioeconómico sostenible para los pueblos indígenas de El Salvador y sus 

comunidades.  

 

En el transcurso de la década de los noventa, los pueblos indígenas establecieron relaciones 

de consenso e interculturales entre sí y con otros pueblos y comunidades indígenas 

internacionales para unificar esfuerzos de trabajo y lograr objetivos comunes de desarrollo 

con el fin de lograr un mejor futuro para las comunidades indígenas. Actualmente, existen 

organizaciones indígenas que representan intereses de sus respectivas comunidades, entre 

ellas: ADTAIS Asociación de Trabajadores Agropecuarios Indígenas Salvadoreños, 

ASNAIS Asociación Nacional Indígena Salvadoreña, MAIS Movimiento Autóctono 

Indígena Salvadoreño, ANINPI Asociación Nacional Indígena, Nahuat Pipil, Alcaldía 

Común Izalco, ARCAS Asociación para la Recuperación de la Cultura Autóctona de El 

Salvador, ACOLGUA , Asociación de Comunidades Lencas de Guatajiagua, Asociación 

WINAKA (Pueblos Kakawiras), ARCO Artistas para la Reedificación para la Cultura 
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Original, CONAIS Consejo Nacional Indio Salvadoreño y ANITISA Asociación Nacional 

Indígena Tierra Sagrada, entre otros.  

 

5.- Expectativas indígenas con respecto al Sistema de Salud según la consulta 

realizada 

 

Con la actual política nacional de salud se amplían las posibilidades de que las 

comunidades indígenas reciban una atención de mejor calidad. La expectativa de las 

comunidades indígenas está asociada a recibir una mejor atención y que esta atención se 

realice desde una perspectiva intercultural. A los indígenas les interesa que el sistema de 

salud sea fortalecido, ya que cuando una enfermedad no puede ser resuelta por el sistema 

tradicional, acuden o refieren a los enfermos a los servicios del MINSAL.  

 

Los servicios de salud deben disponer de todas las facilidades y condiciones, pero mejor 

aun se debe facilitar el acceso o llevar los servicios de salud a las comunidades 

tradicionalmente abandonadas y marginadas, y desarrollar un proceso de capacitación para 

los dos sistemas, porque los indígenas necesitan de los dos sistemas. La comunidad 

indígena debe ser tratada con dignidad y respeto. En la toma de decisiones en salud las 

comunidades indígenas  deben involucrarse desde la construcción de una propuesta; definir 

el objetivo, las metas, hasta tener la posibilidad de evaluar los resultados esperados. Los 

líderes indígenas, el personal de salud y los directores de las Unidades de Salud, son 

consientes que los dos sistemas de salud -el tradicional y el occidental- deben existir, no se 

puede prescindir de los medicamentos químicos ni de las medicinas naturales, por lo que se 

requiere fortalecer las instalaciones, equipamientos y aumentar el personal de salud, 

capacitarlo, para atender y comprender a las familias y comunidades indígenas, y de esta 

manera procurar un trato más digno de la población indígena.  

 

Es necesario que las Unidades de Salud dispongan de un sistema de información que les 

permita identificar y cuantificar la atención y compresión de las necesidades de salud 

especializadas para niños, niñas, adolescente y mujeres, ya que este es el sector que más 

consulta. 

 

El papel y buena gestión de los Directores de la Unidad de Salud y de los Equipos 

Comunitarios de Salud Familiar (ECOS) es la esperanza que los indígenas albergan para 

que por fin alguien los escuche y se  eliminen los maltratos y discriminaciones que por 

muchos años han sufrido. En consecuencia “ventana con el director”, “dirección de puertas 

abiertas” puede ser una buena herramienta para que los indígenas resuelvan algún conflicto 

y se les garantice confidencialidad. 

 

6.- Lecciones aprendidas de trabajo entre el sistema de salud occidental y el 

tradicional en El Salvador 

 

En el año de 2001 la Organización Panamericana de la Salud apoyó un esfuerzo del 

entonces Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y del Consejo Coordinador 

Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS) de sistematizar la operación del vigente Modelo 

de Atención en Salud de los Pueblos Pipiles en el municipio de Izalco ubicado en el 

Departamento de Sonsonate. El objetivo de la sistematización fue demostrar la relación del 
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Sistema de Salud Oficial con las prácticas ancestrales de la salud indígena
8
. Entre los 

principales hallazgos se encontró que en el campo de las prácticas de salud, existen muchos 

agentes tradicionales de salud indígena, que tienen amplios conocimientos de las 

propiedades de muchas plantas, las cuales la transmiten de padres/madres a hijos/hijas. 

Asimismo, existen actores locales, nacionales e internacionales que buscan y demandan los 

servicios de dichos agentes tradicionales (medicina tradicional) de salud para la cura de sus 

males físicos y espirituales. 

 

En los relatos se deja evidencia clara que la práctica de la salud indígena se mantiene unida 

con procesos espirituales; en contraposición al modelo de atención del Ministerio de Salud 

que no responde a las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales de la 

población por ser diferentes en su concepto, valoración y puesta en práctica. Esta situación 

demuestra la vigencia e importancia de la medicina tradicional en los municipios indígenas, 

sobre todo si se toma en cuenta la combinación de conocimientos y prácticas que realizan 

los agentes oficiales de salud, entre ellos los promotores, quienes están marcados por las 

raíces indígenas de sus antepasados. 

 

Los promotores del Ministerio de Salud conocen y están conscientes que en las 

comunidades indígenas existen agentes tradicionales que trabajan la salud con otro 

concepto y de otra manera. Cada promotor, por la vinculación estrecha que tiene con sus 

comunidades, identifican los diferentes tipos de agentes de salud indígena y saben quiénes 

son los más reconocidos y buscados por la población de la comunidad o de otros lugares e 

inclusive por los mismos recursos del sistema de salud, ya sea en carácter personal o por 

establecer relaciones de coordinación para el trabajo en las comunidades. 

 

Sobre el vínculo entre algunos promotores oficiales y agentes de salud indígena, realmente 

no existe de manera visible una relación públicamente establecida. Aun cuando existe un 

sistema formal de referencia por parte del Ministerio de Salud que el personal de salud lo 

utiliza por normativa, en la intimidad de la vida comunitaria pareciera funcionar de una 

manera informal e implícita un sistema de referencia que va del promotor al sistema 

indígena de salud y viceversa. 

 

La Gerencia Local de Salud, expresa y reconoce la existencia y organización de las 

comunidades indígenas en el municipio de Izalco y en otras zonas geográficas del 

departamento de Sonsonate. Estos presentan condiciones de vida y salud preocupantes y 

que por lo tanto amerita un trato diferenciado. A nivel local en el sistema de salud pública, 

no existe una atención diferenciada a los indígenas.  

 

Entre los factores socioculturales que impiden una demanda efectiva a los servicios de 

salud occidentales por parte de las comunidades indígenas, no sólo se reconoce la falta de 

educación de esta población, sino más bien, la existencia de una cultura y modo de vida 

ancestral que se resiste a someterse a la dinámica y a la lógica del sistema de salud oficial. 

