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Objetivos

Brindar información culturalmente apropiada 
sobre prevención de ITS y VIH a indígenas 
que acceden a Internet.

Brindar información relevante sobre VIH e 
ITS en indígenas amazónicos a instituciones 
y personas que trabajan en el tema. 



  

Fecha de nacimiento: 30 de marzo del 2008
Edad: 6 meses
Dirección: www.avispas.org
Creadores:

Características de AVISPAS

Isaac Alva Jeiser Suárez
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Antecedentes

El VIH en el Perú es más frecuente en ciudades de la 
Selva. 

Los indígenas amazónicos tienen alta frecuencia de 
infecciones de transmisión sexual. 

Existe poco acceso a servicios de salud. 
Los indígenas que viven en la ciudad acceden 

fácilmente a Internet a través de lugares públicos 
La migración de indígenas a las ciudades es muy 

frecuente



  

Acciones realizadas
Difusión de la Preconferencia Mundial de Pueblos 

Indígenas/Originarios y Afrodescendientes
Difusión de la Conferencia Mundial del SIDA
Traducción (inglés a español) de 12 resúmenes de 

las conferencias de la IAS.
Realización de 7 audios en idiomas shipibo-konibo, 

cocama-cocamilla, amarakaeri.
Redirección a noticias relevantes.
Redirección a videos y afiches relevantes
Enlaces con otros blogs



Estadísticas del blog

Vistas totales: 3.225 
Comentarios: 9
Categorías: 9
Etiquetas: 34



Difusión electrónica

Lista de correos de los Comités de 
Asesoria Comunitaria del proyecto “Salud 
Sexual en la Amazonia Peruana”

Pucallpa (47)
Iquitos (48)
Yurimaguas (13)
Madre de Dios (35)



Difusión personal
En asentamientos humanos indígenas 
radicados en Lima

Cantagallo: ASHIREL, AVSHIL
Pachacutec: Villa Rica



Difusión en radio local
Programa en Shipibo-Konibo sobre 

VIH/SIDA: “Jan shinameti joi” 
Radio Frontera Stereo - Lunes a Sábado                

6 a.m.



Difusión en la prensa nacional



Aliados Peruanos
VIA LIBRE 

Centro  Nacional de Salud 
Intercultural

Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva 
Peruana

Asociación Indígena para el 
Desarrollo Integral AIDI

CENSI



Aliados Extranjeros

Bolivia

Ecuador

Panamá:



  

Cantagallo (Lima)
Pueblo Shipibo-conibo



  

Cantagallo



  

Proyecto SOMOS: 
Servicios Óptimos Para Mejorar la Oportunidad en Salud



  

Cantagallo



  

Mejorando la calidad de atención en 
centros de salud del Estado

Concurso de planes de mejoramiento



Lecciones aprendidas
El blog es un medio necesario y novedoso para 

difundir información sobre VIH.
Los indígenas amazónicos jóvenes migrantes 

tienen más facilidad para visitar el blog. 
Los audios con mensajes en lenguas amazónicas 

son más atractivos que los textos. 
Es factible que las organizaciones indígenas 

regionales usen blogs.



Próximos pasos

Incentivar la creación de blogs entre 
organizaciones regionales y locales que trabajan 
en temas de salud indígena.  

Realizar animaciones y videos sobre VIH en 
lenguas amazónicas. 

Impulsar la difusión en países vecinos como 
Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil donde viven 
indígenas de las mismas etnias. 



El equipo de AVISPAS

AIDI:   Jeiser Suarez (Ranin Köshi)
Via Libre &UPCH: Isaac Alva (Rai Köshi)

  Robinson Cabello
    Magaly Blas    
    Silvana Santos

CENSI:  Neptali Cueva 
 Carol Zavaleta 

UPCH / CU:   Roberto Orellana
AIDESEP:            Juan Reategui



GRACIAS
www.avispas.org
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