
Pueblos Indígenas: Pueblos Indígenas: ITS, VIH y SIDA ITS, VIH y SIDA 
Una  aproximación a conocimientos, actitudes y Una  aproximación a conocimientos, actitudes y 

prácticas de poblaciones adultas y jóvenes prácticas de poblaciones adultas y jóvenes 
indígenas del Departamento de Pando” indígenas del Departamento de Pando” 



FCI/Bolivia desde 1997, trabaja en cooperación para contribuir a que todas las FCI/Bolivia desde 1997, trabaja en cooperación para contribuir a que todas las 
personas tengan acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva personas tengan acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva 
de forma integral y de calidad a través de:de forma integral y de calidad a través de:

•Implementación de proyectos para fortalecer la capacidad de organizaciones de Implementación de proyectos para fortalecer la capacidad de organizaciones de 
basebase
•Promoción y participación en acciones de incidencia política Promoción y participación en acciones de incidencia política 
•Desarrollo y difusión de materiales educativos e informativos para apoyar las Desarrollo y difusión de materiales educativos e informativos para apoyar las 
acciones de fortalecimiento institucional e incidencia políticaacciones de fortalecimiento institucional e incidencia política

FCI prioriza el trabajo con poblaciones en situación vulnerable, sobre todo FCI prioriza el trabajo con poblaciones en situación vulnerable, sobre todo 
mujeres y jóvenes de zonas rurales campesinos e indígenas de la región de mujeres y jóvenes de zonas rurales campesinos e indígenas de la región de 
tierras bajas de Bolivia.tierras bajas de Bolivia.



-  Bolivia presenta una epidemia VIH de tipo Bolivia presenta una epidemia VIH de tipo 
concentrada, seconcentrada, se estima que unas 6.800  estima que unas 6.800 
personas viven actualmente con el VIH  o el  personas viven actualmente con el VIH  o el  
SIDA. SIDA. 

-El número de casos notificados incrementa El número de casos notificados incrementa 
progresivamente. Se teme que el subregistro es progresivamente. Se teme que el subregistro es 
de más del 70%. La principal vía de transmisión de más del 70%. La principal vía de transmisión 
del VIH es la sexual. del VIH es la sexual. 

-El grupo de edad más afectado es el de 25-35 El grupo de edad más afectado es el de 25-35 
años, seguido por 15 -24. La proporción de años, seguido por 15 -24. La proporción de 
casos en hombre - mujer en 2001 era ya de 3/1casos en hombre - mujer en 2001 era ya de 3/1

-  Existe un desconocimiento del impacto  del Existe un desconocimiento del impacto  del 
VIH en las poblaciones indígenas bolivianasVIH en las poblaciones indígenas bolivianas

Antecedentes:Antecedentes: 1



En el 2004, realizamos un primer estudio VIH, SIDA y pueblos 
indígenas y originarios e interculturalidad en Bolivia, algunos hallazgos: 

– Son pocos los programas que incluyen enfoque de interculturalidad 
en sus esfuerzo de atención y prevención en VIH

– No hay información sistematizada sobre aspectos socio-culturales 
susceptibles de generar mayor vulnerabilidad y riesgo frente a las 
ITS y al VIH entre pueblos indígenas

Las recomendaciones que se hicieron fue: 
– incorporar a las organizaciones indígenas en los Programas de VIH

– Movilizar a hombres y mujeres líderes de estas organizaciones para 
facilitar una mayor incidencia

– También se recomendó generar mayor conocimiento sobre las 
barreras que impiden el acceso a la población indígena a métodos 
de prevención y atención de las ITS y el VIH

Antecedentes:Antecedentes: 2



PandoPando
- Pando, es el departamento boliviano 

ubicado en la región amazónica en 
frontera con Perú y Brasil

- En el 2001, él 72,4% vivía en situación 
de pobreza, sobre todo en las zonas 
rurales existe malas condiciones de 
vivienda, falta de servicios básicos 
especialmente los de salud.