Entre las quejas más comunes que presenta la población indígena con respecto al Sistema 

de Salud Oficial, se encuentran las privaciones, maltratos, mala atención, atención sin 

                                                           
8 OPS/OMS. Modelo de atención en salud de los Pueblos Nahuat Pipil de Izalco, Sonsonate. Serie: pueblos indígenas, salud y 
condiciones de vida en el salvador, nº 3. CCNIS. San Salvador, 2001. 158 pp. 
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calidez, lugares de atención muy distantes, dificultades económicas para asistir y para 

comprar los medicamentos necesarios cuando estos no son proveídos por el sistema 

occidental de salud. 

 

Los aspectos positivos que se señalan es que las comunidades indígenas valoran 

positivamente y están conscientes de la importancia del personal de salud, del tipo de 

medicina y de la necesidad de impulsar algunas iniciativas en aras de no confrontar los dos 

tipos de medicina, sino de buscar las formas de complementar conocimientos y prácticas en 

el municipio. Esto es reforzado por sus propias experiencias que también se han visto 

atravesadas por la creencia y prácticas familiares y personales con este tipo de medicina 

occidental. 

 

Aun cuando no se cuenta con un conocimiento exhaustivo sobre los terapeutas indígenas, se 

sabe de la existencia de un buen grupo de personas que se desempeñan como agentes 

tradicionales de salud con conocimientos teórico-metodológicos y prácticos de la medicina 

ancestral en las comunidades urbanas y rurales del municipio. Entre los agentes de salud 

indígenas se encuentran los curanderos, hierberos, espiritistas, sobadores (de empacho, de 

embarazadas y de huesos), matronas (parteras empíricas), sacerdotes y profetas. 

 

Los agentes de salud indígena se conocen y se reconocen entre sí. Aunque la tendencia es 

trabajar de manera individual y/o familiar, hay quienes comparten conocimientos en 

situaciones que el caso de un paciente lo amerite. Asimismo, cuando les resulta un caso 

complicado remiten al paciente al promotor de salud oficial o a la Unidad de Salud. Las 

experiencias compartidas con los agentes de salud indígena y otras personas, ponen en 

evidencia que estos en sus prácticas, también recurren al uso de medicamentos químicos.  

 

Los autores de las observaciones que se vienen mencionando proponen como relevante 

contemplar dentro de la política de salud algunos aspectos relacionados con la 

interculturalidad y la salud de los pueblos indígenas; establecer complementariedad entre 

los dos sistemas, a través de un Sistema Sanitario Intercultural fundamentado en principios 

de atención preferencial, capacidad de elección entre un sistema indígena y occidental, que 

responda a la diversidad cultural del país, que se complemente a través de un sistema de 

referencia y retorno entre éstos, y que reconozca la participación social en la planificación y 

en la toma de decisiones
9
. 

 

7.- Legislación nacional sobre pueblos indígenas 

 

Para el Estado los derechos representan un conjunto unificado de normas, que sirven como 

referencia para definir políticas, delimitar programas y planificar servicios, por los que a 

partir de los mismos se pueden identificar y fijar objetivos que permitan valorar los 

resultados de las acciones estatales emprendidas.  

 

El análisis de la legislación salvadoreña, evidencia que  existe un esfuerzo del Estado 

Salvadoreño para hacer su respectiva adecuación a los instrumentos internacionales 

relativos a los Derechos Humanos, entre ellos la Convención de los Derechos del Niño y la 

                                                           
9 Toro, Horacio. Representante OPS/OMS El Salvador. 2001. El Salvador. 
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Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 

excepto para los relacionados para los Derechos de los Pueblos Indígenas. Con respecto a la 

Constitución Política de la República, pese a que esta menciona derechos individuales y 

colectivos para todo(a)s lo(a)s salvadoreños, según los líderes de las organizaciones 

indígenas tienes algunas debilidades que tiene que ser superadas entre ellas: (i) no figura el 

reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos indígenas como sujetos 

específicos o titulares de sus derechos originarios que como tales les corresponden; (ii) pese 

a que existen 3 pueblos indígenas no se reconoce a El Salvador como una nación 

pluricultural; (iii) no expresa las obligaciones del Estado y del Gobierno de garantizar y 

establecer las condiciones jurídicas y políticas que hagan posibles y seguro el ejercicio y la 

ampliación de sus derechos dentro de la institucionalidad estatal; (iv) pese a que define un 

marco de conservación y respeto de los idiomas indígenas, todavía no figura la educación 

intercultural y/o la educación bilingüe bicultural; y (v) no figura la garantía de la 

representación directa de los pueblos indígenas en las instancias de gobierno, y de asegurar 

sus conquistas históricas. 

 

El Código de Salud  aunque reconoce y protege el derecho a la salud, lo hace de manera 

general como derecho de la población. No se menciona el reconocimiento de los agentes 

tradicionales de salud, las etnoprácticas sanitarias y el uso y regulación de la medicina 

tradicional. Según el Consejo Superior de Salud Pública las dificultades que afronta el país 

con respecto a la reglamentación de la medicina tradicional son: (i) falta de datos de 

investigación; (ii) falta de conocimientos y experiencia por parte de las autoridades 

sanitarias y las dependencias de reglamentación nacionales; (iii) falta de mecanismos 

apropiados para controlar y reglamentar los productos herbarios, los dispensadores de 

medicina tradicional, la publicidad y las declaraciones en torno a la medicina tradicional; 

(iv) falta de educación y capacitación sobre medicina tradicional; (v) falta de mecanismos 

para monitorear la seguridad de la práctica y de los productos utilizados por la medicina 

tradicional; (vi) falta de canales de cooperación entre las autoridades sanitarias nacionales 

para compartir información sobre medicina tradicional; y (vii) la falta de apoyo económico 

para las investigaciones en materia de medicina tradicional
10

. 

 

La Ley General de Educación no menciona la importancia del derecho de promover, 

conocer y ejercitar en la currícula para cada año de estudio, los idiomas ancestrales y los 

contenidos culturales para el desarrollo de la educación bilingüe e intercultural, es decir la 

historia, las prácticas culturales y los idiomas Castellano/Nahuat (Pipil), Castellano/Potón 

(Lenca) y Castellano/Pisbi (Kakawira), para que de esta manera se pueda garantizar el 

acceso de todos a los bienes culturales y su subsiguiente participación en el reconocimiento 

de los pueblos y el rescate de la cultura nacional.  

 

El Código de Trabajo no ha considerado el derecho de los pueblos indígenas de disponer de 

los medios materiales y culturales necesarios para su reproducción y crecimiento. 

Asímismo, los aspectos relacionados con la conservación, recuperación y ampliación de las 

tierras y territorios que han ocupado tradicionalmente para poder incorporarse a la vida 

laboral en el país.  

                                                           
10 OPS/OMS. Segunda encuesta mundial de la OMS sobre política y reglamentación nacionales relativas a la medicina tradicional y la 
medicina complementaria/alternativa. Septiembre 2010. El Salvador. 
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La Ley del Medio Ambiente carece de disposiciones con relación a la propiedad, posesión 

y uso de las tierras y recursos naturales propios de los pueblos indígenas, la protección y 

mantenimiento de estructuras económicas y modos de vida tradicionales relacionada con el 

hábitat, la caza, la pesca, el apacentamiento de ganado, la recogida de cosechas, la 

explotación forestal y los cultivos. De igual manera el derecho de participación en los 

beneficios de la explotación de los recursos naturales que se encuentren en sus territorios, y 

la conservación de las calidades del hábitat como parte del trabajo cosmogónico e integral 

de los pueblos indígenas. 

