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Pando es un departamento  de  frontera  con 
Brasil  y  Perú.  A  pesar  de  que  tiene  una 
prevalencia de VIH bastante baja, la tasa de 
concentración de VIH es relativamente alta y 
la prevalencia de ITS es de las más altas del 
país. 

Desde  el  punto  de  vista  epidemiológico,  la 
prevalencia de elevadas tasas de infecciones 
de transmisión sexual,  constituye  motivo  de 
riesgo de epidemia de VIH por dos principales 
razones:  por  un  lado,  porque  las  elevadas 
tasas  de  ITS  dan  cuenta  de  conductas 
sexuales de riesgo, inseguras o no protegidas, que pueden facilitar que la transmisión 
del VIH se intensifique. Por el otro, porque las ITS y las heridas y llagas que causan en 
el  cuerpo,  incrementan  la  vulnerabilidad  fisiológica  al  VIH de las  personas  que  las 
sufren.  En  este  sentido,  a  pesar  de  que  la  prevalencia  de  casos  de  VIH  y  SIDA 
notificados en Pando sea baja en términos absolutos, dadas las elevadas tasas de ITS 
puede considerarse una zona de potencial riesgo.  

Otros  factores  que  incrementan  la  vulnerabilidad  de  las  comunidades indígenas  de 
Pando  ante  el  VIH,  son  la  severa  falta  de  acceso  a  servicios  básicos  de  salud, 
(especialmente a programas de prevención y promoción); y su ubicación en una zona 
fronteriza donde se registra una alta movilidad.

En Pando, existen 5 pueblos étnicos,  los cavineños,  los tacanas,  los ese ejjas,  los 
yaminagua y los machineri, en la gran mayoría de ellos los hombres se encargan de las 
actividades de recolección de frutos y  la pesca, en la temporadas de sembríos trabajan 
preparado sus chacos, las mujeres por lo general se quedan en casa preparando los 
alimentos, por las tardes van al río a lavar, se encargan de la educación de los hijos e 
hijas,  también salen a los chacos,  en el  pueblo  ese ejja  las mujeres apoyan en la 
cosecha de frutos, verduras y la recolección de huevo de tortuga.

De acuerdo a las actividades económicas, casi todo 
el  año  viven  de  la  zafra  de  castaña,  y  son  los 
varones  quienes  migran  a  las  ciudades  para  la 
venta y compra de productos que llevan luego a su 
comunidad;  algunos  también  salen  a  la  zafra  de 
palmito.  Algunas  mujeres  jóvenes  de  la  etnia 
yamingua  migran  al  lado  del  Brasil  a  trabajar 
aunque  la  familia  no  quiere  decir  cual  es  la 
actividad  que  realizan  pero  suelen  traer  mucho 
dinero.

El  hombre es  el  jefe  de la  familia,  muchas veces  machista  y  violento,  las mujeres 
sometidas a la crianza de los hijos que por lo general es un promedio de 5 hijos, sin 
posibilidades de cuidarse por falta de información o “autorización” del esposo.

En  las  comunidades indígenas  la  vida  cotidiana  es  muy apacible,  debe  ser  por  el 
bosque, el río o el lago, cada una de las personas están siempre ocupadas en algo, a 
pesar  de que hay pocos  recursos para  alimentarse,  poca  agua segura  y  viven  sin 
energía eléctrica parecería que están acostumbrados a esa rutina. Sin embargo, las 
necesidades no cubiertas en materia de salud y educación sí les preocupa, sobre todo 
cuando alguien en la comunidad se pone grave y no hay quien los atienda o no hay 
algo que les alivie el dolor; también cuando los maestros dejan de ir al colegio, ellos 
quieren que sus hijos e hijas aprendan a leer y escribir.



Por lo general cuando llega la tarde los jóvenes salen a conversar o cantar o jugar 
hasta que llegue la noche, cuando hay visita en la comunidad sacan su televisor y un 
DVD y  ponen películas  para  que  todos  puedan ver  en  alguna  casa,  hasta  que  el 
generador de luz se apagué y al día siguiente continúan la rutina muy temprano, salvo 
en épocas de castaña o migraciones temporales.