- Es el segundo departamento con alta 
prevalencia de ITS, 17 casos por 100 
mil Hab.

- Actualmente están registrados 27 casos 
de personas con VIH, donde es la 
población joven la mas vulnerable.



- Los programas públicos de prevención y 
atención al VIH se centran en poblaciones 
específicas consideradas como “clave” de 
mayor riesgo de zonas urbanas y peri-
urbanas.

- No se dispone de programas de 
prevención, atención y tratamiento del VIH 
diseñados para responder a las 
necesidades, valores, concepciones de la 
salud y la enfermedad, y sobre todo 
prioridades de los pueblos indígenas que 
habitan el país.

- Familias indígenas enteras, se desplazan 
para trabajar en la zafra de la castaña, la 
zafra del palmito y la recolección de oro.

-Hace 80 años atrás, grupos de 
evangélicos llegaron para trabajar con 
estos grupos indígenas, por lo que se 
evidencian  grandes cambios en sus 
valores y costumbres



Se implementa en coordinación con la Se implementa en coordinación con la 
organización indígena de Pando el organización indígena de Pando el 

proyecto Construir capacidad local para proyecto Construir capacidad local para 
prevenir ITS, VIH y SIDA en los pueblos prevenir ITS, VIH y SIDA en los pueblos 
indígenas del departamento de Pando.indígenas del departamento de Pando.

El contexto nacional y local nos El contexto nacional y local nos 
muestran que no se dispone de muestran que no se dispone de 
programas de prevención, atención y programas de prevención, atención y 
tratamiento del VIH diseñados para tratamiento del VIH diseñados para 
responder a las necesidades, valores responder a las necesidades, valores 
y prioridades de los pueblos y prioridades de los pueblos 
indígenas que habitan el país.indígenas que habitan el país.

Entonces:Entonces:



El estudioEl estudio:  “Infecciones de Transmisión sexual, VIH y SIDA en “Infecciones de Transmisión sexual, VIH y SIDA en 
comunidades indígenas de Pando: una aproximación a conocimiento, comunidades indígenas de Pando: una aproximación a conocimiento, 

actitudes y prácticas de poblaciones adultas y jóvenes”.actitudes y prácticas de poblaciones adultas y jóvenes”.

•Este fue un estudio PARTICIPATIVO sobre los Este fue un estudio PARTICIPATIVO sobre los 
conocimientos, actitudes y prácticas en relación a conocimientos, actitudes y prácticas en relación a 
las ITS, VIH y SIDA de los 5 pueblos indígenas que las ITS, VIH y SIDA de los 5 pueblos indígenas que 
habitan Pando.habitan Pando.

•Su objetivo fue identificar el nivel de los Su objetivo fue identificar el nivel de los 
conocimientos, las concepciones, las actitudes y conocimientos, las concepciones, las actitudes y 
prácticas de riesgo, en relación a las infecciones de prácticas de riesgo, en relación a las infecciones de 
transmisión sexual (ITS) y el VIH y SIDA, en transmisión sexual (ITS) y el VIH y SIDA, en 
población joven y adulta (15 a 45 años)población joven y adulta (15 a 45 años)

•Los pueblos en lo que se realizó el trabajo fueron: Los pueblos en lo que se realizó el trabajo fueron: 
Tacana, Cavineño, Ese Ejja, Machineri y Tacana, Cavineño, Ese Ejja, Machineri y 
YaminaguaYaminagua

•  Este estudio cualitativo se realizó a través de Este estudio cualitativo se realizó a través de 
grupos focales determinados por grupo de edad y grupos focales determinados por grupo de edad y 
sexo; y entrevistas a informantes clavessexo; y entrevistas a informantes claves



• Organizaciones indígenas 
-Central Indígena de Pueblos Originarios de la 
Amazonía de Pando – CIPOAP

• Sector público:
-Programa departamental de ITS/VIH y SIDA de 
Pando del Servicio Departamental de Salud - 
SEDES Pando

Las ONG:
-FCI/Bolivia. 
-IBIS – Hivos. 