 

En general existen deficiencias estructurales en la legislación nacional y en los mecanismos 

de exigibilidad, que deben ser superadas para hacer efectivo un sistema de protección social 

y jurídica para los pueblos indígenas de El Salvador, entre éstas: (i) están diseñadas con 

diferentes estructuras que corresponden a técnicas legislativas variadas; (ii) no considera y 

prioriza un análisis a profundidad de las distintas causas que explican la situación real de 

los derechos de los pueblos indígenas; (iii) son declarativas y no definen con claridad los 

mecanismos de protección a los derechos humanos de la población indígena más 

vulnerables, la niñez, la adolescencia y la mujer indígena; (iv) no reconocen la existencia de 

pueblos indígenas como sujetos de derechos originarios; (v) no determinan obligaciones al 

Estado para garantizar las condiciones jurídicas y políticas que hagan posibles y seguros el 

ejercicio y la ampliación de los derechos de los pueblos indígenas; (vi) no tienen relación 

con la política económica y fiscal y el presupuesto público para su sustentabilidad; (vii) no 

provocan cambios en la forma de organización social e institucional de un país para cumplir 

con los derechos; (viii) no tienen un sistema de seguimiento efectivo del cumplimiento de 

los derechos; (ix) los mecanismos de exigibilidad de los derechos son desconocidos, poco 

utilizados y limitados a algunos derechos de naturaleza penal. Es decir no existen 

mecanismos de protección de derechos individuales y de desarrollo como la salud, la 

educación, la familia, la vida digna y de protección especial; y (x) la mayoría de los 

mecanismos de protección son reactivos y no de carácter preventivo, es decir se ponen en 

marcha al producirse la violación de los derechos de los pueblos indígenas. 

 

Esta situación construida históricamente, está siendo afrontada por el nuevo Gobierno para 

dar los pasos necesarios tendientes a la inclusión social y al reconocimiento del derecho de 

los pueblos indígenas. 

 

8.- Legislación Específica de Protección de los Pueblos Indígenas 
 

La Asamblea General de la ONU adoptó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Si bien esta declaración no contiene derechos específicos relacionados con 

minorías o etnias, contiene derechos humanos fundamentales que son importantes para el 

respeto de los derechos de los pueblos indígenas. 

 

Posteriormente, el Sistema de Naciones Unidas concibió la protección de los derechos de 

las minorías como el ejercicio de los derechos individuales en el marco de los derechos 

humanos universales, basándose en los principios de igualdad y de no discriminación.  
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Con los años, este concepto de los derechos individuales de las minorías pasó a concebirse 

como derechos colectivos de las minorías y como parte de los derechos humanos 

universales. Generalmente estos derechos colectivos no son universalmente reconocidos, 

pero en los últimos años ha existido una preocupación por la estructuración de estos 

derechos colectivos. Esta lucha, encabezada por los pueblos indígenas, implica que esta 

busca su reproducción física y espiritual, es decir el respeto y la protección de una  cultura 

con su propia historia, con sus prácticas para alimentarse, organizarse, educarse, trabajar, 

manejar sus tecnologías, conocimientos, ser dueños de una espiritualidad y cosmovisión 

propias, etc.  

 

Nótese en este marco del derecho colectivo que el concepto de pueblo es completamente 

distinto al de población, que está vinculado a la noción de minoría; desde el punto de vista 

del ejercicio del derecho como colectividad étnica originaria, no interesa si se trata de un 

pueblo numeroso o poco numeroso, ya que lo que está en juego es que el Estado o sociedad 

mayor tenga la voluntad política para garantizar esos derechos colectivos de los pueblos.  

 

La fuente del derecho indígena se encuentra en la cosmovisión indígena  y en los principios 

colectivos de la comunidad, en el derecho consuetudinario y en la oralidad del pueblo 

indígena. El derecho indígena parte de la creencia que las normas jurídicas no sólo deben 

ser parte de la razón humana, sino también de las razones cosmogónicas, es decir que el 

hombre no está solo, y está en estrecha relación con los elementos de la madre naturaleza, 

no son dos cosas separadas; por tanto,  la tierra, las montañas, el agua, los ríos, el fuego, el 

sol, la luna, el aire, los árboles y los animales y otros, manifiestan las reglas de la 

convivencia humana en los pueblos y comunidades indígenas. Este enfoque cosmogónico 

debe estar expresado en las normas jurídicas para garantizar una protección integral y 

holística a los derechos de los indígenas. 

 

En 1993 las Naciones Unidas proclamaron el Año de la Población Indígena e instituyeron 

el 9 de agosto de cada año como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo; 

además, siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial sobre Derechos 

Humanos, celebrada en Viena en 1993, la ONU proclamó también el período de 1994 al 

2004 como la Década Internacional de los Pueblos Indígenas. La meta del decenio fue 

fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas con que se 

enfrentan los pueblos indígenas en cuestiones como los derechos humanos, el medio 

ambiente, el desarrollo, la educación y la salud.  

 

En septiembre de 1995, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) 

de Naciones Unidas recomendó al Estado Salvadoreño los siguientes aspectos: (i) que se 

reúna y analice sistemáticamente información cuantitativa y cualitativa fidedigna a fin de 

evaluar los avances que se logren en la eliminación de la discriminación racial y de vigilar 

muy de cerca la situación de las personas y los grupos marginales; (ii) que el Estado solicite 

asistencia para reunir la información pertinente sobre la situación económica y social y la 

condición jurídica de las personas que pertenecen a grupos étnicamente distinguibles en El 

Salvador. 

 

En enero de 2005 la ONU proclama el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos 

Indígenas del Mundo, cuyo plan plantea el desarrollo de 5 objetivos, a saber: (i) el fomento 
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de la no discriminación y de la inclusión de los pueblos indígenas en la elaboración, 

aplicación y evaluación de los procesos internacionales, regionales y nacionales relativos a 

la legislación, las políticas, los recursos, los programas y los proyectos; (ii) el fomento de la 

participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan directa 

o indirectamente a sus estilos de vida, tierras tradicionales y territorios, a su integridad 

cultural como pueblos indígenas que poseen derechos colectivos o a cualquier otro aspecto 

de sus vidas, teniendo en cuenta el principio del consentimiento libre, previo e informado; 

(iii) la redefinición de las políticas de desarrollo para que incluyan una visión de equidad y 

sean culturalmente adecuadas, con inclusión del respeto de la diversidad cultural y 

lingüística de los pueblos indígenas; (iv) la adopción de políticas, programas, proyectos y 

presupuestos que tengan objetivos específicos para el desarrollo de los pueblos indígenas, 

con inclusión de parámetros concretos, e insistiendo en particular en las mujeres, los niños 

y los jóvenes indígenas; y (v) la creación de mecanismos de supervisión estrictos y la 

mejora de la rendición de cuentas a nivel internacional y regional y particularmente a nivel 

nacional, en lo tocante a la aplicación de los marcos jurídicos, normativos y operacionales 

para la protección de los pueblos indígenas y el mejoramiento de sus vidas. 