FCI/Bolivia1 trabaja en Bolivia para contribuir 
a mejorar la salud sexual y reproductiva de 
mujeres  y  jóvenes.  Nuestros  objetivos  son 
ampliar  el  acceso  a  la  información  y  los 
servicios  necesarios  para  que  las  personas 
mejoran  su  salud  sexual  y  reproductiva. 
Nuestros temas prioritarios son la maternidad 
segura,  la  salud  y  los  derechos sexuales y 
reproductivos (SDSR) de personas jóvenes  y 
la  prevención de infecciones de transmisión 
sexual, incluido el VIH. 

Nuestro objetivo en Pando, es contribuir a que se amplíen los esfuerzos para que la 
prevención,  el  diagnóstico  y  el  tratamiento  de la  transmisión  de  las  Infecciones  de 
Transmisión Sexual (ITS) y del VIH en poblaciones indígenas, sean una realidad. Para 
ello intentamos fomentar que en las agendas políticas de las organizaciones  indígenas 
locales, asuman el tema de la SDSD y la atención y prevención de ITS y VIH, dándole 
mayor prioridad, y que desde sus propios liderazgos hagan incidencia política para que 
el tema reciba mayor atención. 

Este proyecto ha tenido varias etapas. Primero hemos trabajado estrechamente con los 
y las dirigentes de las organizaciones indígenas (OI) locales (la CIPOAP y la CIMAP) 2 

para  fortalecer  sus  conocimientos  sobre temas de SDSR y  de  ITS y  VIH.  Esto  ha 
permitido que el tema entre en su agenda de trabajo, especialmente de la Secretaría de 
Salud de las OI. También llevamos a cabo un estudio sobre conocimientos, actitudes y 
prácticas relativas a las ITS y el VIH. Esto nos permitió verificar que no se dispone de 
ninguna información sobre prevención, tratamiento y atención al VIH y al SIDA en las 
comunidades indígenas pandinas, y que las personas de estas comunidades quieren 
conocer más. Tenemos los hallazgos del estudio publicados si le interesa conocer más. 

Luego de movilizar esta voluntad política y de tener información situacional, FCI y las 
organizaciones indígenas desarrollamos y validamos materiales educativos (una cartilla 
con ilustraciones y textos muy claros) para sensibilizar a las comunidades sobre este 
tema.  Y  posteriormente,  con  este  material,  hemos  llegado  a  las  comunidades  con 
charlas educativas sobre la prevención de las ITS y VIH. En nuestras charlas en las 
comunidades  hemos  visto  que  éste  es  un  tema  nuevo  para  las  y  los  pobladores 
indígenas. 

A lo largo del proyecto hemos coordinado bien con el Programa de ITS/VIH/SIDA de los 
Servicios  Departamentales  de  Salud  (SEDES)  de  Pando.  Esto  ha  facilitado  que  el 
SEDES se haya movilizado para hacer un diagnóstico de las ITS o del VIH a través de 
las pruebas rápidas, realice consejerías y brinde preservativos.  Ahora programamos 
salidas en conjunto con el SEDES a las comunidades para reforzar los conocimientos 
sobre el tema y luego hacer atenciones para diagnóstico y dar tratamiento a los que lo 
necesiten.

Las  actividades  que desarrollamos en las  comunidades indígenas incluso partiendo 
desde  la  misma  organización  son  necesarias,  pues  partimos  de  los  principio  de 
derechos  y equidad que tienen estas poblaciones a la educación para la prevención, 
de  tal  forma que  ellos  y  ellas  puedan tomar  decisiones  que  afectan  sus  vidas  de 

1 Famliy Care Internacional/ Bolivia ONG que trabaja en temas de salud sexual y reproductiva 
hace mas de 10 años.
2 CIPOAP: Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando
CIMAP: Central Indígena de Mujeres de la Amazonía de Pando



manera  mas informada  y  con  mayores  conocimientos,  así  como  a  tener  acceso  a 
servicios  de  salud  de  calidad  adecuados  a  su  cultura  para  que  puedan  recibir  un 
diagnóstico y tratamiento cuando este sea necesario.

Creo que lo más importante que hemos conseguido con este proyecto son dos cosas: 
Una, que las comunidades indígenas sepan que tienen el derecho a recibir información 
y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, y que esto incluye prevención, 
diagnostico, atención y tratamiento al VIH. Si no hay demanda de servicios, es difícil 
que se genere una oferta adecuada de los mismos. Por otro lado, hemos contribuido 
también que el SEDES no termine sus esfuerzos de prevención y diagnostico en las 
ciudades, y que dedique recursos para llegar a las comunidades indígenas que viven 
alejadas.