Esta alianza han sido establecida desde el inicio 
para garantizar que tanto el estudio y las demás 
actividades muestren resultados positivos.

Alianza estratégica: Alianza estratégica: 



Principales hallazgos:Principales hallazgos:

Estos se describen del análisis Estos se describen del análisis 
los conocimientos, actitudes y los conocimientos, actitudes y 
prácticas en relación a:prácticas en relación a:

•  La prevención de ITS, incluido el VIH, y SIDALa prevención de ITS, incluido el VIH, y SIDA

•Formas de transmisión de ITS, incluido el VIHFormas de transmisión de ITS, incluido el VIH

•  Síntomas de ITS, VIH y SIDASíntomas de ITS, VIH y SIDA

•  Búsqueda de tratamiento de ITS y/o VIHBúsqueda de tratamiento de ITS y/o VIH



La prevención de ITS, incluido el VIH, y SIDALa prevención de ITS, incluido el VIH, y SIDA

• Los conocimientos respecto a  la prevención de las ITS es muy variado

• Los hombres adultos tienen una noción mas clara de la protección de las ITS, 
sobre todo al uso del condón.

• Evitar muchos embarazos es la principal preocupación de las mujeres y no así la 
transmisión del VIH o ITS

• Las mujeres jóvenes son quienes tienen menos acceso a información sobre 
prevención de ITS incluso de métodos anticonceptivos.

Algunas respuestas frente a las formas de 
Prevención

…es posible tomar remedios, y no tener sexo 
con brasilera… 
(Hombre adulto Machineri)

… si el papanicolau se hace a tiempo se puede 
prevenir las ITS
(mujer joven Ese Ejja)



 Formas de transmisión de ITS, incluido el VIHFormas de transmisión de ITS, incluido el VIH

• Casi ninguna comunidad dispone de información detallada y actualizada 
sobre las principales formas de transmisión de las ITS en particular del 
VIH

• Los hombres adultos y algunos jóvenes tienen una idea relativamente 
mas precisa que las mujeres

• Existe cierta confusión entre el VIH y el SIDA

• Se destacan tres formas de transmisión muy arraigadas: 

– Cualquier tipo o contacto con una persona que vive con VIH o el 
SIDA

– El sentarse en un lugar donde se sentó una mujer que tienen 
secreciones y si el lugar esta caliente

– El contacto sexual con mujeres sobre todo aquellas que han estado 
fuera de su comunidad sobre todo en el Brasil



“… “… el sentarse en el mismo lugar donde se sentó el sentarse en el mismo lugar donde se sentó 
una chica infectada, tener relaciones con una una chica infectada, tener relaciones con una 
chica soltera que ha estado con hombres chica soltera que ha estado con hombres 
provenientes del Brasil y el tomar agua del vaso provenientes del Brasil y el tomar agua del vaso 
que ha tomado previamente una persona con que ha tomado previamente una persona con 
algún tipo de infección”algún tipo de infección”
(Hombre joven, Yaminagua)(Hombre joven, Yaminagua)

“ “ Cuando se tiene relaciones sexuales muy Cuando se tiene relaciones sexuales muy 
jóvenes”jóvenes”
(Mujer joven, Ese Ejja)(Mujer joven, Ese Ejja)

““irritación sexual se trasmite también cuando un irritación sexual se trasmite también cuando un 
hombre tienen relaciones sexuales con una mujer hombre tienen relaciones sexuales con una mujer 
enferma”enferma”
(Mujer joven Tacana)(Mujer joven Tacana)

“ “ las ITS y el SIDA se trasmiten por el sexo, por la las ITS y el SIDA se trasmiten por el sexo, por la 
sangre también, dándose un abrazo no..”sangre también, dándose un abrazo no..”
(Hombre adulto, Cavineño)(Hombre adulto, Cavineño)



- Las mujeres asocian las ITS y también al SIDA a las secreciones, el mal 
olor en los genitales, dolores abdominales y ha comportamientos poco 
higiénicos, como no bañarse o usar ropa de otras personas

- Los hombres adultos nuevamente manejan una información más precisa 
sobre los síntomas de las ITS, en el caso de las mujeres sobre todo jóvenes 
la información que tienen es confusa.