 

El 13 de septiembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como pueblos o como personas 

reconociendo sus libertades e igualdad, el desarrollo de sus prácticas y revitalización de sus 

tradiciones y costumbres culturales, ceremonias espirituales y religiosas, a mantener sus 

prácticas de salud a través de sus propias medicinas tradicionales. 

 

En este sentido es importante que el Estado y la sociedad reconozca que el movimiento 

indígena de El Salvador, se trata de un movimiento social legítimo con sus propias 

reivindicaciones, que son diferentes a las planteadas por otros sectores sociales como los 

campesinos y obreros. El proceso organizativo de las comunidades indígenas ha logrado 

demostrar a la sociedad y a las instituciones estatales y no estatales lo siguiente: (i) la 

etnicidad dentro de la sociedad salvadoreña es un factor de movilización política y cultural; 

(ii) el movimiento indígena salvadoreño descansa en una compleja red de organizaciones de 

base comunitaria, local,  regional y nacional; (iii) el surgimiento de un nuevo grupo de 

dirigentes nacionales indígenas y neo indígenas con legitimidad y capacidad de negociar 

con el Estado y el resto de la sociedad civil; (iv) la independencia del movimiento ante los 

diferentes gobiernos y los partidos políticos; y (v) el nivel de logros políticos alcanzados 

por los pueblos indígenas es mucho mayor que los logros económicos.  

 

Desde agosto de 2005, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El 

Salvador (PDDH), ha instalado una mesa de diálogo permanente con representantes de 

organizaciones y comunidades indígenas con el objetivo de tener un mecanismo de 

discusión intercultural para construir un sistema nacional de protección a los derechos 

políticos, civiles, sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas de El Salvador. 

 

En el presente período de gestión del Órgano Ejecutivo 2009-2014 a través de la Secretaría 

de Inclusión se constituyó la Dirección de Pueblos Indígenas cuyas funciones son: (i) 

fomentar el cumplimiento de las recomendaciones de los Comités de los Órganos de los 

Tratados de las Naciones Unidas en materia de pueblos indígenas; (ii) fomentar la cultura, 

valores y principalmente la inclusión de los pueblos indígenas en la agenda nacional; 
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además de generar iniciativas de políticas públicas en materia de pueblos indígenas y los 

mecanismos de verificación para que las políticas se cumplan; (iii) generar y apoyar 

proyectos que fomenten las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas; (iv) 

propiciar formas de encuentro y entendimiento entre los pueblos indígenas con el fin de 

lograr mejoras sustantivas para la realización de los derechos civiles y políticos, pero 

también económicos, sociales y culturales; y (v) promover la participación y coordinación 

entre las diferentes áreas, entidades e instituciones públicas, con el fin de unir esfuerzos 

para crecer y propagar el conocimiento del tema indígena para Incluir en la agenda nacional 

a los pueblos indígenas. 

 

En octubre de 2010, se celebró el Primer Congreso Nacional Indígena con apoyo del equipo 

técnico sobre pueblos indígenas, integrado por Secretaría Técnica de Cultura y la Secretaría 

de Inclusión. En dicho evento se produjo la primera declaración indígena con apoyo del 

Gobierno de El Salvador, el cual consta de siete ejes temáticos en los que se presentan las 

demandas de los pueblos originarios: 

 

“Memoria histórica y resarcimiento. (i) investigación integral y objetiva de los hechos 

históricos sobre la persecución contra los pueblos indígenas; (ii) iniciar un proceso de 

resarcimiento, por medio del cual se logre reparar los daños y perjuicios en la 

dimensión social, espiritual y material de la vida de los pueblos originarios; y (iii) 

crear mecanismos de divulgación para dar a conocer la verdadera historia de nuestros 

pueblos originarios como la educación intercultural, prácticas ancestrales y 

enseñanzas comunitarias. 

 

“Prácticas, herencias ancestrales e identidad de nuestros pueblos indígenas (tierra, 

ciencias y conocimientos). (i) fomentar la espiritualidad ancestral a través de 

ceremonias, talleres de formación, intercambios entre pueblos, círculos de la palabra; 

(ii) potenciar las lenguas: Nahuat (Pipil), Potón (Lenca), Pisbi (Kakawira) y Apay 

(Chorti); (iii) crear el sistema de salud intercultural para el uso y promoción de la 

medicina ancestral; (iv) que se reconozcan las ciencias ancestrales y se fomenten 

espacio de diálogo inter-científicos para la revalorización de la sabiduría de nuestros 

pueblos originarios; (v) fomentar la agricultura natural, la seguridad y la soberanía 

alimentaria. 

 

“Marco jurídico (leyes, convenios nacionales e internacionales que garantizan los 

derechos de nuestros pueblos indígenas). (i) reformar la Constitución Política, Código 

Municipal y leyes secundarias para lograr armonizar legalmente con otros marcos 

jurídicos que protejan los derechos de nuestros pueblos originarios; (ii) firmar y 

ratificar el Convenio 169 de OIT; (iii) crear leyes que restrinjan el apropiamiento de 

los recursos naturales y que estos pertenezcan a las comunidades originarias como 

parte del territorio de nuestros pueblos originarios; (iv) crear leyes para proteger 

todos nuestros lugares sagrados, tanto los construidos como los naturales y que 

puedan ser administrados por los concejos ancestrales y que sean patrimonio de 

nuestras comunidades originarias y no un bien del Estado. 

 

“Participación de nuestros pueblos indígenas. (i) crear una entidad organizativa 

tradicional en conjunto con el Gobierno (Ministerio de Pueblos Originarios) que se 
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encargue de consultas permanentes para levar a cabo políticas de desarrollo nacional 

y local de media ambiente, salud, educación, etc. (ii) que exista participación y 

representación de nuestros pueblos originarios en todos los niveles de la vida política 

y social de El Salvador para ser tomados en cuenta en las decisiones importantes que 

impactan al país, creando el mecanismo de la consulta previa e informada a nuestros 

pueblos originarios; (iii) que en todo proyecto dirigido a nuestros pueblos originarios, 

los ejecutores seamos nosotros y nosotras mismas como pueblos originarios; (iv) que 

se apoye a los jóvenes de nuestros pueblos originarios con becas para formación 

profesional; (v) promover la igualdad de participación entre hombres y mujeres 

basado en la conciencia de nuestra cosmovisión ancestral. 

 

“Estado intercultural y políticas públicas pertinentes para nuestros pueblos 

originarios. (i) restablecer los concejos de ancianos y ancianas y el ejercicio de 

nuestra autonomía y autoridad ancestral; (ii) que el Estado a través de sus ministerios, 

desarrolle políticas públicas interculturales en todos los niveles. 

 

“Cambio climático y los derechos de la madre tierra. (i) que se respete la flora, fauna 

y todos los elementos naturales propios con los que conviven nuestros pueblos 

originarios; (ii) que se aplique la ley de medio ambiente de una forma efectiva para 

que puedan ser protegidos nuestros ríos, nuestros bosques, nuestras tierras y nuestro 

aire; (iii) que exista acceso a nuestras tierras para poder vivir nuestra cosmovisión 

ancestral y todo el conjunto de nuestra cultura tradicional; (iv) que el Estado 

salvadoreño ratifique la Declaración de los Derechos de la madre tierra; (v) que el 

Estado salvadoreño se adhiera al grupo de países que están a favor a de que los países 

industrializados reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero. 

