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Indígenas de la Amazonia de PandoIndígenas de la Amazonia de Pando



 En Bolivia mas del 65% se auto-identifica 
como indígena

 Existen 36 pueblos indígenas en el país, de 
los cuales 34 están en tierras bajas en los 
departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, 
Cochabamba, Norte de La Paz, Chuquisaca y 
Pando.

 En Pando, existen 5 pueblos indígenas :
 Cavineño, Tacana, Machineri, Yaminagua, 

Esse Ejja y un Pueblo no contactado que son 
los Pacahuara





CavineñoCavineño



 Porque nosotros los pueblos indígenas nos 
hemos dado cuenta que estamos en alto 
riesgo

 Hay mucha pobreza y migración
 Los servicios de salud no nos atienden (solo 

tenemos 3 centros de salud para las 36 
comunidades indígenas)

 Vivimos en frontera con Perú y Brasil
 Pando es el departamento con mas casos de 

ITS y VIH
 



 Central Indígena de Pueblos Originarios de la 
Amazonia de Pando – CIPOAP

 Central Indígenas de Mujeres de la Amazonia de 
Pando – CIMAP

 Family Care Internacional FCI/Bolivia

 Servicio Departamental de Salud a través del 
programa de VIH

 Recibimos el apoyo de IBIS - HIVOS



Nuestro Trabajo y Logros: Nuestro Trabajo y Logros: 

Trabajamos 14 dirigentes de 2 Trabajamos 14 dirigentes de 2 
organizaciones indígenas para fortalecer organizaciones indígenas para fortalecer 
nuestros conocimientos en salud sexual nuestros conocimientos en salud sexual 
y reproductiva, especialmente en ITS y y reproductiva, especialmente en ITS y 
VIH, y nuestra capacidad de demanda e VIH, y nuestra capacidad de demanda e 
incidencia hacia el estado.incidencia hacia el estado.

Se seleccionó y capacitó a 12 Se seleccionó y capacitó a 12 
promotores indígenas hombres y promotores indígenas hombres y 
mujeres en temas de salud sexual y mujeres en temas de salud sexual y 
reproductiva, especialmente en ITS, reproductiva, especialmente en ITS, 
VIH y SIDA para que desarrollen VIH y SIDA para que desarrollen 
acciones comunitarias para la acciones comunitarias para la 
prevenciónprevención



Los promotores capacitados recorrieron 29 Los promotores capacitados recorrieron 29 
comunidades indígenas de los pueblos comunidades indígenas de los pueblos 
Tacana, Cavineño, Ese Ejja, Mahineri y Tacana, Cavineño, Ese Ejja, Mahineri y 
Yaminagua, desarrollando charlas Yaminagua, desarrollando charlas 
comunitarias, llevando información y comunitarias, llevando información y 
materiales sobre prevención de ITS y VIH a materiales sobre prevención de ITS y VIH a 
hombres y mujeres especialmente adultoshombres y mujeres especialmente adultos

Se elaboró e imprimió unas 3,500 cartillas Se elaboró e imprimió unas 3,500 cartillas 
“Previniendo las Infecciones de Transmisión “Previniendo las Infecciones de Transmisión 
Sexual y VIH” que ha sido validada con Sexual y VIH” que ha sido validada con 
dirigentes, promotores/as de salud y equipo dirigentes, promotores/as de salud y equipo 
del programa de VIH del SEDES Pando, y del programa de VIH del SEDES Pando, y 
ha llegado a mujeres, hombres adultos y ha llegado a mujeres, hombres adultos y 
jóvenes, a proveedores de salud y a algunos jóvenes, a proveedores de salud y a algunos 
maestros rurales.maestros rurales.



Se coordinó y ejecutó con el equipo Se coordinó y ejecutó con el equipo 
del Programa de VIH del SEDES del Programa de VIH del SEDES 
Pando jornadas de atención en ITS y Pando jornadas de atención en ITS y 
VIH en comunidades indígenas, se VIH en comunidades indígenas, se 
realizaron consejería, pruebas realizaron consejería, pruebas 
rápidas, preservativos y atención en rápidas, preservativos y atención en 
ITS.ITS.

Iniciamos el diálogo y la alianza con Iniciamos el diálogo y la alianza con 
organizaciones indígenas del Estado organizaciones indígenas del Estado 
del Acre – Brasil y del Departamento de del Acre – Brasil y del Departamento de 
Madre de Dios en Perú, para que las  Madre de Dios en Perú, para que las  
políticas del estado atiendan a los políticas del estado atiendan a los 
pueblos indígenas en casos de ITS y pueblos indígenas en casos de ITS y 
VIHVIH



Lecciones aprendidas:Lecciones aprendidas:
 Para lograr resultados ha sido importante trabajar en conjunto, Para lograr resultados ha sido importante trabajar en conjunto, 

nosotros los pueblos indígenas, la institución del estado nosotros los pueblos indígenas, la institución del estado 
(Programa de VIH), las organizaciones como FCI/Bolivia y el (Programa de VIH), las organizaciones como FCI/Bolivia y el 
apoyo de IBIS – HIVOS. Solos no podría nadie haber hecho nadaapoyo de IBIS – HIVOS. Solos no podría nadie haber hecho nada

 Nuestros hermanos indígenas pueden ahora demandar atención Nuestros hermanos indígenas pueden ahora demandar atención 
en ITS y VIH, así como solicitar pruebas rápidas y condonesen ITS y VIH, así como solicitar pruebas rápidas y condones

 Las migraciones pueden ser positivas porque cuando uno va a la Las migraciones pueden ser positivas porque cuando uno va a la 
ciudad encuentra servicios de salud, pero negativa porque hay ciudad encuentra servicios de salud, pero negativa porque hay 
mas riesgo por el consumo de alcoholmas riesgo por el consumo de alcohol

 Nos hemos dado cuenta que nosotras las mujeres indígenas Nos hemos dado cuenta que nosotras las mujeres indígenas 
estamos mas expuestas y somos mas vulnerables frente a la estamos mas expuestas y somos mas vulnerables frente a la 
transmisión de las ITS y el VIHtransmisión de las ITS y el VIH

 Ahora nosotros como indígenas estamos demandando al estado Ahora nosotros como indígenas estamos demandando al estado 
que nos atiendaque nos atienda



AAmpliar nuestros esfuerzos de mpliar nuestros esfuerzos de 
prevención con poblaciones prevención con poblaciones 
indignas de Tierras Bajasindignas de Tierras Bajas

Retos:Retos:

Trabajar  el VIH en pueblos Trabajar  el VIH en pueblos 
indígenas desde los derechos indígenas desde los derechos 
sexuales y reproductivos, violencia, sexuales y reproductivos, violencia, 
inequidad, pobreza, migración y las inequidad, pobreza, migración y las 
fronteras.fronteras.



Incidir ante el estado para Incidir ante el estado para 
garantizar que nuestros pueblos garantizar que nuestros pueblos 
indígenas tengan acceso a indígenas tengan acceso a 
diagnostico, atención, pruebas diagnostico, atención, pruebas 
rápidas, preservativos y rápidas, preservativos y 
tratamiento para las ITS y el tratamiento para las ITS y el 
VIH.VIH.

Iniciar un mayor trabajo de Iniciar un mayor trabajo de 
prevención con mujeres y jóvenes prevención con mujeres y jóvenes 
indígenas; y con organizaciones indígenas; y con organizaciones 
indígenas de nuestra frontera con indígenas de nuestra frontera con 
Brasil y Perú  Brasil y Perú  
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