En un principio fue difícil que los dirigentes de 
las  organizaciones  prioricen  el  tema  en  su 
agenda,  pues  era  un tema casi  desconocido 
para  ellos,  una  vez  que  conocieron  y 
aprendieron  como  se  da  el  proceso  de 
transmisión de las ITS y el VIH, no dudaron en 
afirmar  que  sus  comunidades  indígenas  se 
encontraban  en  riesgo.  Por  otro  lado,  el 
Programa  de  ITS/VIH/SIDA  del  Servicio 
Departamental  en  Salud  no  tenía  planificado 
atenciones  a  comunidades  indígenas  y  no 
contaban con los suficientes recursos para las salidas; en parte porque existe la idea 
que las ITS y el VIH son problema que afectan solo al ámbito urbano. Y claro, porque 
no se cuenta  con registros  de Infecciones o transmisión del  VIH en zonas rurales, 
debido a la falta de medios. 

La respuesta en las reuniones comunitarias donde se habló del tema de ITS y VIH fue 
positiva. Creo que el hecho de ser un tema casi desconocido y del que poco se habla 
motivo el interés de la mayoría.  

Por otro lado nuestro lenguaje propositivo frente al miedo o estigma ayudó a que la 
gente conozca la problemática de VIH pero no comparado a “muerte” como muchas 
veces se hace.  Nuestros esfuerzos  en materia  de prevención,  va ligado también a 
esfuerzos de combate al estigma y la discriminación ante las personas VIH positivas. 
Este  tema  es  complejo.  Un  aspecto  importante  es  que  al  conocer  las  formas  de 
transmisión,  prevención  y  el  diagnóstico  la  gente  ha  sentido  la  necesidad  y  ha 
empezado  a  demandar  pruebas  rápidas,  consultas  y  tratamiento  de  algunas  ITS, 
creando espacios abiertos para que el Estado a través de sus programas intervenga y 
les brinde acceso a estos servicios. 

Las  charlas  comunitarias  y  las  jornadas  sobre  VIH  que  hemos  realizado  en  las 
comunidades nos han servido para ver que la mayoría de las mujeres y los varones 
indígenas no identifican al VIH como un tema del que no hay que hablar o tenerle 
miedo. Al contrario: han mostrado interés por los métodos de diagnóstico a través de 
las pruebas rápidas. Esto nos muestra que es muy importante dar los mensajes en 
forma adecuada para no crear alarma ni estigma, discriminación o rechazo para tratar 
el tema.

En otra oportunidad un hombre dijo: “eso del VIH ya lo he escuchado pero aunque no lo 
entendí bien, creo que es importante que en la comunidad se hable a veces uno por 
desconocimiento más bien se puede contagiar, sobre todo los jóvenes a veces tambien 
los padres no hablamos porque no sabemos pero con estos libritos ya es mejor”. 

Un promotor al que capacitamos y realizaba las charlas en las comunidades nos contó:
“Cuando yo terminé de dar mi charla en la comunidad, varios comunarios se 
quedaron ahí ya habíamos terminado entonces uno de ellos se paró y me dijo 
pero cuando nos va a sacar la prueba de sangre, y nos van a ver si tenemos o 



no esas enfermedades,  nosotros queremos que vengan a tratarnos,  me dijo, 
entonces yo no sabía que responder pero me reclaman que como ahora ellos ya 
saben mas quieren que alguien los examinen y sacarse la prueba”

Un maestro de comunidad indígena nos dijo: 
“es importante que tambien los maestros que somos indígenas y trabajamos en 
nuestras comunidades podamos conocer estas enfermedades, los alumnos nos 
preguntan y nosotros a veces no sabemos bien como se da eso y podríamos 
ayudar, quisiéramos tambien esos libros que dan”

La  primera  vez  que  realizamos  la  prueba 
rápida  a  un  grupo  de  hombres  y  mujeres 
indígenas  luego  de  una  capacitación:  una 
mujer indígena de 30 años, que tiene 4 hijos 
nos dijo: 

“Yo primero, quiero saber si tengo o 
no el VIH porque quiero cuidarme no 
tengo  miedo  porque  se  lo  que  yo 
hago, aunque no se si me pareja será 
fiel  pero  igual  me  voy  a  hacer  la 
prueba, por mi y por mis hijos”
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