 

“Medios de comunicación social y pueblos indígenas. (i) que existan espacios de 

difusión de nuestra cultura a través de los medios de comunicación (radio, prensa, 

televisión, etc.) en donde podamos expresar nuestra riqueza en tradiciones 

ancestrales; (ii) divulgar la verdadera memoria histórica sobre la realidad de nuestros 

pueblos originarios; (iii) que se faciliten los recursos y se capacite a nuestras 

comunidades para que puedan tener sus propios medios de difusión desde el mismos 

interior de sus comunidades”. 

 

 

 

 

 

IV.- POSIBLES EFECTOS  DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

Dada la naturaleza, objetivos y enfoques que tiene el Proyecto del Ministerio de Salud no se 

espera que se presenten impactos negativos en los pueblos y comunidades indígenas de El 

Salvador. Pese a ello, existe la posibilidad de que surjan quejas, reclamos y/o participación 

de parte de la población indígena, a través de sus organizaciones, en los siguientes aspectos 

que se enuncian: (i) su participación en la toma de decisiones para identificar y priorizar 

problemas/soluciones relacionados con la salud de su familia y su comunidad; (ii) el 

reconocimiento de su identidad y de los sistemas curativos tradicionales; (iii) el acceso a 
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una atención sanitaria diferenciada y adaptada a su cultura; (iv) y reducción o eliminación 

de  formas de discriminación en el acceso y cobertura a servicios del sistema de salud. 

 

El  Estado salvadoreño como detentor de derechos, tiene la obligación de respetar, proteger 

y hacer efectivos los mecanismos para asegurar las condiciones para que toda comunidad y 

familia indígena ejerza plenamente su derecho a la salud y poder disfrutar de los mismos 

niveles de atención sanitaria, tratamiento y protección que el resto de la población.  

 

Por este motivo, el MINSAL velará para que se prevengan los posibles conflictos y, si 

surgen, se encuentre una solución consensuada a los mismos. 

 

V.- MARCO METODOLÓGICO PARA LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN, 

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 

 

Un aspecto importante a considerar en el MPPI son las metodologías culturalmente 

apropiadas que deben ser utilizadas en todos los procesos de información, consulta y 

participación con pueblos indígenas. Sin embargo, cabe recalcar que no existe una fórmula 

o metodología universal aplicable a todos los procesos de consulta para alcanzar los 

objetivos indicados. Ello depende del contexto sociocultural y del alcance de los bienes y 

servicios a proporcionar por parte del Proyecto. Por ello, este Proyecto tiene como objetivo 

diseñar una metodología de consulta y participación que se irá modificando de acuerdo con 

las lecciones aprendidas durante la ejecución del mismo. 

 

 

Consulta Comunitaria. Durante las consultas realizadas para el diseño del proyecto se 

identifico con la población consultada y las autoridades nacionales y locales que uno de los 

instrumentos y mecanismos de información y consulta  más adecuado es la la realización de 

asambleas comunales o cabildos abiertos. Este instrumento se adecua a los mecanismos 

propios de la idiosincrasia de los pueblos indígenas y el marco legal consuetudinario.  Se 

espera que mediante la utilización de estas Asambleas/Cabildos abiertos se pueda generar 

un proceso de transparencia altamente participativo que respete y se adecue a las formas de 

gobernabilidad de los pueblos autóctonos.   

 

En los casos que las acciones afectan a sectores como adultos mayores, mujeres, 

adolescentes, niños y niñas de forma especial se sugiere la realización de talleres 

específicos con representaciones adecuadas de ellos.  

 

El técnico que facilitará las consultas debe conocer y respetar el contexto cultural local, 

debe mostrar ser digno de la confianza de la población indígena. Para ello como mínimo 

debe saber: (i) respetar, reconocer los conocimientos y saberes, la espiritualidad, porque las 

comunidades indígenas basan su sabiduría o dones en los nahuales y las energías de cada 

uno; (ii) las reglas de comportamiento de las comunidades indígenas; (iii) en cuáles 

municipios, cantones, caseríos, asociaciones u organizaciones locales se encuentran 

ubicados los indígenas; (iv) manejar la cosmovisión local respecto a la salud (incluyendo 

valores), manejo y manipulación del agua, higiene, saneamiento, entre otros; (v) utilizar o 

conocer el lenguaje local en sus diversas manifestaciones verbal, gestos, tono y volumen de 

la voz para poder llegar a todas las personas; en especial a las mujeres y personas de mayor 
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edad. Se debe conocer por ejemplo las formas de organización local y las formas de 

comunicación entre ellos; por ejemplo: las mujeres tienden a permanecer calladas o hablar 

en voz baja delante de los hombres; los jóvenes, en especial en algunos grupos indígenas 

más tradicionales no contradicen a los mayores por respeto, mucho más cuando se 

encuentran otros no indígenas presentes entre los mismos. 

 

Manejo de escenarios de ubicación de los pueblos indígenas. En la relación con pueblos 

indígenas es muy importante tomar conciencia ¿dónde? y ¿por qué? se desarrolla tal o cual 

actividad. Será distinto, en el ámbito inmediato de la propia comunidad o fuera de la 

misma. De hecho, el escenario es un punto de partida para definir los soportes para conocer 

quién maneja o dirige la comunicación en un determinado momento. 

 

Manejo del concepto del tiempo y calendario agricola de los pueblos indígenas. En las 

comunidades indígenas un valor importante es el compartir. Sin embargo, esta cuestión no 

siempre es comprendida por los no indígenas, dado que también en la cultura indígena el 

tiempo y las relaciones tienen otra dinámica. Por tanto, se debe prestar atención cuando 

generalmente los no indígenas pretenden imponer su tiempo y cuando los indígenas se 

atrasen en la toma de decisiones. Lo que se pretende entonces es comprender en el marco 

de qué relacionamiento se está manejando el tiempo, con qué actividad en particular y los 

fines correspondientes. 

 

Consideración de la necesidad de aptitudes individuales y/o grupales para la gestión 

adecuada de la asistencia a los pueblos indígenas. El trabajo con pueblos indígenas 

representados en espacios territoriales comunitarios implican sopesar también las aptitudes 

personales y/o grupales de la gestión o intervención de los no indígenas. Por tanto, se 

plantea el fomento y el ejercicio de tres aptitudes fundamentales en aras de construir una 

relación de mayor igualdad, equidad en el relacionamiento con el otro: (i) la confianza, un 

valor extremadamente importante en la gestión con sociedades indígenas es el 

establecimiento claro de los objetivos de las relaciones sociales; (ii) la responsabilidad, la 

construcción de una relación de confianza o gobernabilidad con pueblos o sociedades 

distintas implica un alto grado de responsabilidad entre las partes; en especial de aquel 

grupo humano con mayores potencialidades económicas, intelectuales y competencia con la 

sociedad mayor; iii) la humildad, este valor implica que uno no sabe todo, aún siendo un 

técnico o especialista calificado, que uno siempre podrá aprender; que el conocimiento de 

uno lo quiere compartir para saber o comparar cómo ellos ven esta cuestión. 