- Algunos refirieron nunca haber visto a una personas con el VIH, lo que se 
deduce que existe la idea de  que se puede identificar a simple vista a una 
persona con VIH

- En general, las personas tienen una noción más concreta y grafica de los 
síntomas de las ITS y más abstracta, remota y lejana del VIH y el SIDA

Síntomas de ITS, VIH y SIDASíntomas de ITS, VIH y SIDA



… … Si tiene sangre cuando orinan, con dolor de Si tiene sangre cuando orinan, con dolor de 
cabeza, hinchazón en las manos y pies, dolor de cabeza, hinchazón en las manos y pies, dolor de 
próstata ….próstata ….

… … Votan una secreción de la matriz y que tienen Votan una secreción de la matriz y que tienen 
un fuerte dolor en el vientreun fuerte dolor en el vientre (Mujer adulta  (Mujer adulta 
TacanaTacana)). . 

 …  … como si se estuviesen pudriendo por dentro, como si se estuviesen pudriendo por dentro, 
(Mujer adulta Tacana(Mujer adulta Tacana))

… … el SIDA se puede presentar como pus en las el SIDA se puede presentar como pus en las 
zonas genitales de las mujeres …” (Mujer zonas genitales de las mujeres …” (Mujer 
adulta Yaminagua)adulta Yaminagua)

...... Se manifiestan estas enfermedades a través ...... Se manifiestan estas enfermedades a través 
de las heridas, el pus, los líquidos, los cuales de las heridas, el pus, los líquidos, los cuales 
bajan por las partes de las mujeres ... bajan por las partes de las mujeres ... 
(hombre adulto, comunidad  Ese ejja)(hombre adulto, comunidad  Ese ejja)



• No se tiene la noción de que el VIH sea una enfermedad tratable

• En las comunidades no hay acceso a diagnostico ni a tratamiento 
antiretroviral, se asume por lo que la población indígena no ha escuchado 
hablar sobre el tratamiento.

• Entre los comunarios no hay conciencia de poder o deber de buscar 
diagnostico y tratamiento ante la sospecha de tener VIH 

• El VIH esta considerado como una enfermedad ajena a sus comunidades.

• Hombres y mujeres adultos consideran que las ITS son tratables y pueden 
curarse

• La gran mayoría de comunarios han expresado temor y desconfianza ante 
la posibilidad de recurrir a tratamiento en establecimientos de salud 
comunitaria por distintas razones, creando inaccesibilidad.

Búsqueda de tratamiento y VIH:Búsqueda de tratamiento y VIH:



Algunos aspectos especiales encontrados Algunos aspectos especiales encontrados 
en el estudio:en el estudio:

Estigmatización y la condición de vulnerabilidad de las mujeres: 
como principales portadoras de las ITS o el VIH: consideradas únicas 
responsable de transmitir la enfermedad incluso cuando no ha tenido 
relaciones sexuales. 

• Muchas relaciones sexuales desprotegidas dentro de 
la pareja se dan en contextos de violencia y de abuso 
de alcohol.

• Las consecuencias para las mujeres son nefastas: 
perdida de control sobre sus cuerpos, su sexualidad y 
su salud, y su bienestar físico y mental. 

• Este factor las ubica en una situación de mayor 
vulnerabilidad social y fisiológica ante las ITS y el VIH



“ … “ … primero hay que ver con que mujeres primero hay que ver con que mujeres 
se meten  lo hombres y si ellas están se meten  lo hombres y si ellas están 
enfermas o no …” (mujer adulta, Ese enfermas o no …” (mujer adulta, Ese 
Ejja)Ejja)

.... .... El sentarse en el mismo donde se sentó El sentarse en el mismo donde se sentó 
una chica infectada, el tener una relación una chica infectada, el tener una relación 
con una chica soltera que ha estado con con una chica soltera que ha estado con 
hombres del Brasil ....  (hombre joven hombres del Brasil ....  (hombre joven 
Yaminagua)Yaminagua)

“ “ Para no enfermar  es posible tomar Para no enfermar  es posible tomar 
remedios  y no tener sexo con brasilera ..” remedios  y no tener sexo con brasilera ..” 
 ( hombre adulto, Machineri) ( hombre adulto, Machineri)

“ “ los que vienen con esas enfermedades los que vienen con esas enfermedades 
son las chicas que vienen de otro lado..” son las chicas que vienen de otro lado..” 
(hombre joven, Ese Ejja)(hombre joven, Ese Ejja)



En relación a los servicios de salud En relación a los servicios de salud 
próximos a las zonas investigadas:próximos a las zonas investigadas:

-  Deficiente prestación de servicios de salud, bajo Deficiente prestación de servicios de salud, bajo 
acceso y disponibilidad de serviciosacceso y disponibilidad de servicios
-  
-Establecimientos de salud no están habilitados para Establecimientos de salud no están habilitados para 
atender los problemas relacionados con la salud sexual atender los problemas relacionados con la salud sexual 
y reproductiva, y reproductiva, 

-Insuficiente capacitación teórica y escasa práctica Insuficiente capacitación teórica y escasa práctica 
personal de saludpersonal de salud
  Alta rotación de personal de los establecimientos de Alta rotación de personal de los establecimientos de 
salud salud 

-  No se dispone de pruebas rápidas o personal No se dispone de pruebas rápidas o personal 
capacitado para brindar consejería en VIHcapacitado para brindar consejería en VIH

-Desconocimiento de prácticas culturales tradicionalesDesconocimiento de prácticas culturales tradicionales

-  Frustración del personal de salud por no poder Frustración del personal de salud por no poder 
atender debidamente a la población porque no cuenta atender debidamente a la población porque no cuenta 
con los medios para ello; baja motivacióncon los medios para ello; baja motivación



• Los pueblos indígenas de Pando no tienen acceso fácil ni 
regular a servicios de salud de calidad y gratuitos.

• La disponibilidad de información y educación sobre prevención 
de ITS (incluido el VIH), es limitada 

• factores socio-culturales, que agudizan la situación de 
vulnerabilidad ante las ITS, el VIH el SIDA:

- Desequilibrio en las relaciones de poder entre sexos
- Violencia psicológica, física y sexual contra las mujeres y 
el abuso del alcohol 
- Elevada fecundidad deseada y desconfianza en el condón
- Baja percepción de riesgo ante el VIH y el SIDA
- Brecha comunicativa entre generaciones 
- Movilidad de la población 

Conclusiones:Conclusiones:



Retos:Retos:

• Este estudio fue una aproximación inicial, por lo que es 
necesario seguir investigando y analizando en temas de 
sexualidad, estigma, discriminación.

• Seguir movilizando compromisos y recursos para ampliar y 
continuar con este esfuerzo iniciado.

•  Incidir con mayor fuerza en las políticas y sobre todo en las 
conciencias de los que las hacen y ejecutan para que tomen 
en cuenta a las poblaciones indígenas.



Pilar Montalvo – FCI/BoliviaPilar Montalvo – FCI/Bolivia
Oficina PandoOficina Pando
pmontalvopmontalvo@@fcimail.orgfcimail.org  
www.familycareintl.orgwww.familycareintl.org  

mailto:pmontalvo@fcimail.org
mailto:pmontalvo@fcimail.org
mailto:pmontalvo@fcimail.org
http://www.familycareintl.org/
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