 

El Ministerio de Salud como prestatario y entidad comprometida en el cumplimiento de la 

política de salvaguarda de los Pueblos Indígenas del Banco Mundial, deberá girar 

instrucciones para que la Unidad Coordinadora del Proyecto desarrolle un marco 

metodológico
11

 adecuado de información, consulta y participación, los cuales podrían 

implicar impactos en la estructura y organización social de las comunidades indígenas y en 

el sistema de conocimientos y de etnoprácticas de salud. De igual manera deberá incorporar 

en el Manual de Operaciones del Proyecto los principios básicos de la salvaguarda de 

Pueblos Indígenas y asegurarse que el personal del Proyecto sea capacitado en el contenido 

y las consecuencias prácticas de dicha salvaguarda. 

                                                           
11  Este marco de consulta previa, libre e informada deberá permitir en todo sus procesos la inclusión intergeneracional y de género. 
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El Marco proporciona los procedimientos básicos a seguir en tanto sean identificadas 

poblaciones y comunidades indígenas en el área de ejecución del Proyecto. La operación de 

este marco, podrá permitir que los integrantes de las comunidades y organizaciones 

indígenas que están directamente involucrados, beneficiados o afectados, puedan ser 

consultados y estar debidamente informados sobre los principales problemas de salud que 

los aquejan, los problemas de servicios de salud presentes a nivel municipal, las diferentes 

alternativas de solución y el correspondiente alcance del accionar en términos de sus 

objetivos, beneficiaros y potenciales impactos. Dentro de este mismo proceso podrán 

participar otros tipos de organizaciones de la sociedad civil que hayan sido identificados 

por parte de las comunidades indígenas. 

 

En este mismo marco de planificación de los pueblos indígenas es la guía para la 

elaboración de de planes de información, consulta y participación  de pueblos indígenas.. 

De igual manera establece medidas para la elaboración y ejecución del sistema de 

seguimiento, monitoreo y evaluación de los planes y los mecanismos de divulgación de los 

PPI que se elaboren en el contexto del MPPI. 

 

Se recomienda que el marco para el desarrollo de los procesos de información, consulta y 

participación debe considerar los siguientes aspectos metodológicos:  

 

 

 

(i) Análisis de la influencia territorial del Proyecto y mapeo de las aéreas con 

poblaciones indígenas. 

(ii) Identificación de las comunidades indígenas a ser afectadas por el proyecto a través 

de sus organizaciones, especialmente en el componente 1, subcomponente relativo al 

Primer Nivel de Atención. 

(iii) Convocatoria de comunidades, organizaciones indígenas y de la sociedad civil 

organizada a través de las autoridades locales indígenas, de la Alcaldía Municipal y 

Gerente Local de Salud con suficiente anticipación, para garantizar la presencia de un 

mayor número de personas buscando una representación equitativa de género. Esto en 

las municipalidades y áreas programáticas de intervención del proyecto. 

(iv) Para producir un ambiente de comunicación adecuado se recomienda que las 

consultas se desarrollen en los espacios físicos apropiados, donde las poblaciones 

indígenas se sientan culturalmente cómodas, seguras, tranquilas y confiadas para  

expresarse libremente y alcanzar los niveles correctos de comunicación. 

(v) Uso de la oralidad como medio y forma de comunicación rápida, fácil. La oralidad es 

mayormente utilizada por las comunidades indígenas para transmitir conocimiento y 

prácticas culturales de generación a generación, y poder de esta manera conservar los 

conocimientos ancestrales a través de los tiempos. De igual manera se usaran otros 

medios de comunicación como la radio y los medios escritos en la manera – tomando 

en cuenta el nivel de escolaridad de la población.  

(vi) Con relación al tiempo para realizar las consultas, deben tomarse en cuenta lo 

siguiente: (a) si la consulta se realiza durante el tiempo de la faena o cosecha agrícola, 

no se tendrá la asistencia ideal o requerida, debe realizarse después del medio día o en 

días no hábiles, sábado o domingo; (b) entre el fin y el inicio de un año los indígenas 
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disponen de más tiempo, por lo que una consulta en esos días tendrá mejor 

participación, incluso si esta se convoca en días hábiles durante la semana; (c) desde 

la perspectiva indígena es distinto el manejo del tiempo al que tienen los técnicos 

institucionales. Por lo general el tiempo debe manejarse prudentemente, no menos de 

2 horas ni más de 4 , ya que el consenso o la aceptación en pueblos indígenas toma su 

tiempo.  

(vii) Se recomienda que cuando se ejecuten asambleas, talleres y/o grupos focales con 

sectores indígenas tradicionales, se procure que las reuniones sean con grupos más 

pequeños sin comprometer la inclusión y la participación. . De igual manera se tienen 

que realizar talleres y grupos focales según genero para identificar necesidades 

diferenciales, percepciones del sistema y formas de mejorar el suministro del servicio 

según genero. 

(viii) Uso de materiales con ilustraciones y gráficos facilita la comprensión de las 

propuestas o consultas que se realicen. 

(ix) Se recomienda que las conclusiones sean siempre tenidas en cuenta, tanto en las 

labores institucionales cotidianas como en el diseño de planes que afectan a las 

poblaciones impactadas, tanto positiva como negativamente por el Proyecto. 

(x) Identificar formas mediante las cuales la población se puede involucrar en las 

campanas de salud y/o actividades de concientización necesaria para acudir a los 

centros de salud. 

(xi) Pasar planillas de asistencia y crear álbum fotográfico a fin de documentar los 

procesos de información, consulta y participación. Esto incluye hacer convocatorias 

de medios para que dé cobertura noticiosa y quede registrado en la memoria 

periodística. 

(xii) Preparar informes resumiendo la actividad de consulta indicando la cantidad de 

personas consultadas según genero, temas, métodos de consulta e indicando las 

conclusiones y recomendaciones.  

(xiii) Establecer los mecanismos de información, consulta, participación y de atención de 

reclamos por parte de personal idóneo, desde el inicio de la idea del Proyecto, 

pasando por la planificación, la ejecución y evaluación.  
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Fases del proyecto y mecanismos de información, consulta y 

Participación para los Pueblos Indígenas 

 

Fase del 

Proyecto 

Objetivo de los 

mecanismos 

Actores a 

participar 
Medios a utilizar 

 Identificación 

Conocer los posibles 

efectos positivos o 

negativos del 

proyecto en las 

comunidades 

indígenas. 

Comunidades y 

organizaciones 

indígenas, Gerencia 

Local de Salud, 

Equipos 

Comunitarios de 

Salud (ECOS) 

Familiar, SIBASI y 

Regiones de Salud. 

Consultas 

territoriales y 

talleres 

participativos, 

sobre problemas 

prioritarios y 

alcances de las 

intervenciones. 

 Preparación 

Proponer acciones de 

información, consulta 

y participación en la 

definición de 

intervenciones a los 

problemas que 

abordará el proyecto. 

Comunidades y 

organizaciones 

indígenas, Gerencia 

Local de Salud, 

Equipos 

Comunitarios de 

Salud (ECOS) 

Familiar, SIBASI y 

Regiones de Salud. 

Consultas 

territoriales y 

talleres 

participativos de 

planificación de 

intervenciones. 

 

Implementación 

Poner en marcha las 

intervenciones 

previstas en los 

planes. Se espera 

coordinar las 

actividades con las 

comunidades 

indígenas donde 

influenciará el 

proyecto. 

Comunidades y 

organizaciones 

indígenas, Gerencia 

Local de Salud, 

Equipos 

Comunitarios de 

Salud (ECOS) 

Familiar, SIBASI, 

Regiones de Salud. 

y Unidad 

Coordinadora de 

Proyecto. 

Consultas y 

reuniones 

informativas con 

las comunidades 

indígenas sobre 

los efectos de las 

intervenciones del 

proyecto 

Monitoreo y 

Evaluación 

Realizar mediciones y 

comparaciones de la 

pertinencia, 

eficiencia, eficacia, 

impacto y 

sostenibilidad de los 

componentes del 

proyecto a través de 

misiones de 

evaluación 

participativos. 

Comunidades y 

organizaciones 

indígenas, Unidad 

Coordinadora de 

Proyecto.  

Seguimiento y 

evaluación 

participativa y 

difusión de sus 

resultados por 

medios escritos en 

reuniones 

semestrales o 

anuales. 
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Asimismo, se observarán ciertos principios para una adecuada información, consulta y 

participación de las comunidades indígenas tales como:  (i) consideración de la necesidad 

de hacer tratamiento diferenciado a las comunidades indígenas conforme a la gestión y 

naturaleza del componente del proyecto a implementarse; (ii) realización de procesos 

participativos con una perspectiva intercultural; (iii) manejo de soluciones que se adapten a 

las necesidades sociales y culturales de los pueblos indígenas; (iv) consideración de hacer 

comunicación con un enfoque de diversidad, continuidad y calidad en las diversas etapas 

del proyecto; (v) articulación con instituciones locales de apoyo para facilitar el 

seguimiento del proceso de información, consulta y participación; (v) utilización de medios 

y símbolos de los pueblos indígenas para lograr la apropiación; y (vi) capacitación al 

personal de salud con una perspectiva de respeto a los derechos de los pueblos indígenas.  

 

El MINSAL afrontará esta gran responsabilidad con el apoyo de la Fundação Nacional de 

Saúde/FUNASA de Brasil, que a través de la Agencia Brasilera de Cooperación apoyará al 

Ministerio de Salud a través de una serie de actividades de mediano plazo que tienen como 

objetivo el avance de los derechos de los pueblos indígenas en el campo de la salud, a 

través de una mirada intercultural y de respeto e inclusión de la medicina tradicional y de la 

cosmovisión indígena en la política de salud. El apoyo de FUNASA se desarrollará al 

compás de la implementación de este Proyecto. 

 
 

VI.-  LINEAMIENTOS PARA EL  DIAGNÓSTICO SOCIAL  

 

Se propone la realización de un diagnóstico sociale de la población indígena en los 

territorios específicos de alta densidad de población indígena en el área de ejecución del 

Proyecto.  

 

El alcance, la profundidad y el tipo de análisis del diagnóstico social serán proporcionales a 

la naturaleza y dimensión del Proyecto y de los posibles impactos que tendrán en las 

comunidades indígenas. Para realizar el diagnóstico  serán consultados tanto la población 

en general como los pueblos indígenas afectados, asegurando que ellos estén libre y 

previamente informados sobre los mismos. En el caso de beneficios, se garantizará que las 

comunidades indígenas conozcan sobre las posibilidades de acceder a los mismos. Para ello 

el diagnóstico social debe difundirse ampliamente entre las comunidades indígenas 

afectadas a través de métodos apropiados desde el punto de vista social y cultural, y 

abarcará por lo menos los siguientes puntos:  

 

(i) Marco jurídico e institucional aplicable de las comunidades y/o pueblos 

indígenas involucrados o de influencia del proyecto. 

(ii) Características demográficas, sociales, culturales y políticas de esta comunidad. 

Identificación de los principales actores con interés. Debe incluir el análisis 

diferenciado por grupos etarios, género, urbano/rural, formas de organización y 

liderazgos, costumbres e impactos de las mismas en sus relaciones, acuerdos y 

conflictos con otros grupos sociales. 
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(iii) Posibles impactos del Proyecto en las comunidades indígenas, ya sean positivos 

o adversos, directos, indirectos, temporales, permanentes o acumulativos, tanto 

para la etapa de diseño como de operación del Proyecto. 

(iv) Disponibilidad de los servicios básicos de salud. Incluirá indicadores sobre 

cobertura de acceso al servicio y nivel de acceso a las oportunidades que las 

comunidades indígenas tienen en comparación con otros grupos sociales. 

(v) Medidas para evitar o mitigar efectos adversos si fuera pertinente. 

(vi) Formas de cómo las comunidades indígenas podrían obtener los beneficios del 

proyecto adecuados desde el punto de vista social cultural si fuera pertinente. 

 

 

VII.- MARCO DE PLANIFICACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS 

 

En la preparación del plan de poblaciones indígenas (PPI) se tomará en cuenta las 

estrategias de difusión y comunicación adecuadas para los pueblos indígenas, en términos 

de garantizar el pleno conocimiento del Proyecto. En cada caso en particular se preverá: (i) 

de material adecuado y comprensible sobre la planificación; (ii) mecanismos de consulta y 

reclamos desde el ámbito municipal al nacional; (iii) capacitación para el personal de salud 

para la atención de beneficiarios pertenecientes a las comunidades indígenas y  (v) la 

descripción de la modalidad de entrega de los beneficios por parte de las RIIS situadas en 

las comunidades indígenas. La implementación del PPI estará a cargo del MINSAL.  

 

El PPI, deberá contemplar planes de acción en el marco de las necesidades de salud 

priorizadas por la comunidad. Dichos PPI podrán contemplar acciones financiadas 

exclusivamente por el Proyecto, como así también actividades financiadas por el Ministerio 

de Salud con fondos del Gobierno de El Salvador (GOES), garantizando la integralidad de 

la propuesta de abordaje. 

 

La sistematización de las actividades desarrolladas en el PPI estarán debidamente 

documentadas y servirán de insumo para el proceso de seguimiento, monitoreo y 

evaluación de los planes. El PPI deberá tener como contenido mínimo la siguiente 

información: 

 

(i) Objetivos del PPI. 

(ii) Un resumen de la información sobre el marco jurídico e institucional y 

características demográficas, sociales y culturales de las comunidades indígenas 

afectadas. 

(iii) Un resumen del diagnóstico social. 

(iv) Un resumen de los resultados de las consultas previas, libres e informadas con 

las comunidades indígenas afectadas que se hayan realizado durante la 

preparación del proyecto. 

(v) Un esquema que asegure que se lleven a cabo consultas previas, libres e 

informadas con las comunidades indígenas afectadas durante la ejecución del 

proyecto. 

(vi) Un plan de acción con las medidas necesarias para asegurar que los Pueblos 

Indígenas se beneficien del proyecto,que sean adecuados desde el punto de vista 
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cultural, y que incluya, en caso necesario, medidas para fortalecer la capacidad 

de los organismos de ejecución del proyecto. 

(vii) Cuando se identifiquen posibles efectos negativos sobre los Pueblos Indígenas, 

un plan de acción adecuado con las medidas necesarias para evitar, reducir lo 

más posible, mitigar o compensar los efectos adversos. 

(viii) Las estimaciones de costos y el plan de financiamiento del PPI. 

(ix) Procedimientos accesibles adecuados al proyecto para resolver las quejas de las 

comunidades indígenas afectadas durante la ejecución del proyecto. Al diseñar 

los procedimientos de queja, el prestatario tiene en cuenta la existencia de 

mecanismos judiciales y de derecho consuetudinario para la resolución de 

disputas entre los Pueblos Indígenas. 

(x) Mecanismos y puntos de referencia adecuados al proyecto para el seguimiento, 

la evaluación y la presentación de informes de ejecución del PPI. Los 

mecanismos de seguimiento y evaluación deben incluir disposiciones que 

posibiliten las consultas previas, libres e informadas con las comunidades 

indígenas afectadas. 

 

VIII.- REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES PARA FORTALECER GESTIÓN 

INSTITUCIONAL DEL MINSAL 

 

La capacidad institucional del Ministerio de Salud deberá fortalecerse en todos sus niveles 

de gestión (central, regional, departamental y municipal) para poder efectuar una adecuada 

gestión en el diseño, ejecución y evaluación de planes de pueblos indígenas en el marco del 

Proyecto y para dar cumplimiento a la política de salvaguarda de pueblos indígenas en El 

Salvador. 

 

El Ministerio de Salud mantendrá una política de reconocimiento y respeto a las 

poblaciones indígenas dentro de un marco de fomento al diálogo y participación. Dentro de 

este contexto de política se sugiere una serie de recomendaciones generales y específicas:  

 

(i) Realización de programas de capacitación dirigidos al personal del Ministerio de 

Salud tanto del área operativa como del área técnica, cuyo objetivo general sea 

fortalecer capacidades para desarrollar estrategias de abordaje consensuadas y 

adecuadas a las distintas realidades socioculturales de los pueblos indígenas de El 

Salvador. Entre los objetivos específicos se plantean proporcionar conocimiento 

sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, la diversidad cultural, realidad socio-sanitaria y cultural, modelo de salud 

intercultural y difundir el Convenio 169 de OIT
12

 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. 

En la medida de lo posible el Proyecto deberá considerar como contenido los 

siguientes aspectos: (i) derechos de los pueblos indígenas, (ii) identidad étnica, (iii) 

desarraigo cultural, (iv) monocultura/multicultura, (v) situación socio-sanitaria de los 

pueblos indígenas, (vi) etnodesarrollo y bienestar intercultural, (vii) modelo de salud 

intercultural, y (viii) Convenio 169 de OIT. 

(ii) Realización de uno o más seminarios públicos donde participen además de los 

pueblos indígenas, entidades públicas, privadas, cooperantes y sociedad civil, para 

                                                           
12 OIT. Organización Internacional del Trabajo. Este convenio aún no ha sido ratificado por El Salvador 
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generar un debate sobre las particularidades socio-sanitarias de los pueblos indígenas 

y la correspondiente responsabilidad social frente a dicho sector. 

(iii) Las evaluaciones (social, anual, intermedia, final y de impacto) debe mantener una 

orientación sensible hacia la diferencia socio-cultural de la población indígena, las 

consultas, sus necesidades y las prácticas en materia de aporte en la solución de 

problemas. En ese sentido, se deberá incluir una sección sobre pueblos indígenas.  

 

 

 

IX.- SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE PUEBLOS 

INDIGENAS 

 

Las actividades señaladas en el presente MPPI contarán con un sistema de monitoreo y 

evaluación que permitirá aplicar, en caso necesario, ajustes o refuerzos a las actividades 

previstas y sobre todo poder medir si se han cumplido las metas y objetivos propuestos 

inicialmente. El seguimiento a la ejecución del PPI se realizará principalmente a través de 

los informes periódicos presentados por los responsables de la coordinación general del 

Proyecto. 
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Medición de impacto del PPI según etapa 

 

 

 

IX.- MECANISMOS DE DIVULGACIÓN DE LOS PPI 

 

La versión preliminar del MPPI, así como del PPI y el diagnóstico social, serán puestos a 

disposición de las comunidades y organizaciones indígenas afectadas con un lenguaje 

apropiado para su respectiva comprensión. El documento del MPPI se difundirá a través de 

las organizaciones de los Pueblos Indígenas del ámbito apropiado (nacional y local), para 

que llegue a los Pueblos Indígenas que pudieran resultar afectados por el proyecto. Si no 

existen organizaciones de Pueblos Indígenas, el documento puede difundirse a través de 

otras organizaciones de la sociedad civil como el Foro Nacional de Salud. 

 

Etapa  Objetivo Ámbito del indicador Responsable 

Capacidad 

institucional 

para 

manejo del PPI 

Fortalecimiento 

institucional del 

MINSAL con 

capacidad instalada 

para el cumplimiento 

de los fines y 

objetivos propuestos 

en el MPPI. 

1. Número de recursos 

humanos formados en 

tiempo y forma 

oportunos. 

2.  

MINSAL/Unidad 

Coordinadora de 

Proyecto 

Identificación, 

diseño e 

implementación 

de 

PPI 

Articulación de redes 

de apoyo con 

organizaciones 

indígenas y gobiernos 

locales. 

1. Número de actividades 

de articulación de redes 

de apoyo con 

organizaciones indígenas 

y gobiernos locales  

MINSAL/Unidad 

Coordinadora de 

Proyecto 

Diseño e 

implementación de 

una estrategia de 

información y 

comunicación de 

acuerdo con los 

principios y 

consideraciones del 

marco de consultas. 

1. Estrategia de 

información y 

comunicación 

implementada de 

acuerdo al plan 

MINSAL/Unidad 

Coordinadora de 

Proyecto 

Monitoreo PPI 

Diseño e 

implementación de 

un sistema de 

monitoreo  

Número de Reportes de 

monitoreo 

MINSAL/ 

Unidad 

Coordinadora de 

Proyecto 

Evaluación ex 

post 

PPI 

Diseño e 

implementación de 

evaluación ex post 

del PPI. 

Evaluación realizada MINSAL/ 

Unidad 

Coordinadora de 

Proyecto 
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Tanto en la divulgación durante el proceso de formulación, como al inicio del proyecto, las 

organizaciones representativas de los pueblos indígenas podrán hacer sugerencias al MPPI 

para adecuar los mecanismos a cada contexto particular. Estos ajustes a las particularidades 

de cada área serán parte de los acuerdos de coordinación.  

 

 

 

XI.- MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMOS 

 

La gestión de recepción de reclamos y resolución de conflictos es responsabilidad del 

Ministerio de Salud y será canalizada a través de la Oficina del Derecho a la Salud, la que 

coordinará con la Unidad Coordinadora del Proyecto.  

 

La gestión o administración de reclamos y resolución de conflictos estará integrado al 

Manual de Operaciones del Proyecto. La mencionada gestión, en particular, preverá los 

mecanismos y medios necesarios para que los mismos estén acordes con el contexto local y 

las características socio-culturales de los grupos involucrados o afectados por el Proyecto. 